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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolló un proceso de reciclaje de tipo físico en el cual el Envase 

Aséptico Multicapa (EAM) fue la materia prima principal, junto con un aglomerante 

(aserrín) para obtener un material que se pretende sea usado igual que el MDF (Medium 

Density Fibreboard, por sus siglas en inglés) para construcción de muebles. El proceso 

involucró las siguientes etapas: acopio, corte, lavado, molido, mezclado, moldeo, 

compresión y secado. En el mezclado se usó el EAM molido y aserrín, para tener una 

masa compacta se utilizaron cuatro adhesivos diferentes: engrudo, pegamento, pegamento 

(con recubrimiento de poliéster final) y resina. Por los requerimientos de secado para las 

mezclas con engrudo y pegamento se estableció un diseño experimental basado en tres 

variables: porcentaje de aserrín en la mezcla (10% y 20%); temperatura (80ºC y 180ºC), 

y una intermedia de 120ºC; y tiempo de secado (2 y 6 horas). Al realizar la 

experimentación se identificó que las mejores condiciones de secado para elaborar el 

material con engrudo o pegamento fueron 120ºC por seis horas. En el caso de la mezcla 

con resina no fue necesario el diseño experimental ya que secó a temperatura ambiente. 

Con cada composición se moldearon probetas para ser sometidas a diferentes pruebas 

paralelamente al MDF: Mecánicas (Resistencia a la Tensión y Módulo de Elasticidad), 

Físicas (Relación masa volumen), Térmicas (Análisis Termogravimétrico) e 

Intemperismo Acelerado. Los resultados de los ensayos mostraron que todas las 

composiciones del material obtenido resistieron condiciones extremas de presión, 

temperatura y humedad; además de ser más ligero que la madera comercial. Se observó 

que la composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik y pegamento con un recubrimiento de 

poliéster presentó características mecánicas similares al MDF, convirtiéndose en un 

material que técnicamente puede ser competitivo al MDF y más durable. 
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ABSTRACT 

This paper explains a recycling process kind of physical where the Multilayer Aseptic 

Container (MAC) was the main raw material, together with a binder (sawdust) to get a 

material that is intended to be used in a similar way to MDF (Medium Density Fiberboard) 

for furniture construction. The process involved the following stages: collection, cutting, 

washing, grinding, mixing, molding, compression and drying. For mixng, the ground 

MAC and sawdust were used, to have a compact dough four different adhesives were sed: 

paste, glue, glue (with final polyester coating) and resin. Due to the drying requirments 

for mixtures with paste and glue an experimental design based on three variables was 

established: percentage of sawdust in the mixture (10% and 20%), temperature (80ºC and 

180ºC), in addition to an intermediate of 120ºC, and time of drying (2 and 6 hours). In 

carrying out the experiments, it was identified that the best drying conditions for making 

the material with paste or glue were 120 ° C for six hours. In the case of the resin mixture, 

the experimental design was not neccesary because it dried outdoors. Specimens were 

molded with all the compositions to different tests in parallel to the MDF: Mechanical 

(Tensile Strength) and Physical (Thermogravimetric Analysis) and Accelerated 

Weathering. The test results showed that all the compositions of the material obtained 

withstood extreme conditions of preassure, temperature and humidity. Besides to being 

lighter than commercial wood. It was observed that the composition 20% Sawdust, 80% 

Tetrabrik and Polyester Coated Glue had characteristics similar to MDF (Medium Density 

Fiber Board), becoming a material that can technically be competitive to the MDF, besides 

that It could be more durable. 
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INTRODUCCIÓN 

El manejo de residuos sólidos en la Ciudad de México se ha convertido en un problema 

grave, ya que con el paso del tiempo la generación de los mismos ha aumentado de 12500 

toneladas en 2012 (SEDEMA, 2012) a 13000 toneladas en 2017, dificultando su 

disposición, por lo que uno de los desafíos es hacer un reciclaje y/o reúso efectivos de 

dichos residuos; los cuales en su mayoría están compuestos por diferentes materiales tales 

como papel y cartón, materia orgánica, plásticos, vidrio, aluminio, entre otros 

(SEMARNAT, 2017). 

Los envases asépticos multicapa (EAM) o briks (comúnmente llamados tetrapak por el 

nombre de la empresa que los produce) están compuestos de tres materiales: cartón 

(75%w), polietileno de baja densidad (20%w) y aluminio (5%), organizados en seis capas. 

(Tetrapak, 2017) y son ampliamente utilizados en la conservación de alimentos, los cuales 

pueden mantenerse en perfectas condiciones por largos periodos de tiempo sin necesidad 

de refrigeración; esto principalmente por la capa de aluminio que impide el paso de luz y 

oxígeno al interior. Después de ser consumido el alimento o bebida, estos envases se 

convierten en Residuos Sólidos Urbanos (RSUs); en la Ciudad de México se estima que 

se producen 400 ton por día, y 146,000 ton al año ocasionando graves problemas de 

contaminación ambiental. (Martínez et al, 2016)  

Actualmente en México no hay un alto reciclaje de envases multicapa en comparación con 

los que son a base de PET; de acuerdo a datos de la Agencia de Gestión Urbana se recicla 

el 80% de envases PET, contrario al bajo porcentaje de envases multicapa de 

aproximadamente el 18%, debido a que no se han desarrollado innovaciones que 

promuevan el tratamiento del tetrabrik usado. (Martínez, 2017) 

La valorización de los residuos que se generan puede llevarse a cabo mediante el reciclaje, 

creando artículos que sean nuevamente útiles a la sociedad. A nivel internacional se han 

hecho propuestas, separando las capas componentes del Tetra Brik, un ejemplo de ello es 

lo hecho en España, al separar los componentes del envase para obtener el cartón y así 

producir hueveras, servilletas, papel, etcétera. (Tetrapak, 2017) pirólisis  
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A partir de 2010 se han desarrollado algunos métodos para el tratamiento de residuos de 

envases multicapa, algunos de ellos amigables con el medio ambiente y otros no tanto. 

Dentro de los más relevantes se encuentran el hidropulpeo (Martínez et al, 2017) y la 

pirólisis (Korkmaz et al, 2009); el primero para recuperar la celulosa y el segundo para 

obtener energía. Para separar el aluminio del polietileno se ha hecho uso de cloroformo, 

ácidos o el plasma, pero aún no se han podido escalar ya que resulta muy caro darle ese 

tipo de tratamiento o simplemente terminan contaminando más en lugar de resolver el 

problema. 

También se ha optado por el reúso, tal es el caso de su aplicación en el mejoramiento de 

las características de distintos materiales de construcción como el hormigón o la 

elaboración de nanopartículas a partir de la celulosa, dada la excelente calidad del cartón 

que compone el envase. (Martínez et al, 2016) 

Para este trabajo se desarrolló un método de reciclaje usando íntegramente todo el envase 

tetrabrik a través de un proceso físico que no requiere de operaciones unitarias 

complicadas, ni un consumo excesivo de recursos (agua y energía); con lo que se pretende 

contribuir a la disminución de residuos sólidos urbanos que se generar diariamiente. El 

resultado es un material que tenga características físicas, mecánicas y térmicas similares 

al MDF (el cual se tomó como referencia comparativa), y por lo tanto pueda ser usado con 

el mismo fin que es la construcción de muebles. 

En el Capítulo 1 del trabajo de tesis se describe a los Residuos Sólidos Urbanos y su 

manejo especialmente el reciclaje, información detallada de los envases asépticos 

multicapa de la empresa Tetra Pak; y el estado del arte basado en diferentes métodos de 

tratamiento para el reúso de EAM. También se menciona el fundamento de los métodos 

empleados para la caracterización del residuo. 

El Capítulo 2 especifica la metodología aplicada para el desarrollo del trabajo de tesis, 

enfocándose posteriormente en el desarrollo experimental propuesto para el reciclaje de 

los residuos mencionados el cual consta de las siguientes etapas: acopio, lavado, corte, 

hidropulpeo de los envases, mezcla de aserrín, pulpa de EAM con adhesivos (engrudo, 
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pegamento, pegamento con recubrimiento de poliéster y resina) moldeo, compresión y 

secado. Se elaboró un diseño experimental para la mezcla hecha con engrudo, basándose 

en tres variables: porcentaje de aserrín en la mezcla (10% y 20%), temperatura (80ºC y 

180ºC), además de una intermedia de 120ºC, y tiempo de secado (2 y 6 horas), Al realizar 

la experimentación se identificó que las mejores condiciones de secado para elaborar el 

material con engrudo o pegamento fueron 120ºC por seis horas. Las composiciones de 

aserrín se trabajaron con todos los adhesivos, pero la elaborada con resina se secó al aire 

libre. Por último, se hace la descripción metodológica de las técnicas de las pruebas 

mecánica (Resistencia a la Tensión), física (relación Masa – Volumen), térmica (Análisis 

Termogravimétrico) e Intemperismo Acelerado para las cuales de elaboraron probetas. 

En el Capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología 

descrita en el Capítulo 2, particularmente de los datos del desarrollo experimental para 

obtener la materia prima a partir de residuos de tetrabrik y los resultados de las diferentes 

pruebas de laboratorio y su comparación con el MDF; lo cual permitió establecer una 

comparativa del posible uso de la materia prima propuesta para la fabricación de muebles. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Reciclar envases tetrabrik mediante un proceso físico para la elaboración de un nuevo 

material técnicamente competitivo al MDF. 

 

Específicos 

• Desarrollar y aplicar un método experimental para el reciclado de envases 

asépticos multicapa mediante hidropulpeo, presión y calor; utilizando aserrín 

como aglomerante. 

• Caracterizar el material obtenido por pruebas Física (Relación Masa – Volumen), 

Mecánica (Resistencia a la Tensión), Térmica (Análisis Termogravimétrico) e 

Intemperismo Acelerado. 

• Comparar los resultados de los ensayos realizados a la materia prima obtenida con 

material comercial (MDF) y establecer su capacidad para fabricar muebles. 

• Estimar costos de insumos por tonelada de la materia prima obtenida y las 

emisiones contaminantes asociadas. 

 

HIPÓTESIS 

El material obtenido mediante un proceso físico usando envases tetrabrik reciclados al 

100%, aserrín como aglomerante y un adhesivo; puede ser empleado para la fabricación 

de muebles, por contar con las mismas o mejores características técnicas que un material 

comercial como el MDF (Medium Density Fibreboard). 
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Capítulo 1.    

ANTECEDENTES 
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1.1 RESIDUOS Y SU CLASIFICACIÓN EN MÉXICO 

1.1.1 ¿Qué es un residuo? 

Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPyGIR) como “aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor 

desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se 

contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o 

requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma 

Ley” (DOF, LGPyGIR, 2003).  

 

1.1.2 Clasificación de los Residuos 

De acuerdo a sus características y orígenes, la LGPyGIR los clasifica en tres grandes 

grupos: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y 

Residuos Peligrosos (RP).  

La LGPyGIR define los Residuos Peligrosos (RP) como “aquellos que poseen algunas 

características de la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 

que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad; así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 

sitio” (DOF, LGPyGIR, 2003). 

Mientras que los Residuos de Manejo Especial (RME) los describe como “aquellos 

generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser 

considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por 

grandes generadores de residuos sólidos urbanos” (DOF, LGPyGIR, 2003). 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos que se generan en las casas habitación 

como consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas (envases, embalajes, empaques, etc.); los que provienen de cualquier otra 

actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos o en la vía pública, con 
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características domiciliarias;  y los resultantes de las vías y lugares públicos siempre que 

no sean considerados como residuos de otra índole (DOF, LGPyGIR, 2003). 

 

1.1.3 Clasificación de residuos por tipo de generador 

Generador es una persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo. Los generadores adquieren responsabilidades 

diferenciadas de acuerdo a la cantidad de residuos que generan anualmente. (DOF, 

LGPyGIR, 2003) 

La LGPyGIR ordena a los generadores de residuos en tres categorías como se muestra en 

la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Clasificación de generadores de residuos 

Elaboración propia, 2017. Fuente: (DOF, LGPyGIR, 2003) 

 

 

• "Son aquellos que se realizan en una actividad en la que se
generan una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso
bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de
medida".

Grandes Generadores

•"Son aquellos que realizan una actividad en la cual generan una
cantidad mayor a 400 kg y menor a 10 toneladas en peso bruto
total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de
medida".

Pequeños generadores

•"Son aquellos establecimientos industrial, comercial o de
servicios que generan una cantidad hasta de 400 kg de residuos al
año o su equivalente en otra unidad de medida".

Micro generadores
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1.1.4 Clasificación de residuos por fuente 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) clasifica a los 

residuos por fuente en ocho tipos: domiciliarios, comerciales, institucionales, 

hospitalarios, industriales, construcción, limpieza y plantas de tratamiento, como se 

presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de residuos por fuente 

Fuente: (SEMARNAT, 2017), 2017 

TIPO DE RESIDUO FUENTE EJEMPLO 

Residuos domiciliarios Casas habitación 

Restos de comida, residuos de jardín, 

papeles, latas, vidrio, pilas, restos de 

pintura, restos de materiales y empaques de 

limpieza 

Residuos comerciales 
Tiendas, mercados o centros 

comerciales 

Papel, vidrio, cartón, pilas, metales, restos 

de comida, residuos peligrosos 

Residuos institucionales 
Oficinas de gobierno, 

universidad, escuelas 

Papel, cartón, vidrio, latas, restos de 

jardinería, restos de comida 

Residuos hospitalarios Hospitales y centros de salud 
Papel, cartón, restos de medicamentos, 

jeringas, sangre 

Residuos industriales Industrias de distinto tipo 

Residuos de oficina y de empleados y de 

materiales dependiendo del tipo de 

industria 

Residuos de 

construcción y 

demolición 

Sitios de construcción, o de 

demolición de edificios, 

construcción de carreteras 

Madera, acero, hormigón, cemento, 

ladrillo, piedra, varilla 

Residuos de espacios 

públicos o de limpieza 

municipal 

Limpieza de calles, parques, 

playas u otros sitios públicos 

Papeles, latas, residuos de jardinería y otros 

que deja la gente en espacios públicos 

Residuos de plantas de 

tratamiento 

Plantas de tratamiento de 

aguas negras. 

