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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 50 años, nuestro País ha experimentado un proceso de cambios 

masivos tanto políticos, culturales como sociales que están intrínsecamente 

relacionados con el desarrollo y evolución de la economía nacional a través de 

la industria. En este contexto, el país se ha visto inmerso en un crecimiento 

acelerado de la población en las ciudades; en consecuencia, se está 

generando un importante aumento del consumo de productos tanto naturales 

como industriales, los que a su vez han traído consigo un incremento abismal y 

descontrolado de los desechos sólidos que se generan en las urbes 

diariamente. 

Los residuos plásticos como el Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y los 

envases de Tetra Pak forman parte de los residuos urbanos que se generan en 

casas, comercios, industrias y áreas públicas a nivel mundial. En la actualidad, 

su inadecuado manejo se ha convertido en uno de los problemas ambientales 

que afectan a la gran mayoría de los países del mundo, por la cantidad de 

recursos tanto económicos como tecnológicos que es necesario invertir para su 

evacuación hacia lugares apropiados. 

A nivel mundial, el desarrollo de una tecnología adecuada para elaborar 

materiales compuestos de matriz polimérica con refuerzos o cargas de fibras 

celulósicas tiene ya más de medio siglo de investigación. Los diferentes 

intentos para elaborar procesos y métodos de reciclado y reutilización de los 

desechos plásticos como para los envases de Tetra Pak han concluido en la 

obtención de nuevos materiales compuestos, los cuales se comercializan en el 

mercado internacional a un alto costo debido al valor agregado que se da, 

principalmente, en su fabricación, transporte, y distribución. Hasta antes de los 

últimos diez años, en el Perú se ha mostrado un desinterés en la investigación, 

elaboración de métodos y desarrollo de una tecnología adecuada para el 

reciclaje; debido a ello, el mercado peruano se ve en la necesidad de importar 
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productos a un alto costo que no están muchas veces al alcance de la mayoría 

de peruanos que se dedican a la elaboración artesanal y micro-industrial de 

accesorios domésticos, muebles en general y hasta incluso viviendas hechas 

de materiales alternativos. 

Dentro de este marco, en el presente trabajo se elaboró un material compuesto 

reciclado a partir de desechos urbanos, de matriz polimérica termoplástica 

empleando Polietileno de Alta Densidad (HDPE), con refuerzos de partículas 

provenientes de los envases de Tetra Pak, elaborado mediante un proceso de 

termoconformado basado en un diseño experimental previo, cuyas variables a 

manejar son el tamaño de partícula de Tetra Pak, porcentaje en peso de 

partículas de Tetra Pak que se añadirá al HDPE y tiempo de termoconformado 

para la producción de placas y tableros que posean buenas propiedades, es 

decir, que sean ligeros, resistentes a la acción de agentes atmosféricos, 

moldeables de manera rápida y precisa, alto grado de versatilidad; en síntesis, 

se pretende que posean una amplia gama de características que puedan ser 

adaptables a los requerimientos en diferentes aplicaciones y usos comerciales 

tales como para la fabricación de viviendas, muebles y accesorios ecológicos 

de bajo costo.  

Por lo planteado anteriormente, las placas obtenidas a base del material 

compuesto serán sometidas a los ensayos físicos-mecánicos más importantes 

tomando como base para su realización a la norma ASTM D 1037-06a que 

determina los ensayos respectivos para la evaluación de propiedades físico-

mecánicas de paneles y placas hechos de materiales que llevan como base 

fibras y partículas de madera. 

Los resultados obtenidos de cada ensayo serán comparados con los datos 

técnicos del Polietileno de Alta Densidad (HDPE) virgen, compuestos similares 

tales como el Ecoplak, y materiales empleados en la construcción de viviendas 

alternativas como para la elaboración de muebles en general. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se observa que a nivel nacional como mundial el crecimiento 

poblacional está siendo cada vez mayor, lo cual conlleva directamente a un 

aumento masivo del consumo de diversos productos los cuales en su mayoría 

son envasados, siendo el Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y los envases 

de Tetra Pak unos de los más empleados actualmente para este fin, lo que a su 

vez en muchos casos conduce a un mal manejo de los residuos pos consumo, 

ya que solo una cierta cantidad de estos residuos es reciclada y reutilizada 

como materia prima o se les da nuevos usos, mientras que otra considerable 

cantidad de estos residuos es desechada sin ninguna regulación, 

convirtiéndose así en agentes contaminantes para el medio ambiente y la 

sociedad. Es por ello que se pretende, que aprovechando el carácter altamente 

reciclable del Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y la capacidad que posee de 

poder incorporarle refuerzos o cargas ya sea en forma de fibras o partículas 

según anteriores investigaciones y que presentaron muy buenos resultados, es 

que se desea evaluar la forma como el Tetra Pak en forma de partículas 

interviene modificando las propiedades tanto físicas como mecánicas del 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) reciclado, al ser adicionado en este en 

forma de refuerzo a diferentes porcentajes de peso y variando además el 

tamaño de partícula, para de esta forma conformar un material compuesto con 

el que se desea fabricar  placas aglomeradas destinadas para fines diversos y 

a la vez contribuir así con el medio ambiente. 

 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            4 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Se plantea que, adicionando partículas de Tetra Pak al Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) reciclado para la elaboración de placas aglomeradas, este 

modifique las propiedades tanto físicas como mecánicas del Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) reciclado, haciendo que estas sean iguales o mejores a las 

del HDPE virgen y de materiales compuestos aglomerados presentes 

actualmente en el mercado, empleados en aplicaciones similares para las que 

se plantea utilizar las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados. 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

- Elaborar placas aglomeradas a base del compuesto HDPE 

reciclado-Tetra Pak y determinar sus propiedades físico-mecánicas 

mediante el uso de la norma ASTM D 1037-06a y de normas 

específicas señaladas por esta, para analizar así, como es que 

interviene la adición de las partículas de Tetra Pak en las 

propiedades físico-mecánicas del HDPE reciclado, comparando los 

datos obtenidos con los datos técnicos del HDPE virgen y de 

materiales compuestos similares que son utilizados para los mismos 

fines para los que se pretenden emplear las placas aglomeradas 

elaboradas en la presente investigación.   
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar las diferentes proporciones en peso de Tetra Pak que se 

adicionará al HDPE reciclado. 

- Determinar el tamaño adecuado de partículas de Tetra Pak que será 

adicionado al HDPE reciclado. 

- Determinar la densidad de las placas aglomeradas utilizando la 

norma ASTM D 1037-06a.  

- Evaluar las propiedades físicas de hinchamiento del espesor y 

absorción de agua y humedad de las placas aglomeradas, utilizando 

la norma ASTM D 1037-06a.                                                                                                                                                                  

- Evaluar la resistencia a la flexión para determinar así el Módulo de 

Elasticidad (MOE) y el Módulo de Ruptura (MOR) de las placas 

aglomeradas utilizando la norma ASTM D 1037-06a y               

ASTM D 790-02. 

- Evaluar la resistencia a la tracción de las placas aglomeradas 

utilizando la norma ASTM D 1037-06a  y ASTM D 638-03. 

- Evaluar la resistencia al impacto IZOD de las placas aglomeradas 

utilizando la norma ASTM D 256-02.  

- Analizar microscópicamente una muestra de la placa aglomerada 

que presente las mejores propiedades físico-mecánicas. 

- Analizar como la adición de partículas Tetra Pak al HDPE reciclado 

modifica las propiedades tanto físicas como mecánicas de este, 

comparándolas con las propiedades del HDPE virgen y materiales 

aglomerados utilizados actualmente en el mercado de elaboración 

de muebles y viviendas. 

 

 

 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            6 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El crecimiento demográfico influye a sí mismo, en la generación global de 

residuos, en la medida en que cada nueva persona que se integra a la 

sociedad, desecha una cierta cantidad de materias al satisfacer sus 

necesidades. Esto implica un crecimiento constante de los desechos tanto 

naturales como sintéticos. 

En el año de 1900, el mundo tenía 220 millones de personas en las ciudades, 

que producían menos de 300 000 toneladas de basura diaria. En el año 2000, 

los 2900 millones de residentes urbanos generaban más de tres millones de 

toneladas. Para el año 2010 la generación de residuos sólidos fue de 3.5 

millones de toneladas al día. Se espera que hacia el año 2025, esta última cifra 

se duplique, a una cantidad suficiente "para hacer una fila india de camiones de 

basura de 5.000 kilómetros de largo cada día"1. Solo un 30% de estos residuos 

se tratan y el resto constituye un serio problema ecológico, higiénico, sanitario, 

político, social y económico, ya que el costo de la recolección, transporte, y 

eliminación es cada vez más costoso, y a la vez que estos desechos sólidos no 

son reciclados ni reaprovechados convirtiéndose así en una gran pérdida tanto 

de materia prima reprocesable como energética. 

En muchos países desarrollados de Europa como Francia, España, algunas 

partes de Estados Unidos, entre otros países, tienen una conciencia ecológica 

muy arraigada, en donde los productos elaborados con materiales reciclados o 

también llamados alternativos tienen una gran demanda. Es por eso que día a 

día el reciclaje y reutilización de los residuos generados producto del consumo 

y de la actividad humana van adquiriendo mayor importancia alrededor de todo 

el mundo sobre todo en los países desarrollados, provocando así, que muchos 

residuos que se creían no podían ser reciclados ni reutilizados, gracias a 

diversos estudios e investigaciones a nivel mundial, han dado como resultado 

                                            

1 Muerza, A. F. (25 de Noviembre de 2013). La basura se desbordará en las ciudades. 
Obtenido de http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2013/11/25/218669.php 
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nuevos usos y aplicaciones para lo que comúnmente llamaríamos basuras o 

desperdicios, entre estos encontramos a diferentes productos de envases 

generalmente hechos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y a los envases 

de Tetra Pak, estos últimos considerados como desechos inservibles ya que se 

piensa que no pueden ser reciclados ni reutilizados ante un gran sector de la 

población. 

En el Perú la mayor parte de los residuos sólidos que se producen son de 

origen doméstico. Para el año 2011 en nuestro país se generaban 6 466 885 

Kg/día de residuos sólidos domiciliarios, los cuales tenían la composición que 

podemos observar en la Gráfica 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos Municipales: Gestión 2010-2011 
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Para el caso de la ciudad de Arequipa la generación de residuos sólidos 

urbanos fue de 236 839 Tn/año2, siendo su composición como se muestra en la 

Tabla 1.1: 

 

Tabla  1.1 Composición de los residuos sólidos producidos en la ciudad 

de Arequipa 

Tipo de residuos sólidos % 

Restos orgánicos de cocina y de alimentos 39.79 

Huesos 2.09 

Papel 6.19 

Cartón 5.76 

Plástico 13.74 

Vidrio 5.41 

Jebe – caucho 0.4 

Chatarra ferrosa y no ferrosa 4.99 

Chatarra electrónica S/D 

Madera, fibra dura vegetal y restos de jardín 3.52 

Cuero 0.85 

Textiles 1.26 

Tetra Pak 0.24 

Otros no especificados 0 

Escombros e inertes 4.97 

Pluma, loza y otros NR 1.75 

Peligrosos 5.12 

Fuente: Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos Municipales: Gestión 2010-2011 

 

 

                                            

2 Ministerio del Medio Ambiente - Perú. (2011). Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 
Municipales y no Municipales Gestión 2010-2011.P 35, 55, 288  
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La producción de la industria plástica nacional se dedica en primer lugar a la 

producción de envases de plásticos, siendo el Polietileno Tereftalato (PET) y el 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) las resinas termoplásticas más utilizadas, 

luego se tiene las líneas dedicadas a la producción de partes y piezas, menaje, 

artículos personales entre otros productos de plástico, como se puede observar 

en la Tabla 1.2: 

 

Tabla  1.2 Principales líneas y productos plásticos producidos a nivel 

nacional 

 

Líneas de Producción Productos 

Envases de plástico 
Botellas, frascos, galoneras, bidones, 
tachos, cajas, cilindros, bolsas.  

Partes y piezas 
Tuberías, uniones, tees, codos, llaves de 
paso de líquidos, tapas y tapones  

Menaje 
Vajilla de plástico, baldes, tinas, jarras, 
vasijas. 

Artículos personales 
Peines, ganchos, bolsos, adornos, 
calzado. 

Otros productos de 
Plástico 

Mangueras, sacos, mantas, pisos vinílicos, 
hojas, laminados, mangas, cajas 
industriales.  

Fuente: Los Plásticos y la Industria del Plástico en el Perú 

 

A Noviembre del año 2013, la industria nacional de plásticos registró un 

incremento de 7.6%, asociado al mayor consumo de Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE), Poliestireno (PS) y plastificantes. Con respecto al consumo 

de la producción nacional generada por la industria plástica, se ve que el 77% 

es consumido por el mercado de Lima, 21% en provincias y 2% por el mercado 

externo3.  

                                            

3 Sociedad Nacional de Industrias. (2014). Industria Plástica registró un crecimiento de 7.6% a 
Noviembre del 2013. Perú Produce. pp. 6 
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De este consumo de productos plásticos a nivel nacional, se tiene que los 

desechos post consumo contenidos en la basura de plásticos del tipo 

termoplásticos, es decir, plásticos que pueden ser reciclados representan el 

10.07% del total de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional siendo este 

porcentaje igual a 651.2 toneladas diarias de plásticos reciclables. En el caso 

de la ciudad de Arequipa, los residuos de plásticos reciclables equivalen al 

13.74% del total con una cantidad aproximada de 53.25 toneladas al día de 

residuos plásticos reciclables, siendo estos en su mayoría de Polietileno 

Tereftalato (PET), Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y Polipropileno (PP)4. 

Por otro lado, en cuanto a los envases de Tetra Pak, los porcentajes de 

consumo de estos envases en nuestro país se encuentran en el rubro de 

néctares y jugos con el 61%, lácteos el 37% y licores el 2% de los envases.  

La producción de envases de Tetra Pak en nuestro país para el año 2004 

alcanzó la cantidad de 2687 toneladas, cantidad que ha ido aumentando 

significativamente a través de los años. Actualmente las proyecciones 

realizadas por la empresa Tetra Pak, señalan que para el año 2014 se estará 

produciendo alrededor de 11600 Tn/año de envases de Tetra Pak. Este 

incremento de la producción que se ha venido dando a través de los años por 

parte de la empresa Tetra Pak se describe en el Gráfico 1.2: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

4 Ministerio del Medio Ambiente - Perú. (2011). Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 
Municipales y no Municipales Gestión 2010-2011. pp. 35,55,288. 
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De las 11600 toneladas proyectadas para el año 2014 a nivel nacional, se 

estima que el 60% de los envases de Tetra Pak se destinen a Lima y el 24% se 

distribuya en Arequipa, Chiclayo y Trujillo, y el 16% restante se reparta en las 

demás ciudades de nuestro país5. 

De toda esta producción, los envases de Tetra Pak post consumo contenidos 

en los residuos sólidos urbanos, representan el 0.29% del total de los residuos 

sólidos urbanos generados a nivel nacional siendo este porcentaje igual a 

18.67 toneladas diarias de envases de Tetra Pak post consumo. 

En la ciudad de Arequipa se generan alrededor de  387.58 toneladas al día de 

residuos sólidos. Cantidad de la cual, los envases de Tetra Pak post consumo 

equivalen alrededor del 0.24% del total, con una cantidad aproximada de 

930.20 kilogramos al día de envases de Tetra Pak post consumo. 

                                            

5 Fondo Nacional del Ambiente - Perú. (2008). Estudio de Prefactibilidad de Producción de 
Pulpa de Cartón y Tableros de Polialuminio . Lima. pp. 10-11 
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Es por ello, que a partir de los datos anteriormente mostrados, de las 

cantidades de productos plásticos generalmente hechos de Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) y de los envases hechos de Tetra Pak que se producen en 

nuestro país,  y que año a año van en aumento, debido a la alta demanda que 

se genera de estos, además de las altas y amplias propiedades físico-

mecánicas y sobre todo por el carácter altamente reciclable que presenta el 

HDPE. Es que se quiere utilizar estos dos materiales de desecho para elaborar 

un nuevo material a base de materia prima 100% reciclada, a partir del cual se 

puedan fabricar placas aglomeradas, que sean de menor costo y calidad similar 

a la de la madera, pudiendo servir así como sustituto de esta, ya que se podría 

elaborar la gran mayoría de artículos que se fabrican en base a la madera, 

partiendo desde la elaboración de diversos tipos de muebles para el hogar, 

hasta incluso pudiendo fabricarse viviendas enteras a base de este nuevo 

material. Teniendo así además la posibilidad de poder competir con materiales 

comerciales muy usados actualmente para la fabricación de diversos tipos de 

muebles como son la Melamina, MDF, MDP entre otros, que emplean urea 

formaldehído como parte de su composición que actúa como agente 

aglomerante de las fibras o partículas, la cual es un agente sustancialmente 

contaminante para el medio ambiente, a  diferencia del producto desarrollado 

en la presente investigación que solo utilizaría  HDPE como agente 

aglomerante de las partículas de Tetra Pak para su elaboración. De esto modo, 

se estaría ayudando de manera indirecta a la disminución del uso y tala 

indiscriminada de un recurso natural, que en la mayoría de los casos no es 

renovado.  

Este nuevo material sería un producto 100% amigable con el medio ambiente, 

ya que estaría hecho a base materiales 100% reciclados provenientes de la 

reutilización de productos hechos a base de Polietileno de Alta Densidad 

(HDPE) y de envases de Tetra Pak procedentes en su mayoría de los 

desechos domiciliarios de nuestra ciudad e inclusive de diversas ciudades de 

nuestro país, contribuyendo además en cierta medida a mejorar el manejo de 
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estos residuos sólidos que en su mayoría son desechados al medio ambiente 

sin ningún tipo de regulación y que en suma van generando con el tiempo 

problemas medioambientales; y que además no utilizaría ningún tipo de 

químico contaminante para su elaboración.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente alrededor del mundo entero, en especial en las últimas dos 

décadas se ha visto el despertar hacia una conciencia ecológica, la cual ha 

llevado a que los consumidores  cada vez más exijan productos ecológicos que 

no sean nocivos para el medio ambiente y que a la vez ayuden a reducir las 

emisiones de basura y contaminantes que afectan de manera negativa el 

medio ambiente, por medio del reciclaje y reutilización de los desechos. 

Tal es el caso del Tectán que es un material aglomerado fabricado a partir de la 

trituración y prensado de los envases de Tetra Pak. Su composición es la 

misma que la de los envases originales: cartón, polietileno de baja densidad y 

aluminio, cuyas propiedades características son: 

 

- Resistente a la humedad 

- Termo formable, flexible y manejable 

- Libre de resinas y formaldehidos: no contamina el aire, el suelo o el agua 

- Inmune a las plagas y hongos 

- Material térmico: reíste un de temperatura de hasta 135ºC hasta -58ºC  

- Material Acústico: filtra hasta un 69% los ruidos 

- Solidez: resistente a impactos de todo tipo de material 

- Puede ser aserrado, modelado, pegado, atornillado 

- Puede ser trabajado con herramientas utilizadas en carpintería y 

herramientas caseras  

- Vida útil muy larga 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            15 

 

Es usado en varios países del mundo como reemplazo de la madera en 

diversas obras de construcción. Es un material que cubriría la necesidad de 

paneles aglomerados, amigables con el medio ambiente de excelente calidad, 

versátil y con múltiples ventajas y prestaciones6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del Tectán está difundido en Europa, en especial en Alemania esto 

gracias al impulso dado por la propia empresa Tetra Pak, asimismo en China 

en donde a este material se le  conoce como Chiptec, cuenta con tres fábricas 

para la elaboración de este material y la Agencia China de Protección 

Ambiental desde el año de 1997 reconoce al Chiptec como “Una de las 

tecnologías recomendables, a escala nacional, para la protección del medio 

ambiente”. Así mismo en el año de 1998 Chiptec paso con éxito las pruebas 

realizadas en conjunto por el Comité Estatal para la Ciencia y la Tecnología, la 

Oficina de Materiales de Construcción y la Agencia Estatal de Protección 

Ambiental, pruebas que dieron como resultado que los aglomerados producto 

de la reutilización de los envases de Tetra Pak eran aptos para ser usados 

                                            

6 Betancourt García, H. E. (Junio de 2009). Plan de Negocios para la creacion de una planta de 
procesamiento de envases usados y desechos posindustriales de Tetra Pak, para la 
producción de laminas aglomeradas de Tectán. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad 
Javeriana. pp. 43 

 

Imagen 2.1: Tableros aglomerados de 

Tectán   Fuente: 

hechoverde.blogspot.com 
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como materiales de construcción seguros y ambientalmente amigables. En 

España al Tectán se le conoce como Maplar, pero el proceso de fabricación no 

presenta variaciones. En Turquía también se ha decidido cambiar el nombre de 

este producto por Yekpan, utilizado sobretodo como material de construcción 

para casas pre-fabricadas. Otro es el caso de  Chile donde hubo un programa 

denominado “Un techo para Chile” el cual impulsó la construcción de casas 

para familias de escasos recursos, construyendo además con este material 

puertas, gavetas, mesones entre otros accesorios que forman parte de las 

casas, gracias al CONAMA de Chile y al Hogar de Cristo7. 

Por otro lado  en Colombia existe una empresa que se dedica al procesado de 

los envases de Tetra Pak usados y desechos post industriales la cual es 

conocida como Ecoplak, que comenzó sus operaciones en el año de 1999, y 

que para el año 2003 contaba con una capacidad instalada de procesamiento 

de 3600 toneladas por año, teniendo la capacidad de recuperar el 38% del total 

de los residuos sólidos de envases de Tetra Pak que son generados en 

Colombia.  Ecoplak es una madera sintética, elaborada mediante procesos de 

molienda de los envases de Tetra Pak a un tamaño aproximado de 5mm2, para 

luego pasar a un proceso termoconformado. La cual posee excelentes 

propiedades físicas y mecánicas, apta para la elaboración y fabricación de la 

más diversa gama de productos tales como tableros aglomerados, puertas, 

calaminas, pisos entre otros productos. En el campo de los tableros 

aglomerados ecológicos, Ecoplak es la única empresa en Colombia que 

transforma materiales laminados de difícil reciclaje en la fabricación de láminas 

y tableros aglomerados, útiles en innumerables aplicaciones e industrias, y en 

particular en las industrias de la construcción y de los muebles en general. En 

el campo de la construcción el esquema constructivo dado por la empresa 

Ecoplak, se constituye en una de las mejores alternativas técnico económico, 

                                            

7 Reyes Perfecto, H. (2007). Reciclaje de envases de Tetra Pak: Su factibilidad técnica y 
económica. Lima, Perú: Universidad Mayor de San Marcos. 
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adaptable a cualquier ambiente, clima y condición social debido a su bajo 

costo8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Brasil el escenario es similar, ya se inició la revolución con este nuevo 

material con el cual se fabrican tejas, planchas y casas pre fabricadas en base 

al Tectán. Para el caso de Argentina también son varias las empresas que 

trabajan directamente con Tetra Pak para la realización del reciclaje de estos 

envases. Tal es el caso de la empresa Recypack S.R.L., recicladora de 

materiales post industriales y post consumo de productos hechos de Polietileno 

de Baja Densidad (LDPE) y de envases de Tetra Pak, a partir de los cuales 

fabrica las tejas Tejalar mediante procesos de molienda, extrusión y posterior 

termoconformado. Las cuales poseen características superiores a los 

productos tradicionales como las tejas hechas de barro, es más liviano, 

irrompible, tiene cero desperdicios, es de fácil transporte y colocación, además 

de ser antigranizo. Actualmente esta empresa está elaborando placas llamadas 

Plakalar que serán colocadas en el mercado como reemplazo de los 

                                            

8 Riorion S.A. (2014). ECOPLAK. Obtenido de http://ecoplak.com/ecoplak.php 

 

Imagen 2.2: Vivienda hecha de 

Ecoplak   Fuente: Ecoplak® 
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revestimientos que se utilizan habitualmente, ya que el material no absorbe 

humedad y altamente resistente a los golpes9.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de nuestro país, no hay registros de fabricación de Tectán, sin 

embargo en el año 2008 se inicia por acción de la empresa transnacional Tetra 

Pak en alianza con la empresa Cartoteck, la fabricación de un material de 

construcción llamado “Polialuminio”. El Polialuminio también proviene de los 

envases de Tetra Pak de desecho, y se diferencia del Tectán en el proceso de 

fabricación, debido a que se busca obtener dos productos de las múltiples 

capas de los envases de Tetra Pak , el cartón (celulosa) y el Polialuminio 

(aluminio y plástico) material con el cual se fabrican calaminas y tejas. 

Esta planta se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, 

cuya capacidad de procesamiento es de 8640 toneladas por año. Cabe indicar 

que esta iniciativa es sin fines de lucro y que junto con la municipalidad de 

Chorrillos, han lanzado el programa social “De envase a envase, la escuela se 

hace”, que busca el tratamiento de estos residuos para la construcción de 

                                            

9 Recypack S.R.L. (2014). Recypack - Productos Ecológicos para la Construcción. Obtenido de 
http://www.recypack.com.ar/ 

 

Imagen 2.3: Tejas Tejalar             

Fuente: Recypack S.R.L. 
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mobiliario escolar, que posteriormente es entregado a una institución educativa. 

En la ciudad de Arequipa, más precisamente en el Distrito de Yura, la 

Municipalidad de Yanahuara tiene una planta de reciclaje de residuos sólidos, 

donde se producían calaminas hechas a base de polialuminio, pero que 

lamentablemente a partir del año 2012 detuvo la producción de estas y 

actualmente se dedica mayormente al reciclaje de productos plásticos. Además 

de estas dos iniciativas, no se tiene evidencia que en algún otro distrito se esté 

llevando a cabo el tratamiento de los envases de Tetra Pak, pero si hay 

evidencia de las campañas que vienen realizando las municipalidades para la 

sensibilización y colecta selectiva de los residuos sólidos en general, lo cual 

sucede en algunos distritos de Lima10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México se realizó una investigación en la Universidad de Colima en el año 

2005, la cual abordaba también el tema del reciclamiento, mediante la 

fabricación de un aglomerado elaborado a base de los residuos plásticos de 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) provenientes en especial de botes de 

                                            

10 Guerrero, D. (16 de Noviembre de 2012). Diseño de una Fábrica para la elaboración de 
panchas de Tectán localizada en la Provincia de Piura. Piura, Perú: Universidad de Piura. 

 

Imagen 2.4: Carpeta Escolar hecha de Tectán 

Fuente: Tetra Pak Ltda. 

Imagen 2.5: Calamina hecha de Polialuminio 

Fuente: Tetra Pak Ltda. 
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leche, mezclado con fibras naturales de estopa de coco la cual es abundante 

en esa zona, para aplicarlos en el ámbito de la industria de la construcción. Es 

material aglomerado es elaborado mediante un proceso de molienda y cribado 

para así de esta manera hacer que tanto la fibra de estopa de coco como el 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) posean un tamaño de fibra y de partícula 

similar, luego se pasa a un proceso de mezclado por capas, para finalmente 

pasar a un proceso de termoconformado donde se somete al material durante 

un tiempo determinado a una temperatura y tiempo constantes, después de los 

cuales el material es maquinado para darle la forma deseada obteniéndose así 

tableros aglomerados los cuales presenta estupendas propiedades físico-

mecánicas11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Estados Unidos, en el Laboratorio de Productos del Bosque en Madison, 

Wisconsin en el año 2002, se desarrolló una investigación encabezada por el 

Químico Francis S. Nakayama del laboratorio de la Conservación del Agua en 

                                            

11 Navarro Arellano, J. F. (Julio de 2005). Elaboración y Evaluación de Tableros Aglomerados a 
base de Polietileno de Alta Densidad y Fibra de Estopa de Coco. Colima, Coquimatlan, México: 
Universidad de Colima. 

