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Resumen 

 
El empleo cada vez mayor de materiales plásticos en la agricultura genera grandes cantidades de desechos 
plásticos que al no ser manejados de manera apropiada pueden convertirse en un problema. En el presente 
trabajo se diseñaron tres de las etapas constitutivas del proceso de reciclaje mecánico de plásticos de 
invernadero: reducción de tamaño, secado y granceado.  
La etapa de reducción de tamaño empleó dos equipos: un triturador de doble eje y un molino de cuchillas. Se 
determinaron la densidad aparente y el tamaño de partícula de las hojuelas plásticas obtenidas de los dos equipos 
para determinar la influencia de estos parámetros en los procesos posteriores de secado y granceado. La etapa de 
secado se realizó en dos subetapas, una de secado mecánico mediante el empleo de mallas plásticas y una de 
secado térmico en un secador de lecho fluidizado. La etapa de granceado del material se ejecutó mediante un 
extrusor de doble husillo contrarrotante. 
Sobre el material obtenido luego del proceso de granceado se realizaron análisis de espectroscopía infrarroja, 
calorimetría diferencial de barrido, índice de fluidez y propiedades mecánicas. El análisis de calorimetría 
diferencial de barrido mostró la presencia de polietileno de baja densidad y polietileno lineal de baja densidad, 
una mezcla común en plásticos de invernadero. Mediante el análisis de espectroscopía de infrarrojo se 
identificaron los grupos funcionales presentes, entre los que se diferenciaron los pertenecientes a cargas y 
aditivos y el grupo carbonilo propio de la degradación del plástico debido su exposición a la radiación UV. La 
degradación sufrida por el plástico de invernadero durante su exposición a la radiación UV provoca cambios en 
su estructura química que se manifiestan en un decremento en el índice de fluidez comparado con el índice de 
fluidez de un plástico de invernadero que no ha sido expuesto a la radiación. Los cambios estructurales sufridos 
debido a la degradación se manifiestan también en las propiedades mecánicas del material: el módulo de 
elasticidad del plástico reciclado se vio incrementado en, aproximadamente, un 33% con respecto al plástico 
virgen; la deformación a la ruptura disminuyó en un 16% y el esfuerzo a la ruptura aumentó, alrededor de, un 
6%. El plástico de invernadero posee propiedades mecánicas que hacen posible que pueda ser utilizado después 
de ser sometido a un proceso adecuado de reciclaje.  
 
Palabras claves: Reciclaje de plásticos, reciclaje mecánico, plástico de invernadero. 
 
 
Abstract 

 
The increasing use of plastic materials in agriculture creates a large amount of plastic waste that not correctly 
managed could be a problem. In the present work, three stages of mechanical recycling of plastics were studied, 
these were: size reduction, drying and pelletizing.  
The size reduction stage was carried out by: a twin-shaft shredder and a rotary cutter. The bulk density and the 
particle size of the plastics flakes obtained from both size reduction equipments were determined and its 
influence over the drying and pelletizing processes was established.  
The drying stage had two substages: mechanical and thermal drying. Mechanical drying was carried out by 
plastic screens and thermal drying employed a fluidized bed dryer. A counter-rotating twin screw extruder was 
employed in the pelletizing stage. 
The material obtained at the end of the pelletizing process was characterized. Infrared spectroscopy, differential 
scanning calorimetry (DSC), melt flow index (MFI) and mechanical properties test were performed. The DSC 



  

analysis showed the presence of low density polyethylene and lineal low density polyethylene, a common 
mixture in greenhouse films. An identification of the material by infrared spectroscopy showed the functional 
groups that were present, these bands belonged to fillers and additives; the carbonyl group due to UV 
degradation was presents.  
Greenhouse films exposed to the UV radiation undergo degradation; this degradation causes changes on the 
material chemical structure. These changes can be noticed by a decrease of the MFI of the material when it is 
compared to the MFI of a greenhouse plastic that was not exposed to the UV radiation.  
The structure changes undergone due to the degradation can be noticed on the material mechanical properties: 
the Young modulus of the recycled plastic increased, approximately, 33% when it was compared to a virgin 
greenhouse plastic. The strain at break decreased 16% and the stress at break increased 6%. Recycled 
greenhouse plastic has mechanical properties that let it be used after an appropriated recycling process.  
 
Key words: Plastic recycling, mechanical recycling, greenhouse films. 
 
