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INTRODUCCION 

 

En el desarrollo del presente proyecto se encuentra la aplicación de los 
Conocimientos adquiridos en el segundo trimestre  de tecnólogo de plásticos por 
inyección y soplado.  
 
Para la elaboración del informe se parte de  un área tentativa de 200 m², en el cual 
se tuvo la factibilidad de realizar el diseño de la planta.  
 
Se elaboraron  unos planos de área 10 x 20 m, donde se realizó la distribución de 
la planta; en el primer piso encontramos: recepción, almacén, laboratorio y toda el  
área de producción. En el segundo piso localizamos el área administrativa. 
 
Partiendo de la distribución de la planta se realizó un diagrama de flujo  del proceso 
de inyección de una bandeja en poliestireno.  
 
A continuación se elaboró un cursograma analítico donde se tuvo en cuenta 
aspectos como: acciones de mejora, acciones preventivas, acciones correctivas y 
sus indicadores de gestión.  
 
Finalmente se aportan unas conclusiones de la práctica como síntesis de 
aprendizaje del tema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLIESTIRENO (PS) 

 

La primera producción industrial de poliestireno cristal fue realizada por BASF, 
en Alemania, en 1930. El PS expandido y el PS antichoque fueron inventados en 
las décadas siguientes. Desde entonces los procesos de producción han mejorado 
sustancialmente y el poliestireno ha dado lugar a una industria sólidamente 
establecida. Con una demanda mundial de unos 10,6 millones de toneladas al año 
(dato de 2000, excluye el poliestireno expandido),1 el poliestireno es hoy el cuarto 
plástico más consumido, por detrás del polietileno, el polipropileno y el PVC 

Polímero termo plástico que se obtiene de la polimerización del estireno monómero, 
exixten cuatro tipos principales.  

 el PS cristal o GPPS (del inglés: General Purpose Polystyrene), que es 
transparente, rígido y quebradizo; 

  el poliestireno de alto impacto o HIPS (del inglés: High Impact Polystyrene), 
resistente al impacto y opaco blanquecino,  

 el poliestireno expandido o EPS (del inglés: Expandable Polystyrene; PSE 
en francés), muy ligero,  

 poliestireno extruido, similar al expandido pero más denso e impermeable. 
Las aplicaciones principales del PS antichoque y el PS cristal son la 
fabricación de envases mediante extrusión-termoformado, y de objetos 
diversos mediante moldeo por inyección. Las formas expandidas y extruida 
se emplean principalmente como aislantes térmicos en construcción y para 
formar coquillas de protección en los embalajes de objetos frágiles para 
protegerlos. El EPS también es utilizado para la producción de cajas de 
pescado o neveras para el transporte de vacunas, por su capacidad aislante. 

 

Las aplicaciones principales del PS antichoque y el PS cristal son la fabricación de 
envases mediante extrusión-termoformado, y de objetos diversos mediante moldeo 
por inyección. Las formas expandidas y extruida se emplean principalmente como 
aislantes térmicos en construcción y para formar coquillas de protección en los 
embalajes de objetos frágiles para protegerlos. El EPS también es utilizado para la 
producción de cajas de pescado o neveras para el transporte de vacunas, por su 
capacidad aislante. 
 
ESTRUCTURA Y SÍNTESIS 
A escala industrial, el poliestireno se prepara calentando el etilbenceno en presencia 
de un catalizador para dar lugar al estireno. La polimerización del estireno requiere 
la presencia de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran 
los peróxidos, que opera rompiéndose para generar un radical libre. Este se une a 
una molécula de monómero, formando así otro radical libre más grande, que a su 
vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Este proceso en 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_de_alto_impacto
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https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_extruido
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
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cadena finalizará por combinación de dos radicales, sean ambos radicales 
polímeros o bien radical polímero y otro radical del iniciador, o por abstracción de 
un átomo de hidrógeno de otra molécula. 

 

 
 
 

Unidad de repetición del poliestireno       
 
 

    
    Las unidades repetitivas de estireno conforman el polímero. 

 
 
Código de identificación: 

 

 
 

El número 6 y las siglas PS indican que se trata de poliestireno. El triángulo con 
flechas indica que se trata de un plástico reciclable (en ningún caso significa que el 
objeto esté hecho con plástico reciclado). 
 

  
 
 
 

 
 



 
USOS DEL POLIESTIRENO Y MÉTODO DE MOLDEO 
 

Moldeo Por inyección 

Juguetes 

Carcasas de radio y televisión 

Partes del automóvil 

Instrumental médico 

Menaje doméstico 

Tapones de botellas 

Contenedores 

Moldeo por soplado 

Botellas 

Contenedores 

Partes del automóvil 

Extrusión 

Películas protectoras 

Perfiles en general 

Reflectores de luz 

Cubiertas de construcción 

Extrusión 

y termoconformado 

Interiores de frigoríficos 

Equipajes 

Embalajes alimentarios 

Servicios desechables 

Grandes estructuras del automóvil 

 

PIGMENTOS Y COLORANTES  
 
El color, como es ampliamente reconocido, aporta una gran contribución para el 
suceso de un producto. 
La obtención de un color incluye la coordinación de diversos elementos, tales como 
la utilización de la pieza, niveles de tolerancia, resina utilizada, temperatura de 
procesamiento, la toxicidad y otros. 
Para que el éxito del desarrollo, tanto de colores como de otros productos, sea 
conducido económica y eficientemente, es necesario que exista gran interacción 
entre el cliente y el proveedor de la materia prima. 
 