 

Imagen 2.6: Tablero aglomerado de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y fibra de 

estopa de coco Fuente: Universidad de Colima 
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Phoenix, acerca de tableros aglomerados hechos a base de Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) y de un arbusto llamado guayule (Parthenium Argentatum) 

que es nativo del desierto de Chihuahua de la parte suroeste de Estados 

Unidos y la parte norte de México, los cuales afirman podrán rechazar ataques 

por las termitas y los microbios que dañan a la madera. En ensayos, los 

científicos combinaron componentes de las plastas de guayule con el HDPE 

proveniente de los envases reciclados de leche. Esto dio como resultado un 

material resistente que podría reemplazar muchos tipos de madera que se usa 

hoy en día en la construcción de pisos, paredes y techos en los hogares y 

oficinas12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España la empresa Neoture se dedica a la producción de madera plástica, 

la cual es un material fabricado a partir de residuos de madera y plásticos como 

el Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Polietileno de Baja Densidad (LDPE) y 

Polipropileno (PP) 100% reciclados de alta calidad, de forma que aprovecha las 

ventajas estéticas y de calidez de la madera natural pero mejorando sus 

                                            

12 Agriculture Reseach Service. (Abril de 2002). United States Department of Agriculture. 
Obtenido de http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/apr02/k9850-1.htm 

 

Imagen 2.7: Químico Nakayama mostrando probetas de madera de pino 

(izquierda) y de guayule con HDPE (derecha) expuestas a termitas                                                                                                          

Fuente: Agriculture Research Service 
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propiedades al incorporar las ventajas del plástico: alta durabilidad, sin 

mantenimiento. La fabricación de la madera plástica tiene lugar mediante un 

proceso que empieza con la recolección del plástico reciclado en las plantas de 

reciclaje, donde se separan los termoplásticos, se trituran se mezclan 

homogéneamente con las fibras de madera y se funden en un proceso de 

extrusión a alta temperatura. Este compuesto sale tintado de fábrica, donde se 

le añaden aditivos para mejorar la resistencia del material frente al 

envejecimiento y la intemperie. Las características propias de la madera de 

plástico reciclado, que la diferencian de la madera natural, se encuentran: 

 

- Impermeable, no deja pasar el agua y la humedad. 

- Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos. 

- Imputrefascible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua.  

- Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica. 

- Buena resistencia mecánica, material duradero. 

- Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos. 

- Pirorresistente, alta resistencia al fuego. 

- Seguro, no se agrieta ni produce astillas. 

 

Los productos finales hechos en base a la madera plástica pueden ser 

empleados de la misma manera que la madera natural, principalmente, para 

uso en exteriores y ambientes salinos con numerosas ventajas; entre las 

aplicaciones más comunes se encuentra el mobiliario urbano, pavimentos y 

elementos para exterior como bancos, papeleras, jardineras, paneles, mesas, 

vallados, pasarelas ya que no necesita mantenimiento y presenta alta 

durabilidad13. 

 

                                            

13 Neoture . (2014). Neoture - Innovación Tecnológica. Obtenido de 
http://www.maderaplastica.es/madera-plastica/definicion-madera-plastica.html 
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Imagen 2.8 y 2.9: Baldosa de madera plástica (izquierda). Baldosas instaladas en un ambiente 

exterior de una vivienda en Madrid (derecha)                                                                                                                       

Fuente: Empresa Neoture® 
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2.2. MATERIAS PRIMAS 

 

2.2.1 Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

 

2.2.1.1. Introducción 

 

El polietileno (PE) es el polímero con mayor simplicidad química y 

estructural. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Por su 

alta producción mundial, aproximadamente 95 millones de toneladas 

producidas anualmente, 2010, es uno de los polímeros más consumidos y 

con mayores aplicaciones, por lo que se denomina polímero de uso 

común o “commodity”. Es también el más barato y químicamente inerte. 

Se obtiene de la polimerización del etileno, de fórmula química CH2=CH2. 

Mediante la polimerización por adición del etileno pueden obtenerse 

productos con propiedades físicas muy variadas. Estos productos tienen 

en común la estructura química fundamental y en general tienen 

propiedades químicas de un alcano de peso molecular elevado. Este tipo 

de polímero se creó para usarlo como aislamiento eléctrico, pero 

después han encontrado muchas aplicaciones en otros campos, 

especialmente como film y para envases. Con el polietileno, se fabrican 

bolsas de los supermercados, frascos de champú, productos de uso 

doméstico y gran variedad de juguetes. Para ser un material tan versátil 

tiene la estructura más sencilla de todos los polímeros comerciales. La 

molécula puede representarse de manera esquemática como se muestra 

en la Imagen 2.10: 
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Las propiedades del polímero están relacionadas directamente con la 

longitud de la cadena de repetición monomérica y de la ramificación. 

Este factor hace que el polietileno tenga comportamientos y 

prestaciones muy distintas. En la Imagen 2.11 se puede observar una 

representación gráfica de la estructura de polietileno con cadenas 

lineales, con zonas con un elevado ordenamiento estructural en sus 

cadenas, zona cristalina, y zonas con menor orden y una distribución de 

las cadenas menos uniformes denominadas zonas amorfas. La 

estructura del polietileno y su ordenamiento espacial se explicará 

ampliamente en los siguientes apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.10: Estructura química del polietileno 

Imagen 2.11: Estructura del polietileno con estructuras 

cristalinas y amorfas. 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            26 

 

2.2.1.2. Estructura del Polietileno 

Antes de describir las propiedades del polietileno examinemos con algún 

detalle la estructura química y física del polímero. 

 

 Estructura química 

La fórmula química del polietileno, tal y como se observa en la Imagen 

2.12, posee un análisis químico de un 85,7% de carbono y un 14,3% de 

hidrógeno, los cuales se unen mediante enlace covalente, el cual se 

caracteriza por formarse entre átomos con pequeñas o nulas diferencias de 

electronegatividad, tal es el caso del polietileno que posee una 

electronegatividad menor a 0.4, es por este motivo que el polietileno es de 

naturaleza no polar, lo cual le confiere diferentes propiedades físicas que se 

detallarán más adelante. El polietileno es resultante de un proceso de 

adición del etileno. La estructura de polietileno difiere de la de un alcano en 

las ramificaciones que sufren sus cadenas y el contenido de grupos 

olefínicos. Los grupos olefínicos son aquellos hidrocarburos caracterizados 

por tener al menos un doble enlace en su conformación. El polietileno 

puede poseer pequeñas trazas de otros materiales provenientes de los 

catalizadores utilizados, pero estos componentes no suelen superar el 

0,1% en peso. 

 

 

 

 

 

El polietileno es clasificado según su densidad por convenio, por lo que los 

principales grupos son el polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de 

Imagen 2.12: Unidad química repetitiva del polietileno 
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baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) como 

se muestra en la Imagen 2.13: 

 

 

 

 

 

 

 

El polietileno de alta densidad, HDPE, es definido como el polietileno 

con una densidad de al menos 0,941 g/cm3. El HDPE es producido 

industrialmente usando catalizadores Phillips, Ziegler-Natta o 

metalocenos. Este tipo de polietileno tiende a tener poca ramificación y 

un alto peso molecular. Las cadenas de polímero son 

predominantemente lineales dando lugar a agrupamientos cristalinos para 

maximizar las interacciones de Van der Waals. Esta propiedad hace del 

mismo un polímero con una relativa alta temperatura de fusión y de 

transición vítrea y dureza. 

El polietileno de baja densidad, LDPE, es altamente ramificado con pesos 

moleculares relativamente bajos. Industrialmente se produce el LDPE con 

un proceso de radicales libres. Es definido como un polietileno con una 

densidad entre 0,910 y 0,940 g/cm3. 

Las ramificaciones tienden a tener una longitud arbitraria lo que 

desfavorece el agrupamiento de las cadenas. Esta propiedad hace del 

LDPE un polímero con una carencia de cristalinidad que le proporciona 

una menor temperatura de fusión y de transición vítrea. 

El polietileno lineal de baja densidad, LLDPE, es un polímero lineal 

aleatorio con un grado de ramificación controlado y una longitud de 

Imagen 2.13: Estructura química de diferentes tipos de polietileno 
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cadenas específicas. El LLDPE tiene una densidad entre 0,915-0,925 

g/cm3. Es típicamente producido polimerizando un alqueno con un etileno, 

usando normalmente, una catálisis de metalocenos o de Ziegler-Natta. Se 

puede modificar la cristalinidad teniendo un control sobre la longitud de las 

cadenas formadas. Este polímero tiene una fuerza de cizalla y una 

flexibilidad mayores que el LDPE. 

Como se ha explicado, la condición ramificada de la cadena del 

polímero influye profundamente en las propiedades físicas tanto del 

polietileno sólido como del polietileno fundido. En consecuencia, las 

propiedades físicas se refieren no sólo a un intervalo de pesos 

moleculares, sino también a cierto tipo de polímeros de cadena 

ramificada. Variando las condiciones en que se realiza la polimerización, 

es posible variar el grado de ramificación entre límites amplios y producir 

gran número de tipos de polietileno. 

 

 Estructura física del sólido 

 

Una de las características más importantes del polietileno es su grado de 

cristalinidad. En función de su grado de cristalinidad variará, por ejemplo, 

su punto de fusión. Por tanto un polietileno no ramificado es casi 

completamente cristalino y, por tanto, tienen un punto de fusión definido. En 

cambio un polietileno tiene una estructura parcialmente cristalina y 

parcialmente amorfa por lo que su punto de fusión no está tan definido, 

simplemente se aumenta su fluidez a medida que aumenta la 

temperatura hasta el estado completamente amorfo y fundido. En función 

del grado de ramificación de la cadena puede variar la cristalinidad de la 

molécula. 

Al aumentar la ramificación de la cadena, disminuye la densidad del 

polietileno y su grado de cristalinidad ya que el polímero resultante tiene 

mayores zonas amorfas que impiden una correcta ordenación de las 
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moléculas, por tanto disminuye la densidad del mismo. Otras propiedades 

como la dureza o la temperatura de transición vítrea, Tg, se ven afectadas 

por el grado de cristalinidad del polietileno. Por otra parte, otras 

propiedades como la resistencia a la tracción o la flexibilidad se ven 

afectadas en función del peso molecular medio del polietileno. Debido a 

que existen grandes variaciones posibles en el peso molecular medio y en 

el grado de ramificación de un polietileno, existen gran variedad de tipos 

de polietileno. 

 

2.2.1.3. Propiedades del Polietileno 

El polietileno de alto peso molecular solo llega a ser transparente en 

secciones delgadas. Lo normal es que tenga un aspecto blanco y 

translúcido. Posee unas buenas propiedades de tenacidad y flexibilidad a 

temperatura ambiente, además de poseer una dureza relativamente 

baja que permite ser rayado con facilidad a temperaturas ambientales. 

Si se aumenta la temperatura, el polietileno va haciéndose cada vez más 

blando hasta fundir en torno a los 110ºC, cuando se transforma en un 

líquido transparente. Si por el contrario, reducimos la temperatura 

drásticamente, el polietileno se vuelve más duro y rígido llegando una 

temperatura en la que es imposible doblarlo sin romperlo. 

El movimiento del polietileno líquido es no newtoniano, es decir, a 

medida que aumenta la presión, la velocidad disminuye. Esta es una 

característica muy importante ya que muchos polietilenos se manejan en 

procesos industriales en estado fundido, en procesos de extrusión, 

inyección o moldeo. Por tanto muchos polietilenos comerciales se clasifican 

en función de la viscosidad del producto. 

Existen, no obstante, propiedades que son relativamente independientes 

del peso molecular. Por ejemplo, la densidad, el punto de fusión o la dureza 

son independientes del peso molecular. En cambio, otras propiedades 
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como la resistencia a la tracción, la resistencia al choque, la flexibilidad a 

bajas temperaturas o el alargamiento a tracción si dependen en mayor 

medida del peso molecular. 

Las propiedades mecánicas del polietileno si se ven influenciadas 

mayoritariamente por la historia térmica del material. Si un polietileno, 

por ejemplo, es enfriado bruscamente cuando se encontraba fundido, 

éste poseerá una menor cristalinidad y densidad, dando lugar a un 

polietileno más blando y flexible, y consecuentemente con mayores 

resistencias al alargamiento y flexibilidad. Esto es debido, principalmente, 

a que los mecanismos de ordenación de las moléculas, no han tenido 

tiempo de actuar, dando como consecuencia, un polietileno con unas 

moléculas más desordenadas, amorfas. Por el lado contrario, un 

enfriamiento lento o un recocido del material, elimina tensiones 

internas y como consecuencia se obtiene un producto cristalino, más duro y 

menos tenaz. También es menos probable que tenga una menor 

variabilidad dimensional tras un proceso donde se eleve la temperatura. 

En cuanto a las propiedades que del polietileno podemos destacar, 

sobresale que es insoluble en agua y sólo absorbe ésta en un grado muy 

limitado. La absorción de agua aumenta con la temperatura. Una propiedad 

importante del polietileno es su pequeña permeabilidad al vapor de agua. 

Por otro lado, el polietileno tiene una permeabilidad elevada a los vapores 

orgánicos y al oxígeno. Esta permeabilidad aumenta con la temperatura. 

Las propiedades eléctricas, debido a su composición química, el polietileno 

tiene una conductividad eléctrica pequeña, un factor de potencia bajo 

y una resistencia dieléctrica elevada. Las propiedades eléctricas no son 

especialmente sensibles a la humedad en virtud de la absorción muy 

pequeña de agua por el polietileno; pero el factor de potencia es probable 

que aumente si se somete el polietileno a la oxidación. 
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Otro de los factores que ha ayudado al polietileno a ser uno de los 

polímeros más usados, es su estabilidad química y su comportamiento 

inerte, debido principalmente a su estructura parafínica. 

Es de naturaleza apolar que le otorga una baja humectabilidad y por tanto 

unas propiedades adhesivas mejorables. 

 

2.2.1.4. Aplicaciones del Polietileno 

La característica del mercado de PE cada vez depende más de la 

aplicación a la que se destine el material ya que la demanda de PE 

para soplado o films está muy ajustada a la oferta, mientras que en los 

tipos para inyección la situación es menos complicada, con esperados 

aumentos de producción de material, especialmente desde las nuevas 

plantas de Oriente Medio. A continuación se representa la división mundial 

de plásticos en general en función de los mercados. 

Las aplicaciones del polietileno son múltiples y variadas. Fácilmente se 

transforma en una película flexible por el procedimiento de extrusión 

soplado, la cual desempeña un papel dominante dentro del campo del 

envase y embalaje siendo éste uno de los sectores con mayor 

importancia con respecto al consumo mundial de polietileno. 

Dentro de las diferentes variables que existen del polietileno, alta 

densidad, baja densidad o lineal de baja densidad, éste se puede utilizar 

tanto para envasado de productos alimentarios: legumbres, frutos secos, 

leche, aceites, etc., como productos no alimentarios: detergentes, jabones, 

productos farmacéuticos, pinturas, aceites de automoción, etc. Además se 

utiliza para realización de todo tipo de bolsas, así como recubrimientos de 

balsas, tuberías para gas, telefonía, agua potable, etc., fabricación de 

productos domésticos como recipientes y macetas, así como juguetes o 

productos de menaje. 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            32 

 

Además del sector de envase y embalaje, el polietileno tiene múltiples 

aplicaciones en sectores con mayor carácter tecnológico. Debido a su 

posible aplicación como espuma, el polietileno tiene buenas propiedades 

aislantes del sonido, del calor y con unas excelentes propiedades de 

absorción de los golpes. Este hecho provoca que se utilice en sectores de 

altas prestaciones como la construcción o la automoción, así como su 

utilización en de artículos para el ocio y la práctica deportiva. 

En el sector de la automoción el polietileno se utiliza en los interiores de los 

vehículos en el recubrimiento de salpicaderos, paneles de puertas, 

consolas, interiores de maleteros y asas. Los fabricantes de artículos 

para el ocio y la práctica deportiva utilizan el polietileno como protección 

contra lesiones, por ejemplo, los jugadores de jockey sobre hielo, los 

patinadores sobre hielo, sobre ruedas y los esquiadores, disfrutan de la 

comodidad de protectores de rodilla, barbilla, codo o cabeza realizados con 

polietileno. También se aplica para aislar las tuberías de los 

sistemas de calefacción. Por la misma razón, pero también para la 

absorción del ruido, se utilizan sobre suelos de cemento debajo de 

baldosas o parquet. Estas propiedades también permiten usarlas para 

aislar los tejados, una aplicación que se está popularizando en viviendas y 

oficinas14. 

 

2.2.1.5. Polímeros Termoplásticos 

Por su comportamiento al elevar su temperatura el Polietileno forma parte de 

los Polímeros Termoplásticos. Los cuales son polímeros que fluyen (pasan al 

                                            

14 Fombuena Borràs, V. (2012). “Investigación en los mecanismos de mejora de la adhesión 
superficial de polietileno mediante técnicas de alto rendimiento medioambiental basadas en 
plasma atmosférico”. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
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estado líquido) al calentarlos y se vuelven a endurecer (vuelven al estado 

sólido) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos (o ningún) 

entrecruzamientos. La mayor parte de los termoplásticos son polímeros de alto 

peso molecular, los cuales poseen cadenas asociadas por medio de fuerzas de 

Van der Waals débiles (Polietileno); fuertes interacciones dipolo-dipolo y enlace 

de hidrógeno, o incluso anillos aromáticos apilados (poliestireno). No sufren 

cambios químicos en el moldeo y no se vuelven permanentemente duros con la 

aplicación de presión y calor. Permanecen suaves a temperaturas elevadas 

hasta que se endurecen por enfriamiento; además, se les puede fundir varias 

veces por aplicaciones sucesivas de calor, este aspecto les confiere su 

propiedad principal la cual es la de ser altamente reciclables, propiedad que 

está siendo muy aprovechada a nivel mundial, ya sea para abaratar costos de 

materia prima como para el cuidado del medio ambiente. Sus propiedades 

físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias veces (historial 

térmico), generalmente disminuyendo estas propiedades al debilitar los 

enlaces. Los polímeros termoplásticos son procesados principalmente por 

inyección o moldeo soplado, extrusión, termoconformado y satinado. Los 

principales polímeros termoplásticos son: 

- Polietileno Tereftalato (PET): botellas de gaseosas. 

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE): cubetas, juguetes, bolsas, 

envases resistentes a los agentes químicos e impermeables. 

- Policloruro de Vinilo (PVC): tuberías, juguetes.  

- Polietileno de Baja Densidad (LDPE): bolsas. 

- Polipropileno (PP): recipientes para alimentos, industria 

automotriz. 

- Poliestireno (PS): estuches, vasos, platos, aislantes. 

- Nylon: engranes, llantas de patines. 

- Entre otros: acrílicos, celulosa, acetatos, policarbonatos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Van_der_Waals
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo-dipolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
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2.2.1.6. Codificación de los Polímeros Termoplásticos 

Hoy en día, casi todos conocemos el símbolo formado por un número rodeado 

por un triángulo de flechas que a menudo vemos en el fondo de los recipientes 

plásticos, aunque quizás no siempre sepamos el significado detrás de los 

símbolos. 

Estos símbolos desarrollados en 1988 por la Sociedad de la Industria de 

Plásticos (SPI por sus siglas en inglés), identifican el contenido de resina del 

recipiente en el que se han colocado los símbolos. Durante más de 20 años, el 

sistema del Código de Identificación de Resinas de la SPI ha facilitado el 

reciclaje de los plásticos después de utilizados por el consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

Los propósitos del código original de SPI fueron: 

 Brindar un sistema coherente para facilitar el reciclado de los plásticos 

usados 

 Concentrarse en los recipientes plásticos 

 Ofrecer un medio para identificar el contenido de resina de las botellas y 

recipientes que se encuentran normalmente en los residuos 

residenciales 

Imagen 2.14 y 2.15: Contenedores destinados para el reciclaje de envases plásticos reciclables    

Fuente: tecnologiadelosplasticos.blogspot.com 

http://www.plasticsindustry.org/
http://www.plasticsindustry.org/
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 Ofrecer una codificación para los seis tipos de resinas más comunes, y 

una séptima categoría para todos los otros tipos que no estén dentro de 

los códigos 1 al 6 

Los plásticos del 1 al 6 son los denominados “commodities” debido a que son 

los de mayor consumo. Mientras que en la categoría 7 se encuentran los 

plásticos especiales y de ingeniería15. 

Estos símbolos están formados por tres flechas que forman un triángulo entre 

sí, el cual simboliza el reciclaje. En la parte central de este triángulo puede ir o 

bien un número que distingue el tipo de polímero del que está hecho el envase 

o las iniciales propias de cada polímero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.7. Tecnologías y descripción del proceso de reciclaje 

Las etapas para el reciclaje del plástico son las siguientes: 

 Recolección: Todo sistema de recolección diferenciada que se 

implemente descansa en un principio fundamental, que es la separación, 

en el hogar, de los residuos en dos grupos básicos: residuos orgánicos 

                                            

15 Tecnología de los Plásticos. (5 de Marzo de 2011). Códigos de los Plásticos. Obtenido de 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/codigos-de-los-plasticos.html 

 

Imagen 2.16: Códigos de reciclaje de los Polímeros Termoplásticos                   

Fuente: tecnologiadelosplasticos.blogspot.com 

PVC 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/p/glosario.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/p/glosario.html
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por un lado e inorgánicos por otro; en la bolsa de los residuos orgánicos 

irían los restos de comida, de jardín, y en la otra bolsa los metales, 

madera, plásticos, vidrio, aluminio. Estas dos bolsas se colocarán en la 

vía pública y serán recolectadas en forma diferenciada, permitiendo así 

que se encaucen hacia sus respectivas formas de tratamiento.  

 

 Centro de 

reciclado: Aquí se reciben los residuos plásticos mixtos compactados en 

fardos que son almacenados a la intemperie. Existen limitaciones para el 

almacenamiento prolongado en estas condiciones, ya que la radiación 

ultravioleta puede afectar a la estructura del material, razón por la cual 

se aconseja no tener el material expuesto más de tres meses.  

 Clasificación: 

Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los productos por 

tipo de plástico y color. Si bien esto puede hacerse manualmente, se 

han desarrollado tecnologías de clasificación automática, que se están 

utilizando en países desarrollados. Este proceso se ve facilitado si existe 

una entrega diferenciada de este material, lo cual podría hacerse con el 

apoyo y promoción por parte de los municipios.  

 

En la actualidad las técnicas más empleadas para procesar y reutilizar plásticos 

reciclados son tres: 

a. Reciclado Mecánico: El reciclado mecánico es el más difundido en la 

opinión pública en la Argentina, sin embargo este proceso es insuficiente 

por sí solo para dar cuenta de la totalidad de los residuos. El reciclado 

mecánico es un proceso físico mediante el cual el plástico post-consumo 

o el industrial (scrap) es recuperado, permitiendo su posterior utilización. 

Los plásticos que son reciclados mecánicamente provienen de dos 

grandes fuentes: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scrap
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- Los residuos plásticos proveniente de los procesos de fabricación, 

es decir, los residuos que quedan al pie de la máquina, tanto en la 

industria petroquímica como en la transformadora. A esta clase 

de residuos se la denomina scrap. El scrap es más fácil de 

reciclar porque está limpio y es homogéneo en su composición, 

ya que no está mezclado con otros tipos de plásticos. Algunos 

procesos de transformación (como el termoformado) generan el 

30-50% de scrap, que normalmente se recicla. 

- Los residuos plásticos proveniente de la masa de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU).  Estos se dividen a su vez en tres clases: 

 Residuos plásticos de tipo simple: han sido clasificados y 

separados entre sí los de distintas clases.  

 Residuos mixtos: los diferentes tipos de plásticos se hallan 

mezclados entre sí.  

 Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos: 

papel, cartón, metales.  

 

b. Reciclado Químico: Se trata de diferentes procesos mediante los cuales 

las moléculas de los polímeros son craqueadas (rotas) dando origen 

nuevamente a materia prima básica que puede ser utilizada para fabricar 

nuevos plásticos. El reciclado químico comenzó a ser desarrollado por la 

industria petroquímica con el objetivo de lograr las metas propuestas 

para la optimización de recursos y recuperación de residuos. Algunos 

métodos de reciclado químico ofrecen la ventaja de no tener que separar 

tipos de resina plástica, es decir, que pueden tomar residuos plásticos 

mixtos reduciendo de esta manera los costos de recolección y 

clasificación. Dando origen a productos finales de muy buena calidad. 

Los principales procesos de reciclado químico de plásticos hasta la 

actualidad son los siguientes: 
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 Pirolisis: Es el craqueo de las moléculas por calentamiento en el 

vacío. Este proceso genera hidrocarburos líquidos o sólidos que 

pueden ser luego procesados en refinerías. 

 Hidrogenación: En este caso los plásticos son tratados con 

hidrógeno y calor. Las cadenas poliméricas son rotas y convertidas 

en un petróleo sintético que puede ser utilizado en refinerías y 

plantas químicas. 

 Gasificación: Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno. 

Así se obtienen los siguientes gases de síntesis: monóxido de 

carbono e hidrógeno, que pueden ser utilizados para la producción 

de metanol o amoníaco o incluso como agentes para la producción 

de acero en hornos de venteo. 

 Quimiolisis: Este proceso se aplica a poliésteres, poliuretanos, 

poliacetales y poliamidas. Requiere altas cantidades separadas por 

tipo de resinas. Consiste en la aplicación de procesos solvolíticos 

como hidrólisis, glicólisis o alcohólisis para reciclarlos y 

transformarlos nuevamente en sus monómeros básicos para la 

repolimerización en nuevos plásticos. 

 Metanólisis: Es un avanzado proceso de reciclado que consiste en la 

aplicación de metanol en el PET. Este poliéster (el PET), es 

descompuesto en sus moléculas básicas, incluido el 

dimetiltereftalato y el etilenglicol, los cuales pueden ser luego 

repolimerizados para producir resina virgen. Varios productores de 

polietilentereftalato están intentando de desarrollar este proceso 

para utilizarlo en las botellas de bebidas carbonatadas.  

 

c. Recuperación Energética: Consiste en el calentamiento del plástico con 

el objeto de usar la energía térmica liberada de este proceso para llevar 

a cabo otros procedimientos, es decir, el plástico es utilizado como un 

combustible con el objetivo de reciclar energía. La incineración puede 

incluirse en esta clasificación siempre que la recuperación de calor sea 
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acompañada de un generador de vapor o por el uso directo de gases de 

humo de alta temperatura, en un proceso que requiera una fuente de 

calor externa. Estos gases de humo son para recalentar, secar o templar 

hornos. La incineración posee otras ventajas: 

 

 Disminuye considerablemente la cantidad de espacio ocupado en 

los rellenos sanitarios. 

 La recuperación de metales. 

 El manejo de diferentes cantidades de desechos.  

 

Sin embargo, algunas de sus desventajas son: la generación de 

contaminantes gaseosos, aunque ésta es mínima, y la gran inversión 

monetaria que representa16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

16 Scrap y Rezagos. (2014). Scrap y Rezagos S.R.L. Obtenido de 
http://www.rezagos.com/pages/reciclado-de-plastico.html 

 

Imagen 2.17: Pacas de plástico reciclado           

Fuente: ambysoc1.blogspot.com 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nrFfxv_mQ1R8xM&tbnid=YTlQZWs6gQrabM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fambysoc1.blogspot.com%2F&ei=G35FU4_wCOSS0AGMv4CYAw&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNH_w4C55WHPx8CSrU-1-AySJBnlyQ&ust=1397148932664445


                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            40 

 

2.2.1.8. Disponibilidad de plásticos residuales 

A nivel nacional se tiene una producción diaria de residuos sólidos urbanos que 

alcanza las 6 466.89 toneladas diarias. Donde los plásticos contenidos en la 

basura del tipo termoplásticos, es decir plásticos que pueden ser reciclados 

representan el 10.07% del total de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional 

siendo este porcentaje igual a 651.2 toneladas diarias de plásticos reciclables. 

A continuación en la Tabla 2.1 se detalla la cantidad de kilogramos diarios de 

plástico reciclable que produce cada región del país. 

