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RESUMEN 

El presente proyecto es de qran interés para aquellas 

personas que en la actual idad están dedicadas a reciclar 

plásticos~ también para aquellos nuevos empresarios que 

quieran emprender en alguna actividad productiva. 

Por tratarse sobre el Diseno de una Planta Modelo para la 

Recuperaci6n de Plásticos, en los tres primeros capitulos 

se presenta una resena hist6rica de los plásticos, del 

reciclaje para darse una idea del avance que ha tenido 

este campo en la industria manufacturera a nivel mundial. 

Se presenta también teoria básica sobre los materiales a 

tr'atar siendo este capitulo de qran importafll ia para las 

personas interesadas en este proyecto! ya que se presentan 

las características generales de los plásticos, y algunos 

puntos claves para la identificación de los diferentes 

tipos de materiales. Los puntos claves son los métodos 

de identificación como son densidad, transparencia de 

luz! comportamientos térmicos, ensayos a la llama, dureza 

superficial e imagen a la rotura y solubilidad. 
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Para la elaboraciÓn del proyecto se realizÓ un estudio de 

campo que compr'endiÓ desde el oriqen de 1 a materia prima 

(plástico de desechos urbanos) con una visita al 

de Navarro para conocer la situación actual 

Basurero 

de las 

personas dedicadas a la recolecciÓn y selecciÓn de los 

materiales y conocer alqunos aspectos sobre la forma de 

clasificación de los articulos que se pueden reciclar~ 

precio de venta, compradores y saber las expectativas 

que tienen sobre el reciclaje. 

Otras personas que están dedicadas a la recolección son 

los carr'etilleros y los mismos empleados de EMSIRVA que en 

el recorrido van recoqiendo materiales para su posterior 

venta. 

Estas personas venden el material a bOdegas de acopio o a 

los mismos tr~nsformadores, 10 venden por kilo y el precio 

depende si el material viene clasificado~ de la oferta, es 

un precio que tiene mucha sensibilidad al cambio. 

En las bodeqas de acopio llegan todas las clases de 

materiales que se pueden recuperar~ allí lo clasifican 

por: pl ástico, papel, cartÓn, vidrio, etc .. Lo empacan en 

costales y 10 venden a los recicladores. Estas personas 

dicen que lo que más se encuentra es el plástico, papel y 

xx 



vidrio. 

Se realizaron visitas a las f~bricas recicladoras de 

plásticos para conocer el funcionamiento, organ i zac i ón, 

maquinaria, proceso, etc. Es un sector en el que se 

encuen tran muchos probl emas en 1 a produce i 6n, maqu' ;).3.r i a, 

malas instalaciones locativas, en sí son personas que no 

han sabido aprovechar los beneficios del"reciclaJe y la 

rentabilidad que se obtiene con estas plantas. 

Los recicladores de la actual idad no cuentan con 

diversificación de productos, está muy restringido a la 

fabricaciÓn de baldes, mangueras, ganchos para ropa, 

~ste E·· .. un ¡,o ,dueto al cual se le pueden d.r infinidad de 

usos. 

Despu~s de haber realizado estas visitas se pudo hacer un 

diagnÓstico de la situación del reciclaje en Cali y asi 

poder realizar el diseMo de la planta que logre mejorar 

los problemas actuales. 

Se estableció la capacidad productiva de la planta de 

acuerdo a la cantidad de plástico que en la actualidad no 

está siendo utilizado y que por 10 tanto qenera un 

problema de contaminación ambiental, por ser un material 
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no biodeqradable. Esta capacidad es de 50 Toneladas 

anuales. 

Los tipos de materiales que se decidió recuperar en esta 

son Polietileno de Alta Densidad (PEAD) , 

Polipropileno (PP) , Poliestireno (PS) y Cloruro de 

Po 1 iv in i 1 o (PVC). Esta dec i si 6n se tom6 bas·:d.3s en 1 a 

poca utilizaci6n que se le dan a estos materiales en la 

actualidad. 

De acuerdo a la capacidad instalada de la planta se 

determin6 la necesidad de maquinaria, instalaciones 

loca.tivas, procesos de producción y mano de obra 

requerida, y se pretende entregar a los consumidores un 

producto Pelletizado, que les facilite su utilizaci6n 

poster i or·. 

Para 1 as insta 1 ac iones loca t ivas '7." pr'opone ubi cal" 1 a 

planta en el correqimiento de Juanchito, ya que por 1 a 

clase de material a utilizar como son residuos pl.sticos 

urbanos no se puede establecer en zonas industriales. 

El proceso comprende desde la recepción y pesaje del 

ma ter i al hasta el empaque de producto terminado. A 

continuación se detallará este proceso. 
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El material es comprado en las bodegas de acopio o a 

basurieqos previamente contratados y vincu1ados al 

programa de recicl aje que adel anta 1.3. Cámara de Comercio 

de Cali. Este material viene revuelto. 

El proceso se inicia en la recepci6n y pesaje del 

ma ter i al, operac i 6n que va a ser rea 1 i Z¿. ,L3. por un operar i o 

encarqado tambi~n de llevar la tarjeta de registro de 

en trada de ma ter i al. 

Otro operario tendrá como funci6n real izar una inspección 

al material ~ desechar 10 que no es plástico, picar el que 

viene de gran tama"o y alimentar la tolva para el 

de clasificación manual. 

proceso 

La clasificación manual es realizada por 6 operarios en 

una banda transportadora, donde a cada uno se le asignará 

el tipo de material a clasificar. Estas personas deben 

tener experiencia y destreza p~ra la clasificación ya que 

ésta se hace a tacto y vista. ConL<.I'·~n con duetos, donde 

depositarán el material clasificado. Estos duetos están 

¿..cionados por ventiladores que succionan el material y 10 

llevan a depósitos espec1ficos por tipo de plástico. 

En los depósitos se contará con dos operarios para la 
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clasificación por colores. Irán echando el material a 

unos carros que se llevarán al proceso de compactación, 

que consiste en darle una forma más compacta para as! 

facilitar el transporte y la molienda. 

El molido se realizar~ por dos operarios que se encargan 

de depositar el material en la m~quina. Este sa1dr~ de un 

tamaNo de m~s o menos 3 a 5 mm., será transportado a la 

lavadora por medio de una canal con riego continuo de agua 

para facilitar el deslizamiento de éste e ir llenando la 

lavadora. 

El proceso de lavado se hace con detergente a base de soda 

caóstica, posteriormente se le hará un enjuague para 

conseguir un material 1 impio y libre de impurezas. 

Para el secado del material se utilizará una m~quina 

secadora provista de bandas transportadoras por donde 

corre el material y en este trayecto va recibiendo aire 

ca 1 i en te. 

Según las exigencias de los clientes y la cantidad de 

material a pigmentar 6 colorear se pasará a este proceso, 

si no ser~ llevado a la extrusora para su posterior 

pe11etizado y asi obtener el producto final deseado. 
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El empaque se hará en bols~s de polietileno ~on capacidad 

de 25 Kg., marcadas con el tipo de ma ter i -~ 1 Y el nombre de 

la empresa. 

Los mate:·iales que no han podido ser- clasificado,:-

manualmente se llevarán !Jor el mismo proces!) hasta la 

lavadora y de allí se pasará al área de c1asifi, .1,:i6n 

por flotaci6n-inmersión, que consiste en 4 tanques donde 

se preparan unas mezclas de acuerdo a las densidades 

necesarias para que el material flote ó se sumerja y asi 

obtener una c1asificaci6n confiable. Seguirá por el 

proceso de secado, extrusi6n y pel1etizado. 

Con el ndmero de máquinas necesarias para el reciclJJe de 

los plasticos se determinó el monto de la inversión para 

el montaje y puesta en marcha de la planta. 

Se presentan también estados financieros para cuatro 

p@rfodos que nos dan a conocer la rentabilidad ó solidez 

del neqocio. 

Se anexan planos con distribución en planta, diagrama de 

proceso y maquinaria utilizada. Fotoqrafias para dar a 

conocer la situación actual del reciclaje en Cali. 
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INTRODUCCION 

Se pretende con lo planteado demostrar la necesidad e 

importancia del montaje de una planta con avanzada 

tecnoloq1a que permita a los consumidores de plástico la 

obtenci6n de productos de primera calidad con costos que 

faciliten su adquisici6n; además de considerar factores 

tan importantes como el desarrollo del hombre frente a un 

campo laboral de inusitado crecimiento en nuestro pa!s 

como es el de las manufacturas de materiales plásticos 

producto del reciclaje de desechos. 

Se seleccion6 este tema por lo anteriormente anotado y por 

el prop6sito que lo fundamenta cual es el de brindar una 

visi6n qeneral de la situaci6n de la manufactura del 

plástico en la ciudad de Ca1i; alternativas para mejorar 

su producci6n y consumo sustentados en la aplicación de 

conocimientos te6ricos resultantes de un proceso de 

aprendizaje e investiqación en el nivel universitario. 

El contenido del presente trabajo de tesis va diriqido a 

todas aquellas personas vinculadas 6 interesadas en el 



campo de producción de material plástico obtenido de un 

proceso orientado tecnológicamente. Para enriquecerlo y 

mostrar la realidad existente, se efectuaron visitas a 

fábricas que en nuestro medio dedican sus esfuerzos a 

obtener el plástico a trav.s del reciclaje de desechos 

industriales y domésticos. Se tropezó con alqunas 

dificul tades motivadas ante todo por la resistencia de 

empresarios del área a facilitar información aprovechable 

para nuestro propósito. Se escogió una muestra 

representativa de esta industria determinando factores que 

inciden en el procesamiento, 

plástico. 

producción y consumo del 

Iqualmente, y como factor valiosisimo, se visitó y conoció 

los sitios que en Cali están dedicados a la acumulación de 

basura, llamados basureros ó basuras; el drama humano que 

en ellos se presenta, sus repercusiones sociales y cómo la 

clasificación de toda clase de desechos se convierte en 

una lucha por la supervivencia del hombre. 
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1. TEORIA GENERAL DE PLASTICOS 

1.1. MATERIAS PRIMAS 

Hace sOlo treinta anos, las fuentes principales de 

intermedios para la industria de plásticos eran los 

veqetales (plásticos de celulosa), productos animales 

<caseína y qoma laca) y el alquitrán de hulla como fuente 

de -fenol es. En la actualidad la industria del plástico se 

basa en la petroqufmica. 

El alquitrán de hul la, uno de los productos resul tantes 

de la destilaciOn destructiva del carbón de hulla <los 

otros son el coke, el qas de hulla y el amoniaco) puede 

fraccionarse produciendo una variedad de hidrocarburos 

tales como benceno, to1ueno, xi1enos y aromáticos. 

productos derivados (feno1es cresoles) . Los 

hidrocarburos pueden transformarse en feno1es, en 

estireno, ácido adípico, etc., los cuales pueden a través 

del proceso correspondiente dar IUQar a las resinas 

fenó1icas, al po1iestireno, a las po1iamidas y a los 

poliésteres. 



Por medio del coke se produce el carburo cálcico, a partir 

del cual puede obtenerse cianamida cálcica y acetileno. 

La cianamida cálcica se utiliza para la fabricación de 

resinas de melanina; y el acetileno ha sido de 

extraordinario valor y material base para la fabricación 

de policloruro de vinilo, acetato de vinilo y otros. 

El desarrollo de la industria petroquimica es, sin duda, 

el factor que mls ha contribuido a la expansión de la 

industria de pllsticos, existiendo en la actualidad una 

alta interdependencia entre estas dos industrias. Como 

resultado de la investiqación sobre la producción de 

monómeros y productos intermedios a partir del petróleo se 

obtuvieron productos intermedios econÓmicos a oran escala 

de pr'oducción, los cuales, a su vez estimularon más la 

industria de los plásticos. 

Los plásticos son materias primas sintéticas (petrÓleo, 

oas nat'Jral, carbón, cal, aqua, etc.) el aboradas por 

transformaciones quimicas. 

El proceso de la fabricación de los pllsticos 

desarrolla por: 

- Acoplamiento de las moléculas simples (monómeros) 

formar la macromolécula (polimeros). 

se 

para 
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- Variación de las macromoléculas de las materias primas 

na.turales. 

Los pl~sticos naturales tienen una qran variedad de 

materias primas como son~ la celulosa, proteinas, caucho 

natural y resinas naturales. 

1.2. NATURALEZA QUIMICA DE LOS MATERIALES PLASTICOS 

Al observar la estructura química de los plásticos se nota 

que están formados por Qrandes moléculas. Todos los 

materiales plásticos, a excepción de alqunos de oriqen 

natural <bitumen~ qoma laca y ámbar) llevan como 

substanc i a base uno de los complJestos de 1 a fami 1 i a de los 

al tos polimeros. 

El polimero~ se define como una molécula muy larqa, 

formada por repetici6n de unidades quimicas simples de 

pequeNo tamaNo. En la mayoria de los termopl~sticos 

existentes hay solo una especie o unidad de repetici6n. 

Como puede verse en la Tabla 1 se muestran las unidades de 

repetición de los pllsticos base del estudio. 
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TABLA 1. UNIDADES DE REPETICION DE ALGUNOS POLIMEROS 

POLIMERO 

Po 1 i e ti 1 en o (PE> 

Pol icloruro de Vinilo (PVC) 

Poliestireno (PS) 

Pol ipropi leno (PP) 

UNIDAD DE REPETICION 

-CH -CH -CH -
2 2 

-CH -CHCl 
2 

-CH -CH-
2 

-CH -CH-

CH 
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En la naturaleza se encuentran altos polímeros. como 

fibras, materiales de recubrimiento, cauchos y otros, 

cuyas estructuras detalladas. son en muchos casos, 

complejas, los polímeros sintéticos producidos por el 

hombre son, más simples, pero su arquitectura molecular es 

más tosca. 

Existen tres métodos para producir sintéticamente altos 

polímeros a partir de materiales simples, a saber: 

polimerizaci6n por adici6n, polimerizaci6n por 

condensaci6n y poliadici6n. 

1 .2. 1 . Polimerizaci6n por adici6n. Se efectúa cuando una 

molécula de bajo peso molecular que contiene un doble 

enlace. denominada mon6mero, se activa, dando luqar a 

valencias libres que posteriormente se unen a otras 

similares formándose de esta manera una molécula de oran 

tama~o. 

De esta forma. la substancia simple denominada mon6mero se 

convierte en el polímero sin reacciones secundarias que 

den origen a otros productos. 

La reacci6n de polimerizaci6n tiene luqar a través de tres 

etapas, a saber: iniciaci6n, propaqaci6n y terminaci6n. 
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1.2.1.1. Iniciación. Puede provocarse a través de 

radicales libres o sistemas iónicos. Para el caso de los 

radicales 1 ibres se emplean compuestos~ que por medio de 

calor, se descomponen dando luqar a radicales libres. 

La velocidad de formación de los radicales depende de 

varo i os fac tores como, concentración del iniciador~ 

temperatura, presencia de otros reactivos, etc. 

1.2.1.2. Propaqaci6n. Los radicales formados por 

descomposici6n del iniciador pueden adicionarse a una 

molécula de mon6mero, or i qi nando otro radi cal. 

radical reacciona con otra molécula de mon6mero~ 

Este 

dando 

luqar a un nuevo radical de la misma reactividad que la 

anterior, pudiendo esta reacción repetirse varias veces~ 

11 eqándc·:.o:- a. cadenas mol ecu 1 ares con mi 1 es de monómeros 

enlazados~ 

1 i breo 

1.2.1.3. 

existiendo al final de las mismas un radical 

Terminaci6n. Esta etapa puede realizarse de 

diversas maneras: 

- Combinaci6n mutua de dos radicales en crecimiento 6 

macroradicales. 

- Desproporción entre macrorradicales. 
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- Reacción con un radical iniciador. 

- Transferencia de cadena con un modificador. 

- Transferencia de cadena con un monómero. 

- Reacción con moléculas capaces de originar radicales 

1 i bres establ es. 

En la po1imerizaci6n por adici6n se forman cadenas con los 

mon6meros enlazados al azar~ dando luqar a un producto 

conocido como copolimero. 

1.2.2. Polimerizaci6n por condensaci6n. Es el enlace de 

moléculas de 1 a misma o diferente clase. con 

desprendimiento de materia compuesta de moléculas 

inferiores (sin capacidad de hacer enlaces entre ellas). 

Se diferencia de la po1imerizaci6n por adici6n en que en 

la polimerizaci6n por condensaci6n tiene luqar la pérdida 

de una molécula pequeNa que es necesario separar del medio 

de reacci6n. 

En este tipo de polimerizaci6n no existen las etapas de 

iniciaci6n y terminaci6n. El crecimiento de cadena tiene 

lUQar por reacci6n al azar de. dos qrupos reactivos, a 

I UQi~er5¡d¡Jd -=ul(¡oomo d~ Occidente 
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medida que transcurre la reacciÓn crece el peso molecular 

del pol ímero. Un aumento de la temperatura y el empleo de 

un catalizador apropiado di oriqen tambi~n al crecimiento 

del Qrado de polimerización alcanzado en un tiempo dado. 

1.2.3. Poliadición. Es el enlace de mol~culas de la 

misma o diferente clase sin desprendimiento de una 

materia. Se pueden formar cadenas Ó redes espaciales de 

poliaductos (productos de la poliadici6n). 

Se caracteriza en muchos ca_sos por el desplazamiento de un 

itomo de hidrÓQeno. 

Esta t~cnica es la de menor importancia comercial. En 

muchos aspectos este proceso es intermedio entre los dos 

anteriores. 

1.3. MATERIALES TERMOPLASTICOS 

Están formados por larqas cadenas moleculares, las cuales. 

bajo presión y temperatura, son susceptibles de fluir, 10 

cua 1 ocurre cuando la enerq1a suministrada es 10 

alta par-a vencer 1 as fuer-zas suficientemente 

intermoleculares. Son materiales, que por encima de 

cierta tempera tura 

transformándose en 

poseen propiedades 

un sÓlido por debajo 

plisticas, 

de dicha 
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temperatura. En la actualidad estos materiales se 

constituyen en el qrupo más importante de los plásticos 

comerciales. 

1.3.1. Caracteristicas de los termoplásticos. - En este 

ma. ter· i &.1 las fuerzas debido a los enlaces secundarios 

aumentan con la formación afieltrada ó cristal ita. Estas 

formas de estructuras, evitan el deslizamiento entre las 

cadenas a la temperatura ambiente. Con el aumento de las 

temperaturas los enlaces se debilitan, hasta que el 

material alcanza el estado final de plástico fluido. las 

cadenas moleculares se deslizan bajo presión y 

tracción. 

- Cuando están a la temperatura ambiente 6 normal, son 

fráQiles o tenaz elástico y no cambian su estructura 

química cuando son replastificados varias veces. 

- Son fundibles, sol dables, hinchables y solubles. 

- Cua.ndo tienen las cadenas moleculares totalmente 

desordenadas y cuando están a la temperatura ambiente, son 

transparentes como el vidrio y en su mayoría fráqiles. 

- Los termoplásticos con estructura parcial cristalina de 

forma c6rnea. son: tenaz elásticos, estables, resistentes 
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mecánicamente, doblables. Estos plásticos son 

translÓcidos por la refracción de la luz que pasa a través 

de los cristalitos. 

- La resistencia mecánica proviene de los cristalitos. 

pues estos aumentan las fuerzas que hay entre las cadenas 

moleculares. 

- La flexibilidad proviene de las cadenas que están fuera 

de 1 a c r i s tal ita. 

- La cristalización se puede favorecer por deformación 

plástica, bajo tensión o tracción mecánica (estirar). 

- Las mol~culas al ser estiradas. se orientan en la 

dirección de la linea de acción de la fuerza de tracción. 

deslizándose entre ellas, hasta que se aqarran en una red 

de cristalinas. 

1.4. ESTADO DE AGREGACION EN POLIMEROS 

Se hablará ahora de los estados fisicos de aoreqaci6n de 

los polimeros, vi~ndose el efecto del peso molecular sobre 

las propiedades de los polimeros. 

1.4.1. Polimeros amorfos lineales. Un polimero amorfo 
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lineal, de acuerdo con la temperatura y el peso molecular. 

puede existir en diferentes estados. 

bajos el polímero será sólido por 

A pesos moleculares 

debajo de una 

temperatura dada; siendo, por el contrario liquido por 

encima de dicha temperatura. El punto de fusión 

corresponde a la temperatura por encima de la cual las 

moléculas adquieren suficiente enerqia para moverse 

suficientemente unas respecto a otras, siendo, por tanto, 

dichos polímeros capaces de fluir (flujo viscoso). Por 

debajo de dicha temperatura, las moléculas no tienen 1 a 

suficiente enerqía para fluir, comportándose como un 

sólido ríqido. A temperaturas suficientemente altas, el 

ma ter i al hervirá si su temperatura de descomposición está 

por encima de la de ebullición. 

Con pesos moleculares altos no aparece el punto de fusiÓn 

definido, observándose a menudo una zona intermedia donde 

el material adquiere propiedades de caucho. Para estos 

casos se presentan dos temperaturas de transición, una 

transición só 1 ido, riqido-caucho (conocida como 

temperatura de transición vítrea) y una sequnda transición 

caucho-l íq'.lÍdo, a la que se denomina temperatura o 

intervalo de flujo. 

Se van a considerar los tres estados y determinar los 

procesos que definen las temperaturas de transición. En 
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el estado sólido los po1 ímeros son sólidos y ríqidos. Los 

polímeros amorfos son transparentes~ similares en ciertos 

aspectos al vidrio. por 10 que este estado se conoce como 

estado vítreo. Por encima de la temperatura de transición 

vítrea, la molécula tiene más energía, 1 1 eqan do a ser 

posible el movimiento de seqmentos moleculares. El flujo 

del material tendra 1uqar cuando exista un movimiento de 

cooperacibn de los seqmentos moleculares. Bajo la 

ap1icacibn de una tensibn, las molecu1as tienden a 

desobi1larse, y en ausencia de cristalizacibn o rotura 

prematura, el ma t er i al puede estirarse hasta que las 

moleculas adopten la conformacibn completamente estirada. 

El desobil1ado de cadena y el proceso opuesto se considera 

como una reacci6n química unimolecular. Se considera que 

la velocidad de desobil1ado en cualquier momento después 

de la aplicación de una tensión es proporcional 

moléculas que todavía permanecen obilladas. 

a 1 as 

1. 4. 2. Polimeros cristalinos. Si una molecula polimerica 

posee una estructura molecular puede lleqar a ordenarse y 

alcanzar un cierto orado de cristalinidad. La 

cristalizacibn se limita a ciertos polimeros lineales b 

lioeramente ramificados con un al to qrado de reqularidad 

estructural. Ejemplo de polímeros cristalinos son: 

Polieti1eno, resinas acetálicas, po1iamidas, etc. para 
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cada poI ímero la cristalizaciÓn de las moléculas varía. 

La presencia de regiones cristalinas en un polímero dá 

origen a cambios importantes en propiedad tales como 

densidad, riqidez y transparencia. 

El poI ímero cristal ino está complJesto por moléculas 

poliméricas que se pliegan sobre ellas mismas a intervalos 

de alrededor de lee A, formando l.minas que constituyen la 

estr'uc tur'a fundamental de e~.te material. La 

cr-istal izaciÓn se extiende por' el crecimiento de ~···-I:as 

1.minas 6 capas individuales a medida que las mol~culas 

polim~ricas se alinean en la posición adecuada para la 

c r i s tal i z a.c i ón , al mismo tiempo que comienzan a pleqarse. 

Por diversas causas, como pequenas ramificaciones, el 

crecimiento ocurre en todas direcciones, dando luqar 

frecuentemente a la formación de esferulitas. La 

esferulita se forma por el crecimiento de una estructura 

cristalina inicial. El empaquetamiento de las mol~culas 

poliméricas dá lugar a un aumento de la densidad del 

polimero. Por otra parte el decrecimiento de las 

distancias intermoleculares d. oriqen a un aumento de las 

fuerzas secundarias manteniendo las mol~culas m.s unidas e 

incrementando el valor de muchas de las propiedades del 

ma ter i al, como resistencia a la tracción, riqidez y punto 

de reblandecimiento. 
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Las propiedades de los polímeros dependen en qran medida 

de la forma en que se ha alcanzado la cristalinidad. La 

cristal izaci6n ocurre entre 1 a tempera.tura de transici6n 

vítrea y el punto de fusi6n. Las propiedades del polímero 

dependerl tambi'n del tiempo que ha permanecido el 

material entre las dos temperaturas de transici6n. Los 

polímeros cristalinos con una temperatura de transici6n 

vítrea por debajo de la ambiente tienen tiempo suficiente 

para cristalizar y alcanzar el equilibrio correspondiente. 

Dado que los pol [meros tienen una conductividad térmica 

mucho más baja que los metales, el enfriamiento a partir 

del estado fundido no es homoo'neo a trav's de toda la 

masa del polímero, enfrilndose la superficie mls rlpido 

que el centro. En la actualidad se utilizan ciertos 

materiales que tienen el efecto de promover un 

enfriamiento 6 conqelaci6n del pol [mero, dando un 

rápido 

alto 

qrado de cristalinidad, buena transparencia en películas y 

reducci6n de efectos de superficies, 

disminuci6n en la formaci6n de huecos, 

junto con una 

que aparecen a 

veces en las estructuras morfo16qicas qrandes. 
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2. RESEMA HISTORICA 

2.1. LOS PLASTICOS 

Durante la última mitad del pasado siq10 y 10 que va de 

éste, dos nuevos tipos de materiales estrechamente 1iqados 

se introdujeron en la vida del hombre. Estos nuevos 

materiales se disputaron a los más viejos los usos e 

hicieron posible el loqro de nuevos productos. Sin 

estos do~. nuevos mater'ia1es, el p1¿"stico y el caucho, es 

dificil concebir el desarrollo de multitud de utensilios y 

aparatos, de uso corriente en la vida actual. 

El periodo de mayor crecimiento del plástico data del ano 

1 • 930. 

En Eur'opa tuvieron luqar descubrimientos de qran 

importancia. Schonbein apoyándose en trabajos real izados 

por Pelouze, estableció las condiciones adecuadas para la 

nitración controlada de la celulosa. El producto obtenido 

tomó qran importancia como explosivo y en la fabricación 

de colodión (solución de la celulosa nitrada en una mezcla 



de eter-alcohol). En 1.850~ el inventor Porkes observó 

que el residuo sólido que aparece al evaporarse el 

disolvente de un colodiOn fotooráfico produc1a una 

substancia impermeable al aqua~ dura y cOrnea. La mezcla 

pasaba a un sistema de rodillos calientes donde parte del 

disolvente se evaporaba. Al material todav1a en estado 

plástico se le daba forma por medio de presión ó haciendo 

uso de una boquilla. 

Los productos fabricados hasta ese momento en Inglaterra y 

Estados Unidos sufrían una al ta contracción debido a la 

evaporación del disolvente. En 1.870, J.W. Hyatt y su 

hermano registraron una patente que describ1a un proceso 

pa.ra producir un material tipo córneo empleando nitrato de 

celulosa y alcanfor. Los hermanos Hyatt fueron quienes 

apreciaron el verdadero valor del alcanfor como 

plastificante del nitrato de celulosa. En 1.872 se empleó 

por primera vez el término celuloide para describir al 

producto plastificado del nitrato de celulosa. 

Rápidamente alcanzo este material éxito comercial. 

A comienzos del siglo XXI los Únicos materiales plásticos 

disponibles eran la goma laca, la gutapercha, la ebonita y 

el celuloide (y los bitdmenes y el ámbar, si se consideran 

como plásticos). Sin embarqo se trabajaba ya sobre 

ciertos materiales que dieron más tarde 1 uqar 
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desarrollos comerciales. El primer éxito tuvo lugar con 

la proteína de la leche, caseína. Krische y Spitteler, 

produjeron plásticos de caseína por medio de la reacción 

de dicha proteína con formaldehído. Dicho material tomó 

fuerza rápidamente en especial en la industria de la 

botonería. 

En la sequnda mitad del siqlo XIX hab1a sido observada ya 

la facilidad con que el formaldeh1do dá lugar a productos 

resinosos. En 1.859, Butlerov descubrió la formación de 

polímeros de formaldehídoj en 1.812, Adolf Bayer se~aló 

que los fenoles y los aldehídos reaccionaban para dar 

lugar a substancias tipo resina. En 1.899, Arthur Smith 

reqistró la patente británica, la primera que se refer1a a 

resinas fenol-aldeh1do como material que pod1a reemplazar 

a la ebonita en el aislamiento eléctrico. 

Mientras que el celuloide fué el primer plástico comercial 

obtenido por modificación qu1mica de un pol1mero natural, 

las resinas fenól icas fueron las primeras enteramente 

sintéticas con éxi to comercial. 

En 1.918, Hans John preparO resinas haciendo reaccionar 

úrea con formaldeh1do. Esta reacción fué estudiada más a 

fondo por Pollak y Ripper en un inútil intento para 

producir un vidrio orgánico. 
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Las resinas tiourea-formaldeh!do ni las urea-formaldeh!do 

no resultaron de valor~ las resinas preparadas empleando 

úrea y tiourea dieron resul tados satisfactorios en cuanto 

su empleo como polvos de moldeo. 

Durante el tiempo que dur6 el desarrollo de las resinas de 

urea, sal i6 al mercado un nuevo termoplástico~ el acetato 

de celulosa, el cual había sido util izado ya como fibra 

artificial. El descubrimiento en 1.927 de plastificantes 

adecuados para dicho éster ce1ul6sico inici6 el empleo de 

dicha composici6n como sustituto no-inflamable del 

celuloide. En los diez a~os siquientes creci6 

considerablemente el consumo del acetato de celulosa como 

material de moldeo por inyecci6n. 

2.1.1. Desarrollo de los termoplásticos sintéticos. 

Durante la década de 1.930-1.940 se di6 el desarrollo 

industrial de los termop1ásticos de mayor venta en la 

actualidad: Poliestireno~ polic10ruro de vinilo, las 

po1io1efinas y el po1imetacri1ato de metilo. 

I.G. Forben, en 1.930, producía ya poliestireno~ y al 

mismo tiempo la Dow Chemical Company realizaba con éxito 

el d1 timo desarrollo de este material. 
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El ruso l. Ostromislensky había patentado en 1.912 la 

polimerización de cloruro de vinilo y substancias afines, 

si bien 1 a al ta -,,-elocidad de descomposici6n que presentaba 

el material a la temperatura de procesado hizo imposible 

su ap1icaci6n a 10 1arqo de los quince aNos siquientes. 

Hoy en dia el policloruro de vinilo y el polietileno son 

los materiales pl~sticos de mayor producci6n. 

El descubrimiento del polietileno data de 1.931 donde se 

dió una excelente lección del valor de observaciÓn y 

continuidad de un resultado experimental no esperado. 

Los laboratorios de investiqación de la Alkali DivisiÓn de 

Imper-ial Chemica1 Industries, diseNaron un aparato para 

investiqar los efectos de presiones hasta 3.eee atm6sferas 

en sistemas orgánicos, 

resultado positivo. 

binarios y terciarios, sin ningún 

E.W. F av.JC e t t Y R. O • Gibson, los 

quimicos que realizaron el programa de investigaci6n, 

observaron que en uno de los experimentos que se usaba 

etileno~ se formaba una peque~a cantidad de un sól ido 

ceroso blanco. El anál isis de dicho material evidenció 1 a 

formación de un polímero de etileno. Se observó que era 

necesario la existencia de trazas de oxígeno para que se 

formara el pol ímero en cuestión. Este material resul tó 

ser un excelente aislante eléctrico y resistencia química 

muy buena. Se viÓ pronto que el po1ieti1eno tenía 
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excelentes propiedades para ser uti 1 izado como aislante de 

cables submarinos. 

La 11 Guerra Mundial trajo consiqo una mayor demanda de 

plásticos, en gran parte para substituir a otros 

materiales, tales como el caucho natural y la gutapercha, 

que no se producían en grandes cantidades. En Estados 

Unidos, como consecuencia de un programa realizado, se 

llegó a la producción a gran escala de los cauchos 

sintéticos, al mismo tiempo que se desarrollaba la 

investigación sobre la química fundamental de la formación 

de polímeros; se obtuvo tambi~n una gran experiencia en la 

producción a gran escala de tales materiales. 

