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PRESENTACION

SEÑOR  DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con lo estipulado por el reglamento de Grados y Títulos de la

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo,

presento a su consideración el presente trabajo de Investigación Titulado: “DISEÑO
DE UN PROCESO PARA LA ELABORACION DEL CHIPTEC”

El presente trabajo se realizó con la de contribuir con el cuidado del medio

ambiente evitando la contaminación  y de una manera directa generar  una nueva

cadena de reciclaje. Además el mismo proceso  aporta un estudio inicial de la posible

reutilización de los envases de Tetrapak  en un subproducto que pueda ser utilizado

en la Industria

En la elaboración de este trabajo se emplearon conocimientos de la Ciencia de

la Manufactura, Resistencia de Materiales, Diseño Mecánico y Mecánica de los

Materiales así como los principios fundamentales de la metodología de la

investigación científica.

Trujillo, Noviembre del 2015

OLIVA IZAGA IVAR LUIS EDUARDO
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RESUMEN

En el presente estudio académico se presenta una investigación acerca del procedimiento más

apropiada de reciclar el envase conocido como tetrapak que en la actualidad se está

convirtiendo en un problema muy grave en cuanto a la contaminación ya que no es

biodegradable.

Los envases de tetrapak de por si son reciclables pudiendo ser separados en sus componentes

básicos que son aluminio, cartón, y plástico pero el proceso en si están oneroso que es inviable

económicamente. Una mejor alternativa es convertir o transformar estos envases en un

subproducto llamado madera sintética “Chiptec”. El Chiptec se produce triturando los envases

de tetrapak, para luego ser prensados a una elevada temperatura de manera que el plástico

logre ligar a todos los pedazos de aluminio y cartón. Este proceso se lleva a cabo sin aporte de

ninguna otra sustancia o pegamento.

En ese sentido se estudia la influencia que tiene el tamaño de la partícula triturada proveniente

del envase de tetrapak, y el tiempo a que debe ser mantenido a alta temperatura para que se

produzca la unión de las partículas por acción del polietileno. En ese sentido en nuestra

investigación se encontró que el tamaño más apropiado es 3mm  y un tiempo de 25 minutos,

con esta combinación se obtienen los valores mas altos de MOR de 15.8 N/mm2 y una

densidad aparente de 840 Kg/m3 , además de que bajo esta combinación tenemos el más bajo

porcentaje de hinchazón a 24 horas 3.1% y la menor absorción de agua a 24 horas 5.2%
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La contaminación, el calentamiento Global, el cambio climático, el Desarrollo 

Sostenible, las Tecnologías Verdes, las Eco-soluciones, y el cuidado del 

Medio Ambiente parecen ser palabras muy de moda en la actualidad por 

diversos motivos y factores. En ese sentido la cultura del reciclaje se ha 

establecido fuertemente y ha llegado para quedarse con nosotros. El cuidado 

del medio ambiente requiere del compromiso y la disposición a adquirir 

nuevas prácticas y la educación cumple un rol fundamental. Para comenzar, 

el reciclado es una suerte de punto de partida desde el que cualquier 

sociedad sustentable puede delinear su futuro y aprender a recuperar y 

valorizar económicamente los residuos de la población. 

En nuestra región la Libertad especialmente en la ciudad de Trujillo se tiene 

varias cadenas de reciclaje aunque de manera informal forman una cadena 

que maneja considerable cantidad de productos. El acopio empieza por los 

recolectores  en forma individual, luego estos los llevan a centros de acopio y 

estos a su vez a mayoristas para su venta final a las empresas que lo 

procesaran, todo esto genera una cadena económica  no muy desdeñable, la 

basura de algunos se convierte en un ingreso económico para otros. El papel, 

el metal, el vidrio, y el plástico son los abanderados en nuestra incipiente 

cadena de reciclaje.  
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Los envases de Tetrapack introducidos como un envase barato, duradero y 

resistente no recibe atención  por parte nuestra incipiente cadena de reciclaje 

por diferentes motivos, uno de ellos es que aún no hay una tecnología viable 

económicamente para separar sus productos bases (cartón, aluminio, 

plástico). Los envases de Tetrapack  en el Perú son un grave problema, la 

cantidad de productos que los utilizan en la actualidad se ha incrementado de 

manera exponencial, por ejemplo envases de leche, jugos etc, y todos estos 

envases al no ser tratados están contaminando y originando un grave 

problema para nuestro medio ambiente en el ámbito de la ciudad de Trujillo.1 

El tetrapak es un riesgo para los suelos debido a que no es biodegradable  y 

su constitución es  muy difícil de deshacer al estar unidas varias capas de 

aluminio, papel y plástico se vuelve casi imposible que por medios naturales 

se separen estos componentes, debido a esto pueden pasar miles de años y 

el envase apenas mostrara signos de desgaste   

El acopio y la reutilización  del tetrapak tendría un impacto directo sobre sobre 

el recolector o reciclador que tendría otra pequeña fuente de ingresos. 

Una alternativa  para tratar este problema es el reciclaje de estos envases no 

para volver a reprocesarlos en sus componentes originales,  lo cual es 

demasiado oneroso sino para procesarlos y darles un segundo uso en la 

industria, es así como nace el ChipTec o Tectan (madera sintética). 

Diversos países como China y Alemania, e incluso  países de Sudamérica 

como Brasil y Chile están remplazando progresivamente a la madera con este 

nuevo material  denominado Chiptec. Sin embargo, en nuestro país son 

escasas las alternativas de tratamiento industrial para los residuos sólidos, 

como es el caso  de los envases de Tetrapak, debido a que en Perú aún no 
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se ha difundido ampliamente el desarrollo de  tecnologías para la reutilización 

de dichos materiales.3 

El Ministerio del Ambiente ha incluido recientemente al tetrapak como una 

categoría nueva dentro de los materiales reciclables. Esto ha ayudado a 

reciclar estos envases hechos de cartón virgen, aluminio y polietileno. Ahora, 

con la nueva normativa del sector Ambiente, todas las municipalidades 

pueden hacer sus estudios de caracterización para identificar el material de 

segregación que existe en su distrito e incluir la categoría tetrapak dentro de 

sus requerimientos. 

Se calcula que el mercado peruano genera alrededor de 6,000 toneladas de 

envases tetrapak según estimaciones de la propia empresa con su filial en 

Perú.    

Entonces, siendo el Perú uno de los países con mayor desarrollo económico 

en Latinoamérica1, y como consecuencia la industrialización que éste produce 

viene generando a su vez, un aumento significativo de la contaminación, se 

debería tomar mayor interés a la reducción de la misma y siendo Trujillo una 

de las regiones de mayor crecimiento, resulta clave buscar alternativas para 

combatir este tema. 

El Presente estudio trata  de investigar y de mostrar un proceso adecuado 

para  la obtención de Chiptec, que tiene muchísimas aplicaciones y de 

manera directa competiría con los aglomerados a base de madera, siendo 

una excelente alternativa debido a sus propiedades y su bajo precio. 
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1.2 PROBLEMA  

¿Se puede diseñar un proceso para la elaboración del Chiptec?                    

 

1.3  HIPÓTESIS  

Si se puede  diseñar un proceso para la elaboración del Chiptec 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Obtener un procedimiento  para la elaboración de Chiptec  con las mejores 

propiedades Mecánicas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la influencia del tamaño del triturado en las propiedades 

mecánicas    . 

• Determinar el tiempo adecuado del procesado del Chiptec 

• Determinar las condiciones  adecuadas para la realización del 

experimento. 

• Determinar  el Esfuerzo de Rotura Transversal de  las placas obtenidas de 

Chiptec. 

• Determinar la Densidad Aparente  y contenido de  Humedad del Chiptec 

• Comparar los resultados de las propiedades medidas con los aglomerados 

que se encuentran en el mercado. 
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1.5  JUSTIFICACION  

 

 

1.5.1 Justificación Técnica. 

• Se fabricará un nuevo material el cual será de menor costo y calidad 

similar a la de la  madera. 

• Servirá como un sustituto para  la madera, debido a que con el Chiptec 

se pueden elaborar una gran variedad  de artículos que se fabrican en 

base a ésta.  