1.  Introducción 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito se 
asientan alrededor de 85 florícolas, cada una 
con un área promedio de 10 hectáreas (BCE, 
2005), que cultivan bajo invernadero. Los 
invernaderos emplean alrededor de 2.000 kg de 
plástico por cada hectárea cultivada, este 
plástico se suele reemplazar, en promedio, por 
uno nuevo cada dos años, lo cual genera gran 
cantidad de residuos.  Una parte de estos 
residuos se recicla, generalmente de manera no 
tecnificada, otra parte se quema, lo cual 
representa un grave daño al medioambiente y 
en otros casos el material se acumula en las 
zonas de cultivo o va a los rellenos sanitarios. 
 
Esta gran cantidad de residuos puede 
aprovecharse mediante un proceso apropiado 
de reciclaje, uno de los procesos más utilizados 
es el reciclaje mecánico, después del cual se 
obtiene un producto plástico con variedad de 
aplicaciones. 
 
El reciclaje mecánico, es un proceso de 
recuperación de residuos plásticos a través de 
medios mecánicos. Gran número de productos 
encontrados en nuestra rutina diaria provienen 
de procesos de reciclaje mecánico, como las 
bolsas de basura, tuberías, tanques, entre otros 
(Al-Salem et al., 2007).  
 
Para reciclar mecánicamente los residuos 
plásticos, estos deben pasar previamente por 
una serie de etapas (Brandrup et al., 1995): 
 
Reducción de tamaño: le otorga al material 
plástico un tamaño apropiado para las etapas 
posteriores a las que será sometido. La 
reducción de tamaño suele llevarse a cabo en 
dos subetapas, de la primera se obtendrá un  
 

 
material de tamaño apropiado para alimentarse 
a la segunda. 
 
La etapa de reducción preliminar puede 
hacerse empleando guillotinas, mientras que 
para la segunda etapa los equipos más 
comunes son los molinos de cuchillas. 
 
Lavado: se realiza con la finalidad de remover 
toda la suciedad, sólida o líquida, adherida a 
los residuos plásticos. Es una etapa necesaria 
en el reciclaje mecánico para obtener 
productos de alta calidad (Al-Salem et al., 
2007). 
 
El lavado consta de dos fases: remojo y 
liberación de la suciedad. El remojo se efectúa 
en tanques de gran volumen con bajas 
velocidades de agitación. La liberación de la 
suciedad se realiza bajo intensa agitación, es 
común el empleo circuitos en serie o en 
cascada (Brandrup et al., 1995). 
 
Secado: es una etapa necesaria para eliminar la 
humedad adquirida por el material durante su 
lavado. Es indispensable remover la humedad 
ya que esta puede afectar el desempeño del 
material durante su procesamiento; la 
apariencia e incluso las propiedades físicas y 
estructurales del producto terminado pueden 
verse afectadas (Harper, 2000). 
 
El secado del plástico puede hacerse de manera 
mecánica mediante prensas o centrífugas, o 
bien térmicamente mediante evaporación 
(Brandrup et al., 1995). 
 
En el secado mecánico la humedad adherida al 
material es separada empleando la fuerza de la 
gravedad o la inercia. En primera instancia 
pueden emplearse tamices fijos o móviles y a 
continuación se pueden emplear secadores 



  

centrífugos para reducir aún más el contenido 
de humedad del plástico (Brandrup et al., 
1995). 
 
El secado térmico emplea principalmente la 
transferencia de calor por convección. En los 
secadores se dirige una corriente de aire 
caliente sobre el material para calentarlo de 
manera uniforme, se evita así el 
sobrecalentamiento; además la humedad 
evaporada es arrastrada por esta corriente de 
manera inmediata (Brandrup et al., 1995). 
 
Granceado: La densidad aparente de los 
residuos plásticos en forma de película, luego 
de ser sometidos a una reducción de tamaño, 
puede estar entre los 100 y 150 kg/m3, lo que 
dificulta su almacenamiento y posterior 
alimentación a las diferentes unidades de 
procesamiento. El objetivo del proceso de 
granceado es incrementar la densidad aparente 
de los residuos plásticos para facilitar su 
almacenamiento y asegurar una apropiada 
alimentación a los equipos (Goodship, 2007). 
 
El producto obtenido de este proceso es la 
denominada granza, más conocida como 
pellets por el vocablo inglés. Se trata de 
pequeños cilindros de entre 2,4 y 4 mm de 
diámetro y entre 3 y 5 mm de longitud, con 
una densidad aparente de entre 400 y 500 
kg/m3 (Hensen, 1997). 
 