La primera d~cada despu~s de la guerra abrió nuevas 

aplicaciones a estos materiales. Polímeros, como el 

polieti1eno y el poliestireno, que debido a su alto 

precio, se empleaban en aplicaciones especiales, se 

produjeron a gran escala y a precios bajos, comenzando a 

competir y a sustituir materiales convencionales de usos 

bien establecidos. Estos materiales competían con 

materiales más tradicionales como metales, madera, vidrio 

y cuero. El abuso ocasional de los materiales plásticos 

perjudicó a la industria, y los plásticos tuvieron una 

aureola de materiales de segunda categoría, fama que duró 

a~os. Poco a poco se comprendieron las ventajas y 

22 



1 imitaciones de cada plástico de la misma forma que a lo 

larqo de los a"os se apreciaron las facetas favorables y 

desfavorables de los materiales tradicionales. 

En el periodo 1.945-1.955 se mejoró la calidad de los 

materiales existentes, incrementándose el número de tipos 

y grados de cada uno de los polimeros comerciales. 

En la segunda mitad de la d~cada del 50 tiene lugar nuevas 

e importantes aportaciones a la famil ia de los plásticos. 

Se comercializan los polietilenos de alta densidad 

obtenidos por los procesos Ziegler y Phillips, sigui~ndole 

al poco tiempo el descubrimiento y rápida explotación del 

pol i prlJpi 1 eno. 

2. 1.2. El futuro de los plásticos. Los plásticos son 

pues, en la actual idad materiales bien definidos, habiendo 

pasado a la historia el concepto de materiales baratos 

sustitutos de otros de mayor calidad. El empleo de los 

plásti r :r-:, debido a sus ya bien establecidas 

y a los futuros desarrollos en nuevos 

aplicaciones 

usos. Este 

crecimiento tendrá luqar fundamentalmente en los pollmeros 

ya existentes ó en modificaciones de los mismos. 

En algunos campos de aplicación, tal como el el~ctrico, 

los plásticos están ya perfectamente establecidos, 
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dependiendo el futuro crecimiento de los mismos del 

desarrollo de la industria en los que se van a aplicar. En 

otras industrias, como el embalaje, transporte, papel y 

tejidos est~n comenzando sólo a desplegar sus 

posibilidades. 

En la industria de la construcción, son utilizados los 

materiales p1~sticos en tuberías, sistemas de desa9ue, 

persianas y muchos otros. 

En el embalaje, los plásticos encuentran amplio campo de 

aplicación en bote11ería, tapas de botellas, sacos, 

bolsas, recipientes diversos, recubrimiento de papel 

muchos m~s usos. 

A esta amplitud 

contribuido, sin 

de aplicaciones de los pl~sticos han 

duda, las qrandes inversiones habidas 

en investiqaciÓn y desarrollo. Las propiedades de los 

polímeros han sido profundamente estudiadas y lentamente 

se ha lleqado a un conocimiento científico y real de la 

estructura y propiedades de los polímeros. Los estudios 

realizados sobre los métodos de polimerización han hecho 

posible controlar las propiedades y estructura de 

polímeros ya establecidos y han conducido tambi~n a la 

producción de nuevos polímeros. 
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2.1.3. Desarrollo y evolución de la industria plástica a 

nivel mundi al . La industria petroquímica productora de 

los materiales plásticos de consumo masivo, hoy en día es 

una industria desarrollada, basada en avances tecnológicos 

la innovación de los productos y los desarrollos en las 

apl icaciones de los mismos. 

Esta. industria se desarrol16 alrededor de plantas 

integradas con infraestructura y servicios completos. 

Par·a las firmas químicas la actividad petroquímica 

significaba una integración hacia atrás que incluía la 

producción de polímeros, fibras y químicos refinados, su 

intención era tratar de mantener una oferta a bajo costo 

de los materiales intermedios mas importantes y mantener 

un balance entre la producci6n de éstos y sus derivados. 

La industria del p1astico sufri6 una baja en su producci6n 

debido a las cr·isis energéticas del 1973-1974 y la de 

1.979, que significaron un receso en la economia mundial. 

Debido a esto en el a"o 1.981-1.982 se presentó una 

situación crítica de exceso de la capacidad de producción, 

agravada por las entrada de operación de nuevas plantas 

instaladas en países diferentes a los productores 

tradicionales. Esto a su vez, ocasionó una 

racionalización mediante el cierre de muchas plantas 
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obsoletas y una reducciÓn en el nÓmero de proveedores. 

En la Tabla 2 se muestra la evoluciÓn, en toneladas~ 

de las capacidades de producciÓn en Europa Occidental 

entre los a~os 1.982 y 1.985. La Tabla 3 muestra el 

nOmero de plantas en operación en los aMos 1.979 y 1.985. 

TABLA 2. EUROPA OCCIDENTAL-CAPACIDADES DE PLANTAS 
Miles de Toneladas 

1982 

Etileno 15.000 
Polietileno Baja 
Densidad 5.300 
Pol ieti 1 eno Al ta 
Den",. í da.d 2.51313 
Cloruro de Polivinilo 5. lee 
Pol iestir'eno 2.1130 
Pol ipropileno 2.200 

1985 

14.680 

5.150 

2.5113 
5.270 
1.820 
2.7213 

Variación 
X 

-2.1 

-2.8 

+13.4 
+3.3 

-13.3 
+23.6 

FUENTE: Modern Plastics International, Octubre 1986 
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TABLA 3. EUROPA OCCIDENTAL-NUMERO DE PLANTAS EN 
OPERACION 

E ti 1 eno 
Pol ietileno de baja densidad 
PoI ietileno de alta densidad 
Cloruro de Polivinilo 
PoI ipropileno 
Poliestireno 

1979 

30 
20 
17 
21 
19 
22 

1985 

22 
15 
14 
16 
18 
21 

FUENTE: Modern PI ast i cs 1 n terna ti ona l, Oc tubre 1986 

En el Japón la industria del plástico fu~ sometida a 

restauración por haber mantenido una situaci6n depresiva 

durante los primeros aMos de la presente d~cada. Por esto 

se terminó con la sobrecapacidad instalada. Como se 

muestra en la Tabla 4 entre el 27% y el 36% de los 

recursos existentes en Polietileno, Poliestireno, Cloruro 

de vinil0 y otros, se definieron como cantidades 

excedentes innecesarias y fueron eliminadas de 1 a 

capacidad de producción. 
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TABLA 4. JAPON-CAPACIDAD A ELIMINAR 1985 
Miles de toneladas 

Capacidad Capacidad % 
real a eliminar 

Et i 1 eno 6.347 2.293 36 
Polietileno de Baja Densidad 1.667 6133 36 
Polietileno de Al ta Densidad 1.13137 268 27 
Polipropileno 1.332 
Pol iestireno 869 
Estireno 1.818 487 27 
Cloruro de Po 1 i vi n i 1 o 2.13137 4913 24 

FUENTE : TEMAS. 1986 

2.1.3.1. Situaci6n de los principales productos a finales 
de 1986 y sus perspectivas. 

La industria plástica comienza en el a"o 1987 con una 

tendencia ascendente y los indicadores económicos se~alan 

que esta tendencia se mantendrá. 

La Tabla 5 permite concluir que el et i 1 eno fué el 

hidrocarburo con mayor crecimiento en la demanda, ya que 

alcanz6 los 32.5 mi 1 millones de libras en 1986 con un 

incremento del 6.6% respecto a 1985. Para 1987 se Prevee 

un aumento del 3.1%. 

La mayor producci6n de etíleno en 1986 estuvo apoyada en 

los inccrementos reQistrados en la producci6n de los 

principales derivados: Políetileno alta densidad, 
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Polietileno baja densidad~ Cloruro de Polivinilo, Acetato 

de Vinilo~ Oxido de etilo y Poliestireno. 

Las proyecciones para 1987, elaboradas por la Sociedad de 

Industria Plisticas (SIP) se~alan un incremento del 3% en 

el Polietileno de Baja Densidad y en Cloruro de Polivinilo 

y del 4% en el Polietileno de Alta Densidad. 

TABLA 5. ESTADOS UNIDOS:PRODUCTOS ALIFATICOS 
ORGANICOS PRODUCCION PROYECTADA PARA 
1987. Millones de 1 ibras. 

Capacidad 
Anual 

Producci6n 

Etileno 
Propileno 
Butadieno 
Acetato de Vinilo 
Cloruro de Vinilo 

34.21313 
21.71313 

3.6613 
2.4513 
8.4130 

FUENTE: Chemycal MarKetinq Reporter~ 1987. 

1986 1987 

32.51313 
15.8813 

2.7013 
2.2913 
8.375 

33.131313 
16.3130 

2.81313 
2.3130 
8.375 

La mayor parte del crecimiento del mercado para los 

derivados del etileno se debe a la industria de la 

construcciÓn que qeneró una alta demanda por los productos 

plásticos en particular por el PVC. 

El Polipropileno tuvo el aMo bandera en 1986 tanto como en 

el mercado interno como en el de exportaci6n. La 

producción aumentó en 9% y las exportaciones en un 20%. 
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Seqdn la AsociaciÓn Europea de Manufactureros del Plástico 

(APME) la perspectiva para la industria de los plásticos 

en Europa no es muy buena por los resultados econÓmicos de 

1986, pero en el informe anual pub1 icado en 1987, se 

indica la existencia de una demanda creciente y sostenida 

de los mercados internos de los paises europeos. 

La producción europea de p1~sticos alcanzó los 20 millones 

de toneladas, 

directos. 

A partir de 

con una qeneración de 200.000 empleos 

1985 se desarrollaron nuevos y mejores 

empaques para viejos y nuevos productos donde se presenta 

una demanda. constan te por parte de 

distribuidores, comerciantes y consumidores. 

empacadores, 

Cerca de 166 

billones de empaques riqidos fueron fabricados. 

Indudablemente los pl~sticos son el material de elección 

para nuevos empaques. En un reciente estudio de los 

cuatro principales materiales de empaque se mostrÓ un 

qrandioso crecimeinto del material plástico con respecto 

al aluminio, vidrio y acero que eran materiales 

tradicionales de empaque, seqún datos que aparecen en la 

Fiqura 

anua 1 . 

1 donde se muestra la rata de crecimiento 
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FIGURA 1. RATA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS 
PRINCIPALES MATERIALES DE EMPAQUE 

CUATRO 
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2.1.4. EvoluciÓn reciente de la industria del plástico y 
sus perspectivas en Colombia. 

En la Tabla 6 puede observarse la evolución que ha 

t@nido la producción de los articulos plásticos desde 1971 

S. 1986. 

Se puede observar que el valor nominal de la producción se 

ha incrementado en promedio en un 35.7% anual, mientras 

que en valor real, el aumento promedio anual fué del 

10 . 1/~. 

Para los anos 1975 y 1981, el valor real de la producción 

se redujo. Esto debido posiblemente a condiciones del 

mercado de petroquímicos, como a factores 

derivados del modelo de apertura externa que se aplicó en 

el país. Ya para los aNos 1979 y 1986 se obtuvo un 

crecimiento anual promedio del 8.6%. Este crecimiento 

tiene como causas la modificación de la politica comer'cial 

externa, en especial el énfasis dado a la protección de la 

producción nacional y unas mejores condiciones de 

abastecimiento de materia prima debido a la ampliación en 

la capacidad productiva interna. 

Análisis comparativo: El sector plástico pasó de una 

participación en el valor de la producción industrial del 

3.56% en 1979 a 5.5% en 1985. Estos porcentajes 
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TABLA 6. VALOR DE LA PRODUCCION DE ARTICULOS PLASTICOS 

ANO 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

, 

198M !) 
1987(2) 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 
(Millones de 
$ Corrientes) 

982.3 
1. 486.7 
1.917.9 
3.172.5 
2.993.7 
4.523.5 
6.483.1 
9.533.8 

13.239.5 
18.436.7 
21.693.5 
27.691. 9 
35.196.9 
52.897.1 
78.921.2 

196.679.9 

PR(}!ED 1 O ~UAL 

CRECIMIENTO INDICE DE PRECIOS 
ANUAL AL C!}lSLtnoOR 

198.88 
55.98 113.93 
36.34 142.62 
65.42 181.15 
-5.64 213.52 
51.18 26B.85 
41.55 347.54 
48.89 489.84 
38.87 527.87 
39.26 664.75 
17.18 839.75 
27.77 1.856.15 
27.19 1. 232.38 
58.68 1.457.79 
32.37 1.789.34 
52.34 2.159.84 
45.72 

35.68 

VALOR DE LA 
PRODUCCI~ 

(Millones de 
$ Constantes) 

982.3 
1. 234.7 
1. 344.7 
1. 751.3 
1.482.8 
1. 682.5 
1.842.4 
2.326.2 
2.588.1 
2.773.5 
2.572.6 
2.613.5 
2.848.6 
3.628.6 
3.913.2 
4.938.8 

CRECIHI ENTO 
ttlUAL 

'1 
J. 

36.83 
8.92 

38.24 
-19.94 
29.81 
9.58 

26.26 
7.82 

18.58 
-7.24 

1.59 
9.98 

27.38 
7.84 

26.21 

19.95 
---------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: ~E. Encuesta Anual 
(1) Proyectado con base en la Muestra Mensual Manufacturera 
(2) Crecimiento reportado en la Muestra Mensual Manufacturera. periodo Enero-Abril.1987. 
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demuestran que dicha industria está superada sólL ~_. 

industrias de alimentos y bebidas, 

ref i nac i ón del petról eo. 

textiles, química y 

As! el sector de los plasticos ha loqrado superar la 

participaci6n de los productos tradicionales que vienen 

sustituyendo al papel, la madera, el vidrio, etc, como 

puede verse en las Tablas 5 y 6. 

Las Tablas 7, 8 Y 9 muestran la evoluci6n de la 

contribución de los productos plásticos, de sus materias 

primas y del sector plástico al total de la industria 

manufacturera durante los a~os 1979 a 1985. Como 

principales variables se consideran el námero de 

establecimientos, total personal ocupado, valor producción 

bruta, valor agregado y el consumo eléctrico. 

Entre 1979 Y 1985 se observa un aumento de las empresas 

dedicadas al plástico de 231 a 313, equivalente al 5.2% 

anual. Este aumento corresponde en un a 

establecimientos peque~os, en un 11% a medianos y en un 

2Z/, a empresas mayores. 

La industria del plástico ha mantenido una dinamica en su 

crecimiento. Por esto le ha permitido adquirir un 

importante peso en el conjunto de la economía y, en 
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TABLA 7. PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO EN LA INDUSTRIA HANUFACTURE~A 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1979 1989 1981 1982 1983 1984 1985 ., ./ ~1. /. 1. " '/ 

!o lo !o !o 

--------------------------------------------------------------
PRODUCTOS PLASTICOS 
No. Establecimientos 3.11 3.46 3.55 3.79 4.98 4.27 4.54 
Total personal ocupado 2.78 3.22 3.91 3.38 3.47 3.86 3.96 
Valor Produccion 8ruta( 1) 2.29 2.37 2.29 2.46 2.55 2.94 2.93 
Valor AQreQado (1) 1. 97 1. 98 1.92 2.29 2.38 2.65 2.52 
Consumo Electrico(2) 2.98 2.68 2.43 2.99 2.71 2.63 3.97 

MATERIAS PRIMAS 
No. Establecimientos 9.31 8.26 8.34 8.31 9.34 9.34 8.34 
Total personal ocupado 8.54 8.47 e.87 1.31 8.92 1.99 1.29 
Valor Produccion 8ruta( 1) 1.35 1.34 1. 82 2.96 1. 99 2.46 2.58 
I"la 1 or AQr eQado (!) 1.49 1.21 1.64 2.28 1. 75 2.48 2.25 
Consumo Electrico(2) 1.66 1.16 3.51 4.13 3.49 4.83 4.38 

TOTAL SECTOR PLASTICO 
No. Establecimientos 3.42 3.72 3.89 4.19 4.42 4.69 4.89 
Total personal ocupado 3.32 3.69 3.88 4.69 4.39 4.95 5.25 
Valor Produccion Bruta( 1) 3.56 3.71 4.11 4.51 4.46 5.48 5.59 
Valor Agregado (1) 3.45 3.18 3.56 4.57 4.13 5.95 4.77 
Consumo Electrico(2) 4.64 3.84 5.94 6.22 6.19 6.65 7.45 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FIJENTE: ¡w,jE, Encuesta Anual Manufacturera 

(1) En millones de pesos corrientes 
( 2) En ~illones de KWH 



TABLA 8. INDUSTRIA PLASTICA - RES~EN DE 'JARIABLES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cateqoria 1979 1988 1981 1982 1983 1984 1985 
------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 
No. Establecimientos 6.763 6.859 6.792 7.867 6.249 6.258 6.496 
Total personal ocupado 516.674 516.275 581.935 489.923 472.994 464.457 446.771 
Valor Produccion Bruta( 1) 699.593 777.876 944.971 1. 123.975 1. 374.383 1. 899.035 2.393.861 
Valor AgreQado (1) 261.917 337.144 489.147 452.967 548.637 722.849 954.987 
Inversion Neta (1) 19.653 23.196 36.877 62.789 73.186 43.393 72.847 
Consumo Electrico(2) 5.952.636 5.958.697 5.499.772 5.555.944 5.868.628 6.675.199 6.169.738 
PRODUCTOS PLASTICOS 
No. Establecimientos 219 237 241 268 255 267 291 
Total personal ocupado 14.358 16.629 15.997 16.542 16.378 17.996 17.693 
Valor Produccion Bruta(l) 13.239 18.437 21.684 27.682 35.186 52.897 79.921 
Valor Agregado (1) 5.152 6.664 7.866 10.353 13.978 19.121 24.886 
Inversion Neta (1) 521 1.963 1.138 1.798 1.576 1.684 3.594 
Consumo Electrico(2) 159.431 135.532 131.591 116.167 158.762 175.385 189.444 
MATERIAS PRIMAS 
No. Establecimientos 21 18 23 22 21 21 22 
Total personal ocupado 2.781 2.413 4.334 6.489 4.358 5.871 5.772 
Valor Produccion Bruta( 1) 8.118 18.416 17.219 23.888 26.141 44.263 61.669 
Valor Agregado (1) 3.894 4.963 6.713 18.297 9.575 17.362 21.494 
Inversion Neta (1) 163 561 6.318 446 2.524 2.122 3.487 
Consumo Electrico(2) 83.936 58.432 189.691 229.458 199.266 268.698 279.194 
TOTAL SECTOR PLASTICO 
No. Establecimientos 231 255 264 299 276 288 313 
Total personal ocuoado 17.139 19.833 19.431 22.942 28.728 22.977 23.465 
Valor Produccion Bruta( 1) 21. 357 28.853 38.823 58.698 61. 247 97.168 131.691 
Valor Agregado (1) 9.946 19.727 14.579 28.659 22.653 36.483 45.581 
Inversion Neta (1) 683 1.624 7.456 2.243 4.189 3.896 7.981 
Consumo Electrico(2) 234.367 193.964 321. 282 345.625 358.929 444.893 459.638 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 
(1) En millones de pesos corrientes 
(2) En millones de KWH w 
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TABLA 9. INDUSTRIA PLASTICA - TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 

----------------------------------------------------------------------------------------
PRrtlEDIO 

!. 
CateQoria 79-85 79-89 88-81 81-82 82-83 83-84 84-85 
----------------------------- ---------------------------------------------------------

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 
No. Establecimientos -0.98 1.29 -8.85 4.95 -11. 57 8.14 2.36 
Total personal ocupado -2.39 -8.98 -2.95 -2.48 -3.48 -1.68 -3.81 
Valor Produccion Bruta(l) 25.91 29.54 21.37 18.96 22.37 39.98 32.95 
'h 1 or AQreQado (1) 24.96 28.72 21.36 19.49 21.36 31.75 32.12 
Consumo Electrico(2) 3.39 -9.94 7.11 2.78 5.63 13.74 -7.57 

PRODUCTOS PLASTICOS 
No. Establecimientos 5.59 12.86 1.69 11.28 -4.85 4.71 8.99 
Total personal ocupado 3.54 15.75 -9.16 9.57 -1.84 9.38 -1.19 
Valor Produccion Bruta( 1) 32.98 39.26 17.18 27.76 27.19 38.68 32.37 
Valor AQreQado (1) 29.31 29.35 18.94 31.62 26.32 46.21 25.96 
Consumo Electrico(2) 3.92 -9.98 2.91 -11.72 36.67 18.42 8.87 

MATERIAS PRIMAS 
No. Establecimientos 8.78 -4.29 27.78 -4.35 -4.55 9.98 4.76 
Total personal ocupado 12.94 -13.23 79.61 47.67 -31. 91 16.36 13.82 
Valor Produccion Bruta(!) 48.21 28.31 65.31 34.88 13.22 69.32 39.33 
Valor AQreQado (1) 32.94 4.33 65.23 53.39 -7.91 81.32 23.88 
Consumo Electrico(2} 2\.51 -38.39 224.64 29.96 -13.16 34.84 9.56 

TOTAL SECTOR PLASTICO 
No. Establecimientos 5.19 19.39 3.53 9.85 -4.83 4.35 8.68 
Total personal ocupado 5.38 11.85 2.99 18.97 -9.65 19.85 2.12 
Valor Produccion Bruta(l) 35.42 35.10 34.55 39.57 29.83 58.64 35.54 
Valor AQreQado (1) 39.93 18.58 35.91 41.64 9.79 61.95 24.93 
Consumo Electrico(2) II.B8 -17.24 65.64 7.58 3.59 24.81 3.52 
----------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: CANE, Encuesta Anual Manufacturera 

(1) Se comparan millones de pesos corrientes 
(2) Se comparan millones de KWH 



especial de la industria manufacturera. 

2.2. RECICLAJE 

El desarrollo tecno16Qico y los cambios en ajustes y 

preferencias del hombre son hechos propios de la .poca que 

se vive y que se concienten bajo el supuesto de ofrecer un 

nivel de './ida, pero al considera.rse todo el sistema se 

encuentra que una de las fases negativas que trae este 

proceso está dada en el nivel creciente de generaci6n de 

basuras, conllevando este proceso a problemas de 

insalubridad, 

i rrac i ona 1 uso 

contaminación, efectos antiestéticos y al 

de los recursos, tanto naturales como 

econ6micos, que se presentan en la mayoria de las ciudades 

de nuestro pais. Las basuras son consecuencia de la vida 

moderna debido al proceso de industria1izaci6n, 

superpoblación y el consumismo. 

Con el pa.sar de 1 tiempo el hombre ha ido tomando 

conciencia de la problemática causada por las basuras y se 

han desarrollado una serie de métodos para el tratamiento 

y eliminación de las mismas. 

todo el ciclo de los productos, 

La Figura 2 describe 

desde su oriqen hasta su 

estado final, observando que hay una gran actividad ha 

desarrollar desde el momento en que se producen los 

residuos. Por motivos técnicos, económicos y ambientales, 
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métodos para el tratamiento de las basuras, tales como, 

incineraci6n, compost y pir6lisis han ido desapareciendo y 

han dado empuje al reciclaje. Esta situaci6n dá lugar a 

buscar otros sistemas de tratamiento que lleven consiqo el 

sentido de recuperaci6n 6 reutilizaci6n de los valores 

contenidos en los mismos, o sea, la transformaci6n de la 

sociedad que "usa y bota" en aquella que "usa y recupera". 

La tecnol09ia de recuperaci6n integral de los desechos 

urbanos s61idos se desarrol16 en los anos 70, sobroe todo 

baj o el empuje de las previsiones catastr6ficas que se 

hacían sobre el aqotamiento de las fuentes tradicionales 

de materias primas industriales. 

Muy pronto se presentó el problema de encontrar mercado a 

los productos recuperados. En la actualidad las plantas 

separan y procesan s610 aquello que ten9a mejor mercado y 

transforman en compost 10 que corresponde a la fracci6n 

orqánica. 

2.2. 1. Reciclaje a nivel mundial. Se habla de reciclaje 

a partir de los a"os 70 donde muchos paises debido al 

crecimiento de la población y por 10 tanto a un mayor 

consumo de productos elaborados a base de materiales 

pl.sticos se hacian insuficientes los terrenos para botar 

las basuras. 

Un:verSiduó 'uloncmo de Occident. 
r err'fÍn Eib!iofeco 



¡ RICI1tSOS ttA1UJlALIS I 

1 
I PIODYOOS CJAlIOS 

1 

I PRO])U(10 IJjIOJlADO I 

1 

1 

DIlO AlmIDf11 

JlOOJIA 2. RltICLAJI Y MOlO HlIDf11 

"'II1II : Cuwa Iltlla Orozco 

Gloria lit. CaiCtdo 

40 



Es así como en varios países se han realizado 

i nvest i qa.c iones y estudi os sobre el rec i c 1 aj e ~ como 1 a 

Fundacibn de Reciclaje de Pl~sticos cuyo objetivo es la 

búsqueda de soluciones al problema de reciclaje por medio 

de sociedades comer·c i al es ~ gobierno y estamentos 

educativos. Como resultado está siendo creada una junta 

consejera para promover una importante unión con la 

comunidad de reciclaje de plásticos. 

Los propósitos de esta Fundación son: 

- Promover la investiqación y mejorar el 

pl ásti cos, 

reciclaje de 

- Demostrar la tecnoloqia del reciclaje por medio de 

facil idades para la investigacibn y 

- Distribuir informacibn sobre la tecnoloqia. 

El Centro de Investigacibn de Reciclaje de Pl~sticos en 

Rutqers fu& nombrado como Instituto de Reciclaje de 

Pl~sticos y despu&s como una industria/universidad y 

cooperativa para el Centro de Investigaciones de la 

Fundación Nacional para las Ciencias y han establecido una 

planta piloto de reciclaje de pl~sticos donde se ha 

aplicado una alta tecnoloqia y automatizacibn, 

especialmente a los pl~sticos riqidos. 

aplicadas 

En Italia especificamente la ciudad de Prato es un ejemplo 
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en Europa de prosperidad económica oriqinada en 1 a 

actividad del reciclaje donde se ha logrado una 

recolecci6n diferencial de los materiales plásticos. 

También en Italia existe la planta de Sorain-Cecchini para 

1 a recuperaci6n de desechos plásticos en especial 

pol ieti 1 eno. 

Alemania Occidental; es otro de los paises en donde se han 

desarrollado numerosos estudios y se ha profundizado el 

uso de estos plásticos en los autom6vi1es, ya que 

consi deran que es un material potencial para la 

penetración en el mercado. 

México, EspaMa entre otros, también han desarrollado 

proQramas de reciclaje. 

2.2.2. El Reciclaje en Colombia. En los últimos a~os el 

problema de recolección, transporte y disposición final de 

las basuras en Colombia, ha creado una especial atención a 

las autoridades en sus diferentes niveles, pues la 

producci6n de residuos en consecuencia es una parte 

inevitable de la vida. La tecno10g1a se encuentra muy 

avanzada en la búsqueda de una mayor producci6n pero 

evidentemente sin haber 

generación de residuos. 

loqrado reducir la asombrosa 

Es necesario una planificación 
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que evite el aqotamiento de los recursos accesibles y de 

alta calidad reemplazandolos por aquellas que tiendan al 

uso de la nueva tecnoloqia menos contaminadora. 

Por todo esto, 

11 Bases par'a el 

en Cali se realiz6 un estudio denominado 

Montaje de un Proqrama de Reciclaje en 

Ca 1 i 11 presentado por la FundaciÓn para el Desarrollo 

1 n teqr' al del Va 1 1 e de 1 Cauca -FDI- con asesoría y 

financiaciÓn del Servicio Seccional de Salud de Cali, 

Cart6n de Colombia S.A .• Empresa de Servicios Varios 

Emsi r'va- y 1 a Camar'a de Comerc i o de Ca 1 i . Se nombra a 

Cali como ciudad piloto de un plan de reciclaje. 

En este estudio se tienen en cuenta los aspectos técnicos, 

econÓmicos y sociales que permitan incrementar los 

volúmenes de material reciclado en el area de estudio de 

una manera orqanizada y sanitaria. 

En 

y 

la primera parte de este estudio se identificó el 

la qran variedad de residuos sólidos, el qrado 

aprovechamiento y comercial ización de los mismos. 

tipo 

de 

A partir de este estudio se realizó un convenio entre la 

Cámara de Comercio de Cali y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA cuyo objetivo es impulsar y optimizar el 

reciclaje de los desechos plásticos que contienen los 
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residuos urbanos. 

Se acord6 tambi.n que el reciclaje del plástico debe 

abarcar además de los recuperadores primarios las bode9as 

de acopio de materiales plásticos y las industrias de 

transformación de éste. 

Al convenio se han unido las universidades de Cal i para 

impulsar proyectos que ayuden a resolver problemas 

ocasionados por estos elementos no biode9radables en las 

basuras, protegiendo así el medio ambiente, generando 

empleos, mejorando los ingresos del sector marginado de 

la poblaci6n, suministrando al mercado materia prima 

homog.nea y de buena calidad. 

Es así como se vé la necesidad de diseMar una planta 

modelo para recuperaci6n de plásticos, que como su nombre 

lo indica servirá de modelo tecno169ico para las 

industrias existentes y las futuras. 
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3. RECICLAJE 

Qué es el reciclaje? Se entiende por reciclaje el 

procedimiento mediante el cual las basuras se recogen, 

separan, clasifican y almacenan para finalmente ser 

incorporadas como mater·ia. prima al ciclo productivo. (1) 

otra definición podría ser: La recuperación de desechos 

orgánicos e inorgánicos para reutilizarlos como materias 

primas. (2) 

Un primer nivel de recuperación es la reutilizaciÓn 

directa de un producto o material sin cambiar su forma y/o 

la funciÓn básica. Un ejemplo, es la reutilizaciÓn de 

envases (tras la clasificaciÓn y limpieza) como botellas, 

botes o cajas. 

La refabricación supone el desmontar productos similares 

(1) REVISTA DE PLASTICOS MODERNOS. Recuperación de 
plásticos. NÚmero 340. Diciembre de 1.984. 

(2) EL ESPECTADOR. Quieta, basurita! Llegó el Reciclaje. 
Sábado 25 de Marzo de 1.989. 



para su limpieza, inspección, reemplazo, restauración, 

ensamble, prueba y distribución subsiguientes. 

Los productos desechados pueden usarse también en la misma 

forma básica pero para una nueva función. 

En un segundo nivel de recuperación y reutilización, los 

desechos son procesados en un nuevo 

composici6n comparable. Por ejemplo, 

producto de 

el plástico 

desechado puede usarse para elaborar nuevos recipientes. 

Los desechos deberían, siempre que sea posible, ser 

separados en la fuente antes que se contaminen y degraden. 

El reciclaje quizás suponga cambiar tanto la forma como la 

funci6n del producto. 

Un tercer nivel de la reutilizaci6n elabora el desecho en 

material o forma de enerqia diferente. Por ejemplo, puede 

que el nuevo material sea un elemento recuperado o una 

sustancia relativamente homogénea. La nueva energía puede 

ser calor, gas 

procesos tales 

combustible o vapor de incineración de 

como el compost, digestión anaeróbica 

(biogas) , f ermen t ac ión (producción de etanol) e 

incineración. 
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A continuaciÓn se dará el significado de palabras muy 

comunes utilizadas en el campo del reciclaje. 

Basur' i e.;:¡os. Son aquellas personas que se dedican a 

recuperar entre los recipientes o los botaderos abiertos 

los diferentes materiales a reciclar. 

Intermediario. Son las personas que comercializan los 

materiales recuperados por los basuriegos, 

etc. 

carretilleros, 

Materiales recuperables. Son los materiales que aunque se 

abandonan por quienes lo producen o poseen, son 

susceptibles de aprovechamiento. 

Materiales reutilizables. Son aquellos materiales que 

pueden volver a usarse directamente, una vez son lavados y 

aseados, 

previo. 

sin necesidad de un proceso de transformación 

Bode.;:¡as de reciclaje. Lu.;:¡ares de acopio y almacenamiento 

temporal de los elementos recuperados previo su traslado a 

las plantas de reciclaje o a su destino final. 