• Disminución del uso y tala indiscriminada (Arboles) de un  recurso 

natural como es la madera  que en la mayoría de los casos no es 

renovada. Con el conocido impacto en el medio ambiente que tendría 

esto 

• Será un producto amigable con el ambiente: 100% reciclable pues 

proviene de la reutilización de los envases Tetrapak usados por los 

ciudadanos de la ciudad Trujillo. 

 

 

1.5.2 Justificación Económica. 

• Nueva fuente de ingresos para los recicladores y formación de una 

nueva cadena de reciclaje 

• Mejora de Productos hecho  a base de Chiptec en comparación con la 

madera o aglomerados, no solo en la parte técnica sino económica 
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1.5.3 Justificación Social. 

• En el proceso de reciclaje se tendrá la oportunidad de generar 

conciencia ambiental entre los pobladores de la ciudad de Trujillo. 

• Impacto sobre el medio ambiente  en cuanto a la generación de menos 

desperdicio y contaminación  
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Tetrapak  es una empresa multinacional  fundada en Suecia por el 

ingeniero sueco Ruben Rausing.  Tetrapak  diseña y produce soluciones 

de envasado de cartón y procesamiento para la Industria alimentaria. Tetra Pak es 

parte de Tetra Laval Group, que incluye asimismo Delaval y Sidel. Tetra Pak tiene un 

80 por ciento de cuota en el mercado de envases de cartón según un informe de 

Bloomberg.  El producto más popular de TetraPak es TetraBrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°   DR. RUBEN RAUSIN 1895-1983 creador del Tetrapak 
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FIGURA  PRIMER MODELO TETRA PAK PARA DEMOSTRAR LA IDEA DEL DR. RUBEN RAUSIN CONSTRUIDO 
EN 1946 
 

Tetrapak es proveedor de sistemas completos para el procesado, envasado y la 

distribución de alimentos. Los principales productos alimenticios a los que se dirigen 

estos sistemas son la leche, los zumos de frutas y otras bebidas y productos líquidos, 

como el vino, el agua, los productos de tomate, las sopas, los postres y la soja. 

Además TetraPak produce también una amplia gama de equipos de distribución, 

incluyendo cintas transportadoras, encajonadoras, aplicadores de tapones y 

retractiladoras. Además, la compañía ofrece numerosos servicios de software a sus 

clientes. Esto incluye planificación, control de la planta, estudios logísticos 

computarizados, formación, servicio técnico y servicios de marketing. 

Las innovaciones de Tetra Pak se desarrollan en el área de envase aséptico para 

líquidos que, cuando son combinados con un Procesamiento de Ultra-Alta 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (UAT o UHT para las siglas en inglés Ultra High Temperature), permiten 

que los alimentos líquidos puedan ser envasados y guardados bajo condiciones de 

temperatura ambiente por más de un año. Esto permite que la mercancía perecedera 

pueda ser guardada y distribuida en grandes distancias sin la necesidad de 

infraestructura de cadena de frío. Debido a esto el uso de estas cajas se ha extendido 

por todo el mundo, lo que les ha convertido en uno de los principales métodos de 

envasado. El proceso UHT consiste en exponer la leche durante un corto plazo (de 5 a 

8 segundos) a una temperatura que oscila entre 150°C y 200 °C y seguido de un 

rápido enfriamiento, no superior a 40 °C. Esto se hace de una forma continua y en 

recinto cerrado que garantiza que el producto no se contamine mediante el envasado 

aséptico. Por lo tanto La ultrapasteurización o uperización, es un proceso térmico que 

se utiliza para reducir en gran medida el número de microorganismos presentes en 

alimentos como la leche o los zumos, cambiando su sabor y sus propiedades 

nutricionales en mayor o menor medida, dependiendo del alimento. 

 

Pese a que no son biodegradables, las empresas que envasan sus productos en 

tetrabriks siempre les han aplicado el calificativo de ecológicos. Lo cierto es que sus 

componentes son totalmente reciclables, pero por su composición multicapa ha sido 

necesario desarrollar un proceso de separación químico que permite recuperar los 

materiales que lo componen con un grado de pureza aceptable. Dicho Proceso es muy 

oneroso económicamente y energéticamente es deficiente. 

 

A pesar de todo esto, los tetrabriks siguen estando en el punto de mira de muchos 

debido a que con los productos resultantes de su reciclaje no se pueden fabricar 

nuevos envases. Además, algunas plantas de reciclaje, entre ellas una de las más 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

 

importantes de España, se limitan a extraer el cartón y a desechar el resto de los 

componentes, que terminan en el vertedero. Otras aprovechan los restos de aluminio y 

polietileno para, mediante pirólisis, descomponer este último y extraer el metal, en un 

proceso que genera grandes cantidades de CO2. 

 

Por otro lado, algunas empresas utilizan los tetrabriks como materias primas para 

fabricar un material aglomerado, Gracias al reciclaje del Tetra Pak, el material del que 

están hechos estos envases tan comunes en todos los hogares, se está consiguiendo 

obtener un derivado aglomerado cuyas características de maleabilidad y resistencia 

permiten emplearlo para muchos de los usos que se dan a la madera. Se trata del 

denominado Chiptec. Los detractores de este tipo de recipientes compuestos de 

cartón, de plástico y de aluminio, tendrán que reconsiderar su postura a partir de 

ahora. A pesar de que su disposición en láminas (lo que se conoce como envase 

multicapa) lo hace difícil de separar, y por tanto de reciclar, la opción de hacerlo de 

manera integral transformándolo en Chiptec dará sin duda un respiro a los exhaustos 

bosques del planeta Tierra. 

 

Los productos fabricados con Chiptec poseen unas cualidades, presentación y 

aplicaciones similares a las del aglomerado tradicional, con la ventaja de que el 

primero no se agrieta y además no se ve afectado por la acción de hongos y 

microorganismos, convirtiéndose así en un material con múltiples aplicaciones. 

Además, se calcula que por cada tonelada de tetrabrik reciclado y convertido en 

Chiptec  podemos ahorrar 1.500 kilos de madera de bosque. Una cifra nada 

despreciable teniendo en cuenta el ritmo al que se tala hoy en día. Llamados en su día 

"bricks" (ladrillo en inglés) por su inconfundible forma, pensemos ahora en construir 

con ellos un gran muro contra la desertización. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

El Chiptec es un material aglomerado obtenido a partir del reciclaje de residuos de 

TetraPak (briks). Su uso se está haciendo cada vez más común, ya que supone 

grandes beneficios para el medio ambiente al evitar el consumo de recursos naturales 

como la madera. La producción y uso de este material se encuentra cada vez más 

extendido en Europa. La tecnología para su fabricación tuvo su origen en Alemania, 

gracias al impulso dado por la propia empresa TetraPak. También China y algunos 

países sudamericanos, como Chile, han impulsado su fabricación y uso como material 

recomendable para la protección del medio ambiente. Los productos fabricados con 

Chiptec poseen la misma calidad y resistencia que los productos fabricados con 

madera, y su presentación también es similar, generalmente en forma de tablas o 

planchas de 30x30x1cm con las que se fabrican muebles, mesas, sillas, etc. Las 

propiedades de este material confieren resistencia y durabilidad a los artículos 

confeccionados, es reciclable al 100% y no incorpora productos tóxicos o peligrosos. 

Además, el Chiptec no se astilla ni se agrieta, no conduce la electricidad y es 

insensible a la acción de hongos o insectos, lo que lo convierte en un material con 

múltiples aplicaciones.  

 

Algunas de las aplicaciones más comunes de las planchas de Chiptec son la 

fabricación de carpetas, suelos, tejas, separadores de espacios u otro mobiliario. Estos 

usos suponen el primer paso para desarrollar una amplia gama de productos -que en 

la actualidad se fabrican en madera- de una forma económica y socialmente más 

rentable. 

