
CAPITULO 3 

 

PROCESOS DE RECICLAJE 

 

Debido a que los plásticos más usados en los procesos de envase y embalaje 

corresponden a tres resinas principales: Polietileno de alta densidad, polietileno de baja 

densidad y polipropileno (del 50 al 80% del plástico total), el análisis de los procesos de 

reciclaje se hará en torno a éstas, el PET se va a tomar en cuenta gracias a que se 

encuentra muy posicionado dentro de los sistemas de reciclaje y recolección, aunque su 

porcentaje de participación es menor al 10%. Cabe destacar que es importante hacer 

cierta referencia a las posibilidades que se pueden dar en torno a procesos que impliquen 

mezcla de las mismas (compuestos con matriz de poliolefinas en porcentajes mayores al 

50%). En cada resina se describirán de forma general sus propiedades, características y 

usos generales así como perspectivas de reciclaje.  

 

3.1 Resinas Poliolefínicas 

 

El polietileno y el polipropileno son resinas plásticas que provienen de 

hidrocarburos simples, cadenas compuestas por átomos de carbono e hidrógeno y enlaces 

dobles. Sus propiedades físicas y mecánicas así como su comportamiento en procesado 

dependen principalmente de su peso molecular y de la distribución del mismo así como 

de la longitud y número de ramificaciones.  Se encontró que el polietileno y el 

polipropileno abarcan más del 70% de los plásticos de empaque utilizados en el hogar. El 



polietileno solo, abarca más del 60% mientras que el polipropileno ocupa más del 20% 

del sector. Una ventaja importante que ofrece el reciclado de éstas resinas es que se 

pueden separar de los demás plásticos por su densidad.  

 

3.1.1 Polietileno [4] [5] [6] 

 

El polietileno es considerado un termoplástico semicristalino y se divide 

principalmente en polietileno de alta y baja densidad. El polietileno, en cuanto a su 

composición química es el polímero más simple. Las diferencias entre el polietileno de 

alta densidad y el de baja se dan de acuerdo a las ramificaciones en sus cadenas y al peso 

molecular de las mismas, entre más ramificaciones tenga, es menos cristalino y entre 

mayor sea su peso molecular su cristalinidad también será menor. En cuanto a las 

propiedades mecánicas, éstas se relacionan igualmente con estas características; entre 

mayor sean su peso molecular y ramificaciones, mayores son sus propiedades mecánicas. 

Los usos del polietileno de acuerdo a los procesos de fabricación lo encontramos en las 

áreas de inyección-soplado (39%), en las de inyección (26%), en la fabricación de 

película (19%) y en la elaboración de tubería (14%). Alrededor del 60% del polietileno se 

destina al sector del empaque. En cuanto al proceso, las temperaturas de inyección del 

polietileno van de los 170 a los 300ºC, arriba de los 310ºC se comienza a descomponer; 

en el proceso de extrusión el rango de temperatura es de 160 a 240ºC.  

 

 

 



3.1.1.1 Polietileno de Baja Densidad [4] [5] [6] 

 

La densidad de éste plástico oscila entre 0.910 a 0.925 gr/cm3 y es principalmente 

amorfo, su punto de fusión se encuentra alrededor de los 110ºC, tiene un índice de 

contracción de 1.5 a 3% los productos fabricados a partir de este polietileno mantienen 

sus propiedades hasta los 60ºC, es muy resistente a los ataques de sustancias químicas, es 

atóxico, impermeable al agua y poco permeable al vapor de gases, esto ha hecho que sea 

aceptado por las normas de la FDA (Food and Drugs Administration). Se utiliza para la 

elaboración de bolsas, sacos y costales; botellas de envases varios semi-flexibles, 

laminaciones y muchos tipos de películas y recubrimientos. En la construcción se usa en 

las tuberías (poliducto) y su aplicación en la agricultura se da en películas de invernadero 

y empaques varios, en la industria eléctrico electrónica se usa como aislante para cables. 

En general, poco más del 70% de éste se emplea en procesos de extrusión de película 

 

Según el sistema desarrollado por la Sociedad de la Industria del Plástico (The 

Society of the Plastic Industry, SPI) su código de clasificación para separación es el 4. 