Plantas de reciclaje. Lugares donde se clasifican, 

seleccionan, transforman, embalan y' a.lmacenan los residuos 
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sólidos recuperados, previo a su posterior utilizaciÓn. 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL RECICLAJE 

En Colombii't; en la actualidad existen recolectores 

particulares (carretilleros) con sus precarios vehículos 

tirados a mano Ó por animales, recorren las calles 

levantando los residuos de los recipientes, o esperando el 

recorrido del recolector oficial de basura~ o tienen 

contratos con alQunos almacenes y luego llevan su carga 

del día a terrenos baldíos para realizar la selecciÓn del 

material reciclado. El material clasificado es vendido a 

los in ter'medi ar i os. Existe tambi~n otro tipo de 

recolectores en los basureros los que denomi namos 

comúnmente basurieQos. Estas personas recuperan el 

ma ter i al en condiciones infrahumanas, la basura lleQa al 

botadero municipal, ellos esperan el vaciado del vehículo, 

familias enteras se dedican a la recuperación de los 

diferentes materiales~ esta labor la real izan sin ninqdn 

para la salud, no usan tipo de 

caretas 

protecciÓn 

y están expuestos a adquirir 

quantes ni 

enfermedades 

i nfecc i osa.s. 

La exposición al riesQo de encontrar estas enfermedades, 

se puede prevenir tomando acción sobre las basuras, no 

permitiendo los botaderos abiertos, reciclando todo el 
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ma ter' i al d t i 1 para el proqreso de nuestras industrias, 

educa.ndo a la comunidad para que las basuras sean 

clasificadas en el domicilio, evitando que las personas 

dedicadas a esta labor, recuperen en sitios precarios. 

3.2. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 

Para realizar una clasificación de los residuos se deben 

a.na 1 izar la procedencia de los mismos, yo en funciÓn de 

ella buscar las soluciones adecuadas para cada caso. 

- Residuos industriales 

Procedentes de fabricantes de materias primas 

Procedentes de la puesta a r~qimen de las máquinas 

Procedente de piezas defectuosas 

Procedentes de las cabidades de moldeo 

- Residuos de basura urbana 

- Residuos procedentes de aplicaciones agr1co1as. 

3.2.1. Residuos Industriales. Los residuos industriales, 

perfectamente seleccionados, no presentan problemas de 

mezclas o contaminación. 

Los procedentes de fabricantes de materias primas se 

Universidad Aulonoma de Ocddent. 
~e(rión Bib!;oteco 



reciclan en su mayoría por el mismo fabricante, o se 

venden a transformadores como productos de segundo qrado. 

Los procedentes de puesta a régimen de m~quinas, piezas 

defectuosas, se reciclan por el propio transformador, 

mezclándolo con material virgen, o se venden para mezclas 

6 compuestos, para la fabricaci6n de productos con menores 

exigencias de propiedades. 

3.2.2. Residuos Urbanos. Los residuos urbanos son los 

más importantes desde el punto de vista de su riqueza en 

recursos recuperables, por 10 tanto este campo ser~ la 

base para el desarrollo del proyecto. 

La determinaci6n del porcentaje de p1~sticos en los 

residuos s61idos urbanos es bastante complicada debido a 

la variedad de materiales orQ~nicos como inorg~nicos. 

A continuaci6n se dar~ a conocer las cifras de la 

composici6n de basuras urbanas en Ca1i según estudio 

realizado en 1986 por la C~mara de Comercio de Cali. Ver 

Figuras 3, 4, 5 y 6. 

3.2.3. Residuos procedentes de aplicaciones agricolas. 

Los plásticos juegan un papel primordial en los cul tivos 

por la intensificaci6n de los mismos mediante técnicas 
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FIGURA 5 
COWOSICION PORCENTUAl BASLRAS URBANAS DE <::.AL I 
Fuente: C<lmero de Comercio de Coli 
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forzadas, ya se puede hablar "de la plasticultura". 

Alcolchados, invernaderos, sistemas de riego, 

embalses, etc. l son técnicas en la que los 

tienen que estar presentes, y aquí se origina el 

drenajes, 

plásticos 

problema 

de eliminación de estos materiales después de cumpl ida su 

funciÓn. 

3.2.3.1. Residuos de basur'as salvajes. Proceden 

fundamentalmente de apl icaciones en el campo del envase, y 

su acci6n contaminante en el aspecto eco16qico ambiental 

no es debi do alma ter i al, 

cívica de los consumidores. 

sino a la fa1 ta de educaci6n 

3.3. LUGARES DE SEPARACION PARA SU RECUPERACION 

3.3. 1 . En el punto de origen. Se realiza en el punto de 

producci6n permitiendo el aprovechamiento de la misma 

planta, o comercializándola para otra subsidiaria o 

encontrando su propio mercado. 

3.3.2. Promovida por el comercio. Los establecimientos 

comerciales producen gran cantidad de desechos sólidos, en 

su mayoría papel, cartón, plástico o vidrio. Son si ti os 

propicios para la recuperación y comercialización de los 

residuos sólidos reutilizables y recic1ables. 
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3.3.3. Clasificación en el propio domicilio. Los 

desechos caseros poseen un sinndmero de materiales que 

pueden ser recuperados, no obstante tener el problema de 

la heteroQeneidad de su composici6n y la dificultad de 

separaci6n. En Colombia existen personas que se encargan 

de andar por las casas comprando chatarras, botellas, 

papel, haciendo su recorrido en forma periódica. y donde la 

ama de casa le entreqa separadamente distintos materiales 

que 10 llevan para su comercializaci6n. 

3.3.4. En los lUQares donde se real iza la disposici6n 

final. La selección en los sitios de disposición final 

está muy difundida en aquellas ciudades donde se arroja la 

basura a cielo abierto. 

estrechamente 

san i t a.r i o . 

vinculada 

Estas personas al no 

La selecci6n es manual y estl 

a un gran problema socio 

encontrar satisfechas sus 

espectativas económicas buscan su medio de vida en la 

recuperaci6n y ventas de los materiales. Alli .junto al 

botadero abierto levantan sus viviendas precarias con 

los mismos materiales que hallen~ en estas condiciones se 

desarrolla la familia, con un aislamiento social creado 

por ellos mismos, hombres marqinados que habitan en un 

submundo llenos de problemas y de resentimientos hacia la 

sociedad. 
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3.3.5. Durante la recolección. Es una práctica muy 

difundida entre el mismo personal que hace la recolección 

de las basuras, estos recolectores seleccionan durante su 

trabajo, vidrio, cartón, plástico, papel, etc. que los v~n 

acumulando en el veh1culo, para luego venderlo a los 

intermediarios. 

Esta situación crea problemas sanitarios, económicos y 

estéticos en el mismo servicio, prolongándose los tiempos 

de las operaciones del servicio de aseo, 1 aman i pu 1 ac i ón 

directa de los residuos aumenta los accidentes, la falta 

de hiqiene y la mayor dispersión y deficiencia en el 

acondicionamiento del material en los vehicu10s 

recolectores, ya que el personal dedica todos sus 

esfuerzos a la tarea de recuperación en 1uqar de la 

prestación del servicio, para el cual ha sido contratado. 

3.4. PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS ELEMENTOS RECUPERADOS EN 
COLOMBIA 

3.4.1. Estimación de la cantidad de desecho y su 

r ec i c 1 a.do . Como puede verse en la Tabla le, se 

presenta la estimación en cantidades de cada uno de los 

elementos, tanto en generación de basuras como posibles 

elementos a reciclar. 

En esta Tabla se presenta el bajo porcentaje de 
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recuperación de los elementos reciclados en las basuras, 

comportamiento que conlleva a considerar las perspectivas 

de un programa que permita la reutilización de elementos 

conduncentes a la racional ización del uso y consumo de los 

materiales primarios. 

TABLA 10. ESTIMACION DE PRODUCCION DE BASURAS 
RECUPERACION DE ELEMENTOS. 

Materiales Producción 
Basura T/al"ro 

Tota 1 
Recupe T/al"ro 

Papel y 
cartón 497.020 30.666 

Vidrio 186.259 317 

Chatarra 107.091 75 

Plástico 162.279 81 

Hueso 43.033 22 

Caucho 29.236 

Trapo 109.719 33 

FUENTE: ANDI. Anuario Estadistico 1982. 

y 

6.17 

0.17 

0.07 

0.05 

0.05 

0.03 

3.4.2. Materiales que se reciclan en la actualidad. 

- Papel y cartón. El fin del reciclaje dél papel de 

desecho es el de economizar recursos y mejorar las 

condiciones de vida, conservando un ambiente puro, 

disminuyendo las basuras y promoviendo su utilización, ya 
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que asl se evita la tala de bosques tropicales y se ahorra 

divisas en la importaci6n de bienes de capital 

para el procesamiento de pulpa de madera. 

necesarios 

Seqón estadlsticas del Comité de la Industria de Pulpa, 

Papel y Cartón se puede establecer que un 90% del consumo 

de papel y cart6n, es recuperable para reutilizarlo en la 

fabricaci6n de estos mismos elementos, se puede anotar 

también que el contenido en las basuras es del orden del 

15. 13% de 1 c u a 1 se recupera el 40.8% que equivale al 

6. 17/:. 

- Vidrio. La recuperaci6n del vidrio ha tenido gran 

impor-tancia desde aNos atr~s ya que cuando se rompe su 

util idad no termina y hace que el producto cumpla una 

función permanente. 

El r ec i c 1 aj e de 1 vidrio es uno de los elementos que 

demuestran mayor rentabilidad, no sólo desde el punto de 

vista económico sino como imaqen en si del pr-oducto, 

debido a que es un material no biodeQradable, además de 

que existe una concientización del póblico que está 

acostumbrado a conservar este envase como algo ecológico. 

El contenido de vidrio en las basuras es del 

cual se recupera el 3% que equivale al 0.17%, 

5.67% del 

y se puede 
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decir que por cada tonelada de vidrio recuperado se ahorra 

más o menos 1200 Kg de materias primas, los cuales no 

habria que extraer, fabricar ni transportar. 

- Trapos. 

suplementos 

ap1 icaciÓn 

Los trapos recuperados son utilizados como 

de materias primas, para otro tipo de 

como son manufacturas de colchones, 

fabricaciÓn de traperos, 

las basuras es del 3.34%, 

c oj in er i a, etc. El con ten i do en 

con una recuperaciÓn aproximada 

de 1 1% qu e equ i va 1 e al 0.0 3:/,. 

- Chatarra. El contenido aproximado de este material en 

las basuras es del 3.26% con una recuperación aproximada 

del 2% que equivale al 0.07%. 

- otros. También otros elementos como hueso, madera, que 

se obtienen en cantidades variables pero en qeneral no muy 

elevadas, también son recuperadas. El hueso se recupera 

para producir harina, para el alimento de animales. Su 

presencia en el total de las basuras es del 1.31% y su 

fac tor' de recuperaciÓn aproximado es del orden del 

al 4%, que equivale al 0.05%. 

- Plástico. 

presentes 

actualidad. 

El reciclaje de los materiales plásticos 

en los desechos urbanos es un hecho de 

La transformaciÓn de la sociedad que "usa y 
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bot.;:.." en aquel la que "usa y recupera" es vista como la 

única forma para darle de nuevo a la industria del 

plástico una imagen positiva frente al pÚblico y para 

resolver los problemas, reales 6 presuntos, que la 

presencia siempre en aumento de los empaques plásticos le 

crea a los servicios pdblicos encarqados del t r a. t am i en t o 

de 1 as ba.suras. 

El material recuperado por este sector está conformado por 

el pol ietileno de alta y baja densidad, pol i est i reno, 

polipropileno, policloruro de vinilo y otros los cuales en 

algunos casos y debido a la dificultad en la limpieza se 

limita la posibilidad de ser reutilizado 6 reciclado. 

El elemento plástico que más se encuentra en la basura es 

el pol ieti 1 eno. (Ver Fi qura. 7) • 

El contenido en las basuras está en orden de 4.94% con un 

porcentaje de recuperaci6n del 1% que equivale al 0.05%. 

La recuperaci6n de desperdicios de material plástico se 

adapta a las exigencias de protecci6n del medio ambiente y 

compensa al mismo tiempo la creciente escasez de materias 

pr ima.s, así como el alza de los precios del ma. ter i al 

virgen, resultante de ella. 

~. Uni,Ye~ili;d--.li-r:r:omode· Occidente 
~ (prri~n Rih"nlprn 



FIGURA 7 
PARTICIPACION POLlMEROS EN LA BASURA 
Fuente: Cómara de Comercio de Cali 
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Comercialización. La comercializaciÓn en el proceso del 

reciclado es muy variada. La forma de pago 

relacionada con la cantidad de material recolectado. 

El basurieqo 

se1eccionar~ al 

vende su material a1qunas veces 

intermediario, el precio depende de 

calidad del material. 

está 

sin 

1 a 

Las bodegas mayoristas son negocios de recolección y 

clasificaciÓn de materiales, 

material a los intermediarios, 

aquí se les compra el 

a las bodegas satélites, a 

esta.bl ec imi en tos industriales, comerciales y' 

ocasionalmente a basurieqos. 

Las bodegas satélites están distribuidas en los barrios 

más pobres de la ciudad con el objeto de aumentar el área 

de captación y su escala de operación es muy inferior a la 

de las bodegas mayoristas. 

Hasta el momento no se ha establecido una orqanizaci6n 

para la comercialización de los materiales reciclados, 

pues como ya se vió, en la bodega mayorista se le compra 

al que llegue. 

Se puede decir, que la comercializaci6n de los elementos 

reciclados ha tenido un desarrollo espontáneo, es decir no 
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ha contado con asesoría gubernamental para esta labor. 

Mercado. De acuerdo a 10 descrito en la etapa de 

comercial ización, se observa que no se conocen los precios 

reales de compra de los materiales, la mayoria desconoce 

la ubicación de las bodegas mayoristas, esto dá origen a 

que el recuperador de los materiales sea explotado. 

La compra y venta de los materiales usados nació debido 

a la necesidad de la gente a subsistir, en vista que no 

tenian empleo se crearon su propia fuente de trabajo y 

empezaron la búsqueda de los elementos tales como el 

papel, p1ástico~ entr'e otros, el que ma.'y'or· venta tuviera. y 

así se fu~ aumentando el número de recuperadores. 

De 

del 

acuerdo al material 

industrial que es 

reciclado entra en Jueqo el papel 

el que compra los materiales 

recuperados para posteriormente procesarlo y ser entregado 

al consumidor, que son los escenciales en la realización 

de 1 c i c 1 o de IJ t i 1 i z ac i ón , porque entre más ma ter i al 

recicl ado usen, mayor será el impacto en 1 a recuperación y 

reprocesamiento de desperdicios de toda clase. 

Qui~nes son los compradores industriales? Los fabricantes 

de papel y cartón, de vidrio, plástico y ciento de 

industrias que usan en sus operaciones diarias, materia 
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prima reciclada. 

Es de anotar que organizando el mercado de cada uno de 

los elementos recuperados se puede establecer 

potencialmente otras industrias y por ende generar mis 

empleo. En la Figura 8 se muestra el proceso de 

generac i 6n, selecci6n, uso y potencialidad de los 

elementos reciclables y recuperables. 

3.5. RECICLAJE DE PLASTICO 

La preocupaci6n por la protecci6n del medio ambiente ha 

constituido una de las inquietudes mis importantes de la 

soc i edad con tempor-inea. Probl emas de carac ter 

estructural como la crisis energética y la contaminaci6n 

son problemas que siguen primando las inquietudes 

ambientales y ecológicas. La sociedad de consumo, Junto 

con la revoluci6n tecno16qica, ha dado lugar a la mayor 

prod,.Jcc i 6n 

humanidad, 

mayor- , no 

de residuos de toda la historia de 1 a 

en el caso de los materiales plisticos es aún 

solo por su omnipresencia y apariencia 

indestructible sino también por su crecimiento 

relativamente mayor en comparaci6n con el de los residuos 

s61idos en conjunto, debido al gran desarrollo de la 

i ndl.Jstr i a de los plásticos en los ú 1 timos anos, 

principalmente en el campo del embalaje y envasado. 
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,FIGURA N~8.GENERACION, SELECCION t USO Y POTENCIALIDAD DE lOS ELEMENTOS RECICLABLES y RrCUPE,~ABLES 
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Los nuevos modelos de desarrollo deberán basarse en 

tecnologías de producción sin residuos, o con un mínimo de 

ellos. Esto permitirá resolver simu1 táneamente los 

problemas de contaminación y el de la escasez de recursos 

naturales y de energía. 

Lógicamente, 

tecnologías, 

la política de desarrollo, fundada en estas 

debe ir acompa~ada de una política de 

recuperación de residuos, 

toda actividad humana. 

que inevitablemente surgen en 

El concepto de residuo es relativo. Surge del mundo de la 

economía, del valor que se le asigne, de las posibilidades 

de uti1izaci6n conforme a los conocimientos cientificos y 

técnicos del momento. Lo que hoyes llamado residuo 

manana puede ser materia prima, si adquiere un valor en el 

mercado. 

La recuperati6n y reciclado de productos se ha planteado 

como una estrategia seria de una politica de gesti6n de 

residuos que, a su vez, presenta algunos inconvenientes: 

costos de recuperaci6n, energia necesaria para su 

recuperac i 6n, precio 

comercia1izaci6n e 

r' eqen er a.doE .• 

del transporte, 

inferior calidad 

nuevas lineas de 

de los productos 
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Los materiales plásticos~ utilizados en todas las áreas de 

consumo son, 

transforman 

posiblemente, los que con mayor amplitud se 

en productos manufacturados destinados a 

peque~os perrodos de uso (ejemplo, emba 1 aj e) . Como 

consecuencia, cada dia es mayor la cantidad de residuos de 

estos materiales, creando problemas ambientales y 

despilfarro irracional de recursos. Estas razones son 

motivo suficiente para recuperar y reciclar, 

forma los residuos de plásticos. 

de alguna 

El problema de aprovechamiento de los materiales plásticos 

presenta varias facetas, dependiendo del origen y tipo del 

material pl~stico. 

Este trabajo har~ referencia exclusivamente los 

materiales termopl~sticos (polietileno de alta densidad, 

polipropileno, poliestireno y policloruro de vinilo), ya 

que los termoestables, 

r' ec i c 1 ar se . 

por su propia naturaleza no pueden 

Las fuentes principales de los residuos son los 

fabricantes de pol imeros base, 

consumidores. 

los transformadores y los 

Puede decirse que aproxim~damente el 87% de la fabricación 

de polimero base es material que cumple las 
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especificaciones y está listo para su emp1eo~ el 10% es 

ma ter· i al fuera de norma Ó material ennegrecido, 

amarillento o con alto contenido de gel, y el 3% son 

residuos que consisten en aglomerados, tiras e incluso 

producto recogido del suelo, parte de estos residuos como 

es el material contaminado 6 en algún tipo de estado 

químicamente inestable y material en forma de enormes 

aqlomerados incapaces de ser reprocesados, va al vertedero 

y el resto~ a través de los comerciantes de segundas 

calidades, va con los otros materiales a los 

transformadores que a su vez originan residuos que pueden 

reciclarse ó acaban en el vertedero. 

Los r·esi duos procedentes de los transformadores, 

generalmente, en peque~as plantas se puede qrancear los 

residuos directamente a la tolva de alimentación en un 

porcentaje adecuado con respecto al material virgen. 

En gra.ndes pl antas esta operaci6n se compl ica yo seria de 

qr·an interés instalar una secci6n para centralizar el 

material de desecho, para lo cual debe ternerse en cuenta 

las distintas familias de material yo sus grados, así como 

la combinación de colores en la mezcla de residuos, 

compatibilidad de los materiales yo, por supuesto la 

inversión de capital necesaria para consequir una óptima 

recuperación de los residuos. 
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El tercer factor que contribuye a la aparición de residuos 

de materiales plásticos es el consumidor, pero este punto 

es el más complicado de resolver y cabe preguntarse:qué 

podria hacerse con las piezas de plástico arrojadas por el 

consumidor? Teóricamente, estas piezas podrian reunirse, 

clasificarse y reprocesarse, pero el 

de vital importancia y tendría que 

factor econ6mico es 

ser tratado entre 

distintos orqanismos, 

para su resolución. 

tanto municipales como estatales 

Respecto a las caracteristicas de reciclado de las 

distintas familias de polimeros, cabe anotar que el 

po1ietileno de alta y baja densidad y polipropileno son de 

fácil recuperación. El reprocesado de la forma natural 

puede mostrar ligero amarillento e incluso zonas oscuras, 

por 10 cual se recomienda colorear el material a 

reprocesar. El polietileno permite algo de contaminación 

mientras que el po1ipropi1eno apenas la permite. El 

indice de fluidez de ambos varia poco al reprocesarlos. 

El poliestireno se reprocesa bien, perdiendo ligeramente 

algunas de sus propiedades físicas, son relativamente 

sensibles a la contaminación con otros polímeros aunque 

admiten peque~os porcentajes de contaminación olefínica y 

a1qo de butadieno-estireno. 
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El po1icloruro de vini10 se puede recuperar bien si se 

encuentra plastifica.do, haciéndose dif1ci 1 la recuper:-ación 

del rígido. 

3.6. BENEFICIOS DEL RECICLAJE 

La recuperación de desperdicios de material p1á.stico se 

adapta a las exigencias de la protección del medio 

ambiente y compensa al mismo tiempo la creciente escasez 

de materias primas, asi como el alza de los precios del 

material virgen resultante de dicha escasez. 

El beneficio básico del reciclaje a partir de los residuos 

sólidos es la alta recuperación de valores económicos y 

energéticos que han sido utilizados en el proceso primario 

de elaboración de productos. 

Es asi, que sin llegar a un análisis profundo, se puede 

afirmar que la demanda por bienes el abor' ados o 

semie1aborados es creciente, a 1 a par del ritmo de 

desarrollo de la población y de la actividad económica de 

cada pa1s, una mayor exigibi1idad de materias primas 

provenientes de las existencias de recursos naturales, 

cuando se dispone de ellos, o sino la adquisición en los 

mercados internacionales a precios cada vez mayores 10 que 

incide directamente en los consumidores del producto 

----- --" ------
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elaborado. 

3.6.1. A la econom1a nacional. La uti1izaci6n racional y 

eficiente de los recursos beneficia a la econom1a nacional 

por cuanto se requerirá un menor gasto de divisas y una 

optimización en el uso de los recursos naturales, como por 

ejemplo el uso de fibra reciclada para la elaboraci6n de 

papeles implica un ahorro de energía entre el 60 y 70 por 

ciento. 

3.6.2. Al medio ambiente. El efecto sobre el medio 

ambiente será menor por cuanto se requerirá menor 

disponibil idad de recursos naturales y se tendrá menor 

cantidad de residuos para disponer, los cuales inducen una 

deqradaci6n del medio f1sico y demandan cuantiosos 

recursos econ6micos para la adecuada disposici6n final, 

aqravado por la escasez creciente de sitios adecuados para 

rellenos sanitarios a distancias aceptables de los centros 

urbanos qeneradores de los residuos a disponer. 

3.6.3. A la industria. El reciclaje efectuado en 

condiciones adecuadas beneficia a la industria por cuanto 

se provee de una mayor cantidad de materia prima 

presentada 

necesidad 

en 

de 

condiciones 6ptimas para el 

adicionar procesos debido a la 

práctica del reciclaje. 

uso sin la 

inadecuada 
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Nuevas plantas, aplicaciones significaban participar desde 

el principio en el 

(sólos o mezclados) 

urbanos. 

empleo 

de 

a gran escala de residuos 

desperdicios industriales y 

3.6.4. Al servicio de aseo. El reciclaje beneficia 

ta.mbi en el servi c i o de aseo de cada ciudad, ya que al 

llevarse a cabo una adecuada selección de elementos 

reciclabes se demandará menor servicio de recolecciÓn y 

esta capacidad se destinará a elevar los porcentajes de 

cobertura, que tanto adolecen muchas de nuestras ciudades. 

3.6.5. Al bi enestar soc i al . El r ec i c 1 aj e perm i t e un 

ben ef i c i o soc i al, tanto si se considera a la comunidad, 

como las personas que trasegan con este oficio, siempre y 

cuando se les permita y colaboren para que su actividad se 

desarrolle en condiciones favorables y no bajo signos de 

marginaciÓn y explotaciÓn como es 10 usual. 

3.6.6. A la comunidad. Se le educa para un mejor manejo 

de las basuras pretendiendo que se logre la participación, 

elemento del que se adolece actualmente y que es 

fundamenta.l para un mejor servicio hacia la comunidad 

misma, logrando como objetivo crear el hábito del 

r· ec i c 1 aj e . 
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"La disposición final de los desechos es un trauma de los 
qrandes centros urbanos que cada dia se complica sin 
soluciones reales y efectivas, por incapacidad 
gubernamental y falta de iniciativa. Pero peque"as 
ciudades y sectores colombianos han comenzado a labrar un 
camino sequro para lograr que la basura deje de ser 
basura.". (3) 

3.7. SITUACION ACTUAL DEL RECICLAJE EN CALI 

Para llevar a cabo este proyecto y con el fin de obtener 

una visión general en la ciudad de Cal i se siquió el 

proceso que a continuaciÓn se presenta: 

- Solicitud a la Cámara de Comercio de Ca1i un listado de 

empresas que se dedican al reciclaje. 

- Obtenci6n de informaci6n sobre otras empresas no 

reqistradas en la Cámara de Comercio, en especial en el 

sector de Juanchito. 

- Conocido el universo, se se1eccion6 una muestra obtenida 

del 1 istado de empresas reqistra.das en la Cámara de 

Comercio y sin reqistro de esta Entidad. 

- Determinaci6n de la pob1aci6n objeto de estudio la cual 

abarc6 quince empresas de los diferentes sectores de la 

(3) EL ESPECTADOR. Sábado 25 de Marzo de 1989. Quieta, 
basurita! L1eq6 el reciclaje. 
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ciudad de Cali. / 

/ 
- Aplicaci6n de una encuesta (Ver Anexo Nol 1) elaborada 

por el SENA~ con el fin de obtener una informaci6n precisa 

acerca de la situaci6n del sector de reciclaje en Cali. 

Los datos que incluye dicha encuesta son: 

Ndmero de operarios 

· Maquinaria 

· Capacidad instalada 

· Clases de materiales que trabajan 

· Precios de compra 

· Precios de ventas 

· Distribuci6n en planta 

· Estado de maquinaria 

· Condiciones de trabajo 

Las personas dedicadas al reciclaje de plásticos adquieren 

la materia prima en las bodegas de acopio, 6 comprándola a 

carretilleros y basurieqos. 

La materia prima está compuesta por frascos, moldes, 

chuspas, peliculas y llega a la fábrica en costales donde 

es pesada para la determinaci6n del pago, método éste que 

representa muchos problemas debido a que el material viene 

sin clasificar y contaminado (barro, elementos orgánicos, 



metales, aqua) todo lo cual hace que se dé un aumento en 

el peso y por consiquiente en el costo. 

El precio de compra varia entre $20 y $180 el kilo de 

acuerdo a clasificaci6n, grado de humedad, estado de 

contaminaci6n, 

residuos. 

demanda o existencia del material en los 

Las personas dedicadas a la reutilizaci6n ven como un 

problema 1 a 

desperdicio al 

existencia de un alto 

momento de realizar 

porcentaje 

la revisi6n 

de 

clasificación del material. 

- Anilisis de los datos para llegar a la formu1aci6n del 

diagn6stico que permitiri plantear hip6tesis y sentar las 

bases para el presente proyecto. 

Seqdn el cuadro del Anexo Número 2 se puede apreciar que 

el 60% de las empresas con polietileno de baja densidad, 

material que es utilizado en la ciudad y cuya 

reutilización se limita a la producción de mangueras, no 

presentándose diversificación de productos. 

De este 60% de empresas que trabajan con po1ietileno un 

66.67% trabajan con otros materiales como polietileno de 

alta densidad, poliestireno, polipropileno y cloruro de 
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po 1 iv i n i 1 o . 

De las que trabajan con PEAD~ PP, PS, PVC el 44.44% 

entregan el producto molido a los fabricantes y el 66.66% 

muelen y fabrican productos en la misma planta. Se puede 

mencionar productos tales como ganchos para ropa, ganchos 

para legaJar, numerosa variedad de Jugueterta, etc. 

La maquinaria util izada abarca molinos, 

aqlutinadoras para entregar el plástico molido, 

lavadoras, 

ex trusor.a. 

e inyectoras para los que muelen y fabrican productos en 

la misma planta. 

Del total de empresas visitadas el 66.66% de las plantas 

posee maquinaria en buen estado. El resto cuenta con 

maquinar'ia obsoleta~ en mal estado, no poseen programas de 

matenimiento trayendo esto como consecuencia un desgaste 

más acelerado del equipo. 

mayorta es hechiza. 

Esta maquinaria en su gran 

Ocupan 

.además 

en la .a.ctualidad estas 15 empresas 142 operarios 

de personal administrativo y no vinculados 

directamente como recolectores. 

Los basuriegos son las personas encargadas de 1 a 

recolecci6n en el basurero mun i c i pa 1 , trabajando y 
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viviendo en condiciones infrahumanas. Han construido sus 

propios ranchos en este sitio, expuestos a contraer toda 

clase de enfermedades infectocontagiosas, 

todo tipo de problemas de Indole social 

desnutrición y 

(delincuencia~ 

problemas sexuales, etc), perciben un inqreso mlnimo y se 

constituyen en una amenaza para la comunidad. 

Los operarios en su qran mayoría laboran también en 

condiciones que no garantizan seguridad laboral por bajos 

sueldos, 

estado, 

deficientes instalaciones~ maquinaria en mal 

todo lo cual permite concluir que no hay una 

infraestructura adecuada para el desarrollo de este tipo 

de trabajo. 

Analizados estos factores, se determinó como una necesidad 

disel"(ar la planta para reciclar polietileno de alta 

densidad, 

po 1 iv in i 1 o, 

polipropileno, po 1 i es t i r en o y c 1 orur'o de 

lo cual permitirá mejorar a todo nivel 1 a 

producción de materia prima sobre la base de materiales a 

los cuales se les puede dar diversos usos lo que va a 

redundar en un beneficio social para la comunidad. 

76 



4. PROPIEDADES DE LOS PLASTICOS A RECICLAR 

4.1. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Es un material termoplástico de alto peso molecular y una 

qran r'esi stenc i a al ataque químico, fabricado por 

polimerización del etileno escencialmente puro. estas 

pequenas moléculas de etileno formadas por dos ~tomos de 

carbono y cuatro de hidróqeno (CH =CH ) se unen cola con 
2: 2: 

cola, formando así qrandes moléculas llamadas 

polietileno. Este producto no es un compuesto químico 

sencillo formado por moléculas con estructuras iguales en 

su sino con una estructura similar 

diferente en 10nQitud, adem~s, tienen ramificaciones que 

varian en su nÚmero y longitud de acuerdo a los diferentes 

tipos del material. 

4. lo 1. ComposiciÓn y estructura. En estado fundido, las 

resinas de polietfleno son masas de larqas cadenas 

moleculares enredadas. Cuando se vuelven sólidas, éstas 

tienden a al inearse entre ellas en estructuras 

tridimensionales ordenadas o cristales. Como consecuencia, 



la estructura del polietileno sólido se compone de mucho 

de estos cristales, llamados cristalitos, unidos por un 

material que no es cristalino llamado amorfo. El tamaf10 

de estos cristalitos es peque~o en comparación con el de 

las moléculas individuales, controlando el peso molecular 

1 a estructur'a, durante el proceso de fabricación se 

1 lega así a las resinas de polietileno. 

Para el mejor conocimiento de estas resinas se debe tener 

en cuenta el índice de fluidez, la densidad y la 

distribución del peso molecular. Estos tres parámetros, 

tienen efecto sobre las propiedades del polietileno como 

por e j em p 1 o , sil a den s ida d y 1 a d í s tri bu c í ó n del p e s o 

molecular permanecen constantes, un incremento en el 

indice de fluidez ocasiona un aumento de la amplitud de 

moldeo de la masa fundida, aumento en el coeficiente de 

fricción de la película y disminución de la resistencia a 

1 a tracciÓn. 