 

El Chiptec, como un nuevo material versátil de construcción, si bien aún no es una  

alternativa profundamente difundida, ya se está utilizando en diversos países del 

mundo.  En Europa son varias las empresas que se dedican a la fabricación de 
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diferentes objetos a  base de Chiptec. Un claro ejemplo es el de Alemania, donde la 

empresa internacional  Tetra Pak®  a través de la fundación Diez mbH (EVD), en 1990 

crea una fábrica para el  tratamiento de los residuos generados por el uso del 

TetraPak. Por otro lado en la actualidad  cuenta  con una gama de productos como 

tapones de Chiptec, tapones de tubos V, entre otros. Por otro lado, en España al 

Chiptec se le conoce como Maplar, pero el proceso de  fabricación no presenta 

variaciones. Asimismo, Turquía también ha decidido cambiar el nombre de este 

producto por YEKPAN, utilizado sobretodo como material de  construcción para casas 

pre-fabricadas. 4 

 

China también tiene participación en este nuevo mercado, el material que 

resulta del procesamiento de Tetra Pak, se le llama CHIPTEC y es fabricado en 3 

distintas plantas en el  país. 

 

El Chiptec es un material aglomerado, que se ha comenzado a usar en muchos 

países de Europa y algunos de América Latina como reemplazo de los aglomerados 

de madera y la madera en sí misma, para la fabricación de mobiliarios, así como 

también ha comenzado a ser usado como material de fabricación de casas de interés 

social de bajo costos, como ha sido el caso de Chile con el programa "Un Techo para 

Chile", que es una iniciativa para combatir el problema de la gente sin hogar, en donde 

se han construido viviendas para las personas de escasos recursos, usando el Chiptec  

como material de construcción entre otros. 

 

Este aglomerado ecológico también ha tenido gran acogida en los países 

orientales (Chiptec) y Europeos en donde es conocido como Tectan, actualmente 

China cuenta con tres plantas recicladoras de Tetra Pak y productoras de CHIPTEC. 
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Debido a sus propiedades y al impacto ambiental positivo que genera, 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 arrojaron como resultado que los aglomerados productos del reciclaje de 

TETRAPAK eran aptos para ser usados como materiales de Construcción seguros y 

ambientalmente amigables 

 

Sudamérica también está incursionando en esta tecnología. En Colombia, son 

varias las empresas que se dedican a este rubro de fabricación de materiales hechos 

a partir de  TetraPak e incluso hay campañas de concientización con respecto al 

reciclaje. Igualmente  en Chile se han realizado grandes movimientos organizados por 

el gobierno para  promover la reutilización del TetraPak. Un claro ejemplo es la 

campaña “No botes la casa,  recicla la caja”, además de la acción de las empresas ya 

existentes en ese país. 5 

 

En Brasil  el escenario es similar, ya se inicio está revolución con el nuevo producto 

con el cual se  fabrican tejas, planchas y casas pre fabricadas en base a chiptec. Para 

el caso de Argentina  también son varias las empresas que trabajan directamente con 

TetraPak para la reutilización  de estos envases. El reciclado no es una técnica nueva 

para Tetra Pak. En Argentina, TetraPak  se dedica, desde hace más de 20 años, al 

reciclado de los desechosderivados de su producción y específicamente en la planta 

de La Rioja se reciclanel 98% de esos desechos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

En el Ecuador al tectán se le conoce como Compactek y aunque son pocas las 

empresas que están dentro de este rubro de  transformación de envases TetraPak (un 

caso especial es la alianza Tetra Pak - Ecuaplastic S.C.), se espera que para unos 

años la inversión sea  mayor. 

 

En el Perú, no hay registros de fabricación de Chiptec, sin embargo en el año 

2008 se inicia por acción de la empresa transnacional TetraPak en alianza con la 

empresa Cartoteck  la fabricación de un material de construcción llamado polialuminio. 

El polialuminio también proviene de las cajas Tetra Pak utilizadas, y se diferencia del 

Tectán en el proceso de fabricación, debido a que se busca obtener dos productos de 

las múltiples capas de TetraPak, cartón y polialuminio (aluminio y plástico) con el que 

se fabrican 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 mobiliario escolar, que 

posteriormente es entregado a una institución educativa.8  

 

Además de esa iniciativa, no se tiene evidencia que en algún otro distrito se 

esté llevando a cabo el tratamiento de los envases TetraPak, pero si hay evidencia de 

las campañas que vienen realizando las municipalidades para la sensibilización y 

colecta selectiva de los residuos sólidos en general. 
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2.2 MARCO TEORICO 

 

Envase: Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 

mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el 

producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para 

contener alguna materia o artículo. 

Una de las principales funciones del envase es la de conservar el producto. En este 

sentido, las características de un buen envase son las siguientes: 
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• Posibilidad de contener el producto 

• Permitir su identificación 

• Capacidad de proteger el producto 

• Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, 

ergonomía, calidad, etc. 

• Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto 

• Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en 

particular a las líneas de envasado automático 

• Cumplimiento de las legislaciones vigentes 

• Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto 

• Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial 

 

Materiales de envase 

Los primeros contenedores fueron tomados directamente de la naturaleza, 

como conchas de mar o frutos como el coco. Posteriormente, se elaboraron 

artesanalmente en madera envases que imitaban la forma de esos contenedores 

naturales. Estos fueron reemplazados por fibras de plantas, las que tejidas 

constituyeron los canastos que fueron los primeros contenedores livianos a gran 

escala. Otro material que se usó para contenedores de agua fue la piel de animales. 

Posteriormente, se fabricaron contenedores de arcilla en Siria, Mesopotamia y Egipto, 

donde además de su funcionalidad los contenedores fueron un medio de expresión 

artística que actualmente provee importante información de las culturas antiguas y sus 

valores. 
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El vidrio también fue y es un importante material de envases. Fue usado primero por 

los egipcios y con él se inició la producción en cantidad y variedad de todo tipo de 

contenedores de vidrio. Mientras que los metales como cobre, 

 fierro y estaño aparecieron al mismo tiempo que las arcillas, solo en los tiempos 

modernos estos comenzaron a jugar un rol importante en el envasado ya que 

demostró ser más robusto y más durable que otros materiales. Las latas de estaño 

y acero fueron ampliamente aceptadas durante la Segunda Guerra Mundial. El 

aumento de su demanda condujo también a aumentar sus costos provocando que los 

productores de latas buscaran un sustituto económico. El aluminio satisfizo esta 

necesidad y en 1959 se comenzó a vender cerveza en latas de aluminio. 

 

Hoy existen principalmente 6 materiales de envase, entre ellos los envases de papel y 

cartón, los envases de plástico, los de metal, los de vidrio, los de madera, y los 

textiles. Además, existen envases de materiales combinados que se emplean de esta 

manera generalmente para producir una barrera a la humedad, a las grasas, al aire, o 

también para proporcionar mayor resistencia. 

 

Entre estos se pueden considerar envases hechos con las combinaciones de los 

materiales de envase como papel con una película plástico, aluminio, cartón más 

película de plástico, etc. También algunas combinaciones se aplican para mejorar las 

funciones del envase y a la vez aplicar una tecnología que alargue la duración del 

producto envasado, este es el caso de los envases policomponentes (tipo tetrabrick). 
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A la hora de escoger un envase para un producto, es necesario conocer el material 

que mejor se adapta a las condiciones del mismo. A continuación, se enuncian los 

principales materiales en que se fabrican los envases y sus características más 

destacadas: 

 

Metales 

• Resistencia mecánica 

• Ligereza. 

• Estanqueidad y hermeticidad 

• Opacidad a la luz y a las radiaciones 

• Conductividad térmica 

• Reciclabilidad 

Vidrio 

• Transparencia 

• Inercia química 

• Estanqueidad y hermeticidad 

• Compatibilidad con microondas 

• Reciclabilidad 

• Posibilidad de reutilización 

Plásticos y complejos 

• Amplia gama de muy diversos materiales 

• Ligereza y flexibilidad 
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• Buena inercia química 

• Amplia gama de propiedades mecánicas 

• Facilidad de impresión y decoración 

• Posibilidad de unión por termo soldadura 

• Compatibilidad con microondas 

• Versatilidad de formas y dimensiones 

Papel y cartón 

• Ligereza 

• fácil compresión. 

• Versatilidad de formas y dimensiones 

• Facilidad de impresión 

• Degradabilidad 

• Fácil Reciclabilidad 

Madera 

• Resistencia mecánica 

• Versatilidad de formas 

• Reciclabilidad 

• Degradabilidad 
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Principales envases 

Lata 

• Lata de aluminio 

• Lata de hojalata 

• Lata de chapa 

Botella 

• Botella de vidrio 

• Botella de plástico 

Tarro 

Frasco 

Envase de papel 

Envase flexible 

Blíster 

Brick o Tetra Pak 

 

BALANCE ECOLÓGICO. 