El granceado del material plástico se realiza 
mediante extrusión. La extrusión es una 
operación que consiste en forzar a pasar un 
polímero fundido a través de una boquilla que 
le otorgará una forma determinada (Morton y 
Jones, 2003). La boquilla empleada para 
obtener granza es en una placa perforada con 
varios orificios que darán como resultado 
perfiles sólidos de sección transversal circular 
 
2.     Materiales y métodos 

 
2.1.  Materiales 
 
El plástico de invernadero empleado para 
realizar este trabajo (27 kg de película plástica) 
fue recolectado en seis fincas del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
La etapa de reducción de tamaño se llevó a 
cabo con equipos diferentes: a) un triturador de 

doble eje marca ABECOM y b) un molino de 
cuchillas marca SHINI. 
 
La etapa de secado térmico empleó un secador 
de lecho fluidizado construido en el proyecto 
de investigación realizado en el Centro de 
Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la 
EPN por Guayasamín y Pucha, 2005.  
 
La extrusión del material plástico se efectuó en 
un reómetro marca HAAKE (modelo Polylab 
System). El equipo consta de una unidad de 
doble husillo contra-rotante. Para el 
enfriamiento del extruido se utilizó un sistema 
de soplado de aire marca HAAKE (modelo 
film postex) colocado a la salida de la boquilla.  
 
Sobre el material obtenido luego del proceso 
de extrusión se realizaron varios análisis de 
caracterización para los que se emplearon los 
siguientes equipos: Plastómetro de extrusión 
CEAST, micrómetro MITUTOYO, 
calorímetro diferencial de barrido 
SHIMADZU, espectrofotómetro de infrarrojo 
PERKIN ELMER (modelo Spectrum One), 
máquina de ensayos universales INSTRON 
(modelo IOII). 
 
2.2.      Métodos 
 
2.2.1.  Reducción de tamaño 
 
Antes de introducir el plástico en los equipos 
de reducción de tamaño, éste fue sometido a 
una reducción preliminar de tamaño a pedazos 
de, aproximadamente, 1 m por 1 m, con la 
finalidad de facilitar la alimentación del 
plástico a dichos equipos. 
 
Se llevaron a cabo dos pruebas con equipos 
diferentes: un triturador de doble eje y un 
molino de cuchillas. Se determinaron la 
densidad aparente y la distribución de tamaños 
de partícula para los materiales obtenidos de 
ambos equipos.  
 
La determinación de la densidad aparente se 
realizó de la siguiente manera: se dejó caer 
plástico dentro una probeta graduada de 1.000 
ml hasta llenarla y posteriormente se procedió 
a pesar el contenido de la misma. El cálculo de 
la densidad se realizó dividiendo el peso del 
plástico para el volumen de la probeta. 
 



  

Para la determinación de la distribución de 
tamaños de partícula del plástico picado en el 
molino de cuchillas se emplearon cinco 
tamices ASTM, desde la malla número 4 hasta 
la 16. Para el material picado en el triturador 
de doble eje se determinaron las dimensiones 
de varios de los trozos plásticos mediante un 
calibrador.  
 
2.2.2. Secado 
 
El plástico proveniente de la etapa de 
reducción de tamaño fue sometido a un 
proceso de lavado, antes de ejecutar la etapa de 
secado, con el propósito de eliminar toda la 
suciedad adherida.  
 
Resulta menos costoso el secado mecánico que 
el térmico, por lo que es aconsejable reducir el 
contenido de humedad al máximo mediante 
métodos mecánicos antes de alimentar el 
plástico a un secador (McCabe et al., 2002). 
 
El secado mecánico empleó zarandas plásticas 
de 2 m por 2 m. Para el secado térmico del 
material picado en el triturador, se trabajó con 
una carga de 0,25 kg.  Con el material picado 
en el molino de cuchillas, se trabajó con 3 
cargas: 1, 1,5 y 2 kg. Para cada una de estas 
cargas se tomaron muestras de, 
aproximadamente, 10 g cada minuto, hasta que 
el plástico se sentía seco al tacto, con el fin de 
construir curvas de secado. 
 