Lodos, generalmente son considerados 

como residuos peligrosos. 
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1.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Del manejo sustentable e integral de los Residuos Sólidos Urbanos, que conlleva la 

producción de residuos, métodos de recolección y su procesamiento, se pueden obtener 

beneficios ambientales, económicos y sociales, siempre y cuando se cuente  con un 

sistema de manejo adecuado al lugar, pues cada sitio tiene condiciones físicas, 

ambientales, económicas y sociales específicas, las cuales los hacen ser muy diferentes, 

por lo que no se puede trabajar con el mismo sistema para todas las regiones, pero el 

objetivo si es el mismo, alcanzar buenos resultados con su implementación. (INECC, 

2017) 

Los métodos para disminuir y/o para disponer de los residuos en general se presentan a 

continuación en forma descendente en cuanto a preferencia, siendo el primero el mejor y 

el último el menos deseado desde el punto de vista ambiental (INECC, 2017): 

1. Prevención o reducción en la generación: 

Se llevan a cabo acciones para disminuir la cantidad de residuos generados o hasta 

evitarlo por completo. 

2. Reúso: 

Volver a usar el residuo, sin hacerle ningún cambio físico y/o químico, igual o 

diferente al uso que se le dio en un origen. 

3. Reciclaje o compostaje: 

Reutilizar el residuo, convirtiéndolo en un nuevo producto llevando a cabo 

cambios físicos y/o químicos.  

4. Incineración con recuperación de energía: 

Quemar el residuo obteniendo energía, por ejemplo, gas. 

5. Incineración sin recuperación de energía: 

Quemar el residuo solo para disminuir su volumen sin obtener energía del proceso. 

6. Confinamiento en rellenos sanitarios : 

Depositar permanentemente los residuos en rellenos sanitarios cuyas 

características eviten emisiones que afecten a la salud de las personas o los 

ecosistemas. 
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La Figura 2 esquematiza una clasificación en cuatro grupos de lo que se hace generalmente 

con los Residuos Sólidos Urbanos:  

1. Tratamiento biológico, por ejemplo, compostaje o biogasificación 

En el compostaje se le da un tratamiento aerobio a los residuos orgánicos para 

utilizarlo como fertilizante. Mientras que en la biogasificación el tratamiento se 

lleva a cabo en ausencia de oxígeno para poder producir metano. 

2. Tratamiento térmico 

Los residuos se incineran para disminuir su volumen, a partir de este proceso puede 

o no, obtenerse energía. 

3. Reúso y reciclaje  

Usar más de una vez el material, convirtiéndolo en nuevos productos. 

4. Disposición final. 

Se pueden confinar los residuos en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios. 

 

 

Figura 2. Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 

Elaboración propia, 2018. Fuente: (INE, 1999) 
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El objetivo principal de cualquier estrategia de manejo de residuos dentro del desarrollo 

sustentable debe ser la maximización de los recursos y la prevención o reducción de 

residuos. Resulta complicado minimizar los costos e impactos ambientales paralelamente, 

por lo cual siempre debe llevarse a cabo un balance para poder tomar las mejores 

decisiones, de tal manera que un sistema integral de residuos sólidos debe ser capaz de 

manejar residuos de orígenes y composiciones múltiples aprovechando al máximo los 

materiales reciclables. 

 

1.2.1 Reciclaje 

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en 

su artículo V, Fracción XXVI se define Reciclado como la “Transformación de los 

residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando 

a su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y 

materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos” (DOF, 

LGPyGIR, 2003). Por lo tanto, puede definirse reciclaje como un proceso en el cual los 

residuos se utilizan como materia prima para obtener un producto nuevo y/o diferente. 

El reciclaje debe ser considerado como parte de una estrategia integral para el manejo de 

los residuos sólidos siempre que ofrezca beneficios ambientales, económicos y sociales. 

Los resultados positivos provenientes del reciclaje son mayores cuando los materiales que 

componen los residuos son valorizables y están presentes en grandes cantidades. 

 

1.2.2 Beneficios del reciclaje 

El reciclaje es una de las mejores opciones para el manejo de los residuos sólidos, 

obteniendo varios beneficios al ejecutarlo, tales como: 

 Reducción del volumen de residuos 

 Preservación de los recursos naturales, pues la materia prima se está obteniendo 

de los desechos y no de la naturaleza. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 

 
  

12 

 Reducción de costos de manejo de residuos, pues al ser menor el volumen, se 

necesitarían menos camiones y combustible para transportarlos. 

 Menor costo en productos donde se utilice el material obtenido del reciclaje como 

materia prima. 

 

1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México genera alrededor de 13 000 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos 

al día (SEMARNAT, 2016), producidos por 8,918,653 habitantes, lo cual indica una 

generación equivalente de 1.46 kg por persona (AGU, 2017).  

En la Tabla 2 se muestra la generación por fuente: domiciliarios, comercios, servicios, etc., 

en toneladas por día y porcentaje en el área mencionada. 

 

Tabla 2. Generación por fuente: Indicador estadístico de referencia de máxima producción de residuos 

Fuente: (AGU, 2017), 2017 

FUENTE 
VOLUMEN GENERADO 

(TONELADAS/DÍA) 
PORCENTAJE (%) 

Domiciliarios 6,126.11 48 

Comercios 1,977.82 15 

Servicios 1,746.65 14 

Mercados 1,361.36 11 

Central de Abasto 654.99 4 

Diversos 976.07 8 

Total 12,843 100 

 

El servicio público de limpia de la CDMX maneja 12700 toneladas de residuos de las 

13000 generadas, de ellas 1200 son enviadas a rellenos sanitarios, los cuales cumplen con 

toda la normativa vigente del país; 4100 toneladas son aprovechadas a través de diferentes 

procesos: 1900 toneladas van a reciclaje como subproductos (papel, cartón, PET, 
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aluminio); 1400 toneladas se envían a plantas de composta; y 800 toneladas las usan las 

cementeras como combustible alterno (AGU, 2017). 

La Ciudad de México cuenta con cierta infraestructura para llevar a cabo la disposición 

de sus Residuos Sólidos Urbanos, la Tabla 3 presenta la información con su respectiva 

ubicación. 

Tabla 3. Infraestructura para disposición de RSU en la Ciudad de México 

Fuente: (SEDEMA, 2013), 2018 

Infraestructura Cantidad Ubicación 

Estaciones de transferencia 13 

1. Álvaro Obregón  

2. Azcapotzalco  

3. Benito Juárez  

4. Central de abasto  

5. Coyoacán  

6. Cuauhtémoc  

7. Gustavo A. Madero  

8. Iztapalapa  

9. Milpa Alta  

10. Miguel Hidalgo  

11. Tlalpan  

12. Venustiano Carranza  

13. Xochimilco 

Plantas de Selección 3 

1. San Juan de Aragón 

2. San Juan de Aragón 

3. Santa Catarina 

Plantas compactadoras 3 

1. San Juan de Aragón 

2. San Juan de Aragón 

3. Iztapalapa 

Planta de composta 7 

1. Bordo Poniente 

2. Álvaro Obregón 

3. Cuajimalpa  

4. Iztapalapa (móvil)  

5. Xochimilco 

6. Milpa Alta 

7. Milpa Alta 

Sitios de disposición final 5 

Estado de México (4) 

1. Cañada  

2. Cuautitlán 

3. Milagro  

4. Tepotzotlán 

 

Morelos (1) 

5. Cuautla 
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1.3.1 Reciclaje en la Ciudad de México 

En los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de México existen numerosos subproductos 

que pueden ser nuevamente utilizados como materia prima, por ejemplo, el papel, cartón, 

latas, etc. El retiro de materiales reutilizables o reciclables de la basura disminuye el 

volumen y la cantidad de los desperdicios que son enviados a disposición final, lo cual 

resulta benéfico para el medio ambiente. En la Tabla 4 se muestran los principales 

materiales reciclables en la Ciudad de México (Jiménez et al, 2011). 

 

Tabla 4. Principales materiales de productos reciclables 

Fuente: (Jiménez, 2011) 

MATERIAL DESCRIPCIÓN 

Aluminio 
Latas de refresco, papel para envolver alimentos, algunas partes mecánicas de autos, 

marcos de puertas y ventanas. 

Papel y cartón 

Papel periódico, cajas de cartón, papel de oficina, libros, impresiones, papel mezclado. La 

generación de papel y cartón actualmente representa del 30% al 40% de la composición 

de los residuos, reciclándolo se reutilizan las fibras para la elaboración de papel nuevo, 

además de reducir el impacto perjudicial para los bosques y el consumo de energía. 

Plásticos 
Derivados de los hidrocarburos. El polietileno es el más reciclado, alrededor del 95% son 

reciclables, siempre y cuando no estén mezclados con metal, ceras y/o pegamento. 

Vidrio 

Botellas de vidrio de color blanco, verde o ámbar, cerámica, vajillas y azulejos. El vidrio 

reciclado se utiliza para producir nuevos recipientes y botellas de vidrio. Se reduce el 

consumo de energía y materias primas. 

Acero 
La manera de diferenciar el acero del aluminio es utilizando un imán para atraerlo. 

Fabricar acero cuesta cuatro veces más que reciclarlo. 

Fierro Corcholatas, tuberías, material eléctrico y adornos (hierro forjado), entre otros. 

Cobre De color rojizo, se emplea para fabricar tuberías y cables, además de utensilios de cocina. 

Plomo 
Tubo de plomería, baterías de auto y conductos para instalaciones eléctricas, entre otras 

cosas. 

Bronce y latón Piezas de plomería, llaves y piezas decorativas. 

 

El reciclaje de residuos es la tercera actividad más importante, después de la reducción en 

la fuente y el reúso, para una buena gestión de residuos sólidos urbanos. Dicha actividad 
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trae grandes beneficios desde el punto de vista de la sustentabilidad, entre los que se 

encuentran los siguientes (Domínguez et al, 2010): 

 Decremento en la contaminación de agua, suelo y aire 

 Menores áreas para sitios de disposición final 

 Generación de empleos 

 Mejor calidad de vida para la población en general 

 

Es necesario contemplar el mercado de los materiales reciclables para poder hacer un uso 

eficiente de ellos, contemplando características de la recolección y el costo que tendrá, 

por lo que es necesario tener en cuenta aspectos como (Da Silva et al, 2015): 

 Calidad de los materiales.  

 Capacidad global de la industria de reciclaje.  

 Costo de las materias primas en competencia.  

 Cantidad disponible para reciclar. 

 

México recupera los artículos reciclables principalmente mediante la pepena en tiraderos 

a cielo abierto, esta actividad consiste en que algunas personas recogen dichos materiales 

y los venden por kilo a aquellas personas que se dedican a reutilizarlos o reciclarlos. Se 

han llevado a cabo varias campañas para que la población de las delegaciones de la Ciudad 

de México separe sus residuos en orgánicos e inorgánicos, desafortunadamente en la 

mayoría de los casos no se ha tenido éxito con este programa pues en los mismos camiones 

recolectores se vuelven a mezclar todos los desechos debido a su falta de capacidad. Se 

espera que con el proyecto “Por una ciudad sin basura” se obtengan mejores resultados ya 

descritos (Hidalgo et al, 2013). 

 

1.3.2 Programa “Por una ciudad sin basura” 

El proyecto llamado “Por una ciudad sin basura” tiene como objetivo que los habitantes 

de la Ciudad de México separen la basura y que esta pueda ser reciclada en la mayor 
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cantidad posible, dicho proyecto consiste en que los carros recolectores recojan la basura 

separada ciertos días de la semana como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Recolección de basura en la Ciudad de México conforme al proyecto “Por una Ciudad sin basura”  

Fuente: (AGU, 2017) 

Días de la semana Tipo de residuo Ejemplo 

 Martes, 

 Jueves 

 Sábado 

Orgánicos 

Residuos de alimentos, pan tortillas, 

café, cascaras de huevo, frutas, 

verduras, flores, pasto, hojarasca, 

heces de animales. 

 Lunes 

 Miércoles 

 Viernes 

 Domingo 

Inorgánicos 

Plástico, vidrio, metales, papel, 

cartón, electrónicos. 

Toallas sanitarias, papel de baño, 

pañales, ropa, zapatos, chicles, 

colillas de cigarro. 

 

 

Se pretende que con el nuevo proyecto de disposición de los Residuos Sólidos Urbanos 

“Por una Ciudad sin basura” se aprovechen 11500 toneladas a través de diferentes 

procesos de la siguiente manera: 

 1200 toneladas serán enviadas a rellenos sanitarios que cumplan con toda la 

normativa vigente del país. 

 2000 toneladas serán recuperadas para reciclaje y en plantas de selección 

 1500 toneladas se enviarán a plantas de composta 

 1400 toneladas se mandarán a cementeras para usarse como combustible alterno 

 2000 toneladas se irán a plantas de biodigestión. 

 

 

 1.4 DESCRIPCIÓN Y USO DE ENVASES ASÉPTICOS MULTICAPA 

Dentro de las grandes innovaciones en la industria de los envases, Tetra Pak, un envase 

multicapa, es sin duda una de las aportaciones más importantes y revolucionarias de los 

últimos años. El primer envase tetra pak nació en Suecia durante el año 1952; Rubén 
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Rausing y Erik Akerlund diseñaron el proyecto de un envase altamente innovador basado 

en la lógica de su geometría explotando al máximo los beneficios de sus componentes, 

con el lema “Un envase debe ahorrar más de lo que cuesta” (Tetra Pak, 2017). 

Basaron sus principios de construcción de un envase de cartón para productos 

alimenticios, básicamente; contención, protección, conveniencia y comunicación, cabe 

señalar que, desde su inicio, el proyecto de Tetra-pak estuvo dirigido al envasado de 

alimentos líquidos con el esquema prioritario de proteger y mantener los valores 

nutritivos, así como su sabor y consistencia. 

Así, el envase Tetra Pak y la marca registrada triangular que nació junto con ella 

fundamentan su origen en la forma geométrica de tetraedro, es decir, una figura con cuatro 

caras triangulares, una de las cuales sirve como base. (Tetra Pak, 2017). 

Dicho envase está compuesto en peso de 75% cartón, 20% polietileno de baja densidad y 

5% aluminio (Figura 3), organizado en seis capas cuyas características y orden (de fuera 

hacia dentro) se describen a continuación: 

1° capa: Polietileno que impermeabiliza el envase y protege los alimentos de la humedad 

atmosférica externa. 