De acuerdo a ciertas especificaciones para los compuestos 

de polietíleno en el moldeo por extrusión y por inyección, 

permi ten identificar los tres tipos de este material. 

Distinquiendose especialmente por su densidad, como son: 

- Polietileno de baja densidad o ramificada, 

densidad comprendida entre 0.910 y 0.925 grs/cc. 

con 1 a 
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- Po1 ieti1eno de densidad media, comprendido entre 0.926 y 

0.940 qrs/cc. Y 

- Po1ieti1eno de alta densidad o lineal, con una densidad 

comprendida entre 0.941 y 0.965 grs/cc. 

Se procura que estas resinas se mantengan a una 

temperatura la cual concuerde mas o menos con el punto de 

fusión cristalino antes de determinar la densidad. Cada 

uno de estos tres tipos de po1ietileno se subdividen a su 

vez en tres clases. 

- Clase A: Para uso qeneral y dieléctrico, solamente se 

obtiene en color natlJral. 

- Clase B: Para uso qeneral y dieléctrico, se obtiene en 

colores blanco, negro y otros. 

- Clase C: Se obtiene de color negro con un 2% de negro de 

humo y es resistente a la intemperie. 

4.1.2. Propiedades del polietileno. Como ya se dijo es 

un termop1ástico que tiene un parecido a la cera que se 

reblandece a 80-130 ~C, es un excelente aislante eléctrico 

y tiene muy buena resistencia a los agentes químicos, es 

translócido u opaco. 

Universidad Autonoma de Occidenta 
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4.1.2.1. Propiedades mecánicas. Estas propiedades en 

gran parte dependen del peso molecular y de del qrado de 

ramificación~ y en un segundo plano dependen tambien de la 

velocidad a la que se realiza el ensayo de la temperatura 

a la que se somete, 

muestra. 

y de los métodos de preparación de la 

4.1.2.1.1. Resistencia a la fluencia. Según el efecto de 

1 a temperatura~ a medida que la temperatura disminuye, la 

resistencia a la fluencia aumenta, asi tambien como por el 

aumento de la carga a soportar y con la disminución de la 

densidad. 

4.1.2.1.2. Tenacidad. La tenacidad del polietileno varia 

con la densidad, como por ejemplo, cuando se considera un 

ma t er i al flexible con 0.914 qrs/cc de densidad a 980 

kqF/cm 2 de módulo por flexión y un semir!qido con 0.914 

qrs/cc de densidad, 

por flexiÓn. 

alrededor de 9100 kqf/cm 2 de módulo 

4.1.2.1.3. Deformación bajo carga. Cuando se somete el 

po1ietileno a una tensión constante, por debajo del limite 

elástico, la deformación del material va aumentando a 

medida que pasa el tiempo, y si es muy prolongada la 

fluencia del material se vuelve muy lento. 
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4.1.2.1.4. Resistencia al impacto. El po1ietí1eno tiene 

excelente resistencia al impacto incluso a temperatura de 

4011:'C. 

4.1.2.2. Propiedades eléctricas. Las pro op i edades 

aislantes del pol ieti leno son excelentes comparadas a 

otr'os materiales dieléctricos. El polietileno se 

considera como un material apolar, debido a que se compone 

de largas cadenas de hidrocarburos y presenta un alto 

grado de simetría eléctrica. 

Las propiedades eléctricas del polietileno no son muy 

afectadas por los ambientes hdmedos debido al grado de su 

resistencia a ello. 

4.1.2.2.1. Factor de potencia. No depende de la 

temperatura y de la frecuencia y es de 0.0002. 

4.1.2.2.2. Constante dieléctrica. Esta depende 

linealmente de la densidad, ya que una pequena reducci6n 

de ella originada por calentamiento significa una peque~a 

reducciÓn de la constante dieléctrica. La constante 

dieléctrica del polietileno es de 2.27 en toda, 1 a gam,:;., 

de frecuencia, según datos consignados hasta hoy. 

4.1.2.3. Propiedades térmicas. Compar'ado con los 
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metales, el po1ieti1eno tiene un coeficiente de dilatación 

térmica lineal relativamente alto y es de 1.6*10 4 

cm/cm/ 

El po1ieti1eno es un excelente aislante t~rmico, su 

conductividad térmica, está alrededor de 0.25 KCa1/m/h/~C. 

El calor especifico del po1ieti1eno es mas alto que en 

mucho de los otros termoplásticos y dependen en gran parte 

de la temperatura. 

4.1.2.3.1. Resistencia química. El po1ieti1eno en 

general tiene una alta resistencia a los agentes quimicos 

y a los disolventes~ en especial a los de los al imentos, a 

los álcalis y a10s ácidos minerales, 

fluorhidrico. 

incluyendo el ácido 

Los corrosivos como el aqua de mar y la niebla salina, que 

afecta muchos otros materiales no 10 hacen con el 

po1ieti1eno. Solamente, el ácido clorhidrico, los 

hidrocarburos aromáticos y a1ifáticos~ algunos ~steres y 

ciertos acei tes- 10 afectan ocasionando un 1 i gero 

hinchamiento por inmersión en ellos, pero no 10 disuelven. 

4.1.2.3.2. 

po1ietileno 

ambienta1es~ 

Agrietamiento por tensiones ambientales. El 

se puede agrietar en ciertos medios 

esto no aparece inmediátamente, en algunos 
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casos se va. desarrollando dura.nte mucho tiempo, y' 1 a 

demora depende de la temperatura. Este agrietamiento se 

puede evi t aro , utilizando la formulación correcta del 

po 1 i e t i 1 en o . 

4.1.2.3.3. Permeabilidad. El polietileno es permeable a 

muchos materiales, esta propiedad, varia con la densidad 

de la composición de él y los materiales mas densos son 

los mas resistentes a la penetración. 

4.1.2.3.4. Resistencia a la humedad. El polietileno 

tiene una al ta resistencia a la humedad y a la transmisiÓn 

de vapor de agua. La absorción de agua del polietileno 

seqdn los métodos de las normas ASTM. es menor de 0.01%. 

4.1.2.3.5. Compor t a.m i en t o la intemperie. El 

polietileno sin pigmentar no se recomienda para uso en el 

ex ter i or ( intemperie) durante mucho tiempo, por el 

contr·ario el pigmentado de negro contiene una al ta 

resistencia a la intemperie. Alguno de los cambios que le 

puede ocurrir a este material segdn las condiciones a las 

cuales se expene generalmente son: el cambio de color, 

pérdidas de resistencia a la tacciÓn, alargamiento de la 

rotura ,. 
,~ empeoramiento de sus caracteristicas a baj a.s 

temperaturas. 

83 



4.1.2.3.6. Resistencia a 1 a abrasiÓn. Esta 

característica varía con el tipo de acciÓn abrasivo, 

debido a su resiliencia el polietileno tiende a deformarse 

cuando soporta determinada carga, pero cuando est~ 

repartida por toda la superficie sólo ocurre un desgaste. 

4.1.2.3.7. 1 n f 1 -Et.mab i 1 i dad. La densidad de combustión 

del polietileno es bajo, teniendo en cuenta que es un 

hidrocarburo. En peliculas delgadas arde pero a poca 

velocidad, y en las gruesas se demora en comenzar a arder 

y normalmente se apaga en el momento en que se retira la 

llama. 

Para aplicaciones en las que la inflamabilidad es 

i nevi tabl e, se han desarrollado varios tipos de 

pol ietileno que resisten la combustión y no gotean cuando 

se calienta por encima del punto de fusión 

embargo disminuyen ciertas propiedades físicas. 

pero sin 

4.1.3. Métodos de transformación del pol ietileno. Para 

el procesamiento de este material generalmente se usa en 

estado fundido, y por 10 tanto se deben de tener en cuenta 

todas las características mensionadas anteriormente, 

sobresal iendo entre el las las siguientes: 

- La baja absorción del pol ietileno 
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- Tendencia del material a oxidarse cuando se encuantra en 

el aire, especialmente a la temperatura a la cual funde 

- Alto grado de cristal izaciÓn 

- Los cortos periodos de relajación 

- Un punto de fusión bastante agudo 

- El alto grado del calor especifico. 

4.1.3.1. Moldeo por compresión. Es muy poco utilizado en 

el po 1 i e ti 1 en o, y consiste en el calentamiento del 

ma ter i al 

tomará 

en un molde a 150 ~C, 

la forma del molde 

pos t er i or·men te ret i ra.r· por 

yo mediante 

dejando 

tan to 

compresión 

enfriar, y 

se convierte 

en un proceso muy lento y es utilizado en la fabricación 

de planchas y bloques grandes con el fin de realizar 

anilisis o estudios para la detreminación de propiedades. 

4.1.3.2. Moldeo por inyecciÓn. Es el mis utilizado y 

consta de un molde que se encuentra a una temperatura por 

debajo del punto 

pollmero se funde y 

de 

se 

congelación del pollmero. Este 

inyecta al molde de tal manera que 

al entrar el material se endurece, y debido a la tendencia 

que tiene el polietileno a cristalizar, la pieza moldeada 

se contrae en el molde en el periodo de solidificación y 

cristalización. 

Generalmente,mediante este proceso se fabrican tubos 
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huecos verticalmente hacia abajo como son botellas y 

recipientes en general. En este proceso se pueden 

utilizar las tres tipos de polietileno, o sea, de alta, 

media y baja densidad. 

4.1.:3.:3. 

cIJa1 se 

Moldeo por extrusiÓn. Es el proceso mediante el 

le da forma al polímero dentro de un molde donde 

sol idifica el ma t er i ';'.1 y se obtienen buanas piezas 

empleando presiones de moldeo bajas. 

Este proceso se ha utilizado especialmente para la 

fabricaci6n de objetos de polietileno de gran tamano. 

Tambien comprende la entrada del material regularmente en 

forma de gránulos en un cilindro caliente, en el cual va 

un tornillo sin fin, la rotaci6n de este material a 

determinada temperatura ablanda y plastifica el ma ter i al 

que en un estado relativamente viscoso sale bajo presión 

a través de una boquil la la cual le da la forma fija. 

4.1.4. Aditivos. Dependiendo de la aplicabilidad que se 

le vaya a dar al polietileno, es necesario en muchas 

ocasiones unirlo con unos aditivos como: 

4.1.4.1. Cargas. Se emplea en muy pocas ocasiones con el 

polietileno ya que interfiere en la cristalinidad dando 

lugar a productos frágiles de baja ductibilidad. 
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4.1.4.2. Negro de humo. Es muy utilizado en el 

polietileno porque se considera que refuerza el material. 

Es muy importante, ya que no permite la incidencia de los 

agentes atmosféricos sobre el polietileno. El negro de 

humo se emplea de canal u horno en concentraciones de 2-

3%, de tal manera que quede bien disperso para que surta 

la mayor efectividad, cuando se empl ea mas del 3~-; casi no 

mej ora 1 as propi edades de envej ec imi en to CI. 1 a in temper i e y 

mejor afecta otras propiedades. 

4.1.4.3. Retardadores a la llama. Debido a que el 

politileno se quema con facilidad, se le a~aden estas 

substancias que mejoran la resistencia a ella. Los mas 

utilizados son: El tri6xido de antimonio y los los 

compuestos alogenados. 

4.1.4.3. Agentes antideslizantes o antibloqueo. Se 

utilizan en el polietileno de baja densidad debido a la 

alta adhesi6n consiqo mismo, esto hace que se dificulte el 

procesado y por lo tanto limita su uso. 

4.1.4.5. Agentes espumantes. Se utiliza cuando se 

necesitan polietilenos celulares con una constante 

dieléctrica muy baja, es por esto que se utiliza en cables 

para comunicaciones. 
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4.1.4.6. Agentes entrecruzados. Se utiliza cuando el 

polietileno es destinado a la fabricación de cables y se 

requieren temperaturas de hasta 90 ~C. 

4.1.4.7. Antioxidantes. Este aditivo permite que el 

pol ietileno al cual se le ha anadido, tengan aplicaciones 

a largo plazo y que necesitan mantener un factor de 

potencia bajo y ademls permitan la protección al 

en el proceso de su transformación. 

pol1mero 

4.1.4.8. Aditivos antiestlticos. Se emplean para reducir 

la atracción al polvo y para mejorar la menejabilidad de 

películas en forma de bolsas o para ciertos tipos de 

embalaje. Este se mezcla a la masa del polímero junto con 

los otros ingredientes el cual sale a la superficie con 

tiempo, evit.ndose de ~sta manera el proceso de inmersión 

o rociado, que era el proceso utilizado anteriormente. 

La utilización de estos aditivos depende del polímero y de 

la estabilidad térmica que se requiera. Es por esto que 

el agente debe ser compatible con el polímero y poseer una 

al ta velocidad de difusión. 

4.1.5. Aplicaciones. Los campos de aplicación del 

pol ietileno en los cuales se extendió ha sido en envases, 

cables y conductores eléctricos, articulos domésticos, 
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equipo químico y tuberia. 

Debido a sus excelentes propiedades como aislante de alta 

frecuencia, se pensó desde un principio en la utilización 

de este material como dieléctrico. 

Como material de envase, se usa en forma de películas, 

recubrimientos, botellas y otro tipo de recipientes, 

tapones, revestimientos para metales, carretes de fibra y 

sacos de varias paredes. 

La película extruida de polietileno es teniz y resistente, 

tr·a,:.paren te, repelente a la humedad, resistente a las 

gr asa.s, flexible a bajas temperaturas y sol dable por 

calor. Se utiliza para envase de alimentos, productos 

químicos, artículos textiles y piezas metálicas. 

Las resinas de polietileno, son materiales buenos para 

a i s 1 a.m i en t os y for'ros exteriores de conduc tor'es 

eléctricos. Por sus buenas características eléctricas, se 

utiliza para aplicaciones de alta frecuencia como cables 

coa.x i al e,:., cables de micrófono, cables de cuatro 

cc,nduc tores en espi ra 1, conduc tores de miqu i na y cabl es de 

control y de trasmisión. 

El polieti1eno que contiene un porcentaje de negro de humo 
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para mayor resistencia al ambiente exterior se utiliza 

par· <1. hilos de conducciones eléctricas y acometidas 

repelentes al agua. 

Debido a su duración, flexibilidad, ligereza de peso y 

bajo costo tiene un gran campo de aplicación para cocinas 

:-1 'vi'v'i enda.s. 

A continuación se presentan algunas de las principales 

caracter1sticas del pol ietileno. 

Ba.jo costo, fragilidad, facilidad de procesado, bl.Jenas 

propiedades eléctricas, buena resistencia química, alta 

tenacidad y flexibilidad, ausencia de toxicidad y olor, 

permeabilidad al vapor de agua. 

4.1.6. Métodos actuales de identificación del 

po 1 i e ti 1 en o . El SENA de .1a ciudad de Ca1i ha real izado un 

estudio para la identificación de los pl.ticos teniendo en 

cuenta sus características. 

4.1.6.1. Por su densidad. Según su densidad los 

pl.sticos se van a dividir en 5 grupos, 

polietileno dentro del primero, as1: 

consider.ndose el 

Con densidad de 0.9 el 52% de etanol + 48% de agua 
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des ti 1 ada .. 

Con densidad de 0.94 el 37% de etanol + el 63% de agua 

destilada. 

Con densi dad de 1.0 el 100% de agua s61 amen te. 

4.1.6.2. Transparencia de luz. Sin in c 1 u ir ad i ti vos, el 

pol ietileno es lechoso y opaco. 

4.1.6.3. Comportamiento t~rmico. Debido a que el 

polietileno 

aumentando 

es un termoplástico, a medida 

la temperatura se ablanda quedando 

que vá 

fundido 

antes de entrar a la fase de descomposición. 

4.1.6.4. Ensayo a la llama. Es uno de los métodos mas 

util izados ya que proporciona mayores resultados. 

La 11 ama del polietileno al quemarse se torna de un 

amar i 11 o c 1 ar o con c en t r o a.z u 1 , cambiando después a un 

color mas claro. El olor es a vela y penetrante, no bota 

humo y la forma de su llama es peque~a, 

ligero y su inflamabilidad es ligera. 

tiene un goteo 

4.1.6.5. Dureza superficial e imagen a la rotura. 

tener contacto con el polietileno se siente como cera. 

Al 

Al 

caer su sonido es muy bajo, y es un materia.l irrompible 

que al ser flexionado se torna de un color tenáz blanco. 
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4.1.6.6. So 1 u b i 1 i dad. La solubilidad depende de la 

estructura, es decir, de las ramificaciones, 

cristalinidad y del tamaMo de la masas media de moléculas. 

4.2. POLIPROPILENO (PP) 

El polipropileno fue obtenido en 1954 por Julio Natta, el 

cual habla descubierto que utilizando los catalizadores de 

Ziegler se puede obtener este polimero de alto peso 

molecular. Variado la forma de los catalizadores, natta y 

sus colaboradores lograron producir algunos tipos de 

polipropileno dotados de caracteristicas distintas entre 

el los. Uno de ellos era el polipropileno isotáctico, o 

sea, con estructura molecular ordenada simétricamente y 

que es desarrollado industrialmente por la montedison y 

comercializado en 1957 con el nombre de moplen. Pocos 

aMos después ya era fabricado por varias compaMias con 

licencia Montedison. (4) 

El polipropileno es un hidrocarburo lineal de alto peso 

molecular que tiene mas del 95% de estructura ordenada en 

el espacio, y como polimero comercial contiene ± el 99% de 

C H ,y el resto son aditivos de estabilizacion. 
3 6 

(4) DICCIONARIO DEL LE MATERIE PLATICHE, metalmecanica 
pl ast mi 1 ano, 1980. 135p. 
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El polipropi1eno se obtiene por polimerización del 

pr'opi1eno mediante ca tal i z a.dor es simi 1 ares los 

desarrollados por Zieg1er, para la polimerizaci6n a baja 

presión del eti1eno, es por esto que tiene muchas cosas en 

común con el po1 ieti 1 eno, particularmente su 

comportamiento frente a. 1 o~" disolventes, en sus 

propiedades en solución y en las propiedades eléctricas. 

En la preparación del po1ipropi1eno el C, (propi1eno 
(O: 

y propano) forma la parte básica, separándose de los otros 

gases por destilación fraccionada. La reacción se real iza 

a unos 613 ··C, durante ocho horas por debajo del punto de 

fusi6n del po1imero, por lo tan to el proceso de 

po1imerizaci6n ocurre mas f~ci1 en suspensi6n que en 

soluci6n. Su peso molecular se puede controlar variando 

la cantidad de hidr6geno a~adido, ya que éste actÚa como 

agente transferidor de cadena. 

4.2.1. Propiedades físicas. Estas propiedades pueden 

variar con la velocidad de aplicación de los esfuerzos, es 

decir, cuando se tienen velocidades de carga alta, los 

va.lores del m6du10 de tracci6n y la resistencia a. 1 a 

tr"acc i 6n tienden a ser mas altos y el alargamiento de 

rotura mas bajo. 

La m~xima tensi6n a la que ocurre la deformaci6n continua, 
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varia desde 490 a 630 Kgf/cm 2 a 23 ·C, dependiendo de la 

velocidad de carga y la pieza. En compresión el material 

se deforma a medida que aumenta la carga. 

El polipropileno a medida que se acerca a una temperatura 

de 0 ·C, se vá transformando en un material fe'gil. De 

acuerdo a los valores del módulo de tracción a 100 ·C y 

los valores bajos de deformación bajo carga de 140Kgf/cm 2 

a 50 ·C, se puede saber la capaciad que tiene este 

material para soportar cargas a elevadas temperaturas. Se 

dice también que el pol ipropi 1 eno es un material 

crista.l ino. 

4.2.2. Propiedades térmicas mecánicas. Estas 

propiedades dependen fundamentalmente de la isotacticidad, 

peso molecular y de otros factores estructurales del 

pc.l imero. 

Comparado con el polietileno, que tiene mucho parecido en 

sus propiedades como ya se dijo anteriormente, se mensiona 

algunas de sus diferencias. 

- Tiene una densidad mas baja 

- Tiene un punto de fragil idad mas alto 

- Es mas suceptible a la oxidación 

- Tiene un punto de reblandecimiento mas al to y por ésto 
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el rango de temperatura utilizable es mucho mas grande de 

alli que, los productos hechos a base de polipropi1eno 

resisten el agua hirviendo y se pueden someter a 

esterilización durante mucho tiempo. 

Teniendo en cuenta el tipo y grado de polipropileno cuando 

hay un incremento del peso molec 1.J1ar, baja el índice de 

f1uidéz y se produce una reducción en la resistencia a la 

tracción, rigidéz, dureza, punto de fragil idad y por 

consiguiente un aumento en la resistencia al impacto. 

- El calor específico del polipropileno es mas bajo 

- Tiene permeab1 i1 idad mas baja. 

4.2.3. M~todos de transformci6n. 

4.2.3.1. Moldeo por compresi6n. Es muy poco utilizado, 

únicamente se usa en la fabricaci6n de placas gruesas, en 

prensas de varios platos. Para esto se necesitan moldes 

que colocados de cualquier forma permite que llegue el 

calor a todos los lados. 

4.2.3.2. Moldeo por inyección. Se aplican las mismas 

técnicas que las del polietileno. Debido a que el 

polipropileno muestra un cambio definido en la viscocidad 

del material fundido entre 232 y 274 ·C, la temperatura 

indicada para el cilindro debe estar acorde con la 
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capacidad calorífica de la máquina, 1 a can t i dad de 

material por cada proceso y el tiempo del ciclo del moldeo 

para mantener las temperaturas de fusi6n. 

4.2.3.3. Moldeo por extrusion. Mediante éste método se 

fabrican planchas gruesas, perfiles, películas delgadas y 

monofilamentos. 

4.2.4. Caracteristicas generales del polipropileno. 

Simbolo PP 

Proceso de elaboración Estructura Densidad 
molecular en bruto 

Polimerizacíon Semicristalinas 0.90 a e.91 g/cc 
60 - 70 % 

Indice de refracciÓn 1.53 

Punto de fusión 
cristalina 168 ~C 

Velocidad de combustión 2.5 cm/min 

PROPIEDADES MECANICAS A 23 ~C 

Dureza 98 

Resistencia a la tracción, 50cm/min 

Alargamiento de rotura, 5mm/min 

M6dulo eslástico por tracci6n 
5mm/min, 1% de deformaci6n 

Alargamiento elástico por tracci6n 
5mm/lTlin 
TensiÓn de compresión, al 1% 
de deformación 

385Kgf/cm 2 

220% 

231Kgf/cm 2 

11% 

420kgf/cm 2 
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Deformación por compresión al 
1% de deformación 

MÓdulo elástico por compresión 
1, 25mm/mi n 

PROPIEDES TERMICA'S 

Coeficiente de dilatación 1 ineal 

Conduc t ivi dad térmica, 27 a 121 .,.c 

Calor especifico, 0 a 89 .,.c 

Máxima temperatura de uso al aire 

PROPIEDADES ELECTRICAS 

Constante dieléctrica 

Resistencia dieléctrica 

Tiene alto poder de aislamiento y 
propiedades antiest.ticas 

PROPIEDADES PERMANENTES 

3.2% 

18900kgf/cm 2 

10 • 4 * 1 0 - s c m/ "T 
-30 a 30"'C 

0. 16 

Kca 1 *m/m 2 • h ."'C 

0.476; 0.639 
KCal/Kg/"'C 

110 "·C 

2.25 a 50 
Megac i c 1 o~· 

19200 V/mm 
3mm de espesor 

AbsorciÓn de agua 0.038 

agrietamiento por tensiones ambientales 

Resistencia a la abración, mg/1000 ciclos 18 a 20. 
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4.2.5. Métodos de identificación. 

4.2.5.1. Densidad. Se encuentra en el primer grupo, en 

el rango de 0.9 -1.0 gr/cc. La solucibn que se le debe 

.adir es la s~alada anteriormente. 

4.2.5.2. Transparencia de luz. El polipropielno es 

lechoso y opaco. 

4.2.5.3. Comportamiento ttrmico. A medida que aumenta la 

temperatura se ablandan, quedando fundidos antes de entrar 

a la fase de descomposición. 

4.2.5.4. Ensayos a la llama. El polipropileno forma una 

llama pequ~a de color azul, con corona y centro tambien 

az IJ 1 , dando un olor a vela, vota un humo blanco. La 

inflamabilidad es lenta y el goteo al quemar puede ser 

lento o ligero, y continúan ardiento estas gotas. 

4.2.5.5. Dureza superficial e imagen de rotura. Al hacer 

contanto con este material, se siente liso, su son i do 03.1 

caer es hueco y parecido al golpe de un metal cuando cae. 

4.3. POLIESTIRENO 

El pol iestireno es una resina termopllstica obtenida por 
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polimerización del monómero estireno, que a su vez 

proviene de la síntesis del etileno y el benceno. 

En los afios treinta la producci6n i ndus tr i al de 

poliestireno era casi un hecho, aunque s610 hasta 1935 

esta resina logra un peque"o mercado. Fué la segunda 

guerra mundial la que le dió el empuje decisivo a la 

industr'ia del estireno y a su polímero. Cuando los 

Japoneses en 1942, ocuparon Ma1asia y las Indias 

Hol a.ndesa.s, los Estados Unidos y Gran Bretafia se 

encontrar'on de improviso sin aprovisionamiento de goma 

natur·a1. Es entonces cuando el gobierno americano decide 

acelerar un programa para la producción de un e1astómero 

sintético a base de butadieno y estireno. Este elastómero, 

distinguido por la sigla GR - S (Government Rubber 

Stirene), Provee un eficáz susti tuto para 1 a goma natural. 

Cuando termin6 la guerra, la industria americana se 

encontr6 de improviso con una gran oferta del mon6mero 

estireno y no encontr6 mejor manera de uti1izaci6n, que 

incrementar la producci6n de po1iestireno a bajo precio. 

Asi su favorable costo, las propiedades de la resina y su 

f.~c i 1 moldeo fueron las bases del éxito de este material 

plástico que se convirtió rápidamente en uno de los 

polímeros mas difundidos. 

El poliestireno es llamado comúnmente, JI El caballo de 

, Uni~e;sid~d-~ut~~~ffi()d~Occidente 
I SecrilÍn B;b:;cteco 



batalla "de los termoplásticos. Es utilizado como base 

para la fabricaciÓn de muchos productos, como también ha 

sido la base para crear variedad de polímeros modificados, 

copolfmero. 

4.3.1. PolimerizaciÓn del poliestireno. 

4.3.1.1. Pol imerizacibn en bloque. Es uno de los m~todos 

mas utilizados, ya que permite la obtencion de product~s 

con alta transparencia y excelentes propiedades como 

aislamiento el~ctrico. 

4.3.1.2. Polimerizacibn en solución. Se utiliza ya que 

reduce los efectos del desprendimiento de calor y/o 

el imina el movimiento de masas viscosas, pero se tiene el 

inconveniente de la recuperación del disolvente y de la 

pÓsibilidad de reacciones de transferencia. 

4.3.1.3. Polimerización en suspensión. 

mediante este m~todo el estireno comercial 

r·eal iza con iniciadores solubles en el 

Se polimeriza 

La r·ecc i Ón se 

monómero y es 

necesario la adiciÓn de un agente de suspensiÓn, el cU<l.l 

determina 

mediante el 

el taman'o 

control del 

de las perticulas 

tipo y la cantidad. 

resultantes, 

Los inconvenientes presentados en este m~todo es que mas 
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de un 70 % del volumen del reactor lo ocupa el agua. 

Debido a degradaciones se necesita un sistema de secado 

que pueda producir coloración en el polímero. Otra 

dificultad de este método es que no se puede convertir en 

un proceso continuo. 

4.3.1.4. Polimerizaci6n en emulsi6n. La técnica 

utilizada es parecida a la del PVC. 

Este procedimiento se utiliza para producir emulsiones 

debido a que los po11meros siempre tienen jab6n 

incorporado, que disminuyen 1 as propiedades de 

transparencia y de aislamiento eléctrico. 

4.3.2. Tipos o grados de pol iestireno. 

4.3.2.1. Tipos de uso general. Se cracterizan por su 

buena resistencia al calor, buenas propiedades de flujo, 

buena tenacidad, una resistencia al impacto razonable, 

excelentes propiedades dieléctricas y facilidad de moldeo. 

Tambi~n poseen claridad, brillo y facilidad de coloración. 

Entre las principales aplicaciones estan las lozetas para 

paredes, tapas para vasijas y mangos para cepillos. 

4.3.2.2. Grados de resistencia a.l impacto. Generalmente 

se distinguen tres tipos de impacto que son: 
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medio = 0.033 - 0.55, alto = 0.55 - 0. 165 Y 

extra-alto = 0.220 - 0.825 kg/cm. 

incrementa, disminuye la rigidéz. 

A medida que este 

Estos materiales se dan en infinidad de colores, pero no 

se pueden fabricar en tipos de cristales transparentes. 

El poliestiremo de medio impacto se utiliza cuando se 

necesi tao de una buena translucidéz y una moderada 

tenacidad, empleándose para tapas, recipientes y cajas de 

r·'3.dicls pequeMos. 

El polietileno de alto impacto incluye grados' especiales 

con resistencia al calor, facilidad de moldeo y brillo 

~.u pero f i c i al . Se utilizan para revestimientos interiores y 

exteriores de frigoríficos, bandejas, recipientes, 

juguetes y aparatos electrodomésticos. 

Los poliestirenos de extra-alto impacto tienen mÓdulo 

relativamente bajo y se usan generalmente cuando se 

requiere de resistencia a la aplicación de cargas a gran 

velocidad. 

4.3.2.3. Grados de resistencia química. Reduci endo 1 a 

cantidad de substancias volátiles es pósible elevar el 

punto de reblandecimiento del poliestireno. Ej : si el 
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contenido del monómero baja del 5 % al 

reblandecimiento sube de 70~C a 100~C. 

o %, el punto de 

4.3.3. Propiedades y estructuras del poliestireno. Como 

se dijo anteriormente el poliestireno es un polímero 

termopl astico 1 ineal. Este pol ímero 1 ineal es .9.táctico, y 

es por su estructura que los anillos bencénicos estan 

di str· i blJ i dos al azar y no cristalizan. Pero a ésto se 

debe qlJe 

pol imér· i ca, 

proporcionan mayor 

como tambi én , se 

rigidéz a 

le debe 

1 a 

1 as 

caden a. 

fuerzas 

intermoleculares fuertes. Debido a esto se dice que el 

pol iestireno es una resina amorfa, 

temperatura ambiente. 

dura y transparente a 

La presencia de los anillos bencénicos hace que el 

poliestireno sea mas reactivo que el polietileno. Por ser 

hidrocarburo posee buenas características aislantes y baja 

absorciÓn de agua. 

4.3.4. Propiedades generales. 

4.3.4.1. Físicas. Es un termoplástico rígido, duro, y 

transpo3.ren te, no tiene color, sabor, arde con 1 lama muy 

obscura y tiene un peso especifico bajo de 1.059. 

Tiene gran facilidad de moldeo, baja absorción de agua 

como se dijo anteriormente, buena estabilidad dimensional, 
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f a.c i 1 i dad de coloraciÓn y buana resistencai a los 

productos químicos. Sus inconvenientes es la fragilidad, 

poca resistencia al agua hirviendo y baja resistencia a 

los aceite: .. 

4.3.4.2. Mecánicas. Estas propiedades dependen de la 

naturaleza del polímero, del peso molecular, del m~todo de 

preparaci6n de la muestra para el ensayo y del m~todo para 

realizarlo. En 1 a Tabla 11 se muestran según los 

tipos de poliestireno vistos. 