Tabla 2.1: Kilogramos de Plástico que componen los Residuos Sólidos 

generados diariamente en cada Región del Perú - 2011 

Región 
Residuos Sólidos 

(Kg/día) 

Porcentaje de 
Plástico 

(%) 

Plástico 

(Kg/día) 

Amazonas 27758 7.38 2048.54 

Ancash 176823 9.08 16055.53 

Apurímac 31131 3.89 1211.00 

Arequipa 387582 13.74 53253.77 

Ayacucho 50416 10.59 5339.05 

Cajamarca 14743 14.89 2195.23 

Callao 357102 9.52 33996.11 

Cusco 36970 9.89 3656.33 

Huancavelica 8380 8.66 725.71 

Huánuco 127690 12.24 15629.26 

Ica 102691 12.57 12908.26 

Junín 52177 9.96 5196.83 

La Libertad 412370 7.19 29649.40 

Lambayeque 259533 6.17 16013.19 

Lima 3327064 10.61 353001.49 

Loreto 147001 7.19 10569.37 

Madre de Dios 27339 10.39 2840.52 

Moquegua 67946 21.87 14859.79 

Pasco 34484 8.73 3010.45 
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En la ciudad de Arequipa se generan alrededor de 236 839 toneladas al año de 

residuos sólidos, con una producción aproximada de  387 582 kilogramos al día 

de estos residuos sólidos urbanos. Cantidad de la cual, los residuos de 

plásticos reciclables equivalen al del 13.74% del total con una cantidad 

aproximada de 53 253.77 kilogramos al día de residuos plásticos reciclables 

siendo estos en su mayoría Polietileno Tereftalato (PET), Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) y Polipropileno (PP)17. 

De estas cifras podemos concluir que, la ciudad de Arequipa cuenta con un 

buen potencial diario de desechos plásticos reciclables, que con una buena 

gestión de residuos sólidos urbanos, pueden ser bien aprovechados para la 

generación de nuevos productos provenientes de materiales 100% reciclados. 

Pero lamentablemente en muchos casos estos residuos plásticos no son 

reciclados para su posterior reutilización, o en todo caso no son dispuestos de 

manera correcta y son desechados de manera indiscriminada, convirtiéndose 

así en desechos contaminantes para el medio ambiente como para las mismas 

personas.  

 

 

                                            

17 Ministerio del Medio Ambiente - Perú. (2011). Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 
Municipales y no Municipales Gestión 2010-2011. P 35,55,288. 

 

Piura 397263 9.48 37660.53 

Puno 73404 9.45 6936.68 

San Martín 125751 3.97 4992.31 

Tacna 56988 10.86 6188.90 

Tumbes 32697 10.58 3459.34 

Ucayali 131582 7.45 9802.86 

Total Nivel 
Nacional 

6466885 
 

651200.45 

Fuente: Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos Municipales: Gestión 2010-2011 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.18: Reciclaje de botellas de PET y de HDPE en una planta recicladora de la 

ciudad de Lima 

Fuente: www.hoy.pe 
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2.2.2. Envases de Tetra Pak 

 

Los envases de Tetra Pak o Tetra Brik son laminados, compuestos por varios 

materiales: 75 % de cartón (celulosa), un 20% de Polietileno de Baja Densidad 

(LDPE) y un 5 % de Aluminio todos estos dispuestos en láminas, que ayudan a 

preservar los alimentos durante largos periodos de tiempo sin conservantes 

químicos ni refrigeración, es por eso que estos envases están teniendo una 

amplia demanda para la conservación y transporte de productos tales como la 

leche, néctares, jugos, vinos, entre otros productos  a nivel mundial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Composición de los envases Tetra Pak 

 

Para la debida conservación y transporte seguro de los alimentos o bebidas 

contenidas dentro de estos envases, estos cuentan con diferentes materiales 

que hacen esto posible, los cuales se describen a continuación: 

 

 Cartón (celulosa): recurso natural renovable, compone el 75% del 

contenido del envase con un grosor de 350 a 800 micras. Es un 

Imagen 2.19: Diferentes modelos de envases Tetra Pak existentes en el mercado mundial 

Fuente: Tetra Pak Ltda. 
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polímero lineal homogéneo, polisacárido, formado por unidades de 

celobiosa (C6H10O5) unidos en un numero variable entre 7000 a 13000 

moléculas mediante puentes de Hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, 

lo que justifica su extraordinaria resistencia. La molécula de celulosa 

tiene una longitud de 5 micras con zonas amorfas y zonas cristalinas. Es 

destacable la existencia de grupos        H-C-OH y H-C-CH2OH que le 

dan un carácter polar a la celulosa y por tanto al cartón. Estos grupos 

polares permiten la unión de cadenas de celulosa entre sí formando las 

fibrillas elementales, las cuales se encuentran aglutinadas mediante 

enlaces por puente Hidrógeno. Debido a este carácter polar tiene 

afinidad con los productos polares, como puede ser el agua, 

pegamentos de carácter polar, barnices entre otros18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este material actúa como parte estructural del envase. El cartón 

utilizado para la fabricación de los envases de Tetra Pak proviene de 

                                            

18 Vignote Peña, S., Martínez Rojas, I. (2005). "Tecnología de la madera". Grupo Mundi-Prensa. 
p. 103,108 

 

Imagen 2.20: Molécula de Celulosa 

Fuente: Vignote (1986) 
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diferentes fuentes naturales renovables. Datos de los fabricantes de 

estos envases indican que el cartón que utilizan proviene de árboles de 

pino originarios de países nórdicos, los cuales reforestan y tiene un gran 

compromiso ambiental en todas sus actividades. 

 

 Polietileno de Baja Densidad (LDPE): evita que el alimento esté en 

contacto con el aluminio, ofrece adherencia y garantiza la protección del 

alimento. Es un recurso no renovable, este constituyente representa el 

20% del contenido del envase. El uso de las capas más finas posibles 

de polietileno (la capa exterior tiene sólo 10 micras de espesor) minimiza 

el empleo de este recurso. El polietileno proporciona estanqueidad al 

contenido líquido y mantiene unidos los diferentes materiales del 

envase. 

 

 Aluminio: el 5% del envase de Tetra Pak está constituido por foil de 

aluminio, que es usado en el envase para evitar la entrada de luz y 

oxígeno, además de ser resistente a la corrosión y al ataque de la 

mayoría de los ácidos. La lámina de aluminio es una solución muy 

práctica para esta necesidad; permite el almacenamiento seguro a 

temperatura ambiente de los productos envasados y así ahorra la 

energía que sería necesaria para su refrigeración tanto en el transporte 

como en el almacenamiento; la hoja de aluminio es una excelente 

barrera a pesar de su delgadez, tiene un espesor de 6,5 micras, siendo 

100 veces más delgado que un cabello humano. 

 

Los envases de Tetra Pak están compuestos por seis capas, del exterior al 

interior del envase las capas o barreras de protección son las siguientes: 

- Primera Capa: Polietileno de Baja Densidad que impermeabiliza el 

envase y protege los alimentos de la humedad atmosférica externa. 
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- Segunda Capa: Cartón (celulosa) que le da forma, estabilidad y rigidez al 

envase y en donde se realiza la impresión del diseño. 

 

- Tercera Capa: Polietileno de Baja Densidad que permite la adhesión 

entre el cartón y la capa de Aluminio. 

 

- Cuarta Capa: Aluminio que actúa como barrera contra la luz y el 

oxígeno, es la capa más importante del envase. Gracias a este material, 

los alimentos permanecen completamente protegidos del medio 

ambiente, se garantiza la protección de sus vitaminas y nutrientes, 

evitando la formación de bacterias. La capa de Aluminio es el elemento 

que marca la diferencia en los envases de Tetra Pak. 

 

- Quinta Capa: Polietileno de Baja Densidad que optimiza la adhesión del 

aluminio. 

 

- Sexta Capa: Polietileno de Baja Densidad que previene el contacto del 

producto con las otras capas del material de envase. 

 

De esta forma ningún agente externo consigue atravesar el envase y 

contaminar los elementos contenidos dentro de este. Además el sellado del 

envase se realiza por aplicación de presión y alta frecuencia, sin utilizar 

pegamento alguno19.  

 

 

                                            

19 Tetra Pak. (2014). Las 6 barreras de protección del envase. Obtenido de 
http://www.tetrapak.com/co/las6capasdeproducci%C3%B3n 
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2.2.2.2. Clasificación, tipos y usos de los envases de Tetra Pak 

Existen dos tipos de envases Tetra Pak: asépticos y no asépticos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Envases Asépticos: son aquellos envases que son esterilizados antes de 

ser envasado, contienen una capa de aluminio la cual protege al 

producto de la luz, oxígeno y de microorganismos. Al país solo han 

ingresado los envases asépticos desde el año 1994, es por esto que son 

el principal insumo de la presente investigación. En la Tabla 2.2 se 

describen todos los envases Tetra Pak Asépticos: 

 

 

 

 

Imagen 2.21: Estructura de un envase de Tetra Pak 

Fuente: Tetra Pak Ltda. 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            48 

 

Tabla 2.2: Envases Tetra Pak Asépticos 

 

Tetra Classic® Aseptic 

Envase con forma de tetraedro. Fue el 
primer envase lanzado por Tetra Pak en 
1952. La versión aséptica apareció en 
1961. Destinado a productos para niños y 
adultos. Fácil apertura. Los volúmenes van 
de 8 a 250 CC. 

 

Tetra Brik® Aseptic 

Envase rectangular y está disponible con 
numerosas aperturas diferentes. Existe en 
versiones no asépticas (1963) y asépticas 
(1968). Esta innovación, junto con un 
espíritu empresarial, le permitió a Tetra 
Pak subir vertiginosamente a la primera 
posición de la industria internacional de 
envases. Viene en cuatro diferentes 
formatos Baseline, Squareline, Midi y 
Slimline. Los volúmenes oscilan de 100 a 
1500 CC. 

 

Tetra Prisma® Aseptic 

Envase aséptico de forma octogonal y 
acabado metalizado. Diseño innovador y 
formato ergonométrico. Alternativa para el 
mercado de bebidas no carbonatadas. 
Presentaciones en los siguientes 
volúmenes: 200, 250, 330 y 1000 CC. 
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Tetra Fino® Aseptic 

Envase con forma de almohada. Se lanzó 
en 1997. Su formato de bajo costo es 
adecuado para mercados emergentes. Los 
volúmenes disponibles son de 250 y 500 
CC. 

 

Tetra Wedge® Aseptic 

Ideal para jugos y bebidas. Tiene una 
forma especial con una base de cuatro 
lados y la parte superior en forma de cuña. 
Se lanzó en 1996. El volumen que se 
utiliza actualmente es el 200 CC. 

 

Tetra Recart TM 

Nuevo envase de Tetra Pak que 
representa una alternativa para alimentos 
que tradicionalmente se envasan en latas o 
vidrio como vegetales o comidas listas para 
consumir. Es el primer envase aséptico 
capaz de ser sometido a procesos de 
autoclave. 

 

Tetra Aptiva ® Aseptic 

Primera botella aséptica lanzada en 
España en el año 2006 y en Sudamérica 
será en el 2008. Formado por una base de 
cartón, una parte superior de plástico y un 
tapón de rosca. Combina el sabor y el valor 
nutricional que brinda un envase de cartón 
aséptico con el atractivo de las botellas de 
plástico. 

Fuente: Tetra Pak Ltda. 
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Fuente: Tetra Pak Ltda. 

 

 Envases no asépticos: Una solución óptima para productos 

pasteurizados que requieren cadena de frío. Consisten de tres láminas: 

dos de polietileno y una de cartón. 

En la Tabla 2.3 se describen todos los envases Tetra Pak no asépticos: 

 

Tabla 2.3: Envases Tetra Pak no asépticos 

 

 

 

2.2.2.3. Reciclaje de los envases de Tetra Pak 

El reciclaje es la mejor alternativa para la disposición final de este tipo de 

residuos, por cada tonelada de Tetra Pak reciclado ahorramos: 3.000 kW de 

energía eléctrica, 100.000 litros de agua, 221 kg de fuel-oil, 1.500 kg de 

madera en tratamiento y eliminación de residuos sólidos domiciliarios por parte 

de los municipios. Reciclar envases Tetra Pak supone un ahorro importante de 

 

Tetra Rex 

El envase es rectangular y por la parte 
superior en forma de tejadillo. La primera 
máquina llenadora Tetra Rex se instaló en 
Suecia en 1966. Los volúmenes varían de 
118 a 2000 CC. 

 

Tetra Top: 

Es un envase rectangular con esquinas 
redondeadas y permite envasar productos 
de mayor viscosidad. La parte superior de 
plástico y el tipo de apertura son 
característicos de este tipo de envase. Se 
lanzó en 1986. 
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Imagen 2.22: Ahorro de recursos por reciclaje de Tetra Pak 

Fuente: Greenvox.org 

 

materias primas y energía: Por cada 1.000 kg de envases reciclados se 

obtienen 750 kg de papel kraft; con el reciclaje de 2 toneladas de envases de 

Tetra Pak se ahorra el equivalente a una tonelada de petróleo; Reciclar un solo 

envase permite un ahorro energético equivalente al consumo de una bombilla 

durante hora y media. Además, se consigue reducir el volumen en los 

vertederos y minimizar su impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las formas más comunes de reciclaje de envases de Tetra Pak 

encontramos las siguientes: 

- Repulpeado: Se realiza con una máquina denominada hidropulpeadora 

donde se sumergen los envases en agua y mediante un proceso de 

agitación se separan y se recuperan los distintos componentes que 

conforman el envase: la fibra del cartón (75%), Polietileno de Baja 

densidad (LDPE) (20%) y Aluminio (5%). Las fibras de cartón se 

recuperan en forma de pulpa al final del proceso, las que posteriormente 

son usadas para la fabricación de envases de cartón para embalaje. Las 

fibras o partículas de Aluminio y Polietileno de Baja Densidad (LDPE) 
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que son difíciles de separar son sometidas a un proceso de 

termoconformado donde se obtienen planchas de un material 

aglomerado denominado Polialuminio. 

 

- Reciclado Mecánico: Se realiza a través de un proceso donde primero 

los envases de Tetra Pak son triturados y luego son prensados a alta 

temperatura. Esta operación hace que el Polietileno de Baja densidad 

(LDPE) se funda y se active como un adhesivo que aglutina a los otros 

dos componentes (cartón y Aluminio). El resultado es una lámina 

compacta similar a las tablas de conglomerado de madera, la cual es 

maleable al calor que es resistente y que resulta por demás útil para la 

fabricación de muebles o para la construcción. 

 

- Recuperación de energía: El reciclaje no es la única manera de 

deshacerse en forma responsable de los envases de cartón usados. 

También pueden ser incinerados y la energía recuperada para generar 

calor y electricidad. Algunos países, como Dinamarca, han decidido 

deshacerse de la basura de esta manera. En 2007, el 33% de todos los 

envases de bebida en Europa se utilizó para generar energía. 

 

El reciclaje a nivel global de envases post-consumo de Tetra Pak se 

incrementó en un 10% en el año 2012. Partiendo de 528 toneladas a 581 

toneladas, que equivalen al 22.9% de la producción total de envases de Tetra 

Pak. Un poco más de 3.6 billones de envases de Tetra Pak fueron reciclados 

en 2012 en comparación al año 201120. 

 

 

                                            

20 Tetra Pak. (2013). Reciclaje y Educación. Obtenido de 
http://www.tetrapak.com/mx/environment/reciclaje-edu 
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2.2.2.4. Disponibilidad de envases de Tetra Pak post consumo 

 

La producción diaria a nivel nacional de residuos sólidos urbanos alcanza las        

6 466.89 toneladas diarias. Donde los envases de Tetra Pak contenidos en 

estos residuos sólidos representan el 0.29% del total de los residuos sólidos 

urbanos a nivel nacional siendo este porcentaje igual a 18.67 toneladas diarias 

de envases de Tetra Pak post consumo. 

En la Tabla 2.4 se detalla la cantidad de kilogramos de envases de Tetra Pak 

post consumo que se generan cada región del país diariamente: 

 

Tabla 2.4: Kilogramos de envases de Tetra Pak que componen los 

Residuos Sólidos generados diariamente en cada Región del Perú - 2011 

Región 
Residuos 

Sólidos (Kg/día) 
Porcentaje de Tetra 

Pak (%) 
Tetra Pak 
(Kg/día) 

Amazonas 27758 0.24 66.62 

Ancash 176823   0.00 

Apurímac 31131 0.3 93.39 

Arequipa 387582 0.24 930.20 

Ayacucho 50416 1.69 852.03 

Cajamarca 14743   0.00 

Callao 357102   0.00 

Cusco 36970 0.98 362.31 

Huancavelica 8380   0.00 

Huánuco 127690 0.11 140.46 

Ica 102691 1 1026.91 

Junín 52177 0.37 193.05 

La Libertad 412370 0.42 1731.95 

Lambayeque 259533 0.76 1972.45 

Lima 3327064 0.26 8650.37 

Loreto 147001 0.68 999.61 

Madre de Dios 27339 0.27 73.82 

Moquegua 67946   0.00 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            54 

 

 

 

En la ciudad de Arequipa se generan alrededor de 236 839 toneladas al año de 

residuos sólidos urbanos, con una producción aproximada de  387.58 

toneladas al día de estos residuos sólidos. Cantidad de la cual, los envases de 

Tetra Pak post consumo equivalen alrededor del 0.24% del total con una 

cantidad aproximada de 930.20 kilogramos al día de envases de Tetra Pak post 

consumo provenientes en su mayoría de productos tales como lácteos, jugos, 

néctares y licores21. 

Con estas cifras podemos notar que, la ciudad de Arequipa cuenta con una 

cantidad significativa diaria de envases de Tetra Pak post consumo, que 

mediante una buena gestión de residuos sólidos urbanos, pueden ser bien 

aprovechados para la generación de nuevos productos, provenientes de 

materiales 100% reciclados. Pero lamentablemente en muchos casos y nuestra 

ciudad es uno de ellos, estos envases de Tetra Pak no son reciclados para su 

posterior reutilización como materia prima para la elaboración de diferentes 

tipos de productos, o en todo caso no son dispuestos de manera correcta, sino 

que son desechados de manera indiscriminada, debido a que en nuestra 

ciudad no existen empresas que generen la demanda de envases de Tetra Pak 

                                            

21 Ministerio del Medio Ambiente - Perú. (2011). Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos 
Municipales y no Municipales Gestión 2010-2011. P 288, 289. 

 

Pasco 34484   0.00 

Piura 397263 0.16 635.62 

Puno 73404 0.45 330.32 

San Martín 125751 0.39 490.43 

Tacna 56988 0.2 113.98 

Tumbes 32697   0.00 

Ucayali 131582   0.00 

Total Nivel 
Nacional 

6466885   18663.51 

Fuente: Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos Municipales: Gestión 2010-2011 
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post consumo, provocando que estos se conviertan así en desechos 

contaminantes para el medio ambiente como para las mismas personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.23: Pacas de envases de Tetra Pak post consumo reciclados 

Fuente: www.elcolombiano.com 
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2.3. CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS 

 

2.3.1. Fuerzas Intermoleculares 

 

Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas 

intramoleculares (enlaces iónicos, metálicos o covalentes, principalmente). 

Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio 

químico. Son estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades 

químicas de las sustancias.  

Sin embargo existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas 

moléculas o iones y que hacen que éstos se atraigan o se repelan. Estas 

fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias como, 

por ejemplo, el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la 

solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etc.  

Por lo general son fuerzas débiles pero, al ser muy numerosas, su contribución 

es importante. La Imagen 2.24 resume los diversos tipos de fuerzas 

intermoleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.24: Tipos de fuerzas intermoleculares 

Fuente: www.ehu.es/biomoleculas/moleculas/fuerzas.htm 
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A continuación se procede a detallar cada una de las fuerzas intermoleculares 

nombradas anteriormente: 

- Fuerzas electrostáticas (ión-ión): Son las que se establecen entre iones 

de igual o distinta carga: 

 

 Los iones con cargas de signo opuesto se atraen   

 Los iones con cargas del mismo signo se repelen  

 

La magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de 

Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. 

Con frecuencia, este tipo de interacción recibe el nombre de puente 

salino. Son frecuentes entre una enzima y su sustrato, entre los 

aminoácidos de una proteína o entre los ácidos nucleicos y las 

proteínas. 

 

- Fuerzas ión-dipolo: Son las que se establecen entre un ión y una 

molécula polar.  

Por ejemplo, el NaCl se disuelve en agua por la atracción que existe 

entre los iones Na+ y Cl- y los correspondientes polos con carga opuesta 

de la molécula de agua. Esta solvatación de los iones es capaz de 

vencer las fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. 

La capa de agua de hidratación que se forma en torno a ciertas 

proteínas y que resulta tan importante para su función también se forma 

gracias a estas interacciones.  

 

- Fuerzas ión-dipolo inducido: Tienen lugar entre un ión y una molécula 

apolar. La proximidad del ión provoca una distorsión en la nube 

electrónica de la molécula apolar que convierte (de modo transitorio) en 

una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción 

entre el ión y la molécula polarizada.  
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Un ejemplo de esta interacción es la interacción entre el ión Fe++ de la 

hemoglobina y la molécula de O2, que es apolar. Esta interacción es la 

que permite la unión reversible del O2 a la hemoglobina y el transporte 

de O2 desde los pulmones hacia los tejidos.  

 

- Interacciones hidrofóbicas: En un medio acuoso, las moléculas 

hidrofóbicas tienden a asociarse por el simple hecho de que evitan 

interaccionar con el agua. Lo hace por razones termodinámicas: las 

moléculas hidrofóbicas se asocian para minimizar el número de 

moléculas de agua que puedan estar en contacto con las moléculas 

hidrofóbicas. Este fenómeno se denomina efecto hidrofóbico y es el 

responsable de que determinados lípidos formen agregados 

supramoleculares. Son ejemplos de fuerzas hidrofóbicas:  

 

 Las que se establecen entre los fosfolípidos que forman las 

membranas celulares (forman bicapas)  

 Las que se establecen en el interior de una micela durante la 

digestión de los lípidos  

 Las que hacen que los aminoácidos hidrofóbicos se apiñen en el 

interior de las proteínas globulares  

 

- Fuerzas de Van der Waals: Cuando se encuentran a una distancia 

moderada, las moléculas se atraen entre sí pero, cuando sus nubes 

electrónicas empiezan a solaparse, las moléculas se repelen con fuerza.  

El término "fuerzas de van der Waals" engloba colectivamente a las 

fuerzas de atracción entre las moléculas. Son fuerzas de atracción 

débiles que se establecen entre moléculas eléctricamente neutras (tanto 

polares como no polares), pero son muy numerosas y desempeñan un 

papel fundamental en multitud de procesos biológicos.  

Las fuerzas de van der Waals incluyen: 
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 Fuerzas de polaridad (dipolo-dipolo): Una molécula es un dipolo 

cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido 

a que la molécula está formada por átomos de distinta 

electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se 

encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más 

electronegativo. Se crean así dos regiones (o polos) en la 

molécula, una con carga parcial negativa y otra con carga parcial 

positiva. 

Cuando dos moléculas polares (dipolos) se aproximan, se 

produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el 

negativo de la otra. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es 

tanto más intensa cuanto mayor es la polarización de dichas 

moléculas polares o, dicho de otra forma, cuanto mayor sea la 

diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Los 

enlaces serán tanto más polares cuanto mayor sea la diferencia 

de electronegatividad entre los átomos enlazados. 

 

 Fuerzas dipolo-dipolo inducido: Tienen lugar entre una molécula 

polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de una 

molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la 

molécula apolar y la convierte, de modo transitorio, en un dipolo. 

En este momento se establece una fuerza de atracción entre las 

moléculas. 

 

 Fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido: También se llaman 

fuerzas de dispersión o fuerzas de London. En muchos textos, se 

identifican con las fuerzas de van der Waals, lo que puede 

generar cierta confusión.  

Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles que se 

establecen fundamentalmente entre sustancias no polares, 

aunque también están presentes en las sustancias polares. Se 
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deben a las irregularidades que se producen en la nube 

electrónica de los átomos de las moléculas por efecto de la 

proximidad mutua. La formación de un dipolo instantáneo en una 

molécula origina la formación de un dipolo inducido en una 

molécula vecina de manera que se origina una débil fuerza de 

atracción entre las dos22. 

 

 

2.3.2. Adhesión 

 

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos 

superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se 

mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de las 

técnicas de construcción tradicionales. La adhesión del ladrillo con el mortero 

(cemento) es un ejemplo claro. 

La cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción 

entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la 

adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. 

 

2.3.2.1. Mecanismos de adhesión 

Cinco mecanismos han sido propuestos para explicar por qué un material se 

adhiere a otro, los cuales se detallan a continuación: 

                                            

22 Fuerzas Intermoleculares. (2012). Obtenido de 
http://www.ehu.es/biomoleculas/moleculas/fuerzas.htm 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_intermolecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_(fuerza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
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 Adhesión mecánica 

Los materiales adhesivos rellenan los huecos o poros de las superficies 

manteniendo las superficies unidas por enclavamiento. Existen formas a 

gran escala de costura, otras veces a media escala como el velcro y 

algunos adhesivos textiles que funcionan a escalas pequeñas. Es un 

método similar a la tensión superficial. 

 

 Adhesión química 

Dos materiales pueden formar un compuesto al unirse. Las uniones más 

fuertes se producen entre átomos donde hay permutación (enlace 

iónico) o se comparten electrones (enlace covalente). Un enlace más 

débil se produce cuando un átomo de hidrógeno que ya forma parte de 

una partícula se ve atraída por otra de nitrógeno, oxígeno o flúor, en ese 

caso hablaríamos de un puente de hidrógeno. La adhesión química se 

produce cuando los átomos de la interfaz de dos superficies separadas 

forman enlaces iónicos, covalentes o enlaces de hidrógeno. 

El principio de la ingeniería detrás de adhesión química en este sentido 

es bastante sencillo: si las moléculas de superficie se pueden unir, a 

continuación, las superficies se unen entre sí por una red de estos 

enlaces. Cabe mencionar que estas fuerzas iónicas y covalentes 

atractivas son eficaces sólo en distancias muy pequeñas - de menos de 

un nanómetro. Esto significa que, en general, no sólo las superficies que 

se quieren unir estén muy próximas entre sí, sino también, que estos 

enlaces sean bastante frágiles, ya que las superficies a continuación 

deben mantenerse juntas. 

 

 Adhesión dispersiva 

En la adhesión dispersiva, dos materiales se mantienen unidos por las 

fuerzas de van der Waals: la atracción entre dos moléculas, cada una de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velcro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_van_der_Waals
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las cuales tiene regiones de carga positiva y negativa. En este caso, 

cada molécula tiene una región de mayor carga positiva o negativa que 

se une a la siguiente de carga contraria. Este efecto puede ser una 

propiedad permanente o temporal debido al movimiento continuo de los 

electrones en una región. 

En la ciencia de superficies el término "adhesión" siempre se refiere a 

una adhesión dispersiva. En un sistema sólido-líquido-gas normal (como 

una gota de un líquido sobre una superficie rodeada de aire) el ángulo 

de contacto es usado para cuantificar la adhesividad. En los casos 

donde el ángulo de contacto es bajo la adhesión está muy presente. 

Esto se debe a que una mayor superficie entre el líquido y el sólido 

conlleva una energía superficial mayor. 

 

 Adhesión electrostática 

Algunos materiales conductores dejan pasar electrones formando una 

diferencia de potencial al unirse. Esto da como resultado una estructura 

similar a un condensador y crea una fuerza electrostática atractiva entre 

materiales. 

 

 Adhesión difusiva 

Algunos materiales pueden unirse en la interfase por difusión. Esto 

puede ocurrir cuando las moléculas de ambos materiales son móviles y 

solubles el uno en el otro. Esto sería particularmente eficaz con las 

cadenas de polímero en donde un extremo de la molécula se difunde en 

el otro material. También es el mecanismo implicado en sinterización. 

Cuando el metal o cerámica en polvo se somete a presión y se calienta, 

los átomos difunden de una partícula a otra. Esto hace que se 

homogenice el material. 

La unión por difusión se produce cuando las especies de una superficie 

penetran en una superficie adyacente sin dejar de ser unido a la fase de 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_contacto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_contacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_difusi%C3%B3n_at%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinterizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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su superficie de origen. La libertad de movimiento de los polímeros tiene 

un fuerte efecto en su capacidad para entrelazarse, y por lo tanto, en la 

unión por difusión. Por ejemplo, los polímeros reticulados son menos 

capaces de difundir porque se unen entre sí en muchos puntos de 

contacto, y no son libres de girar en la superficie adyacente. Los 

polímeros reticulados, por el contrario, son más libres para pasear en la 

fase adyacente al extender las colas y los lazos a través de la interfaz. 