2°capa: Cartón que da forma, rigidez y estabilidad al envase. En esta capa se imprime el 

diseño y la información del producto envasado. 

3° capa: Polietileno que permite la adhesión entre el cartón y la capa de aluminio. 

4° capa: Aluminio que protege al producto de la luz y oxígeno, es la capa más importante 

del envase, pues gracias a este material los alimentos se conservan por largos periodos de 

tiempo sin la necesidad de refrigeración. 

5° capa: Polietileno que permite la adhesión del aluminio. 

6° capa: Polietileno que evita el contacto del producto con otras capas del envase. 
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Figura 3. Composición de los empaques multicapa 

Elaboración propia, 2017. Fuente: (Tetra Pak, 2018), 2018 

 

1.4.1 Tetra Pak en México 

En Querétaro fue inaugurada una planta industrial en 1993, contando con avanzada 

tecnología para la fabricación de material de envase; en 1994 recibió la certificación ISO 

9002 y en 1998 la certificación ISO 14001. En el año 2008 Tetra Pak México incrementó 

la capacidad de producción de material de envasado que permite abastecer totalmente el 

mercado mexicano (Tetra Pak, 2018). 

Debido a su uso generalizado, estos empaques contribuyen con una parte significativa de 

los residuos sólidos municipales y se estima que en México cada persona genera residuos 

de Tetra Pak de unos 800 g / día; por lo tanto, el desarrollo de un proceso para su reciclado 

es actualmente importante (Martínez et al, 2017). 

Si este material se recicla, por cada 1000 toneladas de envases multicapa se recuperan 750 

toneladas de papel, que representa aproximadamente 75% del peso de un envase, 200 

toneladas de polietileno de baja densidad y 50 toneladas de aluminio (equivalente a 200 

toneladas de bauxita). 

Actualmente se generan 400 toneladas de basura de envases asépticos multicapa 

diariamente en la Ciudad de México, contando con sitios para depositarlos, desde escuelas 

públicas hasta centros comerciales.  
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1.5 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENVASES 

ASÉPTICOS MULTICAPA 

En los últimos años se han desarrollado trabajos donde se llevan a cabo diferentes formas 

para tratar los residuos de envases multicapa de la empresa Tetra Pak, empleándolos para 

diversos usos. Entre los métodos más novedosos están los siguientes: 

 Método de Hidropulpeo 

 Pirolisis del Tetra Pak 

 Uso de aceite vegetal residual para la separación de aluminio y polietileno de 

envases asépticos multicapa 

 Separación de capas en envases multicapa usando ácido fórmico 

 Embalaje de celulosa reciclada de Tetra Pak como refuerzo de compuestos a base 

de poliéster 

 Producción de nanocristales de celulosa mediante hidrolisis con ácido sulfúrico a 

partir de envases multicapa 

 Reciclaje de Polietilen Tereftalato (PET) y aluminio presente en envases 

alimenticios multicapa utilizando alcohol supercrítico 

 

1.5.1 Método de Hidropulpeo 

El hidropulpeo es un método de separación de los componentes de residuos sólidos, en 

este caso para envases multicapa. En dicho sistema, dentro de un tanque se añade agua y 

los envases multicapa, en el fondo de este se cuenta con unas “aspas” que giran 

rápidamente, gracias a un rotor, para poder realizar dicha separación. El tiempo que se 

agita es de aproximadamente veinte minutos, obteniendo una mezcla de celulosa, 

polietileno y aluminio, de donde gracias a la densidad se separa la celulosa de los demás 

componentes ya que esta queda suspendida en el agua. El polietileno y el aluminio son 

retenidos posteriormente (Martínez et al, 2017). 
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Una línea de hidropulpeo, por ejemplo, Hydropulper Ahlstrom Fibreflow puede recuperar 

hasta el 98% de las fibras de papel de los envases multicapa, eliminando los componentes 

que no sean fibra, por ejemplo, arena, o cuerpos extraños (Martínez et al, 2017). 

La línea de hidropulpeo (Figura 4) consiste básicamente en la zona de repulpeo, donde se 

muele el envase completo con agua; la zona de criba donde se separa la mezcla Polietileno 

– Aluminio de la celulosa que finalmente se va a la industria papelera para elaborar nuevos 

productos como servilletas o papel higiénico. 

 

Figura 4. Línea de Hidropulpeo 

Elaboración propia, 2017. Fuente: (Martínez et al, 2017) 

 

El hidropulpeo es utilizado como primer paso de un sistema completo de recuperación de 

materiales de los residuos sólidos urbanos. Como se mencionó anteriormente, esta 

tecnología permite la recuperación de la celulosa que se utiliza para nuevos productos de 

papel reciclado y por otro lado se tiene la recuperación de aluminio y polietileno, 

denominado rechazo, que normalmente es aprovechado para generar vapor, y 

posteriormente se utiliza para secar la celulosa o para generar electricidad (Martínez, 

2017). 
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1.5.2 Pirólisis del Tetra Pak 

La pirólisis se ha aplicado ampliamente a los desechos orgánicos, como desechos 

agrícolas, lodos de aguas residuales, neumáticos y desechos de plástico. En este proceso 

el material orgánico se calienta en una atmósfera inerte, dando productos como gas, aceite 

y residuos carbonosos. El gas puede usarse como combustible para calentar el reactor de 

pirolisis, mientras que el aceite sirve como materia prima para la producción de diferentes 

productos químicos. (Worasuwannarak, 2007)  

La pirólisis del Tetrapak se llevó a cabo en atmósfera de nitrógeno usando un reactor de 

acero inoxidable de semicontinuo. El sistema se calentó a 400ºC a una velocidad de 5°C 

por minuto y se mantuvo a esta temperatura durante una hora. Los productos volátiles se 

barrieron con gas nitrógeno hasta las trampas que fueron enfriadas con baño de agua 

helada, obteniendo cera y compuestos alquitranados que se separaron por centrifugación. 

El residuo sólido del reactor consistió en coque y aluminio, este último se separó del coque 

al hundirse con agua. (Korkmaz et al, 2009) 

Los productos de pirólisis del tetrapak se clasificaron en seis grupos: productos de gas 

(24%), fase acuosa (30%), compuestos de alquitrán (1%), cera (20%), aluminio (7%) y 

coque (18%) (Korkmaz et al, 2009), como se muestra en la Figura 5.   

 

 

Figura 5. Composición de los productos obtenidos de la pirólisis del Tetrapak 

Elaboración propia, 2018. Fuente (Korkmaz et al, 2009) 
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1.5.3 Uso de aceite vegetal residual para la separación de aluminio y polietileno 

de envases asépticos multicapa 

El método se realiza con residuos de aceite vegetal usado previamente para cocinar, cuyo 

principal objetivo es generar productos a bajo costo consumiendo menos energía. El 

polietileno se lava con diferentes disolventes como etanol, cloroformo y alcohol 

isopropílico, mientras que el aluminio se lava con etanol.  

En la Figura 6 se muestran las etapas del proceso mencionado bajo la Cédula de Operación 

Anual (COA), ilustrando el consumo de recursos y las emisiones producidas. En primer 

lugar, los residuos se someten a un lavado, posteriormente se muelen y se agregan a un 

hidropulper donde se lleva a cabo la separación del cartón y el Polietileno – Aluminio. 

Esta última mezcla se lava, se agita por 50 minutos a 140 ºC, obteniendo por un lado el 

aceite con residuos de aluminio (que se lava con etanol) y por el otro aceite con residuos 

de polietileno (lavado con etanol, cloroformo y alcohol isopropílico). (Rodríguez et al, 

2015) 

El polietileno de baja densidad obtenido se caracterizó por Espectroscopia Infrarroja (IR), 

Análisis Termogravimétrico (TGA) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).  

El porcentaje de polietileno de baja densidad en la muestra final obtenido después del 

lavado con alcohol isopropílico, cloroformo y etanol es de 73%, 68% y 52%, 

respectivamente, y el de aluminio en la muestra final obtenida tras lavado con etanol fue 

de 85 %. Por último, se comparan los resultados en términos del porcentaje de contenido 

de polímero en la mezcla utilizada para producir gránulos de poli-aluminio por extrusión 

en la industria. Los hallazgos revelan que el proceso de separación propuesto en este 

estudio podría ser una tecnología eficaz para recuperar aluminio y polietileno de Tetra Pak 

(Rodríguez, 2015).  
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Figura 6. Tratamiento de envases multicapa usando aceite residual 

Elaboración propia, 2017. Fuente: Rodríguez et al, 2015 
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1.5.4 Separación de capas en envases multicapa usando ácido fórmico 

El ácido fórmico o el ácido acético pueden ser usados para separar por completo la mezcla 

de Polietileno-Aluminio (PE-Al). (Minghui et al., 2015). 

Este método para reciclar residuos de envases compuestos de Al-PE se basa en 

condiciones óptimas identificadas, y ha estado funcionando de forma estable durante 

varios años. Como se muestra en la Figura 7, el proceso de separación es una combinación 

de métodos químicos y mecánicos. Sólo un aditivo químico, ácido fórmico, se añade al 

tanque del reactor de remojo. La centrífuga de tambor separa el PE y la lámina de aluminio 

según las diferencias de tamaño, y las partes centrífugas separan el papel de aluminio por 

peso. El PE se puede utilizar en la producción de partículas de plástico después del 

procesamiento a través de una máquina de granulación. La hoja de aluminio que queda 

después de la sedimentación se filtra a través de un tamiz de tambor para eliminar las 

pocas fibras de pulpa y otras impurezas, y después se lleva a un horno de fusión para 

producción de aluminio (Minghui et al., 2015). 

 

Figura 7. Proceso de separación de capas de empaques multicapa usando Acido Fórmico 

Fuente: (Minghui et al., 2015) 
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Como productos, el polietileno tiene una pureza de 99.6%, mientras que el aluminio se 

ajusta a los estándares chinos para lingotes de aluminio sin alear para refundición 

(Minghui et al, 2015). 

 

1.5.5. Embalaje de celulosa reciclada de Tetra Pak como refuerzo de 

compuestos a base de poliéster 

Se utilizaron fibras de celulosa recicladas de residuos de envases Tetra Pak e irradiación 

gamma con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas de los materiales 

compuestos que tienen como base el poliéster, usando las fibras de celulosa como un 

sustituto parcial de la arena de sílice en dichos materiales (Martínez et al, 2016). 

Los materiales (40 × 40 × 60 mm) fueron fabricados con resina de poliéster 

insaturado , arena de sílice y fibras de celulosa de envases Tetra Pak desechados, usando 

peróxido de metil, etil cetona como catalizador para curar la resina. La arena de sílice fue 

parcialmente reemplazada por celulosa reciclada en concentraciones de 1, 2, 4 y 6% en 

peso. 

Los compuestos fueron irradiados a diferentes dosis (100 a 500 kGy) en atmosfera de aire 

a temperatura ambiente, sin embargo 500 kGy son suficientes para provocar 

modificaciones químicas en los polímeros. 

Después del proceso de irradiación, los materiales compuestos se sometieron a una prueba 

de compresión y flexión registrando las curvas correspondientes. 

A partir de las diferentes caracterizaciones por Difracción de rayos X, Espectroscopia 

Infra Roja, Microscopia Electrónica de barrido (SEM) y pruebas mecánicas, se concluyó 

que un proceso combinado de menor energía de irradiación y menores concentraciones de 

fibra (2% peso) permiten valores más altos de resistencia a la compresión, a la flexión y 

módulo de Young, así como el grado de cristalinidad en compuestos de poliéster. Las 

propiedades mecánicas se relacionan con los cambios morfológicos después de la 

irradiación, incluyendo superficies rugosas con impurezas, formas irregulares y diferentes 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/polyester
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/resin
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/silica-sand
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diámetros; mientras que para mayores concentraciones de celulosa reciclada (4 y 6% 

peso), las propiedades disminuyen gradualmente. Por otro lado, la irradiación también 

tiene gran influencia de tal manera que al aplicar 100 kGy mejora la resistencia a la flexión 

y módulo de elasticidad; con 200 kGy aumenta la resistencia a la compresión; y por último 

con 400 kGy se eleva la tensión a la flexión. (Martínez et al., 2016)  

 

1.5.6 Producción de nanocristales de celulosa mediante hidrolisis con ácido 

sulfúrico a partir de envases multicapa 

Los nanocristales de celulosa tienen aplicaciones potenciales tales como electrónicos, 

administración de fármacos, adsorbentes, entre otros. La hidrólisis acida se usa para 

producir estos nanocristales. Las regiones desordenadas de la celulosa se hidrolizan más 

rápido en comparación con regiones cristalinas. La concentración de ácido sulfúrico y el 

tiempo de hidrólisis afectan el rendimiento de los productos. (Xing et al., 2018). 

En primer lugar, se aislaron fibras de celulosa de los residuos de envases multicapa para 

después obtener nanocristales mediante hidrolisis acida utilizando ácido sulfúrico con una 

concentración del 64% a 45°C por 15, 20 y 30 minutos. Los resultados mostraron 

características muy parecidas a los nanocristales de celulosa derivados de la madera de 

eucalipto en cuanto a cristalinidad (Xing et al., 2018). 

 

1.5.7 Efecto de disolvente en la recuperación de polietileno del envase aséptico 

multicapa 

Las películas de polietileno se separaron y recuperaron de compuestos de polietileno- 

aluminio provenientes del reciclado de envases asépticos multicapa. Se usaron una serie 

de disolventes orgánicos con diferentes tiempos y temperaturas. Mediante este 

procedimiento se recupera el 56% de polietileno en condiciones optimizadas. A través de 

estudios DSC y TGA se determinó la estabilidad térmica de las películas de polietileno 
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recuperado, al hacer una comparación con el producto comercial de referencia se demostró 

que dichas películas de polietileno recuperadas conservan sus propiedades mecánicas. 

Después de la experimentación los solventes no polares mostraron una mejor eficiencia al 

recuperar el polietileno a partir de compuestos PE-Al hasta del 56% en condiciones de 

reflujo de xileno. Las películas de PE recuperadas poseen buenas propiedades térmicas 

que indica una alta pureza (Cervantes et al., 2017). 