Para la construcción de las curvas de humedad 
se pesaron alrededor de 5 g de plástico en 
cápsulas de porcelana, taradas previamente a 
100 °C durante 3 h, y se llevaron a una estufa 
marca VENTICEL a 100 °C durante 4 h para 
eliminar toda la humedad. El contenido de 
humedad se determinó por diferencia de pesos 
de la muestra antes y después del secado en la 
estufa.  
 
2.2.3. Granceado 
 
a. Determinación de las condiciones 

de procesamiento referenciales 
 
Se determinaron las condiciones de 
procesamiento de un polietileno virgen de baja 
densidad marca Westlake con un índice de 
fluidez 2 g/10 min, para simular el empleo de 
plástico de invernadero virgen. 

Las condiciones de procesamiento a 
determinarse fueron:  
 
Ta: Temperatura en la zona de alimentación  
Tc: Temperatura en la zona de compresión  
Td: Temperatura en la zona de dosificación  
Tb: Temperatura en la boquilla 
rpm: Velocidad de giro de los husillos 
 
b. Material utilizado  
 
Una primera prueba de procesamiento en el 
reómetro empleó el material picado en el 
triturador de doble eje pero este presentó 
inconvenientes para ser alimentado, los trozos 
de plástico eran demasiado grandes, por lo que 
este material no pudo ser procesado y se 
empleó únicamente el material picado en el 
molino de cuchillas.  
 
c. Granceado 
 
Para la extrusión del plástico de invernadero se 
utilizó el perfil de temperatura con el que el 
polietileno virgen no presentó defectos. Se 
probaron cuatro velocidades de giro de los 
husillos: 20, 30, 40 y 50 rpm; y se calculó la 
productividad para cada una de estas 
velocidades mediante la determinación del 
peso del extruido que salía por la boquilla de 
tallarín durante un minuto. 
 
La velocidad de giro de los husillos se fijó en 
función de obtener la mayor productividad 
pero sin provocar daño en los husillos o la 
cámara debido a la fricción, este posible daño 
se estableció mediante la percepción de ruidos 
producidos por el roce de los husillos con la 
cámara. 
 
Una vez que se fijó la velocidad de giro de los 
husillos, se procedió a probar tres perfiles de 
temperatura: de altas, medias y bajas 
temperaturas de procesamiento. 
 
El perfil de temperaturas adecuado para el 
procesamiento del plástico de invernadero se 
fijó en función de la inspección visual de los 
tallarines obtenidos y de la determinación del 
índice de fluidez de éstos. 
 
Con los parámetros de procesamiento 
finalmente seleccionados: perfil de temperatura 
y velocidad de rotación de los husillos, se 
efectuó la extrusión de 1,5 kg de plástico de 



  

invernadero para obtener un tallarín que 
posteriormente fue llevado a un granulador 
genérico para ser cortado y obtener granza a 
partir de él.  
 
2.2.4. Caracterización del material 

granceado 
 
Sobre la granza obtenida se efectuaron los 
siguientes análisis de caracterización: índice de 
fluidez, dimensiones y densidad aparente, 
calorimetría diferencial de barrido, 
espectroscopía de infrarrojo y propiedades 
mecánicas. 
 
a. Índice de fluidez 
 
La determinación del índice de fluidez se 
realizó según la norma ASTM D 1238 
“Método estándar de prueba para tasas de flujo 
de termoplásticos mediante plastómetro de 
extrusión”. 
 
Las pruebas se realizaron a una temperatura de 
190ºC con una carga de 5 kg en el plastómetro 
de extrusión. 
 
b. Dimensiones y densidad aparente 
 
Mediante un micrómetro, se determinaron las 
dimensiones medias,  es decir, diámetro y 
longitud, obtenidas al final del proceso de 
granceado.  
 
La determinación de la densidad aparente del 
material granceado se realizó con el mismo 
método empleado para el plástico sometido a 
la reducción de tamaño.  
 
c. Calorimetría diferencial de 

barrido  
 
El análisis de calorimetría diferencial de 
barrido se realizó bajo la  norma ASTM D 
3418 “Método estándar de prueba para 
temperaturas de transición de polímeros por 
calorimetría diferencial de barrido”. Se empleó 
un calorímetro de flujo de calor con una tasa 
de calentamiento de 10ºC/min desde 20°C 
hasta 180°C. 
 
d. Espectroscopía de infrarrojo 
 

El análisis de espectroscopía de infrarrojo se 
efectuó por transmitancia. 
 
e. Propiedades mecánicas 
 
Para la determinación de las propiedades 
mecánicas de la granza fue necesario ejecutar 
una extrusión de ésta. Se empleó la boquilla de 
cinta con la finalidad de poder troquelar 
probetas a partir de ésta. Las condiciones de 
procesamiento se fijaron en función de las 
características físicas de la cinta extruida; el 
objetivo fue obtener un perfil que no 
presentase defectos (burbujas o piel de 
naranja).  
 
