
Recuperación del aluminio y polietileno del envase multicapas 
mediante una mezcla de solventes orgánicos  

 
I.P. Cortes Sánchez, A.E. Márquez Ortega*, G. Pérez González y P. Montes Utrera 

Cuerpo Académico Biotecnología e Ingeniería de Procesos, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán, Calle Primavera S/N, Santa María Nativitas, Chimalhuacán, C.P. 56330, Estado de México, 

México 
 *aemo1977@hotmail.com 

Área de participación: Ingeniería Química  

 

Resumen  

A partir de la década de los 90's, el reciclado de los envases multicapas comenzó a tener auge; por tal motivo, se 
han implementado normas en diversas naciones acerca del cuidado del medio ambiente, el reciclado y 
reutilización de diferentes residuos generados en las ciudades, como es el caso del tratamiento de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU); estas técnicas se enfocan a la separación de los diferentes componentes presentes en 
los RSU, como los envases multicapas, los cuales están compuestos por cartón, aluminio y polietileno. En la 
actualidad, existen métodos para la separación del polietileno de estos envases, la desventaja de estos son los 
altos costos y el bajo rendimiento en la recuperación de componentes; por lo que el presente trabajo, propone un 
procedimiento para la recuperación del polietileno y aluminio para la reutilización en la industria, mediante 
solventes orgánicos a ciertas temperaturas. Finalmente, los productos son obtenidos con alta integridad, un alto 
rendimiento y bajo costo de producción. 
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Abstract   
 
From the decade of the 90's, the recycling of multilayer containers have started booming; Therefore, standards 
have been implemented in several countries care about the environment, recycling and reuse of waste generated 
in different cities, such as treatment of Municipal Solid Waste (MSW); these techniques are focused on the 
separation of the different components present in the MSW, such as multilayer containers, which are composed 
of cardboard, aluminum and polyethylene. Currently, there are methods for separating the polyethylene of these 
containers, the downside of these are the high costs and poor performance in the recovery of components; so this 
paper proposes a process for recovering polyethylene and aluminum for reuse in the industry by organic solvents 
at certain temperatures. Finally, the products are obtained with high integrity, high performance and low cost of 
production. 

Introducción  

En la actualidad uno de los grandes problemas que enfrentan las ciudades es la contaminación de suelos, la cual 
consiste en la introducción de elementos extraño al sistema (suelo) que genera efectos nocivos para los seres 
vivos que existen en este, además de ser susceptible a transmitirse en otros suelos [Martínez Sanchez, y col., 
2005].   
 
Dentro de los principales elementos nocivos para el suelo se encuentran los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
que son residuos generados en las casas habitación por las actividades domésticas diarias, por los productos 
que se consumen (envases, embalajes o empaques) o bien por cualquier actividad en los establecimientos y vía 
publica que produzca residuos con características domiciliarias [Instituto Nacional de Ecología [INECOL], 1999]. 
Por lo anterior, los envases multicapas son considerados RSU, debido a se encuentran presentes en diversos 
empaques utilizados principalmente por la industria de los alimentos [Aguilar-Virgen, y col., 2010] y siendo que 
en el 2010, se generaron 12,500 toneladas de este desecho en México D.F. de las cuales solo el 13% fue reciclado 
[Arista, 2011]. 
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Los envases multicapas presentan una composición de fibras de celulosa (cartón) del 74.0%, polietileno de 20.5% 
y aluminio del 5.1% y un pequeño porcentaje de tinta (0.4%), como se muestra en la Figura 1 [Inche-Mitma, et al., 
2004]. El cartón dentro del envase le proporciona la resistencia mecánica a este; mientras que el polietileno le da 
protección al producto del medio externo, además le confiere el sellado térmico y por último, el aluminio protege 
el contenido de la luz, el oxígeno y mantiene en buen estado todas las vitaminas y nutrientes del alimento por 
largo tiempo  [Román, 2011].  
 

 
 

Figura 1. Porcentaje de composición del envase multicapas. 

 
Debido a lo anterior, en diversos países se han dado a la tarea de reciclar este tipo de envase, ya que son 
reciclable. En lugares como Europa y Sudamérica son utilizados los hydrapulpers, equipos que presentan una 
separación de las fibras de celulosa por suspensión en agua mediante un efecto mecánico, sin utilizar algún 
reactivo químico. Al final de la descarga del equipo se encuentran placas perforadas en las que es retenido el 
aluminio-polietileno. Una vez recuperados estos materiales (aluminio-polietileno) son tratados por pirolisis 
(tratamiento del aluminio-polietileno para recuperación del aluminio y conversión del polietileno en energía), 
fabricación de aglomerados (elaboración de aglomerados parecido a la madera, pero con menor calidad y 
rentabilidad) o bien son recuperados del proceso para triturarlos, lavarlos y secarlos para su comercialización en 
la industria de los plásticos para la fabricación de diversas piezas o utensilios [Hidalgo-Salazar, et al., 2013]. 
 
En México se recuperan las fibras de celulosa del envase multicapas, mediante un proceso mecánico; este 
consiste en un túnel por el cual pasa la materia prima (envase multicapas) donde se lava, tritura y se separa con 
un efluente de agua y sosa a 80ºC. Al final del túnel se obtiene el aluminio-polietileno, además de residuos de 
fibras de celulosa en un efluente, los cuales son retirados mediante el tratamiento de las aguas del proceso. Por 
otra parte, el aluminio es recuperado y separado mediante la pirolisis para su reutilización o mediante la formación 
de aglomerados similares a la madera para la fabricación de diversas piezas, utensilios o láminas [Zenil-
Rodríguez, 2011].  
 