Una vez al otro lado de la interfaz, las colas y los bucles forman enlaces 

favorables. Si bien estos pueden ser frágiles, son bastante fuertes 

cuando se forma una gran red de estos enlaces. La capa más externa 

de cada superficie desempeña un papel crucial en las propiedades 

adhesivas de dichas interfaces, ya que incluso una pequeña cantidad de 

interdigitación - tan poco como uno o dos colas de 1,25 angstroms de 

longitud - puede aumentar los enlaces de van der Waals en un orden de 

magnitud23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

23 Ira N. Levine. (2004). "Fisicoquímica" Vol. 1; Quinta edición. Mc. Graw Hill. pp. 379-382 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1.1. Proceso 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en 2 etapas: 

 Bibliográfico: Las bases para el desarrollo de la experimentación 

realizada en esta investigación tienen sustento en información 

recopilada de diversas investigaciones similares previas realizadas en 

diferentes universidades, así como de proyectos realizados por diversas 

empresas a nivel mundial que tomaron como materias primas a 

materiales similares a los empleados en la presente investigación, para 

la elaboración de tableros aglomerados entre otros productos. 

 

 Experimental: Se elaboraron las placas aglomeradas con las diferentes 

composiciones y tamaños de partículas de Tetra Pak, las cuales fueron 

ensayadas según la norma ASTM D-1037, para cumplir así con todos 

los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación.  

 

3.1.2. Área de Trabajo 

 

Todos los procesos que involucran a la parte experimental del presente 

proyecto de investigación así como los diferentes ensayos físicos y el ensayo 

mecánico de Resistencia al Impacto IZOD, se llevaron a cabo en las 
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instalaciones del laboratorio de Ingeniería de Polímeros, ubicado en el Edificio 

“Antonio Raimondi” en el Área de Ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Por otro lado los ensayos mecánicos de Tracción y 

Flexión se llevaron a cabo en el “Laboratorio de Ensayo de Materiales” de la 

Universidad Católica de Santa María. Y por último el análisis microscópico se 

realizó en el “Centro de Microscopía Electrónica” de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 

3.1.3. Diseño Experimental 

 

El diseño experimental utilizado para el presente proyecto de investigación, se 

desarrolló basado en un arreglo factorial de dos factores, ya que según 

investigaciones previas, una de ellas la realizada en la Universidad de Colima, 

México en el año 2005, la cual abordaba la investigación acerca de la 

“Elaboración y evaluación de tableros aglomerados a base de polietileno de 

alta densidad (HDPE) y fibra de estopa de coco”, y el proyecto realizado en el 

Instituto de Madera, Celulosa y Papel a cargo del Ing. Karl Augustin Grellman 

de la Universidad de Guadalajara, México; se evidencia que este tipo de diseño 

experimental permite obtener un estudio exploratorio completo del proyecto de 

investigación. 

El arreglo  factorial de dos factores, relaciona las variables independientes con 

las variables dependientes, encontrándose así, el número total de corridas a 

realizar, y se representa de la siguiente manera: 

 

2k 

 

Dónde: 

2 = nivel de las variables (mínimo / máximo) 
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K = número de variables a estudiar  

El resultado de la ecuación es el número total de experimentos. 

Para poder realizar ecuación de este diseño experimental se utilizó un software 

llamado Statgraphics Centurion XVI, que realizó las combinaciones totales para 

la elaboración de las placas aglomeradas.  

 

3.1.4. Variables Estudiadas 

Las variables utilizadas en la presente investigación se muestran a 

continuación: 

 Variables Independientes 

- Porcentaje en peso de Tetra Pak 

- Tamaño de las partículas de Tetra Pak 

- Temperatura de termoconformado 

- Tiempo de termoconformado en la prensa hidráulica 

- Presión aplicada por la prensa hidráulica 

De estas variables independientes, las que no son introducidas dentro del 

software para la realización de las combinaciones respectivas son: temperatura 

de termoconformado y presión aplicada por la prensa hidráulica; ya que los 

valores de estas variables no tienen mínimos ni máximos, puesto que van 

permanecer constantes para la elaboración de cada una de las placas 

aglomeradas. 

 

 Variables Dependientes 

- Densidad 

- Absorción de agua a 2 y 24 horas de sumersión  

- Hinchamiento del espesor a 2 y 24 horas de sumersión en agua 

- Absorción de humedad a 85% HR 

- MOE (Modulo de elasticidad) 

- MOR (Modulo de ruptura) 
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- Resistencia a la tracción 

- Resistencia al impacto IZOD 

A continuación se muestra una copia de los atributos del arreglo factorial de 

dos factores realizado en el software Statgraphics Centurion XVI, en base al 

cual se realizaron las diferentes combinaciones de las variables independientes 

para la elaboración de las placas aglomeradas: 

 
Atributos del Diseño de Cribado 

 

Clase de diseño: De Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial                    2^3         

Nombre del archivo: D:\Tesis tetra pak\Diseño Experimental\Tesis HDPE-Tetra Pak.sfx 

 

Diseño Base 

Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 3 

Número de respuestas: 11 

Número de corridas: 24 

Grados de libertad para el error: 16 

Aleatorizar: No 

 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

Tamaño de Partícula 3.0 5.0 mm Sí 

Porcentaje de Tetra 

Pak 

30.0 50.0 % Sí 

Tiempo 5.0 10.0 min Sí 

 

Respuestas Unidade
s 

Densidad g/cm3 

Abs. Agua 2h % 

Hinchamiento Espesor % 

Abs. Agua 24h % 

Hinchamiento Espesor % 

Abs. Humedad 24h % 

MOE (Flexion) N/mm2 

MOR (Flexión) N/mm2 

MOE (Tracción) N/mm2 

Esfuerzo Máximo (Tracción) N/mm2 

Resist. Impacto IZOD J/m 

 

El StatAdvisor 

Ha creado un diseño Factorial el cual estudiará los efectos de 3 factores en 24 corridas.  El diseño 

deberá ser ejecutado en 3 bloques.  El orden de los experimentos no ha sido aleatorizado.  Si hay 

variables ocultas presentes, ellas pueden distorsionar los resultados.   
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3.1.5. Condiciones de diseño para las placas aglomeradas 

 

Para la elaboración de las placas aglomeradas se parte de las siguientes bases 

para el diseño: 

- Número de variables independientes: 5 (de las cuales no se introducen 

en el software ni a la temperatura ni a la presión ya que sus valores son 

constantes para todas las placas)   

- Número de variables dependientes: 11  

- Número de repeticiones: 3 

- Número de corridas: 24 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los valores mínimos y máximos de cada una de las 

variables independientes para el diseño de las placas aglomeradas: 

 

Tabla 3.1: Valores bajos y altos de las variables independientes del diseño 

experimental 

Variable Independiente Mínimo Máximo Unidad 

Porcentaje en peso de Tetra Pak 30.0 50.0 % 

Tamaño de partícula de Tetra Pak 3.0 5.0 mm 

Tiempo 5 10 Minuto 

Temperatura 180 180 °C 

Presión 60 60 Bar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.6. Diseño del molde para la elaboración  de las placas aglomeradas 

 

El molde que se utilizó para la elaboración de las placas aglomeradas fue 

hecho de acero, cuyas dimensiones fueron establecidas en base al tamaño de 

probetas que requerían cada uno de los ensayos físico-mecánicos que fueron 

realizados, además, según al número de repeticiones de cada ensayo, que en 

el caso de la presente investigación fue de 3 repeticiones por cada placa 

aglomerada elaborada y por último se tomó en cuenta el tamaño de las placas 

calefactoras de la prensa termoconformadora donde se elaboraron las placas 

aglomeradas; teniéndose así las siguientes dimensiones para el molde, como 

se muestran en las siguientes imágenes: 

 

- Tapa superior del molde 
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- Marco central del molde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tapa inferior del molde 
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- Molde abierto vista 3D SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Molde cerrado vista 3D SE 

 

 

 

 

 

 

 

Este molde fue diseñado para la obtención de placas cuyas medidas son: 

- Largo: 180 mm 

- Ancho: 130 mm 

- Espesor: 5 mm 
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3.1.7. Determinación de la densidad de carga de material al molde (ρc) 

 

La densidad de  carga de material (ρc), se obtiene como resultado del promedio 

de densidades de las placas aglomeradas llamadas “Tectan” producto de 

investigaciones anteriores, que solo emplea como materia prima envases de 

Tetra Pak particulado sin añadir ningún otro tipo de material o agente químico 

que actué como aglomerante24, y la densidad del Polietileno de Alta Densidad 

reciclado que se empleó en la presente investigación, teniéndose así: 

 

 

 

 

 

3.1.8. Determinación de la cantidad de material de carga al molde (MC) 

 

La cantidad de material de carga con que se llenara el molde se determinó 

partiendo de la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

- ρc = Densidad de carga de material al molde 

- Mc = Masa de carga al molde 

                                            

24 Reyes Perfecto, H. (2007). Reciclaje de envases de Tetra Pak: Su factibilidad técnica y 
económica. Lima, Perú: Universidad Mayor de San Marcos. P 66 

 

ρTectan 

 
= 0.900 gr/cm3 

ρHDPE-R 

 
= 0.955 gr/cm3 

ρc = 0.9275 gr/cm3 
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- V = Volumen interno del molde 

 

Para la determinación del volumen interno del molde (MC), tenemos las 

siguientes medidas: largo= 18 cm, ancho= 13 cm, espesor= 0.5 cm. 

Reemplazando estos datos en la siguiente formula tenemos: 

V = L x A x h 

V = 18 cm x 13 cm x 0.5 cm 

V = 117 cm3 

 

Con los datos anteriores, reemplazamos en la formula (1): 

 

   

 

  

(0.9275 gr/cm3) (117 cm3) 

 

  

108.5175 g 

Con el fin de compensar las pérdidas de material durante el proceso, se agrega 

un 5% del total  al material de carga, quedando masa total de carga al molde 

(MCT) de la siguiente manera: 

  

MC + 0.05 MC 

  

108.5175 g + (108.5175 x 0.05) g 

  

113.94 g 

 

Esta es la cantidad de masa total que se determinó para ser cargada en el 

molde para la elaboración de cada una de las placas aglomeradas que se 

realizaron en la presente investigación. 
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3.2. PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

3.2.1. Envases de Tetra Pak 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó envases de Tetra Pak 

post consumo en su mayoría de productos lácteos, jugos y néctares, 

provenientes de desechos sólidos domiciliarios, los que una vez recolectados 

fueron compactados para un mejor manejo y transporte. De los cuales se 

recolectar una cantidad de 10Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. Lavado y secado de los envases de Tetra Pak 

 

Cuando los envases de Tetra Pak post consumo provienen de fuentes donde 

no se prestó atención a la limpieza, estos se impregnan del mismo residuo que 

contenían además de agregárseles tierra u otros sólidos. Estos envases suelen 

contener tapas, adhesivos o cualquier otro material extraño que es necesario 

remover. Siempre que se tengan envases de Tetra Pak sucios, se requiere que 

estos pasen por un lavado y secado previo, para ello es necesario abrir los 

Imagen 3.1: Envases de Tetra Pak 

compactados 
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envases de Tetra Pak para eliminar por completo cualquier residuo extraño en 

su interior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.3: Lavado simple con agua 

de los envases de Tetra Pak 

 

Imagen 3.4: Secado al ambiente de los 

envases de Tetra Pak  

Imagen 3.2: Remoción de tapas de 

plástico y adhesivos de los envases de 

Tetra Pak 
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3.2.1.2. Particulado de los envases de Tetra Pak 

 

Para el proceso de particulado, se hace uso de una picadora en la cual, los 

envases de Tetra Pak abiertos son guiados por las paredes de la tolva y por su 

propio peso caen hasta la caja donde se lleva a cabo el particulado del 

material, por medio de tres cuchillas desfasadas sobre un eje que gira a 

alrededor de 870 rpm, impulsado por un motor eléctrico monofásico que posee 

una potencia de 2 hp. El material particulado de Tetra Pak resultante del 

proceso de picado vuelve a ser pasado por la picadora unas dos veces más a 

fin de alcanzar un tamaño aproximado al deseado que es de 3 a 5 mm. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.7: Tetra Pak particulado en la tolva de la picadora para ser reprocesado   

Imagen 3.5 y 3.6: Máquina Picadora eléctrica (izquierda). Caja y cuchillas donde se realiza el 

picado del material (derecha) 
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3.2.1.3. Cribado 

 

Una vez obtenido el  Tetra Pak particulado, se procede al proceso de cribado, 

donde se utilizaron dos tipos de mallas una de 3 mm y otra de 5 mm, con el fin 

de obtener dos tamaños de partícula deseados que son >3 mm sin exceder los 

5 mm de tamaño y partículas ≤ 3 mm de tamaño. El proceso de cribado se 

realizó de la siguiente manera:  

- Se procede a pasar todo el material particulado obtenido del proceso de 

picado por la malla de 5 mm, donde se separan las partículas mayores a 

este tamaño para reprocesarlas. 

- El material que fue pasado por la malla de 5 mm ahora es pasado por la 

malla de 3 mm, separándose así los dos tamaños de partícula 

requeridos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.10 y 3.11: Tetra Pak particulado pasado por la malla de 5mm (izquierda) y por 

la malla de 3 mm (derecha)    

Imagen 3.8: Malla de 5 mm                                                     Imagen 3.9: Malla de 3 mm 
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3.2.2. Polietileno de Alta Densidad (HDPE) reciclado 

 

Para la presente investigación se utilizó Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

reciclado, procedente de desechos sólidos domiciliarios, que se  encontró 

comúnmente como botellas de leche y de yogurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. Separación y clasificación de los envases recolectados 

 

Para lograr que el material obtenido al final del reciclado sea de buena calidad 

es necesaria la separación de los residuos sólidos por tipo de polímeros y 

colores. 

Se clasificaron los envases plásticos ya que cada tipo de polímero en base al 

cual están hechos, presentan características particulares como punto de fusión, 

fluidez, densidad y estructura química, que al momento de ser mezclados 

presentan incompatibilidad química, es decir, van presentar problemas de 

inmiscibilidad, lo cual va a hacer que se produzca un material con propiedades 

físico-mecánicas totalmente diferentes a las que se desea; es por eso q se 

tiene que ser muy cuidadoso al momento de separar los envases plásticos a fin 

de evitar este tipo de problemas e inconvenientes. 

Imagen 3.12: Envases de HDPE recolectados     
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3.2.2.2. Lavado y secado de los envases de HDPE 

 

Cuando los residuos plásticos recolectados provienen de desechos sólidos 

urbanos y en la mayoría de los casos no se prestó atención por la limpieza, 

estos tienden a impregnarse del mismo producto que contenían generándose 

así todo tipo de hongos y bacterias,  además de agregárseles materiales como 

tierra u otros sólidos que los contaminen. Estos envases también suelen 

contener etiquetas, adhesivos, tapas o cualquier material extraño que es 

necesario remover. Siempre que se manejan envases plásticos sucios, se 

requiere de un lavado y secado previos antes de ser procesados. 

Para la realización del proceso de lavado manual muchas veces es necesario 

cortar por la mitad de los envases, a fin de poder extraer la totalidad de los 

agentes contaminantes que se encuentran dentro de ellos, para la realización 

de este proceso de lavado además de la utilización de agua es necesario el 

empleo de jabón o detergente para lograr así una limpieza exhaustiva los 

envases. Una vez concluido el proceso de lavado, los envases plásticos son 

llevados a un ambiente abierto a fin de que se sequen al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.13: Proceso de lavado manual de los envases de HDPE 

recolectados     



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            80 

 

3.2.2.3. Proceso de picado 

 

Los envases de HDPE una vez lavados y secados pasan por el proceso de 

picado, en el cual se utilizó al igual que para los envases de Tetra Pak una 

máquina picadora con un sistema de tres cuchillas desfasadas, las cuales giran 

a una velocidad de 870 rpm impulsadas por un motor monofásico de 2 hp de 

potencia. 

Para el proceso de picado, primero los envases de HDPE son guiados por las 

paredes de la tolva de la picadora y luego por su propio peso estos caen en la 

caja, donde se encuentran las tres cuchillas, las cuales se encargan de 

particular los envases plásticos, luego estas partículas de HDPE resultantes 

son expulsadas por la parte inferior de la máquina, donde son recepcionadas a 

fin de determinar si su tamaño es el óptimo para la elaboración de las placas 

aglomeradas, el cual debe ser aproximadamente ≤5 mm de tamaño a fin de 

que se puede dar una mezcla homogénea entre las partículas de Tetra Pak con 

las partículas de HDPE, ya que el proceso de mezclado es en frío, es decir, se 

realiza un mezclado manual de estas dos partículas no utilizándose así ningún 

tipo de máquina para este propósito, como es el caso de una mezcladora o 

extrusora. Las partículas que superen este tamaño son devueltas a la picadora 

para ser reprocesadas hasta que alcancen el tamaño de partícula deseado.   

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 3.14 y 3.15: Introducción de los envases de HDPE a la tolva de la máquina 

picadora (izquierda). Recolección de las partículas de HDPE resultantes del proceso 

de picado (derecha)     
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3.3. ELABORACIÓN DE LAS PLACAS AGLOMERADAS 

 

3.3.1. Proporciones 

 

En base a los cálculos realizados sobre la cantidad de material de carga que se 

deberá utilizar para la elaboración de las placas aglomeradas, se realizaron las 

proporciones respectivas de material y las condiciones de procesamiento para 

cada una de las placas aglomeradas en base a las combinaciones establecidas 

por el diseño experimental realizado.  

A continuación se presenta la dosificación de las 8 placas aglomeradas 

realizadas, así como el tiempo, la temperatura y la presión de procesamiento: 

  

Tabla 3.2 : Proporciones y condiciones de procesamiento de las placas 
aglomeradas 

 

PLACA - 1 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 5 30 70 10 180 60 

       

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 5 34.18 79.76 10 180 60 
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PLACA - 2 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 5 30 70 5 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 5 34.18 79.76 5 180 60 

 

 

PLACA - 3 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 5 50 50 5 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 5 56.97 56.97 5 180 60 
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PLACA - 4 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 5 50 50 10 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 5 56.97 56.97 10 180 60 

 

 

PLACA - 5 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 3 30 70 10 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 3 34.18 79.76 10 180 60 
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PLACA - 6 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje en 
peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje en 
peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 3 30 70 5 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 3 34.18 79.76 5 180 60 

 

 

PLACA - 7 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 3 50 50 10 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 3 56.97 56.97 10 180 60 
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PLACA - 8 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso 

 Tetra Pak 

Porcentaje 
en peso  

HDPE 
Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm % % minutos °C Bar 

Cantidad 3 50 50 5 180 60 

 
      

Variables 
Tamaño de 
partícula de 
 Tetra Pak 

Peso 
 Tetra Pak 

Peso  
HDPE 

Tiempo  Temperatura Presión 

Unidad mm gr gr minutos °C Bar 

Cantidad 3 56.97 56.97 5 180 60 
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3.3.2. Pesaje y mezclado del material 

 

Para el pesaje exacto del material, en este caso de las partículas de Tetra Pak 

y de HDPE se hizo uso de una balanza digital, en la cual se fue haciendo los 

pesajes de material respectivos para cada una de las combinaciones con las 

que se elaboraron cada una de las placa aglomeradas según lo establecido por 

el diseño experimental realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de los pesajes respectivos se procede a mezclar las partículas de Tetra 

Pak con las de HDPE mediante un mezclado manual en frío, la cual se realizó 

en un recipiente, donde se mezclan estos dos materiales perfectamente hasta 

obtener una mezcla completamente homogénea. Esto se logra gracias a la 

homogeneidad de tamaño de las partículas de ambos materiales, ya que de 

otra manera no podría lograrse en este tipo de mezclado manual en frío, sino 

que tendría que hacerse uso de máquinas tales como una mezcladora o una 

extrusora en caliente para este fin.  

 

 

 

Imagen 3.16 y 3.17: Pesaje respectivo de las partículas de Tetra Pak (izquierda) y de las 

partículas de HDPE (derecha) 
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3.3.3. Preparación del molde 

 

Antes de vaciar el material al molde se siguen los siguientes pasos: 

- Se limpia perfectamente las caras internas del molde, es decir la tapa 

superior, el marco central y a tapa inferior y se les aplica una capa de 

silicona líquida. 

- A fin de evitar que las placas aglomeradas se peguen en el molde de 

acero, se corta papel aluminio del tamaño de las tapas superior e inferior 

del molde, se les aplica una capa de silicona líquida y se las coloca 

sobre las tapas del molde según el tamaño respectivo de cada una. Esto 

se hace a fin de que estos dos elementos actúen como agentes 

desmoldantes de las placas aglomeradas. 

- Se corta dos láminas delgadas transparentes de bolsa de HDPE del 

tamaño de las placas aglomeradas y se las coloca sobre el papel 

aluminio que se puso encima de cada tapa del molde. Este paso se 

realiza para que estas láminas de HDPE actúen como un recubrimiento 

transparente uniforme sobre las placas aglomeradas resultantes, 

lográndose así que estas obtengan una mayor resistencia a los agentes 

Imagen 3.18: Mezclado del material 
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externos tales como son la humedad, además de proporcionarle a las 

placas una superficie más fina, brillante y agradable al tacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se procede a armar el molde, ensamblando primero la tapa inferior con 

el marco central, previamente con el papel aluminio y la lámina de HDPE 

ubicadas entre estas dos partes; luego se procede a colocar a manera 

de tolva un molde de metal el cual se introduce dentro del marco central 

del molde, para así facilitar la acción de depositar las partículas de Tetra 

Imagen 3.19: Partes del molde: tapa inferior (izquierda), marco central (centro) 

y la tapa superior (derecha) 

 

Imagen 3.20 y 3.21: Aplicación de la silicona líquida sobre el papel aluminio (izquierda) y 

ubicación de este con las láminas de HDPE sobre las tapas del molde (derecha) 
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Pak y HDPE previamente mezcladas dentro del molde, y se esparcen 

estas de manera que queden bien distribuidas en toda el área del molde.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conforme se va depositando el material en el molde, con la ayuda de un 

apisonador de madera se va compactando manualmente las partículas 

de Tetra Pak y HDPE, a fin de eliminar cada vez más los espacios 

existentes entre las partículas y además hacer que  el espesor de la 

capa de material sea igual al espesor del marco central del molde, para 

así facilitar la ubicación de la tapa superior sobre el molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.22: Llenado del molde con las partículas de Tetra Pak y HDPE 

mezcladas, con la tolva previamente ubicada en el molde 

 

Imagen 3.23: Compactación del material con el apisonador 
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- Una vez compactado todo el material dentro del molde, se procede a 

retirar la tolva y se coloca una lámina de HDPE sobre el material, luego 

se coloca el papel aluminio con silicona líquida y por último se  ubica la 

tapa superior del molde para así terminar su armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Termoconformado 

 

Para la elaboración de las placas aglomeradas se tomaron en cuenta las 

características físico- químicas de los materiales utilizados, llegándose así a la 

conclusión que el proceso de termoconformado sería el más adecuado para su 

elaboración, ya que mediante este proceso el HDPE se fundiría completamente 

debido a la temperatura de trabajo, la cual a su vez no dañaría a la celulosa 

contenida en las partículas de Tetra Pak, produciendo de esta forma que el 

HDPE actúe como un aglutinante de la celulosa, aluminio y del LDPE 

contenidos en las partículas de Tetra Pak, sin tener que utilizar ningún tipo de 

agente químico aglomerante tal es el caso de la urea formaldehido empleada 

para la fabricación de los tableros de MDF, MDP entre otros, lo cual incurre en 

un gasto adicional en la producción de las placas aglomeradas y a la vez un 

impacto negativo al medio ambiente. Las placas aglomeradas a producirse, al 

Imagen 3.24: Molde completamente armado, cargado con el material 

compactado y con los agentes desmoldantes  
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estar constituidas a base de materiales de diferentes naturalezas químicas, van 

a estar conformadas a base de adhesión dispersiva, la cual une dos materiales  

a través de fuerzas intermoleculares, que se detallarán más adelante en el 

análisis microscópico, donde cada molécula tiene una región de mayor carga 

positiva o negativa que se une a la siguiente de carga contraria. El éxito de este 

tipo de adhesión va a depender en  gran medida a la distancia entre superficies 

y a la cantidad de superficie que se encuentra en contacto, ya que el tipo de 

fuerzas intermoleculares que se van a producir entre estos materiales son 

débiles, pero si existen muchas de estas fuerzas a lo largo de las superficies en 

contacto estas en conjunto van a generar una enorme fuerza de adhesión. Es 

por este motivo que se elige el sistema de termoconformado para la 

elaboración de las placas aglomeradas, ya que aparte de generar la 

temperatura suficiente para que el HDPE y el LDPE existente en las partículas 

Tetra Pak puedan fundirse, y de esta forma fluir y aglutinar las partículas de 

celulosa y de aluminio, se va a ejercer una fuerte presión, la cual va hacer que 

todo el oxígeno atrapado entre las partículas del material escape, además de 

favorecer a la formación de mayores superficies de contacto entre los 

materiales constituyentes y por tanto una mayor fuerza adhesiva entre estos, lo 

cual se traduce en mejores propiedades físico-mecánicas.  

Para la realización del proceso de termoconformado se siguieron los siguientes 

pasos: 

- El molde completamente armado y cargado con el material en su interior, 

es llevado a la maquina termoconformadora, la cual es previamente 

calentada a la temperatura requerida con la que se elaborarán todas las 

placas aglomeradas, que en este caso es de 180°C. Una vez que el 

molde alcanza esta temperatura, se procede a aplicar la presión 

requerida, la cual para todas las placas es de 60 Bar durante el tiempo 

determinado por el diseño experimental para cada una de las placas 

aglomeradas. 
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- Luego de transcurrido el tiempo de prensado, se procede a retirar la 

presión aplicada sobre el molde, se retiran las placas calefactoras y se 

colocan las placas refrigerantes por abajo y por encima del molde, y se 

vuelve a aplicar la misma presión utilizada anteriormente. Se abre el 

suministro de agua de las placas refrigerantes y se hace bajar 

rápidamente la temperatura del molde hasta aproximadamente 25°C con 

el fin de que las placas se endurezcan rápidamente a manera de un 

templado adquiriendo así sus propiedades físico-mecánicas 

características y a la vez evitar que las placas sufran algún tipo de 

deformación al momento de quitar la presión de trabajo. Una vez 

alcanzada esta temperatura se procede a quitar la presión aplicada 

sobre el molde y se retira este de la prensa termoconformadora.    

 

 

 

 

Imagen 3.25 y 3.26: Prensa Termoconformadora (izquierda). Placas calefactoras 

calentando el molde (derecha) 
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- Con el molde fuera de la prensa termoconformadora, se procede a 

desarmar, retirando la tapa superior e inferior de este. Luego 

cuidadosamente se procede a retirar el papel aluminio que se encuentra 

adherido sobre la placa aglomerada, y se retira por completo la placa 

aglomerada del marco central del molde, obteniéndose así una placa 

terminada, lista para su posterior maquinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez que la placa aglomerada termina de enfriar se procede a 

maquinarla, para obtener así las probetas respectivas para cada ensayo 

Imagen 3.27: Placas refrigerantes enfriando el molde  

 

Imagen 3.28: Extracción del papel aluminio adherido sobre la 

placa aglomerada 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            94 

 

físico-mecánico realizado en la presente investigación según las 

medidas establecidas por cada norma ASTM utilizada. Para cortar las 

placas aglomeradas se hizo uso de una sierra de mesa, luego para 

emparejar los bordes y quitar las rebabas  se empleó una lima de metal, 

con lo cual se concluyó con el maquinado de las diferentes probetas de 

las placas aglomeradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.29: Placa aglomerada de Tetra Pak-HDPE después de 

extraída del molde 

 

Imagen 3.30: Probetas resultantes después del proceso de corte y 

limado de bordes 
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3.4. EVALUACIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE LAS PLACAS AGLOMERADAS 

 

3.4.1. Normas para la evaluación de las propiedades físico- mecánicas 

 

La determinación de las propiedades físico- mecánicas se realizaron de 

acuerdo a las especificaciones dadas por la norma ASTM D 1037-06a (Anexo1) 

que determina los ensayos respectivos para la evaluación de propiedades 

físico-mecánicas de paneles y placas hechos de materiales que llevan como 

base fibras y partículas de madera; además de utilizar las normas ASTM 

específicas recomendadas por la norma ASTM D 1037-06a para cada ensayo 

físico- mecánico. Cabe mencionar que los ensayos que a continuación 

brevemente se describen, son los más significativos para efectos de control de 

calidad, utilizados tanto en la industria como en otros centros de investigación. 