 

1.5.8 Reciclaje de PET y aluminio presente en envases alimenticios multicapa 

utilizando alcohol supercrítico 

Con esta alternativa los envases fueron delaminados con acetona, el PET se despolimerizó 

con etanol en condiciones supercríticas. El tereftalato de dietilo (DET) se obtuvo como el 

producto principal con una pureza del 80% y etilenglicol como subproducto; el DET se 

obtiene fácilmente por precipitación en agua, mientras que el etilenglicol es purificado 

con etanol y agua por destilación. La pureza del DET fue confirmada mediante DSC, 

HRMN y CNMR. Por otro lado, el aluminio metálico se obtuvo por despolimerización de 

PET. En general el método puede considerarse amigable con el medio ambiente pues los 

solventes utilizados (acetona y alcohol) se recuperaron por destilación (Fávaro et al, 

2013). En la Tabla 6 se resumen las características de las propuestas desarrolladas para 

darle un tratamiento a los residuos de envases asépticos multicapa que se expusieron 

en este capítulo.
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Tabla 6. Propuestas desarrolladas para reciclar envases asépticos multicapa  

MÉTODO AUTORES DESARROLLO EXPERIMENTAL PRODUCTOS 

Hidropulpeo 
Martínez et al, 2017 

 

1. Lavar 

2. Verter el material en un hidropulper por 

20 minutos 

3. Retirar residuos de polietileno y aluminio 

Celulosa para elaboración de servilletas de 

papel 

Pirólisis 
Korkmaz et al, 2009 

 

1. Colocar muestra en reactor pirolítico por 

una hora 

Seis grupos de productos: 

gas, fase acuosa, compuestos alquitranados, 

cera, aluminio y coque. 

Uso aceite vegetal de desecho para 

la separación de aluminio y 

polietileno de Tetra Pak 

 

Rodríguez et al, 2015 

 

1. Lavar y secar 

2. Molienda de la muestra 

3. Primer Calentamiento 

4. Segundo Calentamiento 

5. Lavado de aluminio 

6. Lavado de polietileno 

7. Filtración de aceite 

8. Tercer calentamiento 

Dos productos, cuyas composiciones son 91% 

de polietileno y 9% de impurezas; y 90% de 

aluminio y 10% de disolvente 

Separación de capas de envases 

multicapa haciendo uso de ácido 

fórmico 

Minghui et al, 2015 

 

1. Remojo en ácido nítrico 

2. Secado en centrifuga de tambor 

3. Máquina de granulación para obtención 

de partículas de plástico 

4. Sedimentación 

5. Separar escoria 

6. Pasar por decantador centrífugo 

7. Fundir en horno para obtener aluminio 

 

Polietileno con pureza del 99.6% y aluminio 

apto para elaboración de lingotes de aluminio 

sin alear para volver a fundir 
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MÉTODO AUTORES DESARROLLO EXPERIMENTAL PRODUCTOS 

Embalaje de celulosa reciclada de 

Tetra Pak como refuerzo de 

compuestos a base de poliéster 

Martínez et al, 2016 

 

1. Curar muestras utilizando un catalizador 

MEKP, 

2. Exponer a radiación gamma 

3. Someter a un segundo proceso curado 

Compuestos a base de poliéster con 80% de 

resina de poliéster y 20% de arena de 

sílice; donde la arena de sílice se reemplazó 

parcialmente por celulosa reciclada de los 

contenedores de residuos de Tetra Pak a 

concentraciones de 1, 2, 4 y 6% en peso 

Producción de nanocristales de 

celulosa mediante hidrolisis con 

ácido sulfúrico a partir de envases 

multicapa 

Xing et al, 2018 

 

1. Separar parcialmente películas de plástico 

a mano. 

2. Cortar en trozos de y moler 

3. Pasar a través de un tamiz de 80 mallas 

4. Aislar fibras de papel mediante la 

extracción en tres etapas de tolueno/etanol 

5. Congelar las fibras de celulosa 

6. Hidrolizar con ácido sulfúrico 

7. Detener la reacción diluyendo la mezcla 

en hielo 

8. Centrifugar el gel resultante 

Nanocristales de celulosa libres de polietileno 

Reciclaje de PET y aluminio 

presente en envases alimenticios 

multicapa utilizando alcohol 

supercrítico 

Fávaro et al, 2013 

 

1. Cortar películas de envase tetrabrik 

2. Lavar y secar en horno 

3. Deslaminar películas con acetona 

(nuclear) manteniendo agitación. 

4. Introducir en reactor con etanol anhidro y 

calentar 

Tereftalato de dietilo y etilenglicol 
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1.6  ENSAYOS DE LABORATORIO EMPLEADOS 

1.6.1 Resistencia a la Tensión (Tracción) 

Al realizar el ensayo de “Resistencia a la Tensión” (también llamado “Tracción”) de un 

material, la probeta se somete a un esfuerzo hasta producir una fractura, para el caso de la 

prueba de resistencia a la tensión se asume que ésta se produce debido a la aplicación de 

una fuerza uniaxial a temperatura ambiente. La fractura se inicia por imperfecciones del 

material, como grietas, ya que estas causan la concentración de la tensión, llegando a 

romper los enlaces interatómicos del material, propagándose a cierta velocidad a través 

de la probeta capaz de provocar el rompimiento de la misma. (Pelleg, 2013) 

En la Figura 8 se muestran las etapas sucesivas en la formación de la fractura de una 

probeta, donde se puede ver que en cierto punto se desarrolló un estado triaxial de tensión 

en el cuello de la probeta (a), por lo que las partículas microestructurales se rompen o 

desprenden de la matriz, dando lugar a cavidades finas (b), esta formación de espacios 

vacíos puede continuar (c) hasta producir una grieta central perpendicular al eje de 

tracción aplicado (d), propagándose hacia afuera en una dirección normal al eje de tensión 

aplicada causando la ruptura total del material (e). La región central de esta fractura tiene 

un contorno en zigzag con un aspecto fibroso, por lo cual se le llama fractura o zona 

fibrosa. (Hull, 2018) 

 

 

    

Figura 8. Etapas sucesivas en la formación de una fractura 

Fuente: Hull, 2018 
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1.6.2 Módulo de Elasticidad 

El módulo de elasticidad, también llamado Modulo de Young (E), se refiere a la rigidez 

que posee un material, este se puede medir a través de la curva Tensión – Deformación 

lineal en la región elástica (obtenida en el ensayo de Resistencia a la Tensión), midiendo 

la pendiente de la porción lineal inicial de la curva de tensión antes de su rompimiento. 

Conforme mayor es el valor del módulo elástico, menor es la deformación elástica 

producida por aplicar una fuerza de tensión. (Hull, 2018) 

El módulo de elasticidad se ve ligeramente afectado por los cambios causados por 

aleaciones o tratamiento térmico. (Mack, 1946). Este valor depende de la fuerza de unión 

interatómica entre los átomos y/o el tipo de enlace del material. Esta fuerza no puede 

alterarse a menos que se cambie la naturaleza básica del material. (Hull, 2018) 

 

1.6.3 Intemperismo Acelerado 

Para evaluar la resistencia de un material expuesto al exterior, se realizan pruebas de 

Intemperismo Acelerado, en la cual se experimenta con condiciones de radiación, 

temperatura y humedad (ya que son los principales factores que causan la degradación y 

por tanto la vida útil de un material), dentro de una cámara que se podrían dar en 

condiciones naturales extremas, (Pappas, 1986).  

La radiación UV es la causante principal de la fotoxidación de los materiales, 

disminuyendo la resistencia a la tracción y al impacto, decoloración y perdida de suavidad 

en la superficie. Por otro lado, el agua actúa como plastificante para reducir la temperatura 

de transición vítrea y el módulo de tracción del material. Las altas temperaturas también 

facilitan su degradación (Santos et al, 2013). 

Esta prueba refleja el comportamiento de degradación en un tiempo corto y a menor bajo 

costo en comparación con una exposición al aire libre, la cual requeriría de años para 

poder reunir información suficiente para la evaluación. (Gao et al, 2019). 
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1.6.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Un Análisis Termogravimétrico mide el cambio de masa de una muestra en función de la 

temperatura (calentamiento) y el tiempo en una atmosfera controlada. Los cambios 

térmicos no provocan cristalización o transición vítrea, sino descomposición. (Menczel et 

al, 2009) 

Cada material, sustancia, etcétera, sometido a calentamiento, reproduce un termograma 

específico con un número característico de peldaños (los cuales indican perdidas de peso 

a cierta temperatura) con longitudes y amplitudes diferentes, construyendo un perfil que 

permita identificar la composición y estabilidad térmica de lo que se está analizando. 

(Hatakeyama et al, 1998) 

Para llevar a cabo el análisis, se coloca la muestra en un portamuestras (debe estar hecho 

de un material que no sufra cambios de peso por el incremento de temperatura), el cual 

está conectado a una balanza y posteriormente a un multímetro. Se somete a un 

calentamiento a velocidad constante dentro de un horno, registrando gráficamente las 

variaciones de peso conforme aumenta la temperatura. (Wunderlich, 2005) 
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2.1 METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo por etapas, en primer lugar, se analizó la 

situación de los residuos en la Ciudad de México, enfocándose posteriormente en los 

residuos de envases tetrabrik. Se realizó una investigación bibliográfica sobre métodos de 

tratamiento de estos envases para seleccionar uno a partir del cual se basó la propuesta del 

proceso experimental de este trabajo.  

Después de analizar los artículos publicados sobre el tratamiento de los envases asépticos 

multicapa (tetrabriks), la siguiente etapa fue proponer un proceso a través del cual se 

obtuviera la pulpa del envase sin separar ninguna capa de polietileno, o aluminio, 

incluyendo el acopio del material, lavado, corte, y finalmente el hidropulpeo. 

El material elaborado en este trabajo pretende ser usado para la fabricación de muebles 

como se hace con el MDF, que es un tablero aglomerado de densidad media elaborado a 

partir de aserrín y resina urea formaldehido como adhesivo. Dada esta composición, se 

propuso que la pulpa de los tetrabriks se mezclara con aserrín (que funciona como 

aglomerante, es decir, que le da cohesión a la mezcla), y como adhesivo se experimentó 

con cuatro: engrudo, pegamento, pegamento con un recubrimiento de poliéster 

(Pegamento – Poliéster) y resina, para identificar cual es mejor. 

Se desarrolló un diseño experimental para las mezclas que utilizan engrudo o pegamento, 

basado en el modelo factorial 2k, donde k es el número de variables, en este caso se trabajó 

con tres: composición de la mezcla en cuanto a aserrín y pulpa de tetrabrik, temperatura y 

tiempo de secado para retirar toda la humedad. 

La mezcla de aserrín, pulpa y resina no se sometió a variables de temperatura y tiempo de 

secado ya que ésta seca al aire libre en aproximadamente 12 horas; pero si se trabajó con 

dos composiciones de pulpa de tetrabrik: aserrín, al igual que con los otros adhesivos. 

Basado en el diseño experimental 2k, se elaboraron las mezclas de pulpa de tetrabrik, 

aserrín y adhesivo y se sometieron a secado. 
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Una vez identificadas las condiciones óptimas de secado, las mezclas se moldearon y 

comprimieron para elaborar tableros. 

Se cortaron probetas tanto de las mezclas como de un tablero de MDF, para llevar a cabo 

pruebas mecánicas (Resistencia a la tensión y módulo de elasticidad), físicas (Relación 

Masa – Volumen), térmicas (Análisis Termogravimétrico), e Intemperismo Acelerado. 

Por último, se compararon los resultados de las pruebas realizadas al material elaborado a 

partir de tetrabriks reciclados contra los del MDF. 

La metodología descrita se resume en la  Figura 9. 

 

 

Figura 9. Metodología para el desarrollo del proyecto 

 

 

 

1

•Revisión bibliográfica y selección de método para procesar envases asépticos multicapa 
(tetrabrik)

2
•Desarrollo y diseño experimental para el reciclaje de los tetrabriks

3
•Elaboración de probetas para someterse a diferentes ensayos.

4
•Realización de ensayos o pruebas físicas, mecánicas, térmicas e intemperismo acelerado.

5

•Comparación de resultados de las pruebas del material elaborado a partir de tetrabriks 
reciclados contra el MDF.

6

•Estimación de costo de insumos y generación de dióxido de carbono al producir una tonelada 
de material.
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2.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados para el reciclaje de los tetrabriks son los siguientes: 

1. Envases asépticos multicapa 

Envases de un litro, todos contuvieron leche antes de ser reciclados. 

2. Aserrín 

Aserrín de pino cuyo tamaño fue igual o menor a 1 mm, el cual sirvió como aglomerante, 

es decir, para dar cohesión a la mezcla con la pulpa de los tetrabriks 

3. Engrudo 

Elaborado con 100 gramos de harina de trigo y un litro de agua. 

4. Pegamento 

Pegamento blanco 850 base agua 

5. Poliéster  

Compuesto epóxico de dos componentes, curado a temperatura ambiente 

6. Resina 

Resina Epóxica Marca Alexit 

7. Cloro 

Cloro líquido marca Cloralex 

8. Jabón 

Jabón líquido marca Axión 

9. Agua corriente 
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2.3 PROCESO PARA RECICLAR ENVASES ASÉPTICOS 

MULTICAPA (TETRABRIKS) 

Después de haber hecho una investigación de los métodos utilizados para darle tratamiento 

a los tetrabriks, se diseñó el desarrollo experimental aplicado para el reciclaje de los 

envases asépticos multicapa, el cual consiste de las 7 etapas siguientes:  

1. Acopio de materia prima 

2. Lavado 

3. Corte 

4. Hidropulpeo 

5. Diseño de experimentos basado en el modelo factorial 2k 

6. Mezcla de pulpa, aserrín y adhesivo 

7. Moldeo y compresión 

8. Secado 

Se optó por usar el hidropulpeo al ser un proceso fácil de llevar a cabo, ya que se requiere 

solo un equipo (hidropulper) y agua, en cambio otros necesitan de sustancias químicas 

que resultan ser muy contaminantes, como el ácido fórmico, y de más de un equipo, lo 

cual resulta en un costo mayor. 

En la Figura 10 se esquematiza el desarrollo experimental aplicado en este trabajo de tesis 

utilizado para reciclar los envases tetrabrik desde el acopio de los envases tetrabrik hasta 

el secado de los bloques compactos de medidas 24cm×15cm×1.3cm, con los que se realizó 

una prueba física de densidad para poder compararla con la de un tablero con las mismas 

medidas de MDF. 