Algunos de los problemas que se dan en el reciclaje del mismo son: la diversidad en la 

que se encuentra (más de 25 polímeros diferentes en cientos de grados), la falta en la 

determinación de aplicaciones aptas y, conflictos de cooperación entre los involucrados 

en llevar a cabo su reciclaje. En el mercado se puede vender como regranulado y en este 

caso compite con la resina virgen, algunas veces los posibles compradores de regranulado 

no están dispuestos a pagar los costos en control de calidad que produce el ahorro de su 

compra. En México, la mayoría del reciclado que se realiza de la película soplada de éste 



polietileno se hace principalmente en las empresas que lo producen, aunque siempre 

existe un desecho al exterior, el cual es de aproximadamente 2% de la producción. En 

otras partes del mundo por el contrario, la captación post-consumo que existe genera un 

movimiento importante; esencialmente se abre espacio a recicladores que compran el 

desecho plástico, lo procesan y lo venden como regranulado. Los usos principales del 

regranulado en Europa se dan en la elaboración de películas para la construcción (30%), 

la agricultura (30%), diversos tipos de bolsas (60%) y tiene un uso importante en la 

elaboración de tuberías (60%); en México se utiliza principalmente en la elaboración de 

poliducto y de bolsa negra para basura. Se espera que el mercado del regranulado 

aumente conforme lo hagan los mecanismos de acopio. 

 

3.1.1.2 Polietileno de Alta Densidad [4] [5] [6] 

 

 Este polietileno tiene una densidad de 0.941 a 0.965 gr/cm3 y presenta un alto 

grado de cristalinidad así como buenas propiedades mecánicas, debido a su densidad y a 

su poco nivel de ramificaciones. El polietileno de alta densidad es de aspecto opaco y 

ceroso, su punto de fusión oscila entre los 120º y 136ºC. y posee un índice de contracción 

del 2 al 4% así como una gran resistencia a sustancias químicas. En el sector de envase y 

empaque se utiliza en la elaboración de bolsas para basura, botellas para leche y yogurt, 

cajas para transporte de botellas, envases para productos químicos y de jardinería, 

detergentes y limpiadores, frascos para cosméticos y  sacos para comestibles entre otros; 

en la industria eléctrica, se usa como aislante y en la automotriz como recipiente para 

aceites y gasolina, conexiones y tanques para agua además de tubos y mangueras. 



También se puede encontrar en la producción de cubetas, platos, redes para pesca, tinas 

de baño, juguetes, etc… 

Su código de clasificación de reciclaje es el 2 y sus usos principales se dan en la 

inyección de artículos del hogar y contenedores diversos como tanques de gasolina de los 

autos, y bolsas; en esta aplicación es donde ha mostrado el mayor crecimiento. Aunque 

actualmente se fabrican más bolsas de polietileno de baja densidad, en un futuro se prevé 

que el de alta densidad gane terreno debido a que presenta mayor resistencia a la tensión.  

 

3.1.1.3 Otros Polietilenos Importantes en el Envase y Embalaje 

 

3.1.1.3.1 Polietileno Lineal de Baja Densidad [4] [5] [6] 

 

La diferencia que existe con el polietileno de baja densidad radica en que posee 

una configuración lineal debido su estructura de copolímero, debido a que es más 

compacto que el polietileno de baja densidad, presenta una menor cristalinidad que éste. 

Sus propiedades físicas son un poco diferentes mostrando una variación en la fluidez 

debido a que posee mayor viscosidad. Su punto de fusión se encuentra 20ºC arriba del 

polietileno de baja densidad y tiene una mejor resistencia al rasgado, a la tracción y a la 

perforación; posee muy buena elongación lo que permite trabajar con calibres de película 

más delgados que con el polietileno de baja densidad. En el proceso de reciclaje se trata 

de forma similar al polietileno de baja densidad  

 

 



3.1.1.3.2 Polietileno de Alta Densidad de Alto Peso Molecular [4] [5] [6] 

 

Este polímero es otro copolímero, resultado de las necesidades de mejora en el 

polietileno de alta densidad para ciertas aplicaciones. Debido a su alto peso molecular, 

presenta mayor dificultad de procesamiento. Su densidad se encuentra entre 0.944 a 

0.954g/cm3 y posee buena resistencia al rasgado, amplio rango de temperaturas de trabajo 

(-40º a 120ºC), impermeabilidad al agua y no conserva los olores. Posee las mismas 

propiedades químicas que el polietileno de alta densidad aunque con una mejora en su 

resistencia, debido a la mayor longitud de sus cadenas. Su aplicación principal es la 

fabricación de película, y gracias a que además ofrece facilidad en la impresión y en el 

doblez, se usa también en empaques de alimentos, recubrimientos de latas y de tuberías a 

presión entre otros usos. 

