
 

 

 

 
Resumen

Se investigó la recuperación del vidrio de pantallas de plasma (plasma display panel, PDP) para contribuir al desarrollo

sustentable de la utilización de residuos, al remover las capas de los recubrimientos del vidrio y minimizar los residuos peligrosos

generados. Se propone un nuevo método para el proceso a nivel laboratorio de la recuperación del vidrio PDP residual. Se

investigó sobre el procedimiento químico de recuperación del vidrio PDP residual, eliminando las capas de recubrimientos que

contiene el vidrio mediante lavados corrosivos con baño ultrasónico. Se realizó un estudio previo sobre el porcentaje de remoción

de las capas mediante el tratamiento con cinco ácidos o dos bases. Se determinó que el agua regia (HNO3:HCl, 1:3) e hidróxido

de sodio (NaOH) son los mejores agentes removedores de capas vítreas. Los parámetros evaluados para determinar las mejores

condiciones de remoción son el cambio de concentración del ácido y de la base, la temperatura, el volumen de disolución y el

tiempo de lavado. Se establecieron dos etapas de lavado: primer tratamiento con agua regia y segundo tratamiento con hidróxido

de sodio; mediante el procedimiento utilizado se removieron nueve de doce capas, el cual corresponde al 97 % en peso de los

recubrimientos. El porcentaje de vidrio recuperado tiene la calidad suficiente para su aprovechamiento en la manufactura de

materiales vítreos. El proceso de remoción, el tratamiento de 261 muestras de vidrio PDP y los resultados, son discutidos en el

presente artículo.
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