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Analizar las propiedades de  bloques  elaborados de 
recipientes posconsumo de envases multicapas. 

Objetivo 



Envases multicapas 

Son ligeros, manejables, fáciles 
de transportar, se pueden abrir 
y cerrar fácilmente. Son de 
formas y tamaños diversos  

Función:  

Conservación optima 
de alimentos, en 
todas las facetas 
desde el envasado 
hasta la 
comercialización y 
distribución.  



Envases multicapas 



Propiedades : 

 Resistencia térmica. 
 

 Altas propiedades de barrera de gases y 
aromas, lo que permite una larga 
conservación. 
 

 Permite el llenado del envase en caliente. 
 

 Sellado con lamina de inducción haciendo al 
encase totalmente hermético 



Forma de reciclaje 
Por separado, introducen los 
envases en agua, se separa por 
agitación mecánica, la celulosa, se 
fabrican bolsas o cartones de huevo. 
Aluminio y PE se separan por 
pirolisis.  

Conjunto: se tritura y se extienden 
el granulado sobre una plancha, 
donde se calientan y se prensan, 
creando una lamina compacta con 
propiedades mejores que los 
aglomerados de madera. 



Ventajas del reciclaje 

 Recuperación de celulosa, significa un 80% de reciclaje en peso 
por envase 
 

 Ahorrar materias primas y energía 
 

 Ahorra toneladas de petróleo 
 

 Ahorro en agua 
 

 Ahorro en la disposición de residuos solidos 
 
 



METODOLOGÍA  



Reciclaje  

Molido 

Lavado y secado 

Termoprensado  

Molde: 23x12.5x5 cm 

 Tamaño de partícula de 5 mm 
 Tiempo de calentamiento 25 min 
 Presión 5 toneladas de compresión 

axial 
 Temperatura entre 120 a 250°C 

pesa 

Sistema de control diseñado 
 en  el software Labview 

1 2 3 

4 



5 

El bloque se enfría a 
temperatura ambiente y se 
extrae 

Una vez obtenido el bloque 
se hacen pruebas físico 
mecánicas, según la Norma 
NMX-C-013-1978 “Paneles 
de yeso para muros 
divisorios, plafones y 
protección contra incendio”, 
para determinar su posible 
uso en bloques en la 
industria de la construcción. 



Tamaño de partícula:  

Bloque con matriz heterogénea 

Bloque con matriz homogénea 

Frágil al tacto  

Duro al tacto  

 8 mm 

 5mm 



Temperatura de formado  

220°C 

170°C 

150°C 

Bloque, quemado en la superficie 

Bloque no se forma 



Propiedades de los aglomerados  

Tem. de 
termofo
rmado 

(°C) 

Variación 
volumétri

ca 

Ignífu
gos 

Absorción 
de 

humedad  

Resisten
cia 

química 

Mecani
zado 

Falla a 
la 

flexión  

120 28.5% Si Mala Buena Mala  Frágil  
150 18.3 % Si Mala Buena Mala  Frágil 
170 8.0 % Si Mala Buena Buena Dúctil  
200 8.5 % Si Mala Buena Buena Dúctil 
220 9.3 % Si Mala Buena Buena Dúctil 
250 10.5 % Si Mala Buena Buena Dúctil 



Mecanizado  



A 170 °C, lo bloques: 



Se le puede dar un acabado 



Se obtuvieron aglomerados con envases multicapas posconsumo, 
los cuales pueden ser reciclados al 100%, debido a la presencia del 
polietileno, considerado como agente aglutinante por lo que no es 
necesario otros productos químicos. 
 
Con una tecnología limpia, ya que no se generan desechos. 
 Se obtuvo un material alternativo aplicable a la construcción, 
debido a que reúne características que le permiten su 
implementación en la construcción.  
 
 Durante la fabricación, se observaron las características cualitativas 
del material como son resistencia al impacto, mecanizado, 
hidrofóbicos, con comportamiento dúctil.  

Conclusiones 
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