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GLOSARIO 

 
Post-consumo: Material que ya ha sido utilizado para algún fin en particular. 
 
PET: Tereftalato de polietileno, poliéster termoplástico hecho mediante la reacción 
de condensación que se da entre el etilenglicol y el ácido tereftalatico o el dimetil 
tereftalato. Usado en la industria de los envases, mas que todo en el de bebidas 
carbonatadas. 
 
Monómero: Moléculas con peso molecular bajo que se pueden enlazar para 
formar un polímero. 
 
Polímero: Molécula de peso molecular elevado, formada por la unión de gran 
numero de monómeros. 
 
PET Virgen: Aquel que procede directamente de sus materias primas y no ha 
tenido ningún proceso de recuperación. 
 
No retornable: Esta denominación se usa para definir aquellos envases los cuales 
no son devueltos al punto donde fueron adquiridos. 
 
 
Olígomeros: Polímeros de bajo peso molecular. 
 
Batch: tipo de reactor que en español reconoce con el nombre de cochada, el cual 
se semeja a una olla que entra en contacto con una fuente térmica. 
 
Análisis cualitativo: La determinación de la presencia o ausencia de una cualidad 
particular a simple vista en una muestra. 
 
Catalizador: Sustancia que actúa aumentando la velocidad de la reacción sin 
experimentar él mismo un cambio químico permanente en el proceso. 
 
 
Glicol: Alcohol con dos grupos funcionales OH. 
 
De-polimerización: Descomposición del PET a sus moléculas de formación. 
 
Poliuretano (PUR): Dentro de la familia de los Elastómeros es uno de los 
materiales más resistente a procesos de abrasión, fatiga y desgaste. Esta 
excepcional resistencia al desgaste junto con otra serie de propiedades 
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mecánicas, lo destinan en la mayoría de ocasiones a aplicaciones de trabajo 
extremas. 
 
PIR: Espumas rígidas de poliuretano 
 
DEG: Dietilenglicol. 
 
BHET: Bis-hidroxietilen tereftalato. 
 
Poliol: Polímero de peso molecular elevado. 
 
Transesterificación: Reacción que sucede en moléculas que poseen un grupo 
funcional ester y otro alcohol. Por la acción de la temperatura y con la ayuda de 
catalizadores estos dos grupos son capaces de intercambiarse dentro de la misma 
molécula. 
 
Transesterificador: Reactor en donde sucede la reacción de esterificación. 
 
M.O.D: Mano de obre directa. 
 
M.I.D: Mano de obra indirecta. 
 
 
Re-polimerizar: Polimerizar nuevamente un monómero de formación extraído de 
un material descartable. 
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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es explorar experimentalmente el proceso de 
descomposición química del tereftalato de polietileno (PET). Dicha 
descomposición química permitirá utilizar el material plástico descartable como 
fuente de materia prima para originar nuevos productos de características 
distintas1. Se llevó a cabo una revisión bibliografíca con el fin de escoger la 
alternativa más factible en términos tanto económicos como técnicos. De ahí se 
seleccionó como alternativa más viable la glicólisis, debido a que es la que cuenta 
con más ventajas a nivel tanto económico como técnico.  
 
Concluida la escogencia de la alternativa mas apropiada para ser llevada a cabo a 
nivel de laboratorio se realizo la exploración experimental, con la cual se buscó 
establecer la vía más adecuada para obtener el monómero de formación del PET.  
 
Concluida la experimentación se evaluó el producto obtenido  y se llevo a cabo un 
análisis económico preliminar para la aplicación de esta tecnología a gran escala. 
 
 

 

                                                
1 ABDEL,Azim. Polymer Engineering and Science. Vol. 36, Nº 24; Diciembre 1996; p. 2973-2977 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El tereftalato de polietileno, conocido en el mercado plástico con las siglas PET es 
hoy en día uno de los polímeros mas usados a nivel de la industria y, en especial, 
en el sector de empaques de bebidas tales como gaseosas y agua mineral entre 
muchos otros usos.  
 
Teniendo en cuenta la importancia que para el mundo ha tenido y tendrá en el 
futuro el reciclaje del PET, surgió la necesidad de adelantar un proceso 
investigativo que ofreciera la posibilidad de recuperar químicamente sus 
componentes primarios y a partir de estos dar lugar a nuevas conformaciones.  
 
Se llevo a cabo una evaluación técnica y económica de los tres métodos vigentes  
de recuperación química del PET y se selecciono la glicólisis como alternativa más 
probable en términos de su exploración a nivel de laboratorio. 
 
Se  descompuso el PET por medio de la glicólisis para obtener sus monómeros 
por separado. Se evaluó el producto obtenido y la eficiencia del proceso. Paso 
seguido se realizó el análisis económico preliminar que indica la factibilidad de 
este proceso  en una gran escala. 
 
Este trabajo muestra como por medio de la escogencia de la glicólisis se pueden ll 
recobrar los monómeros de formación del PET de modo rentable. 
 
 

1.1. HISTORIA 
 
 
Fue desarrollado en 1930 por la E.I. du Pont de Nemours and Company 
Laboratorios y  comenzó a ser comercializado para el uso de bebidas 
carbonatadas en 19772. 
 
A menudo las estadísticas no muestran las cantidades de consumo de PET en 
sectores como las fibras, las cuales para el caso de Estados Unidos ascendían 
en1984 a aproximadamente 4 billones de libras por año. Por su parte, para esta 
misma época,  la cantidad  usada para la fabricación de botellas alcanzaba el 
billón de libras por año3. 
 
                                                
2MARGOLIS, J .Engineering thermoplastics. New York : Dekker Editions.  p.3 
3 Ibid., p.3 
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En 1995 se calculo el consumo de PET mundial usado en fibras solamente en 
16.5 millones de toneladas/año. En empaques 2.9 millones de ton/año, de las 
cuales 0.8 millones de toneladas corresponden a Europa e incluyen los sectores 
de  las bebidas carbonatadas, el agua mineral, aceite mineral, cosméticos, cintas 
entre otros4. 
 
Para el año 2000 se calculo solamente para Japón, una producción de 360.000 
toneladas de PET  al año y se espera que siga en aumento debido a la 
conveniencia que muestra este tipo de polímero para el empaque de alimentos y 
elaboración de fibras, entre otros5. 
  

1.2. SITUACION ACTUAL –PROBLEMÁTICA  
 
Actualmente el mundo y en particular nuestro país, enfrentan el grave problema 
ambiental de la contaminación que producen tales envases descartables, por esta 
razón surge la necesidad de evaluar nuevos métodos de reciclaje que sirvan como 
alternativa para subsanar parcialmente dicho problema. 
 
Por otro lado, el alto crecimiento en los precios del petróleo desde 1973 se ha 
visto reflejado en la producción de PET virgen incrementando sus costos y esto  
ha llevado a que su reciclaje tome una mayor importancia en nuestro tiempo. Sin 
embargo las caídas en el precio del petróleo ponen en dura competencia al 
material virgen con el reciclado, claro esta que el material recuperado a nivel  
ecológico y energético es quien lleva la mayor ventaja6. 
 
El reciclaje químico comenzó a ser investigado por la industria petroquímica con el 
objetivo de optimizar los recursos por medio de la recuperación de los residuos 
provenientes de la industria del plástico. Se constituye entonces la 
descomposición química como una alternativa viable,  superando en gran medida 
las limitaciones que presenta el reciclaje mecánico y contribuyendo de esta 
manera a reducir los costos de recolección, clasificación y limpieza, así como a la 
producción  de productos finales de calidad superior.7 
 
                                                
4 EHRIG, R.J, Plastics recycling. Munich :Hanser Publishers, 1993 .  p 69 
5 GENTA,M.Development of chemical recycling process for post-consumer PET bottles by methanolisis in 
supercritical methanol.  En: MHI, Technical review .Vol 40 ; Enero 2003 
6Enciclopedia of polymer science and engineering. Volume 12 . p.135 
7 Ministerio del medioambiente.Guía ambiental para el manejo, aprovechamiento y disposición de residuos 
plásticos. p 52. 
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La descomposición química del PET hoy por hoy ha tomado una singular 
relevancia gracias a la posibilidad que ofrece esta de recobrar  los monómeros 
iniciales de formación del polímero en forma casi pura mediante la ruptura o si se 
prefiere craqueo de los enlaces de unión entre moléculas.  De este modo se 
retorna a los monómeros primarios y a partir de estos se recompone la resina 
mediante re-polimerización. Este método de reciclaje es conocido también como 
quimolisis. 
 
A diferencia del reciclaje mecánico el reciclaje químico permite obtener un 
producto que alcanza casi en un 100% las características del PET virgen8. 
 

1.3. SITUACION ACTUAL DEL RECICLAJE EN BOGOTA 
 
En nuestro país, específicamente en Bogotá, se esta tratando  promover el uso del 
reciclaje del plástico con el nuevo plan para el manejo de residuos sólidos. La 
ciudad consume gran cantidad de envases plásticos, en particular de envases no 
retornables. 
 
Por esta razón,  en Bogota se han incentivado por parte del Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA)  programas para el reciclaje. Entre 
estos programas se encuentra, el de manejo de empaques y envases, cuyo 
objetivo es el análisis de los residuos y el desarrollo de estrategias que subsanen 
dicho problema9. 
 
Una falla con la que cuenta el programa es que no localiza un grupo objetivo y es 
muy general en sus apreciaciones. 
 
El plan para el manejo de residuos sólidos, no es específico en relación con el 
PET. El plan es muy general en lo que tiene que ver con el reciclaje plástico, 
puesto que no hace distinciones entre los diferentes tipos de plástico y su 
recuperación.  
 
Como se ve en el siguiente esquema, estas son las cantidades de material 
recuperado para un día en Bogotá. El plástico esta agrupado en un sola categoría, 
por esta razón no se conoce con certeza la cantidad de PET que actualmente se 
recicla en la ciudad. 
 

                                                
8 GENTA,M.Development of chemical recycling process for post-consumer PET bottles by methanolisis in 
supercritical methanol.  En: MHI, Technical review .Vol 40 ; Enero 2003 
9 Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente, 2000. Informe remitido al Plan Maestro para el 
manejo de residuos sólidos de Bogotá. 



IQ-2004-I-07 

 4

 
Figura 1Cantidades de los materiales reciclables recuperados, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10

Fuente: Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá. Informe final-tomo II. Figura 0-2 

 
La cantidad de material plástico que se recupera en la ciudad, en comparación con 
la que se deposita en el relleno de Doña Juana es insignificante. La clasificación 
  
Esto presenta un grave problema para la ciudad teniendo en cuenta que el plástico 
en Bogota representa el 25% de la totalidad de residuos ordinarios que se sitúan 
en el relleno sanitario11. 
 
Tabla 1 Tasa y potencial de reciclaje en Bogotá 199912 

 
Cantidad 
Relleno 

Cantidad Tasa de 

(t/día) TOTAL Reciclaje 

Material Cantidad 
reciclada 

(t/día) 
  (t/día) (%) 

Papel y cartón  340 437 777 43.8 

Vidrio  112 68 180 62.2 
Plástico  26 885 911 2.9 
Metal  112 54 167 67.1 
Total  512 1444 2035 29.1 
 
Fuente: Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá. Informe final-tomo II. 
Tabla 0-5 
                                                
 
11 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá. Informe final-tomo II 
12 Ibid., Figura 0-2 
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2. Descripción del PET 
 
El tereftalato de polietileno (PET) es un poliéster termoplástico producido por  la 
reacción de condensación entre el etilenglicol (EG) y el ácido tereftalatico (TPA) o 
el dimetil tereftalato (DMT)13. 
 
Este proceso sucede en dos pasos. El dimetil tereftalato es calentado con 
etilenglicol para formar una mezcla de di (hidroxietil) tereftalato y otros oligomeros 
de bajo peso molecular. El segundo paso consiste en calentar esta mezcla a 270°c 
al vacío, con lo cual se consigue la conversión catalítica del di (hidroxietil) 
tereftalato a PET14. 
 
El ácido tereftalatico es producido por la oxidación del paraxileno, y posteriormente 
purificado gracias a la reacción con metanol, lo cual da como resultado dimetil 
tereftalato (DMT)15. 
 
El etilenglicol (EG) es producido a partir de oxido de etileno, el cual es derivado de 
gas etano. Dietilenglicol (DEG) es formado por la reacción de condensación  de 
etilenglicol  con oxido de etileno16. 
 