Analizando el impacto ecológico que tiene la producción de los envases de 

TETRAPAK, contra el impacto que tienen los envases de vidrio retornable 

tradicionales podemos visualizar los avances en términos ecológicos que estos han 

hecho. Hoy en día con las técnicas de análisis de ciclo de vida del producto podemos 
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analizar los gastos de energía, materias primas y producción de residuos con un cierto 

método y objetividad. A grandes trazos, el balance ecológico entre el TETRAPAK y la 

botella retornable queda como sigue 

 

• Consumo de energía. El consumo de energía global para la producción de 

TETRAPAK es un 50% inferior, al de la producción de la botella de vidrio tradicional. 

• Agua. El agua que exigen ambos sistemas de producción y la cantidad de aguas 

residuales que generan son muy similar. 

• Contaminación de aire. En los procesos de fabricación tanto de vidrio como de papel, 

generan emisiones de productos tóxicos a la atmósfera, problema que se trata con la 

implementación de tecnología que reduce el impacto de los mismos en el ambiente 

• Desechos. Ambos procesos de prodición generan desechos que impactan de manera 

negativa contra el medio ambiente. 

Con respecto al tema de los envases para alimentos y bebidas hay una fuerte 

discusión sobre el balance ecológico de cada una de los sistemas (botellas de 

vidrio, cartón combinado, latas, plástico, etc.). No obstante un hecho importante 

es que los envases de TETRAPAK pueden ser reciclados para obtener materias 

primas reutilizables por lo que este podría dejar de ser considerado como un residuo. 

Tetra Pak es una de las tres compañías del Grupo Tetra Laval, un grupo de origen 

sueco; las otras dos compañías son DeLaval y Sidel. Tetra Pak  comenzó su actividad 

mundial en los años cincuenta  como una de las primeras compañías dedicadas a 

sistemas de envasado para leche líquida.  Desde entonces, haciendo gala de su lema, 

‘TetraPak protege lo bueno’, se ha convertido en uno de los principales proveedores 

del mundo de sistemas de envasado de leche, zumo y bebidas, así como otros 

muchos productos.  Las innovaciones únicas de TetraPak han cambiado la forma en 

que los alimentos se envasan y se distribuyen en todo el mundo. 
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Fig N° Envases de Tetrapak  para el envasado de diferentes Productos 

TetraPak  es  proveedor de sistemas completos para  el procesado, envasado  y  la distribución 

de alimentos.  Los principales productos alimenticios a los que se dirigen estos sistemas son la 

leche, los zumos de frutas y otras bebidas y productos líquidos, como el vino, el agua, los 

productos de tomate, las sopas, los postres y la soja. 

Tetra Pak tiene una amplia gama de sistemas de envasado, cuyo  número cambia con el 

tiempo. Comprende todos los envases de  cartón que se describen a continuación 

Envasado aséptico :  La empresa surgió de un invento que década tras década  evolucionaría 

el sector de envases. El envasado aséptico significa que el producto es rápidamente  calentado 

y enfriado por el tratamiento de Temperatura Ultra Alta  (U.A.T. o U.H.T.), después del cual es 

envasado en condiciones  estériles en un envase esterilizado. El calentamiento tiene lugar  

durante de 2 a 4 segundos para asegurar que el producto conserve  sus propiedades. El 

envasado aséptico mantiene el producto  fresco durante un largo tiempo sin necesidad de 

refrigeración. El  envase tiene una capa de aluminio de 0,006 mm de espesor, que  no está en 

contacto con el producto, y que protege el contenido del  oxígeno y la luz. 
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Presentamos a continuación los principales envases de cartón. 

Tetra Brik ® Aseptic 

Con su forma de ladrillo, este envase se produce en cuatro formatos diferentes: Baseline, 

Midline, Squareline y Slimline. Se pueden utilizar diferentes sistemas de apertura: FlexiCap, 

Pajita (PPH), PullTab, ReCap, StreamCap, Wave-perforation (prepunzado). 

 

 

 

 

 

Tetra Classic ® Aseptic 

Formato único y diferenciador, en forma de tetraedro. Los  volúmenes van de 8 a 500 ml, y 

puede tener apertura Straight  Perforation (prepunzado) o Pajita (PPH - PrePunched Hole). 
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Tetra Fino ™ Aseptic 

Solución ideal para mercados en desarrollo, el envase TFA tiene  forma semejante a un sachet 

y no tiene plegados. No requiere refrigeración en la distribución. Los volúmenes disponibles 

pueden  ir de 200 a 1000 ml. 

 

 

 

 

 

Tetra Prisma ® Aseptic 

Envase aséptico de forma octogonal. Diseño innovador y formato ergonómico. Alternativa para 

el mercado de bebidas no carbonatadas. Volumen de 200 a 2000 ml, puede tener distintas 

aperturas: Pajita (PPH), PullTab, ReCap, StreamCap. 
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Tetra Rex 

Envase con la forma superior en forma de tejado. Es una solución óptima para productos 

pasteurizados que requieren cadena de frío.  Los volúmenes varían de 150 a 2000 ml. Pueden 

usarse distintas aperturas: DeltaCap, Easy Opening, FlipCap, ScrewCap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetra Top ® 

Envase con cuerpo de cartón y tapa integrada plástica, moldeada en la máquina envasadora. 

Destinado a productos pasteurizados, que necesitan refrigeración. Posibilita el envasado de 

productos de mayor viscosidad. Su apertura casi completa permite consumir el producto con 

una cuchara. Es fácil de abrir, servir y volver a cerrar.  Existen cuatro diferentes formatos: 

Baseline, Mini, Midi y Micro.  Los volúmenes varían de 100 a 1000 ml y se pueden utilizar 

aperturas OpenLid, RingPull y ScrewCap. 
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Tetra Wedge ™ Aseptic 

El envase TWA es ideal para jugos y bebidas. Formato atractivo y  diferenciador. Los 

volúmenes que se utilizan actualmente son 125 y 200 ml Slim. 
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Aperturas 

Al desarrollar su diseño debe tener en cuenta el sistema de  apertura, tipo y colores disponibles 

de tapas, de pajitas, etc. A continuación le presentamos tan sólo algunos de los sistemas de 

abertura de nuestros envases de cartón. 
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Los materiales de las capas del tetraBrik  son específicamente tres: 

compuestos de papel, aluminio y polietileno. 

El papel (conforma el 75% del envase): brinda estabilidad y resistencia.  

El cartón se obtiene principalmente a partir de la celulosa de madera, la cual se utiliza 

como materia prima, sin embargo en algunos casos también se utilizan: paja de 

cereales, caña de azúcar, bambú, diversos vegetales, así como papeles usados, 

desperdicios textiles, etc. El cartón también resulta conveniente para los distintos 

modos de transporte, incluyendo el marítimo y el aéreo. 

El aluminio  (representa un del 5% del envase): El aluminio se obtiene a partir de 

compuestos minerales existentes en la corteza terrestre que lo contienen en gran 

proporción, como la bauxita, de la cual se extrae y se refina para presentarlo en 

lingotes. Los lingotes se laminan y troquelan (embutido) para formar latas, así como se 

rolean para formar hojas delgadas (foil de aluminio). Algunas propiedades del aluminio 

son: 

Resistencia al Vapor de Agua: No tiene índice de transmisión de vapor de agua dada 

su impermeabilidad. 

Resistencia a los Gases: A mayor espesor ofrece una barrera absoluta contra el 

oxígeno y otros gases perjudiciales. 

- A espesores menores a 10um puede haber rancidez y oxidación dependiendo del 

tipo de producto. 

- Evita la pérdida de aroma de los productos. 

Carencia de Absorción: No absorbe líquidos y no se contrae, ni se expande o ablanda 

en contacto con contenidos húmedos o líquidos (calientes o fríos). 

- Útil para los alimentos congelados y/o servidos en el mismo envase. 
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Impermeabilidad a las Grasas: Impermeable a las grasas y aceites, incluso a altas 

Temperaturas . 