Por lo anterior, el presente trabajo propone una alternativa para la separación del aluminio y el polietileno del 
envase multicapas sin tomar en cuenta el proceso típico de reutilización de estos materiales, como la pirolisis, 
aglomerados o la utilización de solventes para su disociación. Esta alternativa contribuye a la reducción de los 
costos del proceso, a la reutilización de los materiales en alguna aplicación dentro de la industria de la metalurgia, 
polímeros, plásticos y recubrimientos debido a los altos rendimiento de recuperación de los componentes del 
envase (aluminio y polietileno) y la alta calidad de pureza de estos al recuperarlos. 
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Metodología  

Separación de las fibras de celulosa de las láminas (Aluminio y polietileno) del envase multicapas 

En primer instancia, se utilizaron envases multicapas, los cuales fueron lavados, secados y cortados en cuadros 
con un área de 2.25 cm2. Una vez realizado este paso, se colocaron en un mezclador de paleta con movimiento 
rotacional y traslacional 10g de envase y agua en una proporción 1:33, respectivamente. Posteriormente, se 
realizó la separación durante dos horas a temperatura ambiente hasta el desprendimiento de las fibras en un 
100%. Una vez terminado el proceso, se seleccionaron las láminas formadas por el aluminio y polietileno para 
finalmente, ser recolectadas y así realizar, el método para la eliminación del polietileno de las láminas de aluminio-
polietileno.  

Separación de los materiales de las láminas de aluminio-polietileno 

 
Este procedimiento consistió en colocar en un vaso de precipitados un gramo de láminas de aluminio-polietileno 
y la mezcla solventes orgánicos (MSO) en una proporción 1:50, respectivamente, el cual se realizó por triplicado. 
Después esta mezcla fue sometida diferentes temperaturas (120, 140 y 160ºC) durante una hora. Luego, cada 
15 minutos se tomaron muestras, las cuales consistieron en recolectar el polietileno separado de las láminas de 
aluminio-polietileno y una vez recolectadas, se lavaron para eliminar el exceso de la MSO, se dejaron secar y se 
pesaron, para así cuantificar la cantidad de polietileno separado.  
 

Resultados y discusión 

Determinación del porcentaje de separación de las fibras de celulosa del envase multicapas 

En la siguiente figura, se muestra el cuadro de envase multicapas utilizado para la experimentación, el cual fue 
tratado con agua y agitación mecánica como ya se mencionado. 

 
Figura 2. Muestra del envase multicapas con las dimensiones requeridas 

para el tratamiento de separación  

 

Las fibras de celulosa fueron recuperadas casi por completo a las dos horas de haber comenzado el tratamiento 
mecánico en las condiciones mencionadas en la metodología. Al final del método las láminas de aluminio-
polietileno no presentaron residuo alguno de fibras de celulosa como se muestra en la figura 3: 
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Figura 3. A. Proceso mecánico por el cual se realizó la separación de la 

fibra de celulosa y la lámina de aluminio-polietileno y B. lamina 
de aluminio-polietileno libre de fibras de celulosa. 

 

Determinación del porcentaje de recuperación de polietileno 

De acuerdo a la figura 2, se muestra que la separación del polietileno del aluminio es similar a 120 y 160°C, 
mientras a 140°C existe una diferencia, debido a que a esta temperatura el polímero fue recuperado al final con 
un mayor porcentaje a comparación de las otras temperaturas. Con loa anterior se pude mencionar que la 
temperatura donde existió una recuperación en menos tiempo fue a 120°C. Por otra parte, el porcentaje de 
aluminio recuperado fue de 49% al final de cada uno de los tratamientos a temperaturas distintas. 
 

 

 
Figura 1. Porcentajes de recuperación del polietileno a las diferentes 

temperaturas de tratamiento. 
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Además en la figura 3, se puede observar que la recuperación de los componentes es prácticamente al con una 
lata pureza y sin modificar la estructura de los materiales, los cuales puede ser fundidos o pelitizados para poder 
utilizarlos en diversas aplicaciones industriales.  
 

 
 
Figura 2. Recuperación de los materiales de las láminas aluminio-polietileno del envase 

multicapas mediante el método MSO, donde: A. Aluminio aislado, B. Polietileno 
retirado. 

 

Trabajo a futuro 

El siguiente trabajo a realizar es hacer pruebas del material obtenido para darle una aplicación en la industria una 
vez recuperado coda uno de los componentes del envase multicapas. Estas aplicaciones pueden ser diversas 
como en la industria del papel, plásticos, polímeros, metalurgia, etc. 

Conclusiones 

Se muestra que la recuperación de los materiales del envase multicapas cumplieron con los parámetros 
propuestos al inicio del presente trabajo, ya que su grado de separación fue alto y con la pureza adecuada para 
ser reutilizados o reciclados por diversas empresas en diferentes áreas de la industria. Además cabe mencionar 
que algunas tecnologías para la separación de las láminas de aluminio-polietileno no hacen una recuperación 
total de los materiales si no que es de forma parcial a un costo económico alto, mientras que la metodología 
propuesta en el presente trabajo es de bajo costo económico y energético. 
 

A 

B 
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