El mayor uso de este polímero se da en la producción de botellas para agua 
mineral, bebidas gaseosas, energéticas y alimentos. La mayor parte del material 
recuperado, y en particular el material que se uso en esta investigación, proviene 
de la corriente de desechos urbanos. 
 
En particular, las botellas usadas para envasar bebidas gaseosas, pueden ser 
reutilizadas de 25 a 40 veces17. 
Figura 2 Botellas de PET post-consumo. 

 

                                                
13 MARGOLIS James .Engineering thermoplastics. New York : Dekker Editions.p.1. 
14 Ibid. p.2. 
15 ibid.,p 5 
16 ibid.,p 2 
17 BRANDRUP .Op cit.,p.670. 
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2.1. Selección de alternativas de reciclaje 
 
El tereftalato de polietileno es hecho industrialmente a partir de dos métodos, el 
primer paso en cualquiera de éstos consiste en la formación del bis (hidroxietil) 
tereftalato (BHET), el segundo paso esta encaminado a la polimerización de este 
material, previa remoción del etilenglicol, lo cual dará como resultado el polietilen 
tereftalato (PET) polimérico.  
Dimetil tereftalato + Etilenglicol = PET 

 
 
 

 
Figura 3 Tomada de Engineering thermoplastics. Margolis James. Dekker Editions. P.2 
1 ibid.p 2 
 
 
El primer método consiste en la esterificación directa del ácido tereftalatico(TA) y 
el segundo en la transterificación del dimetil tereftalato (DMT)18. 
 

                                                
18 BRANDRUP,Op.cit.,p.495. 
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Aprovechando su comportamiento con respecto a los cambios de temperatura, los 
residuos del PET pueden ser reciclados mediante procesos similares a los de su 
fabricación original.  
 
Cada una de estas alternativas posee características específicas para ser llevada 
a cabo y difiere una de la otra tanto a nivel económico como técnico. 
 
Los tres principales métodos usados para descomponer el polímero son glicólisis 
metanolisis e hidrólisis, como se ilustra a continuación: 
 
Figura 4 Métodos de descomposición química. 

 

Fuente: BRANDRUP .Recycling and recovery of plastics.  Munich: Hanser Publishers, 1996.p.495. 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra una matriz de decisión, la cual se tuvo en cuenta para 
seleccionar la mejor alternativa. 
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Tabla 2 Matriz de decisión alternativa 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se selecciono, de acuerdo a la matriz de decisión y al criterio del investigador, la 
glicólisis como alternativa más viable para realizar a nivel de laboratorio. 

2.2. Ventajas del proceso: 
 
No es necesario el uso de un equipo que suministre presión a la reacción para 
lograra el partimiento de las cadenas y la descomposición del PET. Por esta razón 
es conveniente llevarlo a cabo en un reactor tipo batch, aunque se ha probado con 
buenos resultados en reactores continuos20. 
 
Se logra la descomposición a temperaturas inferiores a los 200°c (de 178 a 196°c 
aprox.). Esto resulta muy ventajoso desde el punto de vista energético, en 

                                                
19http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH (DKR) 
20LA MANTIA,Francesco ,Recycling of plastic materials. Palermo: Chemtec Publishing. 1993 . p.7 

Consumo de energíaConsumo de energía
-- bajo, + altobajo, + alto

Costos de operaciónCostos de operación
-- altos, + bajosaltos, + bajos

Complejidad del procesoComplejidad del proceso
-- complejo, + simplecomplejo, + simple

Mercado potencialMercado potencial
-- bajo, 0 medio, + altobajo, 0 medio, + alto

EcologíaEcología
-- desfavorable, + favorabledesfavorable, + favorable

Calidad del productoCalidad del producto
-- baja, 0 media, + buenabaja, 0 media, + buena

Gastos técnicos y de inversiónGastos técnicos y de inversión
-- altos, + bajosaltos, + bajos

Estado del desarrolloEstado del desarrollo
-- Laboratorio, 0 Planta piloto, + Nivel industrialLaboratorio, 0 Planta piloto, + Nivel industrial

++00--GestiónGestión

HIDROLISIS GLICOLISIS
(POLIOLES) METANOLISIS

GLICOLISIS
(BHET)
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comparación con la hidrólisis y la metanólisis  las cuales necesitan de 
temperaturas superiores  para cumplir con su objetivo21. 
 
No requiere los dispendiosos pasos de limpieza de las botellas que serán usadas 
en el proceso. Con un simple enjuague con agua es suficiente. 
 
La muestra no debe ser preparada de ningún modo especial. Las botellas pos-
consumo se muelen de manera convencional. 
 
El proceso resulta mas versátil ,que el de su mas cercano competidor el reciclado 
mecánico, puesto que da la posibilidad de encontrar dos productos con alta 
pureza( BHET y polioles de poliéster) los cuales puedes ser reutilizados en la 
estructuración de diversas y provechosas tecnologías , como por ejemplo en 
espumas rígidas22. 
  
Teniendo en cuenta la relativamente sencilla infraestructura que necesita a nivel 
técnico, la inversión y los costos de operación a nivel de laboratorio son 
relativamente bajos. 
 
Una ventaja frente a un cercano proceso competidor, como lo es la metanolisis, es 
que el etilenglicol, al tener un punto de ebullición mucho más alto que el metanol, 
descompone más fácilmente el PET. 
 
Otra ventaja es la relativa alta energía de contiene los productos finales, partiendo 
de el hecho de que requerirán menos energía para ser reprocesados. 
 
 
 

                                                
21 GENTA, Op. Cit., p.3 
22 http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH (DKR) 
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3. Glicólisis  
 
Es la primera de ellas, y es la que tiene que ver con la degradación del PET por 
exceso de etilenglicol. 
 
Figura 5 Química de la glicólisis. 

 
Fuente: http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH 
(DKR) 
 
Los productos obtenidos en este caso son en primer lugar bis(hidroxietil) 
tereftalato ( BHET), y en segundo lugar polioles de poliéster23. 
 
Du Pont  ha venido estudiando y publicando varios detalles en lo concerniente con 
el proceso de reciclaje a través de la glicólisis. Menores costos en ingredientes 
que los que se requieren en metanólisis o hidrólisis, y mayores ventajas del 
producto obtenido a comparación de las que se obtienen con el reciclaje 
mecánico, son las razones que hacen que la glicólisis sea elegida como el mejor 
método de reutilizar el PET proveniente de botellas post-consumo24. 
 
Esta alternativa, puede ser llevada a cabo en un reactor batch, y es muy 
comúnmente realizada con etilengicol hirviendo. En la parte experimental se 
probaron varias temperaturas y se observo que la descomposición solo tomaba 
lugar con el EG en ebullición. 
 
La rapidez o rata a la que sucede la reacción depende de la variación en el tiempo 
y de la temperatura a la que se lleve acabo, que a su vez ,según algunos autores, 
dependen de el tipo de catalizador que se use y del radio PET/EG que se use25. 

                                                
23 http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH (DKR) 
24 LA MANTIA, Op. Cit., p.7. 
25 EHRIG, Op. cit.,p.60 
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Recomiendan el uso de sales de manganeso, magnesio y zinc como 
catalizadores, los cuales ayudan en la reacción de transterificación que toma lugar 
en este caso. Otros autores recomiendan el uso de derivados del titanio26. 
La reducción del polímero de alto peso molecular en cadenas cortas se logra por 
la acción de la temperatura y el exceso de algún glicol27. 
Figura 6 Reacción química de la glicólisis. 

 
Fuente: articulo “Concreto polimérico a partir de Botellas descartables. Chavez ,Nakamatsu,Laos, 
Rospigliosi. Www. Agencia Universitaria de Periodismo Cientifico. Numero 1. 06 de Junio 
del 2003. 
 
En esta técnica, el PET es disuelto en etilenglicol y por la acción de la temperatura 
es convertido en bis-(2-hidroxiethil)tereftalato (BHET) como principal producto, y 
como segundo producto se encuentran polioles de poliéster28. 
 
Se han probado varios glicoles para la descomposición del PET. De acuerdo al 
tipo de glicol usado y a la naturaleza de los diferentes ácidos di-carboxílicos 
usados para la posterior poli-condensación, el poliéster resultante puede ser 
usado como resina de poliéster insaturado, resina de poliéster saturado, o como 
poliuretano y por consiguiente ser utilizado en diferentes tipos de películas, 
espumas, fibras y plásticos de ingeniería29. 

                                                
26 LA MANTIA, Op.cit., p.7 
27 ERIGH. Op.cit., p.60 
28http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH (DKR)  
29 ERIGH. Op.cit., p.60 
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3.1.  

3.2. Glicólisis con otros glicoles 
 
Sin embargo, a pesar de que se han probado varios glicoles, como por ejemplo 
propilenglicol, dietilenglicol o neopentilglicol, sus tiempos de reacción son lentos 
en comparación con el etilenglicol Mas sin embargo algunos autores recomiendan 
el uso de propilenglicol, con el cual se encuentra un poliol con un peso molecular 
promedio de 48030. Este poliol puede ser posteriormente tratado, con ácidos 
insaturados dibasicos  o anhídridos, para producir poliesteres insaturados. Si se 
quiere obtener un poliol de mayor peso molecular, se debe usar menos cantidad 
de PG por mol de PET31. 
 
Esta reacción toma lugar a 200°c ( temperatura de reflujo)durante 8 horas con un 
radio de PG/PET de 1,5:1 y es llevada a cabo con purgas continuas de nitrógeno,  
las cuales inhiben la degradación de los poliesteres que se forman32. 
 
Otros glicoles que se han probado son el glicerol y el dietilenglicol (DEG). Los 
polioles que se forman gracias a su acción, pueden producir PURs de propiedades 
y características superiores a los que se forman con los otros glicoles. 
 
Comúnmente el radio que se usa es de DEG/PET 1:3. La reacción toma lugar a 
aproximadamente 220°c, bajo la acción de acetato de magnesio y es completada 
en alrededor de 3.5 horas. Todo esto ocurre bajo constantes purgas de nitrógeno 
por la razón que ya se explico33. 
 

3.3. Productos  
 
El BHET como ya se había explicado sirve de unidad primaria para la 
recomposición del PET, y también según recientes publicaciones puede 
convertirse en un poliéster insaturado, mediante la adición de ácido sebacico y 
anhídrido maleico, el cual tiene la particularidad de tener tres eslabones en lugar 
de dos, y por esta razón poder formar especies de redes tridimensionales 
interconectadas y muy fuertes, las cuales pueden usarse para elaborar productos  
tales como concretos poliméricos. Dichos concretos poseen características  

                                                
30 ERIGH. Op.cit., p.60 
31 BRANDRUP, Op.cit .,p.501. 
32 ERIGH. Op.cit., p.60 
33 ERIGH. Op.cit., p.60 
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superiores al tradicional, como lo son una mayor resistencia al impacto, y a la 
absorción de humedad34. 
 
Este BHET puede ser introducido directamente en un  proceso de polimerización, 
preferiblemente después de ser filtrado35. En este caso es de particular 
importancia imposibilitar la posible formación de éter- glicol, lo cual se vera 
reflejado en un PET de calidad inferior. 
 
A continuación se muestra un proceso de reciclaje de PET , en el cual se halla 
involucrada la glicólisis. 
 
Figura 7 Glicólisis del PET 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BRANDRUP .Recycling and recovery of plastics.  Munich: Hanser Publishers,1996. p.496 
 
 
Sin embargo, a pesar de que se han probado varios glicoles, como por ejemplo 
propilenglicol, dietilenglicol o neopentilglicol, sus tiempos de reacción son lentos 
en comparación con el etilenglicol36. 
 
Por su parte, los polioles de poliéster son importantes materiales que sirven como 
base para el desarrollo de importantes reacciones químicas. Son usados 
principalmente en la producción de espumas (PUR rígidas y PIR), como también 
para producir espumas flexibles, adhesivos y resinas de recubrimiento37. 
 

                                                
34 Agencia Universitaria de Periodismo Científico. www.pucp.edu.pe/invest/conciencia/ 
numero1/cientif_reci.htm.. Numero 1. 06 de Junio de 2003. 
 
35 LA MANTIA, Op.cit.,p.8. 
36 BRANDRUP,Op.cit.,.p.501. 
37 http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm 
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La velocidad de reacción depende fuertemente de la temperatura y del radio 
PET/EG que se use para tal fin38. 
 