Los ensayos físico-mecánicos realizados y sus respectivas normas utilizadas 

se detallan a continuación: 

 Determinación de la densidad aparente. 

 Absorción de agua e hinchamiento del espesor a 2 y 24 horas de 

inmersión en agua ASTM D 1037-06a. 

 Absorción de humedad ASTM D 1037-06a. 

 Ensayo de Flexión para la determinación del Módulo de Elasticidad 

Aparente y el Módulo de Ruptura (MOE y MOR) ASTM D 1037-06a y  

ASTM D 790-02. 

 Ensayo de Tracción para la determinación del Módulo de Elasticidad y el 

Esfuerzo Máximo ASTM D 1037-06a y ASTM 638-03. 

 Ensayo de Resistencia al Impacto IZOD ASTM 256-02. 
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3.4.2. Determinación de la densidad aparente 

 

Introducción 

La densidad aparente (  es la magnitud que expresa la relación entre la 

masa (M) y el volumen (V) de una sustancia. Su unidad en el Sistema 

Internacional es kilogramo por metro cúbico (kg/m3), aunque frecuentemente 

también es expresada en g/cm3 . 

 

Dimensiones de las probetas 

Las probetas utilizadas para este ensayo son las mismas que se van a emplear 

para el ensayo de absorción de agua; estas son de forma cuadrada, las cuales 

para cualquier espesor de placa van a tener 25 mm de lado y son establecidas 

por la norma DIN 5236425, la cual es empleada en investigaciones anteriores 

de temas relacionados al de la presente investigación, para la realización de 

ensayos físicos de tableros aglomerados hechos a base de partículas. Las 

probetas deben estar perfectamente rectas y alisadas en sus lados, sin ningún 

tipo de rababa que pudiese causar alguna lectura errónea en la media tanto de 

su longitud como de su peso. 

 

 

 

 

 

                                            

25 Deutsch Ineternational Norm. (1965). DIN 52364 "Testing of wood chipboards; determination 
of variation in thickness due to moisture". Alemania. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
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Equipo 

El equipo e instrumentos utilizados para la realización de este ensayo son: una 

estufa con su respectivo controlador de temperatura, un vernier y una balanza 

digital con una aproximación de cuatro decimales, a fin de obtener resultados lo 

más precisos posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento  

Se procede a tomar todas las probetas  y se las introduce a la estufa, donde se 

las calienta a alrededor de los 103 °C durante 30 minutos, a fin de retirar toda 

la humedad que pudiesen contener las probetas. Luego con el vernier se toman 

las medidas de los lados y el espesor en cuatro puntos distintos de cada una 

de las probetas para así determinar su volumen en cm3, y conforme se termina 

de tomar las mediciones se procede a pesar cada una de las probetas en la 

balanza digital. 

 

Imagen 3.32 y 3.33: Estufa con controlador de temperatura (izquierda), 

balanza digital (derecha) 

 

Imagen 3.31: Probetas para la determinación de la densidad aparente 
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Cálculos 

La densidad aparente en este caso será expresada en gr/cm3 y su cálculo se 

realiza utilizando la siguiente fórmula para cada una de las probetas 

ensayadas:  

 

 

 

Dónde:  

-  = Densidad aparente del material (gr/cm3) 

- M = Masa de la probeta (gr) 

- V = Volumen de la probeta (cm3) 
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3.4.3. Ensayo de absorción de agua e hinchamiento del espesor a 2 y 24 
horas de inmersión en agua ASTM D 1037-06a 

 

Introducción 

Este ensayo se realiza para determinar el porcentaje de absorción de agua e 

hinchamiento del espesor característicos de las placas aglomeradas. Para el 

caso de la presente investigación se empleó el Método A (sección 23.5 de la 

norma), ya que este método nos va a permitir apreciar cómo se va dando la 

absorción de agua y el hinchamiento del espesor después de un breve periodo 

de inmersión en el agua de 2 horas, donde se realiza el pesaje y las 

mediciones del espesor respectivos de la probeta, luego se toma otra medición 

después que se completan las 24 horas de inmersión de las probetas en el 

agua. Los resultados obtenidos se dan como un porcentaje tanto del peso 

como del espesor de la probeta.  

 

Dimensiones de las probetas 

Las probetas utilizadas en este ensayo no son las que plantea la norma    

ASTM D 1037-06a, ya que el tamaño de estas excede el tamaño de las placas 

elaboradas. Es por eso que se toman las medidas de las probetas que indica la 

norma DIN 52364, ya que su tamaño se adecua al de las placas elaboradas y 

se las adapta  a este ensayo, pero se siguiendo los lineamientos que dicta la 

norma ASTM D 1037-06a para la realización de este ensayo. Quedando así las 

probetas a ensayar de forma cuadrada, de 25 mm de lado para cualquier 

espesor de placa aglomerada.   
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Equipo 

Para la realización de este ensayo se utilizó una estufa con regulador de 

temperatura, una balanza digital con aproximación de cuatro decimales para 

mayor precisión en la toma de datos, un vernier, un recipiente y una franela 

para secar las probetas. 

 

Procedimiento 

Primero procedemos a secar las probetas en la estufa regulando la 

temperatura a 103 °C, a fin de retirar toda la humedad contenida dentro de las 

probetas, luego el con vernier procedemos a tomar la medida del espesor en 

cinco puntos diferentes de cada probeta para así obtener un espesor promedio 

de cada una. Una vez tomadas las medidas del espesor procedemos a pesar 

cada una de las probetas; al finalizar el pesaje de todas las probetas 

procedemos a depositar todas las probetas en un recipiente con agua a 

temperatura ambiente, a una profundidad de 25 mm bajo el agua y esperamos 

a que transcurran los periodos de tiempo determinados. Después de 

transcurridas 2 horas de inmersión retiramos todas las probetas del agua y en 

un periodo no mayor a 10 minutos, con una franela se seca la superficie de 

cada probeta e inmediatamente se procede a pesar y a medir el espesor de 

cada probeta. Luego de realizado este procedimiento con  todas las probetas 

se las sumerge nuevamente en el agua a una profundidad de 25 mm por 

espacio de 22 horas para así completar con las 24 horas establecidas, tiempo 

Imagen 3.34: Probetas para el ensayo de absorción de agua e hinchamiento de espesor 
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después del cual se realizará el mismo procedimiento hecho con las probetas 

para 2 horas de inmersión, terminándose así con la toma de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos 

 Los resultados de este ensayo se hallan mediante las siguientes fórmulas, la 

cual se aplica tanto para 2 como para 24 horas con el respectivo reemplazo de 

datos: 

Determinación del porcentaje de absorción de agua 

 

 

 

Dónde: 

- w = Absorción de agua a 2 o 24 horas de inmersión (%) 

- P0 =  Peso inicial de la probeta seca (gr) 

- P = Peso de la probeta después de 2 o 24 horas de inmersión (gr) 

 

 

Imagen 3.35 y 3.36: Probetas sumergidas en agua mientras se desarrolla el ensayo de 

absorción de agua e hinchamiento de espesor 
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Determinación del porcentaje de hinchamiento del espesor 

 

 

 

Dónde: 

- q = Hinchamiento del espesor a 2 o 24 horas de inmersión (%) 

- e0 =  Espesor  inicial de la probeta seca (cm) 

- e = Espesor de la probeta después de 2 o 24 horas de inmersión (cm) 
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3.4.4. Ensayo de absorción de humedad ASTM D 1037-06a 

 

Introducción 

Este ensayo se realiza para determinar el porcentaje de absorción de humedad 

característica de las placas aglomeradas, al igual que el porcentaje de 

hinchamiento del espesor posible, que sufrirían las placas aglomeradas a 

consecuencia de la absorción de humedad.  

 

Dimensiones de las probetas 

Al igual que en el ensayo anterior, no se utilizan las medidas de las probetas 

que plantea la norma ASTM D 1037-06a, ya que el tamaño de estas excede el 

tamaño de las placas elaboradas. Debido a esto se toman las medidas de las 

probetas que indica la norma DIN 52364, ya que su tamaño se adecua al de las 

placas elaboradas y se las adapta  a este ensayo, pero se siguiendo de igual 

manera los lineamientos que dicta la norma ASTM D 1037-06a para la 

realización de este ensayo. Quedando así las probetas a ensayar de forma 

cuadrada, de 25 mm de lado para cualquier espesor de la placa aglomerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.37: Probetas listas para el ensayo de absorción de humedad 
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Equipo 

Para la realización de este ensayo se utilizó una cámara climática con sus 

respectivos reguladores de humedad como de temperatura, una estufa con 

regulador de temperatura, una balanza digital con aproximación de cuatro 

decimales para mayor precisión en la toma de datos, un vernier y una franela 

para secar las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Primero se procede a secar las probetas en la estufa regulando la temperatura 

a 103 °C, a fin de retirar toda la humedad contenida dentro de las probetas, 

luego el con vernier se toman la medida del espesor en cinco puntos diferentes 

de cada probeta para así obtener un espesor promedio de cada una de estas. 

Después de tomadas las medidas del espesor procedemos a pesar cada una 

de las probetas; al finalizar el pesaje de todas las probetas, procedemos a 

colocarlas dentro de la cámara climática, a una temperatura de 20 ± 3 °C 

aproximadamente y a una humedad relativa de 90 ± 5 % HR, durante un 

periodo de 24 horas. Después de transcurridas las 24 horas procedemos a 

Imagen 3.38: Cámara climática utilizada para el ensayo de absorción de humedad 
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retirar todas las probetas de la cámara climática y con una franela secamos la 

superficie de cada probeta e inmediatamente procedemos a pesar y a medir el 

espesor de cada una de las probeta, culminando así con el ensayo.  

 

Cálculos 

 Los resultados de este ensayo se determinan mediante las siguientes 

fórmulas: 

 Determinación del porcentaje de absorción de humedad 

 

Dónde: 

- h = Absorción de humedad (%) 

- P0 =  Peso inicial de la probeta seca (gr) 

- P = Peso de la probeta después de 24 horas dentro de la cámara (gr) 

 

 Determinación del porcentaje de hinchamiento del espesor 

 

Dónde: 

- q = Hinchamiento del espesor (%) 

- e0 =  Espesor  inicial de la probeta seca (mm) 

- e = Espesor de la probeta después de 24 horas dentro de la cámara 

(mm) 
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3.4.5. Ensayo de Flexión ASTM D 1037-06a y  ASTM D 790-02 

 

Introducción 

El ensayo de flexión se lleva a cabo para determinar propiedades tales como el 

Módulo de Ruptura (MOR) y Módulo de Elasticidad Aparente (MOE), que 

obtendrán las placas aglomeradas a consecuencia de los diferentes cambios 

en cada una de las variables independientes, establecidas por el diseño 

experimental realizado en la presente investigación. 

 

Dimensiones de las probetas 

Las dimensiones de las probetas para este ensayo fueron establecidas por la 

norma ASTM D 790-02 por motivos de adaptación al tamaño de las placas 

aglomeradas elaboradas. Las dimensiones de las probetas según la norma se 

calculan a partir del espesor de las placas aglomeradas el cual es de 5 mm, 

quedando de la siguiente forma de las medidas de las probetas: 

- Longitud = 96 mm 

- Ancho = 20 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.39: Probetas para el ensayo de flexión  
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Equipo 

El ensayo de flexión de las placas aglomeradas se llevó a cabo en la máquina 

universal de ensayo de materiales del “Laboratorio de Ensayo de Materiales” 

de la Universidad Católica de Santa María, la cual es configurable según los 

requerimientos establecidos por la norma ASTM D 1037-06a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

De acuerdo a la norma ASTM D 1037-06a, las probetas a ensayar deben ser 

colocadas sobre dos soportes, los cuales deben estar a una distancia de        

80 mm, tomando esta medida desde la superficie de contacto de cada soporte 

con la probeta, para dejar así una longitud sobresaliente de 8 mm a cada 

extremo de la probeta después de cada soporte tal como se aprecia en la 

Imagen 3.41: 

 

 

 

 

 

Imagen 3.40: Máquina universal de ensayo de materiales  

 

Imagen 3.41: Disposición final de la probeta sobre los soportes para el ensayo de flexión 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            108 

 

Una vez dispuesta la probeta sobre los soportes se procede con el ensayo de 

flexión, haciendo que el bloque de carga descienda sobre la parte media de la 

probeta (Imagen 3.42), a una velocidad de compresión relativa de 3 mm/min 

que es establecida por la norma ASTM D 1037-06a y que es introducida 

previamente mediante el software de la máquina , la cual se mantendrá 

uniforme hasta que la probeta se fracture o sufra agrietamiento en la cara 

inferior, momento en el que el ensayo habrá concluido como se observa en la 

Imagen 3.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos 

Los cálculos realizados se hacen en base a las fórmulas que dicta la norma 

ASTM D 1037-06a, las cuales se detallan a continuación: 

 Determinación del Módulo de Elasticidad Aparente (MOE) 

 

Imagen 3.42: Inicio del ensayo de flexión 

 

Imagen 3.43: Final del ensayo de 

flexión con el agrietamiento de la 

probeta 
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Dónde: 

- E = Módulo de Elasticidad Aparente (MPa) 

- L = longitud entre soportes antes del ensayo (mm) 

- b = ancho de la probeta antes del ensayo (mm) 

- d = espesor de la probeta antes del ensayo (mm) 

- ΔP/Δy = pendiente de la parte recta de la gráfica Carga vs Deflexión 

(N/mm) 

 

Nota: ΔP/Δy puede ser determinado además a partir de una regresión lineal de 

la gráfica Carga vs Deflexión entre el 10% y 40% del Pmax (carga            

máxima (N)). 

 

 Determinación del Módulo de Ruptura (MOR) 

 

 

 

Dónde: 

- Rb = Módulo de Ruptura (MPa) 

- Pmax = carga máxima (N) 

- L = longitud entre soportes antes del ensayo (mm) 

- b = ancho de la probeta antes del ensayo (mm) 

- d = espesor de la probeta antes del ensayo (mm) 
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3.4.6. Ensayo de Tracción ASTM D 1037-06a y  ASTM D 638-03 

 

Introducción 

El ensayo de tracción se lleva a cabo con el objetivo de determinar propiedades 

mecánicas tales como el Esfuerzo Máximo y el Módulo de Elasticidad (MOE), 

que obtendrán las placas aglomeradas a consecuencia de las diferentes 

variaciones en cada una de las variables independientes, establecidas por el 

diseño experimental realizado en la presente investigación. 

 

Dimensiones de las probetas 

Las dimensiones de las probetas para el  ensayo de tracción por cuestiones de 

adaptación al tamaño de las placas aglomeras realizadas, son establecidas por 

la norma ASTM D 638-03. De acuerdo a la norma se elige el modelo de 

probeta Tipo I, el cual está diseñado para compuestos reforzados, de 

espesores menores a 7 mm, por lo cual este tipo de probeta se adapta a las 

placas aglomeradas elaboradas. Quedando las probetas a ensayar con las 

siguientes especificaciones, tal como se muestra en la Imagen 3.44: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.44: Especificaciones para la probeta Tipo I para ensayo 

de tracción 
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Dónde: 

- W (ancho de la sección estrecha) = 13 mm 

- L (longitud de la sección estrecha) = 57 mm 

- W0 (ancho total) = 19 mm 

- L0 (longitud total) = 165 mm 

- G (longitud de la sección de prueba) = 50 mm 

- D (distancia entre mordazas) = 115 mm 

- R (radio del filete) = 76 mm 

- T (espesor) = 5 mm 

   

Equipo 

El ensayo de tracción de las placas aglomeradas se llevó a cabo en la máquina 

universal de ensayo de materiales del “Laboratorio de Ensayo de Materiales” 

de la Universidad Católica de santa María, la cual permite realizar el ensayo de 

tracción de acuerdo a los lineamientos establecidos por la norma                  

ASTM D 1037-06a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.45: Máquina universal de ensayo de materiales 
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Procedimiento 

Con las probetas listas, dimensionadas de acuerdo a lo establecido por la 

norma ASTM D 1037-06a, procedemos a colocar la probeta en la máquina de 

tracción haciendo que las mordazas sujeten la probeta manteniendo una 

distancia de 115 mm entre estas como se observa en la Imagen 3.46. Luego se 

procede a establecer la velocidad del ensayo tracción mediante el software de 

la máquina, la cual para este tipo de probeta según norma debe ser de             

4 mm/min; después de establecidos los estos parámetros se inicia el ensayo de 

tracción. El ensayo finaliza cuando la probeta rompe, siendo recomendable que 

esta ruptura se de en la sección de prueba de la probeta tal como se muestra 

en la Imagen 3.47, ya que si esta se presenta más allá de esta zona, el ensayo 

de esa probeta será descartado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.46 y 3.47: Fijación de la probeta a ensayar en  las mordazas de la máquina 

de ensayo de tracción (izquierda). Probetas después del ensayo de tracción (derecha).    
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Cálculos 

Los cálculos realizados se hacen en base a las fórmulas que dicta la norma 

ASTM D 1037-06a, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Determinación del Esfuerzo Máximo 

 

 

Dónde: 

- R = Esfuerzo Máximo (MPa) 

- Pmax = carga máxima (N) 

- b = ancho de la sección de prueba de la probeta antes del ensayo (mm) 

- d = espesor de la probeta antes del ensayo (mm) 

 

 Determinación del Módulo de Elasticidad (MOE) 

Para la determinación del Módulo de Elasticidad se aplica el método gráfico, el 

cual consiste en hallar la pendiente de la parte inicial recta de la gráfica de   

Esfuerzo vs Deformación, cuyo resultado se expresa en MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            114 

 

3.4.6. Ensayo de resistencia al impacto IZOD ASTM D 256-02  

 

Introducción 

Este ensayo se lleva a cabo para determinar la tenacidad que posee un 

material, en este las placas aglomeradas, es decir, la energía que van a ser 

capaces de absorber antes de romperse al ser sometidas a un impacto, la cual 

se determinará para cada una de las variaciones que se realizaron de las 

variables independientes en la elaboración de cada una de las placas 

aglomeradas, que son determinadas por el diseño experimental realizado.  

 

Dimensiones de las probetas 

Según la norma ASTM D 256-02, las probetas a utilizar deben tener un espesor 

entre 3 y 12,7 mm, cuyas especificaciones se muestran en la Imagen 3.48: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

- A = 10.16 ± 0.05 mm 

- B = 31.8 ± 1.0 mm 

ZONA DE 

IMPACTO 

DIRECCIÓN 

DE 

MOLDEOPOR 

COMPRESIÓN 

ESPESOR DE LA PROBETA 

Imagen 3.48: Especificaciones de la probeta para el ensayo de impacto IZOD 
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- C = 63.5 ± 2.0 mm 

- D = 0.25R ± 0.05 mm 

- E = 12.70 ± 0.20 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

Para la realización de este ensayo se utilizó la máquina de ensayo de impacto 

IZOD, del “Laboratorio de Ingeniería de Polímeros” del Edificio Antonio 

Raimondi de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.51: Máquina de  ensayo de impacto IZOD 

Imagen 3.49 y 3.50: Probeta  de  ensayo de impacto IZOD (izquierda). Detalle de la 

entalla en la probeta (derecha). 
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Procedimiento 

Una vez que se tienen las probetas listas para el ensayo se procede a medir su 

espesor, después se coloca la probeta a ensayar en la mordaza de la máquina 

procurando que la probeta quede lo más centrada posible, haciendo que la 

parte media de la entalla de la probeta quede por encima de la mordaza de la 

máquina y se procede a ajustarla sin ejercer demasiada presión sobre esta tal 

como se muestra en la Imagen 3.52. Luego se eleva el martillo  y se le sujeta 

en su soporte quedando a una altura de aproximadamente 610 ± 2 mm según 

lo indicado por la norma utilizada, una vez ubicado el martillo en la posición 

indicada, se ubica la aguja del  medidor de energía de la máquina en la 

posición de 0º (Imagen 3.53). Con todos estos pasos realizados, se procede a 

iniciar el ensayo, liberando el martillo, haciendo que este impacte a la probeta a 

una distancia aproximada de 22 ± 0.05 mm sobre la entalla de la probeta, 

procurando detener el martillo después del impacto a fin de que este no oscile 

no oscile y pueda mover la aguja indicadora provocando así una lectura 

incorrecta del ensayo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 3.52 y 3.53: Posicionamiento y fijación de la probeta en la mordaza de la máquina 

(izquierda). Detalle de la ubicación del martillo y de la aguja indicadora antes del ensayo (derecha). 

RADIO DEL BORDE DEL MARTILLO 

PROBETA 

ENTALLA  

ANCHO DE 

LA PROBETA 

 

PUNTO DE IMPACTO 
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Cabe detallar, que para que el ensayo sea válido, la probeta ensayada tiene 

que fracturarse en dos partes (Imagen 3.54), en caso de no ocurrir esto, el 

ensayo realizado no será válido y por tanto descartado (Imagen 3.55) y se 

tendrá que llevar a cabo un nuevo ensayo reemplazando la probeta 

descartada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos 

Los cálculos para hallar la resistencia al impacto, se efectúan en base a la 

fórmula que indica la norma ASTM D 256-02, la cual se detalla a continuación: 

 Determinación de la resistencia al impacto (tenacidad del material) 

 

 

Dónde: 

- RI  = Resistencia al Impacto (J/m) 

- E = energía absorbida registrada por la aguja de máquina (J) 

- t = espesor de la probeta (m) 

Imagen 3.54 y 3.55: Forma correcta como debe fracturarse la probeta después del ensayo de 

impacto (izquierda). Probeta descartada,  por no presentar una fractura completa (derecha). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se detallarán los resultados obtenidos de cada ensayo 

realizado a cada una de las placas aglomeradas elaboras, para luego, 

mediante los gráficos obtenidos del software Statgraphics Centurion XVI a 

partir de los resultados obtenidos de cada ensayo, interpretar como es que 

interviene cada una de las variables independientes en cada una de las 

variables dependientes, es decir, las propiedades físico-mecánicas de las 

placas aglomeradas, así como la manera en que estas interactúan entre sí. 

Obteniéndose además los valores óptimos para cada una de las variables 

independientes, y de esta forma lograr los mejores y balanceados resultados 

entre las propiedades físico-mecánicas de las placas aglomeradas. 

Determinándose por último que placa aglomerada fue la mejor y más 

balanceada en cuanto a propiedades resultantes, para la luego realizar su 

análisis microscópico correspondiente, y comparar así sus propiedades físico-

mecánicas obtenidas con las de materiales como el HDPE virgen, tableros 

aglomerados similares tales como Ecoplak,  MDP y MDF, estos dos últimos 

que emplean  fenol formaldehido como agente aglomerante para su fabricación 

el cual resulta contaminante y perjudicial para el medio ambiente, aspecto 

contrario que sucede con las placas aglomeradas elaboradas en la presente 

investigación a base de HDPE-Tetra Pak las cuales no emplean ningún agente 

químico contaminante como agente aglutinante para su elaboración, ya que el 

HDPE y el LDPE contenido en las partículas de Tetra Pak se encargan de esta 

función, haciendo que estas placas aglomeradas sean eco amigables al estar 

hechas de materiales 100% reciclados y libres de agentes químicos 

contaminantes.      
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4.1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 

 

A continuación se muestran en la Tabla 4.1 los resultados correspondientes a 

la densidad aparente determinada para cada una de las placas aglomeradas 

realizadas en la presente investigación. 

 

 

Tabla 4.1: Resultados de la determinación de la densidad aparente 
de las placas aglomeradas 

Placa Probeta 
Peso seco  

(gr) 
Volumen 

(cm3) 
Densidad 
(g/cm3) 

Desviación  
estándar 

Varianza Promedio 

P - 1 
(5 mm, 30% Tetra 

Pak, 10 min) 

D 1-1 2.6560 2.8053 0.9468 

0.0078 0.0001 0.9392 D 1-2 2.6996 2.8990 0.9312 

D 1-3 2.6350 2.8041 0.9397 

P - 2 
(5 mm, 30% Tetra 

Pak, 5 min) 

D 2-1 2.6029 2.7922 0.9322 

0.0067 0.0000 0.9275 D 2-2 2.5985 2.7925 0.9305 

D 2-3 2.5076 2.7260 0.9199 

P - 3 

(5 mm, 50% Tetra 
Pak, 5 min) 

D 3-1 2.4479 2.8200 0.8680 

0.0347 0.0012 0.9003 D 3-2 2.5589 2.8568 0.8957 

D 3-3 2.6482 2.8263 0.9370 

P - 4 

(5 mm, 50% Tetra 
Pak, 10 min) 

D 4-1 2.6578 2.9337 0.9060 

0.0250 0.0006 0.9346 D 4-2 2.6950 2.8493 0.9458 

D 4-3 2.6538 2.7875 0.9520 

P - 5 

(3 mm, 30% Tetra 
Pak, 10 min) 

D 5-1 2.7156 2.8136 0.9652 

0.0055 0.0000 0.9594 D 5-2 2.6304 2.7569 0.9541 

D 5-3 2.5581 2.6680 0.9588 

P - 6 

(3 mm, 30% Tetra 
Pak, 5 min) 

D 6-1 2.6520 2.8387 0.9342 

0.0080 0.0001 0.9435 D 6-2 2.5777 2.7200 0.9477 

D 6-3 2.6854 2.8313 0.9485 

P - 7 

(3 mm, 50% Tetra 
Pak, 10 min) 

D 7-1 2.6216 2.9110 0.9006 

0.0214 0.0005 0.9178 D 7-2 2.6899 2.9526 0.9110 

D 7-3 2.6351 2.7982 0.9417 

P - 8 

(3 mm, 50% Tetra 
Pak, 5 min) 

D 8-1 2.9692 3.0906 0.9607 

0.0238 0.0006 0.9472 D 8-2 2.9292 3.0476 0.9611 

D 8-3 2.8541 3.1035 0.9196 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Pareto Estandarizada para Densidad
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Tabla 4.2: Análisis de la Varianza para la densidad aparente 

4.1.1. Análisis de resultados para la densidad aparente 

En la Gráfica 4.1, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para la 

densidad aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto para la densidad aparente, se puede 

apreciar que la variable más significativa es la B (porcentaje de Tetra Pak), que 

produce el efecto más significativo e influyente en la densidad aparente del 

material a un 95% de nivel de confianza. Además se observa que la interacción 

entre las variables ABC y la variable A, constituyen después de la variable B, 

los factores que tiene un efecto importante en la densidad aparente del material 

pero con un nivel de confianza inferior al 95 %. 

 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 0.00164011 1 0.00164011 4.23 0.0589 

B:Porcentaje de Tetra Pak 0.00183051 1 0.00183051 4.72 0.0475 

C:Tiempo 0.000398535 1 0.000398535 1.03 0.3279 

AB 0.0000135 1 0.0000135 0.03 0.8547 

AC 0.00132908 1 0.00132908 3.43 0.0853 

BC 0.000191535 1 0.000191535 0.49 0.4937 

ABC 0.0017306 1 0.0017306 4.46 0.0531 

bloques 0.000680826 2 0.000340413 0.88 0.4374 

Error total 0.00542922 14 0.000387801   

Total (corr.) 0.0132439 23    

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.1: Diagrama de Pareto estandarizado para la densidad aparente 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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En  la Tabla 4.2 del análisis de la varianza para la densidad aparente, se 

observa que el porcentaje de Tetra Pak es la única variable que presenta su 

valor-P menor a 0.05 significativamente diferente de cero a un 95% de nivel de 

confianza, lo cual indica que tiene un efecto directo en la densidad aparente del 

material. Por otro lado la razón-F nos dice que el porcentaje de Tetra Pak, la 

interacción entre las variables ABC y tamaño de partícula, son las variables que 

presentan mayor significancia en comparación a las demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica 4.2 de efectos principales para la densidad aparente, muestra el tipo 

de efecto de las variables, como se observa a medida que  el tamaño de 

partícula y el porcentaje de Tetra Pak aumentan, la densidad aparente del 

material disminuye, caso contrario ocurre con el tiempo ya que a medida que 

este aumenta la densidad aparente del material también lo hace, pero el efecto 

de esta variable no es tan significativo en comparación al de las dos primeras. 

