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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar formulaciones de plástico de 

invernadero reciclado y poliolefinas mediante extrusión doble husillo. 

 

La materia prima con la que se trabajó fue plástico de invernadero recolectado de 

la empresa “GR Plásticos” los cuales son provenientes de las distintas florícolas 

del Distrito Metropolitano de Quito. Este trabajo, da continuidad a las 

investigaciones que se realizaron para el proyecto “Reciclaje de los residuos 

plásticos de invernaderos del Distrito Metropolitano de Quito” del Fondo 

Ambiental. 

 

Para poder realizar el reciclaje mecánico de los residuos de plástico de 

invernadero se debe empezar por el acondicionamiento del plástico. Este se 

realizó en siete etapas: reducción de tamaño previa, pre – lavado, molienda, 

lavado, secado mecánico secado térmico y homogeneización. Estos fueron 

guíados por trabajos anteriores de este mismo proyecto.  

 

El ajuste de condiciones de operación se realizó considerando las temperaturas 

de procesamiento de polietileno virgen; no obstante, el material es un plástico 

degradado por lo cual se deben cuidar las temperaturas. Se obtuvo un perfil de 

temperaturas distribuido en siete zonas de la extrusora que permitieron obtener el 

plástico 100% reciclado. Las temperaturas son 130 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 

170 °C, 180 °C y 190 °C. La velocidad a la cual se procesaron las formulaciones 

es de 30 Hz ya que es la velocidad mínima a la cual se puede asegurar una 

operación continua del equipo de extrusión. 

 

Para realizar las formulaciones se tomaron el polietileno de baja densidad, 

polietileno lineal de baja densidad y el polietileno de alta densidad como 

materiales vírgenes a mezclar con el plástico reciclado. Una vez escogidos los 

materiales se realizaron las formulaciones mediante extrusión. 
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Las formulaciones fueron caracterizadas mediante pruebas de índice de fluidez, 

pruebas mecánicas y espectrofotometría de infrarrojo. 

 

Al realizar la caracterización de las formulaciones se estudió el efecto de la 

incorporación de LDPE virgen al plástico de invernadero reciclado en bajas 

proporciones y el efecto que tiene la incorporación de plástico de invernadero en 

una matriz virgen. Para el LLDPE se realizaron formulaciones de bajas 

proporciones de material virgen y una al 30% de plástico de invernadero 

reciclado. A partir de las pruebas de índice de fluidez se pudo concluir que, al 

incrementar un plástico con un índice de fluidez mayor al del plástico reciclado, 

mejora la procesabilidad del material sin tener una incidencia importante en el MFI 

de las mezclas. 

 

En el caso del HDPE, se realizó una única formulación al 80% plástico de 

invernadero. Se pudo comprobar entonces que, a pesar de incorporar un material 

de inyección con un alto índice de fluidez, este no tiene mayor efecto sobre el 

valor del MFI de la mezcla. 

 

El porcentaje de elongación a la rotura es una propiedad que permite evaluar de 

mejor manera el efecto de la incorporación de material virgen al reciclado. El 

LDPE mejora las propiedades y presenta más compatibilidad. El LLDPE tiene un 

efecto importante ya que al incrementar el porcentaje de plástico virgen 

incrementa significativamente el porcentaje de deformación a la rotura.  

 

Finalmente, se evaluaron las formulaciones mediante espectrofotometría de 

infrarrojo. Con ayuda de esta herramienta se pudo confirmar la presencia de 

polietileno como componente mayoritario de la materia reciclada y además la 

presencia de EVA.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura es una de las actividades humanas que se ha visto altamente 

beneficiada por el uso de los plásticos. La plasticultura es una nueva doctrina que 

estudia el efecto de diversos plásticos sobre los cultivos bajo invernadero a 

determinadas condiciones. Dentro de esta, se tienen varios materiales que 

pueden ser utilizados como plásticos de invernadero (Mundo plástico, 2007).  

 

Uno de los materiales más importantes en este ámbito es el polietileno en 

películas. En Latinoamérica se produce el 17% del valor mundial de producción 

de polietileno en películas el cual llega a un valor de 1,56 millones de toneladas 

anuales (Europlastics, 2010).  

 

En Ecuador, el uso del polietileno en películas es uno de los más importantes a 

causa de la producción de flores y vegetales de invernadero; la producción de 

películas para invernaderos ocupa el 58,5% del total de producción de polietileno 

(ASEPLAS, 2010). Dentro de esta cifra se encuentran las 3 121 hectáreas de 

cultivo bajo invernadero en la provincia de Pichincha de las cuales el 38% se 

encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito (Cazar, 2010). Sin embargo, las 

películas de invernadero tienen un tiempo de vida limitado a causa de la variación 

en sus propiedades por la exposición a la intemperie por lo cual se cambian 

regularmente. Los desechos de residuos de plástico de invernadero en el Distrito 

Metropolitano de Quito alcanzarían a las doscientas toneladas mensuales (Cazar, 

2010). 

 

Este trabajo forma parte del proyecto “Reciclaje de los residuos plásticos de los 

invernaderos del sector florícola del DMQ” del Fondo Ambiental que se lleva a 

cabo en el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polimeros (CIAP) de la Escuela 

Politécnica Nacional cuyo objetivo es  el de encontrar una solución tecnificada 

para el reciclaje mecánico de estos desechos. Este trabajo aporta el análisis de 

las condiciones de procesamiento del material reciclado así como también las 

características del material obtenido y de mezclas con otras poliolefinas.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS EN LA AGRICULTURA 

 

La agricultura se ha visto beneficiada de los plásticos para desarrollar nuevas y 

mejores técnicas de cultivo. En efecto, la agricultura que utiliza plásticos para 

poder desarrollar mejores cultivos es ahora una ciencia estudiada como 

plasticultura y está en auge mundialmente. El uso de plásticos ha contribuido a 

mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, llegando incluso a convertir 

tierras pobres o aparentemente poco rentables en explotaciones 

extraordinariamente productivas (Repsol YPF, 2007). Este es el caso de Almería, 

una provincia que se encuentra al sur de España cuyo clima mediterráneo en 

ciertos lugares y casi desértico en otros no permitía el cultivo intensivo. Sin 

embargo, el uso del plástico como herramienta agrícola ha tenido consecuencias 

espectaculares en el desarrollo económico de la provincia. “La zona es conocida 

por su “mar de plástico” y ya no se concibe la explotación agrícola si no es bajo 

invernadero” (Agroinformación, 2011). 

 

Entre los beneficios que presenta el uso de plásticos para los cultivos están: 

 

� Protección de cultivos formando barreras a agresiones externas tales 

como la lluvia, el viento, depredadores de cultivos, etc. 

� Generación de microclimas, es decir modificación de ángulo y 

cantidades de radiación para generar condiciones específicas para cada 

tipo de cultivo 

� Proporción de ahorro de agua favoreciendo la conducción y gestión de 

agua utilizadas para el riego  

 

Los plásticos tienen diversos usos dentro de la agricultura y han llegado a ser 

imprescindibles para el desarrollo de cultivos. El ahorro de recursos tales como el 

agua, la potenciación de parámetros como la radiación y el control de plagas son 

algunos de los beneficios que el uso de plásticos ha aportado al agricultor. 
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Entre las aplicaciones más importantes que tiene el plástico en éste ámbito se 

tienen: 

 

� Invernaderos:  Son construcciones que sirven para optimizar el control de 

las condiciones climáticas y de cultivo. En la Figura 1.1., se muestra como 

una habitación de paredes y cubiertas plásticas que filtran la radiación solar 

que entra y sale aislándola del exterior. El film plástico de cubierta permite 

el paso de la radiación solar calentando el invernadero e impide la salida 

de la radiación emitida por el suelo responsable del enfriamiento. Además 

de proteger a las plantas de condiciones meteorológicas adversas y 

permitir a los agricultores obtener más y mejores cosechas, lo primordial es 

que permite el cultivo en épocas y en zonas que antes del desarrollo de 

ésta técnica parecían imposibles de cultivar. 

 

 
 

Figura 1.1. Invernaderos tipo capilla 
(Invernaderos Chile, 2010) 

 

� Acolchado:  Esta técnica se utiliza para ahorrar agua, obtener mejores 

cosechas en mayor cantidad, en menor tiempo y con mejores condiciones 

sanitarias. El acolchado controla la humedad, mejora la utilización de los 

abonos, disminuye el número de frutos dañados y elimina malas hierbas 

cuando se utilizan plásticos opacos. En la Figura 1.2. se aprecia el uso de 

los acolchados en la producción de jitomate. 
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Figura 1.2. Acolchados de jitomate 

(Torres, 2010) 
 

� Cubiertas flotantes:  Las cubiertas flotantes son láminas de materiales 

plásticos (polietileno, polipropileno, poliéster) que se colocan sobre el 

cultivo después de la siembra o la plantación y se van elevando con su 

crecimiento como se muestra en la Figura 1.3. Estas crean un microclima 

favorable para las plantas en una época y zona determinada del 

crecimiento favoreciendo la homogeneidad en calidad y disminuyendo el 

tiempo de cultivo. Es un método de protección de cultivo de bajo costo y 

fácil utilización. 

 

 

 
Figura 1.3. Cubierta flotante en cultivo de lechugas 

(Infoagro, 2010) 
 

� Microtúneles:  Son túneles de baja altura para cultivos de bajo tamaño. Su 

estructura es sencilla y su objetivo principal es disminuir el tiempo de 
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cultivo además de proteger a la plantación del viento y de plagas. En la 

Figura 1.4. se observan microtúneles de LDPE. 

 

 
 

Figura 1.4. Microtúneles de LDPE 
(SIXCOM, 2010) 

 

� Hidroponía:  Es una forma de cultivo “sin suelo” que se aplica a cultivos de 

hortalizas como se muestra en la Figura 1.5. para el cultivo de lechugas. 

Esta técnica se desarrolló por la necesidad de mejorar el control nutricional 

de las plantas y de prescindir de suelos muy contaminados. Los plásticos 

utilizados son fundamentalmente fabricados con lámina coextruída de 

polietileno (Mundo plástico, 2007). 

 

 
 

Figura 1.5. Lechugas cultivadas en invernadero hidropónico 
(Infojardín, 2010) 
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� Fertirrigación : Además de las aplicaciones de plásticos como cubiertas y 

películas, los plásticos están presentes en la agricultura a manera tuberías 

a partir de las cuales se asegura un riego uniforme en los cultivos además 

de presentarse también como estructuras para invernaderos. La 

fertirrigación ayuda a controlar la cantidad de agua, mezclada con 

fertilizante, utilizada para el riego realizándola de manera más eficiente 

mediante goteo como se muestra en la Figura 1.6. 

 

 
 

Figura 1.6. Fertirrigación en cultivos hortícolas 
(Morera, 2011) 

 

Según lo dicho anteriormente, el empleo de plásticos en la agricultura contribuye 

de manera directa o indirecta a una producción agrícola más eficiente, adecuando 

su utilización a las necesidades de producción características geográficas y 

climáticas y  a las dimensiones económicas de los productores. El consumo de los 

materiales plásticos involucrados directamente en la agricultura se eleva a 3 

millones de toneladas mensuales a nivel mundial (Méndez, 2007). 

 

En la Tabla 1.1. que se presenta a continuación se muestran las familias de 

plásticos que se usan en las diferentes aplicaciones agrícolas: 
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Tabla 1.1. Familias de plásticos utilizados en agricultura 
 

Aplicación PEBDL PEBD EVA PEAD PVC PP PC PMMA 

Acolchado x x x  x    

Pequeños 
Túneles 

 x x  x    

Cubiertas 
Flotantes 

x x x   x   

Túneles y 
Parrales 

 x x  x    

Invernaderos  x x  x  x x 

Estructuras 
Ligeras 

x x x  x    

Ensillaje x x x  x    

Mallas x x x x x x   

Embalses x x x x x    

Hidroponía x  x      

Cortavientos x x  x  x   

Irrigación y 
Drenaje 

x  x x x x   

Contenedores x x  x     

Hilo Agrícola     x x   

 
(Eisemberg, 2003) 

 

En el Ecuador existen todas las técnicas de cultivo antes mencionadas; sin 

embargo, para este trabajo se estudiarán únicamente los plásticos agrícolas en el 

área de invernaderos de florícolas del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.1.1 MATERIALES UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE INVERNADER OS 

 

Como se mostró anteriormente, existe una gran variedad de materiales sobretodo 

plásticos con los cuales se construyen actualmente los invernaderos; estos deben 

proveer a los cultivos con protección física, control de temperatura y humedad, 

reducción de condensación de agua y radiación adecuada. El material ideal para 

este efecto es aquel que brinde un buen efecto de abrigo, gran retención de calor, 

gran rendimiento térmico, gran transparencia a las radiaciones solares y gran 

opacidad a las radiaciones infrarrojas largas emitidas por el suelo y la planta 

durante la noche. (Mundo plástico, 2007)  

 

Para estos objetivos se tienen tres tipos básicos de materiales con los cuales 

pueden construirse los protectores de cultivo: 

 

� Vidrio impreso o catedral.  

� Plásticos rígidos: polimetacrilato de metilo (PMMA), policarbonato (PC), 

poliéster con fibra de vidrio, policloruro de vinilo (PVC).  

� Plásticos flexibles: policloruro de vinilo plastificado (PVC), polietileno de 

baja densidad (PE), etileno vinilo de acetato (EVA), y películas coextruidas. 

 

Las propiedades de algunos de estos materiales se resumen en la Tabla 1.2. 

 
Cada uno de los materiales utilizados para cubiertas de invernaderos posee 

distintas propiedades que dependen de:  

 

� El tipo de polímero empleado,  

� El proceso involucrado para su fabricación, y 

� La incorporación de aditivos tanto para optimizar su procesamiento cuanto 

para darle características específicas al plástico. 

 

Las características de estos materiales son diferentes pero, en el caso de la 

construcción de cubiertas de invernadero, son algunas características puntuales 

las que determinarán su posible uso. 
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Tabla 1.2. Características de los principales materiales usados en cubiertas de invernadero 
 

 
FLEXIBLES RÍGIDOS 

Polietileno PVC 
PVC 

ondulado 
PMMA 

Poliéster 
estratificado 

Cristal 

Características (0.08 mm) (0,1 mm) (1 – 2 mm) (4 mm) (1 – 2 mm) (2,7 mm) 

Densidad 
(g/cm3) 

0,92 1,3 1,4 1,18 1,5 2,40 

Índice de 
refracción 

1,512 1,538 - 1,489 1,549 1,516 

% de 
dilatación 

antes de que se 
rompa 

400 - 500 200 - 250 50 – 100 Escasa Escasa Nula 

Resistencia al 
frío y al calor 

-40 + 50° C -10 + 50° C -20 + 70° C -70 + 80° C - 70 + 100° C 
Muy 

elevada 

Duración 2 años 2 a 3 años Elevada Elevada Elevada Elevada 

Transparencia 
% (0,38 – 0,76 

µm) 
70 – 75 80 - 87 77 85 - 93 70 - 80 87 – 90 

Transmisión 
% (0,24 – 2,1 

µm) 
80 82 82 73 60 - 70 87 – 90 

Transmisión 
% (7 – 35 µm) 

80 30 0 0 0 0 

 
(Serrano, 2005) 

 

� Propiedades fotométricas: Son aquellas que cuantifican la respuesta del 

material frente a la radiación que recibe. Existen tres factores medibles que 

son la transmisión, la reflexión y la absorción de luz.  

 

� Propiedades físicas: Las propiedades físicas que se busca saber en el 

caso de invernaderos son la densidad de las películas de plástico, la 

flexibilidad y propiedades térmicas. Todas estas permiten definir ciertos 

parámetros de construcción de las cubiertas. 

 

� Propiedades mecánicas: Determinan el comportamiento d los materiales 

frente a esfuerzos de tracción. Aquellas de máyor importancia son la 

resistencia a la rotura, alargamiento a la rotura y resistencia al rasgado. 

 

Todas estas propiedades determinan de cierta manera la durabilidad de los 

materiales que no significa únicamente la preservación de la estructura física sino 
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también la conservación de las propiedades al interior del invernadero. En el 

momento en que estas propiedades se ven disminuidas significativamente, se 

debe realizar un cambio en las cubiertas. En algunos materiales rígidos se 

mantienen sus propiedades por más de 5 años mientras que en películas 

plásticas sus propiedades cambian en menor tiempo pero su costo es mucho 

menor (Eisemberg, 2003). 

 

La variabilidad de materiales para la construcción de invernaderos ofrece un 

abanico de posibilidades que puede adaptarse a cualquier necesidad del 

agricultor. A continuación se describe brevemente las características principales 

de algunos de los materiales más importantes utilizados para cubiertas de 

invernaderos. 

 

 

1.1.1.1 Materiales rígidos para cubiertas de invernaderos 

 

El vidrio es el único material cerámico rígido que se ha utilizado para la 

construcción de invernaderos. Este es el primer y más antiguo material con el que 

se han realizado estas estructuras antes de la aparición de los materiales 

plásticos. Se lo utiliza para zonas en las cuales el clima es extremadamente frío o 

para cultivos donde se necesita una temperatura muy elevada y estable. 

(Eisemberg, 2003) 

 

El vidrio utilizado para cubiertas de invernadero es el vidrio impreso es decir que 

es pulido en una superficie y rugoso en la otra. La cara rugosa se coloca hacia el 

interior del invernadero y la cara lisa hacia el exterior; de esta forma, la cara del 

exterior recibe la mayor cantidad de radiación mientras que la cara rugosa del 

interior no permite que salga y la difunde en todas direcciones. El vidrio que se 

utiliza para invernaderos tiene un espesor entre 2 y 4 mm y tiene una densidad de 

2,4 g/cm3 (Eisemberg, 2003). 

 

En la Tabla 1.3. se presentan las ventajas y las desventajas del empleo de este 

material en cubiertas de invernaderos: 



 
10 

Tabla 1.3. Ventajas y desventajas del vidrio utilizado como cubierta de invernadero 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

� Óptima transmisión térmica y óptica 
� Material no combustible 
� Resistente a radiación UV 
� Resistente a contaminación 
� Mantiene sus propiedades iniciales 

durante toda su vida 
� Pérdidas de calor mínimas 

� Baja resistencia al impacto 
� Alta densidad 
� Estructura necesaria costosa y muy 

robusta 
� Requiere mucho mantenimiento 

 

Los plásticos rígidos para construcción de invernaderos son materiales que 

presentan mayor flexibilidad y mayor resistencia al impacto que el vidrio. Los 

materiales más utilizados son el Policarbonato, el Polimetilmetacrilato, el 

Policloruro de Vinilo rígido y el Poliester reforzado con fibra de vidrio. El costo de 

estos materiales es elevado, requieren de estructuras robustas y diseños 

especiales (Serrano, 2005). 

 

 

� POLICARBONATO 

 

El policarbonato es un termoplástico cuya propiedad más remarcable es su alta 

resistencia al impacto lo que lo hace ideal para el uso como cubierta en zonas con 

alto índice de granizo (Eisemberg, 2003). 

 

Para la construcción de invernaderos, el policarbonato se presenta en planchas 

alveolares o placas compactas. Las planchas alveolares constan de dos paredes 

paralelas unidas transversalmente con paredes del mismo material y las placas 

compactas pueden presentarse en perfiles plano, ondulado o trapezoidal. El 

grosor de las planchas alveolares es de 4 a 32 mm y el de las placas de 0,8 mm. 

La densidad de este material es aproximadamente once veces menor que la del 

vidrio (Serrano, 2005). 

 

Este material se ve afectado por la absorción de radiaciones ultravioletas lo que 

provoca su cambio de color (amarilleo) por lo que el policarbonato que se utiliza 
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para las cubiertas tiene una película que se coloca sobre el lado que va hacia el 

exterior que lo protege de estas radiaciones.  La duración de las placas de 

policarbonato celular está garantizada por los fabricantes en 10 años contra el 

amarilleo y la pérdida de transmisión de luz (Serrano, 2005). 

 

 

� POLIMETILMETACRILATO 

 

El polimetilmetacrilato es un material acrílico que proviene de la polimetización del 

acrilato de metilo. En el mercado se lo conoce como “vidrio acrílico” o “plexiglás” y 

sus propiedades más notorias son su resistencia mecánica y su estabilidad. Este 

material puede soportar hasta 70 kg/m2 razón por la cual se lo utiliza en zonas 

donde existe probabilidad de nevadas (Eisemberg, 2003). 

 

El polimetilmetacrilato se presenta en el mercado como placas incoloras o blancas 

traslúcidas de 2 m de ancho y más de 3 m de longitud; se lo puede manejar así a 

causa de su ligereza. También se lo fabrica en forma de placa celular que ha 

demostrado ser mejor que el policarbonato celular y se presenta en placas de 4 

mm de espesor y la longitud que el comprador desee. Su densidad es de 1,18 

g/cm3 por lo que las estructuras para la construcción de invernaderos son ligeras. 

Sin embargo, es un material de alto costo (Eisemberg, 2003). 

 

El comportamiento del polimetilmetacrilato en el campo aún no es dilucidado 

completamente ya que a causa de su costo y la complejidad de la ubicación de 

los invernaderos construidos con este material no permiten tener mayor 

información de campo (Serrano, 2005). 

 

 

� POLICLORURO DE VINILO 

 

El policloruro de vinilo (PVC) es el resultado de la polimerización del cloruro de 

vinilo y se lo puede obtener rígido o flexible usando plastificantes. Al PVC rígido 
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se le añaden antioxidantes, estabilizantes y absorbentes UV para mejorar sus 

cualidades  (Alpi y Tognoni, 1991). 

Para la comercialización del PVC como placas rígidas de invernaderos se las 

solía presentar como placas planas; sin embargo, hoy en día se fabrican planchas 

onduladas y tienen un espesor comprendido entre 0,9 y 1,5 mm. Las placas se 

pueden encontrar como placas totalmente transparentes o placas difusoras 

(Serrano, 2005). 

 

La duración del PVC rígido se estima entre dos y tres años y su degradación se 

debe a la pérdida de transparencia y la coloración de la placa que se deben a 

cambios químicos producidos por la acción del calor y de la luz en presencia de 

oxígeno (Alpi y Tognoni, 1991). 

 

En cuanto a los resultados de obtención de productos en invernaderos cubiertos 

con placas de PVC se ha demostrado que la producción de ciertas hortalizas es 

superior que de las mismas en invernaderos con cubiertas de policarbonato o 

poliéster (ONUAA, 2002). 

 

 

� POLIÉSTER REFORZADO 

 

Para cubiertas de invernadero se utiliza generalmente poliéster reforzado el cual 

es el resultado de poliésteres insaturados reforzados con una variedad de fibras 

ya sean minerales u orgánicas. Generalmente, las propiedades ópticas del 

poliéster mejoran utilizando fibras de vidrio por lo cual es el poliéster reforzado 

que más se usa en agricultura. Las propiedades más remarcables de este 

material son su gran poder de difusión de la luz y su flexibilidad a pesar de ser un 

material rígido (Eisemberg, 2003). 

 

Las placas de poliéster se fabrican con anchos de 1,2 m con un espesor que varía 

entre los 2 y 3 mm y la longitud que precise el agricultor. Las placas pueden tener 

un perfil trapezoidal, de escalera u ondulado lo cual permite darle mayor 
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resistencia y da mayor facilidad de enlazar una placa con la otra y fijarlas a las 

estructuras. Su densidad es de 1,7 g/cm3 (Serrano, 2005). 

 

Las placas de poliéster deben estar recubiertas con una capa de gel con la cual 

se estima una duración de 8 a 15 años. Sin embargo, la resistencia del poliéster 

reforzado no es el mayor problema sino el cambio de sus propiedades ópticas 

provocado por la erosión de la placa por agentes externos y el amarillamiento a 

causa de la incidencia de la radiación. El tiempo de duración por lo tanto varía 

dependiendo de estos factores (Alpi y Tognoni, 1991). 

 

Las ventajas y desventajas de los materiales anteriormente descritos se muestran 

en la Tabla 1.4.  

 

 

1.1.1.2 Materiales flexibles para cubiertas de invernadero 

 

Los materiales flexibles para cubiertas de invernadero se presentan en forma de 

películas extruídas de materiales termoplásticos. La cubierta de materiales 

flexibles tiene un bajo costo de construcción y de mantenimiento ya que el 

sistema de cambio de película es simple; es por ello que los invernaderos 

construidos a partir de películas flexibles son populares en el Ecuador. Los 

plásticos flexibles utilizados pueden ser policloruro de vinilo flexible, copolímeros 

de etilen vinil acetato (EVA) y polietileno. 