Es lenta cuando se hace solo con etilenglicol hirviendo y por esta razón es 
recomendable usar una sal como catalizador, ya sea de manganeso, magnesio o 
zinc.  
 
Según estudios realizados previamente a esta investigación, la descomposición 
del PET se puede alcanzar a 220°c, aun en ausencia de catalizadores39. 
 

3.4. Evaluación Económica Glicólisis: 
 
En cuanto a la parte económica la glicólisis resulta ser el proceso mas rentable de 
los tres ya que no requiere un alto consumo de reactivos o catalizadores. Se 
comprobó que con un gramo de catalizador por cada 100 ml de etilenglicol se 
alcanzaba la descomposición del PET en tiempos mayores a 4 horas. 
 
En términos técnicos, no requiere de una alta infraestructura a nivel de planta, en 
comparación con la que se requiere para levar a cabo la hidrólisis y la metanólisis. 
 
En términos de reactivos de consumo, son mas baratos que los que se necesitan 
para hidrólisis y metanólisis. 
 
Otro factor que es determinante para la viabilidad económica de la glicólisis, es el 
que tiene que ver con la rentabilidad que se obtenga, a partir de la cantidad y 
naturaleza del material de entrada con respecto al fin y uso que se le dará al 
producto de salida.  
 

3.5. Mercado  
 
El mercado del PET recobrado  a partir de la glicólisis se basa principalmente en  
fibras usadas en la producción textil, producción de películas aislantes, 
containeres y cintas de empaque40.  
 

                                                
38 CHEN ,J.Y Depolymerization of polyethylene terephthalate  resin under pressure. Vol 42. 1991. p.1501-
1507 
39 BRANDRUP, Op.cit., p .495 
40 BRANDRUP, Op.cit., p. 674.  
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3.5.1. Futuro del mercado 
 
El futuro de la glicólisis depende del mercado  y rentabilidad que se obtenga  de 
sus dos productos el BHET  y los polioles de poliéster. Ya sea para recomponer el 
polímero a partir del BHET, o para elaborar espumas derivadas de los polioles de 
poliéster. 
 
Sin duda la producción de poliesteres, para producir PURs a partir de la glicólisis, 
es el campo que cuenta con mayor proyección hacia el futuro, por la rentabilidad 
que genera tal proceso41. 
 
 

3.5.2. Metas a futuro 
  
Desarrollarlo en nuestro país a escala industrial, para producir polioles a partir de 
este. 
 
Optimizar el proceso, para de este modo desarrollar polioles mejorados, que 
posteriormente puedan ser usados en la formulación de espumas PUR y PIR. 
 
Abrir campo en nuestro país para el mercado de los polioles recobrados de las 
botellas de PET post-consumo, a unos costos, tanto razonables como 
competitivos, y además con alta calidad. 
   
 

                                                
41 EHRIG,Op.cit.,p.60. 
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4. EXPERIMENTACION  
 
Una vez seleccionada la glicólisis como alternativa más conveniente en términos 
de ser realizada al nivel de laboratorio, se procedió a caracterizar el PET en 
cuestión. 
 
El PET usado en la exploración proviene de botellas de coca-cola post-consumo, 
las cuales fueron molidas, lavadas y secadas previamente. 
Figura 8 PET Molido 

 
 

4.1. Caracterización muestra 
 
Esta caracterización se llevo a cabo mediante un tipo de análisis térmico conocido 
como, prueba diferencial de calorimetría (DSC). Este análisis térmico nos da una 
caracterización completa de las propiedades térmicas y físicas del material. 
 

4.2. DSC ( Carolimetría diferencial de barrido) 
 
Con esta prueba se comprobó que el PET utilizado para hacer botellas es del tipo 
semi-cristalino puesto que mostró un punto de fusión y una temperatura de 
transición vítrea. Se encontró un punto de fusión a los 245°c. Comercialmente este 
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punto se encuentra entre 255 y  260°c aproximadamente, esto indica que la 
muestra usada en la evaluación es PET con algo de contaminantes propios del 
material post-consumo. La otra característica térmica que muestra el DSC para el 
PET es la temperatura de transición vítrea, la cual se encontró alrededor de los 
69°c y cuyo valor observado según datos experiméntales fue de 64.58°c. Ver 
anexos. 
 
El objetivo de realizar la prueba de DSC al PET molido fue el de caracterizar la 
muestra con la que se iban a llevar a cabo todas las pruebas durante la 
experimentación. 
 
Concluida la caracterización el siguiente paso fue explorar experimentalmente el 
proceso más adecuado para conseguir el objetivo principal (obtener el monómero 
de formación del PET a partir de una alternativa ya seleccionada, la glicólisis).  
 

4.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 
Se escogió una relación mol/mol de  EG/PET  de 8:1, teniendo en cuenta que 
dicha relación mostraba la mayor obtención de monómero (BHET), según el 
diagrama  de la HPLC (High performenace liquid cromatography) cromatografía de 
liquido encontrado en el articulo correspondiente a la solvolisis del PET del libro  
Recycling and Recovery of Plastics de Brandrup 42. 
 
La relación de etilenglicol con respecto al catalizador fue  (EG/sulfato de zinc) de 
10/1, esto con el fin de utilizar la menor cantidad de catalizador posible y observar 
como se comportaba el experimento llevado a cabo de este modo. 
RELACION EG/PET EG/ CATALIZADOR
Molar 8:1 10:1 
 
 
El tipo de catalizador usado en este caso fue sulfato de zinc el cual en este caso 
actúa como acelerador de la reacción de transesterificacion que se da lugar en la 
descomposición química del PET. 
 
En la primera prueba se usaron 240 ml de EG por 30 g de PET y un gramo  sulfato 
de zinc. Se uso una sal de zinc como catalizador aunque también son aptas para 
leste proceso sales de manganeso y magnesio43. 
 
                                                
42 BRANDRUP, Op. cit.,P.496. 
43 BRANDRUP, Op. cit.,P.496. 
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Esta mezcla se hizo en un vaso de precipitado de 500ml y se introdujo en el horno 
de convección de aire marca Memmert, a una temperatura aproximada de 107ºc 
tomado del lector, por un tiempo de 3 horas. La siguiente fotografía muestra la 
apariencia de la mezcla antes de iniciado el proceso de calentamiento. 
Figura 9 Mezcla PET,EG y catalizador 

 

 
 
 
 
 

4.4. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
El producto de la reacción se dejo enfriar por 30 minutos al cabo de los cuales se 
tomaron los siguientes datos cualitativos: 
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Figura 10 La parte líquida de la muestra 

 
Color: Rosado claro (atribuible posiblemente ala tinta roja de las botellas). 
Apariencia: Viscosa, muy similar a  la del etilenglicol. 
Vapores: incoloros y de olor característico. 
La parte sólida de la muestra aparece a la izquierda de la fotografía. 
Fig. 10. 

 
No mostró mayor descomposición aunque las partículas de PET se descomponían 
con solo presionarlas manualmente. 
 
Finalmente el PET, o parte sólida de la mezcla heterogénea, se filtro y se lavo con 
agua destilada para extraerle la mayor cantidad de EG posible. 
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Siguiéndose este procedimiento se hicieron tres replicas mas con las cuales se 
obtuvieron resultados muy similares. 

4.5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Se le practico un DSC con su respectiva replica a una muestra de cada uno de los 
tres experimentos realizados, los cuales mostraron un pico idéntico al observado 
en los realizados para caracterizar el PET. Con esto se concluye, que no hubo 
descomposición parcial ni total de la muestra del PET y que la transformación que 
tuvo el PET no es concluyente. 
 
El tipo de muestra utilizado para practicar el DSC tiene un rango de peso que se 
encuentra entre los 5 y 10 mg. El rango de temperatura usado por el DSC, se 
encuentra entre los 0 y 300°c. 

4.6. Diseño preliminar del experimento 
 
Se planteo un diseño experimental preliminar, del tipo factorial completo, para 
analizar la incidencia del tiempo y la temperatura en la reacción.  
 
Este diseño preliminar cuenta con dos factores, temperatura y tiempo. Se tomaron 
4 niveles con respecto a la temperatura y 3 niveles con respecto al tiempo. 
 
4(nivel tiempo) X 3(nivel temperatura) =12 X 2 Repeticiones = 24 Tomas 
 
Tabla 3 Diseño Factorial Preliminar. Factores tiempo y temperatura. 

 
 100˚c 150˚c 200˚c 250˚c 
3h X X Evaporación EG. Temperatura 

No alcanzada. 
2h X X Descomposición.

T= 182˚c 
Temperatura 
No alcanzada 

1h X X X Temperatura 
No alcanzada 

 
Se opto por mantener constantes la relación PET/EG, así como la cantidad de 
catalizador. 
 
Se empezaron a realizar las pruebas para cumplir con lo estipulado en el cuadro 
superior. 
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Se preparo una mezcla de 10 gr. de PET, 80 ml de EG y un gramo de sulfato de 
zinc (el cual se uso como catalizador). Estas cantidades permanecieron 
constantes a lo largo de esta primera fase de la experimentación. 
 
 
Figura 11 Mezcla de 10 gr. de PET, 80 ml de EG y un gramo de sulfato de Zinc. 

 

 
 

4.7. CONCLUSIONES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL PRELIMINAR 
 
Luego de evaluar las  temperaturas propuestas se observo que ninguna 
temperatura por debajo de los 180°c tenia influencia alguna en la descomposición. 
Del mismo modo los tiempos a temperaturas inferiores a 180ºc no afectaban en 
nada la descomposición. 
Lo que sucedió cuando la temperatura  dentro del supero los 170°c fue el  
comienzo de la descomposición química del PET y por otro lado la rápida 
evaporación del etilenglicol. Se debe tener muy en cuenta la diferencia entre la 
temperatura que indicaba el horno, la cual dista mucho de la tomada con el 
termómetro dentro del horno y de la que se encuentra dentro del vaso de 
precipitado. Estas dos últimas temperaturas son menores en un grado 
considerable. Para ilustrar lo mencionado se presentan los tres tipos de medición, 
del experimento realizado a tres horas con T=208°C en el indicador del horno. 
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TEMPERATURA INDICADOR HORNO 208°C 
TEMPERATURA REAL DENTRO DEL HORNO 180°C 
TEMPERATURA DENTRO DEL BIQUER 170°C 
 
Retomando lo sucedido cuando la temperatura dentro del vaso supero los 170°c el 
etilenglicol empezó a evaporarse y a 3 horas de iniciado el experimento todo el EG 
se evaporó.  
 
En la prueba posterior a un menor tiempo, es decir a dos horas, se disminuyo la 
perdida de etilenglicol pero no hubo cambios apreciables en la reacción y el 
producto final. 
 
La temperatura dentro del vaso se midió en 174°c. Luego de tres horas de 
finalizada la prueba el resultado fue un liquido muy viscoso de coloración café 
oscura y con pequeños gránulos de color un tanto lechoso apilados entre si. 
 
Luego se saco el recipiente y se dejo enfriar. Se observo la  gran cantidad de 
etilenglicol que se había evaporado, y el cambio radical en la apariencia del PET  
de muestra, con el cual se había hecho la experimentación. 
 
Se notaban gránulos muy parecidos al azúcar de cocina, agrupados. El color café 
oscuro desapareció, y ahora el PET descompuesto tenía una tonalidad blanco 
amarillenta. La mezcla no es homogénea y se observan unas pocas y diminutas 
partículas sólidas de color café y con algo de rosado, que se aduce son impurezas 
provenientes del PET. Para hacerse una idea de la apariencia, pensemos en la 
mezcla azúcar morena-agua. 
 
En la fotografía aparece, al lado izquierdo lo sucedido a 2 horas y al lado derecho 
lo sucedido a cuatro horas con la misma temperatura pero con reflujo. Las dos 
muestras se presentan luego del enfriamiento. Fig. 11. 
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Debido a  la pérdida del EG a temperaturas superiores a los 170˚c, se decidió usar 
un balón de reflujo, el cual  permite la permanencia del etilenglicol durante todo el 
tiempo que toma la reacción. De este modo se busca alcanzar la descomposición 
total de la muestra. 