Posteriormente se cortaron probetas para llevar a cabo las pruebas mecánicas (Resistencia 

a la Tensión y Módulo de Elasticidad) e Intemperismo Acelerado.  

Para el Análisis Termogravimétrico (TGA) se elaboraron probetas iguales a las de 

Intemperismo Acelerado, a partir de ellas se extrajo una muestra para realizar el TGA. 
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Figura 10. Proceso para reciclar envases asépticos multicapa 
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2.3.1 Acopio de materia prima 

Los residuos de envases asépticos multicapa (TP) se obtuvieron a través del acopio con 

personas quienes habitan alrededor de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de 

México y en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Algunos de los envases 

recolectados pueden verse en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Envases asépticos multicapa recolectados 

 

Cada envase de un litro pesa alrededor de 32 gramos o, por lo que es recomendable 

despegar las esquinas de tal manera que el envase ocupe el menor espacio posible (como 

se observa en la Figura 11) con el objetivo de transportarlo fácilmente. Su composición 

(75%w cartón, 20%w polietileno de baja densidad, 5%w aluminio) no varía conforme al 

alimento contenido en él, la marca o el tamaño del mismo. 

 

2.3.2 Lavado 

Dado el uso alimenticio que tienen los envases tetrabrik, es común encontrar en ellos 

residuos de bebidas en estado de descomposición, por lo que es necesario realizar un buen 

lavado para eliminar cualquier agente que cause interferencias en etapas posteriores, o en 

el material final.  
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Antes de lavar el envase se corta para que al momento de lavarlo quede limpio por dentro 

y por fuera. 

Para el lavado se necesitó agua corriente, cloro (al 2%) y jabón líquido comerciales, como 

se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Productos para el lavado de los envases asépticos multicapa 

Producto Marca 

Agua corriente -- 

Jabón liquido Axion 

Cloro al 2% Cloralex 

 

 

El lavado del envase se hizo manualmente, como se observa en la Figura 12.  

 

 

Figura 12. Lavado de envases tetrabrik 
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2.3.3. Recorte del envase tetrabrik 

Una vez limpio el envase, el siguiente paso fue cortarlo en pedazos de 5×5mm (Figura 

13), para fines experimentales esta etapa se hizo manualmente con tijeras, con el objetivo 

de dañar el motor de la licuadora en el hidropulpeo y para que este se realizara en un 

tiempo más corto.  

 

 

Figura 13. Envases tratrabrik cortados en cuadros de 5x5 mm aproximadamente 

 

2.3.4 Hidropulpeo 

Esta etapa consiste en moler los pedazos del envase (de 5×5mm) en su totalidad para que 

se integre mejor con el aserrín y el adhesivo al momento elaborar la mezcla y siendo 

fácilmente manejable para moldear los bloques. 

Para hidropulpear el material se utilizó agua corriente y una licuadora doméstica cuyas 

características se especifican en la Tabla 8; el tiempo requerido para obtener la 

homogenización completa de la pulpa fue de 5 minutos. 
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Tabla 8. Equipo utilizado en el hidropulpeo 

Equipo / Recurso Marca Modelo Potencia 

Licuadora T-fal Infinity Force 550 KW 

En las Figuras 13 y 14 se muestra el aspecto de la pulpa de material obtenida con una 

licuadora doméstica. 

 

           

Figura 14. Hidropulpeo 

 

Figura 15. Pulpa obtenida del hidropulpeo 

 

A la pulpa se le retiró el exceso de agua pasandola por un tamiz de 1mm (850mL de un 

litro ocupado para moler 100 gramos de pedazos de envases). El agua retirada la cual fue 

utilizada dos veces mas y posiblemente con un tratamiento adecuado puede reincorporarse 

al proceso en mas ocasiones. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

|CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 

 
  

43 

2.3.5 Diseño experimental basado en el modelo experimental 2k 

Para la experimentación se desarrolló un diseño experimental en base al modelo factorial 

2k, donde k es el número de variables, las cuales en este caso son 3: composición del 

material, tiempo y temperatura de secado, con el objetivo de identificar cuáles son las 

condiciones óptimas. 

Este diseño experimental se utilizó solo para la mezcla cuyo adhesivo fue el engrudo ya 

que su base es el agua y de no retirarla inmediatamente se forman hongos, lo cual es 

indeseable para la elaboración del material. Al identificar las condiciones óptimas de 

secado, estas mismas se aplicaron para el pegamento ya que al igual que el engrudo, su 

base también es el agua. En cambio, la resina posee catalizadores que permiten su secado 

al aire libre por lo que no fue necesario experimentar con tiempos de secado. 

En la Tabla 9 se muestra la matriz de efectos 2k cuando k es igual a 3. Se proponen dos 

condiciones extremas de cada variable, obteniendo ocho experimentos en total. 

 

Tabla 9. Matriz de efectos 23 

No. experimento X1 X2 X3 

1 + + + 

2 + + - 

3 + - - 

4 + - + 

5 - + + 

6 - + - 

7 - - + 

8 - - - 
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Las condiciones propuestas obedecen los siguientes criterios: 

1. Composición Tetrabrik (TB), Aserrín (A) = 90% TB, 10% A y 80% TB, 20%A 

2. Temperatura de secado(ºC) = 80 y 180  

3. Tiempo de secado (h) = 2 y 6 

Estas condiciones se propusieron por lo siguiente: 

 Se propusieron composiciones de 10% y 20% A ya que como se mencionó en el 

apartado de “Materiales”, este se usó solo para aglomerar la mezcla, pero los envases 

tetrabrik son el principal residuo a reciclar por lo que su proporción es más alta. Otra 

razón fue observar cómo influye la presencia en diferentes proporciones de aserrín en 

la prueba de resistencia a la tensión. 

 Las temperaturas de 80ºC y 180ºC fueron propuestas basándose en la temperatura a la 

que se quema el papel (233ºC) y a la que se funde el polietileno de baja densidad 

(110ºC), ya que se pretendía que este último se fundiera mas no que se quemara el 

papel. 

 Para proponer el tiempo de secado se realizaron pruebas previas para eliminar el agua 

sin que alguno de los componentes llegara a quemarse. 

Las condiciones se presentan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 Condiciones de operación en el desarrollo experimental 

 
Composición 

(%Aserrín) 

Temperatura 

(ºC) 

Tiempo de secado 

(h) 

Máximo 20 180°C 6 

Mínimo 10 80°C 2 

 

En la Tabla 11 se especifican los efectos con las condiciones máxima y mínima de 

composición (10%A y 20%A), temperatura de secado (180ºC y 80ºC) tiempo de secado 

(2 y 6 horas) para la mezcla donde se utilizó el engrudo como adhesivo. 
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Tabla 11. Efectos en condiciones experimentales extremas 

No 

experimento 

Composición 

(%Aserrín) 

Temperatura 

(ºC) 

Tiempo de secado 

(h) 

1 10 180 2 

2 10 180 6 

3 10 80 2 

4 10 80 6 

5 20 180 2 

6 20 180 6 

7 20 80 2 

8 20 80 6 

 

Adicionalmente se experimentó con una temperatura intermedia de 120ºC, para observar 

su comportamiento durante el secado. 

 

2.3.6 Mezcla de pulpa de envases tetrabrik, aserrín y adhesivo. 

El aserrín de pino utilizado en este trabajo se obtuvo de un aserradero ubicado en Ciudad 

Nezahualcóyotl, estado de México. El aserrín es considerado un residuo en este sitio de 

producción, por lo cual su costo es prácticamente nulo. Existen diferentes tipos de aserrín,  

algunos tienen astillas muy gruesas que no serían aptas en el proceso de reciclaje, por lo 

que para este trabajo se utilizó el aserrín más fino, el mismo que fue pasado por una malla 

de 1 mm (Figura 16), de forma que se obtuviera aserrín más fino, con tamaño menor de 1 

mm, tal como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 16. Tamizado del aserrín (Malla de 1mm) 

 

 

Figura 17. Aserrín fino de pino (cernido) 

 

Se mezcló el aserrín en las proporciones mostradas en la Tabla 11, pesando la pulpa de 

los envases tetrabrik y el aserrín en una balanza granataria cuyas características se 

muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Equipo utilizado en la adición de aserrín 

Equipo / Recurso Marca Modelo 

Balanza granataria Velar VE-2610 

Balanza analítica Santorius CP 3245 

 

En la Figura 18 se muestra la mezcla de pulpa y aserrín, posteriormente se adicionaron 

300 gramos de engrudo (hecho con 100 mg de harina por cada litro de agua) y finalmente 

se mezcló manualmente hasta homogenizar completamente (Figura 19).  

La mezcla elaborada con la pulpa de tetrabrik, aserrín y engrudo puede observarse en la 

Figura 20 . 
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Figura 18. Mezcla de pulpa de tetrabrik y aserrín 

 

Figura 19. Mezclado manual de tetrabrik, aserrín 

y engrudo 

 

 

Figura 20. Mezcla: Tetrabrik, aserrín y pegamento 

 

Se elaboraron manualmente varias piezas con la mezcla resultante para las llevar a cabo 

los ocho experimentos del diseño basado en el modelo factorial 2k. 

Se observó que las piezas elaboradas manualmente eran bofas y se rompían fácilmente, 

por lo que se trabajó una etapa de moldeo y compresión que se explica en el apartado 

2.3.7.

2.3.7 Moldeo y compresión 

La mezcla que se obtuvo fue bastante manejable para moldearla a como las necesidades 

lo requieran. En este trabajo se construyeron moldes usando dos placas de chatarra de ¾`` 

y cuadros de 1 cm, dichas placas se muestran en la Figura 21. 
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Figura 21. Placas elaboradas para molde 

 

Posteriormente se utilizó una prensa hidráulica para compactar la mezcla (Figura 22) 

cuyas características se encuentran en la  

Tabla 13. 
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Figura 22. Prensa hidráulica utilizada en la compresión 

 

Tabla 13. Equipo utilizado para la compresión 

Equipo Marca Modelo Capacidad 

Prensa Hidráulica BGS 9247 10 toneladas 

 

Para moldear, el cuadro de una de las placas de chatarra, se rellenó con un exceso de 

mezcla (Figura 23), de tal modo que al colocar la otra placa de acero encima y comprimir 

quedara bien compacto, sin espacios vacíos. Ambas placas se colocaron en la prensa 

hidráulica con una placa más pequeña propia de la prensa) para que, al ejercer la presión 

sobre ellas, el bloque quedara compacto lo más homogéneamente posible. La presión 

ejercida sobre ellas fue de 3 toneladas métricas, al principio comenzó a bajar debido a que 

la mezcla se estaba acomodando, por lo que se volvió a ejercer presión hasta las 3 

toneladas. Una vez que la presión ya no bajó, se mantuvo así por 20 minutos (Figura 24) 
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para que toda la mezcla se acomodara y no quedaran espacios vacíos, ya que de tenerlos 

provocan cuarteaduras durante el secado debido a que el aire se expande con el calor.  

 

 

Figura 23. Moldeo de mezcla en placa 

 

 

 

Figura 24. Prensado (3 toneladas) por 20 minutos 
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Transcurridos los 20 minutos, se retiraron las placas de la prensa y se desmoldó el bloque 

compacto, colocándose sobre papel aluminio como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Bloque compacto 

 

2.3.8 Secado 

Para esta etapa del desarrollo experimental se usó una estufa, mostrada en la Figura 26, 

cuyas características se describen en la Tabla 1. 

 

Figura 26. Estufa para secado de bloques compactos 

 

Tabla 14. Características de la estufa 
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Equipo Marca Modelo 

Estufa Memmert INB 500 

 

Las placas se colocaron dentro de la estufa a una temperatura de 120ºC por seis horas 

(Figura 27), ya que fueron las mejores condiciones identificadas para el secado entre las 

propuestas en el desarrollo experimental. 

 

Figura 27. Secado de bloques en estufa 

 

En la Figura 28 se exhibe el aspecto físico de los bloques secos. 
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Figura 28. Aspecto de bloques secos 

 

 

 

2.4 CORTE DE PROBETAS PARA PRUEBAS MECÁNICAS E 

INTEMPERISMO ACELERADO 

Previamente al corte se retiraron los excesos de las orillas de los bloques para que 

quedaran simétricos y estéticamente bien, como se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Bloque previo a corte de probetas 

Posteriormente se cortaron dos tipos de probetas, las primeras fueron cubos de 3x3 cm 

para llevar a cabo la prueba de Intemperismo Acelerado; y las otras se cortaron de acuerdo 

con las medidas y forma que especifica la Norma ASTM D638 para caracterizar el 

material bajo la prueba mecánica de Resistencia a la Tensión. La Figura 30 muestra la 

forma que propone la norma mencionada., mientras que en la Tabla 15 se despliegan sus 

medidas. 
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Figura 30. Forma de probeta bajo la Norma ASTM D638 

Fuente: ASTM D638, 2015 

 

Las medidas fueron tomadas para una probeta tipo III, la cual tiene un espesor que va de 

7 a 14 mm, ya que los moldes utilizados en la prensa tienen un espesor de 10 mm. 

 

Tabla 15. Medidas de probeta 

Fuente: ASTM D638, 2015 

Rótulo 
Dimensiones 

 (cm) 

W — Ancho de sección estrecha  19 

L — Longitud de sección estrecha  57 

WO — Ancho general, min.  29 

WO — Ancho general, min. ... 

LO — Longitud total, min 246 

G —Longitud  50 

D — Distancia entre empuñaduras 115 

R —Radio de filete  76 

RO — Radio externo (Tipo IV)  19 
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Se imprimió la Figura 30 en papel con las dimensiones mencionadas sobre los bloques 

fabricados (Figura 31) se marcaron las probetas, que se cortaron con una sierra caladora 

(Figura 32 ), sus características se describen en la Tabla 16. 

En la Figura 33  se puede observar el corte practico usando la sierra caladora, montada 

sobre una mesa y sujetada con prensas de hierro nodular para carpintería tipo sargento.  

 

Figura 31. Bloque marcado con la figura de la probeta 
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Figura 32. Sierra caladora usada para el corte de los bloques 

 

Tabla 16. Equipo utilizado en el corte de bloques 

Equipo Marca Modelo 

Sierra Caladora Bosch 6E 80 

Prensa tipo sargento Truper -- 

 

Figura 33. Corte de probetas 

Las probetas hechas para la prueba de Intemperismo Acelerado (Figura 34) se obtuvieron 

cortando piezas de 3×3 cm de los bloques compactos de engrudo y pegamento 

posteriormente cuatro de las elaboradas con pegamento se recubrieron con poliéster. Para 

el caso de las piezas elaboradas con resina, se obtuvieron de las partes del bloque que se 

mantuvieron compactas, ya que al desmoldarlo este se rompió. 