La realización de los ensayos de tracción se 
realizó bajo la norma ASTM D 882 “Método 
estándar de prueba para propiedades tensiles de 
láminas plásticas delgadas” sin modificaciones 
al método. Se troquelaron probetas 
rectangulares de 12 cm de largo y 1 cm de 
ancho. 
 
Para realizar el ensayo de tracción se empleó 
una máquina de ensayos universales. La 
separación de las mordazas se fijó en 70 mm y 
se empleó una velocidad de  deformación 
constante de 500 mm/min. Para la realización 
de la prueba se utilizaron 5 probetas. 
 
Se determinaron también las propiedades 
mecánicas de una granza de plástico de 
invernadero virgen tipo Agrolene Verde,  
producido por la empresa Plastilene. Se realizó 
una extrusión de dicha granza para obtener 
cinta y troquelar probetas. Se emplearon las 
mismas condiciones de procesamiento fijadas 
para la obtención de cinta de plástico de 
invernadero reciclado. 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Reducción de tamaño 
 
Los trozos plásticos provenientes del triturador 
de doble eje tenían entre  5 y 15 cm de 
longitud y un ancho entre 1 y 3 cm.  
 
La distribución de tamaños de partícula del 
plástico picado en el molino de cuchillas dio 
como resultado un d80 de 3,3 mm. 
 



  

La densidad aparente del plástico picado en el 
molino de cuchillas tuvo un valor de 
aproximado de 208 kg/m3, un valor casi diez 
veces mayor al obtenido con el plástico picado 
en el triturador de doble eje que fue de 27 
kg/m3. 
 
El tamaño de partícula obtenido del molino de 
cuchillas fue el adecuado para su secado en el 
secador de lecho fluidizado y no presentó 
inconvenientes para su alimentación al 
extrusor a diferencia del plástico picado en el 
triturador de doble eje. 
 
3.2. Secado 
 
3.2.1. Secado mecánico 
 
El secado mecánico fue de gran utilidad. El 
reposo del plástico en las zarandas pudo 
remover gran cantidad de humedad. El tiempo 
óptimo de secado fue de 4 minutos, con el que 
se logró que la humedad del plástico sea 
reducida desde, aproximadamente, un 66% 
hasta un 38%. 
 
3.2.2. Secado térmico 
 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 
resultados obtenidos para las pruebas de 
secado térmico que se efectuaron. 
 
Para todas las pruebas realizadas se tomó como 
tiempo óptimo de secado aquel en el que la 
humedad del plástico había alcanzado un valor 
menor o igual al 1%, que es el máximo 
contenido permisible de humedad en el 
polietileno para ser alimentado a una máquina 
de procesamiento (Harper, 2000). 
 
Tabla 1. Resumen de resultados de las pruebas 

de secado térmico 
 

Plástico 
empleado 

Carga 
de 

plástico 
(kg) 

Tiempo 
de 

secado 
(min) 

Humedad 
alcanzada 

(%) 

Picado en 
triturador 
de doble 

eje 

0,25 7 0,69 

Picado en 
molino de 
cuchillas 

1,00 5 0,34 
1,50 8 0,48 
2,00 14 0,28 

 

Fue evidente que el tamaño de partícula se 
relacionó con la cantidad de plástico que pudo 
ser alimentada al secador. Un menor tamaño de 
partícula ofreció menor resistencia al arrastre 
con la corriente de aire y por ello pudieron 
cargarse mayores cantidades de plástico 
húmedo. 
El tamaño de partícula obtenido del molino de 
cuchillas fue el apropiado para alimentarse al 
secador de lecho fluidizado, la carga óptima de 
este material fue de 1,5 kg, ya que fue la carga 
que permitió obtener la mayor cantidad de 
material seco para un mismo periodo de 
tiempo. 
 