 

La película y/o bolsa de polietileno desechada puede tener varios usos, de éstos, el 

más común es la elaboración de poliducto para construcción aunque también se utiliza 

para elaborar bolsas nuevamente, de mayor calibre y de menor calidad. Las mangueras de 

poliducto pueden hacerse completamente de material reciclado y se puede mezclar el 

polietileno de alta y baja densidad; el único ingrediente extra que se le agrega a la mezcla 

es la tinta.  

 

 

 



3.1.2 Polipropileno [4] [5] [6] 

 

El polipropileno es un termoplástico con densidad de 0.91 gr/cm3 y existen 3 tipos 

principales. Polipropileno homopolímero, copolímero y polipropileno de impacto. La 

diferencia entre los tres radica en su proceso de elaboración y, consecuentemente esto 

afecta sus propiedades. Ocupa el 15% del desecho plástico doméstico y en el desecho 

industrial (sector del empaque) de un 10 a 15%. En el este de Europa el 40% del 

polipropileno se destina al sector del empaque y el 25% a textiles, el 14% en artículos del 

hogar y lo demás en otros productos. De acuerdo a su producción y más del 45% de éste 

es inyectado y cerca del 20% se utiliza en la producción de fibras, lo demás de divide en 

diferentes procesos. Dentro del rubro de la inyección, lo que más comúnmente se fabrica 

son artículos del hogar, contenedores y carcasas varias entre otros. De los plásticos 

utilizados en el auto, el polipropileno ocupa más del 60%. 

Su código de clasificación de reciclaje es el 5 y la mayoría del mismo que se 

encuentra en el post-consumo está sin degradarse debido a que el polipropileno rara vez 

es utilizado en sus límites de diseño. Su degradación no va relacionada con el tiempo que 

el material se encuentra expuesto mientras que los estabilizadores se encuentren 

trabajando. En la mayoría de sus usos correspondientes a pared delgada, el estado del 

material casi se puede igualar al virgen. La mayoría de reciclaje que se da en el 

polipropileno se realiza en las mismas líneas de producción en donde el material es 

molido y vuelto a colocar en el proceso, de hecho la mayoría de procesos que involucran 

inyección implican un agregado de material reciclado producto de las mismas líneas. En 

México, la forma más común de reciclar es en la elaboración de macetas. Del reciclado 



de este material es de dónde más se pueden lograr mejores características al ser mezclado 

con resina virgen y debido a esto, en el reciclaje del polipropileno el obstáculo a vencer 

no radica tanto en la producción del mismo sino en la obtención de un abasto continuo. 

 

 Los problemas que se encuentran en el reciclaje del polipropileno están en la 

dificultad que existe en mantener consistente la calidad en las mezclas de 

homopolímeros, la variedad en estos produce variaciones a la hora de que éste fluye en 

durante el proceso de inyección. Cuando el polímero está altamente adicionado con 

aditivos, la consecuencia en las variaciones de fluidez así como de miscibilidad con otros 

tipos de polipropileno es peor, esto se complica si le suma que la fluidez de cada tipo de 

resina va relacionada con el proceso para el que fue creado de modo que la fluidez de un 

material de extrusión no es distinta a la utilizada en inyección y ésta a su vez es destinta a 

la de soplado, etc… En cuanto a mezclas, la cantidad máxima permisible de material 

diferente del polipropileno a usar no debe rebasar el 10% y debido a que tiene una 

densidad muy similar a la del polietileno de baja densidad, se deben utilizar procesos más 

complejos en su separación, como son los electrostáticos. El problema mayor que 

enfrenta el reciclaje de éste polímero es su separación, para obtener un producto de 

calidad similar a la resina virgen, es necesario separar el polipropileno de los demás 

plásticos, separarlo por aplicación, separarlo por grado y finalmente separarlo por tipo de 

producción. El gasto que brinda este contexto hace que muchas veces no se logre 

ecológicamente una ventaja entre reciclar el producto frente a producirlo virgen. El 

reciclaje de éste se da en procesos de extrusión y repeletizado, en una mezcla con resina 

virgen en proporciones menores al 30% y debido a  lo explicado anteriormente la 



mayoría de su reciclaje se realiza de una fuente en particular o en las mismas líneas de 

producción, aunque se puede dar el procesamiento del mismo por contrato. 