 

 

� POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE 

 

El PVC es generalmente un plástico rígido; no obstante, al agregarle plastificantes 

se vuelve flexible y por lo tanto se convierte en un plástico posible de ser extruido 

y convertido en película. 
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Tabla 1.4. Ventajas y desventajas de materiales semirrígidos para cubiertas de invernadero 
 

Ventajas Desventajas 

Policarbonato 

� Excelente resistencia al impacto 
� Transmitancia de luz visible e IR 76 al 83% 
� Excelente opacidad a radiaciones térmicas  
� Con el mismo espesor, es de 10 a 12 veces 

más ligero que el vidrio 

� Se raya fácilmente 
� Amarillamiento por incidencia de rayos UV 
� No apto para el uso en semilleros 

Polimetilmetracrilato 

� Muy resistente a la rotura, 7 veces más que 
el vidrio 

� Transmitancia de luz visible e IR 85 a 92% 
� Gran opacidad a radiaciones térmicas 
� Gran resistencia al desgarre 

� No tiene poder de difusión 
� Deja pasar casi todas las radiaciones UV 
� Se raya con facilidad 

Policloruro de vinilo rígido 

� Transmitancia de luz visible e IR 80% 
� Opacidad a radiaciones térmicas menor al 

40% 
� No da lugar a inversión térmica 
� Buena resistencia a la rotura 
� Autoextinguible 

� Absorbe del 5 al 10% de luz 
� Refleja del 5 al 8% de luz 
� Elevada electricidad estática: fijación de 

polvo en su superficie y puede reducir hasta 
el 50% de transmitancia 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

� Transmitancia de luz visible e IR 80% 
� Gran poder de difusión 
� Gran opacidad a radiaciones térmicas 
� Posee la flexibilidad suficiente para poder 

adaptarlos a diseños curvos de invernaderos 

 

� Refleja 5% de la luz 
� Dificultades en la fabricaciones y por tanto 

encarecimiento del producto 
� Absorbe todas las radiaciones UV 

 

 

El PVC puede mezclarse con una gran cantidad de plastificantes en proporciones 

del 25 al 70% aumentando proporcionalmente la flexibilidad, elasticidad y 

elongación de la película. Todas estas propiedades dependen del tipo de 

plastificante y la proporción en la que se usa. El uso de plastificante también 

provoca que tenga una menor durabilidad ya que el plastificante puede ser volátil 

o algunos microorganismos pueden afectarlo ya que lo usan como alimentación 

(Eisemberg, 2003). 
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La flexibilidad del PVC se puede ver afectada por la temperatura por lo que no es 

un material adecuado para el invierno o para zonas muy frías. Es por esto que 

este plástico se usa muy ampliamente en la agricultura japonesa donde lo han 

desarrollado para que cumpla con los requerimientos necesarios para ese clima. 

En el resto del mundo el uso del policloruro de vinilo plastificado es limitado 

(Eisemberg, 2003). 

 

La duración depende del plastificante pero se estima que es entre dos y tres años 

para las películas. Su envejecimiento se evidencia por pérdida de transparencia, 

aparición de color y fragilidad mecánica (Alpi y Tognoni, 1991). 

 

 

� COPOLÍMERO DE ETILEN VINIL ACETATO (EVA) 

 

Antes de acercarse directamente a las características que hacen del copolímero 

EVA un material para la construcción de invernaderos, se debe empezar 

explicando su naturaleza. Un copolímero es un producto de la reacción de 

polimerización de dos monómeros distintos en este caso del monómero etileno y 

del acetato de vinilo. El copolímero EVA es muy versátil ya que genera una familia 

de productos que van desde termoplásticos similares al polietileno de baja 

densidad hasta cauchos. La Figura 1.7. muestra la estructura de un copolímero 

EVA al azar (Eisemberg, 2003).  

 

Las propiedades del copolímero dependen de la cantidad de acetato de vinilo que 

se introduzca en la formulación, para películas agrícolas la cantidad de vinil 

acetato en el copolímero EVA pueden ser: 

 

� EVA con 18% de acetato de vinilo 

� EVA con 12% de acetato de vinilo 

� EVA con 4% de acetato de vinilo 
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Figura 1.7. Estructura molecular del copolímero EVA al azar 

(Eisemberg, 2003) 

 

Al aumentar el contenido de vinil acetato aumenta la transparencia y 

permeabilidad y disminuye la resistencia al rasgado. Las películas de copolímero 

EVA también presentan efectos termoaislantes y efectos de reducción de la 

inversión térmica lo que la hace apropiada para climas fríos y con poca insolación 

(Serrano, 2005). 

 

Uno de los problemas de copolímero EVA es su excesiva plasticidad y la gran 

adherencia al polvo que dificulta su lavado por la lluvia (Serrano, 2005). 

 

Las películas de copolímero EVA se presentan en espesores de 125 µm que se 

usan como cubiertas simples y en espesores de 50 a 75 µm para cubiertas 

dobles. La duración de estas cubiertas es de dos y un año respectivamente 

(Eisemberg, 2003). 
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Generalmente, la degradación de este material se evidencia con roturas o la 

aparición de bolsas de agua a causa de su elevada plasticidad (Alpi y Tognoni, 

1991). 

 

Además del policloruro de vinilo flexible y el copolímero EVA, el polietileno es el 

material flexible más utilizado para la construcción de invernaderos. Es por esto 

que se realiza un estudio más profundo de este a continuación. 

 

Las ventajas y desventajas de los materiales anteriormente mencionados se 

presentan en la Tabla 1.5. 

 
Tabla 1.5. Ventajas y desventajas del PVC flexible y del Copolímero EVA para su uso en 

cubiertas de invernadero 
 

Ventajas Desventajas 

Policloruro de vinilo flexible 

� Óptimas características ópticas 
� Rendimiento térmico elevado 
� Es antigoteo por naturaleza 
� Tiene una transparencia del 80% 
� Poco sensible a oxidación 

� Tiene elevada estática por lo que acumula 
mucho polvo sobre su superficie 

� Tiene un poder de reflexión del 5 al 8% 
� Absorbe hasta el 5% de luz 

Copolímero EVA 

� Es más flexible, tenaz, resistente al impacto 
y al rasgado a temperaturas bajas 

� Gran poder de difusión 
� Al aumentar el porcentaje de acetato de 

vinilo aumenta la impermeabilidad a 
longitudes de onda del IR lejano, 
transparencia al visible y resistencia a la 
rotura 

� No es apto para zonas con alta luminosidad 
� Elevada plasticidad, no tiene recuperación 

elástica 
� Elevada estática por lo que acumula mucho 

polvo en su superficie 
� Al aumentar el porcentaje de acetato de 

vinilo aumenta sus sensibilidad a la 
temperatura 
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1.1.1.3 Uso del polietileno como cubierta de invernaderos 

 

Actualmente, el polietileno es el material que se emplea más para cubiertas de 

invernaderos. Las razones por las cuales este material es idóneo para su uso en 

invernaderos son su bajo precio, sus buenas propiedades mecánicas y la facilidad 

de incorporar aditivos para variar sus propiedades ópticas o evitar su acelerada 

degradación. 

 

El polietileno es un termoplástico que proviene de la polimerización del etileno en 

reacciones catalíticas a condiciones definidas de presión y temperatura. El 

polietileno utilizado para la obtención de películas de invernadero se obtiene por 

polimerización en presencia de peróxidos. En la Figura 1.8. se presenta la 

estructura del polietileno obtenido por peróxidos. 

 

 
Figura 1.8. Estructura polimérica del polietileno 

(Cole – Parmer, 2010) 
 

Para películas de invernadero, existen dos tipos de polietileno como se puede ver 

en la Figura 1.9.: 

 

� Polietileno de baja densidad (LDPE) el cual se obtiene a alta presión y alta 

temperatura y presenta una estructura con ramificaciones largas, 

irregulares y distribuidas aleatoriamente a lo largo de la cadena polimérica. 

 

� Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) que se obtiene a presiones y 

temperaturas muy inferiores, presenta una estructura con ramificaciones 

más cortas distribuidas en forma más regular a lo largo de la cadena 

polimérica (ONUAA, 2002). 
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Figura 1.9.  Estructura molecular del polietileno lineal y ramificado 
(Eisemberg, 2003) 

 

 

Estos dos tipos de polietileno pueden ser procesados por el método de extrusión 

soplado para la producción de películas. Las películas de polietileno lineal tienen 

mejor resistencia mecánica pero son más elásticas por lo cual es difícil obtener 

películas anchas, es por esto que se vuelve difícil usar polietileno lineal en estado 

puro como cubierta de invernadero.   

 

Es por esto que las películas de invernadero se procesan mediante la coextrusión 

de dos láminas de polietileno de baja densidad y una lámina de polietileno lineal 

de baja densidad en el medio. En la Figura 1.10. se puede observar un extrusor 

de tres cabezales con el cual se pueden coextruir ya sea plásticos doble capa 

como la de LDPE y LLDPE o también plásticos tricapa con la inclusión de una 

capa de EVA.  

 

El grado de cristalinidad está directamente relacionado con la estructura del 

polímero; a menor número y longitud de ramificaciones, un polímero tiene mayor 

grado de cristalinidad que a su vez se traduce en mayor rigidez. Cuando existen 
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numerosas ramificaciones, el polímero es menos cristalino lo cual le confiere 

tenacidad. 

 

 

 
Figura 1.10. Posible configuración de una coextrusora de tres cabezales 

(Reifenhäuser, 2010) 
 

 

� POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE) 

 

Como se dijo anteriormente, el polietileno de baja densidad presenta una 

estructura ramificada lo cual le confiere un menor grado de cristalinidad, un índice 

de fluidez bajo, menor peso molecular y mejor procesabilidad. Además, el 

polietileno de baja densidad posee buena flexibilidad y propiedades mecánicas 

tales como dureza, tenacidad y resistencia lo que lo hace adecuado para la 

construcción de túneles e invernaderos. Su resistencia química es aceptable y su 

transparencia es adecuada para su uso como cubierta (Serrano, 2005). 

 

En la Tabla 1.6. se muestran algunos valores de las propiedades anteriormente 

mencionadas. 
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Tabla 1.6. Propiedades de una película de polietileno 
 

Propiedades Valor 

Absorción de Luz 5 – 30% 

Reflexión de Luz 10 – 14% 

Poder de Difusión Bajo 

Transparencia 70 – 85% 

Resistencia a la rotura Baja 

Índice de Fluidez 1 g/ 10 min (190 °C; 2,16 kg) 

Elongación a la Rotura 500% 

 

A partir de la adición de aditivos, se pueden obtener otro tipo de materiales 

basados en polietileno de baja densidad cuyas propiedades ópticas o mecánicas 

son mejoradas; estos productos y sus características se muestran en la Figura 

1.11. 

 

 

� POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD (LLDPE) 

 

Como se mencionó anteriormente, la estructura del polietileno lineal de baja 

densidad es una cadena lineal con pocas ramificaciones razón por la cual este 

material es más cristalino. Este hecho otorga al polietileno lineal de baja densidad 

mejores propiedades mecánicas en relación al polietileno de baja densidad. Sin 

embargo, la fácil procesabilidad que tenía el polietileno de baja densidad se ve 

disminuida por lo cual las películas de este material tienen menores espesores en 

menores anchos. Es por esto que el polietileno lineal se usa generalmente para 

acolchados o como componente en coextrusiones con LDPE o EVA (Eisemberg, 

2003). 

 

Para aplicaciones agrícolas, el polietileno lineal de baja densidad consta con 

buena resistencia al desgarre y buena resistencia a la degradación por exposición 

a la intemperie o radiación UV.  

 



 
Figura 1.11. Esquema de materiales de cubierta derivados de LDPE

 

A causa de sus buenas propiedades, los dos tipos de polietileno se mezclan en 

distintas formulaciones 

económico. 

 

El polietileno se vende en bobinas de ancho variable desde 80 cm a 12 m. La 

bobina puede tener un peso fijo para cada anchura. Se puede p

espesores de 200 µm (Serrano, 2005)

 

Polietileno Normal de Larga 
Duración

ADITIVOS
Antioxidantes

Inhibidores

DURACIÖN
2 a 3 años

PROPIEDADES MECÁNICAS
Alta resistencia a la tracción y 

desgarramiento

PROPIEDADES ÓPTICAS
Alta transmisión de luz visible

Elevada  resistencia a la degradación 
por radiación o productis químicos

Esquema de materiales de cubierta derivados de LDPE

A causa de sus buenas propiedades, los dos tipos de polietileno se mezclan en 

distintas formulaciones logrando un material de mejores propiedades y más 

El polietileno se vende en bobinas de ancho variable desde 80 cm a 12 m. La 

er un peso fijo para cada anchura. Se puede p

(Serrano, 2005). 

Polietileno de baja 
densidad (LDPE)

Polietileno Normal de Larga 
Duración

ADITIVOS
Antioxidantes

Inhibidores

DURACIÖN
2 a 3 años

PROPIEDADES MECÁNICAS
Alta resistencia a la tracción y 

desgarramiento

PROPIEDADES ÓPTICAS
Alta transmisión de luz visible

Elevada  resistencia a la degradación 
por radiación o productis químicos

Polietileno Térmico de Larga 
Duración

ADITIVOS 
Estabilizantes

Anti UV

HALS

Aditivos IR

DURACIÓN
2 a 3 años

PROPIEDADES MECÁNICAS
Alta resistencia a la tracción y al 

desgarramiento

PROPIEDADES ÓPTICAS
Buena transmisión de luz visible

Excelente difusión de luz

Óptimo efecto termoaislante

No permite inversión térmica

Buen efecto antigoteo
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Esquema de materiales de cubierta derivados de LDPE 

A causa de sus buenas propiedades, los dos tipos de polietileno se mezclan en 

logrando un material de mejores propiedades y más 

El polietileno se vende en bobinas de ancho variable desde 80 cm a 12 m. La 

er un peso fijo para cada anchura. Se puede presentar en 

Polietileno Térmico de Larga 

PROPIEDADES MECÁNICAS
Alta resistencia a la tracción y al 

desgarramiento

PROPIEDADES ÓPTICAS
Buena transmisión de luz visible

Excelente difusión de luz

Óptimo efecto termoaislante

No permite inversión térmica

Buen efecto antigoteo
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� DEGRADACIÓN DE POLIETILENOS EN CUBIERTAS DE 

INVERNADERO 

 

La degradación de las películas de polietileno en cubiertas de invernadero se 

produce por la degradación de sus moléculas por la acción de radiaciones 

solares, principalmente UV, por el oxígeno en el aire y por la temperatura que 

afecta directamente la lámina además de los problemas que son provocados por 

la colocación del plástico en las estructuras. 

 

Además, al ser cubiertas de plantaciones, las láminas pueden verse afectadas por 

plaguicidas, la limpieza de las cubiertas con blanqueadores o el simple 

rozamiento con el follaje de las plantas. 

 

La degradación del polietileno se manifiesta de dos maneras: rompimiento de las 

cadenas moleculares o entrecruzamiento con enlaces primarios entre cadenas. 

Un parámetro de evaluación para saber si la cubierta está degradada es la 

disminución en su porcentaje de elongación a la rotura que llega a ser 50% menor 

con respecto al valor inicial para una película degradada (Medina y Delgado, 

2003). 

 

 

1.1.2 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS FLORÍCOLAS 

 

Los invernaderos utilizados para las florícolas en el Ecuador se eligen 

dependiendo de varios factores tales como la luminosidad, humedad relativa, 

nubosidad, viento, pluviosidad, entre otros. Los invernaderos comúnmente 

utilizados en el Ecuador  se describen a continuación. 

 

 

1.1.2.1 Invernadero a dos aguas 

 

El invernadero a dos aguas o tipo doble capilla es uno de los invernaderos más 
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utilizados en nuestro país. La Figura 1.1 muestra la apariencia de este tipo de 

invernaderos.  

 

Como se puede ver, existe en el caso de estos invernaderos una pendiente 

llamada cabio que varía en función de la radiación y puede estar entre los 15 y 

35°. El ancho de este invernadero varía entre 4 y 8  m y el largo es variable. La 

altura de los laterales varían entre 2,0 y 2,5 m y la altura de la cumbrera, es decir 

del punto más alto del invernadero es de 3 a 3,5 m (Agrobit, 2010). 

 

La Figura 1.12. muestra las dimensiones de un invernadero doble capilla. 

 

 
Figura 1.12. Esquema de un invernadero tipo doble capilla 

(Serrano, 2005) 
 

 

1.1.2.2 Invernadero tipo sierra 

 

El invernadero tipo sierra es una estructura que se adapta a zonas con muy baja 

precipitación y alto nivel de radiación (Agrobit, 2010). 

 

Este tipo de invernadero está formado por la unión de invernaderos “a un agua”. 

Cada uno de estos invernaderos tiene una cubierta formada por planos inclinados 

de unos 30° cuyos lados más altos se apoyan en la e structura que está en la 

derecha y los lados más bajos sobre la estructura izquierda (Serrano, 2005). 

 

Las características de este invernadero son idénticas a las del invernadero tipo 

capilla a dos aguas. 
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La Figura 1.13. muestra las dimensiones de un invernadero tipo sierra. 

 

 
Figura 1.13. Esquema de un invernadero tipo sierra 

(Serrano, 2005) 
 

 
1.1.2.3 Invernadero a dos aguas con diente de sierra 

 

Los dos invernaderos antes mencionados poseen buenas características por las 

cuales se implementan en las florícolas del Ecuador. Sin embargo, la fusión de 

estos dos invernaderos se ha convertido en la estructura favorita de las florícolas 

del Distrito Metropolitano de Quito. La Figura 1.14. muestra las dimensiones de un 

invernadero de este tipo. 

 
Figura 1.14. Esquema de un invernadero a dos aguas con diente de sierra 

(Serrano, 2005) 
 

En este tipo de invernadero se va a basar el cálculo de la cantidad de residuos de 

plásticos de invernadero que se generan en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 



1.1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO DE INVERNADER

LAS FLORÍCOLAS DEL DISTRIT

 

El Ecuador es responsable de la exportación de 5% del total de exportaciones 

mundiales de flores es decir que en cuanto a su superficie, gran parte de ella se 

usa para el cultivo de flores y generalmente esta es bajo invernadero. La 

superficie cultivada se restringe 

1.15. 

  

Figura 1.15. Repartición porcentual de la superficie florícola cultivada en el Ecuador

 
 
Como se observa en la f

importante en cuanto a superficie florícola cultivada se refiere. El 72% de la 

superficie total se reparte entre las parroquias de  Cayambe, Pomasqui, Puembo, 

Yaruquí, Aloag, Alausí, Tumbaco, Tabacundo, entre 

 

La cantidad de hectáreas cultivadas bajo invernadero en la provincia de

se eleva a 3 121 repartidas en 254 plantaciones, de estas 38% están en el 

Metropolitano de Quito 

plantaciones que ocuparían un área aproximada d

Pichincha

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO DE INVERNADER

LAS FLORÍCOLAS DEL DISTRIT O METROPOLITANO DE QUITO

es responsable de la exportación de 5% del total de exportaciones 

mundiales de flores es decir que en cuanto a su superficie, gran parte de ella se 

usa para el cultivo de flores y generalmente esta es bajo invernadero. La 

superficie cultivada se restringe a limitadas zonas que se mues

 
Repartición porcentual de la superficie florícola cultivada en el Ecuador

(Torres, 2004) 

Como se observa en la figura, la provincia de Pichincha posee la cifra más 

importante en cuanto a superficie florícola cultivada se refiere. El 72% de la 

superficie total se reparte entre las parroquias de  Cayambe, Pomasqui, Puembo, 

Tumbaco, Tabacundo, entre otras (Torres, 2004)

La cantidad de hectáreas cultivadas bajo invernadero en la provincia de

121 repartidas en 254 plantaciones, de estas 38% están en el 

 (Cazar, 2010). Por lo tanto, se está habland

uparían un área aproximada de 1 186 Has de cultivo. 

71%

22%

1% 4% 2%

Pichincha Cotopaxi Azuay Imbabura Otros
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GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO DE INVERNADER O EN 

O METROPOLITANO DE QUITO  

es responsable de la exportación de 5% del total de exportaciones 

mundiales de flores es decir que en cuanto a su superficie, gran parte de ella se 

usa para el cultivo de flores y generalmente esta es bajo invernadero. La 

a limitadas zonas que se muestran en la Figura 

 

Repartición porcentual de la superficie florícola cultivada en el Ecuador 

, la provincia de Pichincha posee la cifra más 

importante en cuanto a superficie florícola cultivada se refiere. El 72% de la 

superficie total se reparte entre las parroquias de  Cayambe, Pomasqui, Puembo, 

(Torres, 2004).  

La cantidad de hectáreas cultivadas bajo invernadero en la provincia de Pichincha 

121 repartidas en 254 plantaciones, de estas 38% están en el Distrito 

Por lo tanto, se está hablando de 97 

de cultivo.  



Para una Ha de cultivo se requiere aproximadamente 1

de invernadero. Haciendo un estimado con los datos 

de las florícolas del Distrito Metropolitano de Quito se acercan a las doscientas 

toneladas mensuales por lo que se convierte en una fuente importante de materia 

prima para un proyecto de reciclaje en la zona del Distrito Metropolit

(Cazar, 2010). 

 

 

1.2 ALTERNATIVAS DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS DE 

INVERNADERO

 

Según la estrategia para manejo de residuos se tienen diferentes niveles en los 

cuales se debe prevenir o remediar la generación de residuos. La estrategia para 

manejo de residuos se muestra gráficamente en la 

 

 
Figura 1.16

 

Reducción de residuos en la fuente

de cultivo se requiere aproximadamente 1 000 kg al 

de invernadero. Haciendo un estimado con los datos investigados,”

de las florícolas del Distrito Metropolitano de Quito se acercan a las doscientas 

or lo que se convierte en una fuente importante de materia 

prima para un proyecto de reciclaje en la zona del Distrito Metropolit

ALTERNATIVAS DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS DE 

INVERNADERO  

Según la estrategia para manejo de residuos se tienen diferentes niveles en los 

cuales se debe prevenir o remediar la generación de residuos. La estrategia para 

se muestra gráficamente en la Figura 1.16. 

16. Esquema de sistema de tratamiento de residuos
(Cadena y Quiroz, 2000) 

Reducción de residuos en la fuente

Reciclaje

Tratamiento

Confinamiento
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000 kg al año de plástico 

investigados,” los desechos 

de las florícolas del Distrito Metropolitano de Quito se acercan a las doscientas 

or lo que se convierte en una fuente importante de materia 

prima para un proyecto de reciclaje en la zona del Distrito Metropolitano de Quito” 

ALTERNATIVAS DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS DE 

Según la estrategia para manejo de residuos se tienen diferentes niveles en los 

cuales se debe prevenir o remediar la generación de residuos. La estrategia para 

 

Esquema de sistema de tratamiento de residuos 
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En el caso de los plásticos, la política de “usar y tirar” ha desarrollado una 

acumulación de plásticos que, a causa de su volumen y sus características poco 

biodegradables, se presenta como un problema ambiental importante. Sin 

embargo, se está haciendo hincapié en la necesidad de ahorrar, ya sea reusando 

el producto alargando su tiempo de vida útil o reciclándolo una vez que ha 

finalizado su ciclo.  

 

Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 

nuevos productos o materias primas (Yo limpio, 2010). Para los plásticos de 

invernadero usados, el reciclaje es la opción más adecuada; con todo, existen 

distintas opciones de manejo de residuos que se muestran en la Figura 1.17. 

 

 
 

Figura 1.17. Esquema de técnicas de tratamiento de residuos 
(Mella, 2005) 

 

A continuación se describirá algunos procesos de reciclaje y reutilización que se 

usan para los desechos plásticos.  
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1.2.1 RECICLAJE ENERGÉTICO 

 

El reciclaje energético de los plásticos se basa en la recuperación de energía a 

partir de la incineración de los plásticos. Esta se realiza en incineradores de 

diversas tecnologías (lechos fluidizados, oxidación catalítica) que permiten 

aprovechar la mayor cantidad de energía posible y disminuir la emisión de 

sustancias peligrosas a la atmósfera. 

 

El reciclaje mediante incineración es, probablemente, la mejor estrategia de 

manejo de residuos para plásticos que son muy difíciles de reciclar. Se puede 

decir que, ya que los plásticos son manufacturados de una fracción del petróleo, 

el momento en el que son incinerados están simplemente cumpliendo su ciclo de 

vida habiéndolo extendido momentáneamente en su presentación como polímero 

(La Mantia, 2002). 

