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Resumen  

El control de color en la industria del plástico se ha intensificado en los últimos años. El color inconsistente en 
productos representa un problema debido a la dificultad para coordinar los colores, más aún cuando se incluyen 
materiales reciclados. En esta investigación se caracterizaron propiedades colorimétricas y se determinaron los 
parámetros del proceso de inyección para un material compuesto con Polietileno de Alta Densidad como material 
virgen y Tereftalato de Polietileno como material reciclado. Se determinaron las condiciones de mezcla que 
garantizan homogeneidad del color, mediante la preparación de dos mezclas variando el tamaño de hojuela del 
material reciclado y el porcentaje de materia colorante (masterbatch). Los resultados muestran que es posible 
lograr homogeneidad de color en piezas con 5% de material reciclado con tamaño de partícula de 8mm y 3% de 
materia colorante con condiciones de procesamiento: temperatura 240°C, velocidad de inyección 100 rpm, 
velocidad del husillo 100 rpm, presión de inyección 400 Bar y presión de sostenimiento 150 Bar. 
 
Palabras clave:  Inyección, reciclado, color, parámetros de proceso. 

Abstract  

The control of color in the industry of the plastic has intensified in the last years. The inconsistent color in products 
represents a problem due to the difficulty to coordinate the colors, even more when recycled materials are included. 
In this research, colorimetric properties were characterized and the parameters of the injection process were 
determined for a composite material with High Density Polyethylene as virgin material and Polyethylene 
Terephthalate as recycled material. The mixing conditions that guarantee color homogeneity were determined by 
preparing two mixtures varying the flake size of the recycled material and the percentage of coloring matter 
(masterbatch). The results show that it is possible to achieve color homogeneity in pieces with 5% recycled 
material with particle size of 8mm and 3% of coloring matter with processing conditions: temperature 240 ° C, 
injection speed 100 rpm, spindle speed 100 rpm, injection pressure 400 Bar and holding pressure 150 Bar 
 
Key words: Keywords Injection, recycling, color, process parameters.  

Introducción   

La situación económica de la industria del plástico ha obligado a que las empresas de este sector se adapten a 
un entorno más competitivo y así poder ofrecer productos con características y especificaciones cada vez más 
diferenciadoras (Harris, 1999). Los industriales del plástico deben mantenerse al día respecto a las nuevas 
tendencias que se desarrollan en el mundo para lograr introducirse en nuevos sectores, optimizar los procesos e 
incluso sustituir materiales tradicionales (Pereira et al., 2016). Estas tendencias están marcadas principalmente 
por dos aspectos: la sostenibilidad medioambiental y la mejora de propiedades de sus productos. En la línea de 
la sostenibilidad, encontramos un aumento en la utilización de materiales reciclados y la utilización de cargas 
naturales como refuerzo de materiales tradicionales (James et al., 2010). En México en el año 2015 la asociación 
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civil ECOCE reporto  una recuperación de 364 mil toneladas de PET,  lo que representa el 50.4% del consumo 
nacional (ECOCE, 2017). 
Mediante el reciclado de materiales plásticos es posible fabricar nuevos productos, teniendo en cuenta la 
preparación de la mezcla (porcentaje de material reciclado y material virgen) ya que dicha preparación tiene 
influencia en las propiedades finales del producto y en su proceso de transformación (Abrahams, 2001). Para 
quienes trabajan con éstos materiales e incorporan reciclados en sus procesos, una de las características de 
calidad más importantes además de las propiedades mecánicas, es la apariencia del producto, específicamente 
la uniformidad y repetitividad del color (Pereira et al., 2016). Por lo anterior es necesario tener un estricto control 
de ésta característica de calidad y detectar sus posibles diferencias (Malacara, 2002), las cuales pueden ser 
generadas por diversos factores, tales como naturaleza y composición del material (reciclado y resina virgen), 
cantidad y tipo de materia colorante, así como las condiciones de procesamiento (Rojas et al., 2015).  

Materiales y método 

Los materiales usados en esta investigación fueron residuos de Tereftalato de Polietileno (PET) obtenido de 
botellas de bebidas (figura 1a), Masterbach color rojo como materia colorante (figura 1b) y Polietileno a Alta 
Densidad (HDPE) como materia virgen (figura 1c). 
 

  
    
 

Figura 1. Materiales utilizados. (a) Botellas recicladas de PET, (b) Masterbatch, (c) Materia virgen HDPE 

La trituración del PET se llevó a cabo en un molino modelo CL912, marca CONAIR MARTIN 4 cuchillas rotor HPS 
(figura 2a) y la inyección de las muestras en una máquina inyectora marca DEMAG ERGOTECH, 50 ton de cierre 
modelo 50-270 VIVA, 2001 (figura 2b).  
 

 

Figura 2. Molino CONAIR MARTIN (a). Inyectora Degmar (b). 

 
 
 
En la preparación de muestras se consideraron dos tamaños partícula del material reciclado y para cada uno de 
éstos dos porcentajes de masterbach tal como se indica en la tabla 1, inyectándose 30 probetas por cada corrida 
(a, b, c y d). 