Adicionalmente hay que tomar en cuenta que el grado más común en el que se da el 

reciclaje de éste es en tonalidades grisáceas y negras.  

 

Debido a la necesidad de encontrar mercados para el reciclaje del polipropileno se 

están tratando de investigar métodos en los sus utilización pueda ser rentable. Los 

vendedores de reciclado brincan un poco este problema mezclándolo con material virgen. 

En la medida que se pueda asegurar la calidad del polipropileno es en la medida en que se 

podrá generar un mercado que sustente su reciclaje y recolección. La mayor cantidad de 

polipropileno que se recicla se hace en el sector automotriz, debido a la cantidad y 

consistencia que ofrece éste. Para la industria del empaque se utiliza poco polipropileno 

reciclado debido a las exigencias de la misma. Sus usos se dan en algunas partes de 

electrodomésticos, jardinería y en general piezas de inyección que no requieren 

propiedades significativas. Su reciclaje se recomienda en contenedores varios, chasis para 

equipo eléctrico, partes de autos y jardinería. Y no se le considera apto para juguetes, 

piezas inyectadas de pared delgada, tubos, productos de moldeo por soplado, artículos del 

hogar y en general productos que requieren buen acabado superficial. 

 

3.1.2.1 Polipropileno Homopolímero [4] [5] [6] 

 

Este material es el más común de los polipropilenos y en Europa abarca más del 

70% del mercado. Posee alta resistencia a alta temperaturas, buena resistencia a ácidos y 



bases por debajo de los 80ºC, pocos solventes lo disuelven a temperatura ambiente y tiene 

también buena elongación y resistencia a la tensión. En temperaturas bajas se vuelve 

quebradizo. Sus aplicaciones se dan en torno a la fabricación de película, debido a las 

propiedades de resistencia a la tensión que brinda su fácil orientación, se puede fabricar 

rafia, costales y diferentes tejidos. 

 

3.1.2.2 Polipropileno Copolímero [4] [5] [6] 

 

Este presenta excelente resistencia a bajas temperaturas y es más flexible que el 

homopolímero, su resistencia al impacto es mayor, este abarca el 25% del mercado del 

polipropileno.  

 

En general ambos tienen propiedades similares, la principal característica y 

diferencia es el mejor comportamiento del polipropileno copolímero frente al impacto 

mientras que el homopolímero lo hace a alta temperatura. En general sus propiedades se 

tratan de forma indistinta. Como alternativa al homopolímero, éste se usa cuando se 

necesita mayor resistencia al impacto, rigidez y trabajo a bajas temperaturas. Gracias a su 

buen índice de fluidez se utiliza en molduras, tableros y acumuladores de autos.  

 

3.1.2.3 Polipropileno al Azar [4] [5] [6] 

 

La propiedad más importante en el polipropileno copolímero de azar es el 

incremento de transparencia. Ocupa el 5% del mercado de polipropileno y entre sus 



principales aplicaciones se encuentran recipientes para comida, botellas, popotes y 

charolas; los productos inyectados presentan mayor transparencia y resistencia de 

impacto que los de homopolímero. Su baja temperatura de fusión lo hace muy fácil de 

procesar y cuenta con poca flexibilidad.  

 

3.2 Trabajo con Plásticos Mezclados  

 

El centro del problema del reciclaje se enfoca a la existencia de un mercado para su 

utilización. Debido a la necesidad de reducir costos o buscar opciones se pensó en 

eliminar el proceso de separación del plástico utilizando una mezcla de los mismos. Para 

esto se analizó el contenido plástico del desecho sólido municipal en algunas ciudades y 

se hicieron experimentaciones en los procesos y materiales con el fin de encontrar 

algunas posibilidades nuevas a los compuestos de plásticos.  