3.3.   Granceado 
 
a. Determinación de las condiciones 

de procesamiento referenciales 
 

Las mejores condiciones de procesamiento 
para el polietileno virgen fueron: temperaturas 
de 100°C en la zona de alimentación, 155°C en 
la zona de compresión, 170°C en la de 
dosificación y 185°C  en la boquilla, con una 
velocidad de rotación de los husillos de 30 
rpm. 
 

b.     Granceado 
 
La productividad de extrusión se vio 
incrementada con el aumento en la velocidad 
de giro de los husillos. Se fijó la velocidad de 
giro de los husillos en 40 rpm, ésto debido a 
que a las 50 rpm se escucharon ruidos al 
interior de la cámara, lo que podría provocar 
daños en el equipo. 
 
Una vez que se fijó la velocidad de giro de los 
husillos, fue necesario determinar el perfil de 
temperaturas para la extrusión. Los perfiles de 
temperatura utilizados se indican en la Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Perfiles de temperatura empleados 
para el granceado del plástico de invernadero 
 

Perfil Ta (°C) Tc (°C) Td (°C) Tb (°C) 
1 100 120 130 140 
2 100 135 150 160 
3 100 155 170 185 

 
Los tallarines obtenidos al emplear los 
diferentes perfiles de temperatura no 



  

presentaron diferencia en su aspecto, además la 
productividad no se veía afectada al utilizar 
uno u otro perfil. 
 
La selección del perfil de temperatura de 
procesamiento se realizó en función del índice 
de fluidez (MFI) de los tallarines extruidos ya 
que este es un parámetro que permite 
establecer el grado de degradación que sufre 
un material durante su procesamiento (Hensen, 
1997).  
 
Los resultados obtenidos para los índices 
de fluidez de cada uno de los perfiles de 
temperatura empleados se presentan en la 
Tabla 3.  
 
Tabla 3. Índices de fluidez para cada perfil de 

temperatura empleado 
 

Perfil de 
temperatura 

MFI (g/10 
min) 

Perfil 1 0,78 
Perfil 2 0,82 
Perfil 3 0,85 

 
La escisión de las cadenas poliméricas debido 
a la degradación trae como consecuencia la 
disminución del peso molecular del polímero 
que se manifiesta en una menor viscosidad del 
fundido y por consiguiente en un incremento 
del MFI. En tanto que, la generación de 
entrecruzamientos, también debido a la 
degradación, se manifiesta en un decremento 
del MFI (Rabek, 1995). 
 
El MFI tiende a aumentar ligeramente con el 
incremento en las temperaturas de 
procesamiento esto se debe a que mayores 
temperaturas de procesamiento propician 
mayor grado de degradación (mayor cantidad 
de ruptura de cadenas y mayor cantidad de 
reticulaciones). Dado que el MFI se vio 
incrementado con el aumento de las 
temperaturas, se concluyó que la escisión de 
cadenas tuvo mayor influencia que los 
entrecruzamientos sobre el valor de esta 
propiedad.  
 
Al ser el plástico de invernadero un plástico 
que ha sufrido degradación por exposición a la 
radiación ultravioleta, se trató de evitar una 
mayor degradación durante su procesamiento, 
que traería consigo una pérdida de propiedades 

mecánicas, fue por ello que el perfil de 
temperatura escogido para el procesamiento 
fue el perfil 1, aquel que dio como resultado el 
menor índice de fluidez. 
  
3.4. Caracterización del material 

granceado 
 
a. Índice de fluidez 

 
El MFI de la granza de plástico de invernadero 
reciclado fue comparado con el MFI de una 
granza obtenida a partir de la extrusión de 
película plástica de invernadero que no había 
sido expuesta a la radiación UV.  
 
La comparación se realizó con la finalidad de 
establecer el grado de degradación sufrida por 
el material durante su exposición a la 
radiación. 
 
La granza de plástico virgen de invernadero 
fue obtenida partir de la extrusión de película 
virgen tipo Agrolene Verde, nombre comercial 
de uno de los tipos de película producida por 
Plastilene. 
 
En la Tabla 4 se observa la comparación de los 
MFI de las dos granzas, se aprecia que MFI del 
plástico de invernadero reciclado es menor con 
respecto al del plástico virgen. 
 