 

La energía que se obtiene a partir de la combustión de los plásticos puede ser 

comparable a la de ciertos combustibles como se muestra en la Tabla 1.7. 

 
Tabla 1.7. Poderes caloríficos de plásticos, combustibles y desechos comunes 

 

Combustible Poder calorífico (MJ/kg) 

Fuel Oil 44 

Gas Natural 48 

Polietileno 42 

Poliestireno 40 

PVC 18 

Papel 16 

Desechos Orgánicos 3 
 

(Brandrup et al., 1996) 

 

Como se observa en la tabla, el poder calorífico del polietileno se puede comparar 

a los poderes caloríficos del fuel oil y del gas natural siendo estos dos de los 

combustibles mundialmente utilizados por lo que se puede aseverar una ventaja 

energética obtenida de la incineración de polietileno y de otros plásticos.  
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Cuando el plástico ha sido incinerado se recupera la energía produciendo vapor 

de agua que a su vez produce energía eléctrica.  

 

Existen otros tipos de reciclaje energético de plásticos como por ejemplo su 

combustión en hornos de cemento donde igualmente se aprovecha su poder 

calorífico para su producción. 

 

A pesar de ser una solución viable para el tratamiento de desechos, se teme que 

la facilidad de la incineración comparada con otros métodos de manejo provoque 

la disminución de iniciativas municipales e industriales para realizar otro tipo de 

reciclaje. 

 

 

1.2.2  RECICLAJE QUÍMICO 

 

El reciclaje químico de plásticos es otra manera de reciclaje que usa procesos 

químicos para transformar los polímeros en gas de síntesis, corrientes 

hidrocarbonadas o la obtención de reactivos básicos. Para el reciclaje químico 

debe lógicamente existir un pre-tratamiento intensivo para que las impurezas no 

afecten las reacciones que se van a dar lugar (Azapagic et al., 2003).  

 

Los procesos de reciclaje químico posibles para plásticos de invernadero se 

describen a continuación: 

 

 

1.2.2.1 Gasificación 

 

En este método se tiene lugar la oxidación parcial de los hidrocarburos que 

producen una mezcla de de monóxido de carbono e hidrógeno también llamado 

gas de síntesis. En un inicio, la gasificación se desarrolló para la producción de 

carbón pero posteriormente se ha aplicado para el procesamiento de fracciones 

pesadas de crudo y residuos mezclados de plásticos. 
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Para este proceso se debe usar oxígeno o aire en bajas proporciones como 

agente de gasificación para evitar la oxidación completa de la cual se obtendría 

CO2 y H2O. Las reacciones que ocurren durante la gasificación se muestran a 

continuación: (Mella, 2005) 

 

Descomposición de la materia prima 
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Reacciones de formación de metano 
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�� �  4 ��  � ��� �  2 �� 

 

El gas que se obtiene puede usarse como combustible para generación de 

electricidad, materia prima para generación de reactivos o como agente reductor 

para producción de acero. La ventaja de éste método es que no es necesario 

diferenciar entre tipos de plástico o incluso diferenciar los plásticos de la corriente 

de residuos municipales (Vargas, 1994). 

 

 

1.2.2.2 Hidrogenación 

 

La hidrogenación de polímeros es una alternativa en la que se busca romper las 

cadenas poliméricas. Comparado con procesos que se efectúan con ausencia de 

hidrógeno, la presencia de hidrógeno conlleva a la formación de productos 

altamente saturados que, evitando la presencia de olefinas en la fracción líquida 

obtenida, se pueden utilizar directamente como combustibles sin necesidad de 

otros tratamientos. 

 

Lo que hace que la hidrogenación sea conveniente para mezclas de residuos 

plásticos es que promueve la eliminación de átomos tales como el cloro, el 

nitrógeno y el azufre en forma de productos volátiles.  

 

La hidrogenación debe realizarse en reactores catalíticos fluidos para que se 

promuevan las reacciones de adición de hidrógeno. No obstante, el costo del 

hidrógeno y la energía necesaria para operar el reactor a bajas presiones son 

limitaciones para la aplicabilidad de éste método para el reciclaje de plásticos. 

(Mella, 2005) 

 

 

1.2.2.3 Cracking de polímeros 

 

Se utilizan estas técnicas para descomponer sustancias orgánicas por medio del 

calentamiento a altas temperaturas. Lo que se busca con el cracking de polímeros 
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es romper las cadenas que los conforman para obtener cadenas más pequeñas 

bajo el efecto de calor y presión (Johnson y Derrick, 2010). 

Estas reacciones se realizan generalmente en refinerías y se pueden dividir en 

dos: 

 

� Reacciones no catalíticas como el cracking térmico, la pirolisis y la 

termólisis que se llevan a cabo con o sin adición de oxígeno a 

temperaturas de operación entre 400 y 800 °C bajo p resión reducida o 

atmósfera inerte generalmente en un lecho fluidizado (Vargas, 1994). 

 

� Reacciones catalíticas como el hidrocracking que pueden operarse entre 

400 y 500 °C en una atmósfera de hidrógeno. La reac ción se realiza en un 

lecho fluidizado y el catalizador depende de las necesidades de producción 

(Vargas, 1994). 

 

Los hidrocarburos producidos mediante estos métodos se pueden procesar en 

una refinería o a su vez ser utilizados como combustibles alternativos 

directamente. 

 

El reciclaje de plásticos tiene numerosas opciones que pueden ser aplicadas para 

recuperación de energía o producción de combustibles. No obstante, el costo de 

las instalaciones para el reciclaje químico y energético es alto e involucra la 

“destrucción” del plástico como tal. Una alternativa de reciclaje que evita la 

destrucción del plástico es el reciclaje mecánico.  

 

 

1.3  RECICLAJE MECÁNICO 

 

El reciclaje de residuos plásticos también se puede efectuar mediante un método 

relativamente sencillo. Este tipo de reciclaje es un proceso mediante el cual el 

plástico sufre únicamente transformaciones físicas por lo cual se lo ha 

denominado reciclaje mecánico (Cadena y Quiroz, 2000). 
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Este tipo de reciclaje involucra algunos procesos necesarios como son la 

identificación de tipo de polímero si es que se trata de residuos mezclados, el 

lavado, la molienda y la extrusión. Este tipo de reciclado es posible púnicamente 

para residuos de polímeros termoplásticos (Mella, 2005).  

 

La Figura 1.18. es un esquema que describe un posible proceso de reciclaje del 

cual se pueden obtener como productos finales planchas o láminas recicladas o 

gránulos reciclados. 

 

 
Figura 1.18. Esquema de posible proceso de reciclaje mecánico de plásticos 

(Cadena y Quiroz, 2000) 
 

Uno de los problemas del reciclaje mecánico de plásticos es que la compatibilidad 

de los plásticos es muy limitada entre distintos tipos de resina si es que se trata 

de residuos mezclados de plásticos. Sin embargo, incluso una pequeña cantidad 

de otro tipo de plástico puede cambiar las propiedades de todo el lote reciclado. 

Además, la presencia de plástico pigmentado produce una mezcla de colores 

indeseable para el producto terminado a causa de su mal aspecto. 
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Otro de los problemas del reciclaje mecánico es la degradación que sufren los 

plásticos durante su uso provocando una reducción en la longitud y una oxidación 

parcial de las cadenas poliméricas. Por lo tanto, los materiales obtenidos a partir 

de reciclaje mecánico presentan reducidas propiedades y cualidades técnicas 

comparados a los mismos materiales vírgenes y son utilizables únicamente para 

aplicaciones poco exigentes. 

 

La obtención de un plástico reciclado de mejores cualidades es posible separando 

los tipos de plásticos antes de la molienda. A pesar de todo esto, los plásticos 

reciclados no deben tener aplicaciones que los lleven a tener contacto con agua o 

alimentos (Aguado y Serrano, 1999). 

 

 

1.3.1 ACONDICIONAMIENTO 

 

Como se pudo observar en la Figura 1.18, existen varias etapas por las cuales el 

plástico a ser reciclado debe atravesar antes de ser extruído. El objetivo del pre 

tratamiento de los plásticos es el de transformar residuos de plástico que llegan 

en mal estado y que son poco manejables para que puedan ser procesados de 

forma confiable con las técnicas disponibles. Los procesos necesarios para el 

acondicionamiento de plásticos mezclados son numerosos pero en este caso 

únicamente se va a tomar en cuenta aquellos que permiten la preparación 

adecuada de residuos de plástico de invernadero. 

 

 

1.3.1.1 Reducción de tamaño 

 

Generalmente, la presentación de los polímeros antes de ser procesados, sean 

estos vírgenes o reciclados, es en forma de granza, pellets o triturados. La 

tecnología de procesamiento de materiales plásticos se ha adaptado a esta 

presentación por lo cual, en el caso del reciclado de residuos de plástico, se 

procura reducir el tamaño para que puedan ser procesados adecuadamente.  
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Para poder obtener el tamaño adecuado, se debe realizar primeramente una 

reducción de tamaño previa para la cual se pueden utilizar instrumentos comunes 

tales como tijeras, estiletes o cuchillos. La reducción de tamaño previa se realiza 

para que el material pueda ser manejado más fácilmente ya que plásticos, como 

el de invernadero, vienen en grandes dimensiones. Además, al reducir el tamaño 

se puede asegurar una mejor alimentación a los equipos de molienda. En la tabla 

1.8. se describen los equipos de reducción de tamaño previa. 

 
Tabla 1.8. Equipos usualmente utilizados en la reducción de tamaño previa 

 

Equipo Guillotina Estilete/Tijeras 
de mano 

Tornillo 
Pulverizador 

Trituradora 

Modo de 
operación 

El cuchillo se 
presiona 

hidráulicamente 
contra la barra 

de corte 

Operación 
manual 

Uno o más 
husillos 
portando 

dientes trituran 
el material 

entre la 
carcasa y los 

husillos 

Engranajes 
portando 
cuchillas 
rompen y 

desgarran el 
material entre 
los engranajes 

y cuchillas 
fijas 

Materia 
Prima 

Productos 
difíciles, fardos, 
bultos, bloques, 

material a 
granel, etc 

Películas, 
perfiles, 
material 
extruído 

Material frágil 
y de gran 

volumen como 
lo son las 
botellas 

Cualquier 
material 

 
(Brandrup et al., 1996) 

 

La reducción de tamaño previa busca reducir de un tamaño grande a un tamaño 

manejable. Cuando se ha realizado la primera reducción de tamaño, el plástico 

aún no tiene un tamaño conveniente para poder ser procesado en una extrusora 

por lo que se utilizan molinos para reducir una vez más su tamaño. 

 

Los molinos más comunes en la industria del plástico son los molinos de cuchillas 

que permiten la trituración de residuos de producción en empresas procesadoras 

de plástico para poder reincorporarlos y así tener menos desperdicio. Los molinos 

de cuchillas pueden ser adecuados para triturar películas, perfiles, residuos de 
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inyección, piezas fabricadas por embutición profunda y tubos de paredes 

delgadas, entre otros (Weckenmann, 2010). 

 

Los molinos de cuchillas necesitan ciertos requerimientos para ser aptos en el 

procesamiento de plástico que son: 

� Estabilidad mecánica 

� Fácil cambio de cuchillas 

� Fácil mantenimiento y limpieza 

� Alto rendimiento 

 

La molienda se puede realizar en seco o en húmedo (Brandrup et al., 1996).  

 

La Figura 1.19. muestra un molino de cuchillas y su sección transversal y en la 

Tabla 1.9. se muestran los datos técnicos del molino Pulverisette 25 de la marca 

Fritsch. 

 
 

Figura 1.19. Molino de Cuchillas Pulverisette 25 
(Lavallab, 2010) 
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Tabla 1.9. Molino de Cuchillas Pulverisette 25 
 

Datos Técnicos Pulverisette 25 

Principio de Operación Corte 

Tamaño Máximo de Alimentación 120 x 85mm 

Fineza final De 0,50 a 10,00mm 

Capacidad 85 l/h 

Aplicaciones 
Molienda de materiales de dureza media 

hasta blandos incluidos materiales 
fibrosos y plásticos 

Ejemplos de Uso Caucho, cuero, tejidos, plásticos, madera 

Materiales de Molienda Disponibles Acero, carburo de tungsteno 

Accesorios 
Embudo, juego de herramientas de corte, 

casete de tamiz y aspiradora  

 
(Lavallab, 2010) 

 

 

1.3.1.2 Lavado 

 

En el caso de residuos contaminados, la etapa de lavado es crucial para la 

obtención de un producto de la mejor calidad posible. En plásticos de invernadero, 

la calidad ya se ve afectada a causa de su elevado desgaste en cuanto a 

propiedades mecánicas, físicas y ópticas pero también a causa de la suciedad 

que estos presentan debido a residuos de agroquímicos, residuos de flores o 

vegetales, lodo, elementos de fijación en invernaderos, etc. 

 

La etapa de lavado tiene como objetivo el eliminar la mayor cantidad posible de 

suciedad del plástico a ser reciclado. Para esto, se tienen distintas etapas en las 

cuales se debe promover que la suciedad pase del plástico al líquido de lavado 

mediante algunos mecanismos ya sea mecánicos o químicos. 

 

Las etapas necesarias para cumplir un proceso de lavado exitoso se dividen en 

tres: 
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� ABLANDAMIENTO DE LA SUCIEDAD 

 

Esta etapa permite facilitar la eliminación de la suciedad que se encuentra muy 

impregnada en el plástico; para esto, se requiere ya sea un largo tiempo de 

remojo o una agitación intensiva que se puede lograr mecánicamente. El remojo 

se puede realizar en tanques abiertos o cerrados de gran volumen o en 

instalaciones adecuadas con gran volumen de líquido. Se deben establecer 

tiempos de residencia o si es necesario algún tipo de agitación mecánica. 

 

 

� LIBERACIÓN DE LA SUCIEDAD 

 

La completa separación de la suciedad puede ser lograda con agitación intensiva. 

Una agitación con un intenso efecto de corte, genera una velocidad relativa alta 

entre las partículas a ser lavadas y el líquido. El equipo necesario para lograrlo 

puede ser de alta tecnología tal como un “turbo washer” (lavador turbo) o un 

tanque con agitación. 

 

 

� SEPARACIÓN DE LA SUCIEDAD 

 

En ciertos casos se realizan procesos de separación de la suciedad del líquido del 

lavado. Cuando se trata de suciedad de tipo mineral, la solución es principalmente 

la sedimentación que puede realizarse mediante la adición de floculantes o 

utilizando equipos como hidrociclones o clarificadores. La eliminación de la 

suciedad no mineral ocurre generalmente cuando se separa el agua de lavado 

(Brandrup et al., 1996).  

 

Las etapas correspondientes al ablandamiento así como la liberación de la 

suciedad se enfocan en la limpieza del plástico mientras que la tercera etapa se 

concentra en el tratamiento del agua de lavado. Este estudio se limita al lavado 

del plástico para posterior procesamiento. 
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1.3.1.3 Secado 

 

La etapa de secado tiene como objetivo la eliminación de la mayor cantidad de 

humedad posible de las hojuelas de plástico ya que esta puede afectar al material 

y a los equipos al momento de su procesamiento. 

 

La humedad del plástico debe ser reducida hasta los límites permisibles para 

poder ser alimentado a un equipo de procesamiento. Para el polietileno, esta 

humedad debe ser de aproximadamente 1%. Cuando la humedad excede este 

límite, el producto obtenido presenta defectos físicos tales como rugosidad, 

presencia de burbujas y pobres propiedades mecánicas (Terán, 2010). 

 

Existen dos métodos con los cuales se puede lograr el secado de plásticos: 

 

 

� SECADO MECÁNICO 

 

Este tipo de secado se realiza mediante equipos tales como prensas o centrífugas 

donde se aprovecha la fuerza de gravedad o la inercia para la remoción de 

humedad. El secado mecánico se realiza generalmente en dos etapas la primera  

utilizando tamices fijos u móviles que permiten obtener un plástico con un 7 u 8% 

de humedad. En una segunda etapa se pueden utilizar secadores centrífugos 

donde se remueve el resto de humedad (Brandrup et al., 1996). 

 

 

� SECADO TÉRMICO 

 

Este tipo de secado se basa en la transferencia de calor por convección mediante 

una corriente de aire caliente que se dirige sobre el material para calentarlo de 

manera uniforme. De esta forma el agua contenida en forma de humedad se 

evapora y es arrastrada por esta corriente rápidamente. Los equipos que pueden 

ser utilizados para el secado térmico pueden ser secadores de bandejas, 



secadores de tamices transportadores, secadores rotatorios y s

fluidizado (Brandrup et al.

 

Una vez acondicionado, el plástico estará listo para su procesamiento mediante 

extrusión de doble husillo

 

 

1.3.2 EXTRUSIÓN DE DOBLE HUSILLO

 

La extrusión es un proceso continuo mediante el cual se transforman materiales 

termoplásticos en materiales semi

puede tener procesos previos y posteriores con los cuales se gara

obtención del producto final. En este caso, se busca obtener granza de plástico 

reciclado por lo cual se necesitarán 

1.20. La parte más importante de esta sucesión es la extrusión doble husillo por lo 

cual a continuación se va a realizar una descripción del extrusor.

 

 

Existen distintos tipos de extrusoras que son clasificadas por el número de 

husillos que presentan. En la 

tipos de extrusoras existentes.

 

La extrusión doble husillo es un método que permite la plastific

acondicionado así como también su mezcla con otros polímeros para obtener un 

material homogéneo.  

 

Extrusión Refrigeración

secadores de tamices transportadores, secadores rotatorios y secadores de lecho 

et al., 1996). 

Una vez acondicionado, el plástico estará listo para su procesamiento mediante 

extrusión de doble husillo. 

EXTRUSIÓN DE DOBLE HUSILLO  

La extrusión es un proceso continuo mediante el cual se transforman materiales 

termoplásticos en materiales semi-elaborados en forma de perfiles. Este proceso 

puede tener procesos previos y posteriores con los cuales se gara

obtención del producto final. En este caso, se busca obtener granza de plástico 

reciclado por lo cual se necesitarán de los procesos mencionados en la 

La parte más importante de esta sucesión es la extrusión doble husillo por lo 

l a continuación se va a realizar una descripción del extrusor. 

 
Figura 1.20. Línea para granceado 

Existen distintos tipos de extrusoras que son clasificadas por el número de 

husillos que presentan. En la Figura 1.21. se presenta un resumen de los distintos 

tipos de extrusoras existentes. 

La extrusión doble husillo es un método que permite la plastificación del material 

acondicionado así como también su mezcla con otros polímeros para obtener un 

Refrigeración Estiraje

 
41 

ecadores de lecho 

Una vez acondicionado, el plástico estará listo para su procesamiento mediante 

La extrusión es un proceso continuo mediante el cual se transforman materiales 

elaborados en forma de perfiles. Este proceso 

puede tener procesos previos y posteriores con los cuales se garantizará la 

obtención del producto final. En este caso, se busca obtener granza de plástico 

de los procesos mencionados en la Figura 

La parte más importante de esta sucesión es la extrusión doble husillo por lo 

 

 

Existen distintos tipos de extrusoras que son clasificadas por el número de 

se presenta un resumen de los distintos 

ación del material 

acondicionado así como también su mezcla con otros polímeros para obtener un 

Corte
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Las extrusoras doble husillo pueden clasificarse según dos características: el 

sentido de rotación y el grado de engranaje de los husillos.  

 
Figura 1.21. Clasificación de los tipos de extrusora por número de husillos 

(Kohlgrüber, 2008) 
 

Cuando los husillos giran en el mismo sentido las extrusoras son llamadas co-

rotantes mientras que cuando los husillos giran en sentido opuesto son llamadas 

contra rotantes. 

 

El grado de engranaje de los husillos puede variar en tres niveles; por lo tanto los 

husillos pueden estar: totalmente engranados, parcialmente engranados o no 

engranados. Este estudio se realizará únicamente para las extrusoras doble 

husillo co – rotantes totalmente engranadas (Kohlgrüber, 2008). 

 

Un extrusor doble husillo co-rotante se usan principalmente en aplicaciones donde 

se necesitan realizar mezclas. Las características y aplicaciones que hacen del 

extrusor doble husillo co – rotante apropiado para el procesamiento de mezclas se 

describen a continuación: 

 

Tipos de Extrusoras 

Extrusor mono husillo Extrusor doble husillo Extrusor múltiple husillo 

Barril 
liso 

Barril estriado o 
agujereado 

Co - 
rotantes 

Contra rotantes 

Engranadas No-engranadas 

Eje central 
giratorio 

Eje central 
estático 

SSE TSE TSE FCM 
Husillo 

de 
mezcla Amasadora 

Rodillos 
planetarios Extrusora 

de anillo 
Extrusora 
de husillos 
múltiples 
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� Distribución relativamente uniforme de velocidad de corte en las secciones 

regulares del husillo 

� Acción de auto limpieza efectiva a causa de la mínima separación entre 

husillos 

 

� Altas velocidades de husillo posibles con rendimientos correspondientes 

elevados 

 

� Eficiencia en el transporte del material con tiempos de residencia 

convenientes (Rawendaal, 1998). 

 

 
En la Figura 1.22. se muestra de manera detallada las partes de un extrusor. 

 

 

Figura 1.22. Partes de un extrusor 
(Salas, 2010) 

 

Como para todo equipo de extrusión, las extrusoras doble husillo constan de 

varios accesorios básicos que se describen a continuación. 
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� TOLVA 

 

La tolva es un accesorio que se encarga de alimentar el material que va a ser 

procesado a la extrusora. Se tienen dos tipos de alimentación en las tolvas que 

dependen del material: un material que tiene alta densidad aparente puede ser 

alimentado gravimétricamente mientras que un material de baja densidad 

aparente tal como hojuelas de película plástica debe alimentarse mediante 

alimentación forzada.  

 

Un caso de tolva de alimentación forzada es el llamado “Alimentador Crammer”. 

Esta tolva de alimentación se usa generalmente para hojuelas de películas, fibra o 

trozos de tela pre-comprimiendo el material y alimentándolo de manera forzada a 

la extrusora. La velocidad y la cantidad de material alimentado tienen una relación 

lineal. La densidad aproximada con la que trabaja es de 0.3 kg/dm3. 

 

Existen dos tipos de alimentadores Crammer que son el alimentador horizontal y 

el alimentador vertical y los dos trabajan con el mismo principio pero el 

alimentador vertical puede alimentar el material a mayor tasa que el alimentador 

horizontal que puede también servir como un silo de mezcla. El alimentador 

Crammer horizontal se presenta en la Figura 1.23. (Hensen, 1997). 

 

 

� CAMISA 

 

Es el cilindro que rodea al husillo que alberga en sus orificios los sensores de 

temperatura además de poseer una garganta de alimentación que permite el 

ingreso del material a la zona de los husillos. Sobre la camisa se encuentran las 

camisas de calentamiento así como las chaquetas de enfriamiento con las cuales 

se controla la temperatura de esta. 

 

 

 

 



� HUSILLOS 

 

En el interior de la camisa se encuentran dos husillos que pueden presentar un 

filete en toda su extensión o pueden estar divididos en zonas de transporte,

Figura 

 

compresión y mezcla o plastificación

forma de sus canales son similares. 

son utilizados para la extrusión de perfiles y deben operar a revoluciones bajas es 

decir de 10 a 20 rpm, los husillos

husillos que se utilizan en la mayoría de casos y estas pueden operar a 

revoluciones más altas de 300 a 600 rpm

 

Sin embargo, a lo largo del husillo se pueden tener variaciones en las 

profundidades de los canales. En efecto, la profundidad del canal disminuye 

desde el extremo de la alimentación a la boquilla logrando un incremento en la 

En el interior de la camisa se encuentran dos husillos que pueden presentar un 

filete en toda su extensión o pueden estar divididos en zonas de transporte,

 
 

Figura 1.23. Alimentador horizontal Crammer 
(Hensen, 1997) 

compresión y mezcla o plastificación. Para los dos husillos la profundidad y la 

forma de sus canales son similares. Los husillos que tienen canales 

para la extrusión de perfiles y deben operar a revoluciones bajas es 

, los husillos que tienen canales menos profundos son 

que se utilizan en la mayoría de casos y estas pueden operar a 

nes más altas de 300 a 600 rpm (Rauwendaal, 1998). 

a lo largo del husillo se pueden tener variaciones en las 

profundidades de los canales. En efecto, la profundidad del canal disminuye 

desde el extremo de la alimentación a la boquilla logrando un incremento en la 
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En el interior de la camisa se encuentran dos husillos que pueden presentar un 

filete en toda su extensión o pueden estar divididos en zonas de transporte, 

. Para los dos husillos la profundidad y la 

canales profundos 

para la extrusión de perfiles y deben operar a revoluciones bajas es 

s menos profundos son 

que se utilizan en la mayoría de casos y estas pueden operar a 

a lo largo del husillo se pueden tener variaciones en las 

profundidades de los canales. En efecto, la profundidad del canal disminuye 

desde el extremo de la alimentación a la boquilla logrando un incremento en la 
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presión a lo largo del extrusor para impulsar el material fundido a través de la 

boquilla.  