Higiene: Es esencialmente higiénico así como su apariencia. 

- Es sanitario, pues evita crecimiento microbiológico. 

- Permite ser esterilizado sin cambio en sus apariencia o propiedades 

Carencia de Toxicidad: Carece de toxicidad para alimentos y medicinas. 

Carencia de Sabor y Olor: No genera olor ni sabor alguno en alimentos más delicados, 

Ej.: manteca, queso, etc. Se utiliza contra la absorción de olores o sabores 

desagradables de su entorno. 

Plegabilidad: Usando temperatura, se pliega, se moldea a cualquier forma con 

facilidad, logrando un sellado estanco. Ej. tapas de las botellas de bebidas 

carbonatadas. 

Resistencia a la Luz Visible y UV: - Aíslan a los alimentos como manteca, chocolate, 

papas fritas, caramelos, nueces, de los rayos de luz que causan oxidación, rancidez, 

pérdida de sabor, decoloración y pérdida de vitaminas. 

Capacidad de Permanencia: No es afectado por la luz solar (no tiene componentes 

volátiles) y mantiene su flexibilidad. 

Resistencia a la Contaminación: Eficaz barrera para la contaminación causada por el 

polvo, suciedad, grasa, insectos, etc. 

Conductividad del Calor: Refleja hasta el 95% del calor radiante y emite hasta el 4% 

del mismo convirtiéndose en termo aislador. 

- Protege al producto de la presencias de altas o bajas temperaturas 

Características de Termosellado: Hay una variedad de adhesivos y revestimientos 

para ligar al foil con otros materiales y consigo mismo, logrando la termosellabilidad 
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Evita la entrada de oxígeno, luz y pérdidas de aromas. Además es una barrera contra 

el deterioro de alimentos. La hoja de aluminio permite el almacenamiento seguro a 

temperatura ambiente de los productos envasados y así ahorra la energía que sería 

necesaria para su refrigeración.   

El Polietileno  (representa el 20%): Evita que el alimento esté en contacto con el 

aluminio, ofrece adherencia y garantiza la protección del alimento. El uso de capas 

finas de polietileno (capas de aproximadamente 12 micras de espesor) minimiza el 

empleo de recursos.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N 1   Porcentajes de materiales  utilizados en el Tetrabrick 
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                Fig N°   Se muestran los componentes del Tetrabrik 

 

Poliester, tenemos algunas propiedades 

• Excelente transparencia 

• Resistente 

• Baja permeabilidad 

• Facilidad de maquinado 

• Imprimible 
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• Tolerancia a altas T° 

• + foil incrementa propiedades de barrera. 

• Usos: Envases multicapas (Ej. tetrabrik) 

 

COMPOSICIÓN DEL ENVASE 

Su composición se puede establecer en unos 20 gramos de cartón, alrededor de 6 

gramos de polietileno y 1.5 gramos de aluminio.[ 3 ] 

Los envases de Tetra Pak están conformados de 6 capas que evitan el contacto con el 

medio externo, y aseguran que lo alimentos lleguen a los consumidores con todas sus 

propiedades intactas. 

Estos envases están compuestos de papel, polietileno y aluminio. 

Papel: recurso natural renovable: 75% del contenido del envase. El papel utilizado 

para la fabricación de los envases de Tetra Pak proviene de diferentes fuentes 

naturales renovables. Datos de los fabricantes de estos envases indican que el papel 

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: el polietileno de baja densidad (PEBD), evita que el alimento esté en 

contacto con el aluminio, ofrece adherencia y garantiza la protección del alimento.[4] 

Es recurso natural no renovable: este constituyente representa 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 recursos. 
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El polietileno proporciona estanqueidad al contenido líquido y mantiene unidos los 

diferentes materiales del envase. 

Entre las propiedades del LDPE, se tienen las siguientes: 

• Flexible 

• Liviano 

• Transparente 

• Inerte (al contenido) 

• Bajo costo 

Aluminio: Las bauxitas son minerales que se encuentran en la naturaleza los cuales 

son ricos en óxidos de aluminio, de los cuales por medio de procesos químicos se 

extrae el aluminio metálico. Este metal no reacciona con el oxígeno del aire, es 

resistente a la corrosión y al ataque de la mayoría de los ácidos. 

El 5% del contenido del envase el foil de aluminio, es usado en el material de envase 

para evitar la entrada de luz y oxígeno. La hoja 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 

CONFORMACIÓN DE CAPAS 

Los envases TetraPak están compuestos por seis capas, las cuales se describen en la 

siguiente tabla: 
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 Fig N°  Tabla que muestra las capas y los materiales del tetrabrik 

Aglomerados de Madera   

El aglomerado de madera es un material que se vende en tableros y está compuesto 

por partículas de madera de diferentes tamaños, unidas entre sí por algún tipo de 

resina, cola u otro material y posteriormente prensada a temperatura y presión 
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controlada formando el tablero. El origen de las partículas madera y de los materiales 

de unión varía y de ahí que sea más o menos ecológico. 

   Los aglomerados son las maderas más baratas porque están hechas con virutas de 

restos de cortar otras maderas naturales o restos sobrantes de maderas de los 

aserraderos. 

   Se llama aglomerado porque está construido con agregación o aglomeración (o 

unión) de varias partículas, en este caso virutas de madera. 

   Aquí vemos diferentes tamaños de tableros de aglomerados. Se distinguen muy 

bien por las virutas de las que están formadas las planchas. 

   Su textura es irregular y porosa, por lo que regularmente hay que aplicarles una 

chapa delgada u otro proceso que la alise para poder darle un buen terminado.  

Tipos de Aglomerados 

   Los Tableros DM en español o MDF en Inglés, las siglas de Fibras de Densidad 

Media, es un tablero conformado por partículas de madera de tamaño medio 

prensadas en seco, muy uniformes, muy fáciles de trabajar con ellos, muy buenos 

como base para el lacado, muy estables ante los cambios de temperatura. La madera, 

en cambio, al ser un "ser vivo" tiene intercambio de humedad con el medio y se 

expande y contrae. En su contra diremos que pesa un montón. 

 

   Estos tablero MDF Constituyen una base excelente para las chapas de madera. Es 

perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se encola (con cola blanca) 

fácilmente y sin problemas. Es comercializado en grosores desde 2,5 mm a 4 cm o 

más. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. Suele ser de color marrón medio-

oscuro y es un tablero barato. 
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Fig. N°   Se muestra tableros de MDF muy utilizados en la industria de los muebles 

También hay el llamado Aglomerado Plastificado es un aglomerado (de 3 capas) que 

recibe en sus caras un recubrimiento de melamina (es un tipo de plástico) en colores 

lisos o de imitación de maderas, granitos, etc. Durante el plastificado se produce la 

polimerización de la melamina introduciéndose en los poros del tablero y 

proporcionando un agarre perfecto. La melamina es una barrera contra la humedad, el 

vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado. 

 

 

 

 

 

Fig. N°   Se muestra tableros de Melamina  caracterizados por sus vivos colores en su 
recubrimiento 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tipo de aglomerado es el Aglomerado Chapado es un aglomerado de tres capas 

al que se le ha pegado en sus caras chapa de madera natural. Es de los más caros 

por usar para recubrirlo madera natural, aunque al no verse el aglomerado parece 

madera natural por fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En cuanto a que sea un material ecológico o no, como en casi todos los materiales, 

depende de su origen y del proceso utilizado. 

 

MADERA SINTÉTICA “CHIPTEK” 

La madera sintética obtenida de los residuos de los envases TetraPak, se denomina 

Chiptek , por ser el más conocido de todos los diferentes nombres que recibe en 

diferentes partes del mundo (Tectan, Maplar etc.) su producción está muy difundida en 

Europa.  

El Chiptec es un material aglomerado (madera sintética) de alta calidad y durabilidad 

formada a partir de envases de TetraPak prensados. Sus características únicas lo 
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hacen un material ideal para ser utilizado en la construcción y en los mobiliarios 

(sólido, resistente a la humedad, termo formable, moldeable, maleable...). A partir del 

Chiptec, se pueden crear gran variedad de productos destinados principalmente a la 

construcción, ferreterías y a comercializadoras de maderas. 