4.3.4.3. Opticas. El alto grado de transmisi6n de las 

1 ongi tlJdes 

índice de 

de onda de luz visible y el valor elevado 

refracci6n = 1.592, el c u al 1 e t r an sm i te 

del 

al 

polímero el brillo, mas sin embargo se nota un color 

amarillento y algo de opacidad, las cuales se deben a 

partículas de y a variaciones del índice de reafracciÓn 

ocasionados por orientaciones moleculares locales. El 

color amarillento aumenta cuando disminuye la longitus de 

onda y cuando hay presencia de tasas de azufre. 

4.3.4.4. Químicas. La resistencia química del 

poliestireno es mucho mas baja que la del polietileno. El 

poliestireno se disuelve en algunos hidrocarburos como los 
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TABLA 11. PROPI EDADES t1ECANI CA~; DEL POLI ESTI RENO 

PPROPIEDADES 

Resistencia a 
1 a t r ac c i 6n 
10 3 1 b. pu 1 - 2 

MÓdulo de 
tensi ón 
le 5 1 b • pu 1 - 2 

Alargamiento % 

Resistencia a 
1 a f 1 ex i Ón 
10 3 lb.pul- 2 

Resistencia al 

USO 
GRAL 

6-7 

5.0 

1-2.5 

9-11 

Impacto piexlb .25-.35 

clorados, las acetonas, 

TIPOS DE POLIESTIRENO 
ALTO PESO RESIST. DE FLUJO 
MOLECULAR CALOR FACIL 

6.5-7.5 6.5-7.5 6-7 

5.0 5.0 5.0 

1.0-2.5 1.0-2.5 1-2.5 

10-12 11-14 9-11 

los ~steres, algunos aceites, 

alcoholes y cremas cosméticas. 

Segó n el tipo de po 1 i es ti r en o, 1 os ma t er i a 1 es f abr i c ados a 

base de ~ste material, pueden llegar a la degradaci6n o 

descomposici6n qu1mica, )-" esto depende de las tensiones 

internas del producto, de las tensiones externas a las que 

se somete, del tiempo y la temperatura de exposiciÓn y de 

la concentraciÓn del reactivo. 

4.3.4.5. T~rmicas. Son caracteristicas que se deben de 
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tener· muy en cuenta tanto los usuarios como los 

transformadores del po1iestireno. Para los usuarios es 

necesario tener en cuenta la baja conductividad térmica 

(0.0003 und. en cgs.) y el punto de reblandecimiento 

relativamente bajo. El po1iestireno en estado fundido 

tiene l.Jn comportamiento pseudop1 ástico. 

La viscocidad del po1iestireno en estado fundido, depende 

tanto de la temperatura, como del peso molecular, aunque 

cuando se cambian las condiciones de moldeo y el peso 

molecular, se tienen valores dispersos de viscocidad, que 

pueden estar dentro de los correspondientes al PVC o el 

nylon. 

El calor especifico depende de la temperatura, ,:·u va 1 or a 

una temperatura de 200-248 ~C, es mas o menos el doble que 

a la temperatura ambiente. 

4.3.5. Procesado del po1iestireno. El po1iestireno se 

puede t r an sf orma.r· mediante inyección, extrusión 

y soplado. Para cualquiera de estos tres casos, 

tener en cuenta: 

- En los cilindros de inyección el po1imero 

calentarse 

espec í f i e CI • 

mas r.pidamente debido a su bajo 

se debe 

puede 

ca 1 or 
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- La viscocidad aparente depende en gran parte de la 

velocidad de cizalla. 

- La ausencia de cristalización hace que la contracción de 

los polímeros en el moldeo sea muy peque"a. 

4.3.6. Aplicaciones. Debido a su rigidéz y bajo precio, 

éste po1 ímero es muy utilizado. 

El poliestireno es util1izado como material de embalaje, 

como tapones de botellas, recipientes, vasijas obtenidas 

por inyección y por soplado cuando se trata. de 

recipientes de mayor volumen, aislamientos para cajas de 

transportes, que se obtienen por conformado al vacío y las 

bolsas para alimentos que se fabrican con filme orientado 

de poliestireno. 

Otras de las principales aplicaciones del poliestireno es 

en 1afabricación de equipos de refrigeración, ya que se 

aprovecha su baja conductividad térmica y el alto impacto 

de es tema t er i al. 

El poliestireno de alto impacto o el normal, es utilizado 

para la fabricación de utensilios domésticos, juguetes, 

implementos para deportes, equipos de radio, eqlJ i pos 

eléctricos como enchufes, empalmes, utensilios para bano, 
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tacones para zapatos. 

Es empleado tambien en la industria de la construccibn 

como aislante térmico y como aislante acdstico. 

4.3.7. Características generales del pol iestireno. 

Símbolo PS 

Proceso de e1aboracibn 

Po1 imer i za_c i ón 

PROPIEDADES MECANICAS 

Resistencia a la tracción 
Kgf/m:2. 

Resi:-tencia al impacto con 
entalladura, Kg/cm. 

Dureza 

Resistencia a la flexión 
Kgf/cm:2 . 

estruc tur-a 
molecular 

Amor-fa 

t--1edi o y alto 

245-476 

0.033-0. 165 

~1 15-80 

560-1050 

densidad en 
bruto 

1.05 gs/cc. 

Extra alto 
Impacto 

700-770 

o .0 11-0 .275 

M 78-88 

770-1190 
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PROPIEDADES FISICAS 

Peso especifico 

Temperatura, dispersión 
térmica,< 18.5 Kgf/cm 2 ) ~C 

Máxima temperatura de 
servicio recomendada 

Absorción de agua (24h)% 

Inflamabilidad, cm/min 

PROPIEDADES ELECTRICAS 

Resistividad de volúmen, 
Ohn-cm 

Res.i stenc i a die 1 éc tri c -CI. , 

V/mm. 

Coeficiente dieléctrica 

PROPIEDADES TERMICAS 

Es apl icable hasta los 70~C 

189 

1.04-1.08 1.05-1.11 

68-82 93-105 

51-74 80-88 

0.03-0.08 0.4-1.0 

1.2-3.0 1- 1 .25 

10·" 14-10" 16 10" 13-10/' 17 

+18500 16000-24000 

2.45-2.7 2.5-3.4 

Arde bien, con llama fuerte, cargada de hol lin sin gotear 

Baja absorción de humedad 

Buena adherencia al pegar 

Buena sol dadlJra 

Alta estabilidad dimensional. 

4.3.8. Métodos de identificación actual del poliestireno. 

Universidad Auloncma de Occidente 
S P.rri IÍn Bib!intern 



4.3.8.1. Segón su densidad. Se encuentra dentro del 

primer rango, y se le anaden las mismas soluciones 

mencionadas en la teoría del polieti1eno. 

4.3.8.2. Transparencia de luz. Se reconoce por ser un 

ma t er i al t r' n spar en te. 

4.3.8.3. Comportamiento térmico. Por ser termoplstico 

se ablanda a medida que aumenta la temperatura quedando 

fundido antes de entrar a la fase de descomposici6n. 

4.3.8.4. Ensayos a la llama. El pol iestireno al quemar 

forma una llama chisporroteante, es de inf1amabil idad 

1 i ger a, el color de la llama es amar' i 11 o claro, su 

olor al quemar es dulce arom'tico y bota un humo 

abundante. 

4.3.8.4. Dureza superficial e imagen a la rotura. Se 

si en te 1 i so a 1 hacer con tac to con él, su son i do a 1 caer es 

como una chapa metá1 ica, es frágil al flexionar, pero no 

decir, cambia de color, es un material 

r'ompe f'c i 1 emte. 

quebr'adi zo, es 

4.3.8.6. Solubi lidad. Algunos disolventes son: el 

benceno, to1ueno, cloroformo, cic10hexánono, cloruro de 

meti1eno y acetona. Y los no disolventes son los alcoholes 
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bajos. 

4.4. CLORURO DE POL IVI N I LO (P~')c). 

El po 1 i c 1 or' u r· o de vi n i 1 o, es una de las resinas mas 

importantes dentro de las vinilicas, y uno de los 

m¿'.ter·iales pl~sticos mas difundidos, j un to con el 

poliestireno, el pol ietileno y el po1 ipropieleno. 

Se obtiene de la pol imerización del cloruro de vini10, 

monómero sintetizado por primera vez en 1935 por el 

quimico francés V. Regnault, el cual no valoró mucho la 

importancia de su descubrimiento. Fue Baumman en 1872, el 

que puso en evidencia la tendencia del monómero cloruro de 

vinilo a polimerizarse bajo la acción de los rayos del sol 

pa.ra arrojar un producto termoplástico. Ulteriores 

estudios sobre el argumento fueron conducidos en 1912 por 

el químico alem~n F.Klatte y por el soviético l. Ostro

mislensky entre 1927 y 1933, varias patentes sobre la 

polimerización del PVC fueron depositadas por la carbide 

and Carbon Chemical Coro 

El nacimiento de la verdadera industria del cloruro de 

polivinilo ocurre unos a"os antes de la segunda guerra 

mlJndi al, paralelamente en los Estados Unidos y Alemania. 

En Inglaterra, la I.C.!. pusieron en funcionamiento una 
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planta piloto en 1942, mientras en otros paises Europeos 

el PVC comenzó a desarrollarse hacia el fina 1 del 

confl icto. Hoy en dia los paises mayores productores del 

mundo son E.U., Japón, Gran BretaMa, Alemania, Francia e 

Italia. 

4.4.1. Métodos de pol imeriza.ción del. PVC. 

4.4.1.1. Suspensión. Es el método que produce mayor 

número de resin.:t.s para uso general, esta pol imer'ización es 

la más fácil de controlar y ocasiona una disminución de 

las propiedades aislantes y de su transparencia. 

4.4.1.2. En masa o en solución. Produce resinas con un 

tam.o de partículas fino, empleada principalmente en 

calandrado y recubrimiento en solución. La polimerización 

en masa es heterogénea debido a que es un polimero 

insoluble en el monómero. 

4.4.1.3. Emulsión. Este proceso produce resinas con 

tamao de particulas extremádamente finos, es utilizado en 

la preparación de p1astisoles, liquidos u organosoles para 

emplearlo en moldeo en hueco, recubrimientos y fabricación 

de espumas. Este proceso se puede desarrollar en el PVC, 

por su baja solubilidad en el agua con los agentes 

emulsificantes como los sulfatos de alquilosecundarios, y 
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se puede conseguir una polimerización rápida en atmósfera 

libre de oxígeno. 

4.4.2. Estructura del PVC. La causa del cloro en la 

estructura del cloruro de polivinilo, es por que produce 

una mayor atracci6n entre las cadenas, y por lo tanto 

brinda una mayor rigidéz y dureza al po1imero. 

Comparado con el polietileno, el PVC, es mas polar debido 

al dipolo C - el, y es por esto que también es mas alto el 

factor de potencia y la constante dieléctrica en el PVC. 

4.4.3. Características del PVC. Segdn estudios 

real izados con rayos X, el PVC, preparado normalmente en 

los procesos comerciales es escencialmente amorfo y a esto 

se debe una pequea cantidad de cristalinidad en el PVC. 

Los par~metros de solubilidad del PVC son aproximadamente 

9.55, por 10 tanto este polimero es bastante resistente a 

los disolventes no polares, que tengan un parimetro de 

solubilidad inferior, de aquí se deduce que la solubil idad 

del PVC es muy 1 imitada. 

¡ 

La presencia del cloro en este polimero, hace que tenga 

mayor resistencia a la 1 lama. 



El factor de potencia es relativamente bajo a causa de la 

inmovilidad del dipolo. 

Es de esperar que las propiedades del PVC, dependan de la 

distribuci6n de los pesos moleculares, pero 

1 ast imo<,:.amen te, en este momento no existe la informci6n 

suficiente sobre esta distribución. 

La estabilidad térmica de este polímero es bastante 

1 imitada y se dice que es debido a las imperfecciones o 

puntos d~biles de la estructura por los cuales pueda 

iniciarse la degradaci6n. 

4.4.4. Tipos de cloruro de vinilo. 

4.4.4.1. Materiales vinílicos rígidos. Estos materiales 

pueden 

Puede 

ser los de mayor interés en el campo 

prepararse por calandrado, extrusión, 

in du s tri al. 

inyección, 

transferencia y procesos de colada en solución. 

Los productos elaborados a base de éste material existen 

en el comercio en forma de láminas, películas, varil las, 

perfiles, válvulas, tuercas, tornillos, etc. Las tuberias 

de vinilo estln siendo empleadas en conducciones de agua, 

en 1 a i ndlJstr i a del petr61eo, aplicaciones quimicas 

peligrosas y elaboraci6n de empaques para alimentos. 
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4.4.4.2. Materiales vinílicos flexibles. Se pueden 

preparar por los mismos procesos empleados en los rígidos. 

La flexibil idad se logra mediante la incorporación de 

plastificantes 

.ct.decuada del 

al 

tipo 

polímero viníl ico. 

de plastific.ct.nte 

Por la elección 

se pueden obtener 

productos flexibles que se muestran excelentes en algunas 

propiedades específicas tales como: resistente a aceites 

gasolinas, fl exibi 1 ida.d a bajas temper'aturas, 

resistencia a la llama, etc. 

Se pueden fabricar láminas y películas flexibles que se 

pueden soldar por calor consigo mismo o con otros 

sustratos por métodos de inducción o alta frecuencia, 

pegado con disolventes, cocido, etc. 

La resistencia a la corrosión de las láminas vin!l icas las 

hace ideales para envolventes de oleoductos, para 

prevenir 1 a corrosiÓn de las instalaciones enterradas. 

Los perfiles extruidos flexibles en forma muy diferentes 

tienen aplicaciones como aislamiento y encamisado de 

cables eléctricos, limpia-parabrisas, ribetes para 

tapicesría y calzado. 

La resistencia a la abrasión y a las manchas unidas a una 

capacidad de coloración ilimitada, y a unas posibilidades 

ampl ias de diseno, hacen de los pavimentos vinil icos 
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flexibles uno de los materiales mas empleados en el 

recubrimiento de suelos. 

4.4.4.3. ReclJbr' imi en tos. Los recubrimientos a base de 

este material se pueden aplicar en forma de soluciones~ 

látices,plastisoles y organasoles. 

Los plastisoles son dispersiones liquidas de emulsiones, 

de pequeno tamaNo de particulas de PVC en plastificantes~ 

y los organasoles se diferencian en que contienen un 

di ..,.01 '·.¡en te or gán i col í qu i do ~ vo 1 4. ti 1 ~ 

viscocidad y facilitar la elaboración. 

para reducir 

Los dos se pueden emplear especialmente para 

1 a. 

el 

recubrimiento por inmersión de objetos de alambre. Los 

r'ecubr imi en tos vinilicos tiene una gran variedad de 

aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión y a 

1 a a.brasi ón. 

4.4.5. Aditivos. Cuando al PVC, no se le adicionan otros 

c ompu es tos., es un ma t er i al rígido e incoloro, de 

limitada estabil idad al calor y con tendencia a adherirse 

a las superficies met.l icas cuando se calienta, por lo 

tanto para obtener un material con mas utilidad pr.ctica 

se le debe a~adir: 
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4.4.5.1. Estabi lizantes. Se utiliza para un moldeo 

adecuado del ma. ter i al, ya que retrazan o reducen 1 a 

reacciÓn de degradación, como es el caso de la apl icación 

al PVC de 70~C, la cuál perjudica sus propiedades, Ó más 

adn la utilización en el procesado a una temperatura de 

150-20e Wo C. 

La primera manifestaci6n f1sica de la degradaci6n del PVC, 

es el cambio de color, el cull es inicialmente blanco, 

pasando a amarillo pllido y luego a naranja pardo, y negro 

al ser calentado. La degradaci6n avanzada, daMa sus 

propiedades eléctricas y mecánicas. 

Algunos estabilizantes, segdn el tipo, aumentan o 

disminuyen la velocidad de deshidro-halogenación, como 

también hacen que se desarrol le el color más lentamente y 

en una forma continua. 

La actividad de los estabilizantes se determina de acuerdo 

al grado o tipo del PVC. La presencia de otros aditivos 

como los plastificantes y cargas, pueden disminuir la 

eficiencia de los estabil izantes. 

Para mejorar 

a tmosf ér i c o·s 

la resistesncia del PVC a los agentes 

y especialmente para preservar el ma ter i al 

contra la acci6n de los rayos ultraviol.ta tambi.n se 
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uti 1 izan los estabi 1 izantes. 

El grupo de estabil izantes mas importante es el de los 

componentes de plomo ya_ que son buenos fr-ente al calor, su 

mayor inconveniente, es que son t6xicos, tornan opaco el 

mater-ial, 

contengan 

y dan color negro a aquellos componentes que 

azufre. Especiálmente para el PVC, el 

estabil izante mas importante es el carbonato básico de 

plomo. 

4.4.5.2. Plastificantes. Estos platificantes para el PVC 

son disolventes no volátiles del pol (mero. A temperatura 

ambiente, la difución de éstos materiales en el PVC es muy 

lenta debido a su tama~o molecular, mientras que a una 

temperatura de 150~C, se logra la mezcla de las moléculas 

en muy poco tiempo, obteniendo con esto unos productos con 

una flexibilidad que depende del tipo y la cantidad 

del plastificante que se utilice. 

Los parámetros de solubilidad de los plastificantes del 

PVC es muy parecido al del pol1mero. 

El gr-upo de plastificantes más importantes son los 

ftalatos, que son preparadoa a partir de alcoholes de unos 

8 átomos de carbono, los cuales forman mas o menos el 75% 

de los plastificantes util izados. 
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Los plastificantes a base de polímeros como el adipato y 

el sebacato de polipropieleno son muy ótiles en los casos 

en que se necesita la volatividad y buena resistencia a 

los hidrocarburos. Su mayor inconveniente es el precio 

y el di f i c i 1 f 1 u jo con el PIJC. 

Debido a la gran utilización que se le est. dando al PVC 

en el acabado de metlles, se ha creado la necesidad de un 

buen adhesivo Pt."IC-Me tal, que para determinadas 

aplicaciones es mas conveniente incorporar el adhesivo a 

la composición de moldeo de PVC. Para ésto se utiliza el 

ftalato de dialido y varios poliacrolatos que mejoran la 

adhesión se consideran como plastificantes 

polimerizables. Estos plastificantes mediante la acción de 

peróxidos provocan entrecruzamientos en el pvc a medida 

que fluye el polímero. Esta adhesión se utiliza mucho en 

la fabricación de automóviles. 

4.4.5.3. Lubricantes. Se utilizan para evitar que se 

peguen los compuestos del moldeo a las partes del equipo, 

es por é~.to que se usan productos de compatibi 1 idad 

limitada durante el tiempo del proceso, se van hacia la 

SIJ per f i c i e , formando una película entre el compuesto de 

moldeo y las superficies me!alicas de las máquinas. 

4.4.5.4. Cargas. Se emplean con fines técnicos, o en 

I U~¡versid~¡~ton~ma- de -Occidente 
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compuestos de PVC opacos, p-Et.ra rebaJ ar el costo, para 

aumentar la dureza de la mezcla para suelos, para reducir 

la adherencia de mezclas muy plastificadas, mejorar las 

propiedades de aislantes eléctricos y la resistencia de 

los cables a la deformación por el calor. 

Se IJ t i 1 izan el coa 1 in, para mejorar 1 as ;propiedades 

ai s 1 a.n tes del PI,.,.JC, y para aplicaciones corrientes se 

utilizan los diferentes tipos de carbonato de calcio. 

4.4.6. Apl i ca.c iones. El PVC es de mucha utilidad como 

ai s.l an te el éc t r' i c CI. Se u t i 1 iza par a. aislar los 

conductores eléctricos de corriente continua y corriente 

al terna a baja frecuencia. Tambien como aislantes en los 

cables de lámparas domésticas reemplazando al caucho. 

El PVC no plastificado es de importancia en las plantas 

quimicas que trabajan con hidrocarburos. También es muy 

utilizado en la industria de la construciiÓn por su costo 

y por que proporciona bajos gastos de instalación como en 

tuberias exteriores, ma.rcos de ventanas, para 

recubrimientos de toda clase de vehiculos y en tapiceria, 

ellos para pa.ra los ca.r·r·os, para las fundas de 

preservarlos del sol y de la lluvia. Esto es muy 

utilizado ya que es un material mas resistente a la 

abrasión y a la flexión que es el cuero verdadero y por 
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que se lava mas fácilmente. 

El PVC tiene mucha sal ida en articulos para el hogar como 

en revestimientos de cocina, banas, en la preparaci6n de 

papeles para recubrimiento de paredes. Con el PVC, se 

fabrican los frascos para los shampds, para los aceites, 

así como para objetos personales como bolsos, zapatos, 

zuelas para el calzado, sandalias para playa, implementos 

para deportes, mu~ecas y toda clase de j ugueter í a. 

Anterirmente se utilizaba para cintas transportadoras de 

minerales en las minas. 

4.4.7. Características generales del PVC. 

51mbolo PVC 

Proceso de elaboraci6n 

Pol imer i zac i 6n 

PROPIEDADES MECANICAS 

Peso especifico 

Resistencia a 1 a 
Tracci6n Kgf/cm:2 

t16du lo de 
el ast i c i dada. <;l. 1 a 
Tra.cci6n 10 3 Kgf/cm:2 

Al argami en to ~~ 

Resistencia a 1 a 

Estructura 
Molecular 

Amorfo 

PVC 
IMPACTO NORMAL 

1. 38 

595 

24.5 

5-25 

Densi da.d 
en Bruto 

1.38 Grs/cc 

RIGIDO 
IMPACTO RIGIDO 

1. 35 

420 

28.0 

100 
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flexión 

Módulo de 
e 1 a s tic i d~.d en 
flexi6n 10 SKgf/cm:2 

Resistencia al 
Impacto con 
entalladura 
10:2Kgm/cm 

Dureza 

Tempera tur'a de 
distorsión 
térmica 

PROPIEDADES ELECTRICAS 

Resistencia 
di el éc tr i ca. 

Constante 
dieléctrica 

Factor de 
Potencia 

PROPIEDADES TERMICAS 

Conductividad 
Térmi ca 
10 -3 Ca 1 /seg/cm:2/"'C 

Coeficiente de 
di latación 
térmi ,:a. 
10 s cm/cm/ .... C 

PROPIEDADES MECANICAS 

Peso especifico 

Resistencia a la 
Tracción Kgf/cm:2 

122 

945-840 

31.5-38.0 24.5 

4.36 81.8 

R110-120 R100-105 

74 68 

27500-55000 43300 

3.5 3.3 

0.009-13.1317 

13.1310-0.015 13.014-0.020 

5-6 9 

PVC FLEXIBLE" 
CARGADO NO CARGADO 

1.3-1.7 1.2-1.35 

713-245 100-245 



Módulo de 
elasticidada a la 
Tracci6n 10 S Kgf/cm 2 

Alargamiento % 
Resistencia a la 
flexi6n 

M6dulo de 
elasticidad en 
flexi6n 10 S Kgf/cm 2 

Resistencia al 
Impacto con 
entalladura 
10 2 Kgm/cm 

Dureza 

Temper·o. tura de 
di stor·si ón 
térmica 

PROPIEDADES ELECTRICAS 

Resistencia 
di el éc tr· i co. 

Constante 
dieléctrica 

Factor de 
Potencia 

PROPIEDADES TERMICAS 

Cc,nduc t ivi dad 
Térmica 
10 -s Ca 1 /seg/cm 2 /IF>C 

Coeficiente de 
di 1 a t a.c i 6n 
térmica 
10 scm/cm/W>C 

200-400 200-450 

9850-11000 11800-39400 

4.0-7.0 4.0-8.0 

0.0112 

0.010-0.015 

4.4.8. Métodos actuales de identificación del PVC 
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4.4.8.1. Densidad. El PVC se encuentra dentro del 

segundo rango y por lo tanto la solución que se le debe 

a~adir es el 93% de glicerina más el 7% de agua destilada. 

4.4.8.2. Transparencia de luz. Se identifica el PVC por 

su transparencia. 

4.4.8.3. Comportamiento t~rmico. Este pol1mero se 

ablanda a medida que aumenta la temperatura, quedando 

fundido antes de entrar a la fase de descomposición. 

4.4.8.4. Ensayos a la llama. Su inflamabilidad es pesada 

y se a.u t oapaga . Forma una llama chisporroteante y de un 

color verdoso, que puede cambiar de color al marrón ó 

negro. Su olor al quemar es penetrante y a ácido 

clorhfdrico, bota humo abundante yo su ceniza es frági 1, es 

decir, se carboniza. 

4.4.8.5. Dureza superficial e imagen de rotura. El PVC 

se siente calJchoso cuando se hace contacto con él. Su 

son i do al caer es hueco y bajito, al ser flexionado se 

torna de un color tenaz blanco. 
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5. ANALISIS TECNICO 

5.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Como ya se dijo en capitu10s anteriores los pl.sticos a 

procesar en esta planta son, polieti1eno de alta densidad, 

po1iestireno, po1ipropileno y polic10ruro de vini10, ya 

sea de soplado o de inyeccibn. 

A continuacibn se describir. el proceso a seguir para la 

recuperacibn de estos tipos de pl.sticos. 

5.1.1. Recepcibn y pesaje del material. 

El material se comprar. en las bodegas de acopio 

existentes en Ca1i, se har.n contratos con basuriegos y 

carretilleros adscritos al programa de Reciclaje que 

adelanta la Cámara de Comercio de Cal i. 

Semanalmente se recibir.n 12.500 Kilogramos de residuos 

pl.sticos.Para la recepcibn y pesaje del material se 

contar. con un operario el cual llena la tarjeta de 



registro correspondiente donde se especificará el 

del p r ove e d o r , can t ida d d e m a. ter' i a 1 r' e c i bid o , 

nombre 

fecha, 

precio de compra y una columna de observaciones donde se 

detallará en qué estado llega el ma ter' i al para las 

correspondientes reclamaciones ya que a los proveedores se 

les exigirá material con el más mínimo porcentaje de 

ma.ter·ial e=· extrar"r'o=· (metal es, hueso, trapo, tier'ra, etc.). 

Despu.s de haber realizado la operaci6n de pesaje, el 

ma ter i al se a1macenar~ tal como llega de los proveedores 

mientras se pasa a la siguiente operaci6n. 

El material será transportado por el operario encargado de 

ir revis~ndo10 de elementos extranos, estos elementos se 

depositar'~n en costales par'a luego ser vendidos a empresas 

rec i c 1 adora.= .. Este operario est~ encargado tambi.n de 

partir los objetos de gran tamano y alimentar la tolva que 

suministra el ma ter i al a la banda transportadora de 

c1 asificación del ma.teria1. 

E:.ta c1asificaci6n estar~ dividida en dos procesos; 

clasificaci6n manual 

inmersi6n. 

y clasificaci6n por f10taci6n e 
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5.1.2. Clasificación manua.l. 

En la banda transportadora se ubicar.n tres operarios a 

cada 1 a.do, personal con conocimientos t~cnicos sobre 

P 1 á s tic os, ex per i en c i a en 1 a i den ti f i c ac i ón en 1 os 

diferentes tipos de plásticos. 

Diariamente se le asignará a cada operario el tipo de 

plástico a clasificar, programándose asl una rotación para 

equilibrar la carga laboral. 

Cada operario a su lado derecho contar. con un ducto de 

0.5 mt-:·. de diámetro para 

Estos ductos 

depositar el ma ter i al 

clasificado. estarán accionados por 

ventiladores que succionan el material y 10 11 evan a 

dep6sitos especificos para cada tipo de pl.stico. 

El material de dudosa clasificaci6n se dejar. llegar 8.1 

fina 1 de la banda donde caer. en un carro para 11 evar 10 

posteriormente a clasificaci6n por flotaciOn e inmersiOn 

que se expl icará más adelante. 

En los depOsitas por clase se contará con dos operarios 

encargados de clasificar por colores e ir depositando el 

material en cajones con rodachines para ser 

a la compactadora. 

transportado 
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5.1.3. Compactación del material. 

El material será transportado de los depósitos por clase 

en los cajones con rodachines. Esto 10 hará el operario 

de la clasificación por colores. 

La compactadora será de tipo hidráulico. El material se 

vaciará de los carros al molde de la compactadora para ser 

a.cc i onada, posteriormente se almacenará en el área 

destinada para el material. Esto se hace con el fin de 

facilitar el transporte, 

u 1 ter i oro . 

almacenamiento y transformación 

El material compactado será transportado a los molinos en 

carretas ma1eteras. 

5. 1 .4. Mc.1 i do de 1 ma t er i al. 

El material será picado en molinos de cuchillas rotatorias 

y el operario encargado del proceso deberá depositar en 

forma continua y uniforme el material 

en tr·ada. 

a la tolva de 

La tolva orienta el plástico hacia la cámara de mol ienda 

de tal manera que cuando el plástico llegue sea cortado 

rápidamente y pueda seguir girando hasta lograr el tamatlo 
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r equ ero i do . 

Los deben limpiarse bien para evi tar 1 a 

contaminación entre los materiales. 

Se contara con dos maquinas picadoras con capacidad de 70-

80 Kilos/Hora. 

La decantacibn del material se hara por medio de una canal 

de 0.4 mts. de ancho con riego continuo de agua a presibn 

para faci litar el deslizamiento del p1astico hasta la 

1 a.vador· a. 

5.1.5. Lavado. 

El material entra a la lavadora con agua por medio de la 

cana 1 y al mismo tiempo se completará el nivel del agua 

requerido con una manguera dispuesta de una válvula. 

Para el tratamiento de desechos plásticos es necesario 

realizar un lavado profundo con detergente a base de soda 

caustica para eliminar contaminantes tales como lodo, 

mugre, etiquetas y materiales residuales. 

Esta operación se real izará en una lavadora que consiste 

en un tanque circular de 1.2 mts. de di áme tr' o por' 1.5 

I Uni~ersidud . ~ ¡ "nGma de Octidente 
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mts. de al tur'a. En su inter'ior' el tanque tiene un eje 

con aspas que al rotar golpea el ma ter i al contra, las 

paredes y por fricción de ellas se logra la optimización 

del lavado. 

El tiempo de lavado del material dependerl del grado de 

suciedad o contaminación. 

Una vez terminado este ciclo, se procede al vaciado del 

agua sucia por una compuerta con mal la para evitar la 

salid.S<, del ma t er i al. El agua va cayendo a un tanque 

provisto de sif6n que tendrl conexi6n a la laguna de 

oxidaci6n par'a su tra,tamiento y as! ev i t ar 1 a 

contaminaci6n del rio Cauca. 

Se llenar. nuevamente con agua limpia para dar un enjuague 

profundo al material y lograr un grado de limpieza de m.s 

o men os e 1 98~/'. 

Sin apagar la m.quina para evitar la acumulaci6n del 

material 

ma. ter' i al 

se harl el desague definitivo para la salida del 

El agua caer. a un tanque con canastillas que 

son las encargadas de retener el ma ter i al. Cuando se 

alcanza la capacidad de estas canastil las se frena la 

sal ida del material mientras se dispone en el 

can a s ti 1 1 a. 

tanque otra 
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La canastilla que se llene un operario la llevará hasta la 

tolva que al imentará la banda para el proceso de secado. 

5.1.6. Secado. 

El ma ter' i al llega a la secadora por medio de una banda 

transportadora. 

Esta etapa del proceso consiste en hacer pasar el material 

plástico proveniente de la lavadora por una corriente de 

aire caliente. 

Este sistema consta de una c~mara cerrada provista de tres 

bandas transportadoras colocadas una encima de otra, a una 

distancia de 0.8 mts con una velocidad de desplazamiento 

igual para las tres. 

La banda recoger~ el material de una tolva situada a dos 

metros de 1 a lavadora que al imen tao una cinta 

transportadora encargada de subir el material a la parte 

superior de la c~mara para luego de su recorrido 

horizontal dejarlo caer en forma de cascada sobre la banda 

centr·a.l (de mediana. 

recorrido lo entrega 

longitud) y 

a la banda 

ésta después 

i nfer i oro (de 

de su 

mayor 

1 ongi hJd) , en la misma forma de la anterior que es la 

encargada de entregar el ma t er i a.l seco al siguiente 
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proceso ya sea de pigmentación ó extrusión. 

A este proceso se le insufla aire precalentado por 

resistencias e impulsado por un ventilador a diferentes 

partes de la cámara para proporcionar IJna buena 

distribución del aire caliente en la cámara. 