 

Se habla de tres zonas existentes en un husillo: 

 

Zona 1: Zona de alimentación 

Primera zona en el husillo donde el material se carga, se pre – calienta y se 

transporta a las zonas siguientes. 

 

Zona 2: Zona de compresión 

Esta zona es donde el material se funde y compacta. 

 

Zona 3: Zona de dosificación 

El material que ya está fundido se homogeniza y alcanza la presión necesaria 

para salir  a través de la boquilla. 

 
Figura 1.24.  Zonas características en un extrusor doble husillo 

(Terán, 2010) 
 

Como se mencionó anteriormente, los husillos están rodeados de un cilindro el 

cual a su vez está rodeado con una camisa de calentamiento. El calor que aporta 

la camisa más el calor generado a causa de la fricción entre el material y el husillo 

y la camisa y el material provocan que el plástico se funda. Las temperaturas de 

la camisa de calentamiento pueden ser establecidas por el operador del equipo de 

extrusión pero estas dependen del tipo de plástico a ser procesado.  
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Para el polietileno de baja densidad las temperaturas recomendadas deben ser de 

140 °C a 210 °C que deben ir en orden creciente des de la zona de alimentación 

hasta la boquilla (Osswald et al., 2006). 

 

� BOQUILLA 

 

La boquilla tiene como objetivo darle la forma final al material fundido. Para la 

obtención de granza o pellets, la boquilla debe tener orificios pequeños de sección 

transversal circular de un diámetro definido con lo cual se obtendrán tallarines que 

al ser cortados serán pellets (Terán, 2010). 

El proceso de refrigeración se realiza mediante la inmersión de los tallarines en 

agua hasta que estos terminen de enfriarse y mantengan la forma de la boquilla 

mientras se realiza su estiraje. El granceado se obtiene introduciendo los 

tallarines a un granulador que los corta a una velocidad constante para que los 

gránulos tengan un tamaño adecuado (Michaeli et al., 1995). 

 

 

1.3.3 RECICLAJE POR EXTRUSIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENS IDAD 

 

Brandrup et al. define a los plásticos reciclados como “plásticos procesables con 

propiedades definidas”. Un plástico reciclado se debe considerar entonces como 

un plástico cuyas propiedades únicas son adecuadas para la obtención de 

productos específicos que cumplan las expectativas del cliente. Sin embargo, lo 

que se busca de un plástico reciclado es que pueda reemplazar al plástico virgen 

en ciertas aplicaciones. 

La obtención de productos de material reciclado no es un trabajo fácil ya que el 

plástico ha pasado por procesos de degradación que han cambiado sus 

propiedades notablemente por lo cual se presentan problemas de procesabilidad 

o aplicabilidad de estos.  

Antes de la obtención del granulado de material reciclado se deben considerar 

ciertos parámetros que pueden afectar la procesabilidad de la materia prima: 
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� El tamaño y forma de las hojuelas alimentadas a la extrusora así como su 

densidad aparente 

 

� El grado de contaminación de la materia prima que, dependiendo de su 

origen, puede ser mayor o menor 

� El porcentaje de humedad del plástico que depende de la higroscopicidad 

del material así como de la forma y lugar de almacenamiento.  

 

� La homogeneidad del material (mismo tipo y mismo grado) 

 

Después de haber analizado estos factores, se puede considerar realizar 

formulaciones mezclando el plástico triturado con plástico virgen. (Brandrup et al., 

1996)  

 

 

1.3.3.1 Procesamiento de mezclas 

 

Para el procesamiento de mezclas se recomienda la adición de aproximadamente 

20% de material virgen al material triturado. Estas mezclas pueden realizarse en 

recipientes separados o a través de tolvas de alimentación forzada de la 

extrusora. (Bradrup et al., 1996). 

 
Generalmente, se busca mezclar materiales que tengan una estructura similar y 

compatibilidad en sus propiedades mecánicas. Para las mezclas entre variaciones 

de etilenos (LDPE, HDPE y LLDPE) se han realizado estudios en los cuales se ha 

demostrado que, al extruir mezclas de estos, la miscibilidad es alta formando una 

sola fase y obteniendo un plástico homogéneo. (Roberson, 2007) 

  



 
49 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo se utilizaron 57 kg de plástico de 

invernadero recolectado de las diferentes florícolas del Distrito Metropolitano de 

Quito y que fueron acopiados en la empresa “GR plásticos”. Este plástico se 

recogió en atados de tamaños irregulares a los cuales se acondicionó tomando en 

cuenta las condiciones los anteriores trabajos realizados para el proyecto de 

“Reciclaje de residuos plásticos provenientes de los invernaderos del Distrito 

Metropolitano de Quito” del Fondo Ambiental del cual también forma parte esta 

investigación.  

 

En los trabajos anteriores, se estudiaron los métodos de lavado a nivel laboratorio 

y de reducción de tamaño, secado y granceado del plástico de invernadero cuyos 

resultados se tomaron como base para el acondicionamiento del plástico en el 

presente proyecto.  

 

Una vez acondicionado el plástico se procedió al reciclarlo mecánicamente en un 

extrusor de doble husillo, ya sea como material reciclado puro o mezclado en 

formulaciones porcentuales con polietileno de baja densidad, polietileno lineal de 

baja densidad y polietileno de alta densidad vírgenes.  

 

Una vez obtenidas las formulaciones estas se caracterizaron con pruebas 

mecánicas, índice de fluidez y espectrometría de infrarrojo. La Figura 2.1. 

presenta el diagrama de flujo de este proceso. 

 

 

2.1 ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE 

INVERNADERO 

 

Dentro de las etapas de reciclaje de plásticos existe un proceso de 

acondicionamiento cuyo objetivo es la obtención de plástico en condiciones 

idóneas para su procesamiento.  
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En este proceso se deben llevar a cabo operaciones en las cuales se puedan 

eliminar las impurezas con las que llegan los residuos de plástico (tierra, hojas, 

grapas) y reducir el tamaño para que este sea adecuado para su proceso por 

extrusión. Estas operaciones se resumen en la Figura 2.2. 

 

 
 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del proceso de reciclaje mecánico de residuos de plástico de 
invernadero 
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Figura 2.2. Diagrama de flujo del acondicionamiento del plástico de invernadero 
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2.1.1 REDUCCIÓN DE TAMAÑO PREVIA (CORTADO) 

 

La reducción de tamaño previa tiene como objetivos el reducir suficientemente el 

tamaño de los plásticos de grandes dimensiones que llegan en bultos para que 

puedan ser manipulados de mejor manera y alimentados al molino y también 

realizar una primera inspección para eliminar impurezas de gran tamaño, grapas y 

plástico que se encuentre en mal estado.  

 

Para el caso del plástico de invernadero, su tamaño inicial es de la extensión de 

una estructura de invernaderos cuyas dimensiones aproximadas son de 20 m por 

6 m. La reducción de tamaño previa permitió por lo tanto la obtención de plásticos 

de dimensiones aproximadas de 1 m por 1 m. Después de haber realizado esta 

reducción de tamaño se hicieron rollos de aproximadamente 2 kg.  

 

Los utensilios que se utilizaron para este paso fueron tijeras y estiletes de 

escritorio. 

 

En la Figuras 2.3. se muestra un bulto de plástico de invernadero antes de la 

primera reducción de tamaño mientras que en la Figura 2.4. se observa el método 

de cortado con estilete. 

 

 
 

Figura 2.3. Bulto de plástico de invernadero 
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Figura 2.4. Reducción de tamaño previa con estilete 
 

2.1.2 PRE – LAVADO 

 

El objetivo del pre – lavado es el de eliminar la “suciedad gruesa” de los plásticos 

cortados, es decir las hojas, hierba, palos o grapas que se puede encontrar en los 

residuos de plástico de invernadero.  

 

Para esto se utilizó un tanque de 210 L el cual se llenó 75% con agua y se 

procedió a sumergir 12 kg de plástico en bultos de 2 kg. Una vez sumergidos los 

primeros 2 kg, se desprende cada plástico cortado y se frota hasta remover la 

mayor cantidad de suciedad visible. Una vez acabados los dos primeros kilos se 

continúa con los 2 siguientes. 

 

El agua contenida en el tanque se llenó de tierra y de suciedad hasta que llegó a 

un punto en el cual se debe vaciar el tanque y cambiar el agua. La cantidad de 

plástico que se puede pre-lavar en los 160 L es de 12 kg. Este proceso por lo 

tanto un proceso en baches. 

 

En las Figuras 2.5. y 2.6. se muestra la etapa de pre – lavado. 
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Figura 2.5. Plástico antes de ser pre – lavado 
 

 
 

Figura 2.6. Plástico después de ser pre – lavado 
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2.1.3 MOLIENDA 

 

Para el proceso de molienda, se utilizó el molino de cuchillas de marca SHINI 

modelo SG – 2336E perteneciente al Centro de Investigaciones Aplicadas a 

Polímeros (CIAP) que se muestra en la Figura 2.7.  

 

Los pedazos de plástico de invernadero obtenidos de la reducción de tamaño 

previa y del pre-lavado son alimentados manualmente al molino con el cual se 

obtienen hojuelas de plástico de d801 igual a 3,3 mm (Terán, 2010) que se 

muestran en la Figura 2.8. 

 

Se probó la molienda en seco y en húmedo. La molienda en seco demostró tener 

problemas de estática ya que debido al frotamiento de las partículas con las 

paredes del molino el plástico se quedaba pegado en estas y el rendimiento de la 

molienda disminuía. No obstante, la molienda se realizada en húmedo permite 

erradicar los problemas de estática y evitar el recalentamiento de las cuchillas y la 

aglomeración de plástico en los ejes del motor. 

 

La elección de este molino como apropiado para la obtención de hojuelas de 

plástico para alimentación a la extrusora fue estudiado en la tesis “Diseño de los 

procesos de reducción de tamaño, secado y granceado de residuos plásticos 

provenientes de invernaderos” (Terán, 2010), donde se define este tipo de molino 

como el mejor método de reducción de tamaño para plástico de invernadero. 

 

 

2.1.4 LAVADO 

 

El proceso de lavado tiene como objetivo la eliminación de la suciedad que 

permanece en el plástico a pesar de haber realizado las etapas anteriores de 

limpieza y pre-lavado. El lavado se efectuó en un tanque agitado de 100 L de 

capacidad únicamente con agua. La relación de lavado que se utilizó fue 12 kg de 

plástico en 60 L de agua durante 45 min. 

                                            
1 d80: Tamaño de malla a través del cual pasa 80% de la especie analizada. 
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Figura 2.7. Molino de cuchillas SHINI 
 

 
 

Figura 2.8. Hojuelas de plástico molido 
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En la tesis  “Diseño del proceso de lavado de residuos plásticos provenientes de 

invernaderos” (Carranza, 2010) en la cual se prueba el lavado de los residuos de 

plástico con agua y detergente, con una solución de hidróxido de sodio y con 

agua únicamente se concluye que la mejor opción para el lavado de estos 

plásticos es realizarlo únicamente con agua.  

 

En la Figura 2.9. se observa el plástico siendo lavado en el tanque agitado. 

 

 
 

Figura 2.9.Proceso de lavado de plástico en tanque agitado 
 

 

2.1.5 SECADO 

 

Para eliminar la humedad del plástico de invernadero lavado, se realizan dos tipos 

de secado: el secado mecánico y el secado térmico. 

 

 

2.1.5.1 Secado mecánico 

 

El secado mecánico consiste en depositar el plástico recién lavado en zarandas 

en las cuales el agua, que se encuentra en exceso después de haberse lavado el 
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material, puede ser retirada únicamente por gravedad. Se emplearon dos 

zarandas de dimensiones 2 m x 2 m hechas de madera y malla plástica. En la 

Figura 2.10. se puede observar la colocación del plástico en la zaranda. 

 

 
 

Figura 2.10. Plástico colocado en zaranda 
 

Se colocaron 12 kg de plástico sobre las zarandas y se mantuvo ahí durante 2 a 3 

días removiéndolo cada dos horas para que la mayor parte de la humedad pueda 

ser removida. Una vez retirada, se recogió el plástico y se lo almacenó en un 

lugar seco para su correspondiente secado térmico. 

 

 

2.1.5.2 Secado térmico 

 

Para proceder con el secado térmico de los 57 kg de plástico se transportó el 

plástico hacia la empresa “GR Plásticos” donde se dispuso de un aglutinador para 

secar el plástico.  

 

Un aglutinador consta de una centrífuga que tiene una cuchilla móvil y cuchillas 

fijas en la pared del cilindro. Al girar la cuchilla móvil se genera calor por fricción lo 
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que hace que el plástico pueda secarse. El aglutinador utilizado para esto se 

muestra en la Figura 2.11. 

El secado se realizó en paradas donde se colocaban aproximadamente 10 kg de 

plástico durante 30 min. El plástico era retirado antes de que este se aglutine. 

 

 
 

Figura 2.11. Aglutinador centrífugo de la empresa “GR Plásticos” 
 

 
 

Figura 2.12. Secado de plástico en aglutinador centrífugo 
 

Se probaron otras técnicas como las expuestas en Terán, 2010 donde se realizó 

un diseño consistente en un ventilador conectado a un tubo cónico en el cual se 

encuentra una resistencia eléctrica que permite calentar el aire para poder realizar 

el secado. Este tubo está conectado a un cilindro en el cual se logra el lecho 
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fluidizado para secar el material. El esquema de este sistema se muestra en la 

Figura 2.13.  

 

Sin embargo, esta técnica resulta ineficiente para el secado de 57 kg de plástico 

ya que se realizan secados por paradas de únicamente 0,50 kg en 20 min.  

 

 
 

Figura 2.13. Esquema de secado térmico 
 

 
2.1.6 HOMOGENEIZADO 

 

Para la homogeneización del plástico se procedió a realizar un cuarteo para lo 

cual se colocó el plástico lavado y seco en un montículo. El método de cuarteo 

consiste en apilar en un montículo todo el material que va a ser homogeneizado 

para después palear para obtener cuatro montículos de tamaño aproximado. Una 

vez obtenidos, se vuelve a palear para obtener el montículo inicial.  
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Las Figuras 2.14. y 2.15. muestran los montículos de plástico de invernadero 

realizados para la homogenización de este.  

 

 
 

Figura 2.14. Primer montículo de plástico 
 

 
 

Figura 2.15. Montículos de plástico obtenido por cuarteo 
 

 

2.2 FORMULACIÓN DE MEZCLAS 

 

La formulación de mezclas se realizó tomando en cuenta que en bibliografía se 

sugiere que se mezcle el material reciclado con 20% de polietileno virgen 

(Brandrup et al., 1999). 
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Además como se menciona en el capítulo 1, las mezclas deben realizarse entre 

polímeros de estructuras parecidas por lo cual se escogieron tres poliolefinas 

LDPE, LLDPE y HDPE (Roberson, 2007). 

 

Para efectuar un análisis adecuado se van a realizar las mezclas en proporciones 

que se acerquen a los extremos ya que de esta forma se podrán evidenciar los 

efectos de la incorporación de un material sobre la matriz de otro.  

 

Para el LDPE, el barrido realizado contempla proporciones a los dos extremos 

mientras que para el LLDPE se contempla un barrido en proporciones superiores 

al 70% material reciclado y el análisis de una formulación en la que el material 

virgen sea la matriz. Para el HDPE, se realizó únicamente una formulación. 

 

En la Tabla 2.1. se muestran los datos de los materiales utilizados para las 

mezclas y en la Tabla 2.2. se muestran las formulaciones realizadas con estos 

materiales. 

 

Tabla 2.1. Materiales utilizados para realización de formulaciones 
 

 Datos técnicos 

Material 
Marca 

Código 

Índice de fluidez  

( g/10 min) 

(190 °C / 2,16 kg) 

Densidad 

( g/cm3) 

(23 °C) 

LDPE 
Dow 

Polyethylene 641 I 
2,0 0,922 

LLDPE 

Braskem 

Polietileno Lineal de 

Baja Densidad LL 118 

1,0  0,916 

HDPE 

LG 

LUTHENE – H 

M2500 

2,0  0,952 

 

Las fichas técnicas de estos materiales se encuentran en el Anexo VII. 
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Tabla 2.2. Formulaciones realizadas 
 

Mezcla 
% Material 

Reciclado 

% LDPE 

Virgen 

% LLDPE 

Virgen 

% HDPE 

Virgen 

1 100 0 - - 

2 90 10 - - 

3 80 20 - - 

4 70 30 - - 

5 30 70 - - 

6 20 80 - - 

7 10 90 - - 

8 0 100 - - 

9 90 - 10 - 

10 80 - 20 - 

11 70 - 30 - 

12 30 - 70 - 

13 80 - - 20 

 

Para el primer grupo de mezclas con polietileno de baja densidad se quiso realizar 

un barrido grueso con el cual se evaluarían: 

 

� El efecto de la incorporación de LDPE virgen en el material reciclado 

buscando mejorar las propiedades 

 

� El efecto de la incorporación de plástico reciclado al LDPE virgen y su 

efecto en las propiedades 

 

Para el segundo grupo de mezclas se realizó un barrido grueso con polietileno 

lineal de baja densidad con el cual se busca mejorar las propiedades del material 

reciclado. 
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La última mezcla de plástico reciclado con polietileno de alta densidad busca 

analizar el efecto de incorporar un plástico inyectable al material recilado. 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DE CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Para poder realizar el reciclado mecánico de plástico de invernadero y sus 

mezclas con poliolefinas se realizaron los pasos que se muestran en el esquema 

siguiente. 

 
Figura 2.16.Diagrama de flujo de extrusión de formulaciones 
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El procesamiento se realiza en un extrusor doble husillo co – rotante de marca 

Xinda. Las especificaciones técnicas del extrusor se resumen en la Tabla 2.3. y la 

extrusora se muestra en la Figura 2.17. 

 

Tabla 2.3. Especificaciones y datos técnicos de extrusora doble husillo co – rotante 
 

Especificaciones de extrusor doble husillo co – rotante 

Modelo 

PSHJ – 35 

Clamshell Barrel 

Co – Rotating Twin Screw Extruder 

Dirección de husillos Co – Rotante 

Diámetro externo de husillo 35 mm 

Relación L/D 40 : 1 

Velocidad Máxima de Husillo 500 rpm 

Potencia del Motor Principal 15 kW 

Precisión de Temperatura ± 2 °C 

Presión Máxima de Trabajo 12 MPa 

Presión Máxima de Diseño 15 MPa 

Rendimiento 10 kg / h hasta 50 kg / h 

 

La línea de extrusión que se utilizó para realizar el procesamiento del plástico de 

invernadero consiste en varias unidades que permiten transformar las hojuelas de 

plástico de invernadero en granza. Esta línea está compuesta por: 

 

� Tolvas de alimentación: El equipo posee dos tolvas de alimentación 

forzada tipo Crammer horizontal. Estas tolvas se operan mediante el 

criterio de tolva primaria y secundaria. La tolva primaria es aquella que se 

encuentra en la misma línea que el resto de equipos mientras que la tolva 

secundaria se encuentra al costado derecho de la línea de extrusión. La 

tolva secundaria no puede ser iniciada si es que la tolva primaria no se 

encuentra operando. 
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Figura 2.17. Extrusor doble husillo co – rotante marca Xinda 
 

� Extrusor: Extrusor doble husillo co – rotante 

 

� Bomba de agua: Permite el control de la temperatura del extrusor 

 

� Bomba de vacío: Se la usa para evacuar los vapores generados en el 

proceso de extrusión además de equilibrar la presión dentro del extrusor 

 

� Cuba de enfriamiento: Cuando los tallarines salen de la extrusora por la 

boquilla se los debe enfriar sumergiéndolos en agua. Dentro de esta se 

encuentran cuatro cilindros calados que permiten guiar los tallarines a 

través de la cuba. 

 

� Enfriador de aire: Permite eliminar la humedad de los tallarines para que 

puedan ingresar al granulador. 
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� Granulador: Este último dispositivo tiene la función de cortar los tallarines 

para obtener granza. El granulador de esta línea tiene una velocidad 

variable lo que le permite adecuarse a la velocidad de salida de los 

tallarines. 

 

La disposición de la línea de extrusión se muestra en la Figura 2.18. 

 

 
 

Figura 2.18. Plano de disposición de línea de extrusión 
 

Sobre el diagrama del extrusor se observan números del uno al siete; estos 

números corresponden a las siete zonas de calentamiento cuyas temperaturas se 

establecen por medio del panel de control. Cada uno de los extremos 

corresponden a la zona de alimentación (1) y a la boquilla (7). 

Maquinaria Plástica Xinda 

Panel de 

Control 

Motor 
Principal 

Extrusor  

Cuba de enfriamiento Secador 

G
ranulador 

Tanque 

de agua 

Bomba de 

vacío 
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2.3.1 DEFINICIÓN DE CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Las condiciones de procesamiento que se determinaron fueron la velocidad de 

husillo y el perfil de temperaturas adecuados para el procesamiento de plástico 

reciclado.  

 

La velocidad del husillo se estableció mediante la frecuencia de giro del motor ya 

que el panel de control permite regularla. Esta se expresará en Hz. 

 

 

2.3.1.1 Establecimiento del perfil de temperaturas 

 

Para establecer el perfil de temperaturas se empezó buscando un perfil de 

temperaturas adecuado para el procesamiento de LDPE virgen. Sin embargo, se 

consideró que al ser el plástico de invernadero un material degradado las 

temperaturas del un perfil inicial debían ser menores a las recomendadas por 

bibliografía.  

 

La velocidad de husillo se mantuvo baja (5 Hz) para que el material no se afecte 

mayormente por la temperatura que se genera por fricción. La determinación del 

mejor perfil de temperaturas se la realizó mediante inspección visual del tallarín 

obtenido. 

 

 

2.3.1.2 Establecimiento de la velocidad de husillo 

 

Una vez establecido el perfil de temperaturas, este se mantiene constante para 

poder determinar la velocidad adecuada de procesamiento. 

 

La velocidad de procesamiento definitiva se determinó a partir de la evaluación 

visual de los tallarines obtenidos. En este caso se tomó en cuenta también 

factores como la tasa de producción. 
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Cuando las condiciones de procesamiento ya hayan sido establecidas se 

procederá a extruir las  formulaciones diseñadas. Estas condiciones 

permanecerán constantes para que los resultados obtenidos de la caracterización 

puedan ser comparables. 

 

 

2.3.2 PROCESAMIENTO DE FORMULACIONES 

 

Para el procesamiento de formulaciones se deben ajustar las tasas a las cuales 

se va a alimentar cada uno de los materiales para que se puedan obtener 

tallarines de mezclas específicas de plásticos.  

 

Para esto se midió la cantidad de material que cae de la tolva de alimentación 

forzada por unidad de tiempo a la extrusora a una frecuencia constante del motor 

de las tolvas.  

 

En bibliografía se menciona que para los alimentadores Crammer, la tasa de 

alimentación es proporcional a la velocidad del husillo. A partir de esto se 

establecieron las velocidades a las cuales los husillos de cada tolva deben operar 

para la obtención de cada formulación las cuales se describen en la sección 

correspondiente del capítulo tres. 

 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN 

 

La caracterización de las formulaciones obtenidas se la obtiene realizando 

análisis de índice de fluidez, ensayo tracción – deformación y espectroscopía de 

infrarrojo. 
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2.4.1 Índice de fluidez 

 

La determinación del índice de fluidez se realiza según la norma “Método 

estándar de prueba para tasas de flujo de termoplásticos mediante plastómetro de 

extrusión” ASTM D 1238 sobre granza (ASTM, 1998). Estas pruebas se realizaron 

en el plastómetro de marca CEAST, modelo 6942.000 que se puede observar en 

la Figura 2.19.  