En la Gráfica 4.3 de interacciones para la densidad aparente, se observa que la 

interacción dada por las variables AC es la más influyente en la densidad 

aparente seguida de la interacción BC, mientras que la interacción AB no 

Gráfica 4.2: Gráfica de Efectos Principales para la densidad aparente 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Tamaño de Partícula (mm)

3.0 5.0

Porcentaje de Tetra Pak (%)

30.0 50.0

Tiempo (min)

5.0 10.0

Gráfica de Efectos Principales para Densidad

0.92

0.924

0.928

0.932

0.936

0.94

0.944

D
e

n
s

id
a

d

Tamaño de Partícula

3.0 5.0

Porcentaje de Tetra Pak

30.0 50.0

Tiempo

5.0 10.0

D
e

n
s

id
a

d
 (

g
/c

m
3

)

Gráfica de Efectos Principales para Densidad

0.92

0.924

0.928

0.932

0.936

0.94

0.944



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            122 

 

representa una influencia importante ya que esta presenta un paralelismo entre 

las variables que la componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado en la Gráfica 4.4 de cubo para la densidad aparente, se puede 

observar el valor máximo (rojo) y mínimo (azul) obtenidos por la combinación 

de las variables en cada vértice de la gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.4: Gráfica de Cubo para la densidad aparente 

0.943467
0.927533

0.900233
0.947133

0.959367
0.939233

0.9346
0.917767

Gráfica de Cubo para Densidad

Tamaño de Partícula (mm)

Porcentaje de Tetra Pak (%)

T
ie

m
p

o
 (

m
in

)

3.0

5.0
30.0

50.0

5.0

10.0

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 

        

Gráfica 4.3: Gráfica de Interacciones para la densidad aparente 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Donde la máxima densidad aparente alcanzada se da a una combinación de 

tiempo igual a 10 minutos, tamaño de partícula igual a 3 mm y 30% de Tetra 

Pak; mientras que la mínima densidad aparente alcanzada se da a una 

combinación de tiempo igual a 5 minutos, tamaño de partícula igual  5 mm y 

50% de Tetra Pak. 

Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.5 de Superficie para la 

densidad aparente, donde la densidad más baja se obtiene a un periodo de 

tiempo de 5 minutos, tamaño de partícula de 5 mm y porcentaje de Tetra Pak 

de 50%, obteniéndose así un valor de 0.900 g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.5: Gráfica de Superficie para la densidad aparente 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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4.2. ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA E HINCHAMIENTO DEL 
ESPESOR A 2 Y 24 HORAS DE INMERSIÓN EN AGUA ASTM D 1037-06A 

 

A continuación se muestran en la Tabla 4.3 los resultados correspondientes a 

la densidad aparente determinada para cada una de las placas aglomeradas 

realizadas en la presente investigación.  

Tabla 4.3: Resultados del ensayo de absorción de agua e hinchamiento del 
espesor a 2 y 24 horas de inmersión en agua 

Placa Probeta 
Abs.  

Agua 2h (%) 
Hinchamiento 

2h (%) 
Abs.  

Agua 24h (%) 
Hinchamiento 

24h (%) 

P - 1 
(5 mm, 30% Tetra 

Pak, 10 min) 

Abs 1-1 2.4586 1.9651 5.3765 3.9301 

Abs 1-2 1.9781 1.2448 3.7043 2.4896 

Abs 1-3 2.1176 0.7431 4.7324 1.4862 

 

Desv. estándar 0.2472 0.6142 0.8434 1.2285 

 

Varianza 0.0611 0.3773 0.7114 1.5091 

 

Promedio 2.1848 1.3177 4.6044 2.6353 

 
 

    P - 2 
(5 mm, 30% Tetra 

Pak, 5 min) 

Abs 2-1 3.5153 1.1317 5.2211 2.2634 

Abs 2-2 2.8632 0.6303 5.3839 1.2605 

Abs 2-3 2.7596 1.8085 5.4953 3.6170 

 

Desv. estándar 0.4097 0.5913 0.1379 1.1826 

 

Varianza 0.1678 0.3496 0.0190 1.3985 

 

Promedio 3.0460 1.1901 5.3668 2.3803 

      P - 3 

(5 mm, 50% Tetra 
Pak, 5 min) 

Abs 3-1 7.4390 2.7000 14.5758 5.4000 

Abs 3-2 5.8658 2.4540 11.3330 4.9080 

Abs 3-3 3.7799 2.0000 8.5077 4.0000 

 

Desv. estándar 1.8355 0.3551 3.0364 0.7102 

 

Varianza 3.3692 0.1261 9.2200 0.5044 

 

Promedio 5.6949 2.3847 11.4721 4.7693 

 
 

    P - 4 

(5 mm, 50% Tetra 
Pak, 10 min) 

Abs 4-1 2.9799 2.5458 7.0472 5.0916 

Abs 4-2 3.9332 2.1830 6.8089 4.3659 

Abs 4-3 3.4517 2.5105 6.9862 5.0209 

 

Desv. estándar 0.4767 0.2001 0.1238 0.4002 

 

Varianza 0.2272 0.0400 0.0153 0.1601 

 

Promedio 3.4549 2.4131 6.9474 4.8262 
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P - 5 

(3 mm, 30% Tetra 
Pak, 10 min) 

Abs 5-1 1.1931 1.1853 2.7766 2.3707 

Abs 5-2 1.2888 1.4894 2.7372 2.9787 

Abs 5-3 1.1610 0.6289 2.9201 1.2579 

 

Desv. estándar 0.0665 0.4363 0.0963 0.8727 

 

Varianza 0.0044 0.1904 0.0093 0.7616 

 

Promedio 1.2143 1.1012 2.8113 2.2024 

 
 

    P - 6 

(3 mm, 30% Tetra 
Pak, 5 min) 

Abs 6-1 1.3801 1.0616 3.2051 2.1231 

Abs 6-2 0.8612 1.3043 2.1608 2.6087 

Abs 6-3 0.8788 0.8830 1.8917 1.7660 

 

Desv. estándar 0.2946 0.2115 0.6938 0.4230 

 

Varianza 0.0868 0.0447 0.4813 0.1789 

 

Promedio 1.0400 1.0830 2.4192 2.1659 

 
 

    P - 7 

(3 mm, 50% Tetra 
Pak, 10 min) 

Abs 7-1 3.2652 1.8367 6.6028 3.6735 

Abs 7-2 2.7733 1.2371 6.0486 2.4742 

Abs 7-3 2.3718 1.7932 5.2066 3.5865 

 

Desv. estándar 0.4474 0.3343 0.7030 0.6687 

 

Varianza 0.2002 0.1118 0.4942 0.4471 

 

Promedio 2.8034 1.6224 5.9527 3.2447 

 
 

    P - 8 

(3 mm, 50% Tetra 
Pak, 5 min) 

Abs 8-1 2.5967 1.5474 5.0182 3.0948 

Abs 8-2 3.3149 1.7510 6.7868 3.5019 

Abs 8-3 4.0538 1.7476 8.1707 3.4951 

 

Desv. estándar 0.7286 0.1166 1.5802 0.2331 

 

Varianza 0.5309 0.0136 2.4969 0.0544 

 

Promedio 3.3218 1.6820 6.6586 3.3640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.4: Análisis de la Varianza para la absorción de agua a 24h 

4.2.1. Análisis de resultados para la absorción de agua a 24 horas de 
inmersión 

En la Gráfica 4.6, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para la 

absorción de agua a 24 horas de inmersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que la variable más 

significativa es la B (porcentaje de Tetra Pak), en segundo lugar la variable A 

(tamaño de partícula) seguida de la variable C (tiempo). Estas tres variables 

producen el efecto más significativo e influyente en el porcentaje de absorción 

de agua del material a 24 horas de inmersión a un 95% de nivel de confianza. 

 

 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 41.7308 1 41.7308 23.94 0.0002 

B:Porcentaje de Tetra Pak 93.9609 1 93.9609 53.89 0.0000 

C:Tiempo 11.7638 1 11.7638 6.75 0.0211 

AB 0.427494 1 0.427494 0.25 0.6282 

AC 9.27514 1 9.27514 5.32 0.0369 

BC 8.85869 1 8.85869 5.08 0.0407 

ABC 2.66207 1 2.66207 1.53 0.2369 

bloques 2.48687 2 1.24344 0.71 0.5070 

Error total 24.408 14 1.74343   

Total (corr.) 195.574 23    

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.6: Diagrama de Pareto estandarizado para la absorción de agua a 

24 horas de inmersión 
Diagrama de Pareto Estandarizada para Abs. Agua 24h

0 2 4 6 8

Efecto estandarizado

AB

ABC

BC

AC

C:Tiempo

A:Tamaño de Partícula

B:Porcentaje de Tetra Pak +
-

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            127 

 

En  la Tabla 4.4 del análisis de la varianza para la absorción de agua a 24 

horas de inmersión, se observa que cinco factores presentan un valor-P menor 

a 0.05 significativamente diferentes de cero a un 95% de nivel de confianza, de 

los cuales, empezando por el porcentaje de Tetra Pak, seguido por el tamaño 

de partícula y por último el tiempo son las variables que producen un mayor 

efecto en la absorción de agua del material. Por otro lado la razón-F nos 

confirma lo anteriormente dicho, ya que el porcentaje de Tetra Pak es la 

variable de mayor significancia, seguido del tamaño de partícula y del tiempo, 

estas dos últimas variables presentan una considerable significancia en la 

absorción de agua del material, pero notablemente menor a la que posee el 

porcentaje de Tetra Pak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.7 de efectos principales para la absorción de agua 

del material a 24 horas de inmersión, se puede observar como a medida que  el 

tamaño de partícula y el porcentaje de Tetra Pak aumentan, el porcentaje de 

absorción de agua del material aumenta, siendo el efecto producido por el 

porcentaje de Tetra Pak más significativo que el efecto que produce el tamaño 

de partícula. Lo opuesto ocurre con el tiempo, ya que a medida que este 

Gráfica 4.7: Gráfica de Efectos Principales para la Absorción de agua a 

24 horas de inmersión 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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aumenta el porcentaje de absorción de agua del material disminuye, pero el 

efecto de esta variable no es tan significativo en comparación al efecto 

producido por las dos primeras variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.8 de Interacciones para la absorción de agua a 24 horas de 

inmersión, se observa que la interacción dada por las variables AC es la de 

mayor influencia en la absorción de agua a 24 horas, seguida de la interacción 

BC y por último se encuentra la interacción AB que no presenta una influencia 

importante debido a que presenta un paralelismo entre las líneas de las 

variables. 

Por otro lado en la Gráfica 4.9 de cubo para la absorción de agua del material a 

24 horas de inmersión, se puede observar el valor máximo (rojo) y mínimo 

(azul) obtenidos por la combinación de las variables en cada vértice de la 

gráfica. Donde el máximo porcentaje de absorción de agua alcanzada se da a 

una combinación de tiempo igual a 5 minutos, tamaño de partícula igual a 5 

Gráfica 4.8: Gráfica de Interacciones para absorción de agua a                     

24 horas de inmersión 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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mm y 50% de Tetra Pak; mientras que el mínimo porcentaje absorción de agua 

alcanzada se da a una combinación de tiempo igual a 5 minutos, tamaño de 

partícula igual a 3 mm y 30% de Tetra Pak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.10 de Superficie para la 

absorción de agua a 24 horas, donde la absorción de agua más baja se obtiene 

a un periodo de tiempo de 5 minutos, tamaño de partícula de 3 mm y 

porcentaje de Tetra Pak de 30%, obteniéndose así un valor de 2.42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.9: Gráfica de Cubo para absorción de agua a                     

24 horas de inmersión 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.10: Gráfica de Superficie para absorción de agua a                     

24 horas de inmersión 
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Tabla 4.5: Análisis de la Varianza para el hinchamiento del espesor a 24h 

4.2.2. Análisis de resultados para el hinchamiento del espesor a 24 horas 
de inmersión en agua 

En la Gráfica 4.11, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para el 

hinchamiento del espesor a 24 horas de inmersión en agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que la variable más 

significativa y que tiene el mayor efecto es la B (porcentaje de Tetra Pak), 

seguida por la variable A (tamaño de partícula). Estas dos variables producen 

el efecto más significativo e influyente en el porcentaje de hinchamiento del 

espesor del material a 24 horas de inmersión a un 95% de nivel de confianza. 

 

 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 4.95232 1 4.95232 7.72 0.0148 

B:Porcentaje de Tetra Pak 17.443 1 17.443 27.20 0.0001 

C:Tiempo 0.0196826 1 0.0196826 0.03 0.8634 

AB 2.05259 1 2.05259 3.20 0.0952 

AC 0.0583613 1 0.0583613 0.09 0.7673 

BC 0.046967 1 0.046967 0.07 0.7906 

ABC 0.000677344 1 0.000677344 0.00 0.9745 

bloques 1.05151 2 0.525755 0.82 0.4605 

Error total 8.97668 14 0.641191   

Total (corr.) 34.6018 23    

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.11: Diagrama de Pareto estandarizado para el hinchamiento del 

espesor a 24 horas de inmersión en agua 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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En  la Tabla 4.5 del análisis de la varianza para el  hinchamiento del espesor a 

24 horas de inmersión en agua, se observa que dos factores presentan un 

valor-P menor a 0.05 significativamente diferentes de cero a un 95% de nivel 

de confianza, estas dos variables son el porcentaje de Tetra Pak y el tamaño 

de partícula, estas son las que producen un mayor efecto en el porcentaje de 

hinchamiento del espesor del material. Por otro lado la razón-F nos confirma lo 

anteriormente dicho, ya que el porcentaje de Tetra Pak es la variable de mayor 

significancia, seguido del tamaño de partícula, esta última variable presenta 

una considerable significancia en el porcentaje del hinchamiento del espesor 

del material, pero notablemente menor a la que posee el porcentaje de       

Tetra Pak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.12 de efectos principales para el hinchamiento del 

espesor del material a 24 horas de inmersión en agua, se puede observar 

como a medida que  el tamaño de partícula, el porcentaje de Tetra Pak y el 

tiempo aumentan, el porcentaje de hinchamiento del espesor del material 

aumenta, siendo el efecto producido por el porcentaje de Tetra Pak más 

significativo que el efecto que produce el tamaño de partícula y el tiempo. Se 

Gráfica 4.12: Gráfica de Efectos Principales para el hinchamiento del 

espesor a 24 horas de inmersión en agua 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Tamaño de Partícula (mm)

3.0 5.0

Porcentaje de Tetra Pak (%)

30.0 50.0

Tiempo (min)

5.0 10.0

Gráfica de Efectos Principales para Hinchamiento Espesor 24h

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

H
in

c
h

a
m

ie
n

to
 E

s
p

e
s

o
r 

2
4

h

Tamaño de Partícula

3.0 5.0

Porcentaje de Tetra Pak

30.0 50.0

Tiempo

5.0 10.0

H
in

c
h

a
m

ie
n

to
 E

s
p

e
s

o
r 

2
4

h
 (

%
)

Gráfica de Efectos Principales para Hinchamiento Espesor 24h

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            132 

 

puede notar además que la variable que produce un efecto no muy significativo 

es el tiempo, ya que a medida que este aumenta, el incremento en el 

porcentaje del hinchamiento del espesor del material es casi mínimo en 

comparación a las otras dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.13 de Interacciones para el hinchamiento del espesor a 24 

horas de inmersión en agua, se observa que la interacción dada por las 

variables AB es la de mayor influencia ya que presenta un mayor ángulo de 

abertura entre las líneas de las variables, seguida de la interacción AC y por 

último la interacción BC.  

Por otro lado en la Gráfica 4.14 de cubo para el hinchamiento del espesor del 

material a 24 horas de inmersión en agua, se puede observar el valor máximo 

(rojo) y mínimo (azul) obtenidos por la combinación de las variables en cada 

vértice de la gráfica. Donde el porcentaje máximo de absorción de agua 

alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a 10 minutos, tamaño de 

Gráfica 4.13: Gráfica de Interacciones para el hinchamiento del 

espesor a 24 horas de inmersión en agua 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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partícula igual a 5 mm y 50% de Tetra Pak; mientras que el porcentaje mínimo 

de absorción de agua alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a 5 

minutos, tamaño de partícula igual a 3 mm y 30% de Tetra Pak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.15 de Superficie para 

hinchamiento del espesor a 24 horas, donde el hinchamiento del espesor  más 

bajo se obtiene a un periodo de tiempo de 5 minutos, tamaño de partícula de   

3 mm y porcentaje de Tetra Pak de 30%, obteniéndose así un valor de 2.17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.14: Gráfica de Cubo para el hinchamiento del espesor a                     

24 horas de inmersión en agua 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Gráfica 4.15: Gráfica de Superficie para el hinchamiento del espesor 

a 24 horas de inmersión en agua 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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4.3. ENSAYO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD A 24 HORAS ASTM D 1037-                           
06A 

 

A continuación se muestran en la Tabla 4.6 los resultados correspondientes a 

la absorción de humedad a 24 horas determinada para cada una de las placas 

aglomeradas realizadas en la presente investigación.  

Tabla 4.6: Resultados del ensayo de absorción de humedad a 24 horas             
(90 ± 5 % HR,  20 ± 3 ºC) 

Placa Probeta 
Peso seco  

(gr) 
Peso 24h  

(gr) 

Humedad  
absorbida  

(%) 

Desviación  
estándar 

Varianza Promedio 

P - 1 
(5 mm, 30% 

Tetra Pak, 10 
min) 

H 1-1 2.656 2.7217 2.4736 

0.5264 0.2771 1.8737 H 1-2 2.6996 2.7398 1.4891 

H 1-3 2.635 2.6787 1.6584 

P - 2 
(5 mm, 30% 
Tetra Pak, 5 

min) 

H 2-1 2.6029 2.6518 1.8787 

0.0593 0.0035 1.8960 H 2-2 2.5985 2.6465 1.8472 

H 2-3 2.5076 2.5568 1.9620 

P - 3 

(5 mm, 50% 
Tetra Pak, 5 

min) 

H 3-1 2.4479 2.5489 4.1260 

0.5882 0.3460 3.4915 H 3-2 2.5589 2.6455 3.3843 

H 3-3 2.6482 2.7267 2.9643 

P - 4 

(5 mm, 50% 
Tetra Pak, 10 

min) 

H 4-1 2.6578 2.7224 2.4306 

0.4707 0.2216 2.6546 H 4-2 2.695 2.758 2.3377 

H 4-3 2.6538 2.7386 3.1954 

P - 5 

(3 mm, 30% 
Tetra Pak, 10 

min) 

H 5-1 2.7156 2.7503 1.2778 

0.0724 0.0052 1.1943 H 5-2 2.6304 2.6608 1.1557 

H 5-3 2.5581 2.5875 1.1493 

P - 6 

(3 mm, 30% 
Tetra Pak, 5 

min) 

H 6-1 2.652 2.6911 1.4744 

0.3550 0.1260 1.0672 H 6-2 2.5777 2.5989 0.8224 

H 6-3 2.6854 2.7097 0.9049 

P - 7 

(3 mm, 50% 
Tetra Pak, 10 

min) 

H 7-1 2.6216 2.7302 4.1425 

0.8850 0.7831 3.3641 H 7-2 2.6899 2.7545 2.4016 

H 7-3 2.6351 2.7286 3.5483 

P - 8 

(3 mm, 50% 
Tetra Pak, 5 

min) 

H 8-1 2.9692 3.0272 1.9534 

0.8166 0.6669 2.6387 H 8-2 2.9292 3.0001 2.4205 

H 8-3 2.8541 2.9552 3.5423 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.7: Análisis de la Varianza para la absorción de humedad a 24 horas 

4.3.1. Análisis de resultados para  la absorción de humedad a 24 horas 

En la Gráfica 4.16, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para la 

absorción de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que la única variable 

que tiene  el mayor efecto significativo e influyente en la absorción de humedad 

del material es la variable B (porcentaje de Tetra Pak) a un 95% de nivel de 

confianza. Se puede notar además que la interacción de las variables AC, 

seguida por la variable A (tamaño de partícula), producen un efecto 

considerable, pero no tan significativo como el que produce la variable B. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 1.02267 1 1.02267 3.76 0.0728 

B:Porcentaje de Tetra Pak 14.0353 1 14.0353 51.64 0.0000 

C:Tiempo 0.00001734 1 0.00001734 0.00 0.9937 

AB 0.698641 1 0.698641 2.57 0.1312 

AC 1.09868 1 1.09868 4.04 0.0640 

BC 0.01755 1 0.01755 0.06 0.8031 

ABC 0.748784 1 0.748784 2.76 0.1192 

bloques 1.0539 2 0.526948 1.94 0.1806 

Error total 3.80493 14 0.271781   

Total (corr.) 22.4805 23    

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.16: Diagrama de Pareto estandarizado para la absorción de 

humedad a 24 horas 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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En  la Tabla 4.7 del análisis de la varianza para la absorción de humedad, se 

observa que un solo factor presenta un valor-P menor a 0.05 significativamente 

diferente de cero a un 95% de nivel de confianza, esta variable es el porcentaje 

de Tetra Pak, la cual produce un efecto sumamente importante en el porcentaje 

de absorción de humedad del material. Por otro lado la razón-F nos confirma lo 

anteriormente dicho, ya que el porcentaje de Tetra Pak es la variable de mayor 

significancia, seguido por la interacción de las variables AC y luego por el 

tamaño de partícula, estos dos últimos factores presentan un considerable 

efecto en el porcentaje de absorción de humedad del material, pero 

significativamente menor al que posee el porcentaje de Tetra Pak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.17 de efectos principales para la absorción de 

humedad del material a 24 horas, se puede observar como a medida que  el 

tamaño de partícula, el porcentaje de Tetra Pak y el tiempo aumentan, el 

porcentaje de absorción de humedad del material aumenta, siendo el efecto 

producido por el porcentaje de Tetra Pak más significativo que el efecto que 

produce el tamaño de partícula y el tiempo. Se puede notar además que la 

Gráfica 4.17: Gráfica de Efectos Principales para la absorción de 

humedad a 24 horas 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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variable que produce un efecto no muy significativo es el tiempo, ya que a 

medida que este aumenta, el incremento en el porcentaje de absorción de 

humedad del material es casi mínimo en comparación a las otras dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.18 de Interacciones para la absorción de humedad a 24 horas, 

que la interacción da por las variables AC es la más influyente ya que posee el 

ángulo de abertura más grande entre las líneas de las variables, seguida de la 

interacción AB y por último de la interacción BC que es la que produce el 

menor efecto en la absorción de humedad a 24 horas.   

Por otro lado en la Gráfica 4.19 de cubo para la absorción de humedad del 

material a 24 horas, se puede observar el valor máximo (rojo) y mínimo (azul) 

obtenidos por la combinación de las variables en cada vértice de la gráfica. 

Donde el porcentaje máximo de absorción de humedad alcanzado se da a una 

combinación de tiempo igual a 5 minutos, tamaño de partícula igual a 5 mm y 

50% de Tetra Pak; mientras que el porcentaje mínimo de absorción de 

humedad alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a 5 minutos, 

tamaño de partícula igual a 3 mm y 30% de Tetra Pak. 

Gráfica 4.18: Gráfica de Interacciones para la absorción de humedad a 24 horas 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.20 de Superficie para la 

absorción de humedad a 24 horas, donde la absorción de humedad más baja 

se obtiene a un periodo de tiempo de 5 minutos, tamaño de partícula de   3 mm 

y porcentaje de Tetra Pak de 30%, obteniéndose así un valor de 1.07%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.19: Gráfica de Cubo para la absorción de humedad a        

24 horas  

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Gráfica 4.20: Gráfica de Superficie para la absorción de humedad a        

24 horas  
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4.4. ENSAYO DE FLEXIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE 
ELASTICIDAD APARENTE (MOE) Y EL MÓDULO DE RUPTURA (MOR) 
ASTM D 1037-06A Y ASTM D 790-02 

 

A continuación se muestran en la Tabla 4.8 los resultados correspondientes al 

ensayo de flexión realizado a cada una de las placas aglomeradas realizadas 

en la presente investigación. 

Tabla 4.8: Resultados del ensayo de flexión 

Placa Probeta MOE (MPa) MOR (MPa) 

P - 1 
(5 mm, 30% Tetra 

Pak, 10 min) 

F 1-1 1975.764279 98.45823912 

F 1-2 1977.829463 99.16135266 

F 1-3 1982.324066 102.8861256 

 
Desviación estándar 3.3540 2.3796 

 
Varianza 11.2495 5.6624 

 
Promedio 1978.6393 100.1686 

 
   P - 2 

(5 mm, 30% Tetra 
Pak, 5 min) 

F 2-1 1614.49014 91.29239985 

F 2-1 1608.392564 86.11389357 

F 2-3 1616.298457 93.06990471 

 
Desviación estándar 4.1423 3.6139 

 
Varianza 17.1589 13.0604 

 
Promedio 1613.0604 90.1587 

 
   P - 3 

(5 mm, 50% Tetra 
Pak, 5 min) 

F 3-1 1163.792406 74.12908763 

F 3-2 1166.382457 76.96243357 

F 3-3 1172.495821 79.20091681 

 
Desviación estándar 4.4690 2.5417 

 
Varianza 19.9718 6.4604 

 
Promedio 1167.5569 76.7641 

 
   P - 4 

(5 mm, 50% Tetra 
Pak, 10 min) 

F 4-1 1578.04923 82.83425798 

F 4-2 1570.916393 80.3007528 

F 4-3 1575.926926 81.67826087 

 
Desviación estándar 3.6626 1.2684 

 
Varianza 13.4145 1.6088 

 
Promedio 1574.9642 81.6044 
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P - 5 

(3 mm, 30% Tetra 
Pak, 10 min) 

F 5-1 1084.501483 79.85612699 

F 5-2 1080.830186 79.67895807 

F 5-3 1088.786589 80.48568273 

 
Desviación estándar 3.9821 0.4240 

 
Varianza 15.8575 0.1798 

 
Promedio 1084.7061 80.0069 

 
   P - 6 

(3 mm, 30% Tetra 
Pak, 5 min) 

F 6-1 895.4904286 75.5747717 

F 6-2 900.1596003 78.97402506 

F 6-3 893.9284538 74.73722959 

 
Desviación estándar 3.2421 2.2438 

 
Varianza 10.5114 5.0345 

 
Promedio 896.5262 76.4287 

 
   P - 7 

(3 mm, 50% Tetra 
Pak, 10 min) 

F 7-1 1483.397376 84.48923471 

F 7-2 1479.940923 81.16945071 

F 7-3 1489.548968 86.25851472 

 
Desviación estándar 4.8666 2.5836 

 
Varianza 23.6839 6.6750 

 
Promedio 1484.2958 83.9724 

 
  

  

P - 8                       

(3 mm, 50% Tetra 
Pak, 5 min) 

F 8-1 857.9293153 82.54218367 

F 8-2 854.3103932 82.31356821 

F 8-3 847.9839679 80.86483131 

 
Desviación estándar 5.0337 0.9096 

 
Varianza 25.3384 0.8274 

 
Promedio 853.4079 81.9069 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.9: Análisis de la Varianza para el módulo de elasticidad aparente (MOE) 

4.4.1 Análisis de resultados para  el módulo de elasticidad aparente (MOE)  

En la Gráfica 4.21, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para el 

módulo de elasticidad aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que todos los factores 

tienen un efecto significativo en el módulo de elasticidad aparente del material 

a un 95% de nivel de confianza. Se puede notar que los factores más 

influyentes y de mayor significancia son el tamaño de partícula seguido del 

tiempo y por último la interacción entre las variables AB (tamaño de partícula y 

el porcentaje de Tetra Pak). 