Tabla 4. Índices de fluidez del plástico de 
invernadero virgen y del reciclado 

 
Plástico MFI (g/10 min) 

Reciclado 0,781 
Virgen 2.946 

 
El comportamiento observado se puede 
explicar al tomar en cuenta los efectos de la 
degradación del polietileno expuestos 
anteriormente: la escisión de cadenas y la 
formación de entrecruzamientos. Se concluyó 
que, los entrecruzamientos formados durante la 
exposición del plástico de invernadero a la 
radiación UV tuvieron mayor influencia que la 
escisión de cadenas sobre el valor del MFI. 
 
b. Índice de fluidez 
 
Las dimensiones medias para los gránulos 
obtenidos al final del proceso de granceado 
fueron 2,94 mm de diámetro y 3,05 mm de 



  

largo con una densidad aparente de 533,1 
kg/m3, valores que se encuentran dentro de los 
encontrados en bibliografía (Hensen, 1997). 
 
c. Calorimetría diferencial de 

barrido  
 
El termograma obtenido al realizar el análisis 
de calorimetría diferencial de barrido puede 
observarse en la Figura 1, se determinó que la 
temperatura de fusión de la granza fue de 
113,6ºC. 
 

En el termograma se observa la presencia de 
un pico de fusión ancho a una temperatura de 
113,6°C con una ligera inflexión cerca a los 
120ºC. Según la investigación realizada por 
Taipe, 2008, es común que en mezclas de 
LDPE y LLDPE donde la cantidad presente de 
LLDPE es inferior al 10% el termograma 
presente un pico ancho correspondiente a la 
temperatura de fusión del LDPE con una ligera 
inflexión en la temperatura de fusión del 
LLDPE, es así que se concluyó que la granza 
obtenida fue una mezcla de estos dos 
polímeros.

 

 
Figura 1. Termograma obtenido del análisis de calorimetría diferencial de barrido a la granza   

 
d. Espectroscopía de infrarrojo 
 
El espectro infrarrojo obtenido se presenta en 
la Figura 2. 

El análisis de grupos funcionales se presenta 
en la Tabla 5. 
 
 

4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0

0.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100.0

cm-1

%T 

2916.87

2853.87

1463.66

1081.73 875.96

729.67

719.77

 
Figura 2. Espectro infrarrojo de la granza    



  

Tabla 5. Análisis de grupos funcionales del 
espectro infrarrojo realizado a la granza 

 
Banda (cm-1) Grupo funcional 

2970-2900 
2880-2840 
1480-1450 
1390-1360 
725-715 

Hidrocarburos de 
cadena larga 
propios del 
polietileno 

876 
1434 
710 

CaCO3 
(carga) 

3400-3100 
1100 

-OH y –NH 
(aditivos) 

1800-1650 
-CO 

 (degradación) 

 
e. Propiedades mecánicas 
 
Las condiciones de procesamiento empleadas para 
la extrusión de la cinta a partir de la granza fueron 
temperaturas de 100 ºC en la zona de alimentación, 
135 ºC en la de compresión, 150ºC en la de 
dosificación y 160ºC en la boquilla con una 
velocidad de rotación de los husillos de 30 rpm. 
 
Los resultados de los ensayos de tracción 
realizados sobre las cintas extruidas a partir de 
la granza virgen y la reciclada se presentan en 
la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Propiedades mecánicas de la cinta 
extruida a partir de la granza reciclada  

 

 Plástico Propiedad Promedio 

Reciclado 

Módulo de 
elasticidad (Mpa) 

172,8±26,6 

Deformación a la 
ruptura (%) 

560,8±26,4 

Esfuerzo a la 
ruptura (Mpa) 

14,5±0,5 

Virgen 

Módulo de 
elasticidad (Mpa) 

129,8±5,3 

Deformación a la 
ruptura (%) 

667,4±33,8 

Esfuerzo a la 
ruptura (Mpa) 

13,62±0,9 

 
 
 

El módulo de elasticidad del plástico reciclado se 
vio incrementado en, aproximadamente, un 33% 
con respecto al plástico virgen; la deformación a la 
ruptura disminuyó en un 16% y el esfuerzo a la 
ruptura aumentó, alrededor de, un 6%. 
 
Para explicar el por qué del incremento en el valor 
del módulo de elasticidad y del esfuerzo a la ruptura 
y el decremento en la elongación a la ruptura, se 
debe considerar el hecho de que la incidencia de la 
radiación UV sobre el polietileno hace que éste se 
degrade, como consecuencia se observan dos 
efectos sobre su estructura química: rompimiento 
de los enlaces de las cadenas del polímero y 
formación de entrecruzamientos (Rabek, 1995). 
 