 

Se conoce que el plástico de invernadero está constituido mayoritariamente por 

polietileno (Cazar, 2010) por lo cual las condiciones a las cuales se deberán 

realizar los análisis según la norma mencionada consisten en una temperatura de 

190 °C y 2,16 kg de carga.  

 

Al realizar los primeros análisis para el material reciclado a estas condiciones, 

éste no fluyó a través de la boquilla del plastómetro. Se decidió por lo tanto 

modificar la carga a 5 kg con la cual el material reciclado si fluyó. 

 

Para que los resultados de estas pruebas sean comparables, se efectuó el índice 

de fluidez a estas condiciones para todas las formulaciones. 

 

 
 

Figura 2.19. Plastómetro de extrusión utilizado para la medición del índice de fluidez 
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2.4.2 Pruebas de tracción deformación 

 

Una vez obtenida la granza de cada una de las formulaciones se procedió a 

realizar las pruebas mecánicas según la norma ASTM D 882, “Método estándar 

de prueba para propiedades tensiles de láminas plásticas delgadas” (ASTM, 

1998). Para poder aplicar esta norma, se debió extruir nuevamente la granza para 

obtener una cinta. Esta se realizó en un extrusor doble husillo de marca Haake 

que se muestra en la Figura 2.20.  

 

 
 

Figura 2.20. Extrusor doble husillo marca Haake utilizado para la obtención de cintas 
 
 

El perfil de temperaturas utilizado y la velocidad de husillo es el determinado por 

Terán, 2010 y se muestran en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4.Condiciones de procesamiento del extrusor Haake para la obtención de cintas de 
plástico reciclado 

 

Temperatura 

en la zona de 

alimentación 

(°C) 

Temperatura 

en la zona de 

compresión 

(°C) 

Temperatura 

en la zona de 

dosificación 

(°C) 

Temperatura 

en la 

boquilla (°C) 

Velocidad 

de los 

husillos 

(rpm) 

100 135 150 160 30 

 
(Terán, 2010) 

 

Una vez obtenidas las cintas se utiliza un troquel para cortar probetas de 

dimensiones constantes para realizar las pruebas. El troquel se muestra en la 

Figura 2.21. 

 

 
 

Figura 2.21.Troquel utilizado para la obtención de probetas 
 

 

Las dimensiones de las probetas rectangulares son 12 cm de largo y 1 cm de 

ancho; el espesor de estas se mide con un micrómetro. Las probetas obtenidas se 

muestran ek la Figura 2.22. y el micrómetro en la Figura 2.23. 
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Figura 2.22. Probetas obtenidas para pruebas mecánicas 
 

 
 

Figura 2.23. Medidor de espesores 
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El ensayo de tracción se realiza en la máquina de ensayos universales INSTRON 

(modelo IOII) que se muestra en la Figura 2.24. La separación entre las mordazas 

del equipo es de 70 mm y se empleó una velocidad de deformación constante de 

500 mm/min. 

 

 
 

Figura 2.24. Equipo de ensayos universales INSTRON 
 

 

2.4.3 Espectroscopía de infrarrojo 

 

La espectroscopía de infrarrojo se realizó según la norma ASTM D 5576 sobre 

pellet laminado a 180 °C y 20 000 Pa en una prensa hidáulica (ASTM, 1998). El 

análisis se realiza por transmitancia en un espectrómetro marca PERKIN ELMER 

modelo Spectrum One que se observa en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Espectrómetro infrarrojo utilizado 
 

El análisis del espectro obtenido busca identificar los grupos funcionales 

presentes y evaluar, de ser posible, mediante el índice de carbonilo la 

degradación de este. Este índice se calcula mediante la ecuación 1 (Terán, 2010). 

 

                �� � ����������
�                [1] 

 

Donde: 

CI :   Índice de Carbonilo 

A1800 – 1650:  Área bajo la curva de absorbancia entre 1800 y 1650 cm-1 

d:   Espesor de la lámina de prueba en micrones 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RECICLADO MECÁNICO 

 

3.1.1 AJUSTE DE CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

El ajuste de condiciones de operación se realizó para la obtención de granza de 

material 100% reciclado. Al ser este un material difícil de procesar a causa de su 

degradación el primer parámetro a determinar fue el perfil de temperaturas para 

después establecer la velocidad de los husillos.  

 

 

3.1.1.1 Establecimiento del perfil de temperaturas 

 

Debido a la variabilidad de las características de los plásticos reciclados, se tiene 

que determinar las mejores condiciones de procesamiento ajustando para cada 

equipo y material en particular. Debido a que el plástico de invernadero está 

constituido en gran porcentaje por polietileno de baja densidad, se tomaron como 

valores iniciales de referencia las temperaturas de procesamiento del polímero 

virgen. Según se consultó en bibliografía, las temperaturas de procesamiento para 

LDPE virgen van desde 140 °C a 210 °C (Osswald et al., 2006).     

 

El perfil de temperaturas se estableció fijando la rotación de los husillos en un 

valor bajo de manera que se reduzca el cizallamiento a nivel de la boquilla, y de 

esa manera evitar que ocurran defectos en el producto extruido. El valor de la 

velocidad del motor seleccionado fue de 5 Hz, lo que permitió obtener un producto 

razonablemente libre de defectos tomando en cuenta las complicaciones de 

trabajar con este tipo de material. 

 

Como se observa en la Tabla 3.1, se probaron tres perfiles de temperatura los 

cuales no se encuentran dentro de los rangos recomendados ya que, tratándose 
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de un plástico degradado se debe evitar que las temperaturas aumenten el nivel 

de degradación de éste. 

 

La temperatura más alta que se alcanza en la zona de la boquilla (Zona VII) es la 

recomendada en bibliografía pero la temperatura en la zona de alimentación 

(Zona I) es menor a la sugerida por Osswald. Esto se debe a que la extrusora 

utilizada tiene siete zonas de calentamiento entre las cuales se debe poder fundir 

el material de una forma en la que la temperatura no le afecte inmediatamente 

sino que sea un aumento paulatino para evitar la degradación del material.  

 
Tabla 3.1. Perfiles de temperaturas probados 

 
 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

Zona Temperatura (°C) Temperatura (°C) Temperatura (°C) 

I 100 130 130 

II 110 140 150 

III 120 150 170 

IV 140 160 180 

V 150 180 190 

VI 160 190 200 

VII 180 200 210 

 

A partir de los resultados obtenidos de la observación y análisis de los tallarines, 

el perfil 1 presentó una menor velocidad de flujo que para los demás. Esto puede 

darse a causa de la fusión lenta del material al ser las temperaturas muy bajas. El 

tallarín obtenido no tiene defectos en superficie pero no es una condición 

suficiente que permita decir que el perfil de temperaturas es el adecuado ya que 

la velocidad de flujo es baja.  

 
El perfil de temperaturas 3 aumenta gradualmente las temperaturas empezando 

desde 130 °C hasta llegar a un aumento de 210 °C en  la boquilla. Este perfil 

provoca la obtención de un plástico con un fuerte olor a quemado con lo que se 

puede inferir que el material está siendo degradado. Además, el tallarín obtenido 

se rompe fácilmente consecuencia también de las altas temperaturas.  
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Tabla 3.2. Resultados obtenidos con los perfiles de temperatura probados 
 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

Apariencia del 

tallarín 

Tallarín liso sin 

defectos en la 

superficie externa , 

se presentan orificios 

en la sección 

transversal 

Tallarín liso con 

apariencia de 

escamas en la 

superficie externa, se 

presentan orificios en 

la sección transversal 

Tallarín que presenta 

burbujas en su 

superficie externa y 

orificios en la 

sección transversal. 

Tallarín muy débil al 

salir de la boquilla y 

se rompía por su 

propio peso 

Color Pardo claro Pardo Café 

Olor Sin olor notorio Sin olor notorio 
Olor fuerte a 

quemado 

Dificultades de flujo Flujo muy lento 
Flujo constante sin 

fluctuaciones 
Flujo entrecortado 

 

Para el perfil de temperaturas 2 se obtiene un material que presenta defectos en 

la superficie ya que se observan escamas pero el tallarín se obtiene consistente y 

con una velocidad de flujo adecuada. El plástico obtenido no presenta olor alguno 

y su color no demuestra una grave degradación. 

 

A continuación se presentan las imágenes comparativas entre las granzas 

obtenidas con los tres perfiles de temperaturas probados y se comprueba lo 

mencionado en la Tabla 3.2. 

 

El objetivo de la definición de un perfil de temperaturas adecuado es la obtención 

de un producto de buena calidad. En este caso, el producto obtenido mediante el 

perfil de temperaturas 2 es el más conveniente respecto a sus características de 

fluidez y aspecto tomando en cuenta la naturaleza del material. Se definió 

entonces que el perfil de temperaturas 2 es el que se utilizará para el 

procesamiento de todas las formulaciones. 
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Figura 3.1. Granzas obtenidas utilizando los diferentes perfiles de temperaturas 
 

 
 

Figura 3.2. Granza obtenida con el perfil 1 
 

 
 

Figura 3.3. Granza obtenida con el perfil 2 

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 
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Figura 3.4. Granza obtenida con el perfil 3 
 

 

3.1.1.2 Establecimiento de velocidad del motor de los husillos principales 

 

Para establecer el perfil de temperaturas se utilizó una velocidad del motor de los 

husillos principales de 5 Hz con el cual se buscaba que el tallarín obtenido tenga 

menor probabilidad de ser afectado por los efectos de cizallamiento en la boquilla. 

Para establecer la velocidad de husillo adecuada se aumentó paulatinamente la 

velocidad del motor considerando una inspección visual del tallarín obtenido y la 

tasa de producción del granceado.  

 

Las velocidades del motor probadas fueron 10, 15, 20 y 30 Hz. Al aumentar la 

velocidad a 10 Hz el tallarín empezó a tener problemas de rotura de fundido, 

defecto causado por el efecto de cizalla existente en la zona de la boquilla cuando 

se aumenta la velocidad de flujo. Al principio, la rotura de fundido se presenta 

como un defecto superficial poco notorio sobre el tallarín pero, cuando la 

velocidad de flujo aumenta, la rotura de fundido se presenta como distorsiones 

importantes en este (Schiers, 2000). Mientras se aumentaba la velocidad de flujo, 

la apariencia del tallarín se mantuvo aproximadamente constante, únicamente el 

momento en el que se realizaba un cambio de velocidades brusco le afectaba de 

gran manera.  
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La apariencia del tallarín se muestra en la figura 3.5. 

 

Se buscó eliminar la rotura de fundido que presentaban estos tallarines por lo cual 

se tomaron en cuenta las recomendaciones siguientes que aparecen en 

bibliografía: 

 

 
 

Figura 3.5. Apariencia del tallarín a 30 Hz velocidad del motor de husillos principales 
 

� Aumento en las temperaturas establecidas 

� Reducción de la velocidad de husillo (Giles et al., 2005) 

 

Como se demostró anteriormente, el aumento en las temperaturas establecidas 

para el procesamiento de este material provoca que el material se degrade 

utilizando una velocidad de husillo mínima. Si es que la velocidad del husillo 

aumenta, las fuerzas de fricción presentes en el proceso de extrusión aumentan 

provocando que el material esté sometido a temperaturas mayores lo cual es 

perjudicial a causa de la sensibilidad de este plástico a la degradación. Por lo 

tanto, a velocidades altas de husillo, el aumento de temperaturas no puede 

efectuarse ya que el resultado sería un material altamente degradado. 
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En cuanto a la reducción de la velocidad de husillo se debe considerar que se 

busca procesar este plástico en una línea de extrusión continua. En el caso de la 

línea de extrusión Xinda, el granulador es el aparato que define la velocidad. En 

efecto, las velocidades de rotación del motor del granulador son altas, por lo cual 

se debe ajustar la velocidad de los husillos para garantizar la operación continua.  

 

Otra de las razones por la cual se pueden formar tallarines irregulares son 

fluctuaciones de presión a lo largo del husillo (Giles et al., 2005). Estos cambios 

en la presión pueden darse por: 

 

� Irregularidades en la alimentación provocada por la dificultad de la 

alimentación forzada de las hojuelas de material reciclado, o 

� Gases que no pudieron ser removidos completamente con la bomba de 

vacío de la línea de extrusión 

El equipo de procesamiento utilizado posee un sistema de alimentación forzada y 

extracción de gases que ayudan en el procesamiento de este tipo de productos. 

No obstante, no permite un ajuste manual de estos parámetros. 

 

Por lo tanto, la velocidad a la cual se deberá procesar el plástico de invernadero 

se define por la única variable que puede ser ajustada: esta variable es la 

velocidad a la cual se puede producir granza en una operación continua. La 

velocidad del motor principal experimentada que lo permite es 30 Hz. A esta 

velocidad los tallarines presentaron una rotura de fundido notoria a la salida de la 

boquilla la cual en la etapa de estiraje se puede superar regulando la sección 

transversal y obteniendo pellets de tamaño similar. Los tallarines estirados y la 

apariencia de los pellets se muestran en las Figuras 3.6. y 3.7. 

 

 

3.1.1.3 Establecimiento de velocidades de motor de los husillos de alimentación de 

tolvas  

 

Las velocidades de los motores de los husillos de las tolvas de alimentación  
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primaria y secundaria debieron ajustarse ya que se deben realizar formulaciones 

de proporciones precisas con distintos materiales que presentan densidades 

diferentes. Como se describió en el capítulo 2, el equipo consta de dos tolvas de 

alimentación forzada que permiten la regulación de la velocidad de sus husillos 

para una alimentación constante.  

 

 
 

Figura 3.6. Primera sección en la cual se realiza el estiraje de los tallarines 
 

Por un lado se tienen las hojuelas de plástico reciclado con una densidad 

aparente muy baja lo cual dificulta que caigan uniformemente por medio de los 

husillos de alimentación forzada. Por otro lado, se tienen los materiales vírgenes 

con los que se va a trabajar que se alimentan en forma de pellets, su densidad 

aparente es mayor. 

 

Debido a las diferentes características de flujo de los materiales de trabajo se 

estudió su velocidad de alimentación. De esta forma, se pudieron calcular las 
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tasas a las que caen cada uno de los materiales a una velocidad de los motores 

de los husillos de alimentación de 10 Hz. 

 

 
 

Figura 3.7. Apariencia de la granza obtenida 
 

Como se puede ver en la Tabla 3.3., las densidades aparentes de los materiales 

que se presentan en forma de pellets son aproximadamente tres veces mayores 

al material reciclado que se presenta en hojuelas. Además, se puede observar 

que los materiales alimentados en granza tienen una tasa de alimentación 

aproximadamente diez veces mayor a la tasa de alimentación del material 

reciclado. Es por esto que al momento de realizar las formulaciones en 

proporciones, las velocidades de los motores de los husillos de alimentación son 

críticas. 

 

La velocidad y la cantidad de material que cae a la extrusora en el alimentador 

horizontal Crammer tienen una relación lineal como se describe en la sección 

1.3.2. Es por esto que se conservaron estas relaciones para la construcción de 

una tabla de velocidades de alimentación y proporciones para las formulaciones 

realizadas. Las velocidades de los motores de alimentación siempre deben ser 

mayores a 0,5 Hz ya que a velocidades menores el husillo suele detenerse ya que 
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la fuerza de giro no es suficiente para vencer la fuerza de la columna de material 

que se encuentra sobre este. 

 
Tabla 3.3. Densidades aparentes y tasas de alimentación de los materiales utilizados para 

las formulaciones 
 

Material 
Densidad aparente 

( g / cm3) 

Tasa de alimentación 

( g / s ) 

Hojuelas de plástico 

reciclado 
0,208 0,413 

LDPE 0,555 3,660 

LLDPE 0,555 2,782 

HDPE 0,605 3,425 

 

 

Tabla 3.4. Velocidades de alimentación primaria y secundaria para formulaciones con 
LDPE 

 

  

% Plástico reciclado 

100 90 80 70 30 20 10 0 

Alimentación primaria (Hz) 40 40 36 32 20 15 10 0 

Alimentación secundaria (Hz) 0 0,51 1,02 1,55 5,26 6,77 10,15 30 

 

 

 

Tabla 3.5. Velocidades de alimentación primaria y secundaria para formulaciones con 
LLDPE 
 

 

  

% Plástico reciclado 

90 80 70 30 

Alimentación primaria (Hz) 36 32 30 20 

Alimentación secundaria (Hz) 0,59 1,19 1,91 6,93 
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Tabla 3.6. Velocidades de alimentación primaria y secundaria para formulaciones con 
HDPE 

 

 
% Plástico reciclado 

 
80 

Alimentación primaria (Hz) 30 

Alimentación secundaria (Hz) 0,90 

 

Una vez calculadas las velocidades de alimentación respectivas para cada 

formulación se procedió a extruirlas. 

 

Cabe recalcar que este material posee dificultades en varios aspectos del 

procesamiento. Su baja densidad aparente provoca que su alimentación a la 

extrusora sea irregular a pesar de la tecnología utilizada en las tolvas de 

alimentación forzada.  

 

Además, su poca homogeneidad provocada por factores tales como el origen del 

plástico, el color, el tiempo de exposición a la radiación, los aditivos, son 

responsables también del mal olor, del color y de los defectos que pueda 

presentar el producto extruído. 

 

 A pesar de estas dificultades propias de la materia prima se llegaron a obtener 

condiciones de temperatura y velocidades de husillos idóneas para el 

procesamiento de este material en el equipo utilizado. 

 
 
3.1.2 CARACTERIZACIÓN 

 

3.1.2.1 Índice de fluidez 

 

El índice de fluidez es una medida que se realiza para evaluar las características 

de flujo del polímero fundido y se reporta en gramos de polímero que fluye en diez 

minutos. Cuando el índice de fluidez es alto significa que el plástico evaluado 

tiene una baja viscosidad mientras que cuando el índice de fluidez es bajo, la 

viscosidad es alta (Schiers, 2000). 
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En este estudio, se toma en cuenta el hecho de que, al ser un plástico de 

invernadero, este fue expuesto a radiaciones lo cual provoca dos tipos de 

fenómenos: reacciones moleculares de entrecruzamientos o rotura de cadenas. Si 

es que las reacciones que provocan entrecruzamientos entre moléculas 

predominan el polímero fundido fluirá difícilmente mientras que si predominaran 

las reacciones que provocan rotura de cadenas el polímero fluirá más fácilmente. 

En efecto, al realizar las primeras pruebas de material 100% reciclado se pudo 

notar que los parámetros definidos para realizar la prueba según la norma ASTM 

1238 donde se establece que el ensayo se debe realizar con una carga de 2,16 

kg y una temperatura de 190 °C (ASTM, 1998), no era n los adecuados para que 

el material reciclado fluya a través de la boquilla del equipo. Es por esto que las 

pruebas se realizaron con una carga de 5 kg. Los resultados arrojados por el 

plastómetro se resumen en el Anexo IV. A partir de estos resultados se obtuvieron 

los valores promedio del índice de fluidez para cada formulación los cuales se 

exponen en las tablas y gráficos a continuación. 

 

 

� MATERIAL 100% RECICLADO 

 

Para el material 100% reciclado se obtuvo un valor en este proyecto que se lo 

denominará Proyecto 1 el cual se comparó con el obtenido por Terán, 2010 el 

cual se denominará Proyecto 2 y se muestran en la Tabla 3.7. 

 

Como se observa en la Figura 3.8., existe una diferencia significativa entre el MFI 

del plástico reciclado que se obtuvo en el proyecto 2 con el que se obtuvo en este 

proyecto. Estas diferencias se pueden atribuir a que los plásticos recolectados 

para los dos proyectos no eran los mismos y seguramente estuvieron expuestos a 

distintas condiciones. Estas diferencias demuestran la heterogeneidad del 

material con el cual se va a partir para realizar las formulaciones.  

 

 



Tabla 3.7. Valores de índice de fluidez para plástico 100% reciclado
 

Proyecto 1

MFI Desviación estándar

0,981 

 

Figura 3.8. Comparación de índices de fluidez para plásticos 100% reciclados
 

 

Además, para el proyecto 2, el plástico fue procesado en el reómetro Haake a 

condiciones distintas de operación que las utilizadas para 

extrusor doble husillo marca Xind

fluidez para los dos casos fue medido después del procesamiento del plástico 

mediante extrusión. 

 

El plástico utilizado como materia prima para la 

presenta un índice de fluidez entre 0,78 g / 10 min y 0,98 g / 10 min.
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Valores de índice de fluidez para plástico 100% reciclado

Proyecto 1 Proyecto 2 

Desviación estándar MFI  Desviación estándar

0,0125 0,780 0,0200 

 
Comparación de índices de fluidez para plásticos 100% reciclados

Además, para el proyecto 2, el plástico fue procesado en el reómetro Haake a 

condiciones distintas de operación que las utilizadas para el procesamiento en el 

extrusor doble husillo marca Xinda utilizado para este proyecto. El índice de 

fluidez para los dos casos fue medido después del procesamiento del plástico 

El plástico utilizado como materia prima para la realización del presente proyecto 

presenta un índice de fluidez entre 0,78 g / 10 min y 0,98 g / 10 min.

Proyecto 1 Proyecto 2
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Valores de índice de fluidez para plástico 100% reciclado 

Desviación estándar 

 

 

Comparación de índices de fluidez para plásticos 100% reciclados 

Además, para el proyecto 2, el plástico fue procesado en el reómetro Haake a 

el procesamiento en el 

a utilizado para este proyecto. El índice de 

fluidez para los dos casos fue medido después del procesamiento del plástico 

realización del presente proyecto 

presenta un índice de fluidez entre 0,78 g / 10 min y 0,98 g / 10 min. 
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� FORMULACIONES CON LDPE 

 

Se evaluaron los índices de fluidez de las formulaciones realizadas al mezclar 

polietileno de baja densidad y plástico de invernadero. La Tabla 3.8. presenta los 

valores del MFI de todas las formulaciones realizadas las cuales se representan 

gráficamente en la Figura 3.9.  

 

Como se menciona anteriormente, para realizar las formulaciones se toman las 

proporciones de los extremos para mejorar las propiedades del material que tiene 

mayor concentración con los beneficios que puede aportar el material de menor 

concentración.  

 

Tabla 3.8. Índice de fluidez para formulaciones de plástico reciclado y LDPE virgen 
 

% Plástico reciclado 100 90 80 70 30 20 10 0 

MFI (g / 10 min) 0,981 0,911 1,256 1,549 2,562 3,239 6,042 8,812 

 

 

 
Figura 3.9. Variación general del índice de fluidez para todas las formulaciones de 

plástico de invernadero y LDPE virgen 
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A partir del gráfico, se observa que existen dos tendencias marcadas con 

respecto a las formulaciones por lo cual primero se analizará el efecto de la 

incorporación de plástico virgen al plástico de invernadero reciclado para luego 

estudiar el efecto de la incorporación del plástico de invernadero en una matriz de 

LDPE virgen.  

 

La Figura 3.10. se refiere a los índices de fluidez de las formulaciones que 

contienen una mayor cantidad de plástico reciclado. 

 

 

 
Figura 3.10. Variación del índice de fluidez para formulaciones donde se incorpora LDPE 

virgen a plástico de invernadero 
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se rompe menos y presenta menos poros como se pueden observar en el Anexo 

I. 

 

La Figura 3.11 muestra la variación del MFI en formulaciones de alto porcentaje 

de material virgen. En esta se observa que, al incorporar material virgen al 

material reciclado en altas proporciones, el índice de fluidez aumenta con una 

pendiente mayor con respecto a las formulaciones con bajas proporciones de 

plástico de invernadero. El índice de fluidez pasa de 8,812 g / 10 min para 100% 

material virgen a 6,042 g / 10 min para 90% material virgen. La caída del índice de 

fluidez es más drástica hasta el 80% material virgen mientras que al 70% material 

virgen la disminución es menos rápida. 

 

 

 
Figura 3.11. Variación del índice de fluidez para formulaciones donde se incorpora 

plástico de invernadero a LDPE virgen 
 

En cuanto a la procesabilidad, no existe una diferencia notoria ya que la fluidez 

del material permanece constante a una misma velocidad de procesamiento, pero 

el aspecto del granceado obtenido si desmejora ya que se vuelve más opaco y 

amarillento. Las Figuras 3.12. y 3.13. muestran las granzas de estas 

formulaciones. La granza de las demás formulaciones se puede apreciar en el 

Anexo I. Como se podrán ver en estas imágenes, la granza con mayor contenido 

de material virgen no presenta orificios y tiene una superficie más lisa.   

