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RESUMEN 

PALABRAS CLAVES: Polipropileno, reciclaje, rentabilidad 

El polipropileno es unos de los termoplásticos cuya demanda ha ido en 
aumento en los últimos años tiene propiedades especiales que le permiten tener 
aplicaciones específicas en autopartes, artículos domésticos, medicina, electrotecnia, 
construcción, etc. y esto lo vuelve importante para la vida cotidiana, sin embargo en el 
Perú la oferta de polipropileno es muy baja por lo que las empresas que utilizan el 
polipropileno como materia prima deben importarlo de los países vecinos. 

Por otro lado la utilización del polipropileno deja muchos desechos en los 
mismos rubros de aplicación debido a que es un material desechable, pero 
lamentablemente no es degradable, eso nos indica que el polipropileno es muy útil 
. pero muy contaminante al igual que los demás plásticos. 

Es por eso que este proyecto tiene como finalidad mostrar la rentabilidad que 
tendría instalar una planta de reciclaje de polipropileno en la región Lambayeque y así 
reciclar los desechos de polipropileno transformándolos en pellets que podrán ser 
utilizados nuevamente como materia prima para la fabricación de productos, de esta 
manera los desechos de polipropileno disminuirán, además ayudará a cubrir parte de 
la demanda insatisfecha en nuestro país. 



ABSTRACT 

-KEYWORD:·polypropyfene, ·recycte, pmfitability 

Polypropylene is a thermopJastic vlitiLsales has increa~ these last years, it 
has special ·pmperties which has allows;specific,applicatioo how'in· car"s •pmt domestic
thiilgs, medicine. building, etc~ and_these iS iinprirtant in the lifEuoutirie~ even.·ih Peru, 

· · the bid. of ~ropylene, js, down :becauseAhatcompaniesrwhich, using .PP as first 
'matter·shotifd im,port ofnear:countñes. 

-Byiotberway.the PP :Usin~¡_::produce:mucñ ír.asb m.itS"appllcañon because ifs a. 
_,disposable matter; .but ·thaHs not degradable, ,that ·indicate us which •pofypropyiéne is 
useful but very.,polluting like,thÉrother plastic~ -

.Becausethat,••this:project'-has·as·objecñveshows~tnepmfitabilñy.it-woufdhas·to 

set up thiS' company .ofpolypropyJene. recycle:in Lamb~eque, and: like~this. recycle .the' .· 

PP1s.trash~. i.transforra them in pelleis itwould ·can -be useabJe·again likefirstmatterfor -
it:make.this ·product, ·like·this:tne PP's.1iash:goes :down, besides ·it·wiiJ heip to cover part 
Gfthem1! .. ~ in.oor oountty. 



INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años el uso de polipropileno ha ido incrementando 

considerablemente, reflejado en los índices de crecimiento a lo largo de estos últimos 

diez años. 

El polipropileno es un polímero con características muy especiales que lo 

hacen ser atractivo. La estructura del propileno permite formar diferentes tipos de 

polímeros, cada uno con características propias. El polipropileno es uno de esos 

polímeros versátiles que cumple con una doble tarea, como plástico y como fibra. 

Además económicamente resulta en extremo favorable para las industrias, el 

monómero es de bajo costo, obtenible por varios métodos. El tipo de polimerización es 

en extremo efectiva, y muy investigada. 

El polipropileno ha sido uno de los plásticos con mayor crecimiento en los 

últimos años y se prevé que su consumo continúe creciendo más que el de los otros 

grandes termoplásticos (PE, PS, PVC, PET). En 2005 la producción y el consumo de 

PP en la Unión Europea fueron de 9 y 8 millones de toneladas respectivamente, un 

volumen sólo inferior al del PE. El conjunto de estas características simplemente hace 

al polipropileno un producto muy utilizado en la industria y que continúa mejorando. 

Las importaciones de polipropileno al país son relativamente grandes debido a 

la gran demanda y al no existir producción nacional de este insumo. Además, los 

plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida cotidiana son 

productos con una muy limitada capacidad de autodestrucción, y en consecuencia 

quedan durante muchos años como residuos, con la contaminación ambiental que ello 

produce, cada día es más claro que es necesaria la recuperación de los plásticos. Es 

por ello, que el presente trabajo "Proyecto de Prefactibilidad de la Instalación de una 

Planta de Reciclaje de Polipropileno en la Región Lambayeque" tiene por objetivo 

cubrir parte de la gran demanda que actualmente existe y contribuir a la preservación 

del medio ambiente dándole un valor agregado a los residuos de polipropileno para 

que sean nuevamente utilizados a nivel industrial y además disminuir los costos de la 

producción en el proceso de fabricación de sacos y mantas de polipropileno integrando 

los desechos generados por el usuario a la industria de transformación del 

polipropileno y también generar empleo para profesionales, técnico y obreros. 



CAPITULO 1: 
"""' 

RE SENA 
HISTORICA 
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INVENCION DEL POLIPROPILENO (PP)(1950-1957) 

1.1. DATOS HISTÓRICOS 

A principios de la década de 1950, numerosos grupos de investigación en todo · 

el mundo estaban trabajando en la polimerización de las olefinas, principalmente el 

etileno y el propileno. Varios de ellos lograron, casi simultáneamente, sintetizar PP 

sólido en laboratorio. 

• J. Paul Hogan y Robert Banks, de la estadounidense Phillips Petroleum, 

produjeron una pequeña muestra de PP en 1951, pero ni sus propiedades ni el 

catalizador utilizado la hacían apta para un desarrollo industrial. 

• Bernhard Evering y su equipo de la también estadounidense Standard Oil 

produjeron mezclas de PP y PE desde 1950 mediante un catalizador de molibdeno, 

pero los resultados obtenidos no fueron satisfactorios y esta vía de desarrollo fue 

finalmente abandonada por Standard Oil. 

• El equipo dirigido por el alemán Karl Ziegler, del Instituto Max Planck, había · 

obtenido en 1953 polietileno de alta densidad usando unos excelentes catalizadores 

organometálicos que con el tiempo se llamarían catalizadores Ziegler. A finales de ese 

mismo año, obtuvieron PP en un experimento pero no se dieron cuenta hasta años 

más tarde. En 1954 Ziegler concedió una licencia para usar sus catalizadores a la 

estadounidense Hércules, que en 1957 empezó a producir PP en Norteamérica. 

• El italiano Giulio Natta, del Instituto Politécnico de Milán (Italia) obtuvo PP 

isotáctico sólido en laboratorio, en 1954, utilizando.los catalizadores desarrollados por 

Ziegler. Si bien hoy se sabe que no fue realmente el primero en manipular PP, sí fue el 

primero en arrojar luz sobre su estructura, identificando la isotacticidad como 

responsable de la alta cristalinidad. Poco después, en 1957, la empresa italiana 

Montecatini, patrocinadora del Politécnico, inició la comercialización del PP. 

• . W.N. Baxter, de la estadounidense DuPont, también obtuvo PP en 1954 pero · 

sólo en cantidades ínfimas y sin encontrarle utilidad al producto obtenido. DuPont 

nunca llegó a comercializar industrialmente polipropileno. 
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•!• Un lento desarrollo (1957-1983) 

Si bien se conocía desde antes, el PP comienza a competir en el mercado 

industrial en 1957. 

Al principio el uso del PP no se extendió mucho debido a dos razones. En 

primer lugar, Montecatini se vio envuelta en una compleja serie de litigios de propiedad 

intelectual con Phillips, DuPont y Standard Oil, lo cual paralizó en gran medida el · 

desarrollo industrial del PP. Esta serie de litigios sólo se resolvió completamente en 

1989. Por otro lado Montecatini también tuvo un conflicto con Ziegler porque Natta 

había usado sus catalizadores sin permiso para obtener polipropileno . 

. Paradójicamente, el renombre obtenido por N atta hizo que los catalizadores Ziegler 

llegaran con el tiempo a conocerse como catalizadores Ziegler-Natta y ambos 

investigadores compartirían el Premio Nobel de Química de 1963. 

En segundo lugar, el PP tenía serias desventajas frente al PE: menos 

resistencia al calor y a la luz y fragilidad a baja temperatura. El desarrollo de 

antioxidantes específicos solucionó la resistencia al calor y la luz mientras que el 

problema de la baja temperatura fue resuelto incorporando a la formulación del PP 

pequeñas cantidades de otros monómeros como por ejemplo el etileno. 

•!• Crecimiento (de 1983 a la actualidad) 

En 1988 el consumo mundial de polipropileno fue de 1 O millones de toneladas 

anuales. 

Producción y consumo en Estados Unidos y Canadá: 18.000 millones de libras 

en 2005 y 18.300 en 2006. 

El crecimiento de la producción de polipropileno ha ido de la mano de una serie 

de fusiones entre los principales productores. Un ejemplo es la historia de la formación 

de Basell 

· En 1983 Hercules y Montedison unieron su producción de PP en una empresa 

conjunta llamada Himont, que pasó así a ser el mayor productor mundial, con 

alrededor de 1 , 1 millones de toneladas año (1 , 1 Mt/a). En 1987 Hercules se retiró de 

Himont y en 1990 Montedison adquirió el 100% de la empresa, alcanzando su 

producción casi 1,6 Mt/a. En 1995 Montedison fusionó Himont con el negocio de Shell 

en el polipropileno, resultando una nueva empresa llamada Montell, con una 
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capacidad de unos 2,8 Mt/a. En 1997 Montedison vendió a Shell su parte por 2.000 

millones de dólares. 

Por otra parte, BASF y Hoechst, dos empresas químicas alemanas, unieron 

también en 1997 sus actividades de producción de PP en una empresa común 

llamada Targor. En 1998 BASF y Shell fusionaron sus divisiones de polietileno, 

formando Elenac. El polipropileno vino poco después y así en 1999 BASF y Shell 

anunciaron la creación de Basell, un gigante de las poliolefinas formado por la fusión 

de Montell, Targor y Elenac. Esta empresa se convirtió en el primer productor de 

polipropileno del mundo, con un 34% de cuota de mercado, y principalmente centrado 

en Europa. 
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ANTECEDENTES 

2.1 RECICLAJE DE POLÍMEROS EN MÉXICO 

México: Sube 15% el reciclaje de plástico 

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) informa que el 

programa de separación de basura, que se puso en marcha el 3 de marzo, 

ayudará a incrementar 15 por ciento el reciclaje de plástico en el Distrito Federal. 

Eduardo Martínez, presidente del Anipac, estimó que ese 15 por ciento 

equivale a recolectar 2 mil 800 toneladas diarias de ese material para reciclar. 

"El plástico en la basura es muy llamativo; los envases son los que más llaman 

la vista, sin embargo, en peso no es muy importante, pero a través de las plantas 

procesadoras se separan los materiales, se compactan y se vuelven a utilizar. 

"Los plásticos industriales también se reutilizan", indicó Martínez. 

El programa de recolección de basura en la Ciudad de México obligará a los 

ciudadanos a separar los deshechos en orgánicos e inorgánicos, ya que los 

camiones se llevarán sólo residuos orgánicos el lunes, miércoles, viernes y 

domingos; mientras que los residuos inorgánicos se recogerán· el martes, jueves y 

sábado. 

De acuerdo con Anipac, en México se recicla solo 15 por ciento de los 6 

millones de toneladas de plástico que se consumen cada año, pero con esta 

medida ese porcentaje se incrementará de manera significativa. 

Los plásticos son muy sencillos de reciclar, ya que si no están sucios se 

. pueden moler y volver a utilizar sin tener que usar agua y con muy poco 

requerimiento energético, agrega Anipac. 

"Los mismos camiones de la basura no aceptarán residuos orgánicos porque 

contaminan los residuos inorgánicos, y para ellos es más fácil vender la basura 

cuando viene separada", indicó Martínez. 

Actualmente, el kilo de plástico limpio para reciclar se vende en 16 pesos por 

kilo, mientras que el sucio tiene un valor de 6 pesos por kilo. 

Anipac estima que el mercado del reciclaje del plástico alcanza los 9 mil 

millones de pesos cada año. 

Hay empresas recicladoras que incluso ya firmaron convenios con Walmart 

para recolectar toda la película que se utiliza para empaquetar productos. 
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2.2 INAUGURAN PRIMERA PLANTA DE RECICLAJE DE 
NEUMÁTICOS USADOS EN CHILE 

Fue inaugurada, con la presencia de la Ministra del Medio Ambiente, María 

lgnacia Benítez, la primera planta de reciclaje de neumáticos usados en Chile. Con . 

una inversión de 4 millones de dólares hecha por la compañía Polambiente, la 

procesadora, ubicada en Lampa, alcanzará un nivel de producción de 14.000 

toneladas al año, eliminando de esta forma, el equivalente a un millón de 

neumáticos fuera de uso. 

Canchas sintéticas para hacer deportes, mezclas asfálticas y palmetas de 

seguridad, son sólo algunos de los nuevos productos que se generarán gracias a 

esta iniciativa, resolviendo una parte importante del problema de desechos sólidos 

de la zona central del país. A su vez, la instalación permitirá el reciclaje de 

los neumáticos recolectados en las regiones V, VI y Metropolitana, zonas en que 

se producen al menos 21.000 toneladas al año. 

Lorena Torres, Gerente General de Polambiente expresó: "Nos hemos · 

instalado en Chile como una empresa pionera en reciclaje de NFU (neumáticos 

fuera de uso), reutilizando un elemento que hasta hoy era considerado como un 

residuo inerte, entregando una importante solución medio ambiental para el 

país." comentó Lorena Torres, Gerente General de Polambiente (en la foto, a la 

derecha, junto a Laura Baxa, Presidenta del Directorio de Polambiente). 

2.3 LA INDUSTRIA DEL RECICLADO EN GUATEMALA 

Plásticos del Pacífico: Un especialista en reciclaje de plásticos. 

El tema del reciclaje de plásticos está en auge y en permanente crecimiento. La 

siguiente nota nos brindará un pequeño panorama desde el punto de vista de uno · 

de sus protagonistas. 

Entrevista al director de la empresa Plásticos del Pacífico, MBA Romano 

Giovanni Dallamora. 

Dentro de un interés por la temática de reciclaje en general, nos acercamos a 

una empresa amiga de México, para ir teniendo cierta información sobre el sistema 

en general. La planta que visitamos se dedica al reciclaje de plástico, pero es una 
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fábrica de inyección, aunque utiliza el 100 % del material reciclado, algo muy 

importante para nosotros, es que se convierte en nuestro aliado comercial. 

Compramos los primeros equipos para reciclaje, que eran usados para no 

hacer la inversión tan alta, y empezamos a desarrollar nuestra industria. Se 

construyó el edificio y las bodegas específicamente para este proyecto. Así 

· comenzamos y al principio importábamos sus materiales, pero a medida que 

íbamos avanzando, quedamos en libertad de buscar nuestras fuentes locales de · 

abastecimiento, más económicas por el ahorro de los fletes. Sin embargo siempre 

tenemos la alianza con este grupo, si tenemos alguna urgencia de materiales los 

obtenemos de ellos, ya sea materias primas o pigmentos, que tienen a precios 

muy buenos y nos pueden abastecer. 

¿Cuándo se empezó esta nueva planta? 

Hace 2 años y medio comenzamos la construcción de las instalaciones y la 

terminamos hace un año, en que la empresa empezó a laborar formalmente. Los 

· primeros fueron 6 meses de aprendizaje en lq que realmente explorábamos este 

campo, y estos últimos ya empezamos a producir formalmente. La producción ha 

ido incrementando paulatinamente, empezamos con un equipo ahora ya tenemos 

3 líneas de reciclado, y estimamos poder producir alrededor de unas 15 toneladas 

diarias, en corto plazo. Tenemos un terreno de 8 mil metros con 6 mil de 

construcción. Ya adquirimos otro terreno de 8 mil metros cuadrados, donde 

pensamos tener los galpones de acopio, para que no esté mezclado con la 

producción. 

¿Cuál es la fuente para obtener sus materias primas? 

Actualmente es post industrial, alguna materia prima es post consumo que la 

obtenemos de un tercero que nos la entrega limpia. Estamos con un reto que es el 

de tener antes que finalice el 2007 una línea de lavado para poder utilizar mayor 

cantidad del post consumo, que es lo que más hay en el medio. Básicamente nos 

vamos a enfocar en el reciclado de Polipropileno, como se trata de una cadena 

de autoabastecimiento, es lo que más nos importa por el momento. Por otra parte 

queremos ingresar a la línea de polietilenos de baja y lineales, pero en lo que no 
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estamos pensando, por el momento, es entrar en la línea de PET que creemos 

muy competida. Otra de nuestras ventajas, es que nos dedicamos al reciclado de 

materiales problemáticos de reciclar, como el Polipropileno metalizado, o los 

biorientados, o laminaciones con Nylon o Poliéster, que son muy difíciles de 

procesar porque no funden a temperaturas bajas. Son materiales que nadie quiere, 

que muchas veces han tenido que incinerar. Nosotros hemos buscado las 

tecnologías adecuadas para procesar estos materiales. Básicamente se trata de 

un lavado muy eficiente que quite toda la tierra por un lado, y por otro un sistema 

eficiente para remover la humedad, enemiga del proceso plástico. Estamos en la 

línea de materiales que nadie tiene. Por el momento no estamos exportando, pero 

tenemos proyecciones y . con el crecimiento de la planta vamos a tener la · 

necesidad de exportar. Actualmente es puro autoconsumo. Nuestra proyección es 

tener un gran fortalecimiento en materiales como el BOPP, y algunos mercados 

como el agrícola, que tienen un gran desperdicio, un mercado enorme en 

Guatemala, tanto en polietileno, película para invernadero, como el PP para las 

telas no tejidas, para proteger los campos. Todos estos materiales los procesamos 

y eso obviamente va a ser nuestra ventaja competitiva. 

¿Cómo es la situación del reciclado en Guatemala? 

Existen muchas presiones ambientales, se recibe la influencia tanto de Europa 

como de Est~dos Unidos, de tener mucho más control sobre el medio ambiente. 

Lamentablemente todavía no estamos mentalizados ni capacitados. La gente 

todavía no ha asumido una responsabilidad ambientalista, en cuanto a ser un poco 

más pro-reciclad ores. A medida que hemos visto que los precios de las resinas van 

subiendo, entendemos que el consumo ha ido incrementándose, lo cual es bueno. 

Sin embargo si comparamos niveles de reciclado de los otros países, no llegamos 

ni siquiera al 5% de lo que se produce. Entonces no estamos tan bien. 

Básicamente sólo se recicla los desperdicios que se producen en las fábricas, post 

industrial, y el PET que ya tiene un sistema, aunque informal, de recolección. 
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¿Existe ley de envase, o proyectos para el plástico? 

Hay iniciativas en el congreso, las. cuales no fueron probadas, pero están 

siempre allí, latentes, como el poner impuestos a las empresas que producen 

envases plásticos. Estas iniciativas nacen, muchas veces por falta de conocimiento 

de los congresistas. Afortunadamente para la industria plástica no fue aprobada, 

porque solamente penalizaba a productores locales y, en cambio, a todos los 

envases importados no. Entonces no era congruente. Realmente no existe una 

iniciativa que sea coherente. Aunque realmente es un problema latente, que 

muchos sectores han iniciado ataques contra el sector, porque si uno ve por 

ejemplo los lagos, la basura visible es el plástico, entonces obviamente se trata de 

inculpar al sector plástico cuando realmente es responsabilidad de cada uno de 

nosotros el hacer nuestro medio mejor. Creo que las instituciones 

gubernamentales deberían incentivar a la industria del reciclaje. Solamente si se . 

vuelve un negocio rentable, la gente va a participar de él. Lo que ha pasado con 

los envases de lata y los envases de PET, se volvió negocio, hay alguien que lo 

compra, entonces realmente se empezó a reciclar. 

Si está la iniciativa en cuanto a incentivos para el que recicla, o de alguna forma 

facilitar el acceso a tecnologías costosas, que básicamente es una de las barreras 

que más existe, esto provocaría un mayor involucramiento en el negocio del 

reciclado. El mercado funciona con oferta y demanda y si hay demanda pues, la 

oferta va a ir incrementando automáticamente. 
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·¿Existe un mercado que consuma el eventualaumento de producción de 

reciclado? 

Sí, se utilizaría todo, aunque se fabrican desde hace tiempo muchos productos 

en reciclado, como palanganas, también poliductos utilizan gran cantidad de este 

material. Pero realmente ayudaría a cualquier industria. En otros países que están 

mucho más adelantados que nosotros, si uno compara empresas de inyección, el 

90 % de ellos utiliza reciclado, son pocas las que tienen restricciones para no 

usarlo, la idea es eliminar el concepto general de que el reciclado es algo malo, 

que no funciona. Por eso en primer lugar, hay que cambiarle la mentalidad al 

propio fabricante del plástico. Es cierto que el reciclado te pueda dar algún 

problema a la hora de continuidad, no es un producto constante. Probablemente 

vas a tener que estar un poco más atento en la máquina. Y la clave está en los 

recicladores, no vender basura. Anteriormente ocurría que se compraba un 

contenedor de material reciclado en USA, llegaba el primero y salía perfecto .. 

Luego de procesar el material y comprobar que servía, se hacía una compra 

mayor, 5 ó 1 O contenedores. Y cuando recibías todos, sólo uno salía bueno, el 

resto pura basura. Nuestra visión es de montar un laboratorio especializado para 

procesar los plásticos. De hecho nosotros clasificamos los que recibimos. 

Podemos saber quién tiene una laminación de Nylon, Poliéster, etc. Por cada 

partida que recibimos hacemos una selección de material. Estamos en el proceso 

de montar el laboratorio, que va a ser bastante complejo, ya tenemos equipos para 

medir la fluidez, el impacto, de los materiales que sacamos. Guatemala -

Noviembre 2006 
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MARCO TEÓRICO 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El polipropileno también conocido como PP, es un producto inerte, cristalino, 

totalmente reciclable, tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así 

como contra álcalis y ácidos, su tecnología de producción es la de menor impacto . 

ambiental, esta es una característica atractiva frente a materiales alternativos. 

Su alta estabilidad térmica le permite trabajar durante mucho tiempo a una 

temperatura de 1 oooc en el aire. También es resistente al agua hirviente pudiendo 

esterilizarse a temperaturas de hasta 140°C sin temor a la deformación. 

' ' 

Por su composición química es un polímero vinílico (cadena principal formada 

exclusivamente por átomos de carbono). Su estructura molecular se compone de 

. carbono (C) e hidrogeno (H). (Ver cuadro 1.1 y figura 1.1) 

1.3. DEFINICIÓN 

El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico cristalino, que se obtiene 

de la polimerización del propileno (propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y 

es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Tiene gran resistencia a diversos 

solventes químicos, así como a los álcalis y ácidos, por ello es considerado uno de los 

polímeros termo plásticos más importantes. (Ver figura 1.2) 

1.4. REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN DEL POLIPROPILENO 

El polipropileno se obtiene mediante la polimerización del propileno en 

presencia de catalizadores alquilmetálicos. (Ver figura 1.3) 
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1.5 POLIMERIZACIÓN DEL PROPILENO 
El polipropileno se puede obtener a partir del monómero propileno, por · 

polimerización Ziegler-Natta y por polimerización catalizada por metalocenos.(ver 

figura 1.4) 

1.5. PROPIEDADES 

Es muy importante tener un conocimiento general de nuestro polímero, en lo 

que concierne a propiedades térmicas, físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, etc. 

A. PROPIEDADES ELECTRICAS (Ver cuadro 1.2) 

8~ PROPIEDADES TERMICAS (Ver cuadro 1.3) 

C. PROPIEDADES MECANICAS (Ver cuadro 1.4) 

. D. PROPIEDADES FÍSICAS (Ver cuadro 1.5) 

1.5.1. TACTICIDAD 

Las moléculas de PP se componen de una cadena principal de átomos de 

carbono enlazados entre sí, de la cual penden grupos metilo (-CH3) a uno u otro lado 

de la cadena. Cuando todos los grupos metilo están del mismo lado se habla de 

"polipropileno isotáctico"; cuando están alternados a uno u otro lado, de "polipropileno 

Sindiotáctico"; cuando no tienen un orden aparente, de "polipropileno atáctico". Las 

propiedades del PP dependen enormemente del tipo de tacticidad que presenten sus 

moléculas. 

A. POLIPROPILENO AT ÁCTICO 

Es caracterizado por sus características pegajosas, amorfas y bajo peso 

molecular. Proveen el mismo efecto de un plastificante, reduciendo la cristalinidad del 

polipropileno. 

Una cantidad pequeña del polímero atáctico el final del polímero puede 

ser usado para proporcionar ciertas propiedades mecánicas, como rendimiento a bajas 

temperaturas, elongación, propiedades de procesabilidad y ópticas. Los átomos de 

carbono se representan en rojo y los de hidrógeno en azul. (Ver figuras 1.5 y figura 

1.6) 
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Cuadro N°1.1 Datos Generales .. 
Nombre Químico (según IUPAC) Poli(1-metiletileno) '-~~y~~~ 

Fórmula química -(C3Hah 

Sinónimos Polímero de propano 

Fuente: Perry R. H &Chilton "Biblioteca del Ingeniero Químico" 

Cuadro 1.2 Propiedades Eléctricas Del Polipropileno 

PROPIEDADES ELECTRICAS 
Constante Dieléctrica a 1M Hz 2,2-2,6 

Factor de Disipación a 1 M Hz 0,0003 - 0,0005 

Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 
) 30-40 

Resistividad Superficial ( Ohm/sq ) 101 ;, 

Resistividad de Volumen a 11C (Ohmcm) 1016_1018 

Fuente: http://www.eis.uva.es/-macromol/curso03-04/PP/propiedades.html 

Cuadro 1.3 Propiedades Térmicas Del Polipropileno 

PROPIEDADES TERMICAS 

Coeficiente de Expansión Térmica ( x1o-s K-1 ) 100-180 

Conductividad Térmica a 23C -( W m-1K1 
) O, 1-0,22 

Temperatura Máxima de Utilización ( oc ) 90-120 

Temperatura Mínima de Utilización ( oc ) -10 a -60 

Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( oc ) 100-105 . 

'Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( oc ) 60-65 

Fuente: http://www.eis.uva.es/-macromol/curso03-04/PP/propiedades.html 



CuadroN°1.4 Propiedades Mecánicas 

Del Polipropileno 

PROPIEDADES MECANICAS 

Alargélmiento a la Rotura ( % ) 

Coeficiente de Fricción 

Dureza - Rockwell 

Módulo de Tracción ( GPa ) 

25 

150-300, para filmes biax. >50 

0,1-0,3 
R80-100 

0,9-1,5- par filmes biax. 2,2-4,2, 

Resistencia a la Abrasión - ASTM D1 044 13-16 
( mg/1 000 ciclos ) 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 25-40, para filmes biax. 130-300, 

Resistencia al Impacto lzod ( J m·, ) 20-100 

Fuente: http://www.eis.uva.es/-macromol/curso03-04/PP/propiedades.html 

Cuadro N°1.5 Propiedades Físicas Del Polipropileno 

PROPIEDADES FISICAS 

Absorción de Agua - Equilibrio (%) 0,03 

Densidad Relativa (g/cc) 0,9-0,91 

lndice Refractivo 1,49 

lndice de Oxígeno Límite (%) 18 

Tensión de Rotura Ksi 6-7,3 
-

MPa 41-50 

Módulo de Elasticidad Ksi*102 1,6-2,2 

MPa*102 11-15 

Resistencia al Impacto Pies/lbf 0,42-2,2 

Joule 0,5-3 

Máxima Temperatura de uso OF 225-300 

oc 105-150 

HDT a 66 lbf/in"u OF 200-230 

oc 95-110 

HDT a 264 lbf/in20 OF 125-140 

oc 50-60 

Fuente: http://www.eis.uva.es/-macromol/curso03-04/PP/propiedades.html 
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B. POLIPROPILENO ISOTÁCTICO 

Polímero altamente cristalino con un punto de fusión de 160 °C. La · 

temperatura de transición vítrea (T9) para el PP isotáctico es 373 K o 100°C. Su gran 

cristafinidad le confiere al PP isotáctico una elevada resistencia a la tracción, rigidez y 

dureza, brillo, alta resistencia al deterioro. Su alto intervalo de reblandecimiento le 

permite la esterilización del material (140°C). Es químicamente inerte y resistente a la 

humedad. Es también una fibra de alta resistencia, pues sus cadenas están bien 

empacadas, coino consecuencia de la regularidad en el espaciamiento de los grupos 

pendientes metilo a Jo largo de la cadena. (Verfigura 1.7 y figura 1.8) 

C. POLIPROPILENO SINDIOTÁCTICO 

Ha llegado a ser recientemente una realidad comercial, los radicales 

metilos, están alternados a lo largo de la cadena de manera ordenada estéreo 

químicamente. (Ver figura 1. 9 y figura 1. 1 O) 

1.6. TIPOS DE POLIPROPILENO 

A. POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO 

Hay 3 tipos de homopolímeros definidos por la tacticidad el polipropileno: 

~ POLIPROPILENO A TÁCTICO 

Es amorfo (no cristalino), blando con un punto de fusión de 75 °C. La 

temperatura de transición vítrea (T9) del PP atáctico es 253 K (- 20°C). A esta 

temperatura sufre una marcada pérdida de rigidez y se hace quebradizo. 

~ POLIPROPILENO ISOTÁCTICO . 

. Polímero altamente cristalino con un punto de fusión de 160 °C. La 

temperatura de transición vítrea (T9) para el PP isotáctico es 373 K o 1 00°C. Su gran 

cristalinidad le confiere al PP isotáctico una elevada resistencia a la tracción, rigidez y 

dureza, brillo, alta resistencia al deterioro. Su alto intervalo de reblandecimiento le 

permite la esterilización del material (140°C). Es químicamente inerte y resistente a la 

humedad. Es también una fibra de alta resistencia, pues sus cadenas están bien 

empacadas, como consecuencia de la regularidad en el espaciamiento de los grupos 

pendientes metilo a Jo largo de la cadena. 
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);> POLIPROPILENO SINDIOTÁCTICO 

Muy poco cristalino, lo cual le hace ser más elástico que el PP isotáctico 

pero también menos resistente. 

B. POLIPROPILENO COPOLIMERO 

);> COPOLÍMERO ESTADÍSTICO 

El etileno y el propileno se introducen a la vez en un mismo reactor, 

resultando cadenas de polímero en las que ambos monómeros se alternan de manera 

aleatoria. 

);> COPOlÍMERO EN BLOQUES 

En este caso primero se lleva a cabo la polimerización del propileno en 

un reactor y luego, en otro, se añade etileno que polimeriza sobre el PP ya formado, 

obteniéndose así cadenas con bloques homogéneos de PP y PE. La resistencia al 

impacto de estos copolímeros es muy alta, por lo que se les conoce como PP · 

impacto o PP choque. 

Este Copolímeros tiene un contenido mayor de etileno. En su 

producción se forma una fase bipolimérica de etileno - propileno con características 

gomosas. Se caracteriza por su resistencia al impacto, aun a bajas temperaturas. El PP 

se utiliza ampliamente en copolímeros al azar y de bloque con el HDPE.Los 

copolímeros de bloque tienen mejor resistencia al impacto y se utilizan para moldeo 

por inyección; los copolímeros al azar son más transparentes y se utilizan en 

películas.Los copolímeros de impacto son utilizados en empaques sin requisitos de 

transparencia, con excelente resistencia al impacto, recomendado para toda clase de 

volúmenes (hasta 201t), es especial para artículos inyectados tales como bases para 

sillas de oficina, baterías, baldes, tapas, tubería, entre otras. (Ver cuadros 1. 6 y 1. 7) 
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Cuadro W1.6 Diferencias De Las Propiedades Térmicas Entre . Los Tipos De 

Polímeros 

PROPIEDADES POLIPROPILENO POLIPROPILENO 

TERMICAS HOMOPOlÍMERO COPOLÍMERO 

Temperatura de fusión 
160 a 170 130 a 168 

(oC) 

Temperatura máxima de 
100 100 

uso continuo (0 C) 

Temperatura de 
-10 -20 

transición vítrea (0 C) 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno#Propiedades_mec.C3.A1nicas 

Cuadro N°1 ~7 Diferencias De Las Propiedades Mecánicas Entre Los Tipos De 

Polímeros 

PROPIEDADES POLIPROPILENO POLIPROPILENO 

MECÁNICAS HOMOPOlÍMERO COPOLÍMERO 

Módulo Elástica en 

tracción (GPa) 
1,1 a 1,6 0,7 a 1,4 

Alargamiento de rotura 
100 a 600 450 a 900 

en tracción (%) 

Carga de rotura en 
31 a 42 28 a 38 

tracción (MPa) 

Módulo de Flexión 

(GPa) 
1,19 a 1,75 0,42 a 1,40 

Resistencia al impacto 

Charpy (KJ/m2
) 

4 a 20 9 a40 

Dureza Shore D 72 a 74 67 a 73 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki!Polipropileno#Propiedades_mec.C3.A 1 nicas 
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1.7. APLICACIONES 

Su clasificación como elemento reciclable lleva por símbolo un triángulo, dentro 

un 5 y debajo las letras PP. (Ver figura 1.11 ). 

A partir de los procesos industriales se pueden preparar un sin fin de productos 

de polipropileno, cuyas propiedades varían según la longitud de las cadenas del 

polímero, de su polidispersidad, de los comonómeros eventualmente incorporados, 

etc. Estas características básicas definen las propiedades mecánicas del material y 

sus ·aplicaciones finales. Literalmente se .habla de diferentes tipos o grados de 

polipropileno. Por todo esto, la gran diversidad de productos producidos con esta 

poliolefina le permite tener aplicaciones tan variadas como: 

A.AUTOPARTES 

Paragolpes, torpedos, alerones, guardabarros, volantes, pedales de 

acelerador, conductos de calefacción y refrigeración, carcasas de filtros de aire, cajas 

de baterías, etc. 

B. ARTÍCULOS DOMÉSTICOS 

Baldes, bisagras de muebles, respaldos de sillas, botellas y tapones, 

cubertería, aparatos de cocina, carcasa de electrodomésticos, juguetes, tejidos para 

alfombras, vasos, etc . 

. C. ELECTROTECNIA 

Carcasa de transformadores, cubierta de cables, láminas de capacitores, 

accesorios de antenas, etc. 

D. CONSTRUCCIÓN 

Tuberías de desagüe y codos, depósitos de agua caliente •. radiadores, etc. 

É. MEDICINA 

Aparatos médicos esterilizables·, jeringas desechables, recipientes de 

transfusión. 

F. OTROS 

Césped sintético, pistas de esquí en verano, tacones de zapatos, cordeles, 

papeles de embalaje, maletas, cajas de herramientas, carcasas de bombas. 
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Figura 1.11 Símbolo Ecológico Del Polipropileno 
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2. El RECICLAJE DE POLIMEROS Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El reciclaje de materiales plásticos es una industria que se puede realizar con una 

inversión relativamente baja, y en distintos niveles en el proceso de transformación de 

los materiales, te.niendo cada proceso una oportunidad de generar ganancias. 

Reciclar es un proceso simple que se ha convertido en una actividad que nos 

puede ayudar a resolver muchos de los problemas ocasionados por los millones de 

toneladas de desechos sólidos producidos a diario por los seres humanos en todo el 

mundo creados por la forma de vida moderna que se tiene. La utilización de productos 

reciclados disminuye el consumo de energía, En el aspecto financiero, podemos decir 

que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral 

para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen 

proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. 

Por medio del reciclaje economizamos recursos directos, es decir, materias primas, 

e indirectos como, agua, energía y otros, además de contribuir ha de contaminar el . 

ambiente. 

En una visión ecológica del mundo, entre diversas alternativas para la 

conservación de los recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es una medida en el 

objetivo de la disminución de residuos; el primero sería la reducción del consumo. 

Grandes razones tenemos para reciclar. El reciclaje solo trae ventajas, aunque para 

realizarlo hacen falta métodos como conciencia a la población para que todos aporten 

su colaboración en recolectar y no ensuciar. 

2.1 LA RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS 

Los plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida 

cotidiana son productos con una muy limitada capacidad de autodestrucción, y en 

consecuencia quedan durante muchos años como residuos, con la contaminación que 

ello produce. 

Por otra parte, la mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del 

petróleo, un producto cada vez más caro y escaso, y, en consecuencia, un bien a 

preservar. En efecto, cada día es más claro que es necesaria la recuperación de los 
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restos plásticos por dos razones principales: La contaminación que provocan y el valor 

económico que representan. 

se·debe: 

);;> Clasificar los plásticos por familias limpiarlos de otros restos; pueden ser 

piezas enteras o rotas. 

);;> Verificar el tipo de plástico, antes de llevarlo a la casa recicladora. 

);;> Se almacenan hasta que les llegue el turno de manipulación. 

2.2 BENEFICIOS DEL RECICLAJE 

El reciclaje nos beneficia en muchos aspectos, esto ayuda a la 

disminución de la contaminación global. 

··La energía que ahorra el reciclaje con una botella mantiene·encendida 1 

bombillo de 100 voltios, durante 4 horas se reduce los vertederos la 

conminación del aire en un 20% al quemar menos combustible, se reduce el . 

consumo de agua hasta un 50%. 

El reciclaje evita la contaminación producida por los desechos que no se 

descompone o que tardan gran tiempo en hacerlo. 

Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades que no 

·pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto 

agradable y . resistencia a la degradación ambiental y biológica. Este 

material Resiste muchos factores químicos. Tienen una baja densidad. 

Algunos se reciclan mejor que otros, que no son biodegradables ni fáciles de 

reciclar. Son baratos (tienen un bajo costo en el mercado). 

Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de 

petróleo. El plástico es esencial en nuestra vida. 



CAPITULO 11: 
ESTUDIO DE 
MERCADO 
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1. ANALISIS DEL MERCADO 

1.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

A. CONSUMO HISTORICO (CNA) 

En el mercado de la industria del plástico, en el Perú no existen industrias 

productoras de polipropileno, este insumo se importa en forma primaria a diversas 

empresas de nuestro país, por lo que el consumo nacional aparente de éste producto · 

viene a ser igual a las importaciones, quedando el modelo matemático de la siguiente 

manera: 

Donde: 

C =Consumo 

1 =Importaciones 

(Ver tabla 1. 1 y gráfico 1. 1) 

B. TASA DE CRECIMIENTO 

El polipropileno es un insumo que se utiliza para la fabricación de diversos 

artículos y materiales de plástico, tuberías, botellas, entre otros; por tanto el método 

que aplicaremos para determinar la tasa de crecimiento será el Método de la Razón. 

Calculando a partir del año 2002 hasta el año 2012, se registra una tasa de 

crecimiento del consumo de12.14% anual. 



36 

Tabla N° 1.1 Consumo Histórico Nacional De Polipropileno En El Perú Entre Los 

Años 2002-2012 (Toneladas) 

AÑO CONSUMO HISTORICO NACIONAL, (TONELADAS) 

2002 47751 

2003 47074 

2004 65609 

2005 67030 

2006 75384 

2007 111399 

2008 125626 

2009 110291 

2010 134019 

2011 149838 

2012 173566 

Fuente: Los autores del proyecto 
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C. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA 

La estimación de la demanda futura para el polipropileno se. realizó con una 

proyección a 7 años. Se tomó como base la demanda en el año 2002 (76425.66 

Toneladas/año) y la tasa de crecimiento usada fue la calculada entre el intervalo de 

tiempo 2002-2012 que fue de 12.14%. (Ver tabla N°1.2 y Gráfico 1.2) 

D. DEMANDA INSATISFECHA 

Para calcular la proyección de la demanda insatisfecha, primero debemos de 

hallar la tasa de crecimiento de las importaciones las cuales vendrían · a ser léi 

demanda insatisfecha. Esta tasa de crecimiento será calculada de la misma manera 

como se halló la tasa de crecimiento para la demanda anterior, mediante el método de 

la razón y durante el periodo 2002 - 2012. 

Se obtuvo como resultado para las importaciones una tasa de crecimiento del 

12.45%. 

El siguiente paso es estimar la demanda, para esto se realizó una proyección 

de 7 años. (Ver tabla 1.3 y gráfico 1.3) 

1.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

A. TIPO DE OFERTA 

El tipo de oferta para el polipropileno es de Libre Comercio debido a que 

este producto es importado en grandes cantidad las cuales crecen anualmente; de la 

misma manera las exportaciones de este producto se han incrementado en los últimos 

años. Estos dos importantes factores son los responsables de que no exista una 

empresa que cubra la mayoría del mercado, dando oportunidad para que pequeños 

empresarios entren a competir en el mercado. 
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Tabla N° 1.2 Estimación De La Demanda Futura De Polipropileno En El Perú 

entre Los Años 2014- 2020(Toneladas) 

ANO DEMANDA FUTURA (TONELADAS) 

2014 196042.16 

2015 220527.82 

2016 248971.75 

2017 279055.91 

2018 313909.99 

2019 353117.35 

2020 397221.71 

Fuente: Los autores del proyecto 

Tabla No 1.3 Estimación De La Demanda Insatisfecha De Polipropileno En El Perú 

Entre Los Años 2014-2020 (Toneladas) 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA (TONELADAS) 

2014 201549.2 

2015 227246.72 

2016 256220.68 

2017 288888.82 

2018 325722.14 

2019 367251.71 

2020 414076.31 

Fuente: Los Autores del proyecto 



Gmfioo.i'iF 1..2 Estimadón De La Demanda Futura De.PofipropifenoEn B Pero 

.. emreLosAño52M4-202D(T~) 

\ ;. 

j 
.5m~HDiEL\\~9~DE~~m: 

'RiPERl:1'mYRE:UlS·Aios·E14-'2020(T~. 

1-~ 
~-~ 
( 
( 3J:J[!!!!i)E, ----
\ 

l·~ 
l 

\ 20000U 
\ .150000 

1.~ 
\ 50000 

! o 
D2014 02015 02016 D2017 02018 02019 D2a.2C 

Fuerne:Tab!a W 12 

.·Grafi&ofi"' UEs'üm;ación.Del.a.~lnsafis['e.dia.De:P.dipm~En·B 

· Peruentre los Años;2012~ 2021J{ronelada5}. 

r:: 
~~ 
! 1= 
\ J50000 

"ESRM~Omi-DElAilEUA.~~m~DE~ 
-EN:ELPERUENTRE lOS~OS2014-2D2Dfr~) 

\:w.oow 

¡~ 



41 

B. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En la industria del polipropileno existe una gran libertad para importar y 

exportar polipropileno, sin embargo las importaciones han venido incrementándose 

anualmente hasta la actualidad, lo que significa que en el mercado actual existe un 

Libre Comercio en el que hay muchas empresas peruanas que no se sienten 

satisfechas con lo ofrecido por el mercado de un solo país importador, debido a esto 

importan polipropileno de diversos países. En el Perú, hay una gran cantidad de 

empresas que importan el Polipropileno así como empresas exportan este producto. 

(Ver cuadro del 1. 8 al 1. 16) 

1.3 ANALISIS DEL PRECIO 

A. TIPO DE PRECIO 

En el Perú la demanda actual es cubierta por diversos importadores 

ya que no hay producción nacional, esta es la razón por la cual estos serán nuestros 

competidores directos. 

El tipo de precio elegido es el Precio Nacional, ya que este producto 

será vendido en nuestro país y el precio será vigente y su aumento o disminución 

dependerán de diversos factores económicos y de los distribuidores de dicho producto. 

Para determinar el precio de nuestro producto, es necesario 

conocer los precios de importación de nuestros principales competidores, para este 

caso, los principales países importadores de polipropileno en el mundo, con el 

propósito de obtener un precio promedio. (Ver tablas del1.4 y gráfica 1.4) 
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Cuadro N°1.8 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De China 

En El Año 2012 

EMPRESAS 

INVERSIONES SAN GABRIEL S A 

POLIMASTER S.A.C. 

Fuente: SUNAT 

Cuadro N°1.9 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De 

Argentina En El Año 2012 

EMPRESAS 

CORESA PERU S.A. 

CORPORACION SABIC S.A.C. 

INDUSTRIAS PLASTICAS 

REUNIDAS S.A.C. 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 

MIKY PLAST S.A.C. 

SACOS PISCO S.A.C. 

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA- TUB 

Fuente: SUNAT 
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Cuadro N°1.10 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De India 

En El Año 2012 

EMPRESAS 

CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. 

CORPLAST CORPORACION PLASTICA E.I.R.L. 

CORPORACION SABIC S.A.C. 

CORESA PERU S.A. 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 

DISPERCOL S A 

POLINPLAST S.A.C. 

QUIMTIA S.A. 

REPRESENTACIONES NOR S.A.C. 

POLIMASTER S.A.C. 

Fuente: SUNAT 
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Cuadro N°1.11 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De 
Bélgica En El Año 2012 

EMPRESAS 

EMPRESA DE TRANSPORTES INDUSTRIALES S A 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 

POL YTEX S.A. 

AVICOLA YUGOSLAVIA S.A. C. 

CLOROX PERU S.A. 

CMN GRUPO INDUSTRIAL S.A. C. 

CORESA PERU S.A. 

D&D RECICLAJE S.A. 

DISPERCOL S A 

EL AGUILA SRL 

FAFIPLAST S.A.C. 

FULLS.A.C. 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C. 

INVERSIONES SAN GABRIEL S A 

MARES IMPORT S.A.C. 

MIKY PLAST S.A. C. 

NORSAC S.A. 

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 

POLIMASTER S.A.C. 

QUIMTIA S.A. 

TAMICORP S.A.C. 

SURPACK S.A. 

Fuente: SUNAT 
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Cuadro N°1.12 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De Brasil 
En El Año 2012 

EMPRESAS 

INDUSTRIAS FIBRAFORTE S. A. 

INDUSTRIAS NIKO S A 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A. C. 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 

INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A. 

JAFE S .A. 

MATHIESEN PERU S.A.C. 

MIKY PLAST S.A.C. 

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S.A.C. 

NORSAC S.A. 

OPP FILM S.A. 

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 

PERUPLAST S A 

PIERIPLAST S.A.C. 

PLASTICOS DEL CENTRO S.A.C. 

POLIMASTER S.A.C. 

POLINPLAST S.A.C. 

REICOLITE PERUANA S A 

SACOS PISCO S.A.C. 

SAINT- GOBAIN PERU S.A. 

SURPACK S.A. 

Fuente: SUNAT 
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Cuadro N°1.13 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De 
Colombia En El Año 2012 

EMPRESAS 

A W FABER CASTELL PERUANA S A 

ALUSUD PERU S.A. 

ARTESCO S.A. 

AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. 

BRENNTAG PERU S.A.C 

COLCA DEL PERU S A 

CONTIPLAST S.A.C. 

CORPLAST CORPORACION PLASTICA E.I.R.L. 

DISPERCOL S A 

DIVERPLAST S.A.C. 

EUROPLAST S.A.C. 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 

INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A 

INDUSTRIAS NIKO S A 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C. 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 

LAYCONSA 

INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S.R.L. 

MATHIESEN PERU S.A.C. 

MIKY PLAST S.A.C. 
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PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 

PERUPLAST S A 

PLAST TRADING S.A.C. 

PLASTOCORP S.A.C. 

QUIMTIA S.A. 

REPRESENTACIONES NOR S.A.C. 

SURPACK S.A. 

SACOS PISCO S.A.C. 

TAMICORP S.A.C. 

TU SERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA- TUB 

XIMESA S.A.C. 

Fuente: SUNAT 
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Cuadro N°1.14 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De 

República De Corea En El Año 2012 

EMPRESAS 

38 TEXTIL S.R.L. 

COLCA DEL PERU S A 

CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. 

CORESA PERU S.A. 

CORPLAST CORPORACION PLASTICA E.I.R.L. 

DISPERCOL S A 

FAFIPLAST S.A.C. 

FULL S.A.C. 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 

INDUSTRIAS EUROPEAS S.A.C. 

INDUSTRIAS HAWAI S.A.C. 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C. 

INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A. 

JAFE S A 

M.R. INVERSIONES PERU ALFA S.R.L 

MARES IMPORT S.A.C. 

MATHIESEN PERU S.A.C. 

CORESA PERU S.A. 

CORPLAST CORPORACION PLASTICA E.I.R.L. 
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DISPERCOL S A 

PLASTICOS BOLSITEXS S.R.L TDA. 

PLASTICOS NACIONALES S A 

PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP L TOA 

POLINPLAST S.A.C. 

PROPLAST BARRERA S.A.C. 

QUIMTIA S.A. 

Fuente: SUNAT 

Cuadro N°1.15 Empresas Del Perú Que Importan Polipropileno Al País De 

Estados Unidos En El Año 2012 

EMPRESAS 

CLOROX PERU S.A. 

COLCA DEL PERU S A 

CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. 

DISPERCOL S A 

FULL S.A.C. 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C. 

INVERSIONES SAN GABRIEL S A 

J.D. JOBERT S.A.C. 

JAFE SA 

M.R. INVERSIONES PERU ALFA S.R.L 



so 

METRO INDUSTRIAS PLASTICAS SOCIEDAD ANON 

MIXERCON S.A 

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC 

OPP FILM S.A. 

PALU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

PLASTICOS NACIONALES S A 

PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA 

PLASTIPOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- PLA 

POLINPLAST S.A.C. 

QUIMICA ANDERS SAC 

QUIMICA COMERCIAL DEL PER r S.A.C. 

QUIMTIA S.A. 

SACOS DEL SUR S.A. EN LIQUIDACION 

SACOS PISCO S.A.C. 

TAMICORP S.A.C. 

TU SERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA- TUS 

Fuente: SUNAT 
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Cuadro N° 1.16 Países Importadores Y Empresas Que Exportan Polipropileno En 

El Perú en El Año 2012 

PAIS IMPORTADOR EMPRESA QUE EXPORTA 

EJECUTORES DE PROYECTOS Y 
ARGENTINA OBRAS MINERAS 

· OPP FILM S.A. 

. BOLIVIA FOX PRINT E.I.R.L . 

CGGVERITAS LAND (U.S.) INC. 

CANADA 
SUCURSAL DEL PERU 

A W FABER CASTELL PERUANA S A 

CHILE 
OPP FILM S.A. 

S.G.M. IMPORTACIONES S.A.C. 
FIBRAFIL S.A. 

OPP FILM S.A. 
COLOMBIA S.G.M. IMPORTACIONES S.A.C. 

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU 
SA- TUBERIAS Y GEOS S.A 

ECUADOR 
OPP FILM S.A. 

TRADEMAX E.I.R.L. 

EL SALVADOR OPP FILM S.A. . 

ITALIA INDUSTRIAS FIBRAFORTE SA 

REPUBLICA DE COREA A W FABER CASTELL PERUANA S A 

ESTADOS UNIDOS 
FABER CASTEL PERUANO S.A. 

CORPORACION DE INDUSTRIAS 
PLASTICAS S A 

Fuente: SUNAT 
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Tabla N° 1.4 Precios De Polipropileno Importado Según País De Origen (Dólares 

Usa/Tonelada) En El Año 2013 

VALOR UNITARIO CANTIDAD IMPORTADA 
PAIS EXPORTADOR 

(Toneladas) (Dólares/Tonelada) 
Estados Unidos de 1753 34117 

América 

Colombia 1840 28809 

Brasil 1705 28903 

República de Corea 1793 16549 

Arabia Saudita 1639 14367 

Chile 1782 13166 

India 1735 9616 

Taipéi Chino 1735 4820 

Tailandia 1807 922 
·. 

España 1661 886 

Argentina 1957 648 

China 1716 324 

Emiratos Árabes Unidos 1561 198 

Japón 2158 120 

Alemania 1742 124 

México 1920 100 

Sudáfrica 1743 74 

Venezuela 1561 57 

Fuente: UN COMTRADE 
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B. ESTIMACION DEL PRECIO 

país, y como paso siguiente determinaremos el promedio de Jos precios de dichos 

países, éste promedio será nuestro precio de venta 

Se determinó que el promedio de los precios de los países más 

exportadores es de 1767.111 Dólaresffonelada, por tanto, el precio de venta para el 

público será de 1400 Dólares USA/Tonelada. 

Ahora procederemos a hacer una estimación de los precios en el futuro, 

para ello debemos de tener en cuenta la inflación que es un factor determinante en la 

variación de Jos precios. 

En los últimos años en nuestro país la economía ha venido 

desarrollándose de manera positiva. Con el choque de la oferta, el Banco Central de 

Reserva del Perú proyecta que la inflación para este año se ubicará por encima del 

rango meta del BCR (1-3%). 

Para eventos futuros podemos estimar un incremento en la inflación de 

un 2% para Jos próximos 5 años, lo que significa un incremento anual del 0.4%. 

(Ver tabla 1. 5 y gráfica 1. 5) 

1;2. CAPACIDAD DE PLANTA 

La capacidad de la planta será el total de la materia prima recolectada por los 

proveedores y acopiadores que se muestran en la tabla 6.4. 

Con esta materia prima recolectada será. usada la fabricación de pellets de 

polipropileno los cuales cubrirán el 0.51% de la demanda insatisfecha asegurando la 

totalidad de la venta del producto. 
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Tabla No 1.5 Precios Estimados Del Polipropileno En El Perú Para Los Años 2014 
- 2020 (Dólares Usa) 

ANO PRECIO ESTIMADO (Dólares USA) 

2014 1405.6 

2015 1411.22 

2016 1416.87 

2017 1422.54 

2018 1428.23 

2019 1433.94 

2020 1439.68 

Fuente: Los Autores del Proyecto 

Tabla 6.4 Proveedores y Acopiadores 

PROVEEDOR CANTIDAD (TM/mes) CANTIDAD (Kg/h) 

PROCOMSAC 25,2 35 

CyD 28 38,89 

SAVOY 15,7 21,8 

El AguiJa 22,3 30,97 

Otros proveedores 13,8 19,17 

TOTAL 105 145,83 

AUMENTO SO% 52.5 72.92 

TOTAL FUTURO 157.5 218.75 
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1.3 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION 

A. CANAL DE DISTRIBUCION 

Debido a que nuestro producto es un insumo, la mejor manera para 

hacer llegar este producto al usuario es mediante un canal de distribución para 

productos industriales. El canal que hemos creído conveniente utilizar para este 

producto (insumo) se muestra en la figura 1.12 

1.4 IMPORTACIONES 

Las importaciones de Polipropileno en el Perú son muy relevantes, debido a la . 

gran demanda, y al no existir empresas productoras de Polipropileno. En la siguiente 

tabla se ve reflejado el incremento de las importaciones en los últimos 1 O años (Ver 

Tabla 1.6 y Gráfico 1.6) 

1.5 EXPORTACIONES 

Para la realización del presente proyecto, se tomaron los datos de 

Polipropileno en el Perú 

En el Perú las exportaciones no son relevantes debido a que el país no produce 

este insumo pero asi mismo, sirve como nexo para los países que no tienen convenios 

con las grandes empresas productores de dicho insumo. (Ver tabla 1. 7 y gráfico 1. 7) 
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Tabla No 1.6 Importaciones De Polipropileno En El Perú Entre Los Años 2002 -

2012 

AÑO 
CANTIDAD IMPORTADA, 

TONELADAS 

2002 47751 

2003 47124 

2004 65611 

2005 67349 

2006 75611 

2007 113120 

2008 127476 

2009 113489 

2010 137833 

2011 154099 

2012 178498 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria 

1 ·, 
1 
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Tabla No 1.7 Exportaciones De Polipropileno En El Perú Entre Los Años 2002-

2012 (Toneladas) 

AÑO 
CANTIDAD EXPORTADA, 

TONELADAS 

2002 o 

2003 50 

2004 2 

2005 319 

2006 227 

2007 1721 

2008 1850 

2009 3198 

2010 3814 

2011 4261 

2012 4932 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria 
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1.6 INFLUENCIA DE LOS INDICADORES ECONOMICOS 

1.2.1. BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. El saldo ·de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Se dice que existe un déficit comercial cuando la 

cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de .bienes 

que importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de bienes 

y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa. 

Perú registró un superávit comercial de 539.2 millones de dólares en 

agosto, un 7% más que el saldo positivo del mismo mes del año previo, informó el 

Banco Central de Reserva (BCR). Según esta información, en el Perú se presenta una 

situación favorable para el saldo comercial, ya que se da una balanza comercial · 

positiva, indicándonos que el valor de las exportaciones es mayor al de las 

importaciones. Esta situación favorece a nuestro producto ya que al ser menores las 

importaciones, la competencia disminuirá, y no habrá necesidad de disminuir el precio 

de nuestro producto. 

1.2.2. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 

El Producto Bruto Interno (PBI) es una medida macroeconómica que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante 

un período determinado de tiempo (normalmente, un año).EI presidente del Banco 

Central de Reserva (BCR), Julio Velarde estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) 

crecería 5.8% en el cuarto trimestre del 2012, con lo cual la actividad económica se 

expandiría 6% este año. (Ver gráfica 1.8) 

Según esta proyección, el PBI aumentará, lo cual favorecería a nuestro 

producto porque esto le daría a nuestra planta de polipropileno un mayor valor 

monetario, además si el PBI se estabilizara entonces se haría un sistema confiable 

para la inversión y para el comercio nacional. 
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1.2.3. INFLACION 

Es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda sostenida durante un período de tiempo determinado. Cuando 

el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos 

bienes y servicios. El jefe del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, dijo que por 

ahora no ven factores que le hagan cambiar su actual posición de política monetaria. 

Velarde reiteró que el incremento en la inflación durante el último año es 

coyuntural y que convergería en lo que resta del año al rango meta de la autoridad · 

monetaria de entre un 1% y un 3%. 

En los últimos años se ha logrado controlar este indicador, esto es 

importante pues la inflación juega un papel básico en la economía nacional. 

El control de este fenómeno económico favorece a nuestro producto en 

la manera de que su precio no va a elevarse evitando altos costos de producción, 

consumo de energía, el precio de los insumes envueltos durante el proceso de 

producción y también la demanda, en el sentido de que el producto se vuelve más 

caro lo que ocasionaría que la demanda de dicho producto disminuya. (Ver gráfica 1.9 

y 1.10) 

1.2.4. DEVALUACION 

Es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras 

monedas extranjeras. La devaluación de una moneda puede tener muchas causas, 

entre éstas una falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la 

moneda extranjera. El vicepresidente de la Comisión de Economía, Jhony Peralta Cruz, 

sostuvo que el continuo decrecimiento del precio del dólar es perjudicial para el 

crecimiento futuro de la economía peruana, por lo que pidió al Banco Central de 

reserva adoptar medidas. Peralta Cruz afirmó que el dólar barato desincentiva a los 

exportadores. "De llegar el dólar a 2, 50 para el próximo año, los exportadores de 

espárragos de lea, de etanol obtenido de la caña de azúcar del norte, de polos de 

algodón pima confeccionados en Lima, de aceite de oliva del sur del país; empezarían 

a tener serias dificultades para cubrir sus costos y obtener una rentabilidad de sus 

ventas al exterior", opinó. 
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Este indicador económico nos desfavorecería si deseáramos exportar 

nuestro producto y competir en el mercado extranjero. Debe existir un equilibrio de la 

moneda nacional frente a la moneda extranjera. 

1.2.5. LIQUIDEZ 

Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero 

efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que 

cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 

La banca peruana sigue dinámica en la canalización de créditos y está 

entre las que tiene más liquidez en el mundo, lo que representa una ventaja sobre 

algunos. bancos de la región y de otras partes del mundo, aseguró el presidente del 

Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. 

Los economistas recomiendan que a corto plazo los financiamientos 

deban hacerse en nuevos soles, y a largo plazo en dólares. Este no representa un 

factor limitante. Este indicador es muy favorable para nuestra planta ya que es 

importante financiar la instalación de la planta y para ello es necesario el crédito de un 

banco peruano el cual está especificado, tiene bastante liquidez. 

1.2.6. RENTA NACIONAL 

Es una magnitud económica que está compuesta por todos los ingresos 

que reciben todos los factores productivos nacionales durante un cierto año, 

descontando todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para. 

producirlos. 

En los últimos años la renta nacional de nuestro país ha mejorado, lo 

que conlleva a una estabilidad económica produciendo que los precios de exportación 

e importación y precios nacionales no varíen excesivamente. 



Gráñco N°1.91n:fiación En 8 Perú Entre Los Años 1980-2010. 

·. '( 

i 
1 
1 

----¡, 



CAPITULO 111: , 
UBICACION DE LA 
PLANTA 



67 

1. LOCALIZACIÓN 

la planta de procesamiento deberá estar situada en un lugar que cuente con las sigui~ntes 

características. 

• Los servicios básicos tales como: energía eléctrica trifásica, servicios de agua y 

alcantarillado, teléfono e internet. 

• Tener vías de acceso donde converja todo el tránsito procedente de las regiones 

aledañas. 

• La procesadora deberá estar ubicada a una distancia determinada, alejada de la 

ciudad, evitando así diferentes tipos de contaminación que afecte el bienestar de la población. 

• Deberá ser un lugar que el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental (PDUA) permita la 

ubicación industrial. 

2. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

La selección de la ubicación de la planta se hará teniendo en cuenta las cuatro características 

que se desean en cuatro de los posibles lugares: 

• Carretera Chiclayo-Pimentel. 

• Carretera Lambayeque- Ferreñafe. 

• Chosica del Norte- La victoria (carretera Reque) 

• . Carretera Chiclayo-Lambayeque 

Las cuáles serán calificadas de la siguiente manera: 

Muy Mala= 1; Mala = 2; Regular= 3; Buena= 4; Muy buena = 5 (Ver tabla 3.1) 

• Como resultado tenemos que la mejor ubicación de la planta será en Chosica del 

Norte - la Victoria por contar con las características necesarias. 

3. TAMAÑO V DISTRIBUCIÓN 

El terreno en el cual se ubicará la planta de procesamiento debe contar con un área no menor 

a 1245m2 en condición de alquiler, para su implementación y poder adecuarlo a la industria; 

deberá estar cercado (Ver figura 3.1 y figura 3.2} 

El área del terreno se ha distribuido de acuerdo a la funcionalidad de la planta, las puertas de 

ingreso y salida están ubicadas de acuerdo a la facilidad de ingreso y salida de vehículos, los 

almacenes tanto de la materia prima como de los desechos y productos se encuentran en la 

parte frontal de la planta para facilitar su ingreso y salida, y su capacidad está diseñada para la 

capacidad actual de la planta como para su futura .expansión; en el patio de maniobras es 

donde se considera la futura expansión de la planta. Con más detalle las áreas se especifican 

en la tabla 3.2 
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Tabla W3.1 Ponderación para ubicación de la planta 

CARRETERA CARRETERA 
CHOSICADEL CARRETERA 

FERREÑAFE 
NORTE-LA LAMBAYEQUE PINENTEL 
VICTORIA 

SERVICIOS 2 
BÁSICOS 

3 3 S 

VÍAS DE 

ACCESO 
2 3 4 4 

ALEJADO DE 
4 3 3 S 

LA CIUDAD 

PDUA 2 2 4 3 

TOTAL 11 11 16 14 

Tabla N°3.2 Distribución de la Planta 

ITEM ÁREA (m2
) 

Oficina 90 

Almacén de Productos 120 

Planta 150 

Almacén de materias primas 120 

Alamcén de desechos 120 

Servicios higiénicos 45 

Vías de acceso 180 

Estacionamientos 30 

Patio de maniobras 390 

TOTAL 1245 
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4. REQUERIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE 

SEGURIDAD, MOVILIARIO POR ÁREA 

• La planta de reciclaje de PP, por el momento no contará con vehículos por no ser necesario 

debido a que aumentaría los costos de mantenimiento, mano de obra, etc. Y esto se 

trasladaría al costo del producto en consecuencia afectaría nuestras ganancias. 

• Los equipos que se requiere para el procesO de producción de PP los cuales se han elegido por 

su capacidad basado en estándares comerciales (Ver cuadro 3.1} 

• Equipos de oficina: Para el área de administración se requiere el siguiente mobiliario. {Ver 

cuadro 3.2} 

• Equipos de seguridad: El programa de seguridad y Salud Ocupacional se basará en la 

identificación de peligros que puedan presentarse en el proceso de producción, manipulación 

de materiales, equipos instalados, para evaluar riesgos. En cuanto al proceso no presenta 

riesgo alguno, las condiciones de trabajo son seguras, en cuanto a actos inseguros son de 

forma personal, exponiéndose cada trabajador a los accidentes de trabajo. (Ver cuadro 3.3} 

• Herramientas necesarias: Son herramientas necesarias en el mantenimiento de equipos. {Ver 

cuadro 3.4} 

• Requerimiento de materia prima: la cantidad de materia prima requerida cómo también la de 

los mejoradores de masa ha sido calculada de acuerdo al balance de masa, debido a que se 

proporcionará las mejores características al productos. (Ver cuadro 3.5} 

• Mano de obra directa: Para el proceso de producción se requiere del siguiente personal. {Ver 

cuadro 3.6 y 3. 7} 

• Costos indirectos de fabricación: Requerimiento de materiales indirectos, servicios de compras 

ligados a la producción. (Ver cuadro 3.8} 

• Costos de suministros: Otros costos directos de producción. (Ver cuadro 3.9} 

• En el proceso de producción de PP obviamos la mano de obra indirecta debido a que es MYPE 

que está supervisado directamente por el gerente. 
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Cuadro N°3.1 Equipos 

ITEM CANTIDAD PRECIO($) 
PRODUCCIÓN PONTENCIA 

(Kg/h) (HP) 

Peletizadora 1 40000 - 70000 1S6,3 10-20 

Molino 1 2980-7000 1S6,3 S-10 

Lavadora 1 2S00-4000 1S6,3 2-S 

Secadora 1 1800-3000 1S6,3 2-S 

Afilador de 
1 80-100 O.S-1 

cuchillas 

Pozas de agua 2 S00-600 Constante 

Guillotina 1 S0-60 30 

Balanza 1 100 

Transformador 
de corriente 1 30000 

eléctrica 

TOTAL 114860 

Cuadro W3.2 Equipos Administrativos 

ITEM CANTIDAD 
PRECIO 

CARACTERISTICAS VIDA UTIL (Años) 
($) 

Escritorio 1 200 De madera ·s 

Sillón 2 160 
Ejecutivo- Nylon 

S 
-giratorio 

Módulo de PC 1 300 Madera S 

Juego de sala 
1 1000 Madera forrada S 

de espera 

Archivadores 1 1SO Madera S 

Computadoras 1 1SOO Core iS 3 

Impresora 1 80 Canon 3 

TOTAL 3390 
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Cuadro N°3.3 Equipos de Seguridad 

VIDA 
ITEM CANT. CARACTERISTICA ·UTIL PROVEEDOR 

(Años) 

2 PQS,1Kg 1 

Extintor 5 PQS,6 Kg 1 

2 PQS,9Kg 1 

Gafas 15 Visor 3 

9 pares Cuero 2 
Guantes 

6 pares Nitrilo 1 

Botas 
15 

Jebe 1 
pares 

· Zapatos 3 pares Punta de acero 1 PROMART 

Ropa de 
Resistente a 

trabajo 
9 rasgados, cortes y 1 

calor 

Ropa de 
6 lmpremiables 0.25 

trabajo 

Tapones 15 0.5 

Cascos 18 1 

Señalizaciones 20 Fotoluminiscentes 1 

Cuadro W3.4 Equipos Auxiliares 

PRECIO CARACTERISTICA 
VIDA 

ITEM CANTIDAD ($) S 
UTIL PROVEEDOR 

(años) 

Esmeril o 
1 70 

Con cuchilla de 
5 

amolador corte 

Juego de 
1 50 Metálico 5 

llaves Proveedor local 
Voltimetro 1 70 Eléctrica 5 

Malla de 
10 (metro) 110 Acero inoxidable 10 

acero 
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Cuadro W3.5 Proveedores 

PROVEEDOR CANTIDAD (TM/mes) CANTIDAD (Kg/h) 

PROCOMSAC 25,2 37,5 
evo· 28 41,67 

SAVOY 15,7 23,3 
El AguiJa 22,3 33,3 

Otros proveedores 13,8 20,5 
TOTAL 105 156,3 

Cuadro N°3.6 Sueldos del personal de planilla 

PERSONAL EN PLANILLA 

Sueldo Basico Total Ingresos Gratificaciones CTS Vacaciones 

6 6 12 

GERENTE $ 1,075.00 $ 1,150.00 $ 191.67 $ 191.67 
$ 

95.83 
ING. $ 1,790.00 $ 1,865.00 $ 310.83 $ 310.83 

$ 
QUÍMICO 155.42 

TOTAL $ 2,865.00 $ 3,015.00 $ 502.50 $ 502.50 
$ 

251.25 

Cuadro N°3.7 Salario del Personal de Recibos por Honorarios 

PERSONAL RECIBO POR HONORARIOS 

RECIBO POR HONORARIO CANTIDAD SUELDO($) 

OBREROS 6.00 390.00 $ 2,340.00 

OPERARIO PELETIZADORA 3.00 925.00 $ 2,775.00 

OPERARIO MOLINO 3.00 925.00 $ 2,775.00 

OPERARIO AGLOMERADORA 3.00 925.00 $ 2,775.00 

TOTAL 15.00 $ 10,665.00 
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Cuadro 3.8 lnsumos 

PRECIO PRECIO PRECIO 
ITEM UNIDAD CANT. VENTA . MENS. ANUAL PROVEEDOR 

($) TOTAL($) TOTAL($) 

Sacos de PP Unidad 4500 0.15 675 8100 PROSAC 

Detergente 
Kg 20 1.5 30 360 

Industrial 

Soda 
Kg 10 0.4 4 48 

caustié::a 

Hipoclorito Kg 10 0.8 8 96 
NCH PERU 

Carbonato 
Kg 1.05 4.44 4,662 53.33 

de calcio 

Tinuvin Kg 0,525 92,6 48,6 583,33 

TOTAL 770,262 9240,66 

Cuadro W3.9 Costo de Servicios 

ITEM UNIDAD COSTO ANUAL($) PROVEEDOR 

Agua m3 480 EPSELSA 

Internet- Megabites-
660 CLARO 

Telefono llamadas 

Electricidad Kilowatts 1320 ENSA 

TOTAL 2460 
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CAPITULO IV: SELECCIÓN DEL PROCESO Y LOS EQUIPOS 

J. .SELECCIÓN DEL PROCESO 

Se tienen tres procesos con los cuales se puede reciclar el polipropileno, los cuales son: 

RECICLADO MECÁNICO: Es un proceso físico los residuos plásticos o industriales son . 
recuperados, permitiendo su posterior utilización. El proceso de reciclado se puede realizar 
varias veces, pero se debe tener en cuenta que cada vez que se lleva a cabo, el material tiende 
a perder entre el 5 y 10% de sus propiedades mecánicas, que con el agregado de ciertos 
aditivos se pueden restituir. Este polipropileno se puede presentar en forma de pellets para 
fabricar caños, cajones, macetas, mantas, sacos, etc. Aquí se siguen los procesos de Selección, 
separación, lavado, secado, extrusión. 

RECICLADO QUIMICO: Implica despolimerizar los plásticos y reducirlos hasta sustancias· 
químicas sencillas. El objetivo es recuperar materia prima básica para ser utilizada en nuevos 
productos plásticos con las mismas características y propiedades de los materiales vírgenes. 
Aquí se usan los procesos de pirólisis, hidrogenación, gasificación. Este tipo de proceso aun es 
experimental, aunque sus investigaciones han avanzado mucho. 

INCINERACION CON RECUPERACION DE ENERGIA: aprovechar el alto poder calórico de los 
plásticos recuperando su energía, en forma de electricidad y/o calor, a través de la 
incineración en hornos especiales. Este proceso no implica mayor contaminación ya que como 
residuos gaseosos se obtienen dióxido de carbono y vapor de agua y los residuos líquidos se 
tratan en plantas de tratamiento de efluentes. 

• las cuáles serán calificadas de la siguiente manera: 

Muy Mala = 1; Mala = 2; Regular= 3; Buena= 4; Muy buena = 5 

En el caso del costo se calificará: 

El más caro= 1; regular =2; el más barato= 3 

(Ver cuadro 4.1) 

• Se eligió el proceso de reciclaje mecánico debido a tener la mayor puntuación 

pero sobre todo por ser el más económico, a continuación se describirá el proceso 

detalladamente. 
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RECICLAJE MECÁNICO: 

MATERIA PRIMA: La materia prima será polipropileno obtenido de los desechos de las · 

plantas procesadoras de mantas de polipropileno en Lambayeque y también de los 

acopiadores de plásticos en la ciudad. Como materia prima se considerará a todos los 

residuos de plásticos obtenidos consideran PE, PP, PET, PS, PB, PVC, de la cual solo se 

procesará el PP. 

PRODUCTO: El producto serán pellets de polipropileno reciclado, los cuales serán 

empaquetados en sacos de 25Kg cada uno. 

PROCESO: Este tipo de reciclaje comprende los siguientes pasos: 

1. SELECCIÓN: Selección de la materia cuidando que no esté mezclado con otros polímeros que 

no sea el polipropileno, limpio sin contaminantes 

2. SEPARACIÓN: Se deben separar por colores, separar la chancaca (aglomerado que no sea el 

micro film), plásticos quemados tanto por el fuego, como lo que estuvieron demasiado tiempo 

en el medio ambiente y se hubiere degradado por los rayos ultravioleta. 

3. MOLIENDA EN SECO: Se realiza en molino de cuchillas escalonadas por la eficiencia en el 

troceo del plástico. 

4. SEPARACIÓN DE ACUERDO A DENSIDAD: Esta separación a realizarse solo en agua, las 

partículas más pequeñas flotarán en el momento .de separarlas, pues perjudicarían en el 

momento del peletizado, ya que el calor de fusión de la misma determinará que se fundan 

más rápido y perjudica el producto. 

5. LAVADO QUÍMICO: El lavado se realiza con detergente industrial para eliminar cuerpos y 

sustancias extrañas que puedan contaminar. Se realiza con una lavadora o simplemente en 

recipientes con agitador. 

6. LAVADO SIMPLE O ENJUAGUE: Con este lavado decimos que quitaran el exceso de detergente 

del paso anterior 

7. SECADO: Después de hacer pasar por la faja transportadora, se realiza el secado con aire 

caliente. 

8. EXTRUSIÓN - DEGASIFICACIÓN: El material ya limpio se pasa por un extrusor de monohusillo 

sin fin que al fluir por gravedad degasifica el contenido de pequeñas partículas del impreso de 

la tinta del plástico. 

La presurización y el filtrado se realizan por las cantidades de mallas o tamices y sé hacen fluir · 

en el cilindro del extrusor. 

9. PELETIZADO: Es la resina fluida que al caer en el depósito de corriente de .agua y enfriar, 

poli me riza volviéndose sólida y va en arrastre a la zizalla que la trocea de acuerdo a un tamaño 

standard sugerido para micro film. 

10. ENVASADO: Este producto se envasa en sacos de 25Kg de acuerdo a colores. Quienes están 

listo para venta a las fábricas de transformación. 

El diagrama de flujo de bloques se observará en la figura 4.0 y el diagrama de flujo de equipos 

en la figura 4.1. 

EL balance de masa y energía se mostrará en la cuadro 4.0. 
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11 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

1. EQUIPOS PRINCIPALES: Se contará con los siguientes equipos: 

• Una peletizadora de doble paso: la cuál funcionará condiciones ambientales, este 

equipo tiene dos etapas de extrusión, en la primera ocurre una purga de gases y en la 

segunda etapa es donde se agrega los aditivos y mejoradores de masa para elevar la calidad 

del producto; estos aditivos no se pueden agregar en la primera etapa debido a que se 

gasificarían y se eliminarían en la purga de gases. Fue seleccionada debido a su capacidad y 

funcionabilidad. (Ver especificaciones cuadro 4.2 y figura 4.2} 

• Un molino de cuchillas escalonadas: Se eligió este equipo con cuchillas escalonadas 

para facilitar el troceo de polipropileno, por su funcionalidad (funciona a condiciones 

ambientales) y su capacidad. (Ver especificaciones cuadro 4.3 y figura 4.3} 

• Una lavadora: Es un reciente cilíndrico que consta de un agitador tipo axial el cual 

servirá para remover las impurezas con hidróxido de sodio O.SM del polipropileno y luego 

enjugar el polipropileno con agua. Funciona a condiciones ambientales. Se seleccionó por 

su funcionalidad y capacidad. (Ver especificaciones cuadro 4.4} 

• Una secadora para plásticos: Es un recipiente cilíndrico que consta de un ventilador el 

cual servirá para eliminar el agua en exceso del polipropileno, este equipos funciona a 

presión 1atm y temperaturaSOºC. Se seleccionó debido a su funcionalidad y su capacidad 

(Ver especificaciones cuadro 4.5} 

2. EQUIPOS AUXILIARES: Se contará con los siguientes equipos auxiliares: 

• Afilador de cuchillas: Se utilizará un afilador manual para cuchillas de libre 

mantenimiento con un motor de 3HP a 3600 RPM y una bomba de agua de X HP, de 0.7 x 

1.2 x 1.3 m de dimensiones un tiempo de afilación de 7 minutos. (ver especificaciones 

cuadro 4.6 y figura 4.4} 

• Guillotina: Se utilizará una guillotina de navajas intercambiables de acero D-2, con 

dimensiones de 5/8 x 4" x 55cm, un peso de 400 Kg y con un motor de 10 HP con 220 

voltios con interruptor termo magnético (Ver especificaciones cuadro 4. 7 y figura 4.5} 

• Balanza: Se utilizará una balanza de plataforma con rampa que se ubicará en la zona 

de selección para registrar el peso de la materia prima que ingrese y el producto que salga. 

(Ver figura 4.6} 

• Transformador de corriente eléctrica: El transformador de corriente será de tipo seco, 

trifásico con una potencia de 1KVA a 200KVA, con un ruido no mayor a 25db un montaje 

interno en gabinete metálico. (Ver especificaciones Cuadro 4.8 y figura 4. 7) 
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Cuadro N°4.1 Ponderación de Selección de Proceso 

RECICLADO RECICLADO INCINERACIÓN 
MECÁNICO QUÍMICO 

COSTO 3 1 2 

FACILIDAD 3 3 4 

EFECTIVIDAD 4 3 4 

COMERCIAL! DAD 4 3 3 

TOTAL 14 10 13 

Cuadro N°4.2 Especificaciones de la Peletizadora 

VMSJ-140/125 

Diámetro del tornillo 140m m 

Largo del tornillo 2800mm 

Material del tornillo 

PRIMER PASO Material barril Puesto de entrada ventilada 

Estilo Veteo 55Kw-4 

Motor principal 7 zones 

Zonas temperaturas 38kw 

Cambio de malla Hidráulico con doble malla 

Diámetro del tornillo 125m m 

Largo del tornillo 1600mm 

SEGUNDO PASO Estilo venteo Puerto de entrada ventilada 

Motor principal 3 zones 

Poder calentamiento 18 kw 

Cambio de malla Hidráulico de doble malla 

Panel de control Independiente 
OTROS Cortadora 6 HP con inversor 21 

Sistema de enfriado Bañera de acero.inoxidable 

Producción (kg/h) 180 
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Cuadro N°4.3 Especificaciones del Molino Escalonado 

ESPECIFICACIONES 

Diámetro de rotor 284m m 

Velocidad de eje {R/min) 15 

H{mm) 2000 

Cuchillas de rotor {PCS) 30 

Espesor de cuchillas {mm) 20 

Potencia de motor principal SHP 

Peso{Kg) 1900 

Cuadro N°4.4 Especificaciones de la Lavadora 

ESPECIFICACIONES 

Diámetro 80cm 

Altura 100cm 

Potencia 2,5HP 

Material Acero inoxidable 316 

Agitador Tipo axial 
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Cuadro N°4.5 Especificaciones del Secador para Plástico 

ESPECIFICACIONES 

Material Acero inoxidable 316 

Forma Cilíndrica 

Diámetro 45cm 

Potencia del ventilador SHP 

Diámetro de aspas del ventilador 40cm 

Longitud lSOcm 

Cuadro No 4.6 Especificaciones del afilador de cuchillas 

PRODUCTO MANTENIMIENTO MOTOR MEDIDAS CAPACIDAD PESO TIEMPO 
LTS. APROX. DE 

AFILADO 
Afiladora Libre de SIEMENS 70 cm x 1".20 100 litros 240 kg. 7 minutos 

mantenimiento mts. x aprox. sin aprox. por 
de3H.P.a 1.30mts. soluble cuchilla 
3,600 RPM Longuitud 

Bomba de max. 70cm. 
Esp máximo 

agua de 1/4 1 1/2" 
H.P Ancho 5" 

Carrera 
vertical 5" 

Ángulos de 
afilado de O 
a 90 grados 
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Cuadro N°4.7 Especificaciones de la Guillotina 

PRODUCTO MOTOR MEDIDAS PESO 
APROX. 

Guillotina 1 O h.p 220 volts con Unidad hidráulica de 2000 libras de presión. 400 kgs. 

interruptor termo magnético. Estructura de canal solido de 4" de ancho 
aprox.J 

75 cm x 75 x 2.75 mts de altura 

Pistón de 4" % de diámetro exterior con 

bastago de 2" % de diámetro. 

Carrera de 45 cm x 55 cm de ancho. 

Navaja intercambiable de acero D-2, con 

dimensiones de 5/8 x 4" x 55 cm. 

Cuadro N°4.8 Transformador de corriente eléctrica 

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFÁSICO INDUSTRIAL 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

TIPO Seco 

PROCEDENCIA Nacional 

POTENCIA 1KVA a 200KVA 

TENSIÓN PRIMARIA 3x220VAC 

TENSIÓN SECUNDARIA 3x220VAC 

FASES Trifásico 

FACTOR K-1/K-13 

FRECUENCIA 60Hz 

NIVEL DE RUIDO No mayor a 25db 

REFRIGERACIÓN Natural 

NIVEL DE AISLAMIENTO -0.6/2.5KV 

EFICIENCIA Mayor96% 

SOBRECARGA ADMISIBLE 185% por 30° a 40°C 

MONTAJE Interno en gabinete galvánico 

TERMINALES DE CONEXIÓN Borneras industriales 

NORMA DE FABRICACIÓN ITINTEC 370.002 

ALTITUD DE TRABAJO Hasta 4500 m.s.n.m. 
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Cuadro 4.0 Balance de masa y energía 
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Figura 4.1 Diagrama De Flujo De Bloques Del Proceso De Reciclaje De Polipropileno 
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Figura 4..2 Peietic.-adora 

'' 

PRODUCCION EN PE Y PP (FILM} 150-180 KG/HR 

\\1 PROOUCCION EN ABS,PP,PE,PS,PC (RIGIOO} 200-250 KGíHR 

DIAMETRO PRIMER EXTRUSOR 130 r·H-1 
lARGO DEl TORNILLO 2ó00 Mr·~ 

DIAMETRO SEGU~-tOO EXTRUSOR 

LARGO DEl. TORNU.:lO 

r. 

ESPECIFICACIONES 

BOCA DE fNTIRADA 

ROTOR 

550 X 300 l'lf-1 

284 1'-11'1 

UU~ERO DE CUCHILLAS 3(1, 

ESPESOR DE CUCHillAS 20 HH 

POTEf-iCIA !!)E ~~OTOR 5.5 + 5.5 KW 

PESO 19u0 KG 



figura 4.4 AfHador de CudlilJas 



Figura 4.7 Transformador de comente eléctrica 
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SISTEMAS DE CONTROL 

Los sistemas de control se realizarán de forma manual, debido a que la presión con la que 

trabaja el proceso es la atmosférica sólo se harán en los procesos específicos que son 

necesarios como en el lavado químico en donde se controlará el pH y en el secado en donde se 

controlará la temperatura. 

3. CONTROL DE pH: Se controlará el pH en el proceso lavado químico, debido a la utilización 

de soda cáustica, en el ingreso y salida del agente de lavado utilizando un pH-metro. Esta 

medición de ser entre 12 -12.7 de pH y se realizará cada 4 horas. 

4. CONTROL DE LA TEMPERATURA: Se Controlará la temperatura en el proceso de secado 

del polipropileno húmedo proveniente del lavado, debido a que el aire que ingresa en esta 

operación se encuentra entre los so· a 6o·c. Esta medición se realizará con un termómetro 

digitales cada 4 horas. 



CAPITULO V: 
ESTUDIO 

, 
ECONOMICO 
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CAPITULO V: ESTUDIO ECONÓMICO 

La materia prima que se ha considerado es el polipropileno debido a su creciente demanda 

en los últimos años según estudios realizados y verificados en el mercado. (Ver 

especificaciones en tabla 5.1) 

La perspectiva futura de este mercado tiende a ir aumentando debido a las exigencias 

medio ambientales en el mundo por utilizar material reciclado - peletizado de primera, 

fomentando el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

COSTO DE MATERIA PRIMA PARA PRIMER AÑO: 
De acuerdo al precio estimado en la Capitulo 11 estudio de mercado, se ha calcular el costo 

de la materia prima durante el primer año de producción (Ver especificaciones en tabla 5.2} 

Entonces, con los costos de materia prima del primer año para nos proyectamos los cinco 

(5) años siguientes (Ver especificaciones en tabla 5.3} 

ACTIVO FIJO 

1 .. EQUIPOS 

Los precios de los equipos están detallados en la tabla 5.4 basados en los precios de 

estándares comerciales. 

2. EQUIPOS ADMINISTRATIVOS 

Los precios de los equipos administrativos están detallados en la tabla 5.5 .basados en los 

precios de proveedores conocidos en la región Lambayeque como TOTTUS, SODIMAC, 

PROMART, AZ COMPUTADORAS, ETC. 

3. HERRAMIENTAS AUXILIARES 

Los precios de las herramientas auxiliares están detallados en la tabla 5.6 basados en los 

precios obtenidos con proveedores locales como SODIMAC, MAESTRO HOME CENTER, ETC. 

GASTOS OPERATIVOS 

1. SERVICIOS 

Los precios de los servicios están basados en los precios obtenidos con proveedores locales 

como se específica en la tabla 5.7. 
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Tabla N°5.1: Polipropileno 

MATERIAL % TONELADAS EFICIENCIA PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

COMPRA VENTA COMPRA VENTA 

($/Kg) ($/Kg) ($/TM) ($/TM) 

Polipropileno lOO 105 100 0.4 1,4 400 1400 

Tabla N°5.2 Costo De Materia Prima En El Primer Año 

MATERIAL AÑO 1/CANTIDAD PRECIO PRECIO DE COSTO($) 
(TM) UNITARIO($/TM) 

Polipropileno 1260 400 504000 

Tabla N°5.3: Proyección Del Costo De Materia Prima 

MATERIAL AÑO 1 (TM) AÑ02 (TM) AÑ03 (TM) AÑ04(TM) AÑO S (TM) 
Polipropileno 504000 554400 609840 670824 737906,4 
*cifras en dólares 

Tabla N°5.4 Precios De Equipos 

ITEM CANTIDAD PRECIO($) PRODUCCIÓN POTENCIA (HP) 
(Kg/h) 

Peletizadora 1 40000 ~ 70000 156,3 10-20 
Molino 1 2980-7000 156,3 5-10 
Lavadora 1 2500-4000 156,3 2-5 
Secadora 1 1800-3000 156,3 2-5 
Afilador de 1 80-100 0.5-1 
cuchillas 
Pozas de agua 2 500-600 Constante 
Guillotina 1 50-60 30 
Balanza 1 100 
Transformador 1 30000 
de corriente 
eléctrica 

TOTAL 114860 
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Tabla N"S.S Precios De Equipos Administrativos 

ITEM CANTIDAD PRECIO CARACTERISTICAS VIDA UTIL (Años) 

($) 
Escritorio 1 200 De madera S 

Sillón 2 160 Ejecutivo - Nylon - S 
giratorio 

Módulo de PC 1 300 Madera S 
Juego de sala de 1 1000 Madera forrada S 
espera 

Archivadores 1 150 Madera S 

Computadoras 1 1500 Core iS 3 
Impresora 1 80 Canon 3 
TOTAL 3390 

Tabla N"S.G Precios De Herramientas Auxiliares 

ITEM CANTIDAD PRECIO CARACTERISTICA VIDA PROVEEDOR 

($) UTIL 
(años) 

Esmeril o 1 70 Con cuchilla de S Proveedor local 
amolador corte 

Juego de 1 50 Metálico S 
llaves 

Voltímetro 1 70 Eléctrica S 

Malla de 10 (metro) 110 Acero inoxidable 10 
acero 

Tabla N"5.7 Costos De Servicios 

ITEM UNIDAD COSTO ANUAL PROVEEDOR 
($) 

Agua m3 480 EPSELSA 

Internet - Megabites - 660 CLARO 
Telefono llamadas 

Electricidad Kilowatts 1320 ENSA 

TOTAL 2460 
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CAPITAL DE TRABAJO 

1. COSTOS DE FABRICACIÓN 

Los precios de los servicios están basados en los precios obtenidos con proveedores locales 

como se específica en la tabla 5.8. 

2. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Los costos de los equipos de seguridad están detallados en la tabla 5.9 basados en los 

precios obtenidos con proveedores locales como SODIMAC, PROMART, MAESTRO HOME 

CENTER, ETC. 

COSTOS DE SERVICIO 

1. PERSONAL POR PLANILLA 

Los sueldos del personal en planilla están de acuerdo al mercado laboral y han sido 

calculados con todos los beneficios según ley. "'[odo esto se muestra en la tabla 5.10. 

2. PERSONAL POR RECIBOS POR HONORARIOS 

-------

Los sueldos del personal en planilla están de acuerdo al mercado laboral y han sido 

calculados con todos los beneficios según ley. Todo esto se muestra en la tabla 5.11. 

Con estos datos se procederá a hacer el cálculo del TIR y VAN utilizando la hoja de cálculo 

de MS Excel mostrado en la tabla 5.12 
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Tabla N°5.8 Costos De Fabricación 

ITEM UNIDAD CANT. PRECIO PRECIO PRECIO PROVEEDOR 

VENTA MENS. ANUAL 
($) TOTAL($) TOTAL($) 

Sacos de PP Unidad 4500 0.15 675 8100 PROSAC 

Detergente Kg 20 1.5 30 360 NCH PERU 
Industrial 

Soda Kg 10 0.4 4 48 
caustica 

Hipoclorito Kg 10 0.8 8 96 

Carbonato Kg 1.05 4.44 4,662 53.33 
de calcio 

Tinuvin Kg 0,525 92,6 48,6 583,33 
TOTAL 770,262 9240,66 

Tabla N°5.9 Costos De Equipos De Seguridad 

ITEM CANT. CARACTERISTICA VIDA UTIL PROVEEDOR 
(Años) 

Extintor 2 PQS, 1Kg 1 Proveedor 
5 PQS,6 Kg 1 local 
2 PQS,9Kg 1 

Gafas 15 Visor 3 

Guantes 9 pares Cuero 2 

6 pares Nitrilo 1 

Zapatos 18 Punta de acero 1 
pares 

Ropa de trabajo 9 Resistente a rasgados, 1 
cortes y calor 

Ropa de trabajo 6 lmpremeables 0.25 

Tapones 15 0.5 

Cascos 18 1 

Señalizaciones 20 Fotoluminiscentes 1 
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Tabla N°5.10 Sueldos De Personal En Planilla 

PERSONAL EN PLANILLA 

Sueldo Básico Total Ingresos Gratificaciones CTS Vacaciones 

6 6 12 
GERENTE $ 1,075.00 $ 1,150.00 $ 191.67 $ 191.67 $ 

95.83 
ING. QUIMICO $ 1,790.00 $ 1,865.00 $ 310.83 $ 310.83 $ 

155.42 

TOTAL $ 2,865.00 $ 3,015.00 $ 502.50 $ 502.50 $ 
251.25 

Tabla N°5.11 Salario Del Personal Por Recibos Por Honorarios 

PERSONAL RECIBO POR HONORARIOS 
RECIBO POR HONORARIO CANTIDAD SUELDO($) 

OBREROS 6.00 390.00 $ 2,340.00 

OPERARIO PELETIZADORA 3.00 925.00 $ 2,775.00 

OPERARIO MOLINO 3.00 925.00 $ 2,775.00 

OPERARIO AGLOMERADORA 3.00 925.00 $ 2,775.00 

TOTAL 15.00 $ 10,665.00 
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Tabla 5.12. Análisis de TIR Y VAN 
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Anexo: CAPITULO 1 

ANEXO 1: 

REALIDAD DEL RECICLAJE DE PLÁSTICOS EN EL PERÚ 

En el Perú, esta actividad se realiza hace muchos años con productos recuperados 

de los rellenos sanitarios y botaderos clandestinos. La ciudad de Lima es el lugar 

donde se ha concentrado esta actividad. 

A. Mercado 

Durante un estudio de la ONG IPES realizado en abril del 2002 en las ciudades de 

Lima y Callao, se identificaron 52 empresas dedicadas a la comercialización de 

residuos plásticos. 

Por otro lado, de las empresas de reciclaje, alrededor de 500 (75%) son pequeñas 

empresas informales dedicadas al molido de plástico, y sólo el 25% de estas 

empresas se dedica a elaborar productos finales. Existen también ocho medianas 

empresas que procesan las botellas de aceite tipo PVC. 

En el Perú predominan los siguientes tipos de empresas de reciclaje de plásticos: 

~ Empresas de molienda. 

~ Empresas de aglomerado. 

~ Empresas de peletizado. 

~ Empresas de moldeo por inyección, soplado y extrusión. 

Los tipos de plásticos que se comercializan son: 

~ Polietileno tereftalato (PET): principalmente envases de bebidas gaseosas. 

Polietileno de alta densidad (HDPE) y de baja densidad (LDPE): bidones, bateas, 

contenedores industriales, bolsas industriales y de supermercado, etc. 

~ Policloruro de vinilo (PVC): muebles de jardín, tubos de caños, zapatillas, etc. 

Polipropileno (PP): envases de yogurt y alimentos. 

~ Poliestireno (PS): envases descartables y otros. 
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Actualmente los residuos plásticos con mayor demanda en el mercado limeño son 

los plásticos PET transparente (el color verde no tiene mucha demanda porque su 

volumen de comercialización es mínimo), los mixtos (PEBD, PEAD y PP), y el PVC. 

Anexo 2 

EUROPA INAUGURA SU PRIMER PUENTE DE PLÁSTICO 

Alejandra Martins 

BBC Mundo 

Lunes, 24 de octubre de 2011 

Una compañía de Gales acaba de completar el primer puente europeo 

fabricado enteramente de plástico. 

Cérea de 50 toneladas de residuos plásticos fueron transformados en un puente de 

cerca de 27 metros de largo capaz de soportar el paso de vehículos pesados. 

El puente, en Peebleshire, Escocia, ofrece enormes ventajas según sus creadores: 

no se herrumbra, no requiere pintura o mantenimiento regular y es 1 00% reciclable. 

"Gran parte del plástico utlizado en el Reino Unido acaba en vertederos o es 

enviado a China para reciclaje. Esto no tiene por qué ocurrir. Con esta tecnología 

única podemos reciclar el plástico nosotros mismos y producir materiales de 

construcción de alta calidad para el mercado europeo", dijo William Mainwaring, 

cofundador y presidente de Vertech Limited, una de las principales empresas a 

cargo del proyecto. 

Vertech fue fundada en Gales con el propósito específico de poner en práctica la 

tecnología revolucionaria para el procesamiento de polímeros desarrollada por el 

profesor Tom Nosker, de Rutgers University, en Nueva Jersey, Estados Unidos. La 

institución tiene las patentes de esta innovación. 

"La idea del puente surgió a partir de las innovaciones de Rutgers en los últimos 18 

meses, combinadas con la necesidad de puentes de bajo mantenimiento para el 

sector rural en el Reino Unido", dijo Mainwaring a BBC Mundo. 
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·"Nuestra misión es ofrecer materiales de ingeniería de alta calidad con bajo costo, 

tanto ambiental como financiero". 

En el proyecto participaron, además de Vertech Limited, la empresa Dawyck 

Estates Ltd, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff, la compañía 

diseñadora de puentes Cass Hayward LLP y el Centro de Diseño Avanzado de · 

Materiales de Polímeros, AMIPP por sus siglas en inglés, de Rutgers University, 

entre otros. 

Tecnología única 

"El material del puente es en gran medida una combinación de polietileno de alta 

densidad (HDPE por sus siglas en inglés) y polipropileno, obtenido de fuentes como 

botellas de plástico y residuos de la industria automotriz", dijo Mainwaring a BBC 

Mundo. 

"En sus investigaciones, Tom Nosker ha descubierto que combinando residuos de 

botellas, HDPE, con polipropileno, que se mezcla con fibra de vidrio de la 

industria autmotriz, o con poliestireno, al procesarlos en una manera particular, ~e 

maximizan los beneficios de ambos materiales, es decir, la fortaleza y la dureza. 

Esto tiene que ver con la forma en que los materiales interactúan a nivel molecular". 

Los materiales son además moldeados de determinada forma para crear 

estructuras fuertes y eficientes, otro proceso cubierto por una patente separada de 

Rutgers University. 

"Procesar estos polímeros mixtos es un desafío tecnológico significativo y la 

tecnología para hacerlo es lo que logró Rutgers University. Para procesar estos 

polímeros y obtener materiales de gran resistencia es necesario comprender 

profundamente sus peculiaridades a nivel molecular." 

La empresa espera en el futuro usar la misma tecnología para crear planchas de 

material que puedan sustituir, por ejemplo, a la madera compensada en la industria 

de la construcción, especialmente en revestimientos exteriores ya que, a diferencia 

de la madera, el nuevo material no se degrada con la humedad. 
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"Este proceso representa además una reducción importante en emisiones de 

carbono si se compara con la obtención de materiales tradicionales, como madera y 

acero". 

Mainwaring cree que la tecnología sería especialmente valiosa para países en 

desarrollo, debido a la durabilidad, flexibilidad y falta de mantenimiento de los . 

materiales. 

"El puente más hermoso" 

EL presidente de Vertech Limited también señala que debe hacerse más para 

apoyar start ups o empresas innovadoras que busquen soluciones creativas a los 

grandes desafíos, como el problema de las vastas montañas de residuos plásticos. 

Robert Lark, vicedirector de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff 

señaló que "esta iniciativa tiene el potencial de ofrecer alternativas de bajo 

mantenimiento al uso tradicional de materiales reciclados". 

Para Tom Nosker, quien descubrió la tecnología en Rutgers University, "este es el 

puente más hermoso en el que he trabajado y quedó instalado en menos de dos 

semanas, lo que es un récord para un puente de 27 metros". 

Vertech Limited planea abrir una fábrica de materiales termoplásticos en 2012 en el 

norte de Gales para el mercado europeo. 

En el puente se utilizaron 50 toneladas de residuos plásticos. Foto gentileza Vertech Ltd. 
(Ver figura 6.1 y figura 6.2) 
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Portada Economía Emp;es-~s 1·.1erce.acs Tu Dlnero !nmot>illa.ña 

Perú registró un superávit 
comercial de US$ 539.2 
millones 
18:32 la baillnza eomerc.ial peruanc:! anotó en agosto su sétimo mes 

eonsecuti·v-o dli: ganancias:, tras regi..<:trE.r llil déficit e.n e:J.ero. 

Perú reg1.st..r6 un S!lpe:r2.;.-it comercial de. 539.2-mm ones de 

dó12Ies en ~lli""1o, 1m¡% m§.;;, que el saldo p<:L<:iti~o del-:ci=~ 
mes del Eii.6 :grecis, Üh"u:::mó e}! Eme>Th Cenn_.G.f ¿'-eRf:SE,.""TT!. 

o ~.). 

'!1 Twittear 'En a§:•ffil· de12ñ.o-p~,. el peis and:in!J. 21lotá·1TI:hs:.:pe .. r.á~m 
ae 500.3 ID111ones de O.ólares en su bclanza co-merc-ial 

Tras registrar un déficit comercial en enero, Perú ha anotado 

siete meses de saldos pos1tkos consecutivos, incluyendo 

agosto, indica 1a age:n.c--ia P-.eute:rs. 

Las -e:qm:rtaciones cayeron a 2,2 f;::¡-2 m1ilone.s ce dólares en 

agosto, frente a los 2,969.1 millones de dólares de .igual mes 
del año pre,:-io, agregó e1 ente. 

Sin embargo, las impm ..... t..aciones se redujeron a 1., 736.1 
millones de dólares! en. cmnparación. eonlos 2A-6$.8 

millones de dólares de agosto de1zoo8, permitiendo un saldo 

comerc:ial faYorable para la nación sudamericana. 

El Gobierno peruano pre?é cerrar este año eon un superá\"it 

comercial de 1,577 millones de dólares~ frente al saldo 
positivo de 3,090 millones de dólares en el2oo8. 
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ANEX04 

BCRproyecta que economía 
crecerá 6.1% en terc't!r trimestre 
del año 
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El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, estimó que el 

Producto Bruto Interno (PBI) crecería 5.8% en el cuarto trimestre del 2012, con lo 

cual la actividad económica se expandiría 6% este año. 

INFLACION 

Velarde reiteró que el incremento en la inflación durante el último año es coyuntural 

y que convergería en lo que resta del año al rango meta de la autoridad monetaria 

de entre un 1% y un 3%. 

DEVALUACION 

Peralta Cruz afirmó que el dólar barato desincentiva a los exportadores. "De llegar 

el dólar a 2, 50 para el próximo año, los exportadores de espárragos de lea, de 

etanol obtenido de la caña de azúcar del norte, de polos de algodón pima 

confeccionados en Lima, de aceite de oliva del sur del país; empezarían a tener 

serias dificultades para cubrir sus costos y obtener una rentabilidad de sus ventas al 

exterior'', opinó. 

LIQUIDEZ 

La banca peruana sigue dinámica en la canalización de créditos y está entre las 

que tiene más liquidez en el mundo, lo que representa una ventaja sobre algunos 

bancos de la región y de otras partes del mundo, aseguró el presidente del Banco 

Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. 
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ANEXO: CAPITULO 11 

1. CALCULO DEL CONSUMO HISTORICO NACIONAL 

En el Perú no existen plantas industriales que se dediquen a la producción 

de polipropileno, pero hay empresas peruanas que importan dicho producto y llegan 

a exportar polipropileno a otros países, por tanto, para hallar el Consumo Histórico 

Nacional aplicaremos la siguiente ecuación: (los cálculos están basados en la tabla 

6.1) 

MODELO DE CONSUMO: 

e - 1 

Donde: 

C =Consumo 

1 =Importaciones 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2002 

C=l 

e = 47751 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2003 

C-1 

C=47124-50 

e= 47074 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2004 

C=I 

C= 65611-2 

e = 65609 Toneladas 
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~ Consumo Nacional Aparente en el año 2005 

e=I 

e= 67349-319 

e= 67030 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2006 

e=I 

e= 75611 - 227 

e= 75384 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2006 

e=I 

e= 75611-227 

e= 75384 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2007 

C=I 

C= lDlLO- ·un 

e= 11l399 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2008 

C=I 

e= 127476- 1850 

e = l25626 Toneladas 
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~ Consumo Nacional Aparente en el año 2009 

C-1 

e= 113489 - 3198 

e= 110Z91 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 201 O 

e=I 

e~ 137833 - 3814 

e = 134019 Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2011 

e=I 

e= 154099 - 4261 

e= 149B38Toneladas 

~ Consumo Nacional Aparente en el año 2012 

C-I 

e = 178498 - 4932 

C = 173566 Toneladas 
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Tabla N° 6.1 Importaciones Y Exportaciones De Polipropileno En El Perú Entre 

Los Años 2001-2011 (Toneladas) 

ANO IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

(Toneladas) (Toneladas) 

2002 47751 o 

2003 47124 50 

2004 65611 2 

2005 67349 319 

2006 75611 227 

2007 113120 1721 

2008 127476 1850 

2009 113489 3198 

2010 137833 3814 

2011 154099 4261 

2012 178498 4932 

Fuente: Ministerio de la Producción- Viceministerio de MYPE e Industria 
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2. CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO 

Debido a que el polipropileno es un insumo, aplicaremos el 

Método de la Razón para determinar la Tasa de Crecimiento para el Consumo 

Histórico (los cálculos están basados en la tabla 6.2) 

METODO DE LA RAZON: 

Dónde: 

l!C 
X =-=-X 100 

e 

X= Tasa de crecimiento 

b.C = Aumento promedio del consumo 

e = Consumo promedio 

)> Hallamos b.C: 

¿~e; = 125825Toneladas 

i=n°periodos = 11 

l;i!C¡ 
i!C=-

i-1 



!J.C = 125825 
11-1 

!J.C = 12582,5 

);;>Hallamos e: 
l::C: 

c=-
i 

i=11 

C= 1107587 
11 

e= 100689,72 
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);;> Ahora aplicamos la tasa de crecimiento mediante el método de la razón: 

l!.C 
X = --=- :X 100 

e 

x= 12582,5 xlOO 
100689,72 

X= 12,49631% 

X= 0.1249 



ANO 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

TOTAL 
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Tabla No 6.2 Consumo Histórico Nacional De Polipropileno En El Perú Entre 

Los Años 2001-2011 (Toneladas) 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO ~C¡de ~C¡de 

(Toneladas) (Toneladas) HISTORICO Consumo lmportacio 

(Toneladas) nes 

47751 o 47751 o o 

47124 50 47074 -677 -627 

65611 2 65609 18535 18487 

67349 319 67030 1421 1738 

75611 227 75384 8354 8262 

113120 1721 111399 36015 37509 

127476 1850 125626 14227 14356 

113489 3198 110291 -15335 -13987 

137833 3814 134019 23728 24344 

154099 4261 149838 15819 16266 

178498 4932 173566 23728 24399 

1127961 20374 1107587 125815 130747 

Fuente: Los autores del proyecto 
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3. CALCULO DE LA ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA 

Se proyectara una demanda de 5 años y por ser el polipropileno un insumo se 

aplicara la siguiente fórmula: 

D = D (1+x) 11 
11 o 

Dónde: 

x=representa la tasa de crecimiento expresada como fracción 

n = es el número de periodos 

Do= Demanda inicial (año 2002) 

D2002 = 47751 Toneladas 

Previamente se calculó una tasa de crecimiento de 12.49% (0.1249). 

~Demanda para el año 2014 (n=12 años) 

n2014 = n2002 o+ x r 
D2014 = 47751x(l + 0.1249)12 

D2014 = 196042.16 Toneladas 

~ Demanda para el año 2015 (n=13 años) 

D2015 = 47751x(l + 0.1249)13 

D2015 = 220527.82 Toneladas 
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~ Demanda para el año 2016 (n=14 años) 

D2o16 = Dzooz (1 + xY 

D 2016 =47751x(1+0.1249) 14 

D 2016 = 248071.75 Toneladas 

~ Demanda para el año 2017 (n=15 años) 

Dzo11 = Dzooz (1 + xY 

D 2017 =47751x(1+0.1249)15 

D 2017 = 279055.91 Toneladas 

~ Demanda para el año 2018 (n=16 años) 

D2018 = D2002 (1 +X y 

D 2018 = 47751x(1 + 0.1249) 16 

D 2018 = 313909.99 Toneladas 

~ Demanda para el año 2019 (n=17 años) 

D2019 =DzoozO+xY 

D 2019 = 47751x(l + 0.1249) 17 

D 2019 = 353117.35 Toneladas 

~ Demanda para el año 2020 (n=18 años) 

D2020 = D2002 (1 +X y 

D 2020 = 47751x(1 + 0.1249) 18 

D 2020 = 397221.71 Toneladas 
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4. CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la estimación de la demanda insatisfecha, en primer lugar 

debemos de hallar la tasa de crecimiento de las importaciones, ya que estas vienen 

a ser la demanda insatisfecha. 

Debido a que el polipropileno es un insumo, aplicaremos el Método de la Razón 

para determinar la Tasa de Crecimiento para importaciones 

METODO DE LA RAZON: 

Dónde: 

~ Hallamos l:!.C: 

11C 
X=-XlOO e 

X= Tasa de crecimiento 

l:!.C = Aumento promedio del consumo 

e = Consumo promedio 

l:L1C¡ 
11C=-

i -1 

¿~cj = 130747 Toneladas 

i=noperiodos = 11 



!'!.e= 130747 
11-1 

!'!.e =13074,7 

~Hallamos C: 

2;C¡ 
c=-

i 

¿e¡ =1127961 

i =11 

e= 1127961 
11 

e= 102541.9 
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~ Ahora aplicamos la tasa de crecimiento mediante el método de la razón: 

!J.C 
X= -=-X 100 

e 

x= 13074.7 x100 
102541.9 

x= 12,7505% 

X= 0.1275 

~ Se proyectara una demanda de 5 años y por ser el polipropileno un insumo se 

aplicara la siguiente fórmula: 

D = D (1 + x)11 
n O 
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Dónde: 

x=representa la tasa de crecimiento expresada como fracción 

n =' es el número de periodos 

D0= Demanda inicial (año 2002) 

Dzooz = 47751 Toneladas 

Previamente se calculó una tasa de crecimiento de 12.75% (0.1275) 

>Demanda para el año 2014 (n=12 años) 

Dzoi4 =Dzooz(l+xY 

D2014 = 47751x(l + 0.1275i2 

D2014 = 201549.2 Toneladas 

>Demanda para el año 2015 (n=13 años) 

D2015 =47751x(1+0.1275) 13 

D2015 = 227246.72 Toneladas 

>Demanda para el año 2016 (n=14 años) 

Dzoi6 = Dzooz (1 + xt 

D2016 =4775lx(l+0.1275) 14 

D2016 = 256220.68 Toneladas 

>Demanda para el año 2017 (n=15 años) 

Dzo11 = Dzooz (1 + xY 

D2017 = 47751x(l + 0.1275)15 

D2017 = 288888.82 Toneladas 
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~Demanda para el año 2018 (n=16 años) 

D2018 = D2002 o+ x r 
D 2018 = 47751x(1 + 0.1275) 16 

D 2018 = 325722.14 Toneladas 

~ Demanda para el año 2019 (n=17 años) 

D2o19 = D2oo2 (1 + xr 
D 2019 =47751x(1+0.1275) 17 

D 2019 =367251.71 Toneladas 

~ Demanda para el año 2020 (n=18 años) 

D2020 = D2002 o + x r 
D 2020 =47751x(1+0.1275)18 

D2020 = 414076.31 Toneladas 
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5. CALCULO DEL PRECIO 

Para determinar el precio de nuestro producto debemos de obtener el promedio de 

los precios de nuestros países competidores. Se obtuvo como resultado 

1.767111111 Dólares USA/Tonelada, por tanto el precio de venta será de 1.40 

Dólares USA/Tonelada. (Ver tabla 6.3) 

6. CALCULO DE LA ESTIMACION DEL PRECIO FUTURO 

Para este cálculo tomaremos en cuenta la inflación según la política económica de 

los bancos del país, los cuales han determinado que la tendencia de la inflación en 

los próximos años se fluctuara entre 1 y 3%, por tanto, teniendo en cuenta este 

dato, estimaremos un incremento de 2% para los siguientes 5 años, esto 

corresponde a 0.4% de incremento anual. 

CPCC = PA + (PA" 0.004) = PA" (:;. + 0.004) 

Tasa de inflación = 2% 

ll
0 de años = 5 

Incremento anual= 0.4~·;) 

Donde: 

CPCC= Cálculo de la proyección de precios de polipropileno 

PA = Precio promedio actual del polipropileno 

PA=CPCC 2011 = 1400$/TM 

);> Precio para el año 2014 

CPCC 2014 = CPCC 2013 x (1 + 0.004) 

CPCC 2014 = 1400 x (1+0.004) 

CPCC 2014 = 1405.6 

);> Precio para el año 2015 

CPCC 2015 = CPCC 2014 x (1 + 0.004) 

CPCC 2015 = 1405.6 x (1+0.004) 



CPCC 2015 = 1411.22 

~ Precio para el año 2016 

CPCC 2016 = CPCC 2015 x (1 + 0.004) 

CPCC 2016 = 1411.22 x (1+0.004) 

CPCC 2016 = 1416.87 

~Precio para el año 2017 

CPCC 2017 = CPCC 2016 x (1 + 0."004) 

CPCC 2017 = 1416.87 x (1+0.004) 

CPCC 2017 = 1422.54 
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~ Precio para el año 2018 

CPCC 2018 = CPCC 2017 x (1 + 0.004) 

CPCC 2018 = 1422.54 x (1+0.004) 

CPCC 2018 = 1428.23 

~Precio para el año 2019 

CPCC 2019 = CPCC 2018 x (1 + 0.004) 

CPCC 2019 = 1428.23 x (1+0.004) 

CPCC 2019 = 1433.94 

~ Precio para el año 2020 

CPCC 2020 = CPCC 2019 x (1 + 0.004) 

CPCC 2020 = 1433.94 x (1+0.004) 

CPCC 2020 = 1439.68 
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7. CALCULO DE LA CAPACIDAD E LA PLANTA 

Esta capacidad de planta cubrirá un porcentaje de la demande el cual 

calcularemos 

C..~PACIDAD E L~ PLI\NTA 
PORCENTAJE DE DEMANDA= DI(

2
0 

20
} x 100 

Donde: 

DI(2020) = Demanda insatisfecha (2020) = 2 56220.6 Tn/A.!'lo 

105H1 12 meses 
Capacidad de la planta = x = 1260 'i'nfaño 

mes 1 año 

1260 Tnjaño 
porcentaje de demanda= -----=------x 100 

256220.68 Tnfano 

porcentaje de demanda a cubrir= 0.49% 

Dado que el porcentaje de demanda que se cubrirá es mínimo concluimos que el 

producto se venderá un su totalidad. 
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Tabla No 6.3 Precios De Polipropileno Importado Según País De Origen 
(Dólares Usa/Tonelada) En El Año 2013 

. PAIS VALOR CANTIDAD VALOR 
EXPORTADOR UNITARIO IMPORTADA IMPORTADO 

(Dólares (Toneladas) (Dólares USA ) 
USA/Tonelada) 

Estados Unidos 1753 34117 59807101 
de América 

Colombia 1840 28809 23008560 

Brasil 1705 28903 49279615 

República de 1793 16549 29672357 
Corea 

Arabia Saudita 1639 14367 23547513 

Chile 1782 13166 23461812 

India 1735 9616 16683760 

Taipéi Chino 1735 4820 8362700 

Tailandia 1807 922 1666054 

España 1661 886 1471646 

Argentina 1957 648 1268136 

China 1716 324 555984 

Emiratos Arabes 1561 198 309078 
Unidos 

Japón 2158 120 258960 

Alemania 1742 124 216008 

México 1920 100 192000 

Sudáfrica 1743 74 128982 

Venezuela 1561 57 88977 

Fuente: UM COMTRADE 
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ANEXO: CAPITULO in 
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar el proyecto concluimos que los pellets de polipropileno podrán 

ser utilizados como materia prima por las empresas que fabriquen productos de 

polipropileno como sacos de pp, sillas de pp, bolsas de pp, para así disminuir sus 

costos, esto le dará un valor agregado al pp que se recicló. 

También se puede decir que se podrá satisfacer la demanda insatisfecha del 

polipropileno, debido a que las empresas ya no necesitarán importar tanto 

polipropileno ya que lo tendrán más cerca de ellos. 

El proyecto también contribuirá al medio ambiente, disminuyendo el 

polipropileno que ya ha sido desechado por sus usuarios; este polipropileno será 

recogido y transformado en pellets del mismo dándole un valor agregado. 
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RECOMENDACIONES 

En la operación de selección del polipropileno debe ser lo más minuciosa 

posibles para evitar el ingreso de agentes extraños en el proceso que afectarían ia 

calidad del producto, se recomienda colocar un control automático que detecte 

partículas extrañas al polipropileno. 

Se debe tener cuidado en el momento de enjuagar al pp después del lavado 

químico, asegurarse que no quede un exceso de trazas el hidróxido de sodio debido 

a que puede afectar a la calidad del producto, se recomienda que adicionalmente al 

punto de control de pH que controla el agente de lavado en la entrada y salida, se 

controle el pH del pp saliente. 

En la región de Lambayeque hay gran cantidad de pp desechado, uno de los 

problemas que se presenta para una futura ampliación de esta planta en la forma 

de recolectar todo este polipropileno debido a que en la región no hay una cultura 

de reciclaje y/o separación de desechos, se recomiendo hacer un convenio con las 

diferentes municipalidades en las cuales estas separen sus desechos, después de 

haber sido recogidos, y faciliten la adquisición de mayor cantidad de polipropileno. 



131 

BIBLIOGRAFÍA Y LINCOGRAFÍA 
• VDMA PLASTICS AND RUBAER MACHNERY ASSOCIATION 

• EREMA.ENGINEERING RECYCLING 

• Starling Recicling 

• Sorema Plastic Recycling. System italiam 

• Tecnofer 

• Revista kunststoffe y revista plastverarbeite. Alemania 

• Daniel Gorru. Pilar MArtimes LCA of Thermoplastics ·Recycling. AIMPLS TECNOLOGitAL 

INSTITUTE OF PLASTICO Valencia. España 

• Yei Marchinery Factory 

• Tecnova SRL 

• Acoplasticos plásticos en Colombia 

• Perry R. H &Chilton, "Biblioteca del Ingeniero Químico", 4ta edición en español, editorial 

McGraw-Hill, primer tomo, año 2001, pagina 143. 

• Manufacturing and properties o polypropylen copolymers, P. Galli, Germany, 

• Polypropylene Structure, blends and composites, Edite by j. Karger-Kocsis, 1995 Chapman & 

hill London. 

• Polypropyelen and the concept of life cycle of a polymer, S.A. Vol'fson, polymer science and 

technology 1996, 23 

• Química y física de los altos polímeros y materias plásticas, P Martínez de las marias. Ed. 

alambra 

• Síntesis y caracterización de polímero propilenicos, Ricardo Manuel Juárez Gorzpe 

• Enciclopedia of polymer science and engineering, Jacquelin l. Kroschwitz, John Wiley and . 

Sons 

• ARLIE, J.P. (1990). Commodity Thermoplastics. París: Editions Technip 

• NICHOLSON, J.W. (2006). The Chemistry of Polymers, 3rd ed. RSC Paperbacks. 

• BIRON, Michel (1998). Propriétés des thermoplastiques. Techniques de l'lngénieur. 

• EMPRESA "PLASTICO INDUSTRIALES" De: lng. Luis Federico castillo Vilchez 



132 

• http:/ /www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_63_186_28_558.pdf 

• http .:/ /www .s lides ha re. net/intratec/popyp ropylen e-p rod uctio n-via-gas~phase-process. 

• http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111024_puente_plastico_am.shtml 

• http:/ /www. ingenieriaplastica.com/Entrevistas/entre_Pacifico _07 .html 

• http:/ /www. veove rde. com/20 10/06/i na ugu ra n-prime ra-pla nta-de-reciclaje-de-neu maticos-

sin-uso-en-chile/ 

• Anipac 

• http://www.monografias.com/trabajos64/reciclaje/reciclaje2.shtml 

• http:/ /www.psrc.usm.edu/spanish/pp.htm 

• http:/ /www.chemfinder.com 

• http:/ /www. ta ringa. net/ posts/i nfo/1635095 /Simbo los-tria ngu la res-en-los-plasticos

_Significado_.html 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno 

• http:/ /www. veoverde. com/20 10/06/i na ugu ra n-primera-planta-d e-reciclaje-de-neu maticos

sin-uso-en-chile/ 

• http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111024_puente_plastico_am.shtml 

• http://noticias.terra.com.pe/buenas-noticias/europa-inaugura-su-primer-puente-de

plastico-

• http ://noticias. te rra. com. pe/buenas-noticias/ e u ropa-inaugura-su-primer-puente-de

plastico-

• www.quiminet.com 

•. WWW.KUNG.VDMA.ORG.FRANKFARTAMMAIN.ALEMANIA 

• http://www.ingenieriaplastica.com/Entrevistas/entre_Pacifico_07.html 

• WWW.EREMA.AT 

• www. Starling.com 

• Anipac 

• www. Sorema.it 

• www; Tecnofer.biz 

• www.yei.com.tw 

• www.tecnova-srl.it 