 

Los resultados que se han obtenido en estos análisis no son nada desalentadores y 

con cantidades de poliolefinas mayores al 50%, que es como se encuentran en el desecho 

sólido municipal las características mecánicas de los productos reciclados no han sido 

malas aunque se encuentran del 30 al 60% debajo de los valores utilizados en la resina 

virgen. Las aplicaciones de estos materiales se dan en lugares en los que no se necesitan 

ciertas propiedades mecánicas ni terminados o acabados importantes, sus usos van en 

relación con productos sustitución de cemento y madera. El procesado de éstos materiales 

se hace principalmente mediante extrusión y las imperfecciones del mismo se dan gracias 

a la diferencia de temperaturas en las contracciones y a los diferentes valores que estas 



tienen. Un ejemplo de sus aplicaciones son: uso como barreras de sonido en las 

autopistas, diversos tipos de perfiles, moldes, componentes del concreto ligero que se usa 

en los pozos petroleros y una variedad de aplicaciones en la agricultura y construcción. 

Para que su rango de aplicaciones sea todavía mayor se han elaborado compatibilizadores 

y materiales que pueden ser añadidos con el fin de mejorar sus propiedades. El problema 

con el reciclaje del plástico mezclado se encuentra en las posibilidad de conseguir un 

abasto constante.  

 

Debido a las diferencias en los niveles de contracción hay que tener cuidado 

cuando se mezclen diferentes grados de polímeros. La calidad del material final va muy 

relacionada al nivel de molienda y mezcla que se puede tener de los mismos. 

 

En la separación de materiales, se pueden alcanzar altas cantidades de poliolefinas 

para usarlas como matriz de materiales reciclados, ya que las densidades del polietileno y 

del polipropileno son muy similares. La presencia de uno en el otro, afecta las 

propiedades mecánicas del material reciclado. Gracias a la fabricación de husillos 

especiales para mezcla se puede dar una mejor compenetración de materiales. 

 

3.3 Teraftalato de Polietileno (PET) [4] [5] [6] 

 

El PET es un material muy común en la industria del envase y es utilizado 

principalmente por su transparencia, éste se compone también de varios grados, los 

cuales dependen de su peso molecular y cristalinidad, se puede encontrar amorfo-



transparente o semicristalino. En la industria del envase se utiliza el amorfo. La densidad 

de éste es de 1.33gr/cm3 y su resistencia al impacto no es muy buena. Su rango de 

temperaturas de uso va desde -40ºC hasta 60ºC y en ausencia de aire hasta los 100ºC. El 

PET se cristaliza por arriba de los 90ºC y se utiliza principalmente en la fabricación de 

botellas, tarros y frascos para envasar bebidas, alimentos, cosméticos, farmacéuticos y 

varios. El PET grado película se usa para empaque de alimentos muy sensibles a la 

humedad que requieren larga vida de anaquel como dulces, galletas, fármacos, reactivos 

y otros polvos. Existen nuevos desarrollos que aseguren la adherencia de tintas y otros 

recubrimientos y otros que ofrecen una película metalizada con aluminio por un lado. 

El PET es uno de los materiales más reciclados debido a los procesos de captación 

que existen y a la existencia de un mercado consolidado que lo sustenta. En las empresas 

que producen botellas por soplado se tiene una merma del 4%, el cual es introducido 

nuevamente en la producción en porcentajes que dependen de la calidad final del 

producto que se esté manejando. El reciclaje que se hace post-consumo está sustentado 

fuertemente en la industria textil, dadas las propiedades que ofrece ya que el mercado del 

PET reciclado en la industria textil es del doble que el del empaque, las características de 

éste permiten que pueda ser introducido directamente en la línea de producción sin la 

necesidad de algún tratamiento adicional. En la sección 2.2.2 se menciona el trabajo que 

ya realiza CRISOL Textil en torno la procesamiento del PET. El reciclaje del PET puede 

hacerse por medios químicos ya que es sencillo regresarlo a su estado original y volver a 

producir el polímero de nuevo, la FDA ha autorizado el uso de el material reciclado de 

esta forma en la elaboración de envases para alimentos y bebidas. Dentro de los procesos 

de separación utilizados en el post-consumo encontramos que el PET y el PVC son de 



densidades similares por lo que se requieren sistemas especiales para separar estas 

resinas. En el sector del empaque el PET se utiliza en el termoformado de empaques de 

tornillos u otros elementos, se usa también en la fabricación de película y contenedores 

que no utilicen alimentos y en algunos artículos del hogar. De los materiales de empaque 

el PET ofrece la completa seguridad de que los costos de recuperación, limpieza y 

procesado son menores a los comparados con la producción de resina virgen 

 