0..002

0..004

0..006

0..008

0..010

0 10 20 30

M
F

I 
[g

 / 
10

 m
in

]

% Plástico de invernadero reciclado



 
92 

 
 

Figura 3.12. Granzas de formulaciones al 30, 20, 10 y 0% material  reciclado 
 

 
 

Figura 3.13. Granza de la formulación 30% plástico reciclado 70% LDPE virgen 
 

 

Resumiendo, a pesar de que el índice de fluidez tiene dos tendencias marcadas, 

la mezcla al 30% material reciclado tiene una tendencia más cercana a las 

formulaciones de altos porcentajes de material reciclado. El aumento en el índice 

de fluidez entre las mezclas al 70% y 30% material reciclado no evidencia un 

incremento brusco como se esperaría al pasar de una formulación con alto 

porcentaje de material reciclado a una formulación de alto porcentaje de material 
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virgen. Entonces, se puede decir que con un mínimo de 30%, las propiedades  del 

plástico reciclado prevalecen fuertes frente a la influencia del plástico virgen. 

 

Además, en el procesamiento se evidencia que, a medida que aumenta la 

cantidad de material virgen, la fluidez mejora y existe menor rotura de fundido. Sin 

embargo, el material 100% reciclado presenta sus propias propiedades de flujo 

son muy distintas al del material original o a sus mezclas.  

 

� FORMULACIONES CON LLDPE 

 

Para las formulaciones que incorporan polietileno lineal de baja densidad al 

plástico de invernadero se obtuvieron los índices de fluidez que se muestran en la 

Tabla 3.9 y se grafican en la Figura 3.14. 

 

Tabla 3.9. Índices de fluidez para las formulaciones de plástico de invernadero y LLDPE 
 

% Plástico reciclado 100 90 80 70 30 0 

MFI (g / 10 min) 0,981 0,904 0,695 0,739 1,618 5,820 

 

Al incorporar LLDPE virgen al plástico de invernadero reciclado se puede 

observar que el MFI disminuye lentamente al aumentar la proporción de plástico 

virgen. Por otro lado, cuando la cantidad de plástico virgen se encuentra en una 

proporción del 70% y se compara con el material 100% virgen, existe una fuerte 

caída del MFI.  

 

Debido al valor del índice de fluidez del LLDPE también se busca mejorar la 

fluidez del material reciclado además de sus propiedades de manera que se 

puedan tener las dos mejoras en conjunto. El hecho de que el MFI disminuya en 

las formulaciones con mayor proporción de plástico de invernadero puede ser la 

razón por la cual durante el procesamiento se obtuvieron tallarines con escamas 

lo cual da indicios de que no existe compatibilidad.  
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Figura 3.14. Variación del índice de fluidez para formulaciones de plástico de invernadero 

con LLDPE 
 

La Figura 3.15 muestra los tallarines obtenidos para la formulación al 70% plástico 

de invernadero con LLDPE en la cual se evidencian las escamas producidas 

además de la rotura de fundido que se presentaron al extruir esta formulación. 

Las imágenes comparativas e individuales de cada una de las formulaciones 

realizadas con LLDPE se encuentran en el Anexo II. 

 

 
 

Figura 3.15. Tallarines obtenidos para la formulación 70% plástico reciclado 30% LLDPE 
virgen 
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� FORMULACIONES CON HDPE 

 

Para las formulaciones realizadas al 80% de material reciclado y 20% de HDPE 

virgen de inyección se buscó evaluar el efecto de incorporar un material de una 

viscosidad baja en una proporción baja sobre un material que tiene una alta 

viscosidad para conocer si el cambio es significativo. Los resultados se resumen a 

continuación. 

 

Tabla 3.10. Índice de fluidez para formulaciones de plástico de invernadero y HDPE 
 

% Plástico reciclado 100 80 0 

MFI (g / 10 min) 0,981 1,101 25,156 

 

 

 
Figura 3.16. Variación del índice de fluidez en formulaciones de plástico de invernadero y 

HDPE 
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comparativa entre el plástico 100% reciclado y una imagen individual de la 

formulación realizada con HDPE. 

  

A partir de los resultados obtenidos para el índice de fluidez se puede decir que 

existe una mayor compatibilidad entre el LDPE y el plástico reciclado que las 

formulaciones realizadas con otros plásticos. La procesabilidad del material 

reciclado mezclado con LDPE es adecuada y se pueden obtener tallarines y 

granza con menos defectos y con un índice de fluidez mejorado. 

 

 

3.1.2.2 Pruebas de tracción -  deformación 

 

Para la realización de las pruebas de tracción – deformación de las formulaciones 

procesadas se realizaron las cintas que se observan en la Figura 3.17.  

 

De estas se obtuvieron probetas, según se describen en la sección 2.4.2, las 

cuales fueron colocadas en el equipo de ensayos universales marca INSTRON a 

las condiciones mencionadas en dicha sección. Se obtuvo la curva esfuerzo 

deformación de la que se tabuló el porcentaje de elongación al pico, porcentaje de 

elongación a la rotura, módulo de Young, esfuerzo al pico y esfuerzo a la rotura. 

Los valores de cada una de estas propiedades para cada probeta se exponen en 

el Anexo V. 

 

 
 

Figura 3.17. Cinta de material 100% reciclado 
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A continuación, estas propiedades serán comparadas en función de las 

formulaciones. 

 

 

� MATERIAL 100% RECICLADO 

 

Para el material 100% reciclado se obtuvieron los resultados que se muestran en 

la Tabla 3.11. 

 
Tabla 3.11. Propiedades mecánicas del plástico 100% reciclado 

 

Propiedad Promedio 
Desviación 

estándar 

Deformación al pico (%) 153,02 17,26 

Deformación a la rotura (%) 458,16 55,60 

Módulo de elasticidad (MPa) 241,34 31,65 

Esfuerzo al pico (MPa) 12,24 0,84 

Esfuerzo a la rotura (MPa) 14,7 0,38 

 

Estas propiedades pueden ser comparadas con las propiedades obtenidas en el 

estudio de Terán, 2010 las cuales están expuestas en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Propiedades mecánicas de plástico 100% reciclado obtenidas en la tesis 
“Diseño de los procesos de reducción de tamaño, secado y granceado de residuos plásticos 

provenientes de invernaderos” 
 

Propiedad Promedio 
Desviación 

estándar 

Deformación a la rotura (%) 560,8 26,40 

Módulo de elasticidad (MPa) 172,8 26,60 

Esfuerzo a la rotura (MPa) 14,5 0,50 

 
(Terán, 2010) 



En las Figuras 3.18., 3.19.

apreciar la diferencia en el porcentaje de elongación a la rotura, módulo de Young 

y esfuerzo a la rotura 

realizados en este proyecto al que se denominará Proyecto 1 y en el proyecto de 

Terán, 2010 al que se denominará Proyecto 2

 

Figura 3.18. Comparación de

 

En este caso, el porcentaje de elongación a la rotura presenta una diferencia 

significativa del 22% entre los dos proyectos. Además, se observa que la 

desviación estándar en los dos casos 

 

Figura 3.19. Comparación de módulo de elasticidad de plásticos 100% reciclados
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Figuras 3.18., 3.19. y 3.20. que se presentan a continuación se puede 

cia en el porcentaje de elongación a la rotura, módulo de Young 

y esfuerzo a la rotura respectivamente entre los plásticos 100% reciclados 

realizados en este proyecto al que se denominará Proyecto 1 y en el proyecto de 

al que se denominará Proyecto 2. 

 
Comparación de porcentaje de elongación a la rotura de plásticos 100% 

reciclados 

En este caso, el porcentaje de elongación a la rotura presenta una diferencia 

significativa del 22% entre los dos proyectos. Además, se observa que la 

desviación estándar en los dos casos es importante. 
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que se presentan a continuación se puede 

cia en el porcentaje de elongación a la rotura, módulo de Young 

entre los plásticos 100% reciclados 

realizados en este proyecto al que se denominará Proyecto 1 y en el proyecto de 

 

porcentaje de elongación a la rotura de plásticos 100% 

En este caso, el porcentaje de elongación a la rotura presenta una diferencia 

significativa del 22% entre los dos proyectos. Además, se observa que la 

 

Comparación de módulo de elasticidad de plásticos 100% reciclados 

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 1

Proyecto 2



De la misma manera que para la elongación a la rotura en este caso se 

demuestra una mayor diferencia entre mód

estándar mayor en los dos casos. En efecto, la variación entre módulos es del 

28%. 

Figura 3.20. Comparación de esfuerzo a la rotura para plásticos 100% reciclados
 

La variación del esfuerzo a la rotura presenta una tendencia contraria a las 

propiedades anteriores ya que su diferencia es del 1% y la desviación estándar en 

cada uno de los casos es baja. 

 

Por lo tanto, se encuentra una variabilidad significativa entre los r

realizados tanto entre proyectos como dentro de estos mismos para el porcentaje 

de elongación a la rotura y el módulo de Young. Esto puede deberse a la poca 

homogeneidad de la materia prima ya que esta no proviene del mismo origen y 

varía en numerosos aspectos tales como el color, el tiempo de exposición a la 

intemperie, colores, etc. Sin embargo, el esfuerzo a la rotura no presenta una 

mayor variación. Estas tendencias pueden esperarse para el caso de las 

formulaciones. 

 

Las diferencias encontrad

deberse a que probablemente el plástico usado para este proyecto tuvo una 

mayor degradación que aquel utilizado para el proyecto 2; de esta forma se 

explicaría el hecho de que el módulo del plástico uti

mayor al utilizado para el proyecto 2. 
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De la misma manera que para la elongación a la rotura en este caso se 

demuestra una mayor diferencia entre módulos además de tener una desviación 

estándar mayor en los dos casos. En efecto, la variación entre módulos es del 

 
Comparación de esfuerzo a la rotura para plásticos 100% reciclados

riación del esfuerzo a la rotura presenta una tendencia contraria a las 

propiedades anteriores ya que su diferencia es del 1% y la desviación estándar en 

cada uno de los casos es baja.  

Por lo tanto, se encuentra una variabilidad significativa entre los r

realizados tanto entre proyectos como dentro de estos mismos para el porcentaje 

de elongación a la rotura y el módulo de Young. Esto puede deberse a la poca 

homogeneidad de la materia prima ya que esta no proviene del mismo origen y 

rosos aspectos tales como el color, el tiempo de exposición a la 

intemperie, colores, etc. Sin embargo, el esfuerzo a la rotura no presenta una 

mayor variación. Estas tendencias pueden esperarse para el caso de las 

Las diferencias encontradas para la deformación a la rotura y el módulo pueden 

deberse a que probablemente el plástico usado para este proyecto tuvo una 

mayor degradación que aquel utilizado para el proyecto 2; de esta forma se 

explicaría el hecho de que el módulo del plástico utilizado en este proyecto sea 

mayor al utilizado para el proyecto 2.  
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De la misma manera que para la elongación a la rotura en este caso se 

ulos además de tener una desviación 

estándar mayor en los dos casos. En efecto, la variación entre módulos es del 

 

Comparación de esfuerzo a la rotura para plásticos 100% reciclados 

riación del esfuerzo a la rotura presenta una tendencia contraria a las 

propiedades anteriores ya que su diferencia es del 1% y la desviación estándar en 

Por lo tanto, se encuentra una variabilidad significativa entre los resultados 

realizados tanto entre proyectos como dentro de estos mismos para el porcentaje 

de elongación a la rotura y el módulo de Young. Esto puede deberse a la poca 

homogeneidad de la materia prima ya que esta no proviene del mismo origen y 

rosos aspectos tales como el color, el tiempo de exposición a la 

intemperie, colores, etc. Sin embargo, el esfuerzo a la rotura no presenta una 

mayor variación. Estas tendencias pueden esperarse para el caso de las 

as para la deformación a la rotura y el módulo pueden 

deberse a que probablemente el plástico usado para este proyecto tuvo una 

mayor degradación que aquel utilizado para el proyecto 2; de esta forma se 

lizado en este proyecto sea 
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Otra explicación puede ser que en Terán, 2010 se utiliza únicamente el reómetro 

Haake para producir la cinta directamente de las hojuelas y se midieron las 

propiedades mientras que en este caso primero se produjo granza en el extrusor 

doble husillo para después generar las cintas en el reómetro con esa granza. Las 

temperaturas de procesamiento a las cuales están sometidas las hojuelas de 

plástico en el caso de Terán son menores a las utilizadas para el procesamiento 

de la granza en este trabajo lo que pudo haber contribuido a la degradación del 

material.  

 

A continuación se va a evaluar la variación de las propiedades mecánicas con 

respecto a la cantidad de material reciclado para las formulaciones realizadas con 

LDPE y LLDPE. Se conoce que el porcentaje de elongación a la rotura es, de 

cierta manera, una medida de la compatibilidad de los materiales por lo cual se 

analizará esta propiedad de manera más profunda. 

 

 

� FORMULACIONES CON LDPE 

 

En el caso de las formulaciones realizadas al mezclar polietileno de baja densidad 

y plástico de invernadero reciclado mediante extrusión doble husillo se quiere 

observar la variación en las propiedades a medida que aumenta la cantidad de 

polietileno virgen. Se evaluaron por un lado las formulaciones en las cuales se 

introdujeron bajas cantidades de polietileno virgen en el plástico reciclado y por 

otro lado aquellas donde se introdujeron bajas cantidades de plástico reciclado en 

el polietileno virgen. Los resultados de las propiedades anteriormente 

mencionadas se muestran en las Tablas 3.13 y 3.14.  

 

Para poder observar de mejor manera la tendencia de estos valores se van a 

mostrar gráficamente a continuación. 
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Tabla 3.13. Propiedades mecánicas de formulaciones donde se incorporó LDPE virgen en 
el plástico reciclado 

 
  Porcentaje de Plástico Reciclado 

Propiedades 100 90 80 70 

Deformación al pico (%) 153,02 198,35 188,74 127,20 

Deformación a la rotura (%) 458,16 378,06 351,50 347,58 

Módulo de elasticidad (MPa) 241,34 206,24 208,86 158,56 

Esfuerzo al pico (MPa) 12,24 12,23 12,70 10,73 

Esfuerzo a la rotura (MPa) 14,70 14,53 13,54 12,59 

  

 

Porcentaje de deformación a la rotura 

 

 

 
Figura 3.21. Variación del porcentaje de deformación a la rotura con respecto a la cantidad 
de plástico reciclado en formulaciones que incorporan LDPE virgen en plástico reciclado 

 

La zona de transición en la cual un material pasa de su estado elástico a su 

estado plástico se muestra como un pico en la gráfica esfuerzo versus 

deformación. La zona elástica debe su elongación al relajamiento de esfuerzos de 

las moléculas, mientras que la zona plástica debe su elongación al movimiento de 

estas (Koschwitz, 1987).  

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

60 70 80 90 100

%
 D

ef
or

m
ac

ió
n 

a 
la

 r
ot

ur
a

% Plástico de invernadero reciclado



 
102 

En el caso del porcentaje de elongación a la rotura para las formulaciones con 

bajas cantidades de material virgen, se observa que existe una tendencia 

asintótica en la cual se muestra un decrecimiento importante en el valor de esta 

propiedad mientras aumenta la cantidad de material virgen hasta el 80%. Entre el 

70% y 80% de material reciclado la reducción en esta propiedad es mínima. 

 

Sin embargo, lo que se esperaría es un aumento en la deformación a la rotura ya 

que el LDPE virgen tiene un porcentaje de deformación a la rotura de 639,16%. Al 

ser el porcentaje de deformación a la rotura una medida de del nivel de 

compatibilidad de los materiales, a mayor deformación existiría un mayor 

desenrredamiento y desovillamiento de las cadenas. Al no ocurrir esto, se puede 

inferir que la compatibilidad del plástico reciclado en bajas proporciones de LDPE 

virgen es baja. 

 

 

Porcentaje de elongación al pico 

 

 

 
Figura 3.22. Variación del porcentaje de deformación al pico con respecto a la cantidad de 

plástico reciclado en formulaciones que incorporan LDPE virgen en plástico reciclado 
 

El porcentaje de elongación al pico cuantifica de cierta manera cuánto se demora 

un material para pasar de una zona a otra.  
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Para el polietileno 100% virgen, el porcentaje de deformación al pico es de 

111,32%, valor mucho menor al del polietileno reciclado (153,02%). Considerando 

únicamente estos dos valores, se esperaría que el porcentaje de elongación al 

pico disminuya desde el 100% reciclado en adelante. Esta diferencia se puede 

explicar teniendo en cuenta la degradación del material reciclado. Las 

propiedades al pico de los materiales dependen de las características de su zona 

elástica es decir de la capacidad de recuperación de estos materiales a la 

deformación. El hecho que el material reciclado tenga una mayor deformación al 

pico evoca la calidad disminuida de este material en esta zona. 

 

En el caso de estas mezclas, el porcentaje de deformación al pico sigue una 

tendencia de parábola invertida en la cual al 100% de plástico reciclado se tiene 

un porcentaje de elongación al pico de 153% el cual llega a un máximo al 90% 

reciclado de 198% y vuelve a bajar. El descenso en el valor de esta propiedad es 

esperada y demuestra una mejora en las propiedades de las mezclas a medida 

que aumenta el porcentaje de  

material virgen. 

 

Cuando el plástico reciclado está mezclado con plástico virgen la tendencia a 

medida que aumenta el LDPE virgen disminuye mientras que el plástico reciclado 

exhibe sus propias propiedades sin seguir tendencia alguna. A partir del 90% de 

plástico reciclado, a medida que crece la proporción del material virgen los valores 

del la deformación al pico disminuyen. 

 

 

Módulo de Young 

 

En el caso del módulo de elasticidad se observa un decaimiento de este a medida 

que se aumenta la cantidad de material virgen. A 100% material reciclado el 

módulo tiene su valor máximo lo cual se puede atribuir a los entrecruzamientos de 

moléculas causadas por la degradación, de esta forma el material se vuelve más 

rígido con el consiguiente aumento del módulo. 
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Figura 3.23.  Variación del módulo de elasticidad con respecto a la cantidad de plástico 

reciclado en formulaciones que incorporan LDPE virgen en plástico reciclado 
 

El LDPE 100% tiene un módulo de 166,16 MPa que es menor al del material 

100% reciclado cuyo valor es de 241,34 MPa. El módulo del material reciclado es 

significativamente mayor al del material virgen el cual revela la degradación del 

plástico de invernadero a causa de la generación de entrecruzamientos entre las 

cadenas, uno de los mecanismos de degradación del polietileno. 

 

Lo que se esperaría, por lo tanto, es una disminución del módulo de elasticidad a 

medida que aumenta la cantidad de material virgen. En efecto, el valor del módulo 

disminuye, considerando la tendencia general de la curva.  

 

 

Esfuerzo al pico 

 

En este caso, los valores del esfuerzo al pico no varían significativamente en 

función de la proporción de material virgen incorporado. Al 70% únicamente se 

denota una caída en el valor de esta propiedad mostrando el efecto del 30% de 

material virgen ya que este posee un esfuerzo al pico de 10,70 MPa.  
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Esta caída puede significar que la influencia del material virgen empieza a notarse 

al 70% es decir que se necesita un menor esfuerzo para llegar a la deformación al 

pico: el material ha disminuido su rigidez de manera importante. Esta misma 

tendencia se evidencia en el caso del módulo. 

 

 

 
Figura 3.24. Variación del esfuerzo al pico con respecto a la cantidad de plástico reciclado 

en formulaciones que incorporan LDPE virgen en plástico reciclado 
 

 

Esfuerzo a la rotura 

 

De la misma manera, el esfuerzo a la rotura de estas formulaciones decae a 

medida que aumenta la cantidad de LDPE virgen como se observa en la Figura 

3.25. Esto se puede explicar tentativamente mediante el hecho de que pueden 

existir zonas en las cuales el material es más sensible por la presencia de micro 

fisuras. Al ser el material estirado podría existir una propagación de grietas 

provocando el rompimiento prematuro del material.  
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Figura 3.25. Variación del esfuerzo a la rotura con respecto a la cantidad de plástico 

reciclado en formulaciones que incorporan LDPE virgen en plástico reciclado 
 

 

Además, en el caso del LDPE virgen, la deformación a la rotura es muy grande a 

causa del desenredo de las cadenas pero el esfuerzo a la rotura es pequeño ya 

que se necesita poco para romper las cadenas que ya están completamente 

estiradas. 

 

Sin embargo, el esfuerzo del material al pico y a la rotura depende de diversos 

factores que pueden tener efectos contrapuestos. En efecto, los mecanismos de 

degradación del material reciclado pueden provocar la reticulación de cadenas o 

también su encisión lo cual provoca efectos contrarios. Es por esto que las en 

estas propiedades podrían no encontrarse tendencias.   

 

En conclusión, el efecto del aumento de polietileno 100% virgen se manifiesta en 

cada una de las propiedades de las formulaciones. En la formulación de 70% 

plástico reciclado se tienen puntos de inflexión en las curvas que pueden ser 

interpretados como el punto máximo de la influencia del material virgen sobre el 

reciclado.  
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Para las formulaciones donde se quiso evaluar el efecto de incorporar plástico 

reciclado a plástico virgen, las propiedades mecánicas se muestran en la Tabla 

3.14. 

 

Para poder observar mejor la tendencia de estos valores se muestran los gráficos 

a continuación. 

 

Tabla 3.14. Propiedades mecánicas de formulaciones donde se incorporó plástico 
reciclado a LDPE virgen 

 
  Porcentaje de Plástico Reciclado 

Propiedades 30 20 10 0 

Deformación al pico (%) 119,78 112,42 113,24 111,32 

Deformación a la rotura (%) 432,84 505,58 570,26 639,16 

Módulo de elasticidad (MPa) 151,40 127,72 148,60 166,16 

Esfuerzo al pico (MPa) 10,53 10,34 9,70 10,70 

Esfuerzo a la rotura (MPa) 12,09 10,90 12,22 12,20 

 

Porcentaje de deformación a la rotura 

 

 

 
Figura 3.26. Variación del porcentaje de deformación a la rotura con respecto a la cantidad 

de plástico reciclado en formulaciones que incorporan plástico reciclado a LDPE virgen 
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En este caso, el efecto del material virgen en proporciones altas es de gran 

importancia ya que el porcentaje de deformación a la rotura aumenta linealmente 

a medida que aumenta la cantidad de polietileno virgen. De la misma manera que 

se explicó anteriormente, la cantidad de moléculas largas de polietileno virgen 

provoca que exista una mayor elongación disminuyendo así la cantidad de zonas 

sensibles a la rotura provocadas por moléculas cortas debido a la degradación. 

Sin embargo, una pequeña cantidad de plástico reciclado provoca una fuerte 

disminución en esta propiedad.  

 

Aprovechando la tendencia de este gráfico se pudo realizar una regresión lineal 

con lo cual se obtuvo la ecuación siguiente: 

 

% � !"#$%&'ó) % *% #"+,#% �  -6,8364 1 %2*á4+'&" 5  ')6 #)%5 #" � 639,51 

 

En efecto, al aumentar 1% de plástico de invernadero en la formulación, el 

porcentaje de elongación a la rotura disminuye -6,8364 veces con respecto al 

porcentaje de deformación a la rotura del material virgen. Al trabajar con 

porcentajes de 10, 20 y 30% de material la deformación a la rotura cae en 

proporciones importantes marcando el efecto drástico que tiene el plástico de 

invernadero reciclado sobre el plástico virgen. 

 

 

Porcentaje de elongación al pico 

 

En este caso, la tendencia de los resultados del primer barrido de formulaciones 

se mantiene para la deformación al pico, disminuyendo a medida que aumenta la 

cantidad de material virgen. La disminución del porcentaje de elongación al pico 

es significativa desde la formulación del 30% a la de 20% de material reciclado. 

 

Una vez llegado este punto, ya no existe una variación importante en la 

deformación lo que indica que el hecho de que exista cierta cantidad de material 

reciclado en la formulación no provoca mayor efecto sobre las propiedades del 

material virgen. 
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Figura 3.27. Variación del porcentaje de deformación al pico con respecto a la cantidad de 

plástico reciclado en formulaciones que incorporan plástico reciclado a LDPE virgen 
 

 

Módulo de Young 

 

 

 
Figura 3.28. Variación del módulo de elasticidad con respecto a la cantidad de plástico 

reciclado en formulaciones que incorporan plástico reciclado a LDPE virgen 
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evidencia un crecimiento abrupto del módulo es decir que este material es más 

rígido.  