4.8. Montaje con reflujo 
 
Para llevar a cabo el siguiente paso con el balón de reflujo y teniendo en cuenta lo 
encontrado en la primera etapa, se decidió elaborar uno nuevo diseño 
experimental mas acorde a la tendencia del experimento. Para tal fin se estableció 
una temperatura constante de 182ºc, y lo único que se entro a modificar fue el 
tiempo de reacción. Se plantearon 4 tiempos de reacción que fueron 2, 3, 4 y 5 
horas. 
A continuación se muestra el diagrama de flujo del montaje que se llevo a cabo a 
nivel de laboratorio, con el balón de reflujo. 
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Figura 12 Diagrama de flujo montaje laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13 Fotografía del montaje 

 
El montaje con reflujo hace que el etielnglicol se evapore y pase por una columna 
de enfriamiento la cual concibe que este se condense y caiga nuevamente dentro 
del balón para que de este modo la reacción continué hasta encontrar el producto 
deseado. 
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Figura 14 Reaccionando. 

 
 

4.9. Diseño experimental final 
 
En este ultimo diseño experimental, se entra a variar únicamente el tiempo, puesto 
que se observo, con el primer diseño, que no había cambio alguno con 
temperaturas por debajo de los 170˚c. 
 
A dos horas no se vislumbro partimiento, ni descomposición considerable. Al cabo 
de tres horas hubo un porcentaje de descomposición del 68% aproximadamente. 
A las 4 horas ocurrió la descomposición total de la muestra con un rendimiento 
aproximado del 90%. Y finalmente  a 5 horas los resultados encontrados fueron 
similares.  
Tabla 4 Diseño experimental de un factor con cuatro niveles y su respectiva replica.  

 
TIEMPO/ 
TEMPERATURA(CTE)=182˚C 

2 
HORAS

3  
HORAS 

4  
HORAS 

5  
HORAS 

RENDIMIENTO (%) 
(Prod. obtenido/alimentación) 

X 68 89.7 90 

 
No fue posible evaluar el producto obtenido mediante una GPC ya que se 
necesitaría de una columna demasiado específica con la cual no cuenta el 
laboratorio.  
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5. RESULTADOS 
 
Más sin embargo, se procedió a la evaluación del producto obtenido mediante el 
DSC  y la espectroscopia de infrarrojo. El DSC mostró que el producto encontrado 
tenia un buen nivel de pureza y que su punto de fusión 109.8ºc se encontraba muy 
cercano al rango establecido por los productores industriales de BHET(106 y 
109ºc)44.  
Figura 15 Fotografía del BHET ó producto final encontrado. 

 
 

5.1. RESULTADOS INFRAROJO  
 
Paso seguido con el infrarrojo se analizaron los grupos funcionales característicos 
del polímero. Se observo como la región de longitudes de onda entre 900 y 1800 
cm-1 presentaba bastante similitud con el grupo funcional tereftalato. Los demás 
picos que se encontraron se acercaban bastante a los grupos funcionales faltantes 
para completar el BHET, lo cual es una prueba más para demostrar que el 
experimento fue exitoso. Pueden existir algunas mínimas desviaciones debido a la 
falta de un patrón exacto de comparación en la base de datos del infrarrojo. 
 
 
 
 
 

                                                
44 Aldrich catalogue.The sigma aldrich family.46,515-1 .Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate. 
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5.2. ANALISIS ESTADISTICO 
 
 
 
 
 
Se realizo un análisis estadístico con el fin de establecer que variable tenía mayor 
influencia sobre la respuesta. 
 
Las dos variables de influencia sobre la respuesta son tiempo y temperatura, pero 
la temperatura se mantuvo constante a 182˚c luego de comprobar a temperaturas 
inferiores no ocurría descomposición considerable. 
 
Con el análisis de varianza de un solo factor ANOVA, se busco establecer la 
inferencia de este en la respuesta o producto obtenido a partir del experimento. 
 
Los resultados fueron los siguientes:. 
Tabla 5 Resultado Análisis Estadístico. 

TIEMPO(hs) CANTIDAD(g) MEDIAS 

3 8,12 8,51 

3 8,9  

4 11,26  

4 10,89 11,075 

5 11,04  

5 11,4 11,22 

Grupo TEREFTALATO Grupo TEREFTALATO 
longitudes de onda longitudes de onda 
pertenecientes a  los 700 pertenecientes a  los 700 
y 3000 y 3000 cmcm--1. 1. 

2960 2960 –– 2850 Con fuerte 2850 Con fuerte 
intensidad CH2 Y CH3intensidad CH2 Y CH3

3448.143448.14 Puentes OHPuentes OH

O–C           C –O

O O

CH  CH  -O O – CH  CH

O O

2       2 2       2

HOCH  CH  -O O – CH  CH  OH

O O

2       2 2       2

BHET
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Se analizaron las medias de los tres tratamientos mediante la ANOVA con lo cual 
se concluye que al menos una de las medias de algún tratamiento es diferente. 
Sin embargo, las medias entre 4 y 5 horas son muy similares y por lo tanto no 
existen diferencias considerables entre estos dos tiempos. 
 
Figura 16 Gráfica cantidad de producto obtenido vd. Tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ultimo con base en los  resultados se elaboro una propuesta, con su 
respectiva evaluación técnica y económica preliminar, la cual permitirá la 
aplicación a gran escala de la glicólisis.  
 

5.3. Estudio económico para la aplicación a gran escala 
 
Esta evaluación económica se hace con el fin de verificar la rentabilidad del 
proceso a nivel industrial. 
 
El considerar la totalidad del proceso de reciclaje químico del PET implica partir 
desde la etapa inicial que consiste en la compra de las botellas tanto en los 
centros de acopio de la ciudad como directamente en edificios, colegios y sectores 
de la ciudad donde se practica el proceso de recolección y selección de los 
materiales reciclables; esta segunda modalidad es la más frecuente. 
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5.3.1. Botellas post-consumo PET  
 
 El valor es de $1200 por 30 Botellas. El peso de estas botellas, después de 
molidas, equivale a 1kg de material. 
 
Figura 17 Diagrama de flujo Planta para Glicólisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 6 Proyección de la Planta 

Tasa actual consumo PET 17.3% 4.5 Ton día  
Promedio Consumo Actual 19 lts/año 9.5 Botellas de 2 lts. 
Consumo por Habitante 335gr PET/AÑO Bogotá 900 Ton/año 
# Habitantes 2’371’343 33% (15-40 años) 
Capacidad Planta 1200 ton/año 

Primer año. 
Incremento 10% anual. 

 

5.3.2. REACTOR 
 
Luego del secado el siguiente paso es ya lo que tiene que ver directamente con la 
glicólisis. En un reactor batch (cochada), el cual maneja dos variables principales 
que son temperatura y tiempo de ejecución, se agrega el PET junto al etilenglicol y 
el catalizador.  
 
La planta esta calculada para producir 4,5 toneladas diarias. La producción puede 
tener dos caminos, el primero es el que tiene que ver con la producción de BHET 
que servirá como precursor para la re-polimerización del PET  o que será usado 
en el desarrollo de otros polímeros en ingeniería como poliésteres insaturados los 
cuales se pueden llegar a usar en distintas aplicaciones, como lo son los 
concretos poliméricos y las nuevas fibras entre otros. El segundo camino y quizás 
el que posee un mayor futuro es el que tiene que ver con la producción de  

REACTOR
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polioles poliéster ,PURs  y PIRs los cuales son usados par la producción de 
espumas rígidas y flexibles. Como ejemplo esta que en Estados Unidos,  para el 
año de 1993 mas del 50% de todas las PIR (rigid insulation boards) usaban 
polioles provenientes de las botellas de bebidas gaseosas, películas de rayos –x y 
películas litográficas45. 
 
Para cumplir con la meta de producción de aproximadamente 1200 ton/año, se 
deben procesar 4,5 ton/ día, que corresponden a 0.56 ton/ hora, con la planta 
trabajando 5 días a la semana, 8 horas diarias durante 12 meses. 
 
Para en estas 8 horas diarias producir 4,5 toneladas, se debe dividir la producción 
en 2 partes, cada parte procesara 2,25 toneladas. El proceso de descomposición 
dura 4 horas, luego de las cuales la cantidad que se encuentra dentro del reactor 
será filtrada y una nueva cantidad de PET  igual a la inicial será alimentada al 
reactor cuya descomposición finalizara en las siguientes 4 horas. 
 

5.3.3. CANTIDAD A PROCESAR 
 
Según el informe sobre el sector de las bebidas en Colombia  las bebidas 
gaseosas no alcohólicas ocupan el 35% del sector. Un colombiano se toma en 
promedio 78 botellas de 8 onzas al año, lo que equivale a tomarse 18.72 litros/año 
redondeando serian 19 litros año, que envasados en botellas de 2 lts  serian 9,5 
aproximadamente 10 botellas, y teniendo en cuenta que cada botella pesa 
alrededor de 33,5 g se diría que un Colombiano usa en promedio 335 gr de 
PET/año, los cuales serian aptos para reciclar. Teniendo en cuenta las 
proyecciones poblacionales del DANE  para el año 2005 en Bogotá habrá 
7’185’889 habitantes y si de esa población estimamos  el 33% el cual pertenece a 
hombres y mujeres de 15 a 40 años equivaldría a 2’371’343 habitantes, que son la 
cantidad de habitantes con los cuales se hará el estudio. 
 
Entonces este porcentaje de la población consume al año en Bogotá  875,67 
toneladas de PET aproximadamente. Redondeando esta cifra tenemos 900 
ton/año de PET post consumo. 
 
Sin embargo existe una franja de la población la cual no se ha tenido en cuenta en 
este estimado, y que  constituye un rango de posibles consumidores de gaseosa 
como lo son niños entre los 3 y 15 años y adultos mayores de 40 años. Por esta 
razón, se propone un porcentaje como colchón de seguridad del 33,3% en la cifra 
de PET-postconsumo, es decir la planta manejaría 1200 ton/año 

                                                
45 EHRIG,Op.cit.,p.64. 
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aproximadamente, lo cual equivale a predecir que se consumirían 100ml más por 
cada botella de 8 onzas. 
 
1200 toneladas, divididas en 52 semanas que tiene el año, 5 días trabajando, a 8 
horas diarias y en dos turnos son 2,25 ton/turno, ósea aproximadamente  
4,5 toneladas diarias. 
 

5.4. ESTUDIO ECONOMICO -GRAN ESCALA 
 

5.4.1. EVALUACION DEL PROYECTO: 
 
Para la factibilidad de este proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
Un Inversión Inicial compuesta por: 
Terreno                       224.000.000 
Instalaciones                67.200.000 
Maquinaria                    38.044.000 
Equipos                        10.000.000 
TOTAL                        632.950.600    
 
En cada uno de estos activos se realizó  depreciación en línea recta, teniendo en 
cuenta una vida útil de 20 años para las instalaciones, 10 años para la maquinaria, 
5 años para muebles y enseres y 3 años para equipos electrónicos de oficina.  
  
Para el funcionamiento de la planta se estima que se requieren 8 operarios y un 
supervisor como parte de la Mano de Obra directa, con un salario de $400.000 y 
$500.000 respectivamente.  En la parte administrativa se requieren 2 directivos   
con un salario promedio de $2.500.000; secretaria y mensajero con un salario 
promedio de $400.000. Se aplico un factor de prestaciones de 48% para directivos 
y 52% para los demás empleados de acuerdo al Código sustantivo del trabajo. 
Se estima que los costos de funcionamiento entre los que se incluye publicidad, 
seguros, etc., son de  $70.000.000  para el primer año con un incremento anual de 
$3.000.000. 
 
Los costos directos de producción por unidad en nuestro caso por tonelada son de 
$ 415.709 con un incremento anual de 3%. Los costos se calcularon teniendo 
como base las materias primas requeridas. 
 
El precio de venta por unidad (tonelada) se estima en $1.102.230. Este precio se 
calculo obteniendo un punto de equilibrio, una rentabilidad esperada y 
comparándolo con precios de PET reciclado. 
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Fuente: Revista Tecnología del Plástico .Vol. 143 .Marzo de 2004... p 38. “Comportamiento en 
2003 de los precios de las resinas de consumo masivo”. 
 

 29 % el precio del PET VIRGEN. 
 
Precio venta estimado para el BHET $1200/Kg. =  Precio SCRAP  Colombia 
 

 Precio actual BHET grado analítico  $1’280’000 /Kg. 
 