En la Figura 35, se observan las probetas cortadas para la prueba de Resistencia a la 

Tensión. 

 

Figura 34. Probetas hechas para prueba de Intemperismo Acelerado 
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Figura 35. Probetas hechas para prueba mecánica Resistencia a la Tensión 

2.5 DESARROLLO DE PRUEBAS DE LABORATORIO  

2.5.1 Intemperismo Acelerado 

Para llevar a cabo la prueba de Intemperismo Acelerado se requiere de una cámara 

especial que simule las condiciones de temperatura y humedad, sin embargo, no se contó 

con ella por lo tanto se se imitaron las condiciones mencionadas en un reactor (Figura 36) 

y en la estufa utilizada para secar los bloques. Ambos equipos pertenecen al Laboratorio 

Nacional de Conversión y Almacenamiento de Energía (LNCAE). 

Para la prueba en el reactor se utilizó una balanza analítica para pesar las probetas antes y 

después de la exposición, sus características se presentan en la Tabla (Tabla 17). Dicha 

prueba se realizó por 1000 horas continuas (41 días), las condiciones de operación se 

muestran en la Tabla 18. 
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Figura 36. Intemperismo acelerado en un reactor 

 

Tabla 17. Equipo utilizado en la prueba de Intemperismo Acelerado en un reactor 

Equipo Marca Modelo 

Reactor Parr 6838 

Balanza analítica Ohaus Explorer 

 

Tabla 18. Condiciones de operación en el reactor 

Condiciones de operación 

Presión 760 mmHg 

Temperatura 40ºC 

 

Antes de iniciar la prueba, se pesaron las probetas, tanto para la exposición en el reactor 

como para la estufa, con la diferencia de que en la estufa se trabajaron cuatro intervalos 

de tiempo: 100, 200, 500 y 1000 horas, porque al consultar artículos relacionados donde 

se realizó una prueba de este tipo (Gao, 2019 y Santos et al, 2013), proponen estos 

intervalos de tiempo. Sus valores se muestran en la Tabla 19 y Tabla 20, respectivamente. 

El MDF se toma como un material de referencia para comparar los resultados del material 

elaborado a partir del reciclaje de los tetrabriks. 

 

Tabla 19. Peso de probetas previo a la exposición en reactor 

No.  

probeta 
Adhesivo 

Porcentaje  

de aserrín (%) 

Tiempo de  

exposición (h) 

1000 

Peso previo a exposición 

1 
Engrudo 

10 2.3288 

2 20 2.2341 

3 
Pegamento 

10 3.3638 

4 20 4.1066 
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5 Pegamento con  

recubrimiento de 

poliéster 

10 4.5757 

6 20 4.7767 

7 
Resina  

10 4.3908 

8 20 5.9607 

9 MDF 100 8.0410 

 

 

Tabla 20. Peso de probetas previo a la exposición estufa 

No.  

probeta 
Aglomerante 

Porcentaje  

de aserrín 

(%) 

Tiempo de exposición (h) 

100 200 500 1000 

Peso previo a exposición (g) 

1 
Engrudo 

10 2.2235 2.4035 2.0573 2.4358 

2 20 2.4539 2.2995 2.7109 2.5074 

3 
Pegamento 

10 3.8258 3.6690 3.7213 3.4690 

4 20 4.8784 4.3614 4.0605 3.7744 

5 Pegamento con  

recubrimiento 

de poliéster 

10 4.4668 5.0748 4.8306 4.9876 

6 20 5.5815 4.5619 5.6886 5.1460 

7 
Resina  

10 5.1367 4.7297 4.7109 5.6629 

8 20 6.0406 6.1236 5.9748 6.6023 

9 MDF 85 8.1186 4.6357 5.1584 5.8988 

 

2.5.2 Resistencia a la Tensión 

La prueba mecánica de resistencia a la tensión se llevó a cabo en el Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Legaria. 

Dicha prueba se hizo a las probetas elaboradas con pegamento y con pegamento – 

poliéster, ya que fueron las únicas que soportaron la compresión y el corte.  
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Las características de las probetas (medidas y forma) para esta prueba se tomaron de la 

Norma ASTM D638. 

El equipo utilizado fue un Instron, cuyas características se especifican en la Tabla 21.  

La prueba se hizo a una velocidad de 5 mm/min con dos mordazas que van de los 6 a los 

12 mm. 

 

Figura 37. Equipo utilizado para ensayo de Resistencia a la Tensión 

 

Tabla 21. Características del equipo utilizado en la prueba de Resistencia a la Tensión 

Equipo Marca Modelo 

Equipo de ensayo de fatiga Instron 5583 

 

 

2.2.3 Relación Masa – Volumen 

Se calculó la relación masa – volumen de los tableros, secados a 120ºC por seis horas. Sus 

composiciones fueron las siguientes: 

 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Engrudo 
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 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Engrudo 

 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento 

 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento  

 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento con recubrimiento de Poliéster 

 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento con recubrimiento de Poliéster 

La densidad de tableros elaborados con resina no pudo calcularse ya que al desmoldarlos 

después de haberlos prensado no se mantuvieron compactos. 

Para medir la relación masa - volumen del material elaborado, se utilizó una regla 

graduada y una balanza granataria (la misma de la Tabla 17) para conocer las dimensiones 

y el peso de los bloques. 

Las masas medidas de los bloques con seis composiciones diferentes se muestran en la 

Figura 38 

Tabla 22. Masa de bloques elaborados para estimar la relación masa – volumen 

Composición Masa (g) 

10% Aserrìn, 90% Tetrabrik, Engrudo 127 

20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Engrudo 145 

10% Aserrìn, 90% Tetrabrik, Pegamento 162 

20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento 192 

10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 184 

20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 215 

 

Las dimensiones de todos los bloques fueron las mismas, ya que se utilizaron las mismas 

placas. El largo y ancho se muestran en la Figura 38; su espesor fue de 1.3 cm. 
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Figura 38. Dimensiones de bloques 

 

El volumen de los bloques se calculó de la siguiente manera: 

𝑉 = (𝐿)(𝐴)(𝐸) 

Donde: 

V= Volumen 

L= Largo 

A= Ancho 

E= Espesor 

Si: 

L= 24 cm 

A= 15 cm 

E= 1.3 cm 

 

Entonces: 

𝑉 = (24 𝑐𝑚)(15 𝑐𝑚)(1.3 𝑐𝑚) 

𝑽 = 𝟒𝟔𝟖 𝒄𝒎𝟑 
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Conociendo el volumen y la masa se calculó la relación masa volumen, como se muestra 

a continuación. 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 =
𝒎

𝑽
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Donde: 

m= Masa 

V= Volumen 

 Para la composición 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Engrudo 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
127 𝑔

468  𝒄𝒎𝟑 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.2714 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.2714 
𝑔

𝑐𝑚3
|

1 𝑐𝑚3

1 × 10−6𝑚3
| |

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 =  𝟐𝟕𝟏. 𝟒
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

 

 

 

 

 Para la composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Engrudo 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
145 𝑔

468  𝒄𝒎𝟑 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.3098  
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0. 3098 
𝑔

𝑐𝑚3
|

1 𝑐𝑚3

1 × 10−6𝑚3
| |

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝟑𝟎𝟗. 𝟖 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
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 Para la composición 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
162 𝑔

468  𝒄𝒎𝟑 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.3462 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.3462 
𝑔

𝑐𝑚3
|

1 𝑐𝑚3

1 × 10−6𝑚3
| |

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝟑𝟔𝟒. 𝟐 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

 

 

 

 

 Para la composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
192 𝑔

468  𝒄𝒎𝟑 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.4103 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.4103 
𝑔

𝑐𝑚3
|

1 𝑐𝑚3

1 × 10−6𝑚3
| |

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝟒𝟏𝟎. 𝟑
𝒌𝒈

𝒎𝟑
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 Para la composición 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento - Poliéster 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
184 𝑔

468  𝒄𝒎𝟑 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.3932 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.3932
𝑔

𝑐𝑚3
|

1 𝑐𝑚3

1 × 10−6𝑚3
| |

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝟑𝟗𝟑. 𝟐 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

 

 

 

 

 Para la composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento - Poliéster 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
215 𝑔

468  𝒄𝒎𝟑 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.4594 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.4594 
𝑔

𝑐𝑚3
|

1 𝑐𝑚3

1 × 10−6𝑚3
| |

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝟒𝟓𝟗. 𝟒
𝒌𝒈

𝒎𝟑
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2.5.4 Análisis Termogravimétrico 

El Análisis Termogravimétrico (TGA) se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de 

Conversión y Almacenamiento de Energía (LNCAE), instalaciones dentro del Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Legaria. 

El equipo utilizado se observa en la Figura 39, cuyas características se presentan en la 

Tabla 23. 

 

Figura 39. Analizador Termogravimétrico de Alta Resolución 

 

Tabla 23. Características de equipo utilizado para el Análisis Termogravimétrico 

Equipo Marca Modelo 

Analizador Termogravimétrico de 

Alta Resolución 
TA Instruments Q 5000 

 

Los parámetros de medición fueron los siguientes: 

 Rampa: 5 °C/min. De temperatura ambiente hasta 600 °C 

 Flujo: 25 mL/min de aire como gas de arrastre 
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2.6 ESTIMACIÓN DEL COSTO POR TONELADA DE MATERIAL 

A continuación, se hace un cálculo para estimar el costo de bloque elaborado a partir de 

la pulpa de tetrabrik de medidas 24 cm × 15 cm × 1.3 cm, y composición 20% Aserrín, 

80% Tetrabrik, Pegamento – Poliéster ya que fue esta mezcla la que incluso superó al 

MDF en el ensayo de tracción. Las cantidades de materia prima para elaborarlo son: 30 g 

de tetrabrik, 20 g de aserrín y 250 mL de pegamento, 10 mL poliéster; 2mL de cloro, 2 

gotas de jabón y200 mL de agua para el lavado y un litro para el hidropulpeo.  

El costo del agua se tomó del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX, 

2019), de la tarifa clasificación Media con subsidio; el precio del tetrabrik se consultó en 

centros de acopio, mientras que el precio de los demás se obtuvieron directamente al hacer 

la compra de los mismos.  

El costo calculado, solo por insumos, de un bloque de medidas 24×15cm×1.3cm se 

desglosa en la Tabla 24, dando un costo total de $13.23. 

 

Tabla 24. Costo de materia prima para elaborar un bloque 

Etapa del 

proceso 
Insumo Unidad 

Precio  

($) 

Cantidad 

necesaria 

para un 

bloque 

Unidad 
Costo 

 ($) 

Acopio Tetrabrik kg 1.2 0.1 kg 0.12 

Mezcla 

 

Aserrín kg 1 0.02 kg 0.02 

Pegamento lt 50 0.20 lt 10 

Poliéster lt 200 0.015 lt 3 

Lavado e 

Hidropulpeo  Agua lt 0.011 1.2 lt 0.013 

Lavado 
Jabón liquido lt 28 2 mL 0.056 

Cloro lt 10 2 mL 0.02 

 Total     13.23 
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El costo energético se calculó de la siguiente forma: 

Datos de Licuadora obtenidos de su manual 

Potencia = 550 W 

Voltaje = 127 V 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 

𝐼 =
350𝑊

127𝑉
= 𝟐. 𝟕𝟔 𝑨 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑉𝐼 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = (127 𝑉)(2.76 𝐴) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 350.52 𝑊 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 350.52 𝑊 [
1 𝐾𝑊

1000 𝑊
] 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 = 𝟑. 𝟓𝟎𝟓𝟐 𝑲𝑾 

 

El tiempo necesario para moler los 3 envases para elaborar un bloque es de 6 minutos, por lo tanto: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  0.3505𝐾𝑊 (|
6 𝑚𝑖𝑛

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
| |

1 ℎ𝑟

60 𝑚𝑖𝑛
|) 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 𝑲𝑾𝒉 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 

 

De acuerdo con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2019), el costo intermedio 

de 1 KWh para el periodo de experimentación (mayo) fue en promedio de $0.808 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (0.035
𝐾𝑊ℎ

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
 ) (

$0.808

𝐾𝑊ℎ
) 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒊𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 = $𝟎. 𝟎𝟐𝟖 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 

 

Datos de Estufa obtenidos de su manual 

Intensidad de Corriente = 10 A  

Voltaje = 127 V 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑉𝐼 = (115 𝑉)(10 𝐴) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 1150 𝑊 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 1150 𝑊 [
1 𝐾𝑊

1000 𝑊
] 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 = 𝟏. 𝟏𝟓 𝑲𝑾 

 

El tiempo necesario para secar los bloques fue de 6 horas, entonces: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  (1.150𝐾𝑊)(6ℎ) = 6.9 𝐾𝑊ℎ 

En la estufa alcanzaron 6 bloques del tamaño mencionado, por lo que los 6.9 KWh se 

dividen de la siguiente manera para obtener la energía necesaria para secar cada uno. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = (
6.9𝐾𝑊ℎ

6 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠
 ) (1 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒) = 1.150𝐾𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎 = (1.150 
𝐾𝑊ℎ

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
) (

$0.808

𝐾𝑊ℎ
) 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒇𝒂 = $𝟎. 𝟗𝟑 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = $𝟎. 𝟎𝟐𝟖 + $𝟎. 𝟎𝟗𝟑 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = $𝟎. 𝟏𝟐 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 

 

Al sumar el costo por insumos ($13.23) y el energético ($0.12), da un total de $13.26 por bloque. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 = $𝟏𝟑. 𝟑𝟓 

 

Cada bloque reciclado de composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento – 

Poliéster pesa 292 gramos, para producir una tonelada se calcula así: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 292
𝑔

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
|

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
| |

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
| 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 2.92 × 10−4𝑡𝑜𝑛 

 

1 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒

2.92 × 10−4𝑡𝑜𝑛
(1 𝑡𝑜𝑛) = 3425 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 =  3425
𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑛
(

$13.35

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
) 

 

El costo por insumos y energía consumida en el hidropulpeo y secado es el siguiente: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = $𝟒𝟓, 𝟕𝟐𝟒 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 
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2.7 ESTIMACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO EMITIDO POR 

TONELADA DE MATERIAL RECICLADO 

En esta estimación solo se considera la energía utilizada en las etapas de molido y secado 

durante el proceso de elaboración de los bloques a base de tetrabrik, calculándolo de la 

siguiente manera. 