 

La rigidez del material se da por la influencia del material reciclado la cual, en esta 

propiedad, empieza a tener sus efectos a bajas proporciones. Sin embargo, se 

esperaría un incremento en el módulo a medida que se incorpora material 

reciclado.  

 

Una vez más, se puede cuestionar la homogeneidad de la materia prima. 

 

 

Esfuerzo al pico 

 

 

 
Figura 3.29. Variación del esfuerzo al pico con respecto a la cantidad de plástico reciclado 

en formulaciones que incorporan plástico reciclado a LDPE virgen 
 

 

Esfuerzo a la rotura 

 

En el caso de los esfuerzos al pico y a la rotura, no se demuestra ninguna 
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reciclado tengan un efecto mayoritario sobre las propiedades de las 

formulaciones. 

 

 

 
Figura 3.30. Variación del esfuerzo a la rotura con respecto a la cantidad de plástico 

reciclado en formulaciones que incorporan plástico reciclado a LDPE virgen 
 

Por lo tanto, la propiedad en la que tiene un mayor efecto la incorporación de 

material reciclado al material virgen es el porcentaje de deformación a la rotura. 

Se puede prever que a mayor cantidad de material reciclado la elongación a la 

rotura disminuye considerablemente. En el caso del módulo, se nota un efecto 

importante sobre la rigidez del material en la formulación al 30% de material 

reciclado ya que a esta baja proporción los efectos del material reciclado 

prevalecen. 

 

El resto de propiedades para este tipo de formulaciones no pueden ser previstas.  

 

 

� FORMULACIONES CON LLDPE  

 

Como muestra el Anexo VI, el polietileno lineal de baja densidad es un material 
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baja densidad virgen utilizado para realizar las mezclas. Se evaluó el efecto que 

se tiene al incorporar polietileno lineal de baja densidad al polietileno reciclado.  

 

El polietileno lineal de baja densidad presenta una gráfica esfuerzo deformación 

en la cual su zona elástica es muy pequeña y su zona plástica es extensa. Lo que 

se puede esperar por lo tanto es una reducción en las propiedades al pico 

mientras que en la elongación a la rotura se esperaría un aumento importante.  

 

De la misma forma que para las formulaciones con LDPE se obtuvieron las 

propiedades mecánicas que se muestran en la Tabla 3.15. y  en los gráficos a 

continuación. 

 

 

Tabla 3.15. Propiedades mecánicas de formulaciones donde se incorporó LLDPE virgen 
en el plástico reciclado 

 
  Porcentaje de plástico reciclado 

Propiedades 100 90 80 70 30 0 

Deformación al pico (%) 153,0 213,1 215,3 174,4 165,6 108,5 

Deformación a la rotura (%) 458,2 514,1 527,5 564,4 675,4 1014,4 

Módulo de elasticidad (MPa) 241,3 148,4 146,6 137,8 119,9 173,0 

Esfuerzo al pico (MPa) 12,24 11,28 11,53 8,64 8,21 11,98 

Esfuerzo a la rotura (MPa) 14,70 12,70 13,95 14,04 11,01 12,26 

 

 

Porcentaje de deformación a la rotura 

 

Como se puede observar en la Figura 3.31, el porcentaje de deformación a la 

rotura incrementa a medida que aumenta la cantidad de LLDPE. Este incremento 

tiene un crecimiento lento para las formulaciones con alta proporción de material 

reciclado mientras que para el resto de formulaciones es más rápido. Esto refleja 

lógicamente que el material que se encuentra en mayores proporciones otorga a 

la formulación sus propiedades. 
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Figura 3.31. Variación del porcentaje de deformación a la rotura con respecto a la cantidad 
de plástico reciclado en formulaciones que incorporan LLDPE virgen a plástico reciclado 

 

El incremento del porcentaje de deformación a la rotura entre 100% reciclado y 

70% reciclado es de 22,6% mientras que en el otro extremo de las formulaciones 

se tiene un incremento del 50,2% entre 30% y 0% reciclado. El efecto de la 

incorporación de LLDPE en formulaciones con altas proporciones de material 

reciclado es significativo ya que al 70% el valor del porcentaje de deformación a la 

rotura es muy cercano al del LDPE virgen. Sin embargo, a bajas proporciones de 

material reciclado, este presenta un efecto significativamente más perjudicial 

frente al LLDPE virgen.  

 

Una vez más, se puede tentativamente explicar este fenómeno mediante la 

presencia de zonas sensibles en las formulaciones causadas por microfisuras 

provocadas por el material reciclado. 

 

Contrario a lo que ocurre en el caso del polietileno lineal de baja densidad, la 

tendencia de todas las formulaciones es la misma es decir que la propiedad 

aumenta a medida que aumenta el porcentaje de plástico virgen. Esto puede 

deberse también a que el valor del porcentaje de elongación a la rotura del 

LLDPE es muy alto e influencia fuertemente en las mezclas. 
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Porcentaje de elongación al pico 

 

Como se observa en la Figura 3.32., la tendencia anterior no se mantiene para el 

porcentaje de elongación al pico. 

 

Al incorporar LLDPE virgen al reciclado se observa un incremento en la 

deformación al pico en todas las formulaciones probadas 90, 80 y 70%. La 

tendencia de los puntos indica que se presenta un máximo a concentraciones 

entre 80 y 90% de contenido de material reciclado. 

 

 

 
Figura 3.32. Variación del porcentaje de deformación al pico con respecto a la cantidad de 

plástico reciclado en formulaciones que incorporan LLDPE virgen a plástico reciclado 
 

Esta propiedad no presenta tendencia alguna en la zona de mayor porcentaje de 

plástico reciclado mientras que en el caso contrario el efecto de la incorporación 

de material reciclado en bajas proporciones presenta un incremento de 39,3% 

para esta propiedad.  

 

 

 

 

 

10.0

14.0

18.0

22.0

26.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
 D

ef
or

m
ac

iò
n 

al
 p

ic
o

% Plástico de invernadero reciclado



 
115 

Módulo de Young 

 

 

 
Figura 3.33. Variación del módulo de elasticidad con respecto a la cantidad de plástico 

reciclado en formulaciones que incorporan LLDPE virgen al plástico reciclado 
 

El módulo de elasticidad del polietileno lineal de baja densidad es 

significativamente menor al del plástico reciclado lo cual es lógico a causa de la 

rigidez del material provocada por su degradación. El módulo de las 

formulaciones baja y no tiene una variación importante entre las formulaciones 

que incorporan bajas cantidades de LLDPE. Sin embargo, al mezclar LLDPE en 

bajas proporciones el módulo disminuye considerablemente haciendo el material 

menos rígido. 

 

 

Esfuerzo al pico 

 

El valor del esfuerzo al pico del material 100% reciclado y 100% LLDPE son muy 

similares pero en las formulaciones el esfuerzo al pico disminuye 

considerablemente. El material necesita un menor esfuerzo para romperse a 

medida que aumenta la cantidad de LLDPE, sobretodo en proporciones de 70% y 

30% reciclado. 
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Figura 3.34. Variación del esfuerzo al pico con respecto a la cantidad de plástico reciclado 

en formulaciones que incorporan LLDPE virgen a plástico reciclado 
 

 

Esfuerzo a la rotura 

 

En la Figura 3.35. no se puede ver una tendencia fija como se podía observar en 

la Figura 3.31. correspondiente al porcentaje de la deformación a la rotura. Sin 

embargo, se puede observar un decaimiento en esta propiedad cuyos resultados 

son aleatorios. 

 

 

 
Figura 3.35.  Variación del esfuerzo a la rotura con respecto a la cantidad de plástico 

reciclado en formulaciones que incorporan LLDPE virgen a plástico reciclado 
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3.1.2.3 Espectrofotometría infrarroja 

 

Para la obtención de los espectros infrarrojos de los materiales en su estado 

virgen y de las formulaciones extruidas se procedió a realizar un proceso de 

prensado en caliente a la granza para después realizar una espectrofotometría 

infrarroja por transmitancia al film obtenido. Se realizaron nueve barridos entre      

4 000 y 450 cm-1.  

 

Esta técnica permite la identificación de grupos funcionales de los diferentes 

materiales constituyentes de las formulaciones. Además, una vez identificados, se 

puede realizar una cuantificación a través de la absorbancia medida.  

 

Primero, se analizará el espectro del material 100% reciclado con el cual se 

estudiaran los grupos funcionales encontrados y se identificarán los materiales 

para luego realizar un análisis comparativo entre las formulaciones.  

 

 

� ANÁLISIS DE GRUPOS FUNCIONALES 

 

El espectro obtenido para el material 100% reciclado es el que se muestra a 

continuación. 

 

Con ayuda del software (que tiene algunas librerías) del espectrofotómetro Perkin 

– Elmer se pudieron identificar las bandas características de los grupos 

funcionales que se muestran en la Tabla 3.16. 

 

Las bandas características de los polietilenos se presentan en 1 470, 1 380 y de 

730 – 720  (Braun, 1999). Por lo tanto, al realizar el análisis de grupos funcionales 

se puede confirmar la existencia de polietileno como componente mayoritario en 

el plástico reciclado.  
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Figura 3.36. Espectro del material 100% reciclado obtenido por transmitancia 

 

 

Tabla 3.16. Análisis de los grupos funcionales del espectro infrarrojo realizado para el 
material 100% reciclado 

 

Grupos funcionales 
Número de onda 

(cm-1) 

Grupos alquilos 

(Característicos PE) 

3 030 -  2.855 

1 485 – 1.415 

Hidrocarburos de cadena larga propios 

del polietileno 
725 – 715 

Grupo alifático ramificado 

(Característicos del polietileno) 
1 390 – 1.365 

Ester de ácido carboxílico tipo acetato 

3 000 – 2 850 

1 755 – 1 735 

1 470 – 1 430 

1 380 – 1 350 

1 260 – 1 225 

1 070 – 1 015 

Sílica o silicato 
1 130 – 1 000 

800 – 660 

 
(Software espectrofotómetro PERKIN – ELMER, 2011) 
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En la imagen que se muestra a continuación se superpusieron los espectros del 

plástico de invernadero reciclado con el espectro estándar del polietileno del 

software del espectrómetro Perkin – Elmer. De esa forma se puede visualizar de 

mejor manera la coincidencia de los picos de estos dos materiales. 

 
Figura 3.37. Espectros del plástico 100% reciclado y estándar de polietileno superpuestos 
 

Los picos correspondientes al polietileno se superponen mientras que existen dos 

picos en 1 741,74  cm-1 y 1 082,34 cm-1 que no coinciden. Estas bandas 

corresponden a un grupo carbonilo de tipo acetato lo cual es característico de la 

presencia de EVA, pero no se descarta que sean principios de degradación. 

 

Por un lado, se puede decir que los grupos carbonilos detectados se deben a la 

degradación producto de las reacciones oxidativas que dan lugar a grupos 

carbonilos. 

 

Por otro lado, se debe considerar que la materia prima recolectada es muy 

heterogénea y proveniente de distintas florícolas y plantaciones por lo cual este 

pico de carbonilos puede deberse a la presencia de otro material distinto al 

polietileno o a la presencia de aditivos. 

 

Verificando en bibliografía se pudo encontrar que para los acetatos de polivinilo 

las bandas características se presentan en 1 370, 1 240, 1 025 y 1 710 – 1 780 
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cm-1. (Braun, 1999). Se puede entonces prever la presencia de EVA (Etilen vinil 

acetato), plástico comúnmente utilizado en los plásticos tricapa para invernaderos.  

 
 

Figura 3.38. Espectros del plástico 100% reciclado y estándar de EVA superpuestos 
 

Al superponer los espectros del plástico 100% reciclado y el estándar de EVA se 

puede verificar la presencia de este material en el reciclado. 

 

Por lo tanto, los grupos carbonilos obtenidos pueden ser erróneamente 

identificados como únicamente provocados por degradación. La evaluación del 

índice de carbonilos para la cuantificación de la degradación no puede realizarse 

acertadamente. 

 

Finalmente, se encuentran picos en 1 130 – 1 000 y 800 - 660 cm-1 los cuales se 

identificaron como sílica o silicatos que pueden corresponder a suciedad que no 

pudo ser removida. 

 

 

� FORMULACIONES CON LDPE 

 

Para poder evaluar las formulaciones de plástico reciclado se analizó 

primeramente el espectro del polietileno virgen que se muestra en la imagen a 

continuación. 
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Figura 3.39. Espectro de LDPE 100% virgen 
 

 

 
 

Figura 3.40. Espectros de formulaciones con LDPE y altas concentraciones de material 
reciclado superpuestos 

 

Se observa claramente que mientras disminuye la cantidad de material reciclado, 

el pico se vuelve menos intenso es decir que disminuye la concentración de 

carbonilos. Al analizar la altura del pico entre 1 833,1 y 1 679,4 cm-1 se pudieron 

obtener las alturas de estos que se muestran en la Tabla 3.17. 
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Figura 3.41. Acercamiento de la banda en 1 741,74 cm-1 para las formulaciones con LDPE 

y altas concentraciones de material reciclado 
 

 
Tabla 3.17. Valores de alturas del pico de carbonilos para formulaciones con LDPE y alto 

porcentaje de material reciclado 
 

% Plástico de invernadero 

reciclado 

Altura 

(Unidades de absorbancia) 

100 0,1208 

90 0,0953 

80 0,0824 

70 0,0551 

 
(Software espectrofotómetro PERKIN – ELMER, 2011) 

 

  

Date: 29/06/2011  

  
70 Rl rev.sp - 

 
17/05/2010  
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80 Rl rev.sp - 
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90 Rlbis rev.sp -

 
17/05/2010  
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60   
65   
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80   
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90   
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100  
102.4  

cm-1 

%T  

1741.74  
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Figura 3.42. Absorbancia en función del porcentaje de plástico de invernadero para 

formulaciones con LDPE y altas concentraciones de plástico de invernadero reciclado 
 

Al colocar los datos en un gráfico absorbancia versus porcentaje de plástico de 

invernadero se puede observar que para el pico de los carbonilos existe una 

relación lineal entre la concentración de plástico de invernadero y la absorbancia 

detectada. 

 

Para las formulaciones con bajos porcentajes de plástico de invernadero, se 

realizaron las mismas superposiciones de los espectros obteniéndose las figuras 

siguientes. 

 
Figura 3.43. Espectros de formulaciones con LDPE y bajas concentraciones de material 

reciclado superpuestos 
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Figura 3.44. Acercamiento de la banda en 1 741,74 cm-1 para las formulaciones con LDPE 

y bajas concentraciones de material reciclado 
 

La tendencia que se tenía para las anteriores formulaciones se cumple es decir 

que mientras mayor cantidad de material reciclado existe en la formulación, la 

intensidad del pico también es mayor.  

 

La Tabla 3.18. y la Figura 3.45. muestran los valores de la absorbancia versus la 

concentración de plástico reciclado. 

 

Tabla 3.18. Valores de alturas del pico de carbonilos para formulaciones con LDPE y bajo 
porcentaje de material reciclado 

 

% Plástico de invernadero 
reciclado 

Altura 
(Unidades de absorbancia) 

30 0,0295 

20 0,0159 

10 0,0065 

0 0,0000 

 

Date: 29/06/2011  

  

30 Rl rev.sp -

 

17/05/2010  
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1788.1 1785 1780  1775  1770 1765 1760  1755 1750 1745 1740 1735 1730  1723.0 
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89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  

100 
100.9 

cm -1 

%T  

1741.73  
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Figura 3.45. Absorbancia en función del porcentaje de plástico de invernadero para 

formulaciones con LDPE y altas concentraciones de plástico de invernadero reciclado 
 

En el caso de las formulaciones con LDPE por lo tanto, la concentración es 

directamente proporcional a la absorbancia.  

 

 

� FORMULACIONES CON LLDPE 

 

Para las formulaciones con LLDPE se superpusieron los espectros de todas las 

formulaciones además del espectro del material virgen. Estos se pueden observar  

en la figura a continuación. 
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Figura 3.46. Espectros de formulaciones de plástico de invernadero y LLDPE 

superpuestos 
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Figura 3.47. Acercamiento de la banda en 1 741,74 cm-1 para las formulaciones de 

plástico de invernadero reciclado con LLDPE 
 

En este caso, los picos correspondientes a las formulaciones del 80 y 30% 

reciclado con LLDPE, no cumplen con la disminución de la intensidad del pico en 

función de la concentración.  

 

En el caso de la formulación con 30% de material reciclado el pico es más intenso 

que para el material 100% reciclado. Esto puede explicarse primero por una 

degradación intensa del material durante el procesos de extruído. Otra opción 

puede ser que, a pesar de haber homogenizado el material, una parte del lote con 

el que se realizó la formulación contenía una mayor cantidad de EVA lo cual 

provoca que el pico sea más alto. 

 

En el caso de la formulación al 80% material reciclado, la intensidad del pico es 

menor a la esperada lo cual pudo haber sido provocado por una menor cantidad 

de EVA en el material reciclado. A partir de estos resultados se puede decir que el 

método no es 100% efectivo a causa de la heterogeneidad del material; sin 

embargo, para el 60% de las muestras existe una validez. Colocando los valores 

de la altura en las siguientes tabla e imagen, se puede observar de mejor manera 

que  la tendencia lineal entre la concentración y la altura del pico se mantiene. 
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Tabla 3.19. Valores de alturas del pico de carbonilos para formulaciones de material 
reciclado y LLDPE 

 

% Plástico de invernadero 
reciclado 

Altura                           
(Unidades de absorbancia) 

100 0,1207 
90 0,0733 
80 0,0203 
70 0,0664 
30 0,1351 

0 0 
 

Se puede observar más claramente que los valores de las formulaciones antes 

mencionadas se encuentran fuera de los rangos esperados. Considerando el 

resto de formulaciones se puede observar que la relación lineal que existía para 

las formulaciones de material reciclado y LDPE se conserva teniendo un 

coeficiente de correlación alto. La linealidad entre la absorbancia y la 

concentración se mantiene. 

 

 

 
Figura 3.48. Absorbancia en función del porcentaje de plástico de invernadero para 

formulaciones de plástico de invernadero y LLDPE 
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� FORMULACIONES CON HDPE 

 

Para la formulación realizada con HDPE se realizó el mismo estudio de los 

espectros, de la banda de carbonilos y de la absorbancia. Las imágenes y tablas 

que lo describen se muestran a continuación. 

 
Figura 3.49.  Espectros de formulaciones de plástico de invernadero y HDPE superpuestos 
 

Al superponer estos espectros se puede observar la banda característica en 1368 

cm-1 la cual asegura que el material utilizado es en efecto HDPE (Braun, 1999).  

 

 
Figura 3.50. Acercamiento de la banda en 1 741,74 cm-1 para las formulaciones de 

plástico de invernadero reciclado con HDPE 
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Se observa claramente que para la banda de carbonilos la relación de la 

intensidad de la banda con respecto a la concentración de material reciclado se 

mantiene. 

 
Tabla 3.20. Valores de alturas del pico de carbonilos para formulaciones de material 

reciclado y HDPE 
 

% Plástico de 
invernadero reciclado 

Altura                           
(Unidades de 
absorbancia) 

100 0,1207 

80 0,0640 

0 0,0000 

 

 

 
Figura 3.51. Absorbancia en función del porcentaje de plástico de invernadero para 

formulaciones de plástico de invernadero y HDPE 
 
 

De la misma manera que para las formulaciones anteriores, este método 

demuestra su validez relacionando la absorbancia y la concentración de plástico 

de invernadero de una manera lineal. 

 

El análisis de la banda de carbonilos en 1 741,74 cm-1 es una herramienta que 

permite relacionar de una manera lineal la absorbancia y la concentración de 

plástico de invernadero. Esta herramienta tiene como limitante la concentración 

de EVA dentro de la materia prima.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

� Se determinó que el acondicionamiento del plástico de invernadero se 

debe realizar en siete etapas: reducción previa de tamaño, pre – lavado, 

molienda, lavado, secado mecánico, secado térmico y homogeneización.  

 

� Se probaron dos métodos de secado térmico: el secado mediante 

ventilador o el secado centrífugo. Se pudo concluir que el secado 

centrífugo es la mejor opción para esta etapa ya que permite tener un 

mejor rendimiento en la operación. 

 

� La homogeneización mediante cuarteo del plástico de invernadero no fue 

suficiente para evitar la heterogeneidad de este material, debido a que 

provienen de distintas florícolas. La heterogeneidad del plástico se 

evidenció al comparar el índice de fluidez y las propiedades mecánicas 

entre este proyecto y el de Terán, 2010 donde las diferencias entre los 

valores de estas propiedades son importantes. 

 

� Para el procesamiento de formulaciones se establecieron las condiciones 

de operación de la extrusora Xinda partiendo del plástico de invernadero al 

100%. El perfil de temperaturas se distribuye en siete zonas cuyas 

temperaturas son: 130 °C, 140 °C, 150 °C, 170 °C, 1 80 °C y 190 °C. Este 

perfil se estableció para evitar la degradación del material y las 

temperaturas son menores a las recomendadas por la bibliografía. 

 

� La velocidad a la cual debe ser procesado el plástico es aquella que 

permita que el sistema de extrusión opere continuamente. En el sistema de 

la extrusora Xinda, el elemento que determina la velocidad de arrastre 

mínima es el granulador por lo cual la velocidad a la cual el motor de los 

husillos gira es de 30 Hz. 
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� El material reciclado procesado presenta problemas de rotura de fundido, 

orificios internos, escamas, etcétera; provocados por diversos factores. Sin 

embargo, un factor que demostró ser el responsable mayoritario de estos 

defectos es el problema para alimentar las hojuelas de plástico. La 

densidad aparente de las hojuelas de plástico es de 0,208 g / cm3. Esta 

densidad es muy baja con lo cual se obtiene una tasa de alimentación a la 

extrusora de 0,413 g/s, la cual es baja. 

 

� Las proporciones de las formulaciones se consiguieron mediante el ajuste 

de la velocidad de los husillos de las tolvas de alimentación forzada. Al ser 

las tolvas alimentadoras Crammer, se conservó la relación lineal existente 

entre la cantidad de plástico alimentada y la velocidad de los husillos.  

 

� Para el plástico 100% reciclado se determinó que el índice de fluidez varía 

entre 0,98 g/10 min y 0,78 g/10 min. 

 

� La incorporación de polietileno de baja densidad en bajas proporciones al 

material reciclado mejora el índice de fluidez y mejora el aspecto y la 

procesabilidad del material. 

 

� Al incorporarse material reciclado, en bajas proporciones, al LDPE virgen 

se presenta una disminución drástica del índice de fluidez a medida que 

aumenta la proporción de material reciclado. Además, existe una 

desmejora en el aspecto del plástico obtenido. 

 

� Al incorporar LLDPE al plástico reciclado en bajas proporciones no mejora 

el índice de fluidez; sin embargo, se tiene una disminución drástica del 

índice de fluidez cuando se incorpora material reciclado al LLDPE virgen. 

 

� Pese a que el porcentaje de elongación a la rotura de las formulaciones 

mejora notablemente cuando se incorpora LLDPE al plástico reciclado, la 

compatibilidad del LLDPE y el plástico reciclado puede ser cuestionable ya 
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que se obtuvieron tallarines con escamas y defectos al aumentar la 

cantidad de LLDPE. 

 

� La incorporación de HDPE, material con un índice de fluidez de 25,16 g / 

10 min, no tiene un efecto importante sobre el índice de fluidez del material 

reciclado al 80%, puesto que índice de fluidez de la mezcla solo difiere en 

0,12 g/10 min respecto al índice de fluidez del material 100% reciclado. 

 

� Al realizar una comparación de pruebas mecánicas para el material 100% 

reciclado entre este proyecto y Terán, 2010 se encontraron variaciones 

importantes en las propiedades mecánicas. En el caso de la diferencia 

entre los valores de los módulos de Young, ésta puede deberse a la 

heterogeneidad de la materia prima. El incremento en el módulo puede 

deberse a la degradación causada por el tiempo de exposición a la 

intemperie.  

 

�  Para formulaciones con bajas proporciones de LDPE, a medida que 

aumenta el contenido de LDPE en la mezcla, el porcentaje de deformación 

a la rotura, al pico y el módulo de Young disminuyen. Para el esfuerzo al 

pico y a la rotura la variación no es importante, sin embargo disminuyen. 

 

� Para formulaciones con altas proporciones de LDPE, la incorporación de 

material reciclado provoca una drástica disminución del porcentaje de 

elongación a la rotura, al pico y el módulo de Young. Para el caso de los 

esfuerzos al pico y a la rotura no presentan tendencia pero la variación no 

es importante. 