3.4 Consideraciones Importantes Generales 

 

• Muchas veces las especificaciones finales de un producto, hacen imposible la 

inclusión de material de desecho en el proceso por lo tanto es importante que 

se apoye al producto final con una promoción de sí mismo como hecho de 

material reciclado.  

• Como el reciclaje se encuentra en su fase embrionaria, la mayoría de la 

maquinaria utilizada no fue hecha con ese fin, de modo que muchas veces se 

tiene que adaptar la tecnología existente para poder trabajar los productos 

reciclados. Con esto es necesaria cierta experiencia para poder llevar el 

reciclaje a niveles económicamente aceptables. Algunas empresas europeas 

han desarrollado máquinas para el trabajo de materiales reciclados y la 

elaboración de compuestos que pueden permitir una inclusión de hasta el 10% 

de metales, madera y materiales totalmente ajenos al plástico. 



• El plástico que se consigue de desecho (post-consumo) se encuentra 

contaminado y mezclado por lo que es necesaria una labor importante de 

separación y limpieza. 

• La ventaja que se tiene en México en el reciclaje a diferencia de otros países, 

es el bajo costo de mano de obra y de procesos de transformación de éste, (el 

regranulado de baja densidad se vende aproximadamente en 50% de su valor 

como resina virgen) mientras que en otros países su precio se eleva hasta el 

70%. 

• En otros países se está dando un auge importante en el reciclaje del plástico 

debido a que las legislaciones locales obligan a los productores a consumir y 

emplear en su proceso cantidades específicas de reciclado. Esto a la larga 

genera un campo fértil en donde se desarrolla la economía del reciclaje.  

• En México, la cultura de separación se encuentra sofocada pues aunque en 

algunos sectores existe el conocimiento acerca de la reutilización y reciclaje, 

no se encuentran al alcance centros de acopio que la puedan ni mucho menos 

hacer que ésta se consolide.  

• Aunque el consumo mundial de plásticos aumenta, también aumenta el tiempo 

de retención del mismo por el consumidor, en el desecho de envase y embalaje 

se tiene un aumento en el desperdicio ya que el tiempo de retención del 

consumidor es casi nulo. Esto arroja una ventaja importante en la selección del 

sector de envase y embalaje. 

• En general se cree que la proyección en la utilización de plásticos reciclados 

se puede dar en torno a la sustitución de materiales como madera y concreto. 



La desventaja con la madera se encuentra en las pobres propiedades 

mecánicas que ofrece el plástico, mientras que en el caso y usos del concreto y 

materiales de construcción las desventajas se dan en torno al comportamiento 

del plástico a altas temperaturas y el peligro que esto puede generar en 

incendios u otro tipo de accidentes. 

• Uno de los criterios a tomar en cuenta para trabajar con material reciclado es 

conocer si la producción de productos a partir de este es más económico que la 

producción de resina virgen y si durante todo el proceso de selección, limpia, 

molienda y procesado el gasto en recursos es mayor que el que se produce en 

la utilización de resina virgen, esto se puede saber comparando la cantidad 

energética utilizada en la conversión de crudo y la que se requiere para 

reciclarlo. 

 

3.5 Consideraciones Importantes Referentes a los Procesos 

 

• El proceso de inyección aunque es complejo, permite la mayor flexibilidad en 

formas y mediante éste se pueden hacer una gran variedad de productos y 

aplicaciones, además es el proceso en el que se puede tener más control, 

flexibilidad y consistencia. La desventaja se encuentra en el acabado que 

presentan las piezas inyectadas con reciclados.  

• Debido a que los valores en las temperaturas de los materiales varían, hay que 

tener en cuenta los rangos en los que pueden trabajar los materiales que se 



usan o mezclan así como las características varias, un mal control en esto 

puede ocasionar la degradación del plástico.  