5.4.2. CANTIDAD A PRODUCIR 
 
El número de unidades a producir y vender en el año es de 1.080 con un 
incremento de participación año por año de 10% y  con una participación  máxima 
de 2.500. La producción se estimo teniendo en cuenta la capacidad instalada y el 
consumo de envases de gaseosa por año. 
 
El capital de trabajo se estima en un 30% de los ingresos por ventas anuales. 
 
El interés esperado por el inversionista es del 32%, la tasa de oportunidad se halla 
en el 12% y la inflación promedio de 6%, según cifras reveladas por el DANE. 
 
Para el análisis de este proyecto se tuvo en cuenta que el aumento en la 
producción aumentaba la Mano de Obra Directa en forma proporcional. 
 
Igualmente el análisis del proyecto se llevo a cabo en dos escenarios, uno con 
precios corrientes y otro con precios reales o deflactados. 
 

$4500$4500--5000 Aprox.5000 Aprox.Virgen Virgen importimport. (Colombia). (Colombia)

$1200(Colombia)$1200(Colombia)ScrapScrap (lavado y seco)(lavado y seco)

$2500$2500--3000 3000 
Aprox.(Colombia)Aprox.(Colombia)

PeletPelet (Reciclado mecánico) (Reciclado mecánico) 

$4100  € 1.5$4100  € 1.5Virgen (Europa)Virgen (Europa)

$4100  $4100  U$1U$1.49.49Virgen (USA)Virgen (USA)

PRECIO (Pesos/PRECIO (Pesos/KgKg))Grado  Grado  PETPET

$4500$4500--5000 Aprox.5000 Aprox.Virgen Virgen importimport. (Colombia). (Colombia)

$1200(Colombia)$1200(Colombia)ScrapScrap (lavado y seco)(lavado y seco)

$2500$2500--3000 3000 
Aprox.(Colombia)Aprox.(Colombia)

PeletPelet (Reciclado mecánico) (Reciclado mecánico) 

$4100  € 1.5$4100  € 1.5Virgen (Europa)Virgen (Europa)

$4100  $4100  U$1U$1.49.49Virgen (USA)Virgen (USA)

PRECIO (Pesos/PRECIO (Pesos/KgKg))Grado  Grado  PETPET
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Es importante resaltar la tasa impositiva que según las leyes tributarias 
Colombianas se halla en un 37% y seguramente en un futuro no muy lejano se 
incrementará. 
 

5.4.3. RESULTADOS DEL ANALISIS 
 

 Proyecto a 10 años. 
 Inflación 6%. 
 Inversión inicial : $ 632.950.000 
 Capital de trabajo: 30% de los ingresos 
 Factor de prestaciones: MOD 52% MOI 48% 
 Incremento anual ventas: 10%. 
 Incremento anual precio: 10%. 
 Depreciación: línea recta. 
 Impuesto a la renta:37% 

 
 
Según los estimativos económicos, este proyecto resulta rentable para cualquier 
inversionista, si se considera que la tasa esperada por el inversionista resulta 
siempre mayor, a la tasa de oportunidad en los dos escenarios. 
 
El periodo de recuperación de la inversión se consolida en el año 6, un año 
adecuado según los analistas de evaluación de proyectos si consideramos que no 
hay financiamiento.  
 
Otro indicador de evaluación a tener en cuenta es el beneficio/ costo, el cual 
resulto muy llamativo, ya que por cada peso invertido se obtienen 0.84  de 
rentabilidad, claro esta que con las condiciones iniciales. 
 
Otra de las conclusiones importantes a tener en cuenta es que este proyecto se 
vuelve sensible a la disminución en los precios de venta o a un aumento 
desmedido en los costos de producción, en cuyo caso la rentabilidad se vería 
afectada notablemente. 
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6. CONCLUSIONES 
 Tasa esperada por el inversionista 24.5%                     
 Valor Presente Neto = $857.213.676  
 Relación Beneficio Costo = 1,86 
 TIR = 39.98% 
 Tasa real del inversionista = 32.53% comparada con 12% Mercado 

financiero. 
 
 

Principales mercados para la Glicólisis: 
 

 Producción poliéster insaturados (concretos y maderas). 
 Producción fibras de poliéster. 
 Re-polimerización PET. 
 Desarrollo de nuevos plásticos ingeniériles. 
 Polioles para formulación de PUR y PIR. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1 Desarrollos en el Campo de la Glicólisis 
 

Goodyear  ha desarrollado el proceso completo de reciclaje de PET a partir de la 
glicólisis al cual lo ha denominado REPETE46. 
 
Du Pont patento en 1970, una técnica de glicólisis en la cual describe el uso de  
hidróxido de sodio acuoso en EG calentado de 90 a 150°c y a presión atmosférica 
para descomponer el PET  en tereftalato disodico y consecutivamente  en ácido 
tereftalatico (TPA) .La pureza de TPA alcanzada es de 95.7% y no muestra 
efectos desfavorables cuando es utilizado nuevamente en un proceso de re-
polimerización. Una patente anterior a esta, desarrollada también por Du Pont , 
refiere el uso de EG  y benzesulfonato como catalizador para producir BHET. Un 
polímero final hecho con el 45% de este monómero reciclado, revelo propiedades 
equivalentes a las mostradas por un polímero virgen. Esta reacción sucede claro 
esta en exceso de EG47. 
 
También fue probado por la misma compañía, que se obtenía una descomposición 
mas rápida y una menor formación de dietilenglicol ,por la adición de acetato de 
sodio trihidratado mas BHET48. 
 

                                                
46 RICHARD, R . ASC Polymer Preprints, Vol 32; Numero2; 1991; p.144  
47 EHRIG,Op.cit., p.12 
48 EHRIG,Op.cit., p.12 
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Anexo 2 Metanolisis. 
 
  
Este proceso se lleva a cabo a temperaturas superiores a los 200°c y a presiones 
de 2Mpa y superiores. Con estas dos condiciones se puede lograr la partición en 
menos de una hora. 
 
En este proceso el PET  es transterificado en  dimetil tereftalato (DMT),etilenglicol 
(EG) y residuos de metanol. 
 
El desperdicio es tratado con metanol a radios entre ½ a 1/10 , usualmente a altas 
presiones y temperaturas, en presencia de transterificación . Una vez la reacción 
es completada, el  DMT  es recristalizado del licor madre de EG-METANOL , y 
destilado para así obtener DMT listo para polimerizar. También el EG y el metanol 
son purificados por destilación. La Eastman Kodak ha venido utilizando este 
proceso por 25 años para recuperar película de rayos-x, y se encuentra aun 
mejorando este proceso49. 
 
La metanólisis, resulta técnicamente mas avanzada que la hidrólisis y la glicólisis, 
mas sin embargo, requiere de complicados pasos de cristalización y destilación a 
altas presiones, lo que a su vez demanda altos costos de inversión y operación. 
 
Aunque por otro lado se han desarrollado investigaciones como la llevada a cabo 
por  la  MHI (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) en la que se realiza la 
depolimerización de botellas de PET pos-consumo, utilizando metanol 
supercrítico. 
Figura 18 Diagrama de flujo metanolisis 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 ANON , Euro Chemistry News. Vol 30; Oct 28, 1991. 
50 BRANDRUP, Op.cit.,p. 673. 
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MHI intenta establecer un sistema ideal de reciclaje en el cual el PET reciclado 
pueda ser usado en los mismos campos en que lo es el virgen, minimizando de 
este modo el consumo de recursos naturales y la generación de desechos al 
ambiente. 
 
Actualmente este proceso se encuentra en desarrollo y verificación a nivel de 
planta piloto. A continuación se muestra el diagrama de flujo de dicho proceso51 . 
Figura 19 Diagrama de matanolisis con metanol supercrítico.  

 
Fuente: GENTA, M. Development of chemical recycling process for post-consumer PET bottles by 
methanolisis in supercritical methanol. MHI, Technical review .Vol 40. Enero 2003 
 
 

                                                
51 GENTA,Op.cit., p.2. 
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Producto  
El producto obtenido en su mayoría es dimetil tereftalato (DMT). 
Como subproducto se encuentra etilenglicol (EG). 
Variables de Proceso 
 
Las variables mas importantes que maneja son temperatura, presión y cantidad y 
tipo de catalizador. 
 
VENTAJAS 
 
 Es muy usado actualmente,  para recobrar DMT y etilenglicol de alta pureza a 
partir de botellas descartables. 
 
Es relativamente insensible a toda clase de contaminantes ya sea aditivos, 
colorantes, modificadores etc… 
 
En los Estados Unidos la FDA aprueba este método para a producir PET que sirva 
para ser usado en el sector alimenticio (dentro del cual se encuentran por 
supuesto las bebidas carbonatadas). 
 
DESVENTAJAS 
 
Según la DKR (Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH), empresa 
alemana dedicada a ala investigación y el desarrollo de tecnologías aplicables a 
los plásticos, plantas a escala industrial que se habían abierto para llevar a cabo 
este proceso han tenido que cerrar sus operaciones debido a los elevados costos 
de operación que se necesitaban. Por esta razón, su uso a nivel industrial es hasta 
hoy en día controversial. 
 
Aunque este método es usado desde tiempo atrás como recobrador  de DMT y EG 
a partir de PET muy contaminado, no es un método económico, y su rentabilidad 
hasta hoy en día se encuentra en duda52. 
 
Sin embargo, este método resulta de mucha utilidad cuando el PET post-consumo 
se encuentra muy contaminado, puesto que el PET puede ser partido totalmente 
en sus monómeros iniciales y recompuesto luego de que toda la contaminación ha 
sido eliminada. Este es un ciclo completo y cerrado en el cual el PET original o 
virgen puede ser manufacturado a partir del ya descartable53. 
 
 
                                                
52 LA MANTIA, Op. cit.,. p.8 
53 BRANDRUP,Op. cit.,p.673. 
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ECONOMIA 
 
Los costos calculados de inversión, para una planta de metanolisis a alta presión, 
que puede reciclar 4500 ton/año de botellas descartables, están calculados en 
U$14 millones54. 
 
Para una plata que combina glicólisis con metanolisis y que maneja alrededor de 
20000 ton/año se ha estimado un costo de U$ 17 millones. 
 
Económicamente este proceso solo se hace viable en plantas a gran escala, y 
depende en gran medida del costo y transporte de la materia prima. 
 
En este punto entra en consideración un aspecto muy importante en todo proceso 
de reciclaje de plásticos y es el que tiene que ver con el transporte de estos, 
puesto que los costos se ven afectados en gran medida por este factor, debido al 
volumen que ocupan los empaques plásticos, en este caso en particular las 
botellas que sirven como envase de bebidas carbonatadas. 
 
Por otro lado, muchas veces la razón que encarece los costos de reciclaje es la 
recolección, ya que la ciudad no cuenta con un eficiente programa de recolección 
de basuras. Entonces resulta muy difícil conseguir la cantidad de materia prima 
necesaria para poner en  marcha una planta de gran escala, como las 
mencionadas anteriormente. 
 
Como ejemplo de la factibilidad de este proceso esta que en Estados Unidos las 
botellas para salsas kraft y para coca-cola son producidas a partir de el. En 
Europa, específicamente en el Reino Unido, Italia, España y en los países bajos, 
el 25% del PET que se usan para la fabricación de botellas proviene de este 
reprocesamiento. 
 
Sin embargo botellas que llegan de fuera de estos países y que no son totalmente 
fabricadas con PET, hacen que el proceso de separación sea más complejo y por 
consiguiente que su costo se eleve. Además la cantidad de de PET que se  
adquiere a través de la recolección, la cual se recicla, es aun muy baja para entrar 
a competir con la producción  de PET virgen.  
 
 
 
 
 
 
                                                
54 BRANDRUP,Op.cit.,.p.499. 
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HIDRÓLISIS 
Figura 20 Hidrólisis 

 
 
55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene lugar, por la saponificación del PET con NaOH acuoso y diluido. La 
superficie del poliéster es retirada y el ácido tereftalatico (TA)  es separado como 
mono potasio tereftalato por la adición de CO2  para acidificar la solución acuosa. 
El licor madre, el cual contiene KHCO3, es usado para hacer benzoato de potasio, 
el cual es convertido en dipotasio tereftalato. Con la acidificación entonces se 
obtiene TA libre. 
 
Aunque los poliésteres aromáticos son resistentes al agua a condiciones 
atmosféricas, ellos pueden ser descompuestos por su acción a altas temperaturas, 
sobre-presiones y con la ayuda de catalizadores. 
 