Un bloque consume aproximadamente 0.35 KW en el molido y 1.150 KW, haciendo un 

total de 1.185 KW, entonces: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 =  1.5
𝐾𝑊

𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
(

3425 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

1 𝑡𝑜𝑛
) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 5137.5 
𝐾𝑊

𝑡𝑜𝑛
  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 5137.5 
𝐾𝑊

𝑡𝑜𝑛
(

1 𝑀𝑊

1000 𝐾𝑊
) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 5.1375
𝑀𝑊

𝑡𝑜𝑛
 

 

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Factor de Emisión del 

Sistema Eléctrico Nacional para el año 2018 (es el más actual) fue de 0.527 ton CO2e / 

MWh, por lo tanto: 

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 =  5.1375
𝑀𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
(

0.527 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2

𝑀𝑊ℎ
) 

𝑪𝑶𝟐𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 = 𝟐. 𝟕𝟎𝟕
𝒕𝒐𝒏 𝑪𝑶𝟐

𝒕𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍
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Haciendo una proyección de producir 35 toneladas de material por año, la generación de CO2 es 

la siguiente: 

 

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 = 2.707
𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
(35 

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑎ñ𝑜
) 

 

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 = 94.745
𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
 

 

El Registro Nacional de Emisiones (RENE, 2019) menciona que las industrias deberán 

reportar obligatoriamente sus emisiones de gases de efecto invernadero cuando excedan 

las 25,000 ton CO2 por año.  

Basándose en una producción de 35 toneladas de material hecho a base de tetrabrik 

reciclado, no se tendría que hacer este reporte ya que la generación sería de 94.745 ton 

CO2, lo cual no excede lo especificado por el RENE. 
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3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Al realizar la investigación en revistas científicas, se encontraron artículos relacionados 

con el tratamiento de residuos de envases asépticos multicapa (EAM), también llamados 

tetrabriks, encontrando métodos como el hidropulpeo, donde su objetivo es separar las 

fibras de celulosa del polietileno y aluminio usando un hidropulper y agua. Como no se 

contaba con un equipo de este tipo para el trabajo, se utilizó una licuadora que moliera los 

envases previamente cortados, para obtener una pulpa que incluyera todos los 

componentes (celulosa proveniente del cartón, aluminio y polietileno de baja densidad). 

A diferencia del articulo encontrado, en este proyecto no se separó ninguno de los 

componentes, sino que se reciclo íntegramente el envase.  

Otros métodos descrito en artículos es la pirólisis, que tiene como objetivo disminuir el 

volumen de los residuos y obtener energía de ellos: y otros procesos separan los 

componentes del envase haciendo uso de aceite vegetal residual, ácido fórmico, alcohol 

supercrítico, entre otros, pero al analizarlos se observó que se generaban más residuos y 

que algunas de las sustancias químicas utilizadas tenían un impacto ambiental negativo, 

que resultaba perjudicial para tratar los residuos de tetrabriks. 

 

3.2 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

Después de llevar a cabo el desarrollo del diseño experimental basado en el modelo 

factorial 2k, se observó que la temperatura adecuada para secar el material que tuviera 

como adhesivos engrudo o pegamento, fue una intermedia de las propuestas, 120ºC, y el 

tiempo para secarlo completamente fue de seis horas, por lo que al elaborar los tableros 

que tuvieran como los adhesivos mencionados se utilizaron estas condiciones de 

temperatura y tiempo de secado durante su elaboración. 

La elaboración del material con resina como adhesivo se rompió al desmoldarlo después 

de haberlo compactado, por lo que se observó que este tipo de resina no es un buen 
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adhesivo. Sin embargo, se pudieron extraer piezas de 3 × 3 cm para llevar a cabo la prueba 

de Intemperismo Acelerado. 

 

3.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

3.3.1 Intemperismo Acelerado 

Para analizar los resultados de la prueba de Intemperismo Acelerado, se pesaron las 

probetas después de la exposición por los diferentes periodos de tiempo, los resultados del 

Intemperismo en el reactor y en la estufa se muestran en la Tabla 25 y Tabla 26, 

respectivamente. 

 

Tabla 25. . Inteperismo Acelerado. Peso de probetas después de 1000 horas de exposición en reactor 

cerrado. 

No.  

probeta 
Aglomerante 

Porcentaje  

de aserrín (%) 

Tiempo de exposición 

1000 horas 

Peso después de exposición 

1 
Engrudo 

10 2.8217 

2 20 2.7716 

3 
Pegamento 

10 4.1765 

4 20 4.9492 

5 Pegamento con  

recubrimiento de 

poliéster 

10 5.1687 

6 20 5.5998 

7 
Resina  

10 4.4440 

8 20 6.2430 

9 MDF 100 15.6742 
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Tabla 26. Intemperismo Acelerado. Peso de probetas después de 100, 200, 500 y 1000 horas de exposición 

en estufa 

No.  

probeta 
Aglomerante 

Porcentaje  

de aserrín 

(%) 

Tiempo de exposición (Horas) 

100 200 500 1000 

Peso después de exposición (g) 

1 
Engrudo 

10 2.1524 2.3090 2.0133 2.3150 

2 20 2.3812 2.2084 2.6424 2.3905 

3 
Pegamento 

10 3.8247 3.6494 3.7411 3.4420 

4 20 4.8632 4.3285 4.0761 3.7479 

5 Pegamento con  

recubrimiento de 

poliéster 

10 4.4703 5.0686 4.8220 4.9610 

6 20 5.5931 4.5649 5.7078 5.1364 

7 
Resina  

10 5.0173 4.5691 4.5888 5.4428 

8 20 5.8112 5.8717 5.7055 6.2382 

9 MDF 100 8.0511 4.5404 5.1443 5.7607 

 

3.3.2 Resistencia a la Tensión 

El ensayo se realizó a una probeta de MDF y a cuatro de las composiciones elaboradas 

bajo condiciones de secado de 120ºC por seis horas (ya que la resina y el engrudo no 

sirvieron como adhesivo, como se explicó en el apartado 3.2), estas probetas son las 

siguientes: 

1. 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento 

2. 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento 

3. 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 

4. 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 

 

3.3.2.1 Resistencia a la Tensión del MDF 

La probeta elaborada de MDF soportó una carga máxima de 67.01 extendiéndose 1.71 

mm en un tiempo de 4.8 segundos antes de romperse (Figura 40). El módulo de elasticidad 

(E) se calculó con la ecuación mostrada a continuación: 
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𝐸 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛
 

Se trazó una pendiente en la curva de la (Figura 40) sobre la parte elástica, identificando 

dos puntos: 0.27 mm en extensión y 20 kgf como carga máxima, que se sustituyen en la 

ecuación: 

𝐸 =
20 𝑘𝑔𝑓

0.27 𝑚𝑚
 

𝑬 = 𝟕𝟒. 𝟎𝟕
 𝒌𝒈𝒇

 𝒎𝒎
 

Los resultados de la prueba Resistencia a la Tensión del MDF se resumen en la Tabla 27. 

 

 

Figura 40. Gráfica Extensión vs Carga de la probeta de MDF 

 

Tabla 27. Resultados de prueba de Resistencia a la Tensión de probeta MDF 

No. 

Probeta 

Máxima Carga 

(kgf) 

Extensión a la  

Máxima Carga 

(mm) 

Tiempo de Ruptura a  

la Máxima Carga 

(s) 

Módulo de  

Elasticidad 

(kgf/mm) 

1 67.01 1.71 4.80 74.07 
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De acuerdo con datos de la empresa Masisa, que es principal productor de tableros de 

madera en Latinoamérica, la carga máxima soportada por el MDF antes de romperse es 

de 70 kgf (Masisa, 2019), con lo cual se corrobora que el dato obtenido en la prueba 

Resistencia a la Tensión es correcto. 

 

3.3.2.2 Resistencia a la Tensión de las probetas 

Los resultados de la prueba de tracción para las cuatro probetas de composición antes 

mencionadas se explican a continuación: 

En la Figura 41 se muestran los resultados del ensayo realizado a dos probetas cuya 

composición es 10% Aserrín, 90% Tetra Brik y Pegamento. Las cargas máximas 

soportadas de cada probeta fueron de 44.63 kgf y 43.64 kgf con una extensión máxima de 

1.37 mm y 1.52 mm, en un tiempo de 16.60 s y 18.20 s, respectivamente, antes de 

romperse. 

El módulo de elasticidad se calculó de la misma forma que con el MDF, utilizando la 

ecuación para E, trazando las pendientes sobre las curvas para obtener los datos (Figura 

41). Como resultado se obtuvieron los módulos de elasticidad, 78.95 kgf/mm y 62.50 

kgf/mm para las curvas 1 y 2, respectivamente. 

Se calculó el promedio y desviación estándar de los resultados de carga máxima, extensión 

máxima y módulo de elasticidad (E), obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 28: 0.70 kgf, 0.11 mm, 1.27 s y 11.63 kgf/mm. 
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Figura 41. Gráfica Extensión vs Carga de composición: 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento 

 

 

Tabla 28. Resultados de prueba de Resistencia a la Tensión de composición: 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, 

Pegamento 

No. 

Probeta 

Máxima Carga 

(kgf) 

Extensión a la  

Máxima Carga 

(mm) 

Tiempo de Ruptura a  

la Máxima Carga 

(s) 

Módulo de  

Elasticidad 

(kgf/mm) 

1 44.63 1.37 16.40 78.95 

2 43.64 1.52 18.20 62.50 

Promedio 44.13 1.44 17.30 70.73 

Desviación 

Estándar 
0.70 0.11 1.27 11.63 

 

En Figura 42 se muestran los resultados del ensayo realizado a dos probetas cuya 

composición es 20% Aserrín, 80% Tetra Brik y Pegamento. Las cargas máximas 

soportadas de cada probeta fueron de 45.35 kgf y 35.80 kgf con una extensión máxima de 

1.01 mm y 0.95 mm, , en un tiempo de 12.10 s y 11.40 s, respectivamente, antes de 

romperse. 
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El módulo de elasticidad se calculó de la misma forma que con el MDF, utilizando la 

ecuación para E, trazando las pendientes sobre las curvas para obtener los datos (Figura 

42). Como resultado se obtuvieron los módulos de elasticidad, 76.92 kgf/mm y 65.22 

kgf/mm para las curvas 1 y 2, respectivamente. 

Se calculó el promedio y desviación estándar de los resultados de carga máxima, extensión 

máxima y módulo de elasticidad (E), obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 29: : 5.34 kgf, 0.04 mm, 0.49 s y 8.27 kgf/mm. 

 

Figura 42 Gráfica Extensión vs Carga de la composición: 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento 

 

Tabla 29. Resultados de prueba de Resistencia a la Tensión de la composición: 20% Aserrín, 80% 

Tetrabrik, Pegamento 

No. Probeta 

Máxima 

Carga 

(kgf) 

Extensión a la  

Máxima Carga 

(mm) 

Tiempo de Ruptura a  

la Máxima Carga 

(s) 

Módulo de  

Elasticidad 

(kgf/mm) 

1 43.35 1.01 12.10 76.92 

2 35.80 0.95 11.40 65.22 

Promedio 39.57 0.98 11.75 71.07 

Desviación 

Estándar 
5.34 0.04 0.49 8.27 
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En Figura 43 se muestran los resultados del ensayo realizado a dos probetas cuya 

composición es 10% Aserrín, 90% Tetra Brik y Pegamento – Poliéster. Las cargas 

máximas soportadas de cada probeta fueron de 44.45 kgf y 46.17 kgf con una extensión 

máxima de 1.40 mm y 1.50 mm, en un tiempo de 16.40 s y 18.00 s, respectivamente, antes 

de romperse. 

El módulo de elasticidad se calculó de la misma forma que con el MDF, utilizando la 

ecuación para E, trazando las pendientes sobre las curvas para obtener los datos (Figura 

43). Como resultado se obtuvieron los módulos de elasticidad, 66.67 kgf/mm y 59.09 

kgf/mm para las curvas 1 y 2, respectivamente. 

Se calculó el promedio y desviación estándar de los resultados de carga máxima, extensión 

máxima y módulo de elasticidad (E), obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 30: 1.22 kgf, 0.07 mm, 1.13 s y 5.36 kgf/mm. 

 

 

Figura 43. Gráfica Extensión vs Carga de la composición: 10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento – 

Poliéster 
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Tabla 30. Resultados de prueba de Resistencia a la Tensión de la composición: 10% Aserrín, 90% 

Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 

No. Probeta 
Máxima Carga 

(kgf) 

Extensión a la  

Máxima Carga 

(mm) 

Tiempo de Ruptura a  

la Máxima Carga 

(s) 

Módulo de  

Elasticidad 

(kgf/mm) 

1 44.45 1.40 16.40 66.67 

2 46.17 1.50 18.00 59.09 

Promedio 45.31 1.45 17.20 62.88 

Desviación 

Estándar 
1.22 0.07 1.13 5.36 

 

En Figura 44 se muestran los resultados del ensayo realizado a dos probetas cuya 

composición es 20% Aserrín, 80% Tetra Brik y Pegamento – Poliéster. Las cargas 

máximas soportadas de cada probeta fueron de 83.53 kgf y 72.09 kgf con una extensión 

máxima de 1.33 mm y 1.28 mm, en un tiempo de 15.40 s y 15.90 s, respectivamente, antes 

de romperse. 

El módulo de elasticidad se calculó de la misma forma que con el MDF, utilizando la 

ecuación para E, trazando las pendientes sobre las curvas para obtener los datos (Figura 

44). Como resultado se obtuvieron los módulos de elasticidad, 95.24 kgf/mm y 93.75 

kgf/mm para las curvas 1 y 2, respectivamente. 

Se calculó el promedio y desviación estándar de los resultados de carga máxima, extensión 

máxima y módulo de elasticidad (E), obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 31: 8.08 kgf, 0.03 mm, 0.35 s y 1.05 kgf/mm. 
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Figura 44. Gráfica Extensión vs Carga de la composición: 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento – 

Poliéster 

 

Tabla 31. Resultados de prueba de Resistencia a la Tensión de la composición: 20% Aserrín, 80% 

Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 

No. 