Conceptos básicos:  
 
Existen diversas técnicas de coloración de resinas termoplásticas: entre ellas se 
destacan los concentrados o masterbatches, porque ofrecen muchas ventajas a los 
transformadores que los utilizan. A pesar de la simplicidad de utilización, los 
concentrados poseen composiciones complejas de colorantes y/o aditivos, que 
obedecen a rígidos criterios en su selección e incorporación. Para iniciar la discusión 
sobre masterbatches debemos abordar tres conceptos básicos: 
1. Materias colorantes 
2. Aditivos 
3. Concentrados 



 
MATERIAS COLORANTES: 
 
Son substancias químicas que, una vez incorporadas, confieren color a un sustrato. 
Los colorantes pueden ser clasificados en dos categorías: los colorantes 
propiamente dichos y los pigmentos. Estos últimos, a su vez, pueden dividirse en 
dos clases: los pigmentos orgánicos y los inorgánicos. 
 
Colorantes: 
Son materias colorantes orgánicas solubles en el medio de aplicación. Poseen bajo 
índice de refracción, elevado poder tintóreo, alta solidez a la luz, a la temperatura y  
Alto brillo.  
 
Pigmentos: 
Son colorantes insolubles. Poseen alto índice de refracción y el medio de aplicación  
No los afecta química o físicamente. 
 
Características de los pigmentos: 

 
Pigmentos orgánicos: 

 buen poder tintóreo. 

 alto brillo 

  buena transparencia 

  variable solidez a la luz y al calor 
 
Pigmentos inorgánicos: 
 

  buena opacidad /buen cubrimiento 

 poco brillo 

 buena solidez a la luz 

  variable solidez al calor 
 
En la formulación de un concentrado de color, la selección de los colorantes se 
efectúa llevando en cuenta todas las propiedades mencionadas, obteniéndose 
composiciones específicas para las aplicaciones deseadas. 
Puede desarrollarse un color con hasta 5 colorantes diferentes, siempre que todos 
tengan compatibilidad con la resina a colorear y obedezcan las restricciones del 
proceso y utilización final del producto. 
 
CONCENTRADOS: 
 
Son productos de la incorporación de altas cantidades de colorantes y/o aditivos 
en vehículo compatible con el polímero de aplicación, destinados a colorear y/o 
añadir aditivos a las resinas termoplásticas en general. 
Dependiendo del proceso de fabricación y del vehículo utilizado, los concentrados 
pueden tener las siguientes presentaciones: 



 
 
                                            

 
 
Características: 
 
Concentrados granulados: 
Resultan de la incorporación de los Colorantes y/o aditivos en resina termoplástica 
(vehículo) procesable en equipos de extrusión. 

 Aplicables de 2 a 5 PCR en peso. 

 Fácil dosificación y manoseo 

 Excelente dispersión de colorantes. 

 No contaminante. 

 Uniformidad de color. 

 Elevado poder de teñido, lo que significa alto rendimiento. 

 Permite cambios de colores rápidos y económicos. 

 Proporciona stock reducido de materia prima. 

 Bajo costo por Kg. de material teñido. 

 No interfiere en las propiedades del producto final. 
 
Concentrados en polvo (DRY-BLENS): 
Obtenidos por dispersión de los colorantes y/o aditivos en vehículo no polimérico, 
en forma de polvo. Tienen la propiedad de envolver y adherirse uniformemente al 
polímero de aplicación. Pueden obtenerse también por micronización de los 
concentrados granulados. 
 

 Aplicación normalmente inferior a 2 PCR en peso. 

 Indicado para aplicación en resina en la forma de polvo. 

 Permite la adición de alto tenor de colorantes. 

 Buena homogenización con la resina de aplicación. 

 Tiende a causar contaminación. 

 Menor dispersión de colorantes con relación a los concentrados granulados. 

https://lh3.googleusercontent.com/-ApP7JkD-f7Q/TYNhmGsnHQI/AAAAAAAAAEU/DUdSxLdzajI/s1600/38.JPG


 
Concentrados universales: 
Son una dispersión de colorantes y/ o aditivos en vehículo aglomerante, que 
generan un producto de granulometría irregular. 
 

 Aplicables de 1 a 5 PCR en peso. 

 No contaminante. 

 Compatible con varias resinas, a pesar de que el color natural de ellas 
interfiera en el color del producto final. 

 Poseen baja viscosidad de fundido, lo que puede llevar a una buena 
homogeneización con algunos polímeros y regular con otros. 

 El vehículo aglomerante puede interferir en las propiedades del producto 
final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

 Analizando la actividad se encontró que es muy importante la localización, 
diseño y construcción de la planta, para logra una distribución ordenada y 
bien planeada de la maquinaria y equipos, acordes con la actividad a 
desarrollar. 
 

 Se debe tener en cuenta los desplazamientos lógicos de la materia prima, 
personal y productos acabaos, optimizando los tiempos y movimientos 
requeridos para aprovechar equipos tiempos y aptitudes de los trabajadores.  
 

 El estudio juicioso para el diseño de la planta incide directamente en los 
costos operativos de la empresa y por consiguiente en el precio del producto. 
 

 La propuesta de diseño contiene los elementos necesarios para la puesta en 
funcionamiento de una planta de inyección de plásticos. (Diseño, almacén y 
bodega, control de calidad y área de producción “área de moldes, área de 
mezclas, servicios sanitarios para empleados”.  
 

 El curso grama es una herramienta fundamental porque nos indica en forma 
planeada los tiempos y movimientos de los diferentes procesos de la 
empresa, lo que se traduce en eficiencia empresarial. 
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