• Si se quiere lograr un óptimo proceso de reciclaje hay que considerar el tipo 

de proceso para el que fue hecha la resina que se está reciclando. El uso de 

materiales diferentes ocasiona fluctuaciones en la producción de hasta el 80% 

comparados con la resina virgen, en el polipropileno es en donde se da esta 

mayor variación 

• La influencia de mezcla de materiales afecta fuertemente cuando se utiliza el 

proceso de soplado, debido a la incidencia que se tiene de irregularidades en la 

elaboración de película. 

• El uso de polietilenos y polipropilenos en empaques de detergentes y 

perfumes, hace que éstos conserven aromas aún después de ser limpiados y 

enjuagados. Esto hace que la mezcla final de reciclado contenga dichos olores. 

Para reducir el impacto de esto, se considera la inclusión de resinas vírgenes 

en el proceso o el uso de métodos químicos de extracción. 

• La presencia de un 1% de color negro en un proceso puede llevar a gris el tono 

final del plástico. Por ello es importante tener en cuenta que el color final será 

gris o negro. En el caso de que se quiera obtener tonalidades distintas se 

deberán incluir en los procesos de separación, la separación por colores. Esta 

podría, sin embargo, hacer el proceso de separación más sencillo. Después de 

separados por colores se podrían separar por tipos de plásticos. 



• Es importante remover contaminantes presentes en los productos como 

etiquetas y tintas, pues éstos afectan la calidad final del material en términos 

de sus propiedades mecánicas. 

• La ventaja que presenta el acopio de los materiales de larga duración del 

hogar, es que finalmente la mayoría de ellos están hechos a base de un solo 

tipo de plástico. Además, las características que se exigen de los mismos son 

menos exigentes que las que se aplican a los que son de corta duración. Esto 

indica que el proceso de reciclaje debería de darse en torno a la producción de 

materiales de larga duración, partiendo de materiales de corta duración 

(envase, embalaje y empaque). Por otro lado, para cierto tipo de materiales de 

larga duración, se puede dar una mezcla de material reciclado con virgen de 

hasta el 70/30 sin que se afecten las propiedades del producto terminado.  

• Para lograr el mejor desempeño del producto reciclado se han adoptado el uso 

de compatibilizadotes, los cuales promueven la formación de uniones entre las 

cadenas de los diferentes tipos de plásticos.  

• Otro factor importante que hay que tener en cuenta, es que las propiedades de 

los materiales reciclados, muchas veces no satisfacen las de los productos de 

largo uso, muchas tuberías (poliducto) o material producido de desecho es 

considerado para durar más de 15 años. Siempre hay que tener en cuenta la 

legislación que corresponde al material que se está produciendo.  

• En general las propiedades mecánicas del material reciclado oscilan entre 30 y 

50% debajo de las que posee la resina virgen. [7] 



• Una buena solución para el trabajado en extrusión con colores, consiste en 

hacer procesos de coextrusión utilizando en la capa externa únicamente 

material virgen con los tintes deseados. La capa externa deberá ser mayor a 

0.5 mm para lograr este objetivo. En este proceso hay que tener en cuenta que 

las características de los materiales que se extruyen son diferentes, de modo 

que hay que adaptar y prever los cambios que se va a tener en la extrusión del 

material reciclado para no crear grandes diferencias entre éste y la resina 

virgen, lo que sería producto de bolas o bolsas en el material final. La 

desventaja en la coextrusión, consiste en que cada vez se busca más la 

producción de espesores más pequeños. Esto cierra un poco la puerta al 

empleo de materiales reciclados coextruídos e incrementa el nivel de 

exigencia en las propiedades que éste debe tener, para satisfacer las 

propiedades mecánicas que la homogeneidad del material virgen ofrece en 

paredes delgadas.  

• El proceso de obtención de cada vez mejor material reciclado, siempre es 

posible pero implica diversos costos que hay que tener en cuenta siempre, 

pues si el costo de material reciclado llega a ser igual que la de virgen se anula 

inmediatamente las posibilidades de reciclaje.  

• Además de las características que se pueden lograr mediante la adición de 

aditivos a los polímeros, encontramos que diferentes tipos de fibras y 

compuestos pueden ser añadidos con el fin de mejorar sus aplicaciones para 

un proceso en particular. 

 