Probeta 

Máxima Carga 

(kgf) 

Extensión a la  

Máxima Carga 

(mm) 

Tiempo de Ruptura a  

la Máxima Carga 

(s) 

Módulo de  

Elasticidad 

(kgf/mm) 

1 72.09 1.28 15.40 95.24 

2 83.53 1.33 15.90 93.75 

Promedio 77.81 1.30 15.65 94.50 

Desviación 

Estándar 
8.08 0.03 0.35 1.05 

 

3.3.3 Relación Masa - Volumen  

Los resultados obtenidos en los cálculos de la relación masa – volumen para las seis 

composiciones de probetas, se muestran en la Tabla 32, identificando que todos son 

menores a la densidad del MDF. 
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Tabla 32. Resultados de Relación Masa – Volumen  

Composición de probeta Relación Masa – Volumen (kg/m3) 

10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Engrudo 271.4 

20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Engrudo 309.8 

10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento 364.2 

20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento 410.3 

10% Aserrín, 90% Tetrabrik, Pegamento - Poliéster 393.2 

20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento - Poliéster 459.4 

 

No se realizó el cálculo para la probeta que tiene como adhesivo la resina ya que no se 

pudo mantener compacta al momento de desmoldar los bloques después de haberlos 

sometido a la compresión. 

 

3.3.4 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

De acuerdo con los resultados de Resistencia a la Tensión, el adhesivo que funciona mejor 

es el pegamento con un recubrimiento de poliéster ya que soportó una carga mayor a la 

del MDF antes de romperse, por lo cual se hizo un Análisis Termogravimétrico a la 

composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento - Poliéster, con el fin de observar 

su comportamiento térmico. El termograma obtenido de dicha composición se presenta en 

la Figura 45. 
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Figura 45. Termograma de probeta cuya composición es: 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento - 

Poliéster 

En la Figura 45 se distinguen tres pérdidas de peso, la primera pendiente de la curva 

“Peso” antes de los 100ºC se debe a la evaporación del agua, perdiendo el 1.93% del peso 

total. La segunda se debe a la quema de la celulosa (Canché et al, 1997), perdiendo un 

66.36% del peso total a los 313ºC dado que el cartón y el aserrín son los componentes más 

abundantes en la probeta. La tercera pérdida, del 29.32% peso se debe a la   

descomposición total del polietileno a los 441.31ºC (Karami et al, 2017), quedando solo 

las cenizas del material. Previo a las dos pérdidas mencionadas, se ve una muy pequeña 

antes de los 100ºC del 1.93% peso, la cual se debe a la evaporación del agua que pudiera 

tener la muestra. 

La curva de la derivada del peso llega hasta cero porque en la muestra no se tomó 

aluminio, de haberlo considerado en el análisis todavía quedaría un peso mayor a cero 

porque el aluminio se funde por encima de los 600ºC. 
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Se realizó un análisis termogravimétrico al MDF para comparar el comportamiento de la 

composición anterior con este. Dicho termograma se presenta en la Figura 46, se observa 

una pérdida de peso antes de los 100ºC del 4.33% debida también a la evaporación del 

agua que contuviera la muestra, comparándolo con el anterior, la celulosa presente en el 

aserrín se descompone a los 314ºC perdiendo un 61% de su peso, dado que el MDF solo 

está compuesto por aserrín y resina. El segundo pico, a los 461ºC se debe a la 

descomposición de la resina, perdiendo el 33.78% peso restante antes de convertirse 

totalmente en cenizas. 

 

Figura 46. Termograma de probeta MDF 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de haber obtenido los resultados de todas las pruebas hechas tanto a las probetas elaboradas a base de tetrabrik reciclado como 

a las de MDF, se encontró los siguiente: 

Después de la exposición en condiciones extremas de temperatura y humedad durante la prueba de Intemperismo Acelerado en un 

sistema abierto, todas las probetas producidas con tetrabrik, aserrín (A) y los diferentes adhesivos: Engrudo (ENG), Pegamento (PEG), 

Pegamento con recubrimiento de poliéster (PEG-POL) y Resina (RES), sufrieron una pérdida de peso muy similar al MDF, menor del 

5% peso, no sufriendo cambios en su aspecto físico, como se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47. Comparación de pérdida o ganancia de humedad entre composiciones a base de tetrabrik reciclado y MDF en un Sistema Abierto
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En la Tabla 33 se muestran las abreviaturas y colores utilizados en la Figura 47. 

 

Tabla 33. Nomenclatura usada en la Figura 47 

Abreviaturas/Colores Significado 

ENG Engrudo 

PEG Pegamento 

PEG – POL Pegamento con recubrimiento de poliéster 

RES Resina 

 Exposición por 100 horas 

 Exposición por 200 horas 

 Exposición por 500 horas 

 Exposición por 1000 horas 

 

A diferencia de la prueba de Intemperismo acelerado en un sistema abierto, al llevarla a 

cabo en un sistema cerrado, la diferencia de peso entre probetas de tetrabrik y la de MDF 

fue muy grande. Todas adquirieron peso: las probetas hechas con engrudo y pegamento 

ganaron más del 20% de humedad dado que la base de estos adhesivos es precisamente 

el agua; las de pegamento con un recubrimiento de poliéster adquieren menos del 20% ya 

que tenían una protección polimérica que impedía en cierta medida la adsorción de agua; 

las de resina fueron las que menos ganaron peso con menos del 5%, pero todas 

continuaron con la misma apariencia física. En cambio, el MDF se hincho, adquiriendo 

un volumen tres veces mayor al original y duplicando su peso debido a la humedad 

adquirida en las 1000 horas de exposición dentro de un reactor, dichos resultados se 

muestran en la Figura 48. 
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Figura 48. Comparación de ganancia de peso entre composiciones a base de tetrabrik reciclado y MDF en 

un Sistema Cerrado 

 

En la Tabla 34 se muestran las abreviaturas y colores utilizados en la Figura 47. 

 

Tabla 34. Abreviaturas utilizadas en la Figura 48, Figura 49 y Figura 50 

Abreviaturas Significado 

ENG Engrudo 

PEG Pegamento 

PEG – POL Pegamento con recubrimiento de poliéster 

RES Resina 

 

Durante la exposición en un sistema cerrado a 1 atm de presión, el MDF se hinchó, 

adquiriendo humedad, triplicando su peso, lo cual no sucedió con ninguna de las probetas 

de tetrabrik, cuyo aspecto físico continuo igual, en cambio el MDF duplicó su volumen, 
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indicando que todas las probetas en sus diferentes composiciones basadas de tetrabrik 

soportaron mejor las condiciones de temperatura, presión y humedad que el MDF. 

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa de aglomerados Masisa (Masisa. 

2019), la relación masa – volumen del MDF va de los 600 a los 800 kg/m3, por lo que 

todas las composiciones preparadas poseen una relación menor, siendo estas un material 

más ligero en comparación con la madera comercial MDF, como se muestra en la Figura 

49. 

 

Figura 49. Resultados de relación Masa – Volumen de las probetas 

 

El que sea un material más ligero no impidió que la composición 20% Aserrín, 80% 

Tetrabrik, Pegamento – Poliéster, igualara e incluso superara al MDF en la prueba de 

resistencia a la Tensión, ya que la máxima carga soportada del MDF fue de 67 kgf, 

mientras que la de la composición 20% Aserrín, 80% Tetrabrik, Pegamento – Poliéster 

fue de prácticamente 80 kgf, como se muestra en la Figura 50. 
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Figura 50. Resultados de ensayo “Resistencia a la Tensión” 

 

Los Análisis Termogravimétricos indicaron un comportamiento térmico similar entre la 

probeta hecha con pegamento y la de MDF dado que ambas están mayormente 

constituidas por celulosa (presente en el cartón y el aserrín). 

La estimación de costo por bloque de tetrabrik reciclado es menor que el precio de un 

MDF con las mismas medidas ($35.00), considerando que puede ser competitivo 

económicamente al producirlo en un volumen mucho mayor pues de esta manera estarían 

disminuyendo el consumo de energía por bloque y el precio de los insumos también sería 

menor al comprarlo en cantidades mucho mayores que las utilizadas para la 

experimentación. 
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En la Tabla 35 se resumen los resultados de las pruebas hechas al material elaborado contra los del MDF (Masa – Volumen, Intemperismo 

acelerado, Resistencia a la Tensión y TGA). 

Tabla 35. Comparación de probetas elaboradas de tetrabrik contra MDF 

No. 

Probeta 

Composición de probeta Relación 

Masa – 

Volumen 

 (kg/ m3) 

Intemperismo 

Acelerado en un 

Sistema Abierto 

por 1000  horas 

(% diferencia de 

peso) 

Intemperismo 

Acelerado en un 

Sistema Cerrado 

por 1000 horas  

 (%  diferencia de 

peso) 

Resistencia a la 

Tensión: Carga 

Máxima 

soportada (kgf)  

Análisis 

Termogravimétrico 

Adhesivo %Aserrín 

1 

Engrudo 

10 271.4 4.96 21.17 NR NR 

2 20 309.8 4.66 24.06 NR NR 

3 

Pegamento 

10 364.2 0.78 24.16 44.13 NR 

4 20 410.3 0.70 20.52 39.57 

Descomposición de 

material aproximadamente 

a los 440ºC 

5 Pegamento con  

recubrimiento 

de poliéster 

10 393.2 0.53 12.96 45.31 NR 

6 20 459.4 0.19 17.23 77.81 NR 

7 
Resina  

polimérica 

10 NR 3.89 1.21 NR NR 

8 20 NR 5.51 4.74 NR NR 

9 MDF 100 600 a 800 2.34 94.93 67.01 

Descomposición de 

material aproximadamente 

a los 460ºC 

*NR (No Realizado) 
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En la Tabla 36 se describen las características de los colores utilizados en la Tabla 35. 

Tabla 36. Colores utilizados en la Tabla 35 

Colores Significado 

 Los resultados fueron mejores que el MDF 

 Los resultados fueron similares al MDF 

 Los resultados no fueron mejores que el MDF 
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CONCLUSIONES 

• El trabajo de investigación desarrollado puede contribuir a disminuir 

significativamente la cantidad de residuos de tetrabrik que se van a rellenos sanitarios 

o que se queda en las calles, ya que se están valorizando los envases multicapa post 

consumo, proporcionando un segundo uso no alimenticio útil para fabricación de 

muebles. Esto puede reducir los costos de manejo de residuos; y con ello disminuir 

los recursos económicos que el gobierno emplea para su transportación. 

• Los objetivos del proyecto se cumplieron al implementar un nuevo método para 

reciclar los envases tetrabrik, caracterizando el material elaborado mediante ensayos 

físico, mecánico, térmico e intemperismo acelerado; para posteriormente comparar la 

materia prima o material obtenido con el MDF; ya que este último se usa ampliamente 

para la fabricación de muebles.  

• Los residuos de envases asépticos multicapa son 100% reciclables, dado que se 

pueden utilizar íntegramente sin necesidad de separar alguna(s) de sus capas, como 

se demostró en este proyecto al utilizar todos los componentes de los tetrabriks. 

• El material elaborado a partir de la mezcla de 80% pulpa y 20% de aserrín usando 

como adhesivo el pegamento y recubriendo con poliéster, fue la que presentó mejores 

propiedades mecánicas, al soportar una carga mayor que la del MDF antes de la 

ruptura. Ninguno de los resultados de la prueba Resistencia a la Tensión de las otras 

mezclas, elaboradas con engrudo igualaron con el MDF. 

• El MDF no resiste condiciones extremas en un sistema cerrado, siendo mejores todas 

las mezclas propuestas ya que, al término del tiempo de exposición, el MDF 

incremento en casi 100% su peso y se hinchó, adquiriendo casi tres veces su volumen 

original. Mientras que las probetas elaboradas con la pulpa de los tetrabriks y los 

cuatro adhesivos (engrudo, pegamento, pegamento – poliéster y resina) adquirieron 

máximo un 25% se su peso original, pero ninguna de ellas se hinchó. 
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• El MDF y la mezcla compuesta por aserrín y pegamento tienen un comportamiento 

térmico muy parecido, dado que el componente principal de ambos es la celulosa, 

descomponiéndose en su totalidad a los 460ºC y 440ºC, respectivamente. 

• El material elaborado a base de tetrabrik reciclado es más ligero que el MDF, lo cual 

no impide que las características mecánicas sean similares al MDF. De hecho, la 

composición 20% Aserrín y Pegamento – Poliéster lo supera en cuanto a carga 

máxima soportada antes de fracturarse. Por otro lado, las imperfecciones como grietas 

o cortes deformes provocan deficiencias en cuanto a resistencia, por lo que el material 

debe estar muy compacto y limado para no tener problemas al usarlo. De esta manera 

se corrobora que la hipótesis propuesta fue correcta, ya que se elaboró un material 

competitivo con el MDF. 

• El costo de un bloque elaborado a partir de la pulpa de tetrabrik, aserrín y pegamento 

tiene un costo por insumos de $13.35 al elaborarlo a nivel laboratorio, sin embargo, 

este puede variarse al producirlo a nivel industrial para poder compararlo con el costo 

actual del MDF que es de $35.00. 

• De acuerdo con el Registro Nacional de Emisiones, no se deberían reportar las 

emisiones de Dióxido de Carbono considerando como base 35 toneladas de material 

producido a base de envases asépticos multicapa en un año, ya que la generación de 

CO2 sería de 94.745 toneladas, lo cual no sobrepasa las 25,000 toneladas 

especificadas por la RENE 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar la prueba de resistencia a la tensión a una cantidad igual o mayor a 10 

probetas para tener resultados más precisos y poder compararlos entre sí. 

 Limar la superficie de los bloques y cortar las probetas a la perfección, es decir, 

sin desviarse en las curvas que especifica la norma ASTM D638 para obtener 

resultados de resistencia a la tensión mayores, permitiendo que mejore 

técnicamente. 

 Elaborar un producto, tal como una mesa, con la materia prima obtenida del 

reciclaje de envases de cartón laminado para corroborar que el material puede ser 

usado en la fabricación de muebles como el MDF. 

 Proyectar el costo por bloque de medidas 25cm × 15 cm × 1 cm o por tonelada a 

nivel industrial para comparar directamente este costo contra el del MDF. 
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