Esta cámara estará provista de ventanas para facil itar la 

evacuaci6n de la humedad y el aire que ya ha cumplido su 

ci cl o; tendr~ una capacidad aproximada de 130 

Kilogramos/hora. 

5.1.7. P i gm en t -9. ció n . 

El material que se debe pigmentar es llevado por el 

en recipientes plásticos al tanque de 1 a 

pigmentadora. 

Se prepara la mezcla de pigmento requerida en un tanque 

que abrazado por unas láminas y provista de un eje sobre 

el cual gira para garantizar una homogeneidad de color en 

el ma ter' i al. Este proceso es en seco. 

5.1.8. Extrusión y peletizado. 

Par·a. 1 a ex tr'usi 6n del pl~stico se utilizar.n dos 
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ex tr'usoras cada una con capacidad de 613-713 

Kilogramos/Hora. 

Según el tipo de plástico a extruir se varian los 

siguientes parámetros de la máquina: 

- La. \/el oc i dad 

- La t em p e r' a t u r' a 

- Par·a el PVC el final del torni 11 o debe ser en punta yo su 

material 10 mismo que el de la camisa deben ser nitrurados 

para evitar la oxidación que produce en la liberación de 

cloro. 

Para el pelletizado se contará con dos máquinas 

peletizadoras con capacidad de 713-813 Kilogramos/Hora. 

La extrusión es una operación continua en la cual el 

polimero es impulsado a 10 largo de un t or ni 1 los in fin 

que gira en un cilindro metálico, pasando por regiones de 

temperatura yo presi6n altas, en donde el plástico es 

fundido, 

ex tr' usor . 

comprimido yo finalmente forzado hacia afuera del 

El proceso se inicia en una mezcladora dentro de la cual 

es colocado en forma de escamas el polimero para dar al 

producto final las caracteristicas deseadas. 
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Luego que el material esté homogeneizado pasa por gravedad 

a una tolva de donde es alimentada directamente al 

extrusor. 

El tornillo del extrusor consta de varias secciones, cada 

una con un propósito específico. La sección de 

alimentación recoge el polímero finalmente dividido de la 

tolva y lo impulsa hacia la parte final del extrusor. En 

el paso siguiente la al imentaci6n se comprime, se funde y 

se convierte en una corriente continua de plistico 

fundido. La sección posterior contribuye a hacer uniforme 

la rapid~z de flujo que se requiere para que las 

dimensiones del producto final sean regulares. 

La 

en 

pelletización de los polímeros mejora la 

cuanto al tama~o de las partículas, por 

homogeneidad 

eso que el 

rendimiento de las máquinas de husillo se aumentan y en la 

actualidad los materiales utilizados para la extrusión se 

emplean en forma de pellets. 

Estos pellets pueden ser en forma de escamas, 

cilindros, cuyo tama~o oscila entre 3 - 5 mm. 

esferas 6 

El plástico sale de la extrusora en forma de un cordón 

continuo por cada uno de los dados de éste. Los cordones 

pasan luego a una canal donde son enfriados 
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solidificados por agua. Estos hilos son alados por un 

rodillo dentado de una cortadora que los reduce a pequeMos 

cilindros, los cuales son guiados por medio de una canal a 

una bolsa pl~stica con capacidad de 25 Kilogramos marcada 

nombre de la empresa, tipo de material y el 

contenido. La bolsa se amarrará con zunchos y estará 

sobre una báscula de pie con capacidad de 50 Kilogramos. 

Luego se llevar~ a la bodega de producto terminado. 

5.1.9. Clasificaci6n por flotaci6n-inmersi6n. 

Como se dijo anteriormente, el ma ter· i al de dudosa 

clasificación después de ser sometido a un proceso de 

mol ienda pasa a la operación de flotación-inmersión, donde 

se separan por diferencias de densidades. 

Esta operaci6n es de mucha importancia ya que la mayor1a 

de los po11meros son termodin.micamente incompatibles. 

Sus mezc 1 a·:· for·man si s.temas heterogé-neos, cuyas 

características y propiedades finales son inferiores a los 

que corresponder1an a las mezclas de los componentes 

puros. 

Los sistemas de separaci6n por flotaci6n-inmersi6n deben 

reunir las siguientes condiciones: 

- Pr·oduc i r burbuJ as de ai re de taman-o a.decuado para que se 
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produzca una flotación uniforme de los plásticos. 

- Realizar el procedimiento con agitación, 

sedimentaciÓn de las partículas. 

par a evi ta.r 1 a 

- El flujo de agua en la zona de separación no debe ser 

tu r' bu 1 en t o . 

- La superficie de agua debe estar limpia y estable. 

- La alimentación se debe realizar con partículas de 10 

mm. de ta.man'o. 

En la Figura No. 9 se indica el proceso de clasificaci6n 

por flotaciÓn-inmersión y las soluciones que se deben 

u ti 1 izar. 

Se recomienda agregar a la soluci6n liquidos que reduzcan 

1 a. tensi Ón superf i c i a.l . 

El polietileno de alta densidad flota juntamente con el 

polipropileno, el PVC se va al fondo. Se separan las 

partículas flotantes y pasan a otro tanque donde se tiene 

una soluci6n de agua destilada con etanol con una densidad 

de 0.93; en esta soluci6n se enjuagan y se separan el 

polipropileno que flota del polietileno que es m.s denso y 

se va a.l fondo. 
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MEZCLA DE RESIDUOS 
PLASTICOS 

HDPE,LDPE, 
PP, PS, p ... )C 

HDPE,LDPE,PP 
d=0.93 

¿,3% AGUA DEST 1 LADA 
3T/: ETANOL 

PS, P ... )C 
d= 1.20 

93/: GLI CERINA 
7% AGUA DESTILADA 

PS 

PVC 

LDPE,PP 
d=0.91 

48% AGUA DESTILADA 
52% ETANOL 

PP 

LDPE 

HDPE 

FIGURA 9. PROCESO DE CLASIFICACION POR FLOTACION-
1 Nt··1ERS ION 
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Las partículas que van al fondo son depositadas en otro 

tanque con 

destilada 

solucibn de 93% de glicerina y 7% de agua 

y una densidad de 1.20; en esta solucibn flota 

el pol iestireno y se sumerge el PVC. 

Para la rea1izacibn del proceso de clasificacibn por 

f10tacibn-inmersibn se destinari un día a la semana ya que 

la cantidad de material de dudosa clasificacibn no es la 

suficiente para su proceso diario. 

Este proceso constari de cuatro tanques; el primer tanque 

seri de 1.50x1.50x1.0 de alto y en ~ste se depositari todo 

el material picado para hacer la primera separacibn, los 

tres tanques restantes serán de 1.0xl.0xl.0 mts., son más 

peque"os porque la cantidad de material que va pasando a 

cada uno va disminuyendo al irse efectuando la separacibn. 

Para evacuar el material se tendrá en cada tanque una 

rejilla en el fondo para el material que se sumerge, para 

facilitar de esta forma su transporte hacia el 

tanque. 

siguiente 

Para el material que flota se tendri tambi~n una rejilla 

diseMada de tal forma que se pueda introducir y sacar 

el material para ser transportado a su siguiente paso, 

todo este procedimiento se repite en los tanques hasta 
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lograr la separación completa de cada uno de los tipos de 

pl ástico-:-, y llevarlos hasta la secadora para continuar 

con el proceso. 

En la Figura No. 10 se muestra el Diagrama de Proceso para 

el pelletizado del plástico recuperado para tener una 

mejor visión del proceso anteriormente descrito. 

5.2. ANALISIS DEL PROCESO. 

- Unidad de producción: La unidad de producción que se 

tiene en cuenta es el Kilogramo de material por hora de 

producción. 

- Cantidad procesada: La capacidad instalada de la planta 

es de 50.000 Kg/mes, se estima un 3% de desperdicios 

ocasionados por materiales no plásticos como vidrio, 

madera, trapos, etc. 

Las pérdidas durante el proceso son mínimas, se presentan 

en el material que va quedando en la m.quina especialmente 

en los molinos. La mayor cantidad de desperdicios se 

presentan en la entrada del material al proceso. Dur-an te 

el proceso es del 1% por- 1 a cl ase de materia_l que se está 

trabajando, el utillaje y equipo utilizado. 

1, 
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Porcentaje total de desperdicio = 3% + 1% = 4%. 

Porcentaje real de producci6n: 100 - 4 = 96%. 

Producci6n real = 50.000 Kg/mes x 96% = 48.000 Kg/mes 

Por 10 tanto la producci6n real ser. de 48.000 Kg/mes. 

5.3. DISE~O DEL PRODUCTO. 

A continuaci6n se determinar.n las caracter1sticas y 

especificaciones del producto final. 

Las características básicas para la obtención del producto 

son: 

- C1asificaci6n del material por tipo de p1.stico. Este 

es un gran problema que se presenta en la actualidad en 

las empresas. Venden el plástico pero no dan un 100% de 

confiabi1 idad que el material sea homogéneo. 

En esta planta se contará con personal calificado para la 

selección, el material que sea de dudosa clasificación 

será separado por el método de clasificación por flotación 

e inmersión para garantizar la homogeneidad del producto. 
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- Clasificación por colores. De acuerdo a las exigencias 

de los consumidores sobre el color del material, ~ste ser. 

pigmentado o se dejará sin color. 

- Peletizado del material. El material será peletizado 

con el fin de facilitar su utilización en los procesos 

posteriores. De las empresas recic1adoras en 1 a 

actualidad en Ca1i ninguna entrega el material pe1etizado 

a los consumidores. 

El producto final tendr. un grado de pureza del 95% y ser. 

empacado en bolsas de po1ietileno con capacidad de 25 

Kilogramos. Se venderá pigmentado o nó dependiendo de las 

exigencias del consumidor. 

5.4. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

5.4.1. Recepción y pesaje del material. 

Se requiere un operario encargado de recibir, pesar y 

llenar una tarjeta de control para los materiales. 

5.4.2. Inspección del material. 

Se necesita un operario que revisar. el material 

desechará 10 que no sea plástico, para una posterior 
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venta. También picará el material que sea de gran tama"o, 

esta operación se debe realizar con el fin que el material 

pueda ser depositado en los ductos del transporte 

neumático. 

Para los dos turnos se requerirán dos operarios. 

5.4.3. Clasificación del material. 

Será realizado por seis operarios a 10 largo de una banda 

transportadora. A estas personas se les exigirá 

experiencia en clasificación puesto que deben poseer una 

gran destreza. También tienen que tener conocimientos 

técnicos básicos sobre estos materiales. En total se 

necesitarán seis operarios para el proceso de 

c1asificaci6n. 

5.4.4. C1asificaci6n del material por colores. 

Se requerirán dos operarios. A medida que entra el 

material a los dep6sitos por clase de material los 

operarios lo van clasificando por colores y 10 van 

depositando en carros con ruedas para luego llevarlos a la 

secci6n de compactaci6n. 

144 



5.4.5. Compac t ac i ón de 1 ma t er i 0.1 . 

El material llega en los carros, el operario se encarga de 

depositar el contenido en el molde de la compactadora y 

real i za.r· la operación del compactado que se realiza 

un gato hidráulico. Saca acc i onando 

compa.ctado 10 va depositando en 

almacenamiento para este material. 

Se requieren dos operarios por día. 

5.4.6. Mo 1 i do de 1 ma ter' i al. 

el 

el 

ma ter i al 

área de 

Se real iza por dos operarios por cada turno. El ma. t er i al 

llegará compactado y ellos alimentarán continuamente la 

tolva de entrada. Deben 1 impiar la máquina cada vez que 

se cambia de material para evitar la contaminación entre 

ellos. 

5.4.7. La'v'ado. 

Se requerirl de un operario encargado del funcionamiento 

de esta mlquina. Sus funciones consisten en 1 1 en ar , 

vaciar, accionar la mlquina y alimentar la tolva por medio 

de las canasti1 las util izadas en el vaciado de la lavadora 
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5.4.8. Clasificación po~ flotación-inmersión. 

El requerimiento de mano de obra para este proceso es de 

dos oper ar- i os • Debido a que este proceso se hace 

semanalmente los operarios que real izarán esta labor serán 

los mismos de los encargados de la clasificación manual. 

Estarán encargados de preparar las mezclas, agi tar- los 

tanques para que el material se disperse bien y flote o se 

sumerja segdn sea el caso. 

5.4.9. Secadora, Pigmentadora, Extruso~a y Pe11etizadora. 

Se requerirán dos opera~ios por turno, encargados de 

i nspecc i ona_r- el ma ter- i al que sale de la secadora, 

transportarlo en recipientes a la pigmentadora o a la 

Tambi~n se encargarln de preparar el pigmento extrusora. 

r-equer i do, del funcionamiento de la mlquina y 1 a 

alimentación de las extrusoras. 

funcionamiento de la pe11etizadora. 

Ver i f i c ar- el buen 

5.4.10. Pesaje del p~oducto terminado. 

Se requiere un operario por turno, encargado del empaque 

del producto terminado, verificar el pesaje de las bolsas 

de 25 Kilogramos, y amarrar con zunchos el ma t er i al. 

Despu~s de pesar el material y tenerlo listo para el 
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almacenamiento debe transportarlo hasta este lugar. Para 

los dos turnos serian dos operarios. 

5.4.11. Producto terminado. 

Se requerirá de un almacenista encargado del al macena.j e 

del producto terminado. Le corresponde entregar a los 

clientes los pedidos, llenar tarjeta de sal ida y velar por 

la seguridad del producto. Para esta funcibn se contar. 

con una persona en el día. 

5.4.12. Su per·v i ·:;or· . 

Se requiere de un supervisor por turno encargado de velar 

por el buen funcionamiento de la planta. 

5.4.13. Mec.nico electricista. 

Se dos mec.nicos para los dos turnos; 

encargados del mantenimiento mec.nico y eléctrico del 

equipo. Los operarios encargados del funcionamiento de 

las máquinas serán los auxil iares de éstos en el 

en que la máquina sufre un desperfecto. 

momento 
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5.5. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA. 

La ma.qu i n ar i a. a utilizar en esta planta será de 

fabricación nacicona.l, a excepción de la peletizadora. 

5.5.1. Balanza de pie. 

Se utilizarán dos balanzas. Una en el área de recepci6n 

de material que tiene una capacidad de 100 Kg. 

de su plataforma es de 1.0 x 0.8 mts. 

La otra balanza será para el pesaje del 

El t amafio 

producto 

terminado. Tendrá una capacidad de 50 Kg. Y su plataforma 

será de 0.51 x 0.66 mts. 

5.5.2. Compactadora. 

Se determinó la utilización de una compactadora para 

facilitar el transporte y la entrada al siguiente proceso 

del mater'ial, ésta. será de tipo hidrául ico, con una 

capacidad de 10 toneladas con un motor de 5 H.P. Y un 

consumo de energía de 3.5 KWH, ocupa un área de 1.60 mts 2 • 

5.5.3. Molino. 

Se requiere para la producci6n, dos molinos, cada uno con 
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capacidad de 60-70 Kg/hora, con motor de 10 H.P. Y una 

potencia el~ctrica instalada de 7.5 KWH. La salida del 

material que son partículas de 3 a 5 mm. se hace a trav~s 

de una rampa prolongada que tiene la miquina, el irea 

ocupada por cada molino será de 0.43 Mts 2 • 

5.5.4. Lavadora. 

Se uti1izari una miquina lavadora disenada especialmente 

para material contaminado y triturado. La miquina tendri 

un motor con dos velocidades y 5 H.P. Y una potencia 

el~ctrica instalada de 40 KWH. La entrada del agua se 

hari por intermedio de una manguera y la sal ida Junto con 

la del material se regulari por medio de una vilvula, la 

capacidad de la lav~dora seri de 125 - 140 Kg/H. 

El agua consumida por la lavadora se estima de 0.01 m$/Kg. 

el grado de limpieza será del 98%. 

El área total ocupada por la máquina es de 1.6 mts 2 • 

5.5.5. Secadora. 

El sistema de secado del material consiste en una cimara 

con bandas transportadoras, por donde va pasando el 

material. A la cimara se le insuflari aire caliente 

I Unive-rsidod Aulono-ma de Occidente 
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impulsado por un ventilador y calentado por resistencias. 

Este sistema tendr~ dos motores; uno para accionar las 

bandas con 5 H.P. Y el otro para el ventilador con 3 H.P .. 

Las resistencias tendrán un consumo de energía de 9 KWH y 

los motores de 5.5 KWH. Tendrá una capacidad de secado de 

130 Kg/H con un grado de humedad del 1%. 

El ~rea ocupada por este equipo ser~ de 16.5 mts 2 • 

5.5.6. Pigmentador. 

Consiste en un tanque provisto de tapa que va abrazado con 

platinas y apoyado en chumaceras a la estructura de la 

m~quina. Este tanque es accionado por un motoreductor de 

1.25 H.P. Y 45 r.p.m .. 

El tiempo requerido para una mezcla homogénea es de 15 a 

20 minutos. El área ocupada será de 1.2 mts 2 • 

5.5.7. Extrusora. 

Se contar~ con dos extrusoras con capacidad de 60-70 Kg/H 

cada una accionada por un motor de 15 H.P. con un consumo 

de energía de 11 KWH. También tiene resistencias cuyo 

consumo es de 12.5 KWH, en total la capacidad instalada 
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para la máquina será de 23.5 KWH. El área ocupada es de 3 

mts2 para cada una. 

5.5.8. Pe1 etizadc.ra_. 

Se contará con dos 

Kg/H. 

pe1etizadoras con capacidad de 60-70 

5.6. SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL MATERIAL 

Para el transporte del material durante el proceso se han 

establecido los siguientes métodos: 

Banda transportadora. Se utilizará para deslizar el 

ma ter- i al a clasificar por tipos. Será en un material 

corrugado, en linea recta, con una dimensión de 9.0 mts. 

de 1 ar- go. 

Sistema de transporte neumático. Es utilizado para el 

transporte del material clasificado hasta los depbsitos 

por- tipo de mater-ial. Consiste en un turboventilador 

accionado por un motor de 5 H.P. Y una tuberia de 

conducción de 0.5 mts de diámetro de entrada. Tiene IJna 

potencia eléctrica instalada de 3.75 KWH. Se necesitará. 

de cuatro tubos con las mismas especificaciones. 
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Ca~ros con rodachines. Este sistema es util izado para el 

transporte para el material de dudosa clasificaci6n. Este 

material cae a él por el desl izamiento de la banda, para 

luego ser llevado a sección de compactado. 

Carretillas maleteras. Sistema para transportar el 

material compactado hasta los molinos, su dimensi6n ser. 

de 1 x 0.5 Mts. 

Recipientes pl.sticos. Para el transporte del material 

desde la clasificaci6n del mate~ial por flotaci6n-

inmersi6n hasta la secadora. Las dimensiones son de 0.80 

x 0.50 mts. Estos recipientes tambi.n ser.n utilizados 

para el transporte del material al pigmentado y a la 

extrusora. 

Transporte de canal. Es utilizada para transportar 

material de la picadora a la lavadora. Mediante esta 

canal de 0.40 mts. de ancho va pasando el material desde 

la salida del mol ino hasta la lavadora, 

deslizamiento un riego continuo de agua. 

ayudando a su 

Transporte de canastillas. Este sistema es util izado para 

el transporte del material que sale de la lavadora hasta 

la tolva que al imenta la banda para el sistema de secado. 
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También son utilizadas en la clasificaciÓn por flotaciÓn

inmersión, para pasar el material de un tanque a otro. 

Las dos tolvas existentes son para la alimentaci6n de las 

bandas transportadoras. 

La primer tolva utilizada para depositar el material en la 

banda transportadora donde se realiza la operación de 

clasificaciÓn del material por tipo. 

La otra tolva es la encargada de la alimentaci6n de la 

banda que transporta el material al sistema de secado. 

5.7. DISTRIBUCION EN PLANTA 

La distribuciÓn en planta trata la organización física de 

los elementos industriales. En esta organización se deben 

tener en cuenta los espacios necesarios tanto para el 

movimiento de materiales, personal, almacenamiento y todas 

las otras actividades Ó servicios. 

distribuciÓn en planta es fundamental para 

industria, de ella puede depender la eficiencia 

supervivencia de una empresa. 

1 a 

y 

Para la realizaci6n de esta distribuci6n en planta se 
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tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

5 . 7. 1 . M¿.. t er i al. Como son las materias primas, material 

en proceso, ma. t er i al sali¡¡.nte, producto acabado, 

desperdicios, desechos, materiales para mantenimiento. 

Sobr'e el ma ter i al se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones: Especificaciones del producto, 

características físicas y químicas, la cantidad y variedad 

de pr'oduc to~·. 

El p1astico es un material de bajo peso, de mediano tamano 

o sea el ~rea que ocupa en el proceso es considerable, de 

ahi 1 ¿.. r' az ón por 1 a e u a 1 1 a c a.pac i dad de 1 almacenamiento 

de la materia prima se calculó en 132 mts 2 • 

Se toma como base la secuencia de las operaciones 

así de t erm in aro la localización de la maquinaria 

proyectar la distribución. 

5.7.2. Maquinaria. 

Los elementos del factor maquinaria incluyen: 

- Máquinas de producción 

- Herramientas 

- Dispositivos especiales 

para 

y 
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- Equipo para mantenimiento 

Con consideraciones tales como: 

Pr c": eso maquinaria, u t i 1 1 aj e y equipo, 

u t i 1 i z ac i 6n de la maquinaria, requerimiento de 1.:<. 

maquinaria y del proceso. 

Se se 1 ec c i on a el tipo de ma.qu in ar i.:<. a u t i 1 izar segó n 1 a 

capacidad de la planta, proceso y el número de máquinas 

dependiendo de la capacidad de éstas. 

Las especificaciones de longitud de maquinaria se detallan 

a continuaci6n: 

Compactadora (Una) 

Largo: 2.0 1'1t·s. 

An c h o: 0.8 I'H s . 

Al to : 1.8 t1ts. 

Mo 1 in os (Do,:.) 

Largo: 0.72 Mts. 

Ancho: 0.6 Mts. 

Alto: 1.6Mts. 
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L .... va.dor· a (Un a) 

D i ~me t ro: 1. 2 M t s . 

Alto: 1.5 Mts. 

Sec a.dor a (Un a) 

Largo: 11. 0 ~1ts. 

Ancho: 1.5 Mts. 

Al to: 3.0 tvlts. 

Extrusora (Dos) 

La.r·go: 3. 0 ~1ts. 

Ancho: 1. ti ~·1ts. 

Al to: 2.0 Mts. 

Peletizadora (Dos) 

Largo: 1.20 Mts. 

An c h o: 1.0 M t s. 

Al to: 1.50 Mts. 

Pigmentadora (Una) 

Al to : 1.50 Mts. 

Diámetro: 0.8 Mts. 
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Bá.scul as (Tres) 

Plataforma: 0.5 x 0.66 Mts. (Dos) 

Pl ataforma: 1.0 x (1.8 Mts. (Una) 

5.7.3. El Hombre. 

En cuanto a los otros factores el hombre es mis flexible 

que 1 a ma.quin.ar'ia >' el mater·i¿'.l. Se le puede transladar, 

cambiar sus funciones, dividirle su trabajo o sea, es mis 

sencilla su localización en cualquier distribución. 

Los elementos a tener en cuenta en el factor hombre son: 

- Mano de obra directa 

- .Jefes 

- Manipuladores de material>, almacenistas 

- Empleados de recepción de materiales 

- Personal de oficina en general 

Las consideraciones sobre este factor son: 

- Condiciones de trabaJo>, seguridad. 

- Necesidades de mano de obra (Tipo de trabajadores, 

ndmero necesario>, horas de trabaJo). 

Por ser el plistico un material que ocupa gran espacio >' 
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que representa peligro para los operarios por 1 as 

obstrucciones y posibil idades que el personal resbale, se 

dispuso en la fábrica diferentes elementos de transporte 

del ma. ter' i .:'.1 , ·:o.umen tan do 

la dispersi6n del material 

as1 la seguridad y disminuyendo 

en el área de trabajo. 

En cuanto a las condiciones de trabajo 

cuenta aspectos como 1 uz , ven t i 1 ac i ón 

maqu i nar' i a que prodlJce mayor ruido es 

se 

y 

el 

tom6 

ruido. 

molino, 

en 

La 

al 

operario se le dispuso tapones, 

auditivas posteriores. 

par a €IV ita r' a s 1 lesiones 

5.7.4. Movimiento. 

El mov i m i en t o (de ma ter' i al, hombres y maquinaria) es un 

elemento importante. 

Para el transporte del material se cuenta con ductos que 

10 llevan a unos depósitos especIficos, luego se dispensan 

en unos carros que son acarriados a la compactadora. 

Tambi~n se cuenta con canales, bandas transportadoras 

(para la c1asificaci6n y a1imentaci6n a la secadora) y 

canastillas. 

Se tiene en cuenta para el movimiento de los operarios los 

pa.si 11 os, el espacio entre las máquinas para evitar 1 a 
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congestión, obstruccIones y as! aumentar el rendimi en to 

del per'sona 1 . 

5.7.5. Ser·'./í c i o. 

Los servicios en una planta son las actividades, elementos 

y personal que sirve y auxilia la producción. Estos 

mantienen y conservan en actividad a los trabajadores, 

materiales y maquinaria. 

Los servicios relativos al personal, comprenden las vías 

de acceso, instalaciones para uso del personal, protección 

contra incendios, iluminación y ventilación. 

Los servicios relativos al ma ter i al son: Control de 

calidad, control de producci6n, rechazos y desperdicios. 

Servicios relativos a la maquinaria: Mantenimiento y 

distribución de 1 ineas de servicio auxiliares. 

La planta estar~ localizada en Juanchito donde se cuenta 

con vías de acceso en buen estado, servicio de transporte 

municipal e i n t er'mu n i c i pa.1 . Los operarios contar~n con 

dos áreas de servicio con duchas, inodoros y lockers. Se 

dispondr~n extinguidores de CO que son 
2 

pa.ra esta clase de ma ter i al. 

los apropiados 
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La iluminación será con lámparas fluorescentes dispuestas 

según la operación y el sitio del operario respecto a su 

sitio de trabajo. 

Para la ventilación, el techo ser"á con estructura de 

diente de sierra para tener corriente de aire continua. 

También se contarán con extractores de olor en las zonas 

donde se requiera. 

5.7.6. Edificio. 

El edificio se proyectó teniendo en cuenta aspectos tales 

como: maquinaria y su disposición, opero ar i os , áreas de 

almacenamiento, pasillos, descargue de materia prima y 

cargue del producto terminado. 

Está disenado en tres niveles, 

ubicará en el nivel +0.5 mts. 

ca 11 e que pasa por el fr"en te) . 

el área de oficinas se 

<teniendo como nivel 0 1 a 

El área de almacenamiento 

de materia prima en el nivel +1.50, el área operativa y de 

almacenamiento del 

mts. 

producto terminado en el nivel -1.0 

El área del producto terminado va exactamente debajo de la 

loza del área de materia prima, 

este espacio. 

esto con el fin de ocupar 
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Para el descargue de la materia prima el camión parqueará 

J' 1 a al tlJra coincidir" o será casi igual a 1 a al tura que 

posee el área de materia prima, estofacil ita el manipuleo 

>' descargue del ma.terial. Para el producto terminado se 

tendrá una rampa por donde desciende el vehículo hasta el 

nivel -l.e para el cargue del producto. 

La altura total del edificio ser. de 4.e mts. a partir del 

nivel 0. El .rea total ser. 1.075 mts 2 , con 50.0 mts. de 

largo y 21.5 mts. de ancho quedando con una forma 

rec ta.ngu 1 a.r. 

para el gerente y secretaria. 

El .rea es de 26.5 mts 2 • 

El tipo de distribuci6n en planta que se utiliza es 

"Producci6n en cadena" donde se dispone cada operaci6n 

inmediatamente al . lado de la siguiente, es dec i r el 

proceso está ordenado de acuerdo con la secuencia de las 

operaciones. El material est. en movimiento. 

5.8. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Forma parte vital de la estructura del funcionamiento de 

IJ n a empr esa. , ya que ésta se desempe~a como instrumento 

eficaz para proporcionar garantías de funcionamiento >' 



prod'Jcc i ón, tanto para los trabajadores, 

empres¿. .. 

Entre las garant1as se pueden destacar 

pun to,:·: 

como para la 

los siguientes 

- Evitar accidentes de trabajo, ya que cuando estos 

ocurren pueden haber pérdidas de potencial humano y con 

ello una disminuciÓn de la productividad. 

- DisminuciÓn de los costos operativos de producción. 

- Contar con un sistema estadístico que permita detectar 

el avance Ó disminución de los accidentes y las causas de 

ellos. 

- Contar con los métodos necesarios para montar un plan de 

seguridad que permita a la empresa desarrollar las medidas 

básicas de seguridad e higiene. 

- Mejorar la imagen de la empresa y por ende la seguridad 

del trabajador, 

en su tarea. 

que de esta forma dará mayor rendimiento 

Para hacer posible que los puntos citados anteriormente se 

cumplan a cabalidad, se dispondrá en 1 a plan talos 
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siguientes elementos, de acuerdo a la zona y labor en que 

ella se efectúe. 

Todos los operarios contarln con sus r' espec t i vos 

uniformes. 

A continuación se enumeran los elementos de protección a 

utilizar en la planta: 

- Gua.n tes 

- Tapones 

Botas 

- Ex t i nglJ i dores 

Botiquines para primeros auxilios. 

Todas las lreas de operación, almacenamiento, que son de 

riesgo estarln bien demarcadas y los pasillos y las partes 

por donde deberl pasar material en proceso se tendrln bien 

especificadas. 

Para el lrea de clasificación por flotación-inmersión se 

pondrln avisos preventi'v·o,:. como, prohibido fumar, zona de 

riesgo. Esto debido a que se trabaja con etanol y 

glicerina, sustancias que son inflamables. 

Para el lr ea. de 1 1 ava.do de 1 ma t er i al irán av i sos como, 

clJidado zona resbal osa.~ . 
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El aviso de prohibido fumar se encontrará en varias 

partes, debido a la clase de material que se util iza. 

Tambi én esta.rán di str· i bu idos por· toda 1 a zona. 

extinguidores de ca , de tal manera que se pueda controlar 
:2 

en un momento dado cualquier situaci6n que se presente. 

Todas estas indicaciones estarán en zonas visibles, ya que 

su ausencia 6 mala interpretaci6n podria causar un error 

hl.Jmano. 

La iluminaci6n de la planta es otro factor a tener en 

cuenta. Debe ser· su f i cien t e en re 1 ac i 6n con el 1 oc al, qu e 

no provoque deslumbramientos ni contrastes marcados en la 

sombra, ya que de esta forma se evitarán accidentes de 

tr a.ba.j o, y hasta una ceguera parcial por la costumbre de 

laborar con poca luz, 10 que hace esforzar mucho la vista. 

También se considera importante porque de una buena 

iluminaci6n depende el rendimiento en la producci6n y 

reduce la ineficiencia de los trabajadores, debido al 

cansancio visua.l . 

Se planificarán las vias de acceso de una zona a otra con 

el fin de facilitar la comunicaci6n interna entre las 

diferentes áreas de trabajo. 
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La ventilación estará dispuesta de tal manera, que será 

acentuada en el área de clasificación por flotación-

inmersión por trabaJarse con sustancias como etanol 

g 1 i c ero i na, que son de al ta volatilidad, las cuales se 

acentdan a altas temperaturas, 

los costos de producción. 

efecto que incidirá sobre 

5.9. LOCALIZACION 

Para el montaje de la planta se propone situarla en el 

sector de Juanchito. Esta proposición se tomó en base a 

los siguientes aspectos: 

- La materia prima utilizada que es producto de desechos 

l.Jrbanos. 

-=·u c i eda.d, 

Este mater'ial contiene un alto grado de 

expidiendo malos y fuertes olores que impiden 

que sea localizada en otros sectores industriales Ó 

urb3.nos. 