 

�  Al incorporar LLDPE al plástico reciclado, el porcentaje de deformación a 

la rotura es el que presenta un mayor cambio. A estas condiciones, a 

medida que aumenta la cantidad de LLDPE el incremento en esta 

propiedad es importante. Sin embargo, para el porcentaje de elongación al 

pico y el módulo no existe ninguna tendencia y para los esfuerzos al pico y 

a la rotura no hay una variación significativa. 
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� En general, la influencia del material virgen sobre el material reciclado es 

menor que la influencia del material reciclado en el material virgen.  

 

� Al realizar los espectros infrarrojos del material 100% reciclado se confirmó 

la presencia mayoritaria de LDPE en este material. Sin embargo, también 

se confirmó la presencia de EVA, el cual presenta un pico característico en 

1 741 cm-1 que se confunde con el pico de carbonilos presentes debido a la 

degradación del material. Es por esta razón que no se pudo evaluar el 

índice de carbonilo, indicador de la degradación. 

 

� Al analizar la absorbancia de los espectros FT-IR, se encontró que existe 

una relación lineal entre la absorbancia y la concentración de material 

reciclado, con un factor R2 mayor a 0,90.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Realizar el secado térmico con un secador centrífugo ya que este demostró 

mayor eficiencia para secar mayor cantidad en menor tiempo. 

 

� Aglomerar el plástico para evaluar si es que esto mejora los problemas de 

alimentación. Si no los mejora, evaluar la posibilidad de cambiar el tamaño 

de partícula mediante otro sistema de molienda. 

 

� Procesar en primer lugar  las hojuelas de plástico reciclado para 

transformarlas en gránulos o pellets. Esto podría eliminar los problemas de 

precisión causados por los problemas de alimentación. 

 

� Utilizar la espectrofotometría de infrarrojo como una herramienta que 

permitirá estudiar la reproducibilidad de los resultados para mejorar la 

precisión de las formulaciones. 

 

� Utilizar la microscopía electrónica para poder evaluar la compatibilidad 

entre los materiales utilizados en la realización de las formulaciones. 

 

� Realizar de manera estadística el procesamiento de las formulaciones para 

poder determinar si existe reproducibilidad de los resultados obtenidos en 

este proyecto. 
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ANEXO I  
 

FORMULACIONES DE LDPE OBTENIDAS 

 

 

 

Figura 1. Formulaciones con LDPE de altas concentraciones de plástico de invernadero 
reciclado (90%, 80%, 70%) 

 

 

 

Figura 2. Granza obtenida para formulación 90% plástico de invernadero reciclado con 10% 
LDPE 
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Figura 3. Granza obtenida para formulación 80% plástico de invernadero reciclado con 20% 
LDPE 

 

 

 

 

Figura 4. Granza obtenida para formulación 70% plástico de invernadero reciclado con 30% 
LDPE 

 



Figura 5. Formulaciones con LDPE de bajas concentraciones de plástico de invernadero 

Figura 7. Granza obtenida para formulación 30% plástico de invernadero reciclado con 70% 

Formulaciones con LDPE de bajas concentraciones de plástico de invernadero 
reciclado (30%, 20%, 10%,0%) 

 

 

 

Granza obtenida para formulación 30% plástico de invernadero reciclado con 70% 
LDPE  
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Formulaciones con LDPE de bajas concentraciones de plástico de invernadero 

 

Granza obtenida para formulación 30% plástico de invernadero reciclado con 70% 
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Figura 8. Granza obtenida para formulación 20% plástico de invernadero reciclado con 80% 
LDPE 

 

 

 

Figura 9. Granza obtenida para formulación 10% plástico de invernadero reciclado con 90% 
LDPE 
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ANEXO II 
 

FORMULACIONES CON LLDPE OBTENIDAS 

 

 

 

Figura 10. Formulaciones obtenidas con LLDPE y plástico de invernadero reciclado (90%, 
80%, 70%, 30%) 

 

 

 

Figura 11. Granza obtenida para formulación 90% plástico de invernadero reciclado con 10% 
LLDPE 
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Figura 12. Granza obtenida para formulación 80% plástico de invernadero reciclado con 20% 
LLDPE 

 

 

 

Figura 13. Granza obtenida para formulación 70% plástico de invernadero reciclado con 30% 
LLDPE 
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Figura 14. Granza obtenida para formulación 30% plástico de invernadero reciclado con 70% 
LLDPE 
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ANEXO III  
 

FORMULACIONES CON HPDE OBTENIDAS 

 

 

 

Figura 15. Formulaciones obtenidas con HDPE y plástico de invernadero reciclado (100%, 
80%, 0%) 

 

 

Figura 16. Granza obtenida para formulación 80% plástico de invernadero reciclado con 20% 
HDPE 
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ANEXO IV  
 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE FLUIDEZ DE LAS FORMULAC IONES 

 

Tabla 1. Determinación del índice de fluidez del plástico reciclado para la muestra 0 

 

Muestra 
100% R 

Muestra 0        

Carga (kg) 5 MVR Med 1,45 
     

Temperatura 
(°C) 

190 MVR Dev 0,01 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 36,77 1,248 0,0495 1,449 1,446 0,216 0,554 0,801 

2 38,27 1,305 0,0717 1,456 1,453 0,230 0,767 1,114 

3 36,43 1,244 0,0680 1,458 1,455 0,227 0,763 1,110 

4 38,34 1,301 0,0727 1,448 1,446 0,169 0,780 1,128 

5 35,93 1,239 0,0683 1,472 1,469 0,204 0,770 1,130 

Promedio 37,15 1,267 0,0660 1,457 1,454 0,209 0,727 1,057 

 

Tabla 2. Determinación del índice de fluidez del plástico reciclado para la muestra 1 

 

Muestra 
100% R 

Muestra 1        

Carga (kg) 5 MVR Med 1,27 
     

Temperatura 
(°C) 

190 MVR Dev 0,015 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 41,00 1,248 0,0460 1,229 1,296 -5,198 0,515 0,667 

2 43,60 1,305 0,0711 1,279 1,276 0,239 0,761 0,970 

3 41,90 1,244 0,0682 1,266 1,264 0,168 0,765 0,967 

4 44,00 1,301 0,0713 1,262 1,260 0,190 0,765 0,964 

5 41,80 1,239 0,0674 1,266 1,263 0,260 0,759 0,959 

Promedio 42,46 1,267 0,0648 1,260 1,272 -0,868 0,713 0,905 
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Tabla 3. Determinación del índice de fluidez de la formulación 90% plástico de invernadero 
10% LDPE 

 

Muestra 
90% R 10% 

LDPE        

Carga (kg) 5 MVR Med 1,26 
     

Temperatura 
(°C) 

190 MVR Dev 0,0008 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 42,14 1,248 0,0477 1,264 1,262 0,188 0,534 0,763 

2 43,67 1,305 0,0708 1,676 1,273 0,234 0,757 0,964 

3 41,67 1,244 0,0681 1,274 1,272 0,176 0,764 0,972 

4 44,20 1,301 0,0717 1,257 1,254 0,247 0,769 0,965 

5 41,60 1,239 0,0687 1,272 1,269 0,253 0,774 0,982 

Promedio 42,66 1,267 0,0650 1,269 1,266 0,220 0,720 0,911 

 

 

Tabla 4. Determinación del índice de fluidez de la formulación 80% plástico de invernadero 
20% LDPE 

 

Muestra 80% R 20% LDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 1,75 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,035 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 29,33 1,248 0,0474 1,816 1,813 0,185 0,530 0,961 

2 31,67 1,305 0,0709 1,759 1,755 0,206 0,758 1,331 

3 30,60 1,244 0,0685 1,735 1,732 1,182 0,769 1,331 

4 32,05 1,301 0,0718 1,733 1,729 0,217 0,770 1,332 

5 30,47 1,239 0,0679 1,736 1,732 0,217 0,765 1,325 

Promedio 30,82 1,267 0,0650 1,765 1,752 0,201 0,719 1,265 
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Tabla 5. Determinación del índice de fluidez de la formulación 70% plástico de invernadero 
30% LDPE 

 

Muestra 70% R 30% LDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 2,18 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,041 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 23,76 1,248 0,0464 2,242 2,238 0,198 0,499 1,116 

2 25,25 1,305 0,0717 2,206 2,202 0,195 0,767 1,689 

3 24,26 1,244 0,0681 2,180 2,184 0,209 0,764 1,669 

4 25,82 1,301 0,0712 2,151 2,146 0,210 0,764 1,640 

5 24,71 1,239 0,0678 2,141 2,136 0,232 0,764 1,632 

Promedio 24,76 1,267 0,0650 2,186 2,181 0,209 0,712 1,549 

 

 

Tabla 6. Determinación del índice de fluidez de la formulación 30% plástico de invernadero 
70% LDPE 

 

Muestra 30% R 70% LDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 3,69 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,032 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 14,33 1,248 0,0426 3,717 3,710 0,188 0,746 1,768 

2 15,17 1,305 0,0699 3,672 3,665 0,200 0,748 2,740 

3 14,43 1,244 0,0664 3,679 3,673 0,177 0,745 2,736 

4 15,12 1,301 0,0704 3,673 3,666 0,204 0,755 2,769 

5 14,13 1,239 0,0665 3,743 3,735 0,203 0,749 2,799 

Promedio 14,64 1,267 0,0630 3,697 3,690 0,194 0,695 2,562 
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Tabla 7. Determinación del índice de fluidez de la formulación 20% plástico de invernadero 
80% LDPE 

 

Muestra 20% R 80% LDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 4,45 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,106 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 11,94 1,248 0,0579 4,461 4,453 0,187 0,684 2,884 

2 12,11 1,305 0,0709 4,599 4,591 0,181 0,758 3,482 

3 11,80 1,244 0,0647 4,498 4,491 0,155 0,726 3,261 

4 12,81 1,301 0,0701 4,334 4,327 0,173 0,752 3,254 

5 12,12 1,239 0,0676 4,365 4,335 0,232 0,762 3,317 

Promedio 12,16 1,267 0,0660 4,451 4,443 0,186 0,729 3,239 

 

 

Tabla 8. Determinación del índice de fluidez de la formulación 10% plástico de invernadero 
90% LDPE 

 

Muestra 10% R 90% LDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 8,55 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,046 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 6,20 1,248 0,0492 8,581 8,575 0,070 0,550 4,719 

2 6,50 1,305 0,0696 8,563 8,553 0,120 0,745 6,368 

3 6,17 1,244 0,0665 8,602 8,589 0,151 0,746 6,409 

4 6,52 1,301 0,0701 8,513 8,500 0,148 0,752 6,394 

5 6,23 1,239 0,0662 8,493 8,472 0,246 0,746 6,31|9 

Promedio 6,32 1,267 0,0640 8,550 8,538 0,147 0,708 6,042 
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Tabla 9. Determinación del índice de fluidez de la formulación 100%  LDPE 

 

Muestra 100% LDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 11,94 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,083 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 4,40 1,248 0,0649 12,085 12,083 0,017 0,726 8,771 

2 4,68 1,305 0,0692 11,907 11,879 0,237 0,740 8,793 

3 4,46 1,244 0,0666 11,902 11,882 0,167 0,747 8,880 

4 4,65 1,301 0,0691 11,933 11,919 0,119 0,741 8,837 

5 4,45 1,239 0,0657 11,879 11,861 0,152 0,740 8,780 

Promedio 4,53 1,267 0,0670 11,941 11,925 0,138 0,739 8,812 

 

 

Tabla 10. Determinación del índice de fluidez de la formulación 100%  LLDPE 

 

 

Muestra 100% LLDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 8,02 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,049 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 6,57 1,248 0,0596 8,105 8,092 0,0160 0,667 5,395 

2 6,93 1,305 0,0694 8,032 8,022 0,124 0,742 5,955 

3 6,61 1,244 0,0658 8,035 8,017 0,221 0,738 5,920 

4 6,94 1,301 0,0692 8,000 7,986 0,176 0,742 5,930 

5 6,63 1,239 0,0658 7,975 7,961 0,176 0,741 5,902 

Promedio 6,74 1,267 0,0660 8,029 8,016 0,171 0,726 5,820 
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Tabla 11. Determinación del índice de fluidez de la formulación 90% plástico de invernadero 
10%  LLDPE 

 

Muestra 90% R 10% LLDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 1,24 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,061 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 45,28 1,248 0,0489 1,176 1,174 0,159 0,547 0,642 

2 46,80 1,305 0,0727 1,191 1,188 0,262 0,778 0,924 

3 42,55 1,244 0,0682 1,284 1,245 0,204 0,765 0,953 

4 43,07 1,301 0,0733 1,289 1,287 0,171 0,786 1,012 

5 40,10 1,239 0,0666 1,319 1,316 0,209 0,750 0,988 

Promedio 43,56 1,267 0,0660 1,245 1,242 0,201 0,725 0,904 

 

 

Tabla 12. Determinación del índice de fluidez de la formulación 80% plástico de invernadero 
20%  LLDPE 

 

Muestra 80% R 20% LLDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 0,96 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,033 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 55,12 1,248 1,248 0,0489 0,966 0,965 0,547 0,528 

2 60,55 1,305 1,305 0,0693 0,920 0,918 0,741 0,681 

3 55,19 1,244 1,244 0,0810 0,962 0,960 0,889 0,863 

4 56,14 1,301 1,301 0,0612 0,984 -0,326 0,657 0,648 

5 52,42 1,239 1,239 0,0665 1,009 0,209 0,749 0,754 

Promedio 55,88 1,267 1,267 0,0650 0,968 0,085 0,719 0,695 
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Tabla 13. Determinación del índice de fluidez de la formulación 70% plástico de invernadero 
30%  LLDPE 

 

Muestra 70% R 30% LLDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 1,03 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,026 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 50,46 1,248 0,0521 1,055 1,504 0,133 0,583 0,614 

2 55,82 1,305 0,0642 0,998 0,996 0,208 0,687 0,684 

3 50,73 1,244 0,0687 1,047 1,045 0,226 0,771 0,805 

4 52,98 1,301 0,0753 1,048 1,046 0,181 0,808 0,845 

5 52,56 1,239 0,0658 1,007 1,004 0,278 0,741 0,744 

Promedio 52,51 1,267 0,0650 1,031 1,029 0,205 0,718 0,739 

 

 

Tabla 14. Determinación del índice de fluidez de la formulación 30% plástico de invernadero 
70%  LLDPE 

 

Muestra 30% R 70% LLDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 2,16 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,046 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 23,85 1,248 0,0706 2,233 2,229 0,174 0,790 1,760 

2 25,50 1,305 0,0739 2,185 2,180 0,224 0,790 1,723 

3 24,38 1,244 0,0589 2,178 2,174 0,199 0,661 1,437 

4 25,98 1,301 0,0692 2,137 2,133 0,174 0,742 1,584 

5 25,03 1,239 0,0667 2,113 2,109 0,203 0,203 1,585 

Promedio 24,95 1,267 0,0680 2,169 2,165 0,195 0,195 1,618 
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Tabla 15. Determinación del índice de fluidez de la formulación 100% HDPE 

 

 

Muestra 100% HDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 33,27 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,154 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 1,61 1,248 0,0633 33,086 33,022 0,195 0,708 23,381 

2 1,68 1,305 0,0662 33,170 33,091 0,239 0,708 23,433 

3 1,59 1,244 0,0764 33,276 33,330 -0,161 0,857 28,574 

4 1,66 1,301 0,0665 33,416 33,387 0,087 0,714 23,823 

5 1,58 1,239 0,0706 33,444 33,406 0,114 0,795 26,572 

Promedio 1,62 1,267 0,0690 33,278 22,247 0,090 0,756 25,150 

 

 

Tabla 16. Determinación del índice de fluidez de la formulación 30% plástico de invernadero 
70%  LLDPE 

 

Muestra 80% R 20% HDPE 
       

Carga (kg) 5 MVR Med 1,58 
     

Temperatura (°C) 190 MVR Dev 0,023 
     

Porción N° t  
(s) 

Desplazamiento 
(mm) 

Peso            
(g) 

MVRe                   
(cm3/10min) 

MVR t     
(cm3/10min) 

Error 
(%)  

d 
(g/cm3) 

MFI 
(g/cm3) 

1 34,56 1,248 0,0412 1,541 1,538 0,173 0,461 0,709 

2 35,19 1,305 0,0682 1,583 1,580 0,203 0,730 1,153 

3 33,28 1,244 0,0676 1,596 1,592 0,227 0,759 1,208 

4 34,71 1,301 0,0716 1,600 1,597 0,205 0,768 1,227 

5 33,43 1,239 0,0679 1,583 1,579 0,262 0,765 1,208 

Promedio 34,23 1,267 0,0630 1,577 1,577 0,214 0,696 1,101 
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ANEXO V  
 

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS PROMEDIO  DE LAS 
FORMULACIONES 

 

Tabla 17. Determinación de las propiedades mecánicas promedio del plástico de invernadero 
reciclado 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 168,7 432,5 12,65 14,29 229,20 
2 135,7 419,6 13,11 14,44 238,50 
3 165,9 467,2 12,50 15,29 290,10 
4 133,0 420,1 12,05 14,76 203,20 
5 161,8 551,4 10,91 14,72 245,70 

Promedio 153,0 458,2 12,24 14,70 241,34 
Desviación 
estándar 

17,26 55,61 0,84 0,38 31,65 

 

Tabla 18. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 90% 
plástico de invernadero reciclado 10% LDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 207,1 405,8 13,03 15,72 209,20 
2 196,2 362,1 12,65 14,81 200,00 
3 209,9 345,9 12,05 14,08 233,50 
4 204,4 388,2 11,74 14,00 177,20 
5 174,2 388,3 11,67 14,05 211,30 

Promedio 198,4 378,1 12,23 14,53 206,24 
Desviación 
estándar 

14,46 23,80 0,59 0,74 20,37 
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Tabla 19. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 80% 
plástico de invernadero reciclado 20% LDPE 

  

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 196,2 374,5 13,26 14,25 214,50 
2 178,3 402,9 12,88 13,77 216,10 
3 207,1 331,1 12,65 13,24 197,60 
4 193,4 317,3 12,35 12,98 200,60 
5 168,7 331,7 12,35 13,48 215,50 

Promedio 188,7 351,5 12,70 13,54 208,86 
Desviación 
estándar 

15,22 35,88 0,38 0,49 8,99 

 

 

 

Tabla 20. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 70% 
plástico de invernadero reciclado 30% LDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 127,5 328,7 11,29 13,02 189,80 
2 128,8 343,6 10,76 12,59 162,30 
3 127,5 317,4 10,53 12,16 163,70 
4 124,7 374,1 10,45 12,72 153,80 
5 127,5 374,1 10,61 12,47 123,20 

Promedio 127,2 347,6 10,73 12,59 158,56 
Desviación 
estándar 1,50 25,93 0,33 0,32 23,92 
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Tabla 21. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 30% 
plástico de invernadero reciclado 70% LDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 120,6 464,6 10,91 13,60 169,30 
2 116,5 479,1 11,74 11,20 139,50 
3 116,5 441,0 8,94 11,60 144,30 
4 115,1 405,0 10,45 12,70 141,90 
5 130,2 374,5 10,61 11,33 161,80 

Promedio 119,8 432,8 10,53 12,09 151,36 
Desviación 
estándar 

6,19 42,99 1,02 1,03 13,33 

 

 

 

Tabla 22. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 20% 
plástico de invernadero reciclado 80% LDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 112,4 482,2 10,77 11,10 136,30 
2 113,7 643,7 11,21 12,50 133,80 
3 111,0 522,8 9,20 9,90 108,60 
4 111,8 388,3 9,42 9,20 125,50 
5 113,2 490,9 11,08 11,80 134,40 

Promedio 112,4 505,6 10,34 10,90 127,72 
Desviación 
estándar 1,09 92,05 0,95 1,35 11,46 
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Tabla 23. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 10% 
plástico de invernadero reciclado 90% LDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 113,7 610,4 9,33 13,00 160,90 
2 115,4 506,0 9,02 10,60 120,30 
3 112,4 627,5 9,55 12,60 168,80 
4 111,0 553,7 10,24 12,30 151,50 
5 113,7 553,7 10,39 12,60 141,50 

Promedio 113,2 570,3 9,70 12,22 148,60 
Desviación 
estándar 

1,65 48,90 0,59 0,94 18,84 

 

 

 

Tabla 24. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 100% 
LDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 114,0 694,7 10,83 14,10 143,80 
2 109,6 794,2 10,15 14,10 157,80 
3 111,0 510,0 10,45 10,50 167,70 
4 110,4 598,4 10,86 11,10 169,10 
5 111,5 598,5 11,21 11,20 192,40 

Promedio 111,3 639,2 10,70 12,20 166,16 
Desviación 
estándar 1,66 108,53 0,41 1,75 17,81 
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Tabla 25. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 100% 
LLDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 105,5 950,2 11,59 12,55 171,90 
2 109,6 942,3 12,12 12,11 166,30 
3 108,2 911,4 12,80 11,87 224,10 
4 111,0 948,0 11,74 13,74 193,10 
5 108,2 1320,0 11,67 11,05 109,80 

Promedio 108,5 1014,4 11,98 12,26 173,04 
Desviación 
estándar 

2,04 171,56 0,50 0,99 42,00 

 

 

 

Tabla 26. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 90% 
plástico de invernadero reciclado 10% LLDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 221,2 539,0 10,98 12,46 146,90 
2 209,6 471,0 11,20 12,14 161,00 
3 221,7 543,0 11,49 13,38 138,30 
4 219,5 456,0 10,74 11,82 160,10 
5 193,4 561,7 11,96 13,71 135,90 

Promedio 213,1 514,1 11,28 12,70 148,44 
Desviación 
estándar 12,04 47,31 0,47 0,81 11,79 
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Tabla 27. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 80% 
plástico de invernadero reciclado 20% LLDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 217,9 555,9 11,91 14,56 156,70 
2 225,5 483,7 11,05 12,90 136,50 
3 222,3 533,0 11,59 14,40 140,00 
4 222,8 506,0 12,20 14,41 161,50 
5 187,9 558,7 10,91 13,47 138,40 

Promedio 215,3 527,5 11,53 13,95 146,62 
Desviación 
estándar 

15,54 32,37 0,55 0,73 11,58 

 

 

 

Tabla 28. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 70% 
plástico de invernadero reciclado 30% LLDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 163,2 568,3 7,87 13,13 127,30 
2 188,7 567,4 10,19 15,94 164,70 
3 150,3 568,1 9,15 15,51 148,30 
4 209,6 567,6 7,61 11,88 127,40 
5 160,2 550,7 8,37 13,75 121,20 

Promedio 174,4 564,4 8,64 14,04 137,78 
Desviación 
estándar 24,27 7,68 1,05 1,68 18,22 
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Tabla 29. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 30% 
plástico de invernadero reciclado 70% LLDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 174,5 687,3 7,42 10,04 114,30 
2 189,3 670,5 8,35 10,54 119,50 
3 132,7 673,1 7,97 10,93 123,00 
4 154,9 673,1 8,07 11,15 119,10 
5 176,6 672,9 9,27 12,40 123,40 

Promedio 165,6 675,4 8,21 11,01 119,86 
Desviación 
estándar 

22,12 6,75 0,68 0,88 3,67 

 

 

 

Tabla 30. Determinación de las propiedades mecánicas promedio de la formulación 80% 
plástico de invernadero reciclado 20% HDPE 

 

Probeta  
Deformación 
al pico (%) 

Deformación a 
la rotura (%) 

Esfuerzo al 
pico (MPa) 

Esfuerzo a la 
rotura (MPa) 

Módulo de 
Young (MPa) 

1 186,0 245,7 12,84 12,90 198,70 
2 201,6 442,0 12,35 12,78 171,30 
3 200,8 399,6 13,87 14,10 190,70 
4 200,5 351,1 13,25 13,06 185,50 
5 183,8 463,4 11,82 12,49 175,00 

Promedio 194,6 380,4 12,83 13,07 184,24 
Desviación 
estándar 8,87 86,68 0,79 0,61 11,24 
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ANEXO VI  
 

GRÁFICAS ESFUERZO – DEFORMACIÓN 

 

Figura 17. Gráfica esfuerzo – deformación de material 100% reciclado 
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Figura 18. Gráfica esfuerzo – deformación para LDPE 100% virgen 
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Figura 19. Gráfica esfuerzo – deformación para LLDPE 100% virgen 
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ANEXO VII  
 

FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES VIRGENES UTILIZADOS 
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