Catalizadores ácidos y alcalinos han sido puestos a prueba a nivel de laboratorio 
para tal fin. 
 
Para obtener una hidrólisis virtualmente completa recomiendan utilizar un radio de 
agua/PET mayor a 5. 
 
 

                                                
55 BRANDRUP,Op.cit.,.p.499. 
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VARIABLES 
 
Temperatura, presión, tipo y cantidad de catalizador.  
 
A continuación se muestra una tabla que muestra la hidrólisis en función de sus 
principales variables, temperatura y presión. 
Temperatura  
(°c) 

Presión  
(Mpa) 

Tiempo  
(h) 

Eficiencia 
(%) 

Solubilidad 
TA (%) 

210 2.0 3 93 3.5 

250 4.0 3 98 14.7 

270 5.5 0.5 98 28.5 

56 
Debido a que la bibliografía no muestra las ventajas competitivas, de este proceso 
frente a los otros, se ha decidido mostrar mas detalladamente el porque en la sub-
sección ECONOMIA. 
 
DESVENTAJAS 
 
Resulta difícil la remoción de impurezas y residuos provenientes de la catálisis. 
 
La pureza del TA recobrado no es la requerida para hacer fibras de poliéster a 
partir de este, por esta razón necesita un paso mas de purificación.  
 
Ecológicamente es indeseable debido al elevado consumo de químicos y a lo 
difícil que resulta recuperar  EG a partir de este.  
                                                
56 BRANDRUP,Op.cit.,.p.673. 
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Altas cantidades de sal de desecho, cuya disposición final es costosa, son 
producidas a través de este proceso.  
 
Comparativamente con la glicólisis, requiere un alto consumo de energía, lo cual a 
su vez incrementa los costos de operación57. 
 
 
ECONOMIA  
 
Económicamente se ve afectada por el alto consumo de químicos, como ácido 
sulfúrico y álcalis. 
 
Los costos de diseño del reactor se elevan, debido a que para llevar a cabo la 
hidrólisis el equipo debe contar con una alta resistencia a la corrosión. 
 
Que necesite un paso más de purificación, debido a que la calidad del TA 
recobrado no sea la necesaria para producir fibras de poliéster, incrementa los 
costos tanto de inversión como de operación58. 
 
Además de una filtración excesiva, la cual resulta costosa, resulta otro 
inconveniente y es los pasos y el tiempo demás necesario en la precipitación. 
 
La única forma de llevar a cabo la hidrólisis de una manera rentable seria evitando 
el uso en gran proporción de químicos. Este método ha sido desarrollado por 
Henkel, y usado en una planta cuyo costos de inversión fueron de U$ 30 millones, 
para una producción de 20.000 ton/año59. 
 
A pesar de que en los últimos años la industria dedicada a la descomposición 
química del PET ha preferido el proceso para recobrar TPA en vez del usado para 
recobrar DMT, la situación económica desventajosa de la hidrólisis frente a sus 
competidores se mantiene. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
57 http://www.dkr.de/en/technik/932_938.htm. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH (DKR) 
58 BRANDRUP, Op.cit.,p.500. 
59 BRANDRUP, Op.cit.,p.500. 
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Recuperación Mecánica vs. Recuperación química  
 
 
En este momento la gran mayoría de los plásticos, todos en el caso colombiano, 
son recuperados mecánicamente, para ello, generalmente son recolectados, 
seleccionados, lavados y posteriormente molidos. Una vez molidos son sometidos 
a altas temperaturas, las cuales llevan al plástico a su estado elasto-plástico, 
estado en el cual resulta muy fácil darles una nueva forma, para luego, mediante 
el enfriamiento ,llevarlos nuevamente al estado sólido y de esta manera obtener la 
forma que se requiere en su nueva aplicación.  
Este proceso es relativamente sencillo, pero no puede realizarse numerosas 
veces, puesto que cada vez que el material es reciclado sufre un proceso de 
degradación que disminuye sus propiedades. Además, el reciclaje físico requiere 
que el material se encuentre libre de contaminación e impurezas, no sólo de 
sustancias tóxicas o peligrosas, sino también de otros plásticos o materiales. Este 
es uno de los inconvenientes más grandes para lograr un buen reciclaje físico, ya 
que la limpieza y separación de los materiales resulta ser dispendiosa y a su vez 
costosa. 
  
Este PET recuperado mecánicamente no es apto para usarse nuevamente en 
alimentos, cosa contraria  a lo que sucede con el cual es recuperado 
químicamente. 
 
Los residuos de PET recuperados mecánicamente se concentran principalmente 
en la producción de fibras sintéticas, ya sea para elaborar tejidos para la industria  
de la confección, fibras de mayor espesor que se usen como material aislante o en 
la fabricación de escobas, cepillos tejas y en concreto polimérico según recientes 
desarrollos60. 
 
Diagrama comparativo: 
La descomposición química del PET se lleva a cabo mediante varios tipos de 
proceso, conocidos como procesos de reciclaje terciario o también como procesos 
de recuperación regenerativa61; para el PET en particular existen tres, hasta ahora 
estudiados, que se conocen como glicólisis, hidrólisis y metanólisis. 
 
 
 
 
 

                                                
60 Agencia Universitaria de Periodismo Cientifico.www.pucp.edu.pe/invest/conciencia/ 
numero1/cientif_reci.htm. Numero 1. 06 de Junio del 2003. 
61 BRANDRUP, Op. cit., p.494. 
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Figura 21 Diagrama reciclaje PET.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo y a la vez ventaja, de descomponer el polímero químicamente para su 
posterior repolimerización, es el de obtener un producto de cualidades superiores 
a las que posee el producto conseguido a través del reciclaje mecánico. 
 
El PET proveniente de las botellas de gaseosa (el cual fue utilizado en la 
experimentación) contiene bastantes partículas sucias y pigmentaciones, 
provenientes de los sellos impresos, las cuales son muy difíciles de remover con el 
reciclaje mecánico. Con el reciclaje químico en cambio, resulta posible y no tan 
complejo, limpiar de impurezas. Razón por la cual no son necesarios extensos 
pasos de limpieza para el tratamiento de los flakes provenientes de botellas post-
consumo. 
 
Por esta razón, otra de las ventajas y la razón principal por la cual se lleva a cabo 
este proceso de descomposición química, es la que tiene que ver con el factor 
económico. El reciclaje mecánico resulta más costoso, debido a la cabal selección, 
limpieza, lavado y posterior secado a la cual deben ser sometidas las botellas que 
se usen en este proceso. Este método requiere mucha mas energía para llevar a 
cabo estas actividades, actividades las cuales se obvian en el reciclaje químico, 
puesto que las altas temperaturas, los tiempos de ejecución y los químicos con los 
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cuales se logra la descomposición actúan como agentes de limpieza y lavado, 
evitando así los altos costos en el proceso. 
  
Se debe tener en cuenta en este punto, que esta propuesta será viable, energética 
y económicamente, para nuestro país y para el mundo entero en general, si y solo 
si el costo de reciclar  es menor al de polimerizar62.  
 
Los únicos procesos de reciclaje que tendrán futuro, serán aquellos cuyos costos 
energéticos sean menores que los que involucran la producción de material virgen. 
Si los costos energéticos de reciclaje sobrepasan los de polimerización, tendrá 
mas sentido incinerarlos para usarlos como energía térmica. Sin embargo no seria 
ecológicamente correcto y las legislaciones de países industrializados, como en el 
caso de Alemania y Estados Unidos, no permiten que acciones como estas se 
lleven a cabo63. 
 
Para tener una idea global al respecto, tenemos que la energía necesaria para la 
polimerización de termoplásticos en general (dentro de los cuales se encuentra el 
PET) es de 25Mj/Kg. Este valor puede llegar a ser superado por el necesario para 
la descomposición de los residuos plásticos y su posterior repolimerizacion, si se 
debe lavar mucho el material post-consumo, si su separación es complicada así 
como también se debe sumar a todo esto la energía requerida para su molienda64. 
 
 A este respecto cabe anotar el dato según el cual, el reciclaje químico del PET, en 
el pasado casi inexistente, alcanzo para el año 2000 un valor cercano al 20% del 
total de plásticos reciclados en Europa65.  
 
La mayoría de empresas que se dedican al reciclaje químico del PET en Europa 
son de pequeño y mediano tamaño entre ellas se encuentran algunas las cuales 
se compilan a continuación: 
 

• Polyrecycling AG,Weinfelden (CH). 
• Retech , 6190 AD Beek (NL). 
• Tecoplast, Casumaro(I). 
• Wellman, Spijk(Gld). 
• Texplast , Arnhem (NL). 
• RE-prise , Peterborough(UK). 

 

                                                
62BRANDRUP,Op.cit., p.12  
63 BRANDRUP,Op.cit., p.11. 
64 BRANDRUP,Op.cit., p. p.11 
65 BRANDRUP,Op.cit., p. p.674 
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Estas compañías cuentan con una capacidad para recibir y procesar 
65.000ton/año de PET post-consumo, mientras que la capacidad de recolección 
con la que al año 2000 contaba Europa era de 40.000 ton/año. Con lo cual se 
demuestra que uno de las dificultades por las cuales atraviesa la viabilidad del 
reciclaje químico, es la que tiene que ver con que la recolección no alcanza a 
suplir la materia prima necesaria para tener las plantas trabajando normalmente66. 
 
 
Es por tanto de suma importancia, focalizar la atención en tornar eficiente el 
proceso de recolección que conduzca a un mejor aprovechamiento de los 
recursos.  
 
Por otro lado, el precio del petróleo es otro de los factores importantes a la hora de 
pensar en el reciclaje químico. En los años 80’s, resultaba muy rentable ya que los 
precios del petróleo se mantenían siempre altos y estables, pero con cada caída 
en el precio (como las observadas en los años 90’s) el mercado del reciclado se 
viene al piso. 
 
Mas  sin embargo, en algunas naciones como es el caso de los estados unidos  y 
Alemania, la legislación promueve el interés por el desarrollo de nuevas 
tecnologías encaminadas  no solo a mantener la rentabilidad del proyecto ,sino 
también a conducirlo de manera ambientalmente correcta. 
 
En 1993, en Alemania  la ley dicto que para 1995 el 64% de los empaques 
plásticos debía ser reciclado y elimino la opción de incinerar el plástico para 
convertirlo en energía67. 
 
MERCADO DEL PET RECICLADO 
 
A continuación se muestra una tabla de los usos y el mercado que tiene el PET 
reciclado aparte del sector alimenticio. 
Tabla 7 Mercado del PET reciclado 

USOS Potencial para 
reciclar en el 
oeste de Europa 
(1995) (ton/año) 

Uso de PET 
reciclado en el 
oeste de Europa 
(1995) (ton/año) 

Mercado total del 
este y oeste 
europeo. (1995) 
(ton/año) 

Fibras  cerca de 240.000 15.000 1.100.000 
Containeres  cerca de 15.000 8.000 800.000 

                                                
66 BRANDRUP,Op.cit., p.675. 
67 FOUHY Ken. Plastics recycling’s diminishing returns. En :Chemical Enginering .Diciembre 1993. p.30-33 
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Películas  cerca de 1500 5.000 80.000 
Cinta empacadora cerca de 6000 2.000 20.000 
Polímeros 
ingenieriles 

cerca de 5000 2.000 30.000 

Varios  cerca de 9000  8.000 40.000 
Total  cerca de 290.000 40.000 2.070.000 
Tomada de Recycling and recovery of plastics. Brandrup. P.674 
 
Gracias a esta tabla, podemos ver como existen en el mundo muchos otros usos 
para el PET reciclado, los cuales muchas veces se desconocen, pero que deben 
ser cuantificados, debido a la significativa importancia que tienen en el mercado. 
  
El éxito de este proceso a futuro, se basa en las condiciones del mercado para los 
productos que se obtienen de este. Hoy en día las condiciones del mercado 
favorecen a los poliésteres de polioles por encima del BHET, puesto que 
industrialmente son mucho más versátiles68. 
 
El mercado de las fibras, a partir del reciclaje de botellas por medio de glicólisis, es 
un mercado que esta muy bien implementado en los estados unidos y del cual se 
obtienen grandes dividendos69. 
 
Wellman es el pionero en el uso de estas fibras para producir, cojines, sleeping-
bags, chaquetas y trajes para ski entre otros. 
 