- Cercanía al basuro y a las bodegas de acopio que en su 

mayoría est~n localizadas a lo largo del r'ecor'rido del 

basuro 3 .. Juanchito, permitiendo reducir costos de 

transporte. 

- El río Cauca que proporciona agua a un bajo costo y en 

el cual se puede verter el agua residual posterior a un 
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tratamiento para evitar la contaminación de su cauce. 

- En esta zona se facilita la consecución de mano de obra. 

- Hay gran facilidad de vías de acceso a la planta. Se 

encuentra gran variedad de transporte tanto municipal como 

in t ermu ni c i pa 1 . 

- En Juanchito los costos de terreno y la disponibilidad 

para servir las necesidades actuales y las expectativas de 

crecimiento futuro son favorables respecto a otros sitios. 

Todos los factores antes expuestos hacen de éste un lugar 

ideal para la local ización de la planta. 

5.10. DEMANDA ACTUAL DEL PLASTICO RECUPERADO. 

Según trabajo de campo realizado las empresas que en 1 a 

actualidad compran pl~stico reciclado son: 

- Tubopl a.st 

- Rec i pl as.t 

- Tenpl a.st 

- Camilo Restrepo 

- Envases D.M.P. 

- El E:x:ceden te 
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- Manufacturas Danis 

- Induplast, entre otras. 

Se estableció que estas empresas presentan dificul tad en 

la consecuci6n del material al darse un d~ficit en 1 a 

oferta de pllstico reciclado y por lo tanto una demanda 

insatisfecha de aproximldamente 250 Ton/mes. 

Partiendo del d~ficit existente en el proyecto se 

determin6 una capacidad de 50 Ton/mes~ demostrando asi que 

existe una demanda potencial para el pllstico recuperado 

en esta planta. 

Los consumidores del pllstico recuperado afirman que la 

calidad de este producto no es la mejor, considerando si 

se les presentase un proveedor que les ofrezca una mejor 

calidad, estarian dispuestos a pagar un mayor precio. 

Mejorando la calidad y aumentando la oferta a estas 

empresas les representaría un menor costo del producto ya 

que en este momento subsanan el 

virgen. 

5.11. MERCADO 

déficit con material 
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5.11.1. Mercado del proveedor. 

Mediante las visitas realizadas al basura de Navarro, 

bodegas de acopio y fábricas que en la actualidad reciclan 

plástico, se pudo constatar la gran cantidad de material 

que no se recicla, por 10 tanto forma un gran potencial de 

materias primas. 

5.11.2. Mercado Competidor. 

En la actualidad no existen empresas recic1adoras de 

pl~sticos de desechos urbanos que entreguen el 

a los consumidores, peletizado, con un alto 

producto 

grado de 

calidad y confiabi1idad para su posterior proceso. 

5.11.3. Mercado Consumidor. 

Se pretende mediante este producto dar nuevos usos y 

mejorar la calidad de los que ellos en la actualidad 

fabrican. 

Por parte de los consumidores se detect6 mucho inter.s por 

el nuevo producto de caracterlsticas similares al material 

virgen. 

Algunos de estos nuevos usos para el producto pueden ser: 

168 



169 

- Tejas plásticas 

- Canales de desague 

- Baldosas 

Partes para automóviles 

- Materiales para embalaje 

- Ladrillos 

- Postes , entre otros. 

5.12. ASPECTO LEGAL 

Ra.zón Social xx:x:xxx 

Domi c i 1 i o: El domici lio de la sociedad serl en el 

corregimiento de Juanchito, departamento del Va.l 1 e, 

República de Colombia. 

Capi tal Social: El capi tal serl aportado por cada socio al 

momento de constituir la sociedad y su responsabilidad 

personal queda 1 imitada de acuerdo al monto de su 

respectivo aporte. 

Distribución de utilidades: La participación de las 

utilidades se harl de acuerdo al aporte de capital de cada 

a.tio, despu~s de pago de impuestos y las respectivas 

apropiaciones para reserva legal. 

, Uni'v~rsidQd .~Iono~~de-O(cident. 
I ~p.rrinn Blb!tclecQ 



Objeto Sc'cia.l: Procesar plásticos de desechos urbanos 

para entregar a los consumidores, plástico peletizado de 

alta cal idad. 

Los aportes se harán de acuerdo a la capacidad econ6mica 

de cada inversic,nista hasta. completar el total 

de inversión y en capital de trabajo. 

necesario 
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6. ANALISIS ECONOMICO 

El objetivo b~sico del an~lisis econ6mico es el de 

determinar el potencial econ6mico de la planta, o sea, 

medir la factibilidad del proyecto. 

Las estimaciones iniciales de viabilidad econ6mica, se 

hacen en base a la partida de maquinaria y equipo cuyo 

precio real se detal lar~ en este capitulo. 

Es fundamental recopilar informaci6n sobre los siguientes 

aspectos: inversiones en activos fijos e inversiones en 

capital de trabajo. 

6. 1. H-NERS IONES 

6.1.1. Inversiones en activos fijos. La componen todos 

los activos fijos de la empresa y todos los gastos 

relacionados con la adquisici6n del bien. 

Maquinaria y equipo 

- Edificios e instalaciones 
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- Lotes 

- I)ehi cu los 

- Construcci6n y montaje 

- Investigaci6n y desarrollo 

- Gastos de arranque 

~1AQU 1 NAR 1 A CANT. PREC. UNIT. PREC. TOTAL 

Ex tr'usora 2 113.131313.131313 213.131313.131313 

Mol i no 2 2.13,1313 .131313 4.131313.131313 

Lavador'a 1 3.01313.131313 3.131313.131313 
" 

Secadora 5.131313.131313 5.13130.9139 

Pr'ensa Hidr~,ul ica 1 2.91313.131313 2.13130.131313 

Pi gmen t adoro a 1 31313.131313 31313.131313 

E:alanz,3, de pie 3 1113.131313 

Banda t r' an spor t ador a 
Sistema e 1 a s if i e ac i 6n 1.81313.131313 1 .813 a. a e 

Sistema transpor' te 
neumá ti co 6.131313.131313 6.009.91313 

Car'r'os con roda,ch i nes la 213.0130 21313.131313 

Ca,rr'et i 11 a,s 2 30.131313 613.131313 

Tolvas 2 174.131313 

Herramientas y' 
u t i 1 1 aJ e mantenimiento 81313.13013 

Canastillas pr'ocesos 
varios 6 15.131313 913.131313 

----------
TOTAL $43.534.131313 
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EDIFICIOS Y TERRENOS 

Para la instalación de la planta se deber~ comprar un 

terreno en Juanchito y en este realizar la construcción de 

las insta1ciones. 

EDIFICIOS Y TERRENOS Vr.Mt. Mts.tota1es Vr.Tota1es 

Lote en Juanchito 2.00e $1.250M2 $ 2.150.000 

Construcción planta 29.000.000 

TOTAL $31.150.000 

VEHICULOS VR. TOTAL 

Camión Dodge (2a) $ 6.000.000 

Ocurrencia de los gastos de arranque $ 500.000 

MUEBLES Y ENSERES 

Est~n determinados por los muebles y enseres requeridos 

para el funcionamiento de las oficinas y la planta. 



174 

DESCRIPCION CANTIDAD I.')R. UNIT. VR. TOTAL 

Escr i toro i os 3 $ 30.01313 $ 90.131313 
Má.qlJ i na de escribir' 1 1513.01313 150.13013 
Sumadora 1 40.131313 413.13013 
Archi\'ador 1 75.0013 75.1300 
Tarro:. p.:;'.ra basIJr·.:;., 5 500 2.51313 
Sil las 10 8.131313 813.13130 
Ai r·e a.condi c i ona.do 1 250.131313 2513.131313 
Estan te'~ 10cKer's 24 6.000 144.01313 

----------
TOTAL $ 831.513 (3 

1 M..JERS 1 Oh! TOTAL EN ACT 1 \)OS FIJOS 

CONCEPTO ~)ALOR 

~1aqu i n aro i a $ 43.534.13013 

Edificios y terrenos 31 • 1513 .013 e 

t)ehicu10 6.131313.131313 

Gastos de arranque 51313.131313 

Muebles y enseres 831.5013 

Gastos de investigación y desarrollo 51313.13130 

Inventario de Materia Prima 117.41313 

TOTAL $82.632.9130 

6.1.2. Inversiones en capital de trabajo 

El .:api tal de tr'abaJo inc1 uye el efectivo en caJa.~' los 

i nven tar i 0=·. 

Se deben recoger las políticas en tiempo de los siguientes 

concepto:. : 
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- Inventario de Materia Prima. Se ha establecido mantener 

IJn i nven ta.r· i o de ma. ter' i a pro ima. de 2.13013 Kg. , 

correspondientes a un día de producción, por ser este 

material de fácil con-:.ecución. 

- Po 1 í tic a. de c ,"'.r· ter ,"'. a c 1 i en tes. De acuer'do al plazo 

concebido por la competencia se estim6 una pol1tica de 

cartera a cl ientes de 313 días. 

- Política de cartera a los proveedores. De acuerdo ala. 

situaci6n econ6mica y social de los proveedores de la 

materia prima se prevee una politica de cartera a 

proveedores de 8 días. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

De acuerdo al pron6stico de ventas antes indicado y las 

políticas establecidas a los cl ientes se dar~ este 

pr·esupuesto. 

PRODUCTO CANTIDAD PREC 10 \)TA. VENTA 
A IJENDER UhlITARIO TOTAL 
(Kg/ afi o) Kg. 

PEAD 180.01313 $ 300 $ 54.01313.13013 

PP 180.000 3130 54.131313.0013 

PS 120.1300 320 38.4013.000 

PVC 120.0013 340 40.800.131313 
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Para la determinación de la cantidad a vender de 

cada producto se estimaron porcentajes dependiendo de la 

facilidad de consecución de cada uno de los tipos de 

plásticos a procesar. 

PEAD 30% 

PP 30% 

P~ ~ 20% 

~C 20% 

Los precios de venta se estimaron de acuerdo a los precios 

establecidos por la competencia de producto reciclado. 

El 60% de las ventas se harln de contado y el restante 40% 

se harln a crédito, con plazo de 30 dias. 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

De acuerdo al pronóstico de compras indicado anteriormente 

y a las politicas de los proveedores, se obtienen los 

siguientes datos: 
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1"1ATERIA PRH1A CANTIDAD COSTO COSTO 
A COMPRAR UNITARIO TOTAL 

( Kg/AMo) 

PE 1::::0.00(1 $ 52 $ 9.360.000 

PP 180.000 55 9.900.000 

PS 120.000 65 7.800.000 

Pl.')C 120.000 68 8. 160.000 

DETERGENTE 2.160 330 712.800 

PIGMENTO 750 4.000 3.000.000 

ETANOL, GLI CER It'~A 
AGUA DESTILADA 490.374 

-----------
TOTAL $39.423.174 

Para el desarrollo de las proyecciones que se verln mls 

adelante se tuvo en cuenta un factor inflacionario del 28% 

-8.nu-8.1 y una ampl iación de la capacidad productiva de la 

pI anta pa.ra el aMo 1.993 del 113:'-:. Este aumento ~.e supl irl 

i n c r em e n tan d o u n t u r· no, CI s e a , -:. e t r a b a.j a r· 1 a n 1 a s 24 

hora-: .. 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

De acuerdcl con 1 a-:· necesidades de per·son.~.l, su ·:;al ario y 

sus prestaciones sociales, se establece el presupuesto de 

mano de obra directa. 

Para determinar el <: .. ~.l .~.r· i CI men SIJ -8.1 se consideró IJn 
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in.: r' emen t o de 1 45% para prestaciones sociales y así 

determinar el salario mensual. 

GASTOS DE FA8RICACION 

Se debe estimar el valor de: 

- ~1ano de obra i ndi rec ta ( Su per\,/ i sor es, técnicos, 

cel adore':,) incl uyendo presta .• :iones. 

- Ma ter' i a.s pro imas indirectas. Las materias primas 

indir'ectas que f .:)rman pa.r te en este proceso son, las 

bol :·3.S de empaque y zunchos. Estos valores se han 

incluído en los ba 1 a.n ce':· finales en el costo de 1 a.s 

materias primas directas. 

- Servicios; como agua, energia y teléfono. Para 

determinar estos costos se tuvo en cuenta los consumos de 

energía de las máquinas, oficinas e iluminaciÓn de la 

pla.nta .. Para el agua se determinó el consumo en m3 • 

- Costos de mantenimiento. Se tendrá un presupuesto 

men su a 1 para mantenimiento preventivo de maquinaria de 

$100.000 mensuales, es decir $1.200.000 anuales. 

- Suministr·o-: .. Incluye materiales de limpieza, aseo y 
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protección personal. Para la determinación de los 

suministros del personal se calculó de acuerdo al námero 

de oper ar- i os , los turnos y los elementos necesarios para 

:-1.1 pr-otección per-sona1. 

- Depr-ec i ac i ón • La depreciación se calculó por el m.todo 

de linea recta, teniendo en cuenta la vida útil de cada 

uno de los activos depreciab1es. 

DETALLE COSTO TOTAL IJIDA UTIL DEPRECIACION 
DEL BIEN AMO 

Edificios $ 29.000.000 20 $ 1.4513 .01313 

Mueb1 e:- y 
enseres 831. 500 10 83. 1513 

t1aqu i nar- i-:;.. 
Y equipo 43.534.000 10 4.353.400 

IJeh í cu 10 '~" 000. a00 5 1.2130.0010 

GASTOS DE AN-lINI STRACI ON y t')ENTAS 

Se debe estimar: sueldo y prestaciones sociales del 

personal de adminsitración y ventas, gastos de transporte, 

i mpu es t 0:- de industria y comercio y seguro contra 

i ncendi o, terremoto. 

Par-a_ el c~ 1 cu 10 del impuesto de i ndustr- i a y comerc i o, 

según 10 establecido por la Ley, se tiene: 

Universidad Autonoma de Occidente 
(orr¡rin ~ih'¡"t4rn 



Ventas Netas * 6.6 
Impuesto Ind. y Comercio =--------------------

1.000 

DISTRIBUCION DE COSTOS 

COSTOS FIJOS (CF) 

Sum in i s t r' I::'~. 

Industria y Comercio 
Segur'os 
Depr ec i a.c i ón 
Gastos de AdministraciÓn y ventas 

TOTAL COSTOS FIJOS 

COSTOS VARIABLES (CV) 

Costo materia prima directa 
Costo materia prima indirecta 
Costo mano de obra directa 
Costo mano de obra indirecta 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

INDICADORES DE COSTO 

COSTO TOTAL (CT) 

Presupuesto de materia prima 
Presupuesto mano obra directa 
Gastos de fabricación 
Gastos de AdministraciÓn y ventas 

COSTO TOTAL 

COSTO PROMEDIO (CP) 

CP = CT/Producción 

$Afio 

1.667.3013 
1.235.520 

832.428 
7.086.550 
5.872.000 

$16.693.798 

39.42:3. 174 
1.050.000 

26.182.0013 
6.264.0013 

$62.919. 174 

39.423. 174 
16.182.131313 
28.4.56.718 

5.872.1300 

$89.943.892 
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89.943.892 
CP = ------------ = S15a/Kilo 

61313.131313 ~<g. 

Indica el costo promedio de cada unidad producida. 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 

C')U = CV/Pr' odu c c i 6n 

62.919.174 
C~)U = ------------ = $ 105/Kg. 

61313. aael<g. 

Indica la variaci6n en el costo total por cada unidad 

pro oduc i da. 

~'lARGEN UN I TAR 10 PRm"lED 1 O 

Se determina estableciendo la diferencia entre el precio 

de venta y el costo promedio. 

PEAD = 31313 - 1513 = $1513 

PP = 31313 - 1513 = S15a 

PS = 3213 - 1513 = $1713 

PVC = 3413 - 1513 = S190 

Indica la utilidad antes de gastos financieros e impuestos 

que se lograr~n por unidad. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este indicador permite establecer el nivel de producci6n y 

venta, en cantidad, que debe lograr el negocio para poder 

generar utilidad contable. 

Se determinaron dividiendo los costos fijos entre el 

precio de venta y el costo variable unitario. 

Al comparar el punto de equilibrio con el nivel previsto 

en el plan de producci6n se tiene una idea del margen de 

seguridad y del riesgo del negocio. 

1¿,.¿.93.798 
PEAD = ----------------- = 85.609 UNID/AMO 

300-105 

16.693.798 
PP = ----------------- = 85.609 Ur··HD/AHO 

300-105 

16.693.798 
PS = ----------------- = 77.646 UNID/AHO 

320-105 

16.693.798 
pl.)C = ----------------- = 71.037 UNID/AHO 

340-105 
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TABLA 12. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD SUELDO PRESTACIONES SALARIO 
OPERACION DOS TURNOS SUELDO ($) TOTAL SOCIALES MENSUAL TOTAL/ANO 

RECEPCION y PESAJE 1 $413,0013 $40,13130 $18,13130 $58,131313 $696,131313 
ALIMENTACION TOLVA 2 $35,131313 $70,1300 $31,51313 $101,500 $1,218,13130 
CLASIFICACION 6 $40,13130 $2413,13130 $1138,01313 $348,131313 $4,176,13013 
CLASIF. POR COLOR 2 $35,131313 $713,1300 $31,5130 $101,51313 $1,218,0130 
COMPACTACION 2 $35,01313 $-713,1300 $31,5013 $101,5013 $1,218,000 
t-10LI ENDA 4 -$35,13013 $140,01313 $63,1300 $203,131313 $2,436,131313 
LAI...,1ADO 2 $35,131313 $713,131313 $-31,51313 $113 1 ,50 e $1,218,131313 
EXTRUSION 4 $413,13013 $1613,1300 $72,01313 $232,131313 $2,784,131313 
PESAJE MAT.TERMINAD 2 $35,13013 $713,13013 $31,51313 $101,5013 $1,218,131313 

------------- ------------
25 $418,51313 -$-16,182,1300 

SUELDO TOTAL = SUELDO * CANTIDAD OPERARIOS DOS TURNOS 

PRESTACIONES SOCIALES = SUELDO TOTAL * 45 ~~ 

SALARIO MENSUAL = SUELDO TOTAL + PRESTACIONES SOCIALES 

TOTAL ANO = SALARIO MENSUAL * 12 

-ro 
w 
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TABLA 13. PROYECC ION DE ~-1ANO DE OBF<:A DIRECTA 

1. '7'9O 1 . ':';'91 1.992 1.993 
OPERACION ANO BASE 

RECEPCION y PESAJE $696,000 $870,0013 $1,087,500 $1,359,375 
ALIMENTACION TOLVA $1,218,0130 $1,522,500 $1 ,913 3, 125 $3,568,359 
CLASIFICACION $4,176,000 $5,22O,00O $6,525,000 $16,312,500 
CLASF. POR COLOR $1,218,0130 $1,522,500 $1 ,903, 125 $3,568,359 
CQt1PACTAC ION $1,218,000 $1,522,500 $1,903, 125 $3,568,359 
~10LI ENDA $2,436,000 $:=:,045,00O $3,8136,250 $7,13¿,,719 
LA~)ADORA $1,218,000 "$o 1 ,522,50 o $1,9133,125 $3,568,359 
EXTRUSION $2,784,000 $3,480,000 $4,35O,OOO $8,156,250 
PES. DE MAT.TERMINAD $1,218,000 $1,522,500 $1,903,125 "$3,568,359 

$16,182,000 $20,227,500 "$25,284,375 $50,806,641 

PERIODO (N+ 1)= PERIODO (N-1) * 1.25 

ULTIMO PERIODO = 1.25 * (PERIODO 1.992 / No. OPERARIOS 1.992) * No. OPERARIOS 1.993 

.... 
CO 
~ 
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TABLA 14. PROYECCI m~ DE r'1ATERIA PRH1A DI F<:ECTA 

1.9913 1.991 1.992 1.993 
DETALLE ANO BASE 
PEAD '$9,3613,131313 $ 11 , '7'813 ,813 e $15,335,424 $21 ,592,277 
PP '$9,91313,131313 $12,672,131313 $ 16 , 2213 , 1613 '$22, ::::37 , 985 
PS $7,8013,01313 $-;:',984,131313 $12,779,5213 $17,993, 5,~4 
Pl)C $8,1613,1300 $113,444,81313 $13,369,344 '$ 18,824 , 1336 
DETERGENTE $712,8013 $912,384 '$1,167,852 $1 , ,!A4 , 335 
PI GMENTO $3,01313,131313 '$3,8413,01313 '$4,915,21313 $6, -;:'213 ,6132 
MEZCLA FLOT.-INMERSI $4913,374 $627, ,~79 $8133,429 $1, 131 ,228 

$,39,423, 174 $513,461,663 $64,5913,928 $90,944,1327 

A LOS PERIODOS 1.991 Y 1.992 SE INCREMENTA EL 28 % ANUAL 

AL PERIODO 1.993 SE INCREMENTA EL 28 % MAS EL 10 % EQUIVALENTE AL INCREMENTO EN LA 
CAPACIDAD PRODUCTIl,)A 

... 
(O 
U1 
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TABLA 15. PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO TERMINADO 

DETALLE 1 .9'7'(1 1 .991 1.992 1.993 
ANO BASE 

PEAD $54,O0O,O0O '$69,120,0(11) '$88,473,600 $124,570,829 
PP $54,0013,13130 $',!.9, 120,0013 $88,473,6130 '$124,570 ,829 
PS '$38,400,0130 $49,152,000 $62,914,560 $,88,583,700 
P~)C $40,800,000 $52,224,O00 '$66,846, 720 $94,120,182 

$,187,2130,0013 $239,616,000 $306,708,480 $431,845,540 

A LOS PERIODOS 1.991 Y 1.992 SE INCREMENTA EL 28 % ANUAL 

AL PERIODO 1.993 SE INCREMENTA EL 28 % MAS EL 10 % EQUIVALENTE AL INCREMENTO EN LA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 

-CD 
C).., 
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TABLA 16. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

CANTIDAD SUELDO SUELDO PREST. SALARI O/~-1E TOTAL ANO 
CARGO DOS TURNO~; TOTAL 

MECANICO ELECT. 2 *-45,13013 -$913,131313 -$413 ,5130 $1313,5013 $1,566,01313 
SUPERI)I SOR --, 

L -$60,000 -$ 1213 ,13130 $54,13013 $174,13130 $2,088,1300 
AU1ACENI STA $35,000 $35,0013 $15,75O $513,750 $609,000 
~)I GI LANTE 2 $413,131313 -$80,0130 $36,OOO $116,131313 $1,:392,131313 
ASEADORA 1 $35,131313 $35,131313 -$ 15,7513 $513,7513 -$6139,01313 

------------- ------------
8 -$162,01313 $6,264,13130 

SUELDO TOTAL = SUELDO * CANTIDAD OPERARIOS DOS TURNOS 

PRESTACIONES SOCIALES = SUELDO TOTAL * 45 % 

SALARIO MENSUAL = SUELDO TOTAL + PRESTACIONES SOCIALES 

TOTAL ANO = SALAR 10 t'lENSUAL * 12 

-en 

"" 
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TABLA 17. PROY"ECCION DE HANO DE OBRA INDI RECTA 

CARGO 1.990 1.991 1.992 1. '?93 
ANO BASE 

MECANICO ELECT. $1,566,O00 -* 1 ,957 ,50 ° $2,446,875 $4,587,891 
SUPERt.) 1 SOR -*2,088,000 $-2,610,000 $3,262,5OO $6, 117, 188 
AU'lACENI STA $609,000 $761,25O $951,563 $1, 189,453 
1) 1 G 1 LAt'HE $1,392,000 $1,740,000 $2,175,000 $2,718,750 
ASEADORA $,509,O00 $761,250 $951,563 $1, 189,453 

-*6,264,000 $7,830,000 $9,787,500 $15,802,734 

PERIODO (N+1)= PERIODO (N-l) * 1.25 

ULTIMO PERIODO = 1.25 * (PERIODO 1.992 / No. OPERARIOS 1.992) * No. OPERARIOS 1.993 

-(X) 
(X) 
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TABLA 18. PRESUPUESTO MATERIA PRIMA INDIRECTA 

MATERIAL 

BOLSA EMPAQUE 
ZUNCHO 

CANTIDAD 

$30,0130 
$30,01313 

COSTO 

$30 
$5 

CANTI DAD At·...¡UAL * COSTO UNrTARIO = CO~;TO TOTAL ANUAL 

COSTO TOTAL 

·$900,000 
$150,000 

$1, e5a ,a130 

-(O 
-O 
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TABLA 19. PROYECCION MATERIA PRIMA INDIRECTA 

t1ATERIAL 

BOLSA EMPAQUE 
ZUNCHO 

ANO BASE 
19913 

$9013,0013 
"$1513,13130 

"$1,13513,131313 

1991 

$1,152,13013 
$192,131313 

$1,344,13013 

A LOS PERIODOS 1.991 Y 1.992 SE INCREMENTA EL 28 % ANUAL 

1992 

"$ 1 ,474,5613 
$245,760 

$1,720,320 

1993 

$2,076,1813 
$346,1330 

$2,422,211 

AL PERIODO 1.993 SE INCREMENTA EL 28 % MAS EL 10 % EQUIVALENTE AL INCREMENTO EN LA 
CAPAC 1 DAD PRODUCT 1 ~)A 

.... 
"o() 
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TABLA 20. PRESUPUESTO CONSUt10 ENERG 1 A 

~1AQU 1 NAR 1 A CAt",jTI DAD CONSU~10 I<W/H ',)ALOR KW/H I.)ALOR ~'IEI',jSUAL \)ALOR ANUAL 
COt1PACTADORA 1 3.513 '$17.513 $24,500.0O $294,0130.00 
1'1OLINOS 2 15.013 $17.513 '$105,000.00 $ 1 ,260 , 000 . ° e 
LA\')ADORA 1 4.013 $17.50 $28,0013.130 $336,000.00 
SECADORA 1 14.25 '$17.50 $99,7513.00 $ 1 , 197, 13013 . ° ° 
EXTRUSORA .., 

'- 47.00 $17.50 $329,0130.00 $3,948,000.1313 
BANDA TRANSPORTADO 2.25 $17.50 $15,750.00 $189,0130.00 
TRANS. NEU~'IAT 1 CO 8.80 $17.5O $61,600.00 $739,2130.00 
1 LUf'1 1 NAC ION 1. 50 $17.513 $10,500.00 $126,0013.00 
EQUI PO~; OF 1 CINA 0.25 $17.513 $1,750.00 $21,000.00 

------- ---------- ------------
96.55 $675,850.013 $8,110,200.00 

.-
'O .... 
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TABLA 21. PRESUPUESTO DE SERVICIOS 

SER'..) 1 CI O 
ENERGIA 
AGUA 
TELEFONO 

TOTAL 

'...JALOR 
UNITARIO 

$18 
$80 

CONSUt10 
t1ENSUAL 

38,620 
600 

l')ALOR 
fvlENSUAL 

"$675,8513 
$48,13130 
$10,0013 

CONSUMO 
ANUAL 

463,4413 
7,21313 

l')ALOR 
ANUAL 

$8, 1113 ,21313 
"$576,01313 
"$.1213,131313 

$8,806,2130 

.... 
'O 
IV 
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TABLA 22. PROYECC ION :=: E R!..) 1 C lOS 

SER!..)! CI O 1.990 1.991 1. 992 1.993 
ANO BASE 

ENERGIA $8,110,200 $10,381,056 $13,287,752 $18,7139,154 
AGUA $576,000 $737,280 $943,718 $ 1 ,328, 75.!' 
TELEFONO $120,0130 $153,6130 $1'7'6,6138 $276,824 

$8,8136,200 $11,271,936 $14,428,078 $20,314,734 

A LOS PERIODOS 1.991 Y 1.992 SE INCREMENTA EL 28 % ANUAL 

AL PERIODO 1.993 SE INCREMENTA EL 28 % MAS EL 10 % EQUIVALENTE AL INCREME 
CAPAC I DAD PRODUCT I !..)A 

-"O 
CA) 
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TABLA 23. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECCION 

1.990 
ANO BASE 

1.991 1.992 1.993 

$1,21313,13130 $1 ,320,13 13 0 $1~452,Ü00 $1,756,9213 

A LOS PERIODOS 1.991 Y 1.992 SE INCREMENTA EL 113 % ANUAL 

AL PERIODO 1.993 SE INCREMENTA EL le % MAS EL le % EQUIVALENTE AL 
INCREMENTO EN LA CAPAC I DAD PRODUCT I \)A 

~ 

-.o 
~ 
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TABLA 24. PRESUPUESTO DE SUMINISTROS 

PROTECTOR TIPO TAPON 
BOTAS 
GUANTES 
UNIFORMES OPERARIOS 
UNIFORME ASEADORA 
BOTIQUIN 
EXTINGUIDORES C02 

ASEO Y LIt1PIEZA 
PAPELERIA 

TOTAL 

CANTIDAD 
16 
56 
12 

112 
4 
2 
9 

COSTO UNIT. 
$1 ,300 
$·2,200 
$1 ,355 
$5,950 
$2,560 

$10,200 
'$10,0130 

l)R. At··.lQ 
$20,800 

$123,200 
$16,260 

$666,400 
$10,240 
$20,4013 
$90,000 

$947,300 
$600,0013 
'$·120,13013 

$1,667,3130 

-"O 
(JI 
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TABLA 25. PROYECCION SUMINISTROS y OTROS 

1.990 1 . '7'91 1.992 1.993 
ANO BASE 

~;UM I N I STROS $947,3130 $1,212,544 $ 1 ,552,056 $2,185,295 
ASEO Y L I t"1P I EZA $600,O00 $768,00O $983,13413 $1,384,120 
PAPELERIA '$120,0130 $153,6013 $196,608 '$276,824 

$1,667,300 $2,134,144 '$2,731,704 '$3,846,240 

A LOS PERIODOS 1.991 Y 1.992 SE INCREMENTA EL 28 % ANUAL 

AL PERIODO 1.993 SE INCREMENTA EL 28 % MAS EL 10 % EQUIVALENTE AL INCREMENTO EN LA 
CAPACI DAD PRODUCTI~)A 

~ 

'O 
o-. 
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TABLA 26. PRESUPUESTO GASTOS DE ADl"l 1 t,¡ 1 STRAC ION Y t)ENTAS 

CARGO 

GEREI'-lTE GENERAL 
SECRETARIA 
AUXI LIAR 

SUELDO t'lES 

$212113,121121121 
$4121,12112113 
$4121,1211313 

PRE~;T. SOC. 

$913,013121 
$18,013121 
-$18,0'21121 

$126,121121121 

~;UELDO TOTAL 

$290,1210'21 
-$58,12100 
$58,121121'21 

TOTAL A~lO 

$3,48'21,000 
-$696,00121 
$-696,121121121 

$4,872,121'2113 

-'IQ 
-..J 
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TABLA ,.,-;0 
L. ( • PROYECCIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION y VENTAS 

CARGO 1.990 1.991 1.992 
ANO BASE 

GERENTE GEI'·IERAL -$.:;: ¡ 480, OOO -$-4,350, OO0 $5,437,50O 
SECRETARIA $696,OOO $87O,00O $1,O87,500 
AU><I LIAR ·$69,~, OO0 $870,O00 $1,087,500 

$4,872,000 $6,090,000 $7,612,500 

A LOS PERIODOS SE LES INCREMENTA EL 25% PARA HALLAR LA PROYECCION 

1.993 

$6,796,875 
$1,359,375 
$1,359,375 

$9,515,625 

~ 

-O 
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6.2. ANALISIS FINANCIERO. 

El objetivo b~sico de este an~lisis es determinar las 

necesidades de recursos externos, 1 a for'ma de 

consegu i r·l os, la incidencia en que los gastos financieros 

tienen y finalmente determinar uno de los elementos 

básicos del análisis económico como es la factibilidad del 

negocio. 

Para realizar este anilisis se e1aborar~n los siguientes 

C Ij a.dr 0-:· • 

- Flujo de Caja. Para las empresas que van a comenzar es 

una herramienta fundamental, sirve para comparar los 

in gr e-:·os efectivamente recibidos y los egresos realmente 

y nos permite determinar los momentos y los 

montos de los recursos requeridos para el financiamiento 

del proyec tc •. 