El Chiptec es un material que por medio de un proceso de lavado, molida y prensado 

de los envases de TETRAPAK usados, da como resultado laminas aglomeradas de 

alta resistencia y durabilidad, las cuales por la naturaleza de sus componentes poseen 

una serie de características muy buenas, las que pueden ser aprovechadas en 

diferentes aplicaciones e industrias en especial la, mobiliaria y la construcción, 

industrias en las que hoy en día se ha comenzado a ver su aplicaciones. 

Actualmente alrededor del mundo entero en especial en los últimos años se ha visto 

el despertar hacia una conciencia ecológica, la cual ha llevado a que los 

consumidores cada vez exijan productos ecológicos que no sean nocivos para el 

medio ambiente así como que ayuden a reducir las emisiones de basuras y 

contaminantes que afectan de manera negativa el medio ambiente, por medio del 

reciclaje y reutilización de los desechos. 

Chiptec al ser un aglomerado, producto de la reutilización de envases de TETRAPAK, 

es un material que entraría a cubrir la necesidad de aglomerados, amigables con el 

medio ambiente de excelente calidad, versátil y con múltiples ventajas y características 

prestaciones. 

Chiptec es un producto que guarda grandes diferencia con los productos que compiten 

con el directamente como lo son los aglomerados de madera comunes. Para 

comenzar el Chiptec son laminas aglomeradas producto de la reutilización de los 

envases de TETRAPAK usados y desechos post industriales, lo que lo hace un 

producto ambientalmente amigable a diferencia de los aglomerados de madera 

comunes. 
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De igual manera las láminas de Chiptec poseen unas características especiales 

producto de los materiales que las compones, características que las diferencian 

sustancialmente de los aglomerados de madera comunes. Las características 

esenciales de las láminas de Chiptec son: 

• Resistente a la humedad. 

• Láminas Ignifugas: no genera llama y baja propagación de la misma. 

• Termo formable, flexible y manejable. 

• Libre de resinas y formaldehidos. No contamina el aire, el suelo o el agua. 

• Inmune a plagas y hongos. 

• Material térmico: resiste una temperatura de 135° sobre 0 a 58 bajo 0. 

• Material Acústico: filtra hasta un 69% los ruidos. 

• Solidez: resiste impactos de todo tipo de material. 

• Puede ser aserrado, modelado, pegado, atornillado. 

• Permite uniones con tornillo, y pegantes de contacto. 

• Puede ser trabajado con herramientas utilizadas en carpintería y herramientas 

caseras. 

• Vida útil muy larga 

APLICACIONES 
 
Estos son algunas muestras de las aplicaciones que tienen las láminas 

aglomeradas de Chiptec en la industria de los mobiliarios tanto interiores como 

exteriores, así como las aplicaciones que tiene para la industria de la 

construcción. Mobiliarios interiores y de oficina. Las láminas aglomeradas de 

Chiptec al poder ser trabajadas y utilizadas al igual que los aglomerados de 

madera comunes, pueden ser utilizadas como materia prima para la industria 

de la fabricación de mobiliarios interiores para así producir, mesas, gabinetes, 
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armarios, sillas, camas, entre otros. De igual manera las láminas aglomeradas 

de Chiptec pueden ser enchapadas pintadas y tratadas con el fin de obtener 

terminados más refinados para uso interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario exterior.  
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Debido a las características únicas de las láminas aglomeradas de TEKTAN, 

estas son consideradas un material apto para ser utilizado en exteriores sin que 

se deterioren su forma o propiedades, al estar expuestos al calor, luz solar, 

lluvia, entre otros fenómenos climáticos a los que se ven expuestos los 

mobiliarios exteriores. 

Industria de la Construcción. Las láminas aglomeradas de TEKTAN se han 

comenzado a emplear en varios lugares alrededor del mundo como materia 

prima para la construcción de Inmobiliarios de bajos costos con las seguridad y 

confiabilidad de una construcción tradicional de ladrillo. Casos como el 

expuesto anteriormente de Chile, en donde el programa “Un Techo Para Chile” 

construyo y entrego varias casa de interés social construidas con TEKTAN a 

personas de escasos recursos. las imágenes presentadas a continuación 

muestran la aplicación de TEKTAN tanto en el interior como el exterior de la 

vivienda 

 

 

 

 

 

 

Construcción Exterior e Interior 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO MECÁNICAS DEL CHIPTEC 

CHIPTEC  son laminas aglomerados producto del reciclaje de los envases de TETRA 

PAK usados y desechos post industriales, lo que lo hace un producto ambientalmente 

amigable a diferencia de los aglomerados de madera comunes. De igual manera las 

láminas de CHIPTEC  poseen unas características especiales producto de los 

materiales que las componen, características que las diferencian sustancialmente de 

los aglomerados de  madera comunes. Las características esenciales de las láminas 

de CHIPTEC son: 

RESISTENCIA O MÓDULO DE RUPTURA 

Se define como la tensión máxima que un espécimen de prueba rectangular puede 

soportar en una prueba de flexión de 3 puntos hasta que se rompe, expresado en 

N/mm2  o MPa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  Se muestra la  ensayo de (TRS)  o esfuerzo o módulo de rotura transversal 
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MOR = 1.5x (Pl)/(BH
2
)  

De donde MOR  es el módulo de Rotura Transversal  

P = Carga Aplicada  

L = distancia entre los apoyos en mm  

B= ancho de la muestra en mm  

H= espesor de la muestra en mm 

 

DENSIDAD APARENTE 

La densidad es una propiedad intensiva de la materia definida como la relación de la 

masa de un objeto dividida por su volumen. La masa es la cantidad de materia 

contenida en un objeto y comúnmente se la mide en unidades de gramos (g). El 

volumen es la cantidad de espacio ocupado por la cantidad de la materia y es 

comúnmente expresado en centímetros cúbicos (cm3) o en milímetros (ml) (un cm3 es 
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igual a 1 ml). Por consiguiente, las unidades comunes usadas para expresar la 

densidad, gramos por centímetros cúbicos (g/cm3), o también en kilogramos por metro 

cúbico (kg/m3) 

Para calcular DA se utiliza la siguiente fórmula: 

DA= m/V x106 

m = masa de la probeta en gramos 

v = volumen de la probeta en mm3 

DA= Densidad Aparente en Kg/m3 

DETERMINACIÓN DE LA HINCHAZÓN Y DE LA ABSORCIÓN DE 

AGUA POR SUMERSIÓN TOTAL 

EQUIPO 

• Calibrador. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,1mm 

• Micrómetro. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,01mm. 

• Balanza. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,01 g 

• Recipiente con agua. 

• Dispositivo de calefacción con un termostato. Que permita mantener una 

• temperatura de 20 �+/-  1°C. 

• Bandas para medir PH 

Para calcular la Hinchazón (H) se utiliza la siguiente fórmula: 

H= (V1-V0)/V0 

Dónde: 
 H = hinchazón en porcentaje; 
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V1 = volumen después de la sumersión, en cm3. 

V0 = volumen antes de la sumersión, en cm3 

Para calcular la Absorción  (Aa) se utiliza la siguiente fórmula: 

Aa= (P1-P0)x100/P0 

Aa= Absorción  de Agua 

P1= Peso de la Probeta después de la sumersión en gramos 

P0= Peso de la Probeta antes de la sumersión en gramos  
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CAPITULO II 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

1. Materiales 

Se utilizara Cajas  vacías de Tetrapak, de diferentes clases y tamaños, las cuales deben ser 

abiertas cuidadosamente y luego deberán se lavadas con detergente para evitar la interferencia 

de cualquier residuo durante el proceso y finalmente almacenadas para su uso posterior. El 

calor funde el polipropileno (PP) uniendo la fibra densamente comprimida y los fragmentos de 

aluminio en una matriz elástica, sin necesidad de añadir ningún tipo de cola o productos 

químicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig N°    Envases Vacíos de Tetrapak  completamente lavados y almacenados 
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2 Metodología 

2.5.2 Diseño de la contrastación 

El diseño de contrastación usado con la finalidad de recolectar datos 

confiables, que nos lleve a la contrastación de las hipótesis y al logro de 

los objetivos, será un diseño experimental factorial con cuatro repeticiones  

 

Factor o variable Independiente: 

A. Variable Respuesta o Dependiente 

− Tamaño del Triturado  

− Tiempo de permanencia 

 

B. Variables controlables: 

− Esfuerzo de Rotura Transversal 

− Densidad aparente 

− Absorción de Agua 

 

C. Variables no controlables 

− Distribución del gradiente de Temperaturas y presiones. 