Con la incorporación de PET reciclado químicamente, Wellman ha reducido sus 
costos en materia prima y ha dejado a un lado la compra de material reciclado 
mecánicamente.  
 
Precios actuales del PET virgen 
 
El PET para el año 2003 mostró un comportamiento exactamente igual en precio, 
al visto en el año inmediatamente anterior. 
 
De las resinas de consumo masivo, el PET fue la que sufrió menor variación 
durante el año 2003. 
 
A continuación se muestran los movimientos de precio durante el año 2003. 
Resina  ENERO 

US$/KG 
JUNIO 
US$/KG 

DICIEMBRE 
US$/KG 

Variación  
Anual (%) 

PET(grado 1.43 1.65 1.49 4.2 
                                                
68 EHRIG,Op.cit., p.60. 
69 ibid p.60 
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botella) 
70 
A comienzos del año 2003, los convertidores de resinas optaron por incrementar el 
inventario de materias primas como medida preventiva debido a la expectativa 
suscitada por el conflicto en Irak. Esta situación, acompañada de la común subida 
en los precios del petróleo cuando se presentan este tipo de conflictos, hizo que 
crecieran la demanda y el costo de las resinas71. 
Durante el conflicto en Irak el precio del petróleo continúo en alza. En parte, esta 
tendencia puede explicarse por la decisión tomada por la OPEC (Organization of 
the Petroleum Exporting Countries) de disminuir la producción en 3,5%, lo cual 
incito un aumento de US$5 por barril hasta Diciembre72. 
 
Para explicar el porque, mientras el precio de las otras resinas de consumo 
masivo iba en aumento, el del PET permaneció estable, se debe recurrir a 
observar ciertos factores. Por una parte, la demanda en  Centro y Suramérica fue 
del 5%, contra el 8% esperado. Por otra ,los precios de las materias primas como 
el ácido tereftalatico se mantuvieron estables, pero se espera que para el presente 
año los precios del paraxileno, precursor del ácido tereftalatico, experimenten un 
alza. En conclusión los productores de PET consideraron que sus márgenes de 
ganancia fueron pobres para el año 200373. 
 
Definitivamente el precio del PET virgen y el de sus más cercanos competidores ( 
PET reciclado química y mecánicamente) se verán influenciados en el futuro por el 
precio del petróleo. 
 
DSC 
 
El instrumento para realizar el DSC es de la marca TA instruments, referencia 
DSC 2910 y fue usado en los laboratorios del CITEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
70 Revista Tecnología del plástico.En: Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica. Numero 143; 
Marzo,2004 ; p.38. 
71 Ibid., p.38. 
72 Ibid., p.38. 
73 Ibid., p.39 
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Figura 22 Diagrama para la glicólisis del PET a diferentes radios EG/PET (mol/mol) 

 
 

 
 
Fuente: p. 496. BRANDRUP .Recycling and recovery of plastics.  Munich :Hanser Publishers,1996.  
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Figura 23 Infrarrojo del producto obtenido 
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DSC  
Figura 24 Muestra de PET sin descomposición 
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DSC  
Figura 25 Muestra de PET. Replica sin descomposición. 
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DSC  
Figura 26 Muestra de PET luego de intentar la descomposición sin reflujo. 
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DSC  
Figura 27 Muestra de PET luego de intentar la descomposición sin reflujo. 
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Figura 28 DSC Montaje con reflujo. Descomposición total a 4 horas.  Verificación del punto de fusión 
del BHET 113°C. (109°C grado analítico). 
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Figura 29 DSC.Replica del montaje con reflujo. Descomposición total a 4 horas. Verificación del punto 
de fusión del BHET 111,8°C. (109°C grado analítico) 
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Figura 30 DSC Montaje con reflujo y cristalización con agua caliente. Descomposición total a 4 horas. 
Verificación del punto de fusión del BHET 109.8°C (109°C grado analítico) 
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DSC Figura 31 Replica del montaje con reflujo y cristalización con agua caliente. Descomposición total 
a 4 horas. 
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Anexo 3 Cálculos para los intercambiadores de calor: Elaborados en el software. 
Aspen. 
Figura 32  Calentador de agua para la cristalización del BHET. 

 
Flujo de agua 
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Flujo de vapor 
 
 

 
  
 
 Resultados 
 

 
 
Figura 33 Diagrama del condensador de etilenglicol. 
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Flujo de entrada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo de vapor 

 
 
Resultados 
 



IQ-2004-I-07 

 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IQ-2004-I-07 

 64

Anexo 4 Análisis Estadístico 
 
ANOVA 
 
TIEMPO(hs) CANTIDAD(g)     

3 8,12  3 (hs) 8,12 8,9
3 8,9  4 (hs) 11,26 10,89
4 11,26  5 (hs) 11,04 11,4
4 10,89     
5 11,04  Poblaciones (I) 3  

5 11,4  
Observaciones 
(J) 2  

 
Involucrando los tres tratamientos 
3 (hs) 8,12 8,9    
4 (hs) 11,26 10,89    
5 (hs) 11,04 11,4    
      
      
Ho:Las medias de todos y cada uno de los tratamientos son iguales.  
Ha: al menos una de las medias de algún tratamiento es diferente.  
      
      
      
      
Análisis de varianza de un factor     
      
RESUMEN      

Grupos #datos Suma Promedio Varianza DE 
Fila 1 2 17,02 8,51 0,3042 0,55154329
Fila 2 2 22,15 11,075 0,06845 0,26162951
Fila 3 2 22,44 11,22 0,0648 0,25455844
 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones SumaCua Grados Pro.cuadrado F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 9,296233333 2 4,64811667 31,876443 0,00952745 9,552081792
Dentro de los 
grupos 0,43745 3 0,14581667    
       
Total 9,733683333 5         
       
la f es mayor que el valor critico para f por lo tanto 
rechazo Ho    
con una confiabilidad del 95%.      
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Analizando 3 y 4 horas 
 
3 (hs) 8,12 8,9   
4 (hs) 11,26 10,89   
     
Análisis de varianza de un factor    
     
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Fila 1 2 17,02 8,51 0,3042
Fila 2 2 22,15 11,075 0,06845
 
 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen 
.variaciones Sum.cuadrados

Grados 
Libertad Prom.cuadrados F Probabilidad Fcrítico 

Entre grupos 6,579225 1 6,579225 35,310479 0,02717126 18,512765
Dentro de los 
grupos 0,37265 2 0,186325    
       
Total 6,951875 3         
 
El F es mucho mayor que el F critico entonces rechazo Ho, eso quiere decir que la 
diferencia entre las medias es estadísticamente significativa. 
 
Analizando 4 y 5 horas 
4 (hs) 11,26 10,89   
5 (hs) 11,04 11,4   
     
     
Análisis de varianza de un factor    
     
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Fila 1 2 22,15 11,075 0,06845 
Fila 2 2 22,44 11,22 0,0648 
 
ANÁLISIS DE 
VARIANZA      

Origen 
variaciones SumCuadra Grado.libertad Promcuadrado F Probabilidad  F Critico 
Entre 0,021025 1 0,021025 0,31557223 0,63083525 18,51276465
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grupos 
Dentro de 
los grupos 0,13325 2 0,066625    
       
Total 0,154275 3         
 
El estadístico f es menor que el valor para f critico con una confiabilidad del 95%, 
por lo tanto concluyo que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar 
Ho. 
 
Analizando 3 y 5 horas 
 
3 (hs) 8,12 8,9   
5 (hs) 11,04 11,4   
     
Análisis de varianza de un factor    
     
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Fila 1 2 17,02 8,51 0,3042 
Fila 2 2 22,44 11,22 0,0648 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen.variaciones Sum.cuadrados
Grados 
Libertad Prom.cuadrados F Probabilidad  F Critico 

Entre grupos 7,3441 1 7,3441 39,8054201 0,02421349 18,5127647
Dentro de los 
grupos 0,369 2 0,1845    
       
Total 7,7131 3         
 
F crítico es menor que el estadístico f por lo tanto rechazo Ho.  Las medias entre 
estos dos tratamientos son diferentes con una confiabilidad del 95%. 
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Anexo 5 Fotografías procedimiento experimental 
 
Balón de reflujo: Puesto dentro de una mufla de calentamiento que funciona a 
110v DC. El balón tiene su respectivo termómetro acoplado y en la parte superior 
se encuentra  el respectivo condensador enfriado mediante una chaqueta de 
enfriamiento llenada con agua. 
Figura 34 Fotografía procedimiento experimental. 

 

 
 
 
 
 

Filtración: se filtra el etilenglicol luego de enfriar la muestra. Y luego en el mismo 
embudo se aplica agua caliente para cristalizar el BHET. FIG 24. 
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Secado: Se realiza el secado de la muestra sacando el papel de filtro e 
insertándolo dentro del horno de convección de aire marca Memmert por una hora 
a 80˚c. Fig 25. 

 
Producto final: BHET cristalino con algo de olígomeros. Fig 26. 
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Pesaje: Fig. 27. Luego de obtener el producto final este se pesa en una balanza 
analítica. 

 
 
 
EQUIPOS Y CALCULOS PARA LA PALANTA A GRAN ESCALA 
 
Molienda  
 
En este punto debemos tener en cuenta que moler el PET resulta mas costoso si 
no se cuenta en la misma planta con un molino. 
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Empresas que prestan el servicio de molienda, como es el caso de 
RECOPLAST74(empresa dedicada al reciclaje mecánico de plásticos), cobran 
$1200 pesos el kilo de PET molido y lavado, seis veces más de lo que cuesta 
comprar las botellas que no han sido sometidas a ningún proceso. Por esta razón 
se ha decidido involucrar dentro de la planta misma de degradación química un 
molino, que se adapte a las condiciones de nuestro proceso y represente 
utilidades para la empresa. 
 
Las botellas son pasadas al molino a través de una banda transportadora o cinta 
de cargamento. 

La limpieza es  necesaria para eliminar cualquier tipo de impureza que tenga el 
PET. El lavado se hace con inyección de agua limpia, con la acción de impacto de 
las palas que trabajan a altas velocidades y la fricción entre las hojuelas. 

 

Molino  

El molino se encarga de partir las botellas en pequeñas partículas aptas para 
realizar cualquier proceso de transformación, ya sea mecánica o químicamente.  

En la glicólisis en particular se requieren partículas de aproximadamente 1cm² las 
cuales son posibles de obtener a través de esta molienda. 

 

Secadora  

Posterior al lavado se debe dar un proceso de secado. Para tal fin lo que 
comúnmente se usa en la industria del plástico son las secadoras centrifugas, 
aunque en el mas artesanal de los casos lo hacen secando el plástico con luz 
solar. 

 
 
REACTOR 
 

                                                
74 Datos suministrados en entrevista personal con Marcos Ardila, Gerente general de RECOPLAST.  
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Para este fin se usara un reactor de chaqueta y con agitación, que este en 
capacidad de almacenar y reaccionar los 1617,15  galones que equivalen al 
volumen que ocupan 2,25 toneladas de PET. 
 
Por otro lado este reactor debe estar en capacidad de almacenar 100 ml de EG 
por cada 12g de PET que se encuentran reaccionando, es decir debe tener 
capacidad para almacenar tanto el PET como el EG. El volumen que este ultimo 
ocupa por tonelada es de 7257.47 lts. Para 2,25 toneladas, son 16329,30 lts o 
4313,74 Galones. Teniendo en cuenta el tipo de reacción, el reactor se 
sobredimensionara en un 10%. 
 
 
En total, debe estar en capacidad de almacenar 6092,74 galones.  
Sobredimensionado, con un rango de seguridad del 10 %, equivale a una 
capacidad de 6702 galones, cuyo precio equivale a unos U$ 24400, o 
$63’440’00075. 
 

                                                
75 http://www.matche.com/EquipCost/Tank.htm 
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Anexo 6 Tanques 
 
Etilenglicol 
 
Los tanques de almacenamiento de etilenglicol, deben tener la capacidad de 
almacenar la cantidad necesaria para procesar las 22,5 toneladas semanales es 
decir 4,5 toneladas diarias. Para tal fin, es necesario construir uno o varios 
tanques que almacenen 612,15 tambores, es decir unos 32343 galones que 
equivalen a 122.43 m³. 
 