- Estado de Pérdidas y Ganancias. El P/G muestra las 

utilidades producidas por el negocio en el periodo de 

an á 1 i s i s . 

- Balance. Muestra el estado de las diversas cuentas al 

fina.l de un periodo de análisis. Es un mecanismo de 

val idación de las cifras usadas en el P/G y en el flujo 

de caja .. 

Universidad Aulonomo de Occidente 
C¡prrinn Rihr;r,tMn 



FlU,JO DE CA,JA 
CaMPAN I A ><><XXX 
PERIODO 1 

ITEM 

CA,JA IN 1 CI AL 
+ ~)TAS. CONTADO 
+ RECUP. CARTERA 
+ OTROS INGRESOS 

TOTAL D I ~=;PON 1 BlE 

- COMPRA t·1. P. 
- COSTOS ~1. O . D . 
- GASTOS DE FABRIC. 
- GASTOS ADMON y '·)TAS. 

CAJA FINAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
COMPANIA XXXXX 
ENERO - DICIEMBRE /90 

I.')ENTAS NETAS 
+ OTROS I NGf.'ESOS 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 

-COMPRAS 
- MANO DE OBRA 
- GASTOS DE FABRICACION 
- GASTOS DE ADt10N Y I.)TAS. 
- DEDUCCIONES TRIBUTARIAS 

UTILIDAD GRAVABlE 
- IMPUESTOS (30%) 

UTILIDAD NETA 

.$ 187 , 20 ° , 000 
$180,1300 

$40 ,473, 174 
$16,182,131210 
$25,024,1350 

$7,939,948 
$0 

$0 
$112,320,000 

$68,640,000 
$180,000 

.$ 18 1 , 140 , ° ° ° 
$40,473,174 
$16,182,000 
$17,937,500 
$7,939,948 

$82,532,622 

$98,607,378 

$187,380,OOO 

$89,619, 172 

$97,760,828 
$29,328,248 

$68,432,580 

288 



BALANCE GENERAL 
C OM PAN I A >O<><><X 
ENERO-DICIEMBRE 19913 

ACTII,)O 

ACTIVO CORRIENTE 
CA.JA y BANCOS 
CARTERA 
1 NI..) . ~1ATERIA PRIt'lA 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACT !\)OS F 1 .JOS 
MAQUINARIA 
MUEBLES Y ENSERES 
EDIFICIO Y TERRENO 
GASTOS DE ARRANQUE 
~.)EHI CULO 
GASTOS DE INV. y DESA. 
- DEPREC. EDIFICIO y MUEBLES 
- DEPREC. OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL ACT 1 ~)[lS 

PAS Il.)OS 

PASIVO CORRIENTE 
IMPUESTOS X PAGAR 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO LIQUIDO 

PATRIt'10N1 O 
CAPITAL APORTADO 
UTILIDADES DEL PERIODO 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

$98,6137,378 
$6,2413,01313 

$117,400 

$104,964,778 

$43,534,131313 
$831,51313 

$31,1513,01313 
$5013,131313 

$6,13013,01313 
$51313,131313 

$1,533, 1513 
$5,553,4013 

$75,428,950 

$1813,393,728 

$29,328,248 

$29,328,248 

$151,1365,480 

$82,632,91313 
$68,432,5813 

$ 151 , 1365,480 

$180,393,728 

281 



FLU,JO DE CAJA 
CaMPAN 1 A ><><><X>< 
PERIODO 2 

ITEM 

CA J A 1 H 1 C 1 AL 
+ t)TAS. COI'·JTADO 
+ RECUP. CARTERA 
+ OTROS INGRESOS 

TOTAL DI Spm,J 1 BLE 

- COMPRA t1. P . 
- COSTOS M.O.D. 
- GASTOS DE FABRIC. 
- GASTOS ADMON y VTAS. 
-IMPUESTOS PERIODO ANTERIOR 

CAJA FINAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CaMPAN 1 A X)(XXX 
ENERO - DICIEMBRE /91 

\)ENTAS NETAS 
+ OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 

-COMPRAS 
- t1ANO DE OBf':A 
- GASTOS DE FABRICACION 
- GASTOS DE ADMON y \)TA 
- DEDUCCIONES TRIBUTARI 

UTILIDAD GRAVABLE 
- IMPUESTOS (313%) 

UTILIDAD NETA 

$239, 61¿" 01313 
$2313,400 

$51,805,663 
'$213 ,227,500 
$29,642,630 

$8,736,974 
$0 

$98,607,378 
$143,769,6130 

$94,099,2130 
$230,41313 

$336,7136,578 

$51 ,8135,663 
$20,227,5013 
$22,556,080 
$8,736,974 

$29,328,248 

$132,654,465 

$204,052,113 

$239,846,4013 

$110,412,767 

$129,433,633 
$38,830,13913 

$90,603,543 

282 



BALANCE GENERAL 
COMPAN 1 A ><XXXX 
ENERO-DICIEMBRE 1991 

ACT 1 1·.)0 

ACTl\)O CORRI ENTE 
CA,JA y BANCOS 
CARTERA 
INl.). r'lATERIA PRH'lA 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACT I l)OS F I ,JOS 
MAQUINARIA 
MUEBLES Y ENSERES 
EDIFICIO Y TERRENO 
GASTOS DE ARRANQUE 
l')EHI CULO 
GASTOS DE I Nl). Y DESA. 
- Dn';":EC. ED 1 F I C 10 Y tvlUEBLES 
- DEPREC. OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL ACT 1 \)OS 

PASll)OS 

PAS I\..IO CORR 1 ENTE 
IMPUESTOS X PAGAR 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO LIQUIDO 

PATRH'10N1 O 
CAPITAL APORTADO 
UTILIDADES DEL PERIODO 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASI\)O + PATRIMONIO 

$204~052, 113 
$7,987,200 

$117,400 

$212,156,713 

$43~534,000 
$831,500 

$31,150,000 
$500,000 

$6,000,OOO 
$500~000 

$3,066,300 
$11,106,800 

$68,342,400 

$280 , 499 ~ 113 

$38~830,090 

$38,830,090 

$24 1 ,669, 023 

$82,632,900 
$159,036,123 

$241 ~669,023 

$280,499,113 

283 



FLUJO DE CA.JA 
COMPA~'.JI A X><><XX 
PERIODO 3 

ITEM 

CA.JA INICIAL 
+ ~)TAS. CONTADO 
+ RECUP. CARTERA 
+ OTROS INGRESOS 

TOTAL DISPONIBLE 

- C OM PRA ~1. P . 
- COSTOS n.O.D. 
- GASTOS DE FABRIC. 
- GASTOS ADMON y I.)TAS. 
-IMPUESTOS PERIODO ANTERIOR 

CAJA FINAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CaMPAN 1 A ><X><><X 
ENERO - DICIEMBRE /92 

I.)ENTAS NETAS 
+ OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 

-COMPRAS 
- MANO DE OBRA 
- GASTOS DE FABRICACION 
- GASTOS DE ADMON y VTA 
- DEDUCCIONES TRIBUTARI 

UTILIDAD GRAVABLE 
- IMPUESTOS (313%) 

UTI LI DAD NETA 

$306,7138,4813 
$294,912 

'$66,311 ,248 
$25,284,375 
$35,485,832 
$11,131313,626 

$13 

$204,052,113 
$184,1325,1388 
$1213, 44¿., 976 

$294,912 

$5138,819,1389 

$66,311,248 
$25,284,375 
$28,399,282 
$11,131313,626 
$38,8313,13913 

$169,825,621 

$338,993,468 

$307,13133,392 

$138,082,081 

$ 168 , 92 1 ,311 
$50,676,393 

$ 118,244,918 

284 



BALANCE GENERAL 
COMPAN 1 A XX><XX 
ENERO-DICIEMBRE 1992 

ACTIl,)O 

ACT I l,)O CORR 1 ENTE 
CAJA Y BANCOS 
CARTERA 
INV. MATERIA PRIMA 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACT 1\)OS F 1 .JOS 
MAQUINARIA 
MUEBLES Y ENSERES 
EDIFICIO Y TERRENO 
GASTOS DE ARRANQUE 
I.')EHI CULO 
GASTOS DE 1 NI..). ""y' DESA. 
- DEPREC. EDIFICIO y MUEBLES 
- DEPREC. OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL ACT 1 l..) OS 

PASIVOS 

PASF)O CORRI ENTE 
IMPUESTOS X PAGAR 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO LIQUIDO 

PATR I !'"lON 10 
CAPITAL APORTADO 
UTILIDADES DEL PERIODO 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASII..)O + PATRH10NIO 

$338,993,468 
$113,223,616 

$ 117,413 e 

$349,334,484 

$43,534,131313 
$831,51313 

$31,1513,131313 
$51313,131313 

$6,13013,000 
$500,000 

"$4,599,450 
"$ 16 , 6613 ,213 e 

$61 ,255,850 

$4113,590,334 

$513,676,393 

$513,676,393 

$359,913,941 

$82,632,9130 
$277,281 ,041 

$359,913,941 

$4113,5913,334 

285 



FLU,JO DE CA,JA 
COMPAN 1 A X>ÜÜÜ< 
PERIODO 4 

ITEt1 

CAJA INICIAL 
+ I.,)TAS. CONTADO 
+ RECUP. CARTERA 
+ OTROS 1 NGRESO~; 

TOTAL DISPONIBLE 

- COMPRA t··1. P . 
- COSTOS M.O.D. 
- GASTOS DE FABRIC. 
- GASTOS ADMON y I.,)TAS. 
-IMPUESTOS PERIODO ANTERIOR 

CA,JA FINAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
C OM PAt-·¡ 1 A ><><><X>< 
ENERO - DICIEMBRE /93 

'··/G·.JTAS NETAS 
+ OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 

- CQt-·1PRAS 
- MANO DE OBRA 
- GASTOS DE FABF<: 1 CAC ION 
- GASTOS DE ADt10N 'y' I.,)TA 
- DEDUCCIONES TRIBUTARI 

UTILIDAD GRAVABLE 
- IMPUESTOS (313%) 

UTILIDAD NETA 

$431 ,845,5413 
$377,487 

$93,366,238 
$513,8136,641 
$48,807, 178 
$ 14, 111 ,534 

$13 

$338,993,468 
$259, 1137,324 
$168,566,981 

$377,487 

$767,1345,2613 

$93,366,238 
$513,8136,641 
$41 , 7213 ,628 
$ 14, 111 ,534 
$513,676,393 

$2513 ,681 ,434 

$516,363,825 

$432,223,027 

$2137,1391,591 

$225, 131 ,436 
$67,539,431 

$157,592,13135 

286 



BALANCE GENERAL 
COMPAN 1 A ><><>~)<y 
ENERO-DICIEMBRE 1993 

ACTIVO 

ACT 1 ~)O CORR lENTE 
CAJA Y BANCOS 
CAF<:TERA 
1 NI..). t1ATER 1 A PR I MA 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACT 1 l . .) OS F I ,JOS 
MAQU I t,lAR I A 
MUEBLES Y ENSERES 
EDIFICIO Y TERRENO 
GASTOS DE ARRANQUE 
l')EHI CULO 
GASTOS DE INV. y DESA. 
- DEPREC. EDIFICIO y MUEBLES 
- DEPREC. OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL ACT 1 1,,)08 

PASll..-'OS 

PASIVO CORRIENTE 
IMPUESTOS X PAGAR 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO LIQUIDO 

PATRIt"10l'H O 
CAPITAL APORTADO 
UTILIDADES DEL PERIODO 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

$516,363,825 
$14,394,851 

$ 117,400 

$530,876,076 

$43,534,0013 
$831,5013 

$31,1513,131313 
$51313,13013 

'*'6,13013,131313 
$5130,131313 

$6, 132,61313 
$22,213,61313 

$54,16';>,313'21 

$585,1345,377 

$67,539,431 

$67,539,431 

$517,5135,946 

$82,632,913'21 
$434,873,046 

$517,5135,946 

$585,1345,377 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Para una buena perspectiva es dificil pensar que las 

iniciativas para el reciclaje en gran escala, puedan nacer 

y afianzarse en el ámbito de las simples leyes económicas 

del mercado, por lo tanto es necesario de una intervención 

póbl i ca decidida, que reconozca el papel social de las 

actividades de recuperación y reciclaje, y que cree las 

bases económicas para el nacimiento de un mercado estable. 

- La planta tendr' un proceso de preparación tal, que 

garantiza la calidad para la fabricación de un regranu1ado 

de material termoplástico de composición uniforme y para 

su aplicación rentable. Se garan tiza., que el ma ter i al 

regranulado se suministrar' al transformador con una 

calidad definida, reproducible y fiable. 

- Todos los procesos de la planta se harán en condiciones 

sanitarias y en forma organizada, brindándoles a todos sus 

colaboradores estabi1 idad laboral y por 10 tanto económica 

y soc i al. 
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- Se considera muy importante que a través del tiempo, los 

materiales reciclables sean separados en 1 a pa.r te donde 

se generan, para lograr una recuperaci6n de materiales no 

con t am in .".do·: .. 

- Se debe dar a conocer a la comunidad, los materiales 

reciclables e i n ' .• J o 1 ucra.r organizaciones de tipo 

comunitario en las actividades del reciclaje. 

- Incentivar y asesorar a los basuriegos, que se una.n al 

programa de reciclaje que adelanta la Clmara de Comercio 

de Ca 1 i en la formación de organizaciones de tipo 

cooperativo sin necesidad de recurrir a intermediarios, y 

de esta manera mejorar sus condiciones de vida. 

- El aumento del reciclaje de desperdicios plásticos en 

nuevos productos, proporciona un beneficio doble para la 

sociedad de consumo. Pr imer'o, los plásticos son menos 

costosos que la mayoría de los materiales sustitutos, 

y el 'segundo, al convertir los plásticos usados en nuevos 

productos de larga duracio, al final se reduce el voldmen 

de plásticos en el flujo de basura de los municipios. 

- Según los resul tados obtenidos en el cálculo del punto 

de equil ibrio se pudo comprobar que el márgen de seguridad 

del negocio es alto, y por lo tanto la posibilidad de 



riesgo es bajo. 

- En los estados financieros desarrollados se demuestra la 

alta rentabilidad y 1 iquidéz de una planta para reciclar 

plásticos de desechos urbanos. 

- Según las utilidades obtenidas, la recuperación de 

capital se logra durante el segundo periodo de actividades 

de la planta. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. FOTOGRAFIAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL 
RECICLAJE EN CALI. 

8~. surero de Navarro ( Basuro) en dond~ los carros 
recolectores de basura la v an a depositar, se observa la 
cantidad de gente ( basuriegos) dedicada a la recole~ci6n 
de toda clase de material reciclable (Trapos, plástico, 
huesos, chata.rra, etc. ) . 

-----------------------------------------------------~--, 



En es as fotografias se puede observar grado de 
pauperización en que viven las familias dedicadas a la 
recolección de desechos en el basuro. 
Se aprecian los ranchos levantados sobre el mismo basurero 
donde viven estas personas exponi~ndose a graves 
enfermedades de tipo infeccioso, respiratorias; 
p~oblem~tica que se v. agravada por el hacinamiento y 
pr' omiscuídad en el modo de vida; adem~s de la carencia de 
servicios póblicos elementales. 



El expendio antihigiénico de alimentos para la 
subsistencia de los . recolectores se observa en esta 
fotografía, situación que empeora las condiciones de vida 
de estas familias que comparten su actividad con animales 
depredadores como por ejemplo el gallinazo. Todos esto~ 
factores inciden directamente en los aspectos de salud 
anotados en las anteriores observaciones. 



Los desechos con una clasificación inicial son llevados a 
un depósito improvisado dentro del mismo basurero donde se 
venden directamente o se llevan a las diferentes flbricas 
que los utilizan para el reciclaje. Las personas 
dedicadas a esta labor no poseen ninguna clase de 
protección como guantes, caretas, uniformes apropiados, 
factores que aumentan los riesgos de contraer 
enfermedades. 



· ~ .. ; 

Se observa en esta foto una bodega de acopio, con las 
diferentes clases de materiales que se pueden recuperar y 
reciclar (vidrio, plástico, cartÓn). En ésta los 
materiales se clasifican y se venden a las fábricas 
recicladoras. 



Planta en Juanchito donde se procesa PEAD, PP, PS y PVC. 
Se v é el área de mat~ria prima. Es.te material se encuentra 
listo para su clasificacion. 

, 
Universidod . UIORomo de Occidente 

Secrión Bib:;otsco 



, 
¡' 
~. : 
• 
I • 
I 

· ~ .. 

Se observ~ al operario de 1~ lavadora echando los desechos 
p1~sticos en una forma inc6moda a la m~quina y sin ningun~ 
clase de protecci6n, como guantes, careta, uniforme. 



El operario saca manualmente el plástico lavado, corriendo 
peligro por las cuchillas de la máquina que se encuentran 
todavía en movimiento. 



En esta foto ~·e nota el de~.or· den 

imperantes en estas instalaciones. 
regado alrededor de las máquinas 

mala distribución 
Material ' plástico 

dificultando la 
movilización y mejor fluidez del proceso. 



'.'; 

" ¡ 

P~simas instalaciones locativas y de acometidas 
el~ctricas, que pueden ocasionar accidentes de trabajo y 
p~rdidas parciales ó totales de las fábricas por 
incendios. 



Aqui se v. el grado de suciedad de las instalaciones, la 
maquinaria, la mala acometida de las instalaciones 
hidráulicas. El agua que chorrea de la lavadora no tiene 
canales de desague. 

I UniversUlad Aull,l~ma de Occidente 
, ~e((i6n PihHot3CO 
I --- - - _H __ --



., 
Almacenamiento de materia prima en las lreas de maquinado. 
No .se presenta delimitaciÓn para las diferentes áreas del 
proceso. 







En estas fotos se muestra que la maquinaria es hechiza, en 
mal estado y con falta de mantenimiento. 



El molino ha sido adaptado a un recipiente met~lico, no 
posee ningón tipo de protecci6n para' el operario. 

- . 



De las empr-esas visitadas el 26.66% posee maquinar-ia en 
buen estado. En la foto se obser-va una extr-usor-a, 
pr-oduciendo manguer-a negr-a. 



En una de 
mangueras 
terminado. 
oferta por 

las f'bricas dedicadas a la producci6n de 
en donde se v~ el almacenaje de producto 

De esta clase de material se presenta mucha 
la cantidad de empresas qú"e 1~ fabrican. 



Se puede observar en esta fotografía a uno de los 
basuriegos dedicado a la recolecci6n de desechos urbanos. 



Se observa un operario en una máquina lavadora. No ti~nen 
un sistema de desague que les permita laborar en un 
ambiente de trabajo favorable. 

Universidad Autonoma de Occidente 
e p" ';': n Rib;:~hro 



En esta foto se puede apreciar el producto terminado de 
una de las pocas empresas mejor organizadas. El material 
empacado en sacos, ~st. separado por tipo de material y 
por color. 



At···l EY D 1 . FOTDGRAFIAS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL 
RECICLAJE EN CALlo 

Ba.·:.u r ero CI de t···¡ .:¡.'v'ar· r' o (B .:.. ,:·u r' o) en don de 11:):. e a.r r' CIS· 

recolectores de basura la v an a depositar, se observa la 
cantidad de gente (basuriegos) dedicada a la recolección 
de toda clase de mate r ial reciclable (Trapos, plástico, 
huesos , chatarra, etc.) 



:':irdsterio d~ T'"c baj o y cguridad ~J(:i .al 
S[~ V!CIO NACIONAL DE ~?r NDIZAJ~ -S~NA 
~~sio ~al del Valle 

C. D. T. - ASTI N 

E~CUES1A ~ l~S E~~~ESftS ~~CICl~OO~AS DE ~ESECHOS 

Pt~STICOS E~ LA CICOAO OE CAlI 

OBJETIVO.- Conocer les caracterfsticas y mudus operandi de las empresas con el 
propósito de e~contrar algunas soluciones a su problemática, a través 

de la asistencia técnica y la asesoría a las empresas ¡Jor parte del C.D.T.-ASTIN 
del SENA, Regional Valle. 

Agra~~~'"'~::>s ,1 a col abo ració n a 1 as empresas, y esperamos que sus respuestas sean 
rPñl~~ y sinceras para en esa forma ofrecerles una ayuda eficaz. ' 

í 

ENCUESTA TECNICO - ADMINISTRATIVA 

A 

1. Fecha: 
-----------~----------------------~-------------------------------

2. Nombre de ~a Empresa 

3. Dirección y Teiéfono 

4. Nü¡nbre del Gerente: 
--------------------~---------------------------------

5. Tiem¡Jo de existencia años. -------------------------------------
6. Actividades principales 

7. Otras actividades secundarias 

------.-----------------------------------------------------------------

.. " 

spa4 4i+." 

'.' , 



ENCUE STA A LAS EMP RESAS RECICLADORAS DE 8ES ECHOS PLASTiCOS 2 

8. Pertenece a algún gremio o asociac i ón ? __________________________________ ___ 

9. A cuál {es} 

10. Número de traba j adores fijos : ________ ______________ _ 

11. N ú~e ro de tr ~ba j a dore s ocasio na1 es 

12. Organización general (describr i rla brevemente o con ayuda de un organigrama): 

13. Tiene contabilidad? 

14. Tiene Fiche~o de Cl i entes? --------
15. Tiene Fichero de Proveedores ? -----
16. Posee vehículo propio? -------
17. Si posee, de cuántas toneladas y volumen ? ___________________________ __ 

18. Cuánto mide su bodega 7 

19. Quién recibe el material - ? 

2 
~ts. 

-------------------------------------

20. Con qué periodi c. idad SE recibe ? (diar;c ' semanal, etc.) 
------------~-

¡' 

%.ii o;;C3 J u;' , .& _. ;'&.')4 .. ·4 MQ,g:~~ ~. ; % , J~:¡;.4.J;, ,_. ca., G 2) . ¿¡¡¡;pe . h( $.z 1 . 

l 
! 
! , 
¡ 



ENCU~STA A LAS Eio¡;" kF.S:"S RéCJCLADORAS DE D~~, ECHO~ PL¡:'STl COS 3 

21- Siemp re es 1<: mi sma persona quien recibE el rla :erial ? 
. _--- - --

2"" ~ . Qué estudios tiene (n) es ta ( s ) pel"SOna ( s ) ? .._--_._-

24:. En qué forna se clas i fica? (por rlate ri ales, por ta ~aAo. por ~e so, etc. ? 

25. Qu t tipo de material compran? Cantidad Mensual aproxiffiada y precio. 

a. Pol ietileno Cantidad Kgs. Precio $ .-------- ---------- Kg. 

b. Poliestireno ti " 11 11 

c. Polipropileno " " " 11 

d. P.V.C. 11 11 11 ti 

e. Otros (diga cuál) _______ Cant,. (Kgs). ti 

$-----

$---

$----

$-----

ti 

f. Otros (di ga cuá.l) Canto (Kgs). " " 

26. Qué tipo de material plástico no compran ? __________________ ~ __ ------------

-------- -------------- . ------------------

0_' 

... 

f -
¡ 

~ 
i 

-~ 

. - .... 



r \ CU~S7~ A LA~ EMPRESAS RECICLADORAS DE DESECHOS PLASTIC0S. 4 

27. Porqué compran algunos ma teriales '? (Plásticos) ----------------

0-- ________ _ __ _ ______________ _ 

28. POI"qué no c ompran al gunos otros r:lateriales ? (idem)_, ______________ _ 

o 

29. Todos los materiales comprados son procesados en esta empresa ? (Subraye la 
verdadera) . 

a. 100% 

b. 90-100~ 

c. 70-90% 

dO. ~0-70% 

e. 30-50% 

f. Menos del 305; 

30. Cuáles son procesados ? 

a. Polietileno d. P. V .C. 
~ 

b. Polipropileno e. Otro (Cuál ? ) 
----- -------

r..:. Poliestireno f. Otro (Cuál ? -) ------
- --, 

,-

o," 

---..--- --------_.~, --- ---- ._- --
..... .' 

' . J 

I 
! 

j 

t 

-.... 
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ENCUESTA A LAS L;~~'RES~.:; RiC CLhDORh S DE ~ES~C ~O S PLASTI COS 5 

~o rqu~ son Droc e ~ados al gunos materiales y otros no ? (de acuerdo a la 
pregunta ant~ri or ). 

~L . OU~ proceso lleva usted a cabo con el material comprado? (Dfqalo en el orden 
en que se efectúa). 

a. 

c. 

d. 

e. 

f. 

i. 

(S'; necesita más espacio favor adjuntar una hoja expl icativa). 

Todo 10 que compra y no ~rocesa lo ve~de ? ' ---------------------------------

34. A quf ttpode emp resas le vende este material? 
--~-----------------------

,~ <'" - .. ~- ------

.'-~ ........ - '- - ... -.~, .. "" .. -- ., .... ,c. ,'- ---
o •.•• , ,;.: • • -'~ ""t;.4-""--.-""'-.... ; ... ¡1IIlt1-, 

4 . SAJ a. l · ... • .~ ' f 



/ 
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U;CUL ST A A LAS H~P RESAS REC 1 CLADOR,I\S DE DESECHOS PLAST 1 COS 

35. Cu!l es el precio de venta d~l mater i al que no procesa, pero que vende 
a terceros? (Por kg). 

a. Poli estireno S d. P.V.C. $ 

b. Po1iestireno S e. Otro (Cuál ?) $ 

c. Pol ;Clropileno $ f. Otro (Cuál ?) S 

36 . El ~ateria1 pr0ces¿do es t o ta1 ~e nte vendido a ~erceros ? 

37. Si no 10 vende t otal mente, que hace con el resto? 

~. 

38. Cui1 es la cantidad aproximada mensual . que vende por cada uno de los 
materja1es procesados y el precio por kg ? 

a. Pol ietileno Kgs. a $ ______ Kg. 

b. Po1iestireno kgs. a $ Kg. -------------
c. Po 1 i propil eno Kgs. a $ ______ I<g. 

d. P.V . C. Kgs. a $ ____ -,--_ Kg. 

e. - Qtl"'OS Kgs. a S _______ Kg. 

f. Otros Kgs. a S ______ Kg. 

39. Efectúa algún control de calidad tanto para los materiales que compra 
como para les procesados ? (Descríbalo brevemente) 

- --

6 

- --:,:if I 
---------------------------------------------------------------- I~ f -

,-' 

1 
4 ¡ 

¡ 
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ENCUES T p., A LA~ ¿r i; K[SA~ ~¿c 1 C:"ADO?AS :J[ f)E S EC~ ; OS ?i..ASTICOS 

e 

40. 

41. 

42. 

En la hoja ad j ~nta de "Ha quinaria y Equipo", favor describir la clase 
de estos ~lemen tosque poseea en ofden al proceso de tecuperación. 
(Llenaria antes de continuar ). 

L el va e ~ ma t er; éi 1 ? - - ----

Con qué sus subs tanc i as lo hace? 

7 

----- ----

43. hn t.es del lavado, pl'epara el material? 

44. Cómo 10 prepara? (Pica, co~tan, etc. ) Con qué ele~ento~ ?:(Tijera, 
". cuchillo, segueta, etc. ). 

45. Después del lavado,qué le hacen al material? (Seca, revuelve, etc.). 

4ó . Se muele ? Qué o: ? '" /O /O 

Qué . .,. ? 0 1 
/ 0 n; 47. Se aglutina ? _________ _ 

Qué 01 ? o 
Ir! " 42. Se peletiza ? ----------------

49. Cómo pos-clasifitan el material? (Listo p~ra enviar al cliente). 

a. Se separa por colores 

b. Se sepa ra D ~ .' 
. \ .J ' densidad 

c. Se mezcla n vJ r;os tipos de plásticos 

d. Otro (Cuál , , 
) 

" .. -: 

------------------------------------------~_ .~ 

.. 

' ." 

-"""'!'""-- -----. ___ o • • • - ..:~.:;¡¡~. :;:,..."""A _""',.""'h .... ' fj" . 

-... 



ENCUESTA A LAS EMPRESAS RECICLADORAS DE DESECHOS PLASTICOS 8 

50. ¿Qué etapas del proceso del material le presentan dificultades? 

51. ¿Qué tipo de dificultades le presentan? ----------------------------

(Si es necesarip, adjuntar una hoja adicional) 

52. ¿Tiene rechazos o devoluciones de sus clientes? --------------------
53. ¿Por qué ? (Si la anterior es positiva) 

--~------------------------

54. ¿Posee recursos económicos para modernizar sus equipos? 

Si ---- No. ¿Cuánto aproximadamente? $ -------- -----------------
55. ¿Cuá'l es el problema más crítico que tiene usted en su negocio? 

, .' 

./ 



' ," 1 (l ' 

ENCUESTA A LAS EMPRESAS RECICLADORAS DE DESECHOS PLASTICOS 

56. Al cliente le venden: 

a. Comprimido (compactado) y empacado 

b. Por costales 

c. Otro .( Cuál ? ) 

d. Otro (Cuál ? ) 

57. Los clientes van por el material a la empresa o se les envía ? 

58. Sia su empresa le ofrecieran más mater"iales plásticos de desecho, 
los compraría ? 

9 

59. Hasta qué cantidad aproximadamente? _______________ _ 

60. Qué sugerencias tiene usted respecto al programa? ----------

Nombre [ \cuestado : Firma: ----------------- ----------------
Nombre Encu~stador Firma ------------------

su .. Q • " " 'l'li!f 

t 
\ 
t 

I 
I 
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.'.1·\QI ¡¡:--~A RIA y EQUII'U 

~~II OESCRIPCION DEL EQUIPO 1--; R I M I A~~S I ~·l c~1 
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Problemas que 
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frecuencia Cufinc10 se pres~ 
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Recepción y pesaje 

Almacenamiento materIa prima 

A tolva 

RecepolÓfty 

caja 

Revisar material y alimentar tolva 

Transporte de banda 

Clasificación de material 

A deposito por clase de ma terlal 

Clasificación por colores 

YA compactado 

~ 
~ 

Compactar 

Almacenamiento material compactado 

~A mol inos 

~ Moler material 

\ 

G.r .... cla 

[tJ 
[tJ 
[p 

Bollos 

Almac.namlento mat.rla 
prima 

cr) 
G) 
CI) 
(2) 
rI) 
G) 
EI) 

o 

A lavadora 

Lavar material 

A compactado 

Compactar 

A molinos 

Moler 

A lavadora 

Lavar material 

e&:) A flotación 

G!J 

G!J 

® 
UL) 

Clasificación por flotación -Inmersión 

A tolva 

(0 Alimentar tolva 

~A secadora 

[ 

[ 
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~ 
e 
~ 
§ 
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19 

Almacenamiento 

19 material 
compactado o 

19 

12 

14 13 
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Secar materia I 

, , 
A pigmentaclon o extruslon 

Pigmentar 

A extrusora 

Extruir 

/J peletizado 

Extrusora 

A peletizado 

Peletizar 

Pesar 

A almacén producto terminado 

Almacenamiento producto terminado 

Proyectó: 
Dibujó: 
ReviseS : 
Aprobó: 

Taller de 

mantenImiento 

10 

o 
O 

n 

G 

G 

GJ 

Ballol 

n 

110101811 

G.CAIC!DO - c. OROZCO 

"!RNANDO MACIAS. 

!DINSON CALB!RTO. 

EDINSON CALB!RTO. 

CORPORACION UNIVERSITARI. 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
CALI - VALLE 

DISEÑO DE UNA PLANTA MODELO PARA Escala: 

LA RECUPERACION 1: 1.25 
DE PLASTICOS 

Contiene: 
DIAGRAMA DE PR>CESO 



~I 

o 
o 
cD 

o 
o 
co 

o 
o 
cD 

19 Material clasificado 

18 Pesaje 

17 Peletizadora 

16 Extruder 

I 

I 

15 Maquina pi~mentadora 

14 Canal 

13 Maquina secadora 

12 Banda transportadora 

II Tolva de alimentación 

4.~0 

3.00 

-~ 

11 

11 

At ....... __ 

3.00 

Gerencia 
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