La escisión de cadenas genera cadenas de menor 
tamaño que pueden cristalizar con mayor facilidad. 
Una mayor cantidad de zonas cristalinas, además de 
la presencia de entrecruzamientos en el plástico 
degradado, son los factores que explican el 
diferente comportamiento de las propiedades 
mecánicas del plástico reciclado con respecto al 
plástico virgen (Tzankova et al., 2000). 
 
Los entrecruzamientos y las zonas cristalinas 
constituyen un impedimento para que las cadenas 
del polímero puedan estirarse con facilidad, lo cual 
trae consecuentemente mayores valores del 
esfuerzo a la ruptura y módulo de elasticidad  y un 
valor menor de deformación a la ruptura. 
 
Si bien, el módulo de elasticidad del plástico 
reciclado es mayor que el del plástico virgen, se 
debe notar que la desviación de los valores también 
se ve incrementada. Esta dispersión ocasiona que la 
rigidez del material no sea uniforme, lo que lo 
convierte en un material susceptible a romperse en 
las zonas más rígidas. 
 
Por otro lado, menor deformación y mayor esfuerzo 
a la ruptura en el plástico reciclado implican que el 
material experimentará menos estiramiento antes de 
romperse pero al mismo tiempo se requerirá mayor 
cantidad de fuerza para romperlo.  
 
En conclusión, el plástico de invernadero posee 
propiedades mecánicas que hacen posible que 
pueda ser utilizado después de ser sometido a un 
proceso adecuado de reciclaje. La identificación de 
las posibles aplicaciones de este material deberá 
tomar en cuenta todas las observaciones realizadas 
en cuanto a propiedades mecánicas. 
 



  

4. Conclusiones 
 
1. El molino de cuchillas fue el equipo apropiado 

para la reducción de tamaño del plástico. Las 
hojuelas plásticas obtenidas con este equipo, 
con d80 de 3,3 mm, fluidizaron con facilidad en 
el secador de lecho fluidizado y pudieron ser 
alimentadas al equipo de procesamiento.  
 

2. La implementación de una etapa de secado 
mecánico antes de la de secado térmico resultó 
útil, ya que permitió disminuir la humedad del 
plástico antes de ser alimentado al secador, con 
lo cual se disminuyen los tiempos de secado 
térmico y los costos de operación.  

 

3. Los parámetros de procesamiento que 
permitieron obtener un tallarín de buena 
apariencia fueron un perfil de temperatura de 
100 °C en la zona de alimentación, 120 °C en la 
de compresión, 130 °C en la de dosificación, 
140 °C en la boquilla y una velocidad de giro 
de los husillos de 40 rpm.  

 

4. El incremento en las temperaturas de 
procesamiento del plástico de invernadero trajo 
consigo un ligero aumento en el índice de 
fluidez (MFI) del producto extruido. Mayores 
temperaturas de procesamiento ocasionan 
mayor degradación del plástico, lo que se 
manifiesta en un aumento en el MFI.  

 

5. El índice de fluidez del plástico de invernadero 
reciclado es menor que el del plástico de 
invernadero virgen. La disminución del valor 
del MFI del plástico virgen fue de, 
aproximadamente, un 73%. Esta disminución 
en el índice de fluidez podría traer consigo 
problemas durante el procesamiento del plástico 
ya que al disminuir la fluidez del fundido se 
incrementan los tiempos de residencia en las 
máquinas de procesamiento lo que podría 
generar un mayor grado degradación en el 
material. 

 

6. El termograma, obtenido al realizar el análisis 
de calorimetría diferencial de barrido a los 
gránulos de plástico reciclado, mostró la 
presencia de polietileno lineal de baja densidad 
además del polietileno de baja densidad. 

 

7. Mediante el análisis de espectroscopía de 
infrarrojo, realizado a los gránulos de plástico, 
se confirmó que se trataba de un polietileno de 
baja densidad. Fue posible también identificar 
la presencia de cargas y aditivos además de la 
banda del grupo carbonilo correspondiente a la 
degradación del material. 

 

8. Con respecto a las propiedades mecánicas, El 
módulo de elasticidad del plástico reciclado se 
vio incrementado en, aproximadamente, un 
33% con respecto al plástico virgen; la 
deformación a la ruptura disminuyó en un 16% 
y el esfuerzo a la ruptura aumentó, alrededor 
de, un 6%. El plástico de invernadero posee 
propiedades mecánicas que hacen posible que 
pueda ser utilizado después de ser sometido a 
un proceso adecuado de reciclaje 
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