El tipo de tanques útiles en este caso son los verticales shop fab de tamaño 
mediano hechos en acero al carbón bajo la normatividad API. Este almacenara el 
glicol a presión atmosférica y su precio para el 2003 se calculo en U$ 15200, lo 
que corresponde en pesos colombianos a $39’520’00076. 
 
Se utilizaran a lo sumo dos tanques para el almacenamiento mensual del 
etilenglicol. 
 
 
Agua para el lavado del PET 
 
Se necesita un tanque, que semanalmente almacene la cantidad necesaria de 
agua para lavar 22,5 toneladas de PET. 
 
La cantidad de agua necesaria para lavar 4,5 toneladas de PET, que es la 
cantidad que se alimenta al molino en un día, corresponde a 2 veces el volumen 
que ocupa este. 
 
Para conseguir lo anterior expuesto, se debe elaborar un tanque que almacene 
958.6 galones. El indicado para tal fin es el tanque vertical de techo de cono, de 
tamaño pequeño, hecho de acero al carbón bajo las normas API. Su costo es 
aproximadamente U$4400 lo que equivale a $11’440’000. 
 
 
Agua destilada para la remoción del etilenglicol . 
 
En la exploración experimental, la remoción se llevo acabo con un volumen de 
agua igual al doble del etilenglicol usado en la de-polimerización.  
 

                                                
76 http://www.matche.com/EquipCost/Tank.htm 
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Extrapolando estos valores para 4 toneladas, que corresponden  al producción 
diaria de la planta, se necesitaran uno o mas tanques que estén en capacidad de 
almacenar 15337.7 GAL si se van a llenar diariamente. Pero lo indicado en este 
caso es tener una capacidad de almacenamiento de mínimo un mes, para lo cual 
es necesario un tanque cuya capacidad sobrepase los 1161.20 m³. 
 
Para tal razón se construye un tanque en acero al carbón vertical y con techo, el 
cual  almacenara la cantidad de agua necesaria para dos semanas de 
funcionamiento. Su precio es de  $11’440’000. 
 
  
 
REACTIVOS 
 
Los reactivos necesarios para llevar a cabo la glicólisis son, etilenglicol grado 
industrial y sulfato de zinc (que fue el que se utilizo en la exploración 
experimental). 
 
Los precios, según cotizaciones realizadas por el departamento de compras de la 
Universidad de los Andes, son los siguientes: 
 
Reactivo  Grado de 

pureza 
Cantidad  Cantidad en 

SI 
PRECIO(sin 
IVA) 

Etilenglicol  Industrial  Tambor   $1’146.800 
Sulfato de 
Zinc 

Industrial  Bulto  25kg $60.000 

77 
 
El Bis (2 Hidroxietil ) tereftalato ,al igual que el PET, no es producido en Colombia 
,razón por la cual se debe importar.  
 
Del BHET se cuenta con dos cotizaciones cuyos valores son muy similares y se 
muestran a continuación: 
Distribuidor en 
Colombia. 

Distribuidor en 
EE.UU. 

Referencia Cantidad  
(gr) 

PRECIO.sin IVA 
(Pesos) 

G&G 
Sucesores 
Ltda. 

Sigma-Aldrich 46,515-1 100 135.000 

Química M.G. 
Ltda.. 

Sigma-Aldrich 46,515-1 100 128.000 

                                                
77 Datos suministrados por Produquimica de Colombia S.A.. Tel: 2886055. Crr16# 39-33 Bogotá. 
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Uso y cantidad de reactivos a gran escala 
 
Dado que el radio que se utilizo en la experimentación exploratoria fue de   
EG/PET=8/1, se uso el mismo para la evaluación del proyecto a gran escala. A 
continuación se abordada el tema de las cantidades necesarias y los precios 
actualizados de reactivos y materia prima. 
 
Comercialmente las cantidades en que se consiguen las materias primas y 
reactivos, necesarios para llevar acabo la glicólisis, corresponden a medidas como 
el bulto, que aproximadamente contiene 25kg, y el tambor que aproximadamente 
contiene 200lts. Por esta razón a continuación se presenta el cálculo acorde con 
las cantidades que se suelen adquirir comercialmente. 
 
Una tonelada de PET equivale a 907.184 Kg., lo cual a su vez corresponde a 
36.28 bultos. Para procesar dicha tonelada son necesarios 7257.47lt de EG, lo 
cual equivale a 36.28 tambores. A la cantidad de PET se le suma un 12% más, 
para conseguir  la tonelada completa,   debido a  las perdidas del material durante 
todo el ciclo. 
 
El EG se puede recuperar fácilmente ya que queda como residuo luego de filtrar el 
BHET (o PET descompuesto). Este EG puede ser de nuevo alimentado al reactor 
para de este modo continuar con otro ciclo de de-polimerización. La cantidad de 
catalizador que carga consigo el EG usado es mínimo y además no influye 
negativamente en la reacción de descomposición. Por lo tanto, no hay necesidad 
de recurrir a pasos de purificación del EG ya que sus propiedades no se ven 
afectadas por el previo proceso. 
 
Como catalizador para nuestra experimentación exploratoria se uso sulfato de 
zinc. Se utilizo 1gr de este por cada 100ml de EG. Por lo tanto escalando los 
valores, la cantidad necesaria que se debe usar para procesar una tonelada de 
PET, es  de 72.57 Kg. de sulfato de zinc, lo cual corresponde a 2.90 bultos. 
 
Ahora se muestran en la tabla, las cantidades necesarias de reactivos y su precio 
actual comercial. 
 
SUSTANCIA CANTIDAD PRECIO(Pesos)
PET 1ton +12%ton 203.209 
EG 36.28 Tambores 41’576’880 
Sulfato de Zn 2.90 Bultos 174.000 
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78 
Agua 
La cantidad de agua que fue necesaria para remover el etilenglicol del producto 
fue de 100 ml aproximadamente. Para cristalizar aun más el producto se usaron 
otros 100ml de agua caliente. 
 
Esto quiere decir que para 12,5 g  de PET,  fue necesaria la adición de 200 ml de 
agua para la remoción del EG, previa descomposición de este. 
 
A gran escala, son necesarios 14.51 m3 para lavar una tonelada de producto. Esto 
se deduce de la cantidad usada a nivel de laboratorio. Se utilizo un radio de 1/8 de 
PET/EG para la reacción 12,5gr/100ml, lo cual para una tonelada de PET 
equivaldría a 1ton/ 7257.47 lt. Esta cantidad se dobla en este caso puesto que se 
uso el doble de agua para remover el EG y de ahí obtenemos 14515 lts que 
equivalen a 14.51m3. 
 
De agua caliente se necesita la mitad de este volumen  es decir 7,25m3. 
 
Para lavar una tonelada en medio turno 4 horas de trabajo se necesitan 14,51 m3 
de agua. La mitad de esta cantidad será de agua caliente, es decir 7.25m3. 
 
Terreno  
 
El precio del terreno es difícil de ser generalizado puesto que Bogota cuenta con 
una zona industrial dispersa ubicada en diferentes puntos de la ciudad, razón por 
la cual se decidió ubicar una específicamente y evaluarla. La escogida es la zona 
correspondiente al sector de Valladolid (Bogotá-Colombia), en la cual se 
encuentran agrupadas varias empresas del sector del reciclaje mecánico de 
plástico. 
 
El precio del metro cuadrado de terreno en esta zona se cotiza en $320.000 
aproximadamente. 
 

                                                
78 Datos proporcionados por cotización realizada con Produquímica de Colombia S.A. Tel: 2886055. Crr16# 
39-33 Bogotá. 
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Anexo 7 Balance Económico 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Factor  de prestaciones 52% 50% 48%

Meses al año 12

Número Empleados cargo Salario mensual Auxilio de tansporte Prestaciones mensuales Salario+ prestaciones TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

1 Directivos 2.500.000,00 1.200.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 44.400.000,00

1 Ingenieros 2.500.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 45.000.000,00

1 secretarias 400.000,00 41.600,00 200.000,00 641.600,00 641.600,00 7.699.200,00

1 celadores 400.000,00 41.600,00 200.000,00 641.600,00 641.600,00 7.699.200,00

1 Mensajero 358.000,00 41.600,00 179.000,00 578.600,00 578.600,00 6.943.200,00

TOTAL 111.741.600,00

8 Operarios 400.000,00 41.600,00 229.632,00 671.232,00 5.369.856,00 64.438.272,00

1 supervisor 500.000,00 41.600,00 281.632,00 823.232,00 6.585.856,00 79.030.272,00

TOTAL 143.468.544,00

COSTOS DE OPERACIÓN

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA
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BALANCE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL VALOR DE SALVAMENTO 

Banda transportadora 4 9.000.000,00 36.000.000,00 10 3.600.000,00

Reactores 1 65.880.000,00 65.880.000,00 10   

Filtros 1 0,00 0,00 10   

Horno 1 0,00 0,00 10   

Tanque de agua 1 11.440.000,00 11.440.000,00 10 1.144.000,00

Control de temperatura 1 500.000,00 500.000,00 10   

intercambiador de calor (EG) 1 270.000,00 270.000,00 10   

intercambiador de calor (agua) 1 9.360.000,00 9.360.000,00 10   

Molino 1 14.250.000,00 14.250.000,00 10 1.425.000,00

  1 0,00 0,00 10 0,00

Tanque de Etilenglicol 1 39.520.000,00 39.520.000,00 10 3.952.000,00

Tratamiento de agua 1 18.000.000,00 18.000.000,00   1.800.000,00

secadora 1 22.000.000,00 22.000.000,00   2.200.000,00

          0,00

TOTAL   190.220.000,00 217.220.000,00   21.722.000,00

Repuestos 1 19.022.000,00 19.022.000,00 10 1.902.200,00

Tubería 1 38.044.000,00 38.044.000,00 10 1.902.200,00

TOTAL     274.286.000,00  3.804.400,00
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INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

  costo unitario Costo total Vida útil 

Terreno 700 M2 320.000,00 224.000.000,00   

Instalación   67.200.000,00   

Maquinaria   38.044.000,00 10

Muebles   5.000.000,00 5

Equipo de Oficina   5.000.000,00 3

Total Inversión Fija   632.950.600,00   

 

COSTO MATERIA PRIMA UNIDAD $ 

    

EG 7.25 M3 /1080num.ton.año 38.500,00

SULFATO DE ZINC (ton) 174.000,00

PET +10%(ton) 203.209,00

Costo total MATERIA PRIMA 415.709,00

 

COSTO SERVICIOS PUBLICOS    

ENERGIA KWH horas total Kwh. 

Maquinaria 52 160 8320

      

      

      

Total consumo mensual 8320    

Costo unitario en pesos Kwh. $ 274,85    

Costo Total mensual 2.286.752    

COSTO TOTAL ANUAL ENERGIA $ 27.441.024,00    
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AGUA   

Precio M3 Sector industrial $ 2.721,00

Consumo M3 diarios 65

consumo M3 mensuales 1305,9

Total en pesos mensual $ 3.553.353,90

COSTO TOTAL ANUAL $ 42.640.246,80

 

 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

CONSTRUCCIONES 67.200.000               
VIDA UTIL 20                             

DEPRECIACION 3.360.000                 3.360.000            3.360.000                  3.360.000             3.360.000             
VALOR EN LIBROS 63.840.000               60.480.000          57.120.000                53.760.000           50.400.000           

MAQUINARIA 632.950.600             
VIDA UTIL 10                             

DEPRECIACION 63.295.060               63.295.060          63.295.060                63.295.060           63.295.060           
VALOR EN LIBROS 569.655.540             506.360.480        443.065.420              379.770.360         316.475.300         

MUEBLES 5.000.000                 
VIDA UTIL 5                               

DEPRECIACION 1.000.000                 1.000.000            1.000.000                  1.000.000             1.000.000             
VALOR EN LIBROS 4.000.000                 3.000.000            2.000.000                  1.000.000             -                       

EQUIPOS ELECTRONICOS 5.000.000                 
VIDA UTIL 3                               

DEPRECIACION 1.666.667                 1.666.667            1.666.667                  
VALOR EN LIBROS 3.333.333                 1.666.667            -                             -                       -                       

TOTAL DEPRECIACION 69.321.727               69.321.727          69.321.727                67.655.060           67.655.060           

TOTAL EN LIBROS 928.828.873             859.507.147        790.185.420              722.530.360         654.875.300         

TABLA DE DEPRECIACION 