 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 1.52301E6 1 1.52301E6 95409.32 0.0000 

B:Porcentaje de Tetra Pak 91035.2 1 91035.2 5702.90 0.0000 

C:Tiempo 950488. 1 950488. 59543.38 0.0000 

AB 545097. 1 545097. 34147.62 0.0000 

AC 796.319 1 796.319 49.89 0.0000 

BC 88040.8 1 88040.8 5515.32 0.0000 

ABC 60264.2 1 60264.2 3775.25 0.0000 

bloques 50.8897 2 25.4448 1.59 0.2379 

Error total 223.481 14 15.963   

Total (corr.) 3.25901E6 23    
 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.21: Diagrama de Pareto estandarizado para el módulo de 

elasticidad aparente (MOE) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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0 100 200 300 400

Efecto estandarizado

AC

ABC

BC

B:Porcentaje de Tetra Pak

AB

C:Tiempo

A:Tamaño de Partícula +
-



                            ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLACAS AGLOMERADAS A BASE DE                          
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO Y ENVASES DE TETRA PAK 

 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa            142 

 

En  la Tabla 4.7 del análisis de la varianza para el módulo de elasticidad 

aparente, se observa que todos los factores presentan un valor-P menor a 0.05 

significativamente diferente de cero a un 95% de nivel de confianza, los cuales 

producen un efecto sumamente importante en el módulo de elasticidad 

aparente del material. Por otro lado la razón-F nos muestra que de todos los 

factores, los de mayor significancia son el tamaño de partícula, el  tiempo y por 

último la interacción entre las variables AB (tamaño de partícula y el porcentaje 

de Tetra Pak), corroborándose lo anteriormente dicho a partir del diagrama de 

Pareto anterior en la Gráfica 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.22 de efectos principales para el módulo de 

elasticidad aparente del material, se puede observar como a medida que  el 

tamaño de partícula y el tiempo aumentan, el módulo de elasticidad aparente 

del material aumenta considerablemente, siendo el efecto producido por el 

tamaño de partícula más significativo que el efecto que produce el tiempo. Se 

puede notar además que a medida que el porcentaje de Tetra Pak aumenta, el 

módulo de elasticidad aparente del material disminuye, pero a diferencia de las 

otras dos variables, su efecto no es tan significativo. 

Gráfica 4.22: Gráfica de Efectos Principales para el módulo de 

elasticidad aparente (MOE) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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En la Gráfica 4.23 de Interacciones para el módulo de elasticidad aparente, se 

observa que la interacción dada por las variables AB es la de mayor influencia 

debido a que presenta un mayor ángulo de abertura entre las líneas de las 

variables, seguida de la interacción BC y por último la interacción AC que no 

causa un efecto mínimo debido al paralelismo que presentan las líneas.  

Por otro lado en la Gráfica 4.24 de cubo para el módulo de elasticidad aparente 

del material, se puede observar el valor máximo (azul) y mínimo (rojo) 

obtenidos por la combinación de las variables en cada vértice de la gráfica. 

Donde el máximo módulo de elasticidad aparente alcanzado se da a una 

combinación de tiempo igual a 10 minutos, tamaño de partícula igual a 5 mm y 

30% de Tetra Pak; mientras que el mínimo módulo de elasticidad aparente 

alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a 5 minutos, tamaño de 

partícula igual a 3 mm y 50% de Tetra Pak. 

 

Gráfica 4.23: Gráfica de Interacciones para el módulo de elasticidad 

aparente (MOE) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.25 de Superficie para el 

módulo de elasticidad aparente, donde el valor más alto se obtiene a un 

periodo de tiempo de 10 minutos, tamaño de partícula de 5 mm y porcentaje de 

Tetra Pak de 30%, obteniéndose así un valor de 1978.64 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.24: Gráfica de Cubo para el módulo de elasticidad 

aparente (MOE)  

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Gráfica 4.25: Gráfica de Superficie para el módulo de elasticidad 

aparente (MOE)  
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Tabla 4.10: Análisis de la Varianza para el módulo de ruptura (MOR) 

4.4.2. Análisis de resultados para el módulo de ruptura (MOR)  

En la Gráfica 4.26, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para el 

módulo de ruptura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que cinco factores  

tienen un efecto significativo e influyente en el módulo de ruptura del material a 

un 95% de nivel de confianza. Se puede notar que la interacción de las 

variables AB (tamaño de partícula y porcentaje de Tetra Pak) es el factor que 

produce un mayor efecto en el módulo de ruptura del material, seguido por el 

tamaño de partícula, el porcentaje de Tetra Pak y por último el tiempo. 

 
 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 260.985 1 260.985 56.01 0.0000 

B:Porcentaje de Tetra Pak 190.098 1 190.098 40.80 0.0000 

C:Tiempo 157.501 1 157.501 33.80 0.0000 

AB 642.808 1 642.808 137.96 0.0000 

AC 31.7839 1 31.7839 6.82 0.0205 

BC 16.7446 1 16.7446 3.59 0.0788 

ABC 5.01448 1 5.01448 1.08 0.3171 

bloques 13.7839 2 6.89197 1.48 0.2614 

Error total 65.2325 14 4.65947   

Total (corr.) 1383.95 23    
 

 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.26: Diagrama de Pareto estandarizado para el módulo de ruptura 

(MOR) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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En  la Tabla 4.10 del análisis de la varianza para módulo de ruptura, se observa 

que cinco factores presentan un valor-P menor a 0.05 significativamente 

diferente de cero a un 95% de nivel de confianza. Por otro lado la razón-F nos 

da conocer que cuatro factores son los más influyentes en el módulo de ruptura 

del material, y estos son empezando por la interacción  de las variables AB 

(tamaño de partícula y porcentaje de tetra Pak) el cual es el efecto más 

significativo e influyente, seguido del tamaño de partícula, el porcentaje de 

Tetra Pak y por último el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.27 de efectos principales para el módulo de ruptura 

del material, se puede observar como a medida que  el tamaño de partícula y el 

tiempo aumentan, el módulo de ruptura del material aumenta 

significativamente, siendo el efecto producido por el tamaño de partícula más 

significativo que el efecto que produce el tiempo. Por otro lado se aprecia que a 

medida que el porcentaje de Tetra Pak aumenta, el módulo de ruptura del 

material disminuye significativamente. 

 

Gráfica 4.27: Gráfica de Efectos Principales para el módulo de ruptura 

(MOR) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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En la Gráfica 4.28 de Interacciones para el módulo de ruptura, se puede 

observar que la interacción dada por las variables AB es la de mayor influencia 

en el módulo de ruptura ya que presenta el mayor ángulo de abertura seguida 

de la interacción AC y por último de la interacción BC. 

En la Gráfica 4.29 de cubo para el módulo de ruptura del material, se puede 

observar el valor máximo (azul) y mínimo (rojo) obtenidos por la combinación 

de las variables en cada vértice de la gráfica. Donde el módulo de ruptura 

máximo alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a 10 minutos, 

tamaño de partícula igual a 5 mm y 30% de Tetra Pak; mientras que el módulo 

de ruptura mínimo alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a          

5 minutos, tamaño de partícula igual a 3 mm y 30% de Tetra Pak. 

 

 

 

Gráfica 4.28: Gráfica de Interacciones para el módulo de ruptura  

(MOR) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.30 de Superficie para el 

módulo de ruptura, donde el valor más alto se obtiene a un periodo de tiempo 

de 10 minutos, tamaño de partícula de 5 mm y porcentaje de Tetra Pak de 

30%, obteniéndose así un valor de 100.17 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.29: Gráfica de Cubo para el módulo de ruptura (MOR)  

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Gráfica 4.30: Gráfica de Superficie para el módulo de ruptura (MOR)  
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4.5. ENSAYO DE TRACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL MÓDULO 
DE ELASTICIDAD (MOE) Y EL ESFUERZO MÁXIMO ASTM D 1037-06A Y  
ASTM 638-03 

 

A continuación se muestran en la Tabla 4.11 los resultados correspondientes al 

ensayo de tracción realizado a cada una de las placas aglomeradas realizadas 

en la presente investigación. 

Tabla 4.11: Resultados del ensayo de tracción 

Placa Probeta MOE (MPa) Esfuerzo Máximo (MPa) 

P - 1 
(5 mm, 30% 

Tetra Pak, 10 
min) 

F 1-1 553.8521 15.6278 

F 1-2 555.7835 16.7445 

F 1-3 548.2033 13.2549 

 
Desviación estándar 1.3657 1.7821 

 
Varianza 1.8653 3.1757 

 
Promedio 554.8178 15.2091 

 
 

  
P - 2 

(5 mm, 30% 
Tetra Pak, 5 

min) 

F 2-1 523.0724 17.1078 

F 2-1 519.0833 15.7060 

F 2-3 520.7847 16.3734 

 
Desviación estándar 2.0017 0.7012 

 
Varianza 4.0069 0.4916 

 
Promedio 520.9801 16.3957 

 
 

  
P - 3 

(5 mm, 50% 
Tetra Pak, 5 

min) 

F 3-1 700.7721 16.7631 

F 3-2 703.8538 17.3807 

F 3-3 704.8949 17.6742 

 
Desviación estándar 2.1439 0.4651 

 
Varianza 4.5965 0.2163 

 
Promedio 703.1736 17.2727 

 
 

  
P - 4 

(5 mm, 50% 
Tetra Pak, 10 

min) 

F 4-1 554.5529 11.9234 

F 4-2 555.5014 12.1802 

F 4-3 558.4303 12.7004 

 
Desviación estándar 2.0212 0.3958 

 
Varianza 4.0853 0.1567 

 
Promedio 556.1615 12.2680 
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P - 5 

(3 mm, 30% 
Tetra Pak, 10 

min) 

F 5-1 1226.9710 17.5849 

F 5-2 1230.7891 18.5397 

F 5-3 1233.2407 18.9080 

 
Desviación estándar 3.1596 0.6829 

 
Varianza 9.9828 0.4663 

 
Promedio 1230.3336 18.3442 

 
 

  
P - 6 

(3 mm, 30% 
Tetra Pak, 5 

min) 

F 6-1 1035.4848 19.9318 

F 6-2 1029.7275 19.0908 

F 6-3 1027.8991 18.7238 

 
Desviación estándar 3.9588 0.6193 

 
Varianza 15.6720 0.3836 

 
Promedio 1031.0371 19.2488 

 
 

  
P - 7 

(3 mm, 50% 
Tetra Pak, 10 

min) 

F 7-1 1255.3247 17.0627 

F 7-2 1260.2927 18.3785 

F 7-3 1256.2303 17.6291 

 
Desviación estándar 2.6459 0.6600 

 
Varianza 7.0008 0.4356 

 
Promedio 1257.2826 17.6901 

 
 

 
  

P - 8 

(3 mm, 50% 
Tetra Pak, 5 

min) 

F 8-1 864.5091 15.7837 

F 8-2 861.9830 14.1987 

F 8-3 866.9490 16.6010 

 
Desviación estándar 2.4832 1.2214 

 
Varianza 6.1661 1.4919 

 
Promedio 864.4804 15.5278 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.12: Análisis de la Varianza para el módulo de elasticidad 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

4.5.1. Análisis de resultados para  el módulo de elasticidad (MOE) 

En la Gráfica 4.31, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para el 

módulo de elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que todos los factores 

tienen un efecto significativo e influyente en el módulo de elasticidad del 

material a un 95% de nivel de confianza. Donde el factor de mayor significancia 

e influencia es el tamaño de partícula, seguido de la interacción de las variables 

AC (tamaño de partícula y tiempo) y luego por el tiempo, estos dos últimos 

factores  producen un efecto considerable, pero no tan significativo como el que 

produce el tamaño de partícula. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 1.57625E6 1 1.57625E6 165164.63 0.0000 

B:Porcentaje de Tetra Pak 798.138 1 798.138 83.63 0.0000 

C:Tiempo 85223.0 1 85223.0 8929.93 0.0000 

AB 39694.7 1 39694.7 4159.33 0.0000 

AC 187697. 1 187697.0 19667.45 0.0000 

BC 82.8166 1 82.8166 8.68 0.0106 

ABC 51936.0 1 51936.0 5442.02 0.0000 

bloques 0.443918 2 0.221959 0.02 0.9770 

Error total 133.609 14 9.54353   

Total (corr.) 1.94182E6 23    

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.31: Diagrama de Pareto estandarizado para el                           

módulo de elasticidad 
Diagrama de Pareto Estandarizada para MOE (Tracción)

0 100 200 300 400 500

Efecto estandarizado

BC

B:Porcentaje de Tetra Pak
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ABC

C:Tiempo

AC

A:Tamaño de Partícula +
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En  la Tabla 4.12 del análisis de la varianza para el módulo de elasticidad, se 

observa que todos los factores presentan un valor-P menor a 0.05 

significativamente diferente de cero a un 95% de nivel de confianza, los cuales 

producen un efecto sumamente importante en el módulo de elasticidad del 

material. Por otro lado la razón-F nos muestra que el factor de mayor 

significancia e influencia es el tamo de partícula, seguido por la interacción de 

las variables AC y luego por el tiempo, estos dos últimos factores presentan un 

considerable efecto en el módulo de elasticidad del material, pero 

significativamente menor al que posee el tamaño de partícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.32 de efectos principales para el módulo de 

elasticidad del material, se puede observar como a medida que  el tamaño de 

partícula aumenta, el módulo de elasticidad del material disminuye 

significativamente. Lo opuesto sucede con el porcentaje de Tetra Pak y el 

tiempo, ya que a medida que estos aumentan, el módulo de elasticidad del 

material también aumenta, pero se puede apreciar que el efecto que producen 

Gráfica 4.32: Gráfica de Efectos Principales para el                          

módulo de elasticidad (MOE) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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estas dos últimas variables en el módulo de elasticidad del material no es tan 

significativo e influyente en comparación al que produce el tamaño de partícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.33 de Interacciones para el módulo de elasticidad, se observa 

que la interacción dad por las variables AC es la de mayor influencia en el 

módulo de elasticidad, seguida de la interacción AB. La interacción formada por 

las variables BC no presenta efecto, debido al paralelismo que presentan las 

rectas de cada variable. 

Por otro lado en la Gráfica 4.34 de cubo para el módulo de elasticidad del 

material, se puede observar el valor máximo (azul) y mínimo (rojo) obtenidos 

por la combinación de las variables en cada vértice de la gráfica. Donde el 

máximo módulo de elasticidad alcanzado se da a una combinación de tiempo 

igual a 10 minutos, tamaño de partícula igual a 3 mm y 50% de Tetra Pak; 

mientras que el mínimo módulo de elasticidad alcanzado se da a una 

Gráfica 4.33: Gráfica de Interacciones para el módulo de elasticidad  

(MOE) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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combinación de tiempo igual a 5 minutos, tamaño de partícula igual a 5 mm y 

30% de Tetra Pak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.35 de Superficie para el 

módulo de elasticidad, donde el valor más alto se obtiene a un periodo de 

tiempo de 10 minutos, tamaño de partícula de 3 mm y porcentaje de Tetra Pak 

de 50%, obteniéndose así un valor de 1257.28 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.34: Gráfica de Cubo para el módulo de elasticidad (MOE) 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.35: Gráfica de Superficie para el módulo de elasticidad (MOE) 
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Tabla 4.13: Análisis de la Varianza para el esfuerzo máximo 

4.5.2. Análisis de resultados para  el esfuerzo máximo 

En la Gráfica 4.36, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para el 

esfuerzo máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que cinco factores 

tienen un efecto significativo e influyente en el esfuerzo máximo del material a 

un 95% de nivel de confianza. Se puede notar que los factores que producen 

un mayor efecto son el tamaño de partícula, el cual es el factor que posee la 

mayor significancia e influencia, seguido de la interacción de las variables AC y 

luego de la interacción de las variables ABC, estos dos últimos factores 

producen un efecto considerable, pero no tan significativo como el que produce 

el tamaño de partícula. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 35.0327 1 35.0327 36.00 0.0000 

B:Porcentaje de Tetra Pak 15.5489 1 15.5489 15.98 0.0013 

C:Tiempo 9.12778 1 9.12778 9.38 0.0084 

AB 2.00271 1 2.00271 2.06 0.1733 

AC 20.808 1 20.808 21.39 0.0004 

BC 0.211557 1 0.211557 0.22 0.6482 

ABC 17.7757 1 17.7757 18.27 0.0008 

bloques 0.0133389 2 0.00666946 0.01 0.9932 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.36: Diagrama de Pareto estandarizado para el                           

esfuerzo máximo 
Diagrama de Pareto Estandarizada para MOR (Tracción)
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Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
 

 

En  la Tabla 4.13 del análisis de la varianza para el esfuerzo máximo, se 

observa que cinco factores presentan un valor-P menor a 0.05 

significativamente diferente de cero a un 95% de nivel de confianza, los cuales 

producen un efecto de importancia en el esfuerzo máximo del material. Por otro 

lado la razón-F nos muestra que los factores de mayor significancia son el 

tamaño de partícula, el cual es el factor que produce el efecto más significativo 

e importante en el esfuerzo máximo del material, seguido de la interacción de 

las variables AC  y luego de la interacción de las variables ABC, estos dos 

últimos factores presentan un considerable efecto en el esfuerzo máximo del 

material, pero significativamente menor al que posee el tamaño de partícula.  

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.37 de efectos principales para el esfuerzo máximo 

del material, se puede observar como a medida que  el tamaño de partícula, el 

porcentaje de Tetra Pak y el tiempo aumentan, el esfuerzo máximo del material 

Error total 13.6223 14 0.97302   

Total (corr.) 114.143 23    

Gráfica 4.37: Gráfica de Efectos Principales para el                          

esfuerzo máximo 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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disminuye considerablemente, siendo el efecto producido por el tamaño de 

partícula el más significativo, seguido del porcentaje de Tetra Pak y por último 

se encuentra el tiempo, estos dos últimos factores tienen un efecto significativo 

e importante en el esfuerzo máximo del material, pero menor en comparación 

al efecto que produce el tamaño de partícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.38 de Interacciones para el esfuerzo máximo, se observa que la 

interacción dada por las variables AC es la de mayor influencia en el esfuerzo 

máximo del material debido a que presente el mayor ángulo de abertura que 

forman las rectas de cada variable, seguida de la interacción AB y por último de 

la interacción BC que presenta el ángulo de abertura más pequeño. 

Por otro lado en la Gráfica 4.39 de cubo para el esfuerzo máximo del material, 

se puede observar el valor máximo (azul) y mínimo (rojo) obtenidos por la 

combinación de las variables en cada vértice de la gráfica. Donde el esfuerzo 

máximo más alto alcanzado se da a una combinación de tiempo igual a 5 

minutos, tamaño de partícula igual a 3 mm y 30% de Tetra Pak; mientras que el 

Gráfica 4.38: Gráfica de Interacciones para el esfuerzo máximo 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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esfuerzo máximo más bajo alcanzado se da a una combinación de tiempo igual 

a 10 minutos, tamaño de partícula igual a 5 mm y 50% de Tetra Pak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.40 de Superficie para el 

esfuerzo máximo, donde el valor más alto se obtiene a un periodo de tiempo de 

5 minutos, tamaño de partícula de 3 mm y porcentaje de Tetra Pak de 30%, 

obteniéndose así un valor de 19.25 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.39: Gráfica de Cubo para el esfuerzo máximo 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Gráfica 4.40: Gráfica de Superficie para el esfuerzo máximo 
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4.6. ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD ASTM 256-02 

 

A continuación se muestran en la Tabla 4.14 los resultados correspondientes al 

ensayo de resistencia al impacto IZOD realizado a cada una de las placas 

aglomeradas realizadas en la presente investigación. 

Tabla 4.14: Resultados del ensayo de impacto IZOD 

Placa Probetas 
Espesor  

(m) 
Lectura  

(J) 

Resistencia 
al    Impacto  

(J/m) 

Desviación  
estándar 

Varianza Promedio 

P - 1 
(5 mm, 30% 

Tetra Pak, 10 
min) 

1-1 0.0048 0.2460 51.2417 

1.0749 1.1554 50.1766 1-2 0.0049 0.2460 50.1959 

1-3 0.0051 0.2504 49.0922 

P - 2 
(5 mm, 30% 
Tetra Pak, 5 

min) 

2-1 0.0051 0.2802 55.4792 

2.2747 5.1741 57.5179 2-2 0.0050 0.2827 57.1030 

2-3 0.0049 0.2939 59.9714 

P - 3 

(5 mm, 50% 
Tetra Pak, 5 

min) 

3-1 0.0050 0.3001 60.0200 

1.3337 1.7786 58.5408 3-2 0.0050 0.2843 57.4303 

3-3 0.0050 0.2909 58.1720 

P - 4 

(5 mm, 50% 
Tetra Pak, 10 

min) 

4-1 0.0050 0.2185 43.7080 

2.0587 4.2384 43.6396 4-2 0.0050 0.2057 41.5475 

4-3 0.0049 0.2238 45.6633 

P - 5 

(3 mm, 30% 
Tetra Pak, 10 

min) 

5-1 0.0045 0.1926 42.7911 

0.8693 0.7557 43.7553 5-2 0.0046 0.2024 44.4791 

5-3 0.0046 0.2024 43.9957 

P - 6 

(3 mm, 30% 
Tetra Pak, 5 

min) 

6-1 0.0049 0.1886 38.8866 

1.3225 1.7490 39.6907 6-2 0.0048 0.1851 38.9684 

6-3 0.0047 0.1937 41.2170 

P - 7 

(3 mm, 50% 
Tetra Pak, 10 

min) 

7-1 0.0050 0.1886 38.1010 

0.7437 0.5531 38.1253 7-2 0.0050 0.1925 38.8808 

7-3 0.0050 0.1851 37.3939 

P - 8 

(3 mm, 50% 
Tetra Pak, 5 

min) 

8-1 0.0050 0.2017 40.3440 

1.5071 2.2714 38.9368 8-2 0.0050 0.1956 39.1200 

8-3 0.0051 0.1886 37.3465 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.15: Análisis de la Varianza para la resistencia al impacto IZOD 

4.6.1. Análisis de resultados para  la resistencia al impacto IZOD 

En la Gráfica 4.41, se observa el diagrama de Pareto estandarizado para la 

absorción de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el diagrama de Pareto, se puede apreciar que cinco factores 

producen un efecto significativo e influyente en la resistencia al impacto IZOD 

del material a un 95% de nivel de confianza. Se puede notar que el tamaño de 

partícula es el factor que produce el efecto más significativo e importante, 

seguido de la interacción de las variables AC (tamaño de partícula y tiempo) y 

luego del tiempo, estos dos últimos factores producen un efecto considerable, 

pero no tan significativo como el que produce el tamaño de partícula. 

 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamaño de Partícula 913.905 1 913.905 379.64 0.0000 

B:Porcentaje de Tetra Pak 53.0859 1 53.0859 22.05 0.0003 

C:Tiempo 135.224 1 135.224 56.17 0.0000 

AB 0.283707 1 0.283707 0.12 0.7365 

AC 243.757 1 243.757 101.26 0.0000 

BC 57.9965 1 57.9965 24.09 0.0002 

ABC 2.70078 1 2.70078 1.12 0.3074 

bloques 1.64956 2 0.824781 0.34 0.7157 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Gráfica 4.41: Diagrama de Pareto estandarizado para la resistencia al 

impacto IZOD 
Diagrama de Pareto Estandarizada para Resist. Impacto IZOD
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Error total 33.7018 14 2.40727   

Total (corr.) 1442.3 23    
  

 

En  la Tabla 4.15 del análisis de la varianza para la resistencia al impacto 

IZOD, se observa que cinco factores presentan un valor-P menor a 0.05 

significativamente diferente de cero a un 95% de nivel de confianza, las cuales 

producen un efecto importante en la resistencia al impacto IZOD del material. 

Por otro lado la razón-F nos muestra que, el tamaño de partícula es el factor de 

mayor significancia, seguido por la interacción de las variables AC y luego por 

el tiempo, estos dos últimos factores presentan un considerable efecto en la 

resistencia al impacto IZOD del material, pero significativamente menor al que 

produce el tamaño de partícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la Gráfica 4.42 de efectos principales para la resistencia al 

impacto IZOD del material, se puede observar como a medida que  el tamaño 

de partícula aumenta, la resistencia al impacto IZOD del material también 

aumenta de una forma muy significativa. Caso contrario ocurre con el 

porcentaje de Tetra Pak y el tiempo, ya que a medida que estos aumentan, la 

Gráfica 4.42: Gráfica de Efectos Principales para la resistencia al 

impacto IZOD 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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resistencia al impacto IZOD del material disminuye, siendo el efecto producido 

por el tiempo un poco más significativo que el efecto que produce el porcentaje 

de Tetra Pak, pero estas dos últimas no poseen un efecto tan influyente en 

comparación al que produce el tamaño de partícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.43 de Interacciones para la resistencia al impacto IZOD, se 

observa que la interacción dada por las variables AC es que tiene un mayor 

influencia en la resistencia al impacto IZOD ya que posee el mayor ángulo de 

abertura entre las rectas de las variables, seguida de la interacción BC. No 

existe interacción entre las variables AB debido al paralelismo que presentan 

las rectas de las variables y por tanto no causa un efecto en la resistencia al 

impacto IZOD.  

Por otro lado en la Gráfica 4.44 de cubo para la resistencia al impacto IZOD del 

material, se puede observar el valor máximo (azul) y mínimo (rojo) obtenidos 

por la combinación de las variables en cada vértice de la gráfica. Donde la 

resistencia al impacto IZOD más alta se alcanza a una combinación de tiempo 

igual a 5 minutos, tamaño de partícula igual a 5 mm y 50% de Tetra Pak; 

Gráfica 4.43: Gráfica de Interacciones para la resistencia al impacto IZOD 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

A: Tamaño de partícula (mm)  B: Porcentaje de Tetra Pak (%)  C: Tiempo (min) 
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mientras que la resistencia al impacto IZOD más baja se da a una combinación 

de tiempo igual a 10 minutos, tamaño de partícula igual a 3 mm y 50% de  

Tetra Pak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente dicho se corrobora en la Gráfica 4.45 de Superficie para la 

resistencia al impacto IZOD, donde el valor más alto se obtiene a un periodo de 

tiempo de 5 minutos, tamaño de partícula de 5 mm y porcentaje de Tetra Pak 

de 50%, obteniéndose así un valor de 58.54 J/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.44: Gráfica de Cubo para la resistencia al impacto IZOD  

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Gráfica 4.45: Gráfica de Superficie para la resistencia al impacto IZOD  

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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4.7. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA ÓPTIMA  

 

Mediante el uso del software Statgraphics XVI Centurion, se procede a analizar 

los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos físico-mecánicos 

realizados a cada una de las placas aglomeradas elaboradas en la presente 

investigación, a fin de determinar cuál es la placa aglomerada que posee los 

resultados más balanceados y óptimos, de acuerdo a los requerimientos para 

cada una de las propiedades, según el uso para el cual serán destinadas las 

placas aglomeradas. 

Tabla 4.16: Valores máximos y mínimos obtenidos para cada ensayo 

Variable Dependiente Deseabilidad Deseabilidad   

Respuesta Baja Alta Meta 

Densidad (g/cm3) 0.8680 0.9652 Minimizar 

Absorción Agua 2h (%) 0.8612 7.4390 Minimizar 

Hinchamiento Espesor 2h (%) 0.6289 2.7000 Minimizar 

Absorción Agua 24h (%) 1.8917 14.5758 Minimizar 

Hinchamiento Espesor 24h (%) 1.2579 5.4000 Minimizar 

Absorción Humedad 24h (%) 0.8224 4.1425 Minimizar 

MOE (Flexión) (MPa) 847.9840 1982.3200 Maximizar 

MOR (Flexión) (MPa) 74.1291 102.8860 Maximizar 

MOE (Tracción) (MPa) 519.0830 1260.2900 Maximizar 

Esfuerzo Máximo (Tracción) (MPa) 11.9234 19.9318 Maximizar 

Resistencia al  Impacto IZOD (J/m) 37.3465 60.0200 Maximizar 

 

En la Tabla 4.16 se puede apreciar los valores máximos y mínimos obtenidos 

para cada ensayo físico-mecánico realizado acompañado de su factor de 

deseabilidad ya sea maximizar o minimizar  cada variable dependiente según 

sea el requerimiento para cada una de ellas. Una vez establecidos los 

parámetros de deseabilidad el software nos da una tabla con los valores 

óptimos para cada una de las variables independientes, tal y como se muestra 

en la Tabla 4.17. 

 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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Tabla 4.17: Valores óptimos para cada variable independiente 

Variable Independiente Bajo Alto Óptimo Placa óptima 

Tamaño de Partícula (mm) 3 5 5 

Placa I Porcentaje de Tetra Pak (%) 30 50 30 

Tiempo (min) 5 10 10 

 

Se puede observar a partir de los valores óptimos dados por el software para 

cada una de las variables independientes, que la Placa I es la que resulta ser la 

más optima y balanceada en cuando a los valores obtenidos a partir de cada 

uno de los ensayos físico-mecánicos realizados a esta placa, los cuales 

pueden ser observados en la Tabla 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, se procederá con el análisis microscópico, para lo cual mediante 

el software se escogió a una de las tres probetas de la Placa I que fueron 

ensayadas a tracción, que fuese la más óptima y balanceada en cuanto a 

propiedades físico-mecánicas, tal como se puede apreciar en el Anexo 5. Es 

así que se escoge a la probeta de tracción del segundo bloque de ensayos 

realizados a la Placa I, para el análisis microscópico respectivo.   

 

Tabla 4.18: Valores óptimos para la diferentes  
variables dependientes resultantes de la Placa I 

Variable Dependiente Valor óptimo promedio 

Densidad (g/cm3) 0.9392 

Absorción Agua 2h (%) 2.1848 

Hinchamiento Espesor 2h (%) 1.3177 

Absorción Agua 24h (%) 4.6044 

Hinchamiento Espesor 24h (%) 2.6353 

Absorción Humedad 24h (%) 1.8737 

MOE aparente (Flexión) (MPa) 1978.6367 

MOR (Flexión) (MPa) 100.1685 

MOE (Tracción) (MPa) 552.6130 

Esfuerzo Máximo (Tracción) (MPa) 15.2091 

Resistencia al  Impacto IZOD (J/m) 50.1766 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 

Fuente: Statgraphics XVI Centurion 
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4.8. ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

 

El análisis microscópico efectuado para la caracterización morfológica de las 

placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak,  se llevó a cabo en el Microscopio 

Electrónico de Barrido Philips XL 20 del “Centro de Microscopía Electrónica” de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar con el análisis microscópico de las placas aglomeradas, se debe 

empezar analizando una micrografía realizada a una partícula de Tetra Pak 

(Imagen 4.2) sometida a esfuerzos de tracción a fin de conocer su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1: “Centro de Microscopia Electrónica” de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

Imagen 4.2: Micrografía de una partícula de Tetra Pak sometida a esfuerzos de tracción 

Fuente: http://www.scielo.org.ve 
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En la Imagen 4.2 de la micrografía realizada a una partícula de Tetra Pak, se 

puede evidenciar que existe una estructura típica de un material compuesto 

laminado, el cual está constituido por una zona fibrosa rica en celulosa 

adherida a una capa de LDPE por un lado, y por el otro se encuentra adherida 

a una capa de LDPE que a su vez se encarga de adherir a una capa muy fina 

de Aluminio. Esta adherencia entre los diferentes materiales que componen a 

los envases de Tetra Pak ocurre mediante el mecanismo de adhesión 

dispersiva, en el cual dos materiales diferentes se mantienen unidos en este 

caso por las fuerzas de Van der Waals y fuerzas del tipo ión-dipolo inducido, 

las cuales se describen a continuación para cada uno de los casos que se 

presentan entre los diferentes tipos de materiales presentes en los envases de 

Tetra Pak:  

 Adhesión LDPE-Celulosa: como la naturaleza del LDPE es apolar, 

mientras que la celulosa es de naturaleza polar, estos dos materiales se 

van a mantener unidos mediante las fuerzas de Van der Waals, siendo 

para este caso en específico del tipo dipolo-dipolo inducido, el cual se 

produce entre una molécula polar y una molécula apolar, donde la carga 

de la molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la 

molécula apolar y la convierte, de modo transitorio, en un dipolo. Es en 

este momento donde se establece la fuerza de atracción entre las 

moléculas. 

 Adhesión LDPE-Aluminio: como la naturaleza del LDPE es apolar, 

mientras que el Aluminio es de naturaleza iónica, estos dos materiales 

se van a mantener unidos mediante las fuerzas intermoleculares del tipo 

ión-dipolo inducido, el cual tiene lugar entre un ión y una molécula 

apolar. La proximidad del ión provoca una distorsión en la nube 

electrónica de la molécula apolar que de modo transitorio se convierte 

en una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción 

entre en el ión y la molécula polarizada.  
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Este tipo de adhesión dispersiva entre estos materiales constituyentes de los 

envases de Tetra Pak, se logra gracias a que en el proceso de fabricación de 

las planchas laminadas de Tetra Pak, se emplea una temperatura y presión 

adecuadas, las cuales permiten que los materiales presentes en el laminado 

tengan sus superficies en un alto grado de contacto unas con otras, además la 

temperatura aplicada ayuda a que el LDPE mejore la adherencia entre 

superficies, ya que solo aplicando temperatura el LDPE se convierte en un 

buen adherente, en este caso con el Aluminio y la celulosa, obteniéndose así 

un laminado uniforme y resistente a los agentes externos. Lo cual se puede 

apreciar en la micrografía anterior en la Imagen 4.2, donde una tira de        

Tetra Pak fue sometida a esfuerzos de tracción, donde se puede evidenciar 

como el esfuerzo de tracción es transmitido entre los diferentes materiales que 

componen al laminado de Tetra Pak obteniéndose así una gran resistencia por 

parte del laminado, debido a la buena adherencia que produce el LDPE con la 

celulosa y el Aluminio. 

Una vez analizado el laminado de Tetra Pak, se procede a analizar 

microscópicamente la morfología de las placas aglomeradas de HDPE-Tetra 

Pak, cuyas micrografías se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4.3: Micrografía de una probeta de las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak después 

de  sometida a esfuerzos de tracción 
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En la Imagen 4.3 se puede apreciar a una probeta de la Placa I (fue la más 

óptima balanceada en cuanto a propiedades físico-mecánicas), la cual fue 

sometida a un ensayo de tracción, luego de esto, fue sometida a un análisis 

microscópico, donde se puede notar los diferentes materiales que componen a 

las placas aglomeradas, en este caso se aprecia una mayor cantidad  de zonas 

fibrosas constituidas por celulosa, y  por otro lado se observa zonas 

compuestas por HDPE en la parte de los bordes y la parte central de la 

muestra. No se puede apreciar las zonas donde se encuentra el Aluminio y el 

LDPE debido al espesor tan delgado con el que se encuentran presentes en el 

Tetra Pak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 4.4, se observa como los materiales constituyentes de las placas 

aglomeradas se comportan ante los esfuerzos de tracción, se puede apreciar 

que el esfuerzo de tracción es transmitido a todos los materiales 

constituyentes, ya que tanto el HDPE como las partículas de Tetra Pak 

presentan deformaciones longitudinales en dirección hacia donde se realizó el 

esfuerzo, para el caso de la celulosa las fibras se encuentran orientadas en 

Imagen 4.4: Micrografía que detalla el comportamiento de los materiales constituyentes de las 

placas aglomeradas frente a esfuerzos de tracción 
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dirección al esfuerzo aplicado, presentando zonas de desgarro, de igual 

manera el HDPE se estira hasta que llega al punto de ruptura tomando una 

forma a manera de llamas de fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anteriormente dicho se corrobora con la micrografía de la Imagen 4.5, donde 

se puede apreciar la buena adherencia producida entre los diferentes 

materiales constituyentes, ya que debido a esto es que se produce una buena 

transmisión de esfuerzos entre los materiales frente a diferentes esfuerzos, en 

este caso frente a los esfuerzos de tracción. Esto se logra gracias al proceso 

de termoconformado, donde tanto la presión como la temperatura aplicada 

durante un tiempo determinado que para el caso de esta muestra fue de 10 

minutos, hacen que se obtenga este tipo de adherencia por parte del HDPE y el 

LDPE con la celulosa y el Aluminio.  

Por último se debe detallar que el tipo de adhesión presente entre el HDPE y el 

LDPE es del tipo dispersivo debido  a que se trata de dos materiales de 

naturaleza apolar, los cuales se van a mantener unidos mediante fuerzas del 

tipo dipolo instantáneo-dipolo inducido, que se deben a irregularidades que se 

Imagen 4.5: Micrografía de la adherencia del HDPE y los materiales constituyentes de los 

envases de Tetra Pak (LDPE, celulosa y Aluminio) 
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producen en la nube electrónica de los átomos de las moléculas por efecto de 

la proximidad mutua. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula 

origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina de manera 

que se origina fuerza débil de atracción entre las dos moléculas. Es por eso 

que se debe maximizar las superficies de contacto entre estos dos materiales a 

fin de que se produzca una mayor cantidad de fuerzas débiles, que en conjunto 

propiciarán una fuerza de atracción considerable, obteniéndose así una buena 

transmisión de esfuerzos entre los diferentes materiales que componen las 

placas aglomeradas. Y esto es justamente lo que se logra gracias al proceso 

de termoconformado elegido para la elaboración de las placas aglomeradas, ya 

que tanto la presión como la temperatura aplicadas contribuyen a la 

masificación de zonas de contacto entre los diferentes materiales.  
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4.9. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON MATERIALES Y 
AGLOMERADOS SIMILARES 

 

A continuación se muestran los valores obtenidos de los diferentes ensayos 

fisco-mecánicos realizados a las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak 

reciclados. Para este caso se tomaron los valores obtenidos de la placa 

aglomera que presento los valores de propiedades más óptimos y 

balanceados, los cuales serán comparados con los valores  del HDPE virgen 

(Anexo 3)  y los diferentes productos presentes en el mercado tales como los 

tableros Ecoplak (Anexo 4), MDF (Anexo 5), MDP (Anexo 6) y Drywall 

Superboard (Anexo 7), utilizados para el mismo fin para el que se plantea 

utilizar las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados.    

Tabla 4.19: Cuadro comparativo de propiedades físico-mecánicas de las 
placas aglomeradas HDPE-Tetra Pak reciclados con HDPE virgen y materiales 

aglomerados presentes en el mercado 

Propiedades 
Físico-mecánicas 

Unidad 

Material 

HDPE-
Tetra Pak  
reciclado 

HDPE  
(virgen) 

Ecoplak 
MDF 

Masisa 
MDP 

Masisa 
Drywall 

Superboard 

Espesor mm 5 5 9 5.5 9 6 

Densidad  g/cm3 0.9392 0.9560 1.0700 0.7300 0.7000 1.2500 

Abs. Agua  
2h  

% 2.1848 - 0.4000 N/E N/E N/E 

Hinch. Espesor  
2h  

% 1.3177 - N/E N/E N/E N/E 

Abs. Agua  
24h  

% 4.6044 - 1.4000 N/E N/E 32.0000 

Hinch. Espesor  
24h  

% 2.6353 - 1.7000 20.0000 50.0000 N/E 

Abs. Humedad  
24h 

% 1.8737 - 4.0000 5-8 8.0000 >10 

MOE  
(Flexion) 

MPa 1978.6367 940 1489 2900 2400 6044 

MOR  
(Flexión) 

MPa 100.1685 N/E 20 44 16 8 

MOE  
(Tracción) 

MPa 552.6130 28 N/E N/E N/E N/E 

Esfuerzo 
Máximo  

(Tracción) 
MPa 15.2091 32 N/E 1.2 0.5 N/E 
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Resist. Impacto  
IZOD 

J/m 50.1766 36 N/E N/E N/E N/E 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 4.19, que la densidad de las placas aglomeradas 

de HDPE-Tetra Pak reciclados es relativamente menor a la densidad que 

posee el HDPE virgen, esto debido a las partículas de Tetra Pak que se 

encuentran aglomeradas con el HDPE reciclado, influyen directamente en la 

disminución de la densidad final que van a presentar las placas aglomeradas. 

Se  nota además que esta combinación de materiales van a producir un notable 

módulo de elasticidad aparente (flexión) siendo este de 1978.6367 MPa en 

comparación a los 940 MPa que posee el HDPE virgen; lo mismo sucede con 

el módulo de elasticidad (tracción) donde las pacas aglomeradas van a obtener 

un valor de 552.6130 MPa mientras que el HDPE virgen va a poseer un valor 

de 28 MPa totalmente más bajo al de las placas aglomeradas, con lo cual se 

evidencia que las placas aglomeradas son más rígidas, resistentes al 

alargamiento y estirado en comparación al HDPE virgen, ya que su módulo de 

Tabla 4.20: Normas aplicadas para los ensayos físico-mecánicos de cada 
material 

Ensayos 
Físico-mecánicos 

Norma Aplicada 

Material 

HDPE-Tetra 
Pak  

reciclado 

HDPE  
(virgen) 

Ecoplak 
MDF 

Masisa 
MDP 

Masisa 
Drywall 

Superboard 

Abs. de agua e 
hinchamiento del 

espesor 

ASTM D 1037-
06a 

- 
ASTM D 

1037 
- - NTC 4373 

Abs. Humedad 
ASTM D 1037-

06a 
- 

ASTM D 
1037 

NE E-1 NE E-1 NTC 4373 

Flexión ASTM D 790-02 
ASTM D 

790 
ASTM D 

790 
NE E-1 NE E-1 

ASTM D 
1037 

Tracción ASTM D 638-03 
ASTM D 

882 
- NE E-1 NE E-1 N/E 

Resist. Impacto 
IZOD 

ASTM D 256-02 
ASTM D 

256 
- - - - 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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elasticidad o de Young es considerablemente superior. Caso contrario sucede 

con el esfuerzo máximo de tracción ya que el HDPE virgen va a presentar un 

valor de 32 MPa el cual va a ser prácticamente más del doble del valor que van 

a presentar las placas aglomeradas con 15.2091 MPa. Por último tenemos que 

la resistencia al impacto IZOD que van a presentar las placas aglomeradas es 

notablemente mayor con un valor de 50.1766 J/m frente a 36 J/m que va a 

presentar el HDPE virgen, con lo cual se determina que la adición de partículas 

de Tetra Pak al HDPE reciclado, va a producir un incremento notable en la 

resistencia al impacto en comparación a los valores que va a presentar el 

HDPE virgen. 

Por otro lado comparando las propiedades físico-mecánicas de las placas 

aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados con productos de aplicación 

similar presentes en el mercado, vemos que en cuanto a densidad el MDF 

como el MDP poseen las densidades más bajas, mientras que las placas 

aglomeradas de HDPE-Tetra Pak poseen una densidad intermedia en 

comparación a los tableros  Ecoplak y Drywall Superboard que poseen las 

densidades más altas. En cuanto al porcentaje de absorción de agua a 24 

horas de inmersión se observa que el porcentaje más bajo lo obtienen los 

tableros Ecoplak seguido muy de cerca por las placas aglomeradas         

HDPE-Tetra Pak reciclados, mientras que los tableros Drywall Superboard son 

los que poseen el más alto porcentaje de absorción de agua siendo este casi 

unas 30 veces mayor al porcentaje de los dos primeros materiales. Lo mismo 

sucede al hablar del hinchamiento del espesor luego de 24 horas de inmersión, 

ya que el menor porcentaje de hinchamiento lo registraron los tableros de 

Ecoplak seguidos por las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados, 

siendo los porcentajes de los tableros de MDF y MDP los más altos valores 

registrados superando a los dos primeros materiales por cerca de 20 y 50 

veces su porcentaje de hinchamiento del espesor. Refiriéndonos al porcentaje 

de absorción de humedad se observa que el porcentaje más bajo lo obtienen 

las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados seguidas por los 

tableros Ecoplak, luego tenemos a los tableros de MDF y MDP los cuales 
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poseen valores similares y por último y con el porcentaje más alto se 

encuentran los tableros de Drywall Superboard.  

En cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos en primer lugar el MOE 

(módulo de elasticidad aparente en flexión) donde los tableros de Drywall 

Superboard poseen los valores más altos con 6044 MPa, seguidos por los 

tableros de MDF y MDP que poseen casi la tercera parte del valor obtenido por 

los tableros Drywall Superboard, a estos le siguen las placas aglomeradas de 

HDPE-Tetra Pak reciclados con un valor casi similar al de estos dos últimos 

tableros, y por último se encuentran los tableros Ecoplak con un valor de casi la 

mitad del obtenido de las placas aglomeradas HDPE-Tetra Pak reciclado. 

Luego tenemos al MOR (módulo de ruptura en flexión), donde las placas 

aglomeradas de HDPE- Tetra Pak reciclados presentan el valor más alto con 

alrededor de 100 MPa frente a los 44 MPa que presentan los tableros de MDF 

a estos le siguen los tableros Ecoplak con menos de la mitad del valor que 

presentan los tableros de MDF, luego se tienen a los tableros de MDP con     

16 MPa y por último los tableros Drywall Superboard  con 8 MPa el valor más 

bajo. Y por último tenemos al Esfuerzo Máximo de tracción, propiedad 

mecánica en la cual las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak poseen el 

valor más alto con alrededor de 15 MPa, a estos le siguen los tableros de MDF 

con 1.5 MPa y por último los tableros de MDP con 0.8 MPa. 

Cabe señalar que debido a la falta de datos técnicos de algunas de las 

propiedades físico-mecánicas de los materiales con los que fueron comparadas 

las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak, los cuales no se encontraron en la 

ficha técnica proporcionada por el fabricante de cada material, es que algunas 

propiedades físico-mecánicas presentes en la tabla comparativa no fueron 

descritas para algunos materiales o en todo caso la propiedad en su totalidad  

no fue detallada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La adición de partículas de Tetra Pak al HDPE reciclado hace que 

propiedades tales como módulo de elasticidad aparente en flexión, 

módulo de elasticidad en tracción y resistencia al impacto IZOD se vean 

incrementadas ampliamente en comparación a los valores que presenta 

el HDPE virgen para cada una de estas propiedades. La única propiedad 

que no pudo ser superada fue el esfuerzo máximo en tracción, donde el 

HDPE virgen posee el doble del valor resultante de esta propiedad para 

las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados. 

 

2. El uso de materiales provenientes del pos consumo doméstico tales 

como los envases de Tetra Pak, así como envases de HDPE usados 

como contenedores para leche, yogurt y detergentes. Es  factible para la 

producción de placas aglomeradas con muy buenas prestaciones tanto 

físicas como mecánicas. 

 

3. Se determinó que la combinación de materias primas a un porcentaje de 

70% HDPE reciclado y 30% Tetra Pak con un tamaño de partícula de    

5 mm, con condiciones de  temperatura igual 180 ºC, presión de 60 Bar 

y tiempo de 10 minutos, van a producir placas aglomeradas con 

propiedades físico-mecánicas más óptimas y balanceadas en base a las 

normas ASTM utilizadas. 
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4. La adición de partículas de Tetra Pak al HDPE reciclado permite obtener 

placas aglomeradas con una densidad de 0.9392 g/cm3 relativamente 

menor a la del HDPE virgen el cual presenta una densidad de        

0.9560 g/cm3.  

 

5. Comparando las propiedades físicas de las placas aglomeradas de 

HDPE-Tetra Pak reciclados tales como densidad, absorción de agua, 

hinchamiento del espesor y absorción de humedad con las de materiales 

comerciales tales como Ecoplak, MDF, MDP y Drywall Superboard,  se 

nota que los resultados alcanzados por las placas aglomeradas se 

encuentran dentro de los valores normales presentados por los 

materiales comerciales para cada una de estas propiedades. Pero es el 

en el porcentaje de absorción de humedad donde las placas 

aglomeradas destacan con un valor de 1.87% el cual es el más bajo 

frente a los demás materiales comerciales. 

 

6. Las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados presentan un 

módulo de elasticidad aparente en flexión, relativamente más bajo que el 

de los materiales comerciales a excepción de los tableros Ecoplak. En 

contraparte los valores de módulo de ruptura en flexión y el de esfuerzo 

máximo en tracción  alcanzados por las placas aglomeradas de HDPE-

Tetra Pak reciclados son los más elevados en comparación a los valores 

de los materiales comerciales. 

 

7. Luego de comparadas las propiedades físico-mecánicas de las placas 

aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados con materiales tales como 

Ecoplak, MDF, MDP y Drywall Superboard, se establece que estas 

pueden ser usadas como sustitos directos de estos materiales en sus 

diferentes aplicaciones, debido a sus altas propiedades y prestaciones.  
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8. Mediante el análisis microscópico  realizado a las placas aglomeradas se 

comprobó que el proceso de termoconformado es el más adecuado y 

sencillo para la elaboración de estas con muy buenos resultados. Esto 

debido a las condiciones que permite este proceso, ya que se utiliza alta 

presión a una temperatura y tiempo determinados, con lo cual se logra 

una mayor superficie de contacto entre las partículas de Tetra Pak y las 

de HDPE reciclado, lo que a su vez se transmite en una mayor 

adherencia entre ellas, y que luego de su enfriamiento y solidificación 

obtienen las propiedades físico-mecánicas descritas anteriormente. 

 

9. Las placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados obtenidas en la 

presente investigación son amigables con el medio ambiente, debido a 

que en su proceso elaboración se utiliza al HDPE reciclado como agente 

adherente de los materiales constituyentes, no como en el caso de los 

tableros MDF y MDP los cuales emplean urea formaldehído como 

agente adherente, la cual es contaminante para el medio ambiente. 

 

 

10. En la elaboración de las placas aglomeradas se minimiza la cantidad de 

procesos que requieran de energía eléctrica para su funcionamiento, lo 

cual hace que su proceso de elaboración tenga un consumo energético 

bajo y por tanto este sea amigable con el medio ambiente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Generar una cultura de uso de materiales a partir del reciclaje, en este 

caso incrementar la difusión del reciclaje de envases de Tetra Pak, ya 

que actualmente en nuestra ciudad el reciclaje de este material no es 

tomado en cuenta, debido a la falta de demanda de por parte de 

empresas que se dediquen a la manufactura de productos elaborados  

base de Tetra Pak reciclado. 

 

2. Entablar alianzas estratégicas entre organismos locales, empresariales y 

educativos para un plan estratégico de aprovechamiento de residuos 

sólidos recuperables tal como es el caso de los envases de Tetra Pak y 

de HDPE. 

 

3. Evaluar métodos factibles económicamente y a la vez que sean 

amigables al medio ambiente para la limpieza y posterior uso del HDPE 

procedente de envases de productos del sector automotriz, agrícola, 

ganadero e industrial, para la elaboración de las placas aglomeradas.   

 

4. Realizar un estudio de factibilidad de una planta para la elaboración de 

placas aglomeradas de Tetra Pak y HDPE reciclados con tecnología 

automatizada. 
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ANEXO 1 

NORMA ASTM D 1037-06A 

STANDARD TEST METHODS FOR EVALUATING 

PROPERTIES OF WOOD-BASE FIBER AND PARTICLE 

PANEL MATERIALS 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

VALORES OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS 

ENSAYOS  FÍSICO-MECÁNICOS REALIZADO A LAS 

DIFERENTES PROBETAS DE LAS PLACAS 

AGLOMERADAS DE HDPE-TETRA PAK RECICLADOS 
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Valores obtenidos para cada uno de los ensayos físico-mecánicos realizado a las diferentes probetas de las                             
placas aglomeradas de HDPE-Tetra Pak reciclados 

Fila Bloque Placa 

Tamaño 
de  

Partícula 
(mm) 

Porcentaje  
de  

Tetra Pak 
(%) 

Tiempo 
(min) 

Densidad 

(g/cm3 ) 

Abs. 
Agua 
2h (%) 

Hinch. 
Espesor 
2h (%) 

Abs. 
Agua 

24h (%) 

Hinch. 
Espesor 
24h (%) 

Abs. 
Humedad 

24h (%) 

MOE 
(Flexión) 

(MPa) 

MOR 
(Flexión) 

(MPa) 

MOE 
(Tracción) 

(MPa) 

Esfuerzo 
Máximo 

(Tracción) (MPa) 

Resist. 
Impacto 

IZOD (J/m) 

1 1 VI 3 30 5 0.9342 1.380 1.062 3.205 2.123 1.474 895.49 75.57 1035.48 19.93 38.89 

2 1 II 5 30 5 0.9322 3.515 1.132 5.221 2.263 1.879 1614.49 91.29 523.07 17.11 55.48 

3 1 VIII 3 50 5 0.9607 2.597 1.547 5.018 3.095 1.953 857.93 82.54 864.51 15.78 40.34 

4 1 III 5 50 5 0.8680 7.439 2.700 14.576 5.400 4.126 1163.79 74.13 700.77 16.76 60.02 

5 1 V 3 30 10 0.9652 1.193 1.185 2.777 2.371 1.278 1084.50 79.86 1226.97 17.58 42.79 

6 1 I 5 30 10 0.9468 2.459 1.965 5.377 3.930 2.474 1975.76 98.46 553.85 15.63 51.24 

7 1 VII  3 50 10 0.9006 3.265 1.837 6.603 3.674 4.143 1483.40 84.49 1255.32 17.06 38.10 

8 1 IV 5 50 10 0.9060 2.980 2.546 7.047 5.092 2.431 1578.05 82.83 554.55 11.92 43.71 

9 2 VI 3 30 5 0.9477 0.861 1.304 2.161 2.609 0.822 900.16 78.97 1029.73 19.09 38.97 

10 2 II 5 30 5 0.9305 2.863 0.630 5.384 1.261 1.847 1608.39 86.11 519.08 15.71 57.10 

11 2 VIII 3 50 5 0.9611 3.315 1.751 6.787 3.502 2.421 854.31 82.31 861.98 14.20 39.12 

12 2 III 5 50 5 0.8957 5.866 2.454 11.333 4.908 3.384 1166.38 76.96 703.85 17.38 57.43 

13 2 V 3 30 10 0.9541 1.289 1.489 2.737 2.979 1.156 1080.83 79.68 1230.79 18.54 44.48 

14 2 I 5 30 10 0.9312 1.978 1.245 3.704 2.490 1.489 1977.83 99.16 555.78 16.74 50.20 

15 2 VII 3 50 10 0.9110 2.773 1.237 6.049 2.474 2.402 1479.94 81.17 1260.29 18.38 38.88 

16 2 IV 5 50 10 0.9458 3.933 2.183 6.809 4.366 2.338 1570.92 80.30 555.50 12.18 41.55 

17 3 VI 3 30 5 0.9485 0.879 0.883 1.892 1.766 0.905 893.93 74.74 1027.90 18.72 41.22 

18 3 II 5 30 5 0.9199 2.760 1.809 5.495 3.617 1.962 1616.30 93.07 520.79 16.37 59.97 

19 3 VIII 3 50 5 0.9196 4.054 1.748 8.171 3.495 3.542 847.98 80.86 866.95 16.60 37.35 

20 3 III 5 50 5 0.9370 3.780 2.000 8.508 4.000 2.964 1172.50 79.20 704.90 17.67 58.17 

21 3 V 3 30 10 0.9588 1.161 0.629 2.920 1.258 1.149 1088.79 80.49 1233.24 18.91 44.00 

22 3 I 5 30 10 0.9397 2.118 0.743 4.732 1.486 1.658 1982.32 102.89 548.20 13.25 49.09 

23 3 VII 3 50 10 0.9417 2.372 1.793 5.207 3.587 3.548 1489.55 86.26 1256.23 17.63 37.39 

24 3 IV 5 50 10 0.9520 3.452 2.511 6.986 5.021 3.195 1575.93 81.68 558.43 12.70 45.66 

Color azul: Placa con resultados los resultados más óptimos y balanceados 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DEL POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD VIRGEN 

(HDPE 35057L) 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DE LAS LÁMINAS ECOPLAK 
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ANEXO 5 

FICHA TÉCNICA DE LOS TABLEROS DE MDF MASISA 
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ANEXO 6 

FICHA TÉCNICA DE LOS TABLEROS MDP MASISA 
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ANEXO 7 

FICHA TÉCNICA DE LAS PLACAS                    

DRYWALL SUPERBOARD 
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ANEXO 8 

CONSTANCIA DE USO DE SERVICIOS DEL 

“LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES” DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
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ANEXO 9 

CONSTANCIA DE USO DE SERVICIOS DEL “CENTRO 

DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA” DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 
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