         (a)                                                    (b)                                       (c) 
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Tabla 1. Definición de grupos de muestras con composición de 100gr de HDPE y 5% PET 

Porcentaje de masterbatch Tamaño de partícula de PET 

Pequeña (4mm) Grande (8mm) 

1% a b 

3% c d 

 
En la definición de los parámetros de procesamiento se consideraron las fichas técnicas de los dos materiales 
que conformaron la muestra, quedando fijos como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones de mezcla para obtención de muestras. 

Parámetro de 
procesamiento 

Valor 

Temperatura 240°C 

Velocidad de inyección 100 rpm 

Velocidad del husillo 100 rpm 

Presión de inyección 400 Bar 

Presión de sostenimiento 150 r 

 
Preparación de muestras. 

 
La preparación de muestras consistió primeramente en seleccionar y acondicionar el PET reciclado lavándolo y 
triturándolo en partículas de 4 y 8 milímetros, posteriormente se hizo la mezcla en las proporciones que se indican 
en la tabla 1 y finalmente se llevó a cabo la inyección de las probetas con dimensiones en base a la norma ASTM 
D638 (figura 3). 
 

 
Figura 3.Trituración de PET (a). Mezclado de HDPE, PET y Mastebatch (b). Inyección de muestras (c) 

 
Ensayos colorimétricos. 

 
La medición de color se realizó en el sistema CIELab y se utilizó un espectrofotómetro marca Konica Minolta, 
modelo CM-5 2016 (figura 4a). El equipo se programó con el iluminante D65, con ángulo de observación de 10° 
y componente especular excluido.  
Se tomaron tres mediciones en cada una de las 30 muestras que conforman las corridas, las cuales fueron 
promediadas (figura 4b). 
 

 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 859



 

Figura 4.Espectrofotómetro CM-5 (a). Medición de color (b) 

 
Las etapas del método para realizar la investigación se describen en la siguiente figura: 
 

 
Figura 5.Método para realizar la investigación. 
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Resultados 
 
Determinación de parámetros de procesamiento. 
 
El proceso de inyección de plástico requiere como información básica la temperatura de fusión del material a 
procesar. Sin embargo, cuando se trata de una mezcla es preciso considerar las temperaturas de fusión de cada 
material, las cuales se especifican en las fichas técnicas. Actualmente no existe información precisa que ayude a 
determinar las condiciones de proceso para mezclas de materiales, por lo que se realizaron varios ensayos con 
diferentes parámetros que permitieran obtener probetas completas y sin degradación (figura 6).  
 

 
Figura 6. Probetas incompletas (a). Probetas con degradación de material (b). Probetas completas y sin degradación (c). 

La temperatura de fusión del Polietileno de Alta Densidad (HDPE) va de los 220 a los 230 °C y para el Tereftalato 
de Polietileno (PET) es de 260 a 285°C, por lo que se tomaron puntos intermedios dentro de este rango para 
realizar los ensayos hasta que no se presentara degradación. El valor de la temperatura con la que se presentaron 
mejores resultados fue de 240°C.  Los valores de los siguientes parámetros con los que se obtuvieron probetas 
completas fueron: velocidad de inyección 100 rpm, velocidad del husillo 100 rpm, presión de inyección 400 Bar y 
presión de sostenimiento 150 Bar.  
 

 

Pruebas colorimétricas. 

 
Una vez obtenidas las probetas con cuerpo completo y sin degradación, se procedió a la inyección de 30 muestras 
para cada una de las cuatro corridas (a, b, c, d), posteriormente se realizó la medición de las coordenadas L, a y 
b presentando los siguientes resultados: 
 

Parámetro de color L*   
 
Muestra con 1% de masterbatch, 5% PET, hojuela grande y chica. 
 

La figura 7 presenta la variación de la coordenada de luminosidad “L” en las 30 muestras de las corridas a y b; 
este valor explica la luminosidad del color observado y su valor varía entre 0 y 100, teniendo en cuenta que cien 
es el valor máximo referente al color más claro, mientras que cero equivale al valor mínimo y se refiere al color 
más obscuro de acuerdo al sistema cromático CIELab. En el grafico se observa que para la corrida “a” (1% de 
masterbatch, 5% PET con hojuela chica) y la corrida “b” (1% de masterbatch, 5% PET con hojuela grande) la 
luminosidad varia en el intervalo de 12 a 24 aproximadamente, lo que significa que estas muestras presentan 
poca luminosidad tomando como referencia la escala máxima de 100, cabe señalar que, aunque cada de que se 
iniciaba la corrida, la máquina inyectora era purgada, la estabilidad colorimétrica se alcanzaba a partir de la 
muestra 12. 
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Figura 7.Variación de la coordenada de luminosidad “L” en las corridas a y b. 

 
A continuación, la figura 8 presenta algunas muestras obtenidas para cada una de las corridas. 
 

 
Figura 8. Muestras de corridas a y b. 

 
La diferencia de la luminosidad entre estas dos corridas se debe al tamaño de partícula del material reciclado 
(PET), siendo este el parámetro variable. Por otra parte, también es posible observar en el gráfico que en ninguna 
de las dos corridas se observan valores de L constantes, lo que significa que no existe homogeneidad en 
la luminosidad. La variación de L dada en desviaciones estándar para la