− Efecto del Teflón o polyester 

 

Se procedió a la elaboración de las Probetas 
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Tabla 1  Datos proporcionados por los ensayos 

 

Donde  

T1,T2,T3  = tamaño del triturado 

T1=8 mm 

T2= 5 mm 

T3= 3 mm 

t1, t2, t3  =  tiempos de permanencia durante el procesado 

t1= 10 mm 

t2= 25 mm 

t3=40 mm 

 

 T1 T2 T3 

t1 C1 C2 C3 

t2 C4 C5 C6 

t3 C7 C8 C9 
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El número total de probetas es 9 con 4 réplicas por cada 

elaboración de las muestras. El diseño experimental se sustenta 

en las condiciones estadísticas. 

  

 

2.6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.6.2 Construcción y fabricación de la Prensa Mecánica  

 

La Prensa mecánica que se piensa utilizar es del tipo hidráulica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 3   Prensa Hidráulica para el compactado del Chiptec 

 

Se utilizara un gato hidráulico de 10 toneladas y se confeccionara una 

matriz especial para el compactado. Según datos recopilados de las 

referencias bibliográficas y de Tetrapack   se ha estimado que se  requiere 
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una presión de alrededor de 12 Kg/cm2  para una  buena compactación  

razón por la cual nuestras matrices tendrán un tamaño  tal que nos 

asegure una  placa de chiptec de 10 cm x 10 cm como  mínimo para 

cumplir con el requisito de la Presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 4    Placas de Chiptec 

Además la prensa contara con resistencias eléctricas y un control con 

sensor de temperatura  especial para que nuestra matriz durante el 

compactado se encuentre a una temperatura alrededor de 170 oC todo 

esto será a su vez monitoreado con un termómetro infrarrojo Fluke en 

tiempo real. 
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Fig. No 5   Termómetro infrarrojo 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

El proceso de fabricación del Chiptec comienza con la recepción de la materia 

prima que son los envases utilizados de TETRAPAK y los desechos pos 

industriales de la fábrica de TETRAPAK, los cuales deben ser clasificados 

según el estado en que se encuentran en el momento de la recepción. 

Con respecto a los desechos pos industrial igualmente se deberán hacer una 

serie de recomendaciones para que estos desechos cuenten con los 

requerimientos mínimos necesarios para que puedan ser reciclados. 

En esta etapa se identifican y se almacenan los envases de TETRAPAK 

usados así como los desechos pos industrial, acá se revisa y controla la 

humedad y limpieza de los envases de TETRAPAK, puesto que de vital 
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importancia evitar los residuos e impurezas para garantizar la calidad de las 

láminas aglomeradas de TEKTAN. Con el fin de garantizar la limpieza de los 

envases antes de ser triturados el material es lavado con agua común con el fin 

de retirar las impurezas que el material contenga. Cabe aclarar que los 

recolectores de los envases de TETRAPAK usados, en el momento de 

almacenarlos hacen una primera limpieza del material con el fin de evitar 

posibles malos olores. El tetrabrik  acopiado paso por un proceso de limpiezas  

de cualquier residuo bebidas, leche o aceites que puedan contener, para esto 

se utilizó detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRITURACIÓN DEL MATERIAL. 

En esta etapa se da inicio el proceso de fabricación las láminas aglomeradas 

de Chiptec, durante el proceso de trituración de los envases de TETRAPAK 

usados se controla y dosifica la cantidad y la mezcla de las materias primas, 

que deben contener las laminas de Chiptec. 

Para este proceso se utiliza una maquina trituradora con abundante agua en un 

pulper la que se encarga de convertir los envases de TETRAPAK usados en 
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pequeños trozos de entre 3 mm y 5mm los cuales se almacenan y transportan 

a la siguiente etapa del proceso productivo Después de su secado respectivo 

se procedió. a pasar el triturado por un tamiz  (Sieves) de tal manera que se 

garantice el tamaño uniforme de la partícula de acuerdo al estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSADO. 

Para realizar el proceso de Fabricación de Chiptec es necesario que sea 

empleada una prensa hidráulica de calor que permite compactar y prensar los 

envases triturados de TETRAPAK usados y los desechos pos industriales así 

como también que permita por medio del calor derretir el polietileno que hace 

parte de la materia prima, uniendo tanto el aluminio como el propio plástico en 

un aglomerado de formidables características. 
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Cabe anotar que durante la fabricación de Chiptec no se emplean químicos ni 

formaldehidos, como es la fabricación de los demás aglomerados de madera 

que contaminan tanto el medio ambiente, así como pueden generar 

complicaciones para la salud en el largo plazo. 

El material clasificado será envuelto en teflón o poliéster Maynard 0880  para 

ser depositado en la matriz para llevar a cabo la compactación a la temperatura 

requerida el tiempo durante el cual se mantendrá  a estas condiciones será 

motivo de estudio. Durante esta etapa se somete a compresión el material 

calentado aplicando una presión aproximada de 12 Kg/cm2, para unir la fibra 

densamente comprimida y los fragmentos de aluminio en una matriz 

homogénea. 

 

Una vez se ha compactado el material en la prensa hidráulica de calor, se 

prensa nuevamente por una prensa hidráulica en frio lo que permite por el 

cambio de temperaturas el endurecimiento de las lamines dándoles dureza y 

rigidez, dando como resultado planchas aglomeradas resistentes a la humedad 

de excelente calidad y durabilidad. 

Una vez transcurrido el tiempo en estudio se procedió  a su enfriamiento y 

después  a un recorte  necesario marcando con una clave la probeta para 

pasar  a la fase de estudio de las propiedades mecánicas y ver cuál de las 

condiciones de procesado son las más idóneas. 
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        7.4.3    Ensayos que se realizaran al Chiptec 

Determinación de  la Densidad Aparente 

EQUIPO 

Calibrador. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,1mm 

Micrómetro. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 

0,001mm. 

Balanza. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,01 g 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

A las muestras se recorton en forma de cuadrado de 100 mm de lado con 

una tolerancia de ± 1,5 mm, con bordes limpios y sin protección. 

PROCEDIMIENTO 

1.- Se determino la masa de la muestras con una aproximación de 0,01 g. 

2.- Se midió el espesor en los cuatro puntos indicados en la Figura; la 

media aritmética de las cuatro medidas el cual se consideró como espesor 

efectivo de la probeta. 
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Figura N° 7 Determinación del espesor, ancho y longitud de la muestra 

 

3.- Se midio la longitud y el ancho paralelamente a los lados sobre las 

líneas marcadas con flechas en la en la misma figura. Se consideró como 

longitud o ancho de la probeta la media aritmética de cada dos medidas 

paralelas. 

4.- Con estas medidas se calculo el volumen de la probeta con una 

aproximación de 0,1 cm 3 

Finalmente la Densidad Aparente se medio de la forma tradicional 

dividiendo la masa entre el volumen ocupado. 
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DETERMINACIÓN DE LA HINCHAZÓN Y DE LA ABSORCIÓN DE 

AGUA POR SUMERSIÓN TOTAL 

Absorción de agua y estabilidad dimensional del tablero por inmersión 

total: determina el hinchamiento o incremento de las dimensiones del 

material cuando son sometidos ha absorción de agua, entendida como la 

cantidad de agua tomada por las probetas cuando son sumergidas en 

agua. 

Dicho en otras palabras señala el comportamiento del tablero frente a la 

humedad, y se refleja en el porcentaje de aumento del espesor. Esto sólo 

tienen lugar cuando su  contenido de humedad se encuentra por debajo 

del punto de saturación de las fibras (aproximadamente cuando tienen 

una humedad del 30%), a partir del 30% sólo se produce un aumento de 

peso y su volumen permanece prácticamente constante, (deformación 

máxima). 

Al ser expuestos a la acción del agua, los tableros de partículas en 

general presentan un aumento en espesor por absorción de agua. Con 

esta prueba se intenta determinar cómo afecta la acción del agua sobre 

los tableros aglomerados    

PROCEDIMIENTO 

1.- Se cortan las muestras en forma de cuadrado de 100 mm de lado con 

una tolerancia de �+/-  1,5 mm, con bordes limpios y sin protección 

2.- Se determina la masa de la muestra con una aproximación de 0,1 g. 

3.- Se mide el espesor en los cuatro puntos  

4.- La longitud y el ancho se miden entre los puntos de cada lado con una 

precisión de 0,1mm. La media aritmética de cada dos medidas paralelas 

se considerará como la longitud y el ancho de la muestra. 
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5.- Se sumergen las muestras en el recipiente que contenga agua limpia y 

su temperatura sea de 20 +/- 1°C , las probetas deben estar separadas 

unas de las otras y no deben tocar las paredes ni el fondo; los bordes 

superiores de las probetas deben estar totalmente por debajo de la 

superficie del agua. 

6.- Se mantendrán sumergidas por dos horas y doce horas, haciéndolas 

girar verticalmente alrededor de su eje horizontal al cabo de la primera 

hora. 

7.- Al principio de cada ensayo se comprobará que el PH del agua sea de 

6 +/- 1. 

8.- Se vuelve a pesar y se mide su espesor, longitud y su ancho, del 

mismo modo que antes de la sumersión. 

 

 
Para calcular la Hinchazón (H) se utiliza la siguiente fórmula: 

H= (V1-V0)/V0 

Dónde: 
 H = hinchazón en porcentaje; 

V1 = volumen después de la sumersión, en cm3. 

V0 = volumen antes de la sumersión, en cm3 

Para calcular la Absorción  (Aa) se utiliza la siguiente fórmula: 

Aa= (P1-P0)x100/P0 

Aa= Absorción  de Agua 

P1= Peso de la Probeta después de la sumersión en gramos 
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P0= Peso de la Probeta antes de la sumersión en gramos  

 
 

Ensayo para medir  el  Esfuerzo de Rotura Transversal 

Para la realización de esta prueba de laboratorio se ha tenido en cuenta la 

Norma NTP 251.072 Tableros de Partículas. Método de ensayo para 

determinar la resistencia máxima a la flexión.  

A través de este método se registra la deformación y la carga máxima 

soportable por el prototipo, obteniéndose la carga en kilogramos que puede 

soportar el Chiptec por cm2 de área. A partir de estos valores se determina el 

módulo de elasticidad y el módulo de rotura. 
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EQUIPOS 

Calibrador. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,1mm 

Micrómetro. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 

0,001mm 

Máquina de ensayos de resistencia 

 

PROCEDIMIENTO (ITINTEC 251.017)   

1.- Se cortan las muestras en forma de cuadrado de 100 mm de lado con 

una tolerancia de ± 1,5 mm, con bordes limpios y sin protección 

2.- El espesor se mide en tres puntos del eje transversal sobre el que se 

ha de aplicar la carga, uno de ellos situado en el centro y los otros dos a 

5mm de los bordes. La precisión de medición debe ser de 0,1 mm. La 

media aritmética de las tres mediciones se toma como valor de espesor. 

3.- El módulo de ruptura se determina con una máquina para ensayos de 

resistencia de materiales, provista con dos apoyos paralelos cuya 

distancia es regulable. Los apoyos pueden tener extremos redondeados o 

planos, de tal forma que no se produzca mucha presión en estos puntos 

de la probeta durante el ensayo. En nuestro caso hemos usado el de 3 

puntos.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Cuadro General comparativo de las variables en estudio 

Tipo de Placa MOF 
N/mm2 

Densidad 
Aparente 

Kg/m3 

Hinchazón % 
24 horas  

Absorción de 
Agua % 
24 horas 

C1 

8mm/10min 

18.3 810 0.8 0.71 

C2 

5mm/10min 

19.0 820 0.7 0.68 

C3 

3mm/10min 

19.5 830 0.7 0.73 

C4 

8mm/25min 

23.2 815 0.7 0.60 

C5 

5mm/25mm 

25.6 825 0.8 0.70 

C6 

3mm/25mm 

28.2 840 0.6 0.67 

C7 

8mm/40min 

25.3 820 0.7 0.71 

C8 

5mm/40min 

26.3 827 0.8 0.70 

C9 

3mm/40min 

27.2 841 0.7 0.70 

Fig.  No 8.-  Cuadro que muestra las diferentes propiedades para poder conocer los 

parámetros más idóneos en el procesado del Chiptec 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Analizando los resultados Podemos decir lo siguiente: 

Que a medida que el tamaño de la partícula triturara de material a reciclar disminuye la 

resistencia aumenta 

Por otro lado a medida que el tiempo de procesado  aumenta es mejor pero como se observa 

en las gráficas para 40 min aparentemente ya no habría una mejora sustancial 

En cuanto a la densidad  esta aumente conforme se aumenta el tiempo de procesado esto 

tiene lógica ya que a mayor tiempo  el polietileno se funde más y de manera más uniforme 

rellenando completamente todos los lugares y haciendo el material más denso 

Con respecto a la hinchazón y la Absorción de agua, ensayos que fueron considerados debido 

que nuestro material de estudia se compararía con los aglomerados a base de madera, no 

ofrece grandes variaciones, concluyéndose q1ue este material el Chiptec no absorbe agua ni 

tampoco se hincha  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Del análisis de los datos claramente se podría recomendar que a  3 mm   y con un tiempo de 

30 minutos se obtienen mejores resultados. Pero esto seria solo un pequeño indicador 

necesitaríamos estudiar un poco mas este aspecto y como recomendación quedaría en seguir 

reduciendo el tamaño de partícula del triturado para saber si las propiedades sufren alguna 

mejora, claro esta que esto implicaría un mayor gasto y aumento de los costos. 

 

Por otro lado la Presión de Compactado del Aglomerado se mantuvo en 12 kg/cm2, es una 

variable que definitivamente tiene un gran impacto sobre el aglomerado, esta variable fue 

obviada debido al alto coste  que ello con llevaba y quedara  como motivo para que 

investigaciones posteriores vean al influencia de este parámetro. 

Al comparar los resultados con los aglomerados comerciales estamos frente a un material muy 

superior en propiedades y en varios aspectos, que es lo que caracteriza a este Chiptec. El 

problema principal se centraría en organizar  una buena cadena de recolección para hacer este 

proceso atractivo. 

Por otro lado sería bueno investigar las propiedades del otro ´aglomerado hermano del Chiptec, 

en el cual solo se tritura y no se hace una separación en un pulper, es decir solo se tritura y se 

compacta  en caliente, claro esta con propiedades de resistencia menores pero aun 

competitivas según la bibliografía. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1.CONAMA (2002). Reciclaje Masivo - Acción Comunitaria. En: www.conama.cl/rm/568/article-

2272.html 

2.CONAMA (2002). Reciclaje Masivo - Recolección. en: www.conama.cl/rm/568/article-

1342.html 

3. Ciudad Viva (2002). Campaña . En: www.ciudadviva.cl/basura/tpak.html 

4.Jaan Koel (2002). Foundations for Sustainability. En: 

www.rco.on.ca/intro/upcoming/23_2002/J_Koel.doc 

5.Tetra Pak (2003). Información de la Empresa Tetra Pak . En: www.tetrapak.com.pe 

6.Umweltbundesamt (2003). Facts and Figures. En: www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten-

e/index.htm 

7.Ulrich, Gael D. (1998). Diseño y Economía de los Proceso de Ingeniería . Editorial 

Interamericana. México 

8. CHUNG, A ; 2003. Tectán, Reciclando por Tetra Pack.Industrial Data, Instituto 

De Investigación, Facultad de Ingeniería Industrial, UNMSM Volumen 6, pp. 

83-85 .(web:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol6_n1/p 

df/tectan.pdf). 

9. LAGUNA, O.; 1993. Reutilización de Residuos de plásticos. Análisis e 

Identificación de residuos urbanos, Revista de Plásticos Modernos FOCITEC Nº 

330, Madrid – España, pp 125 – 136. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 


	Tesis   oliva  yzaga  indice2222.pdf
	OLIVA IZAGA.pdf
	Materiales de envase
	Principales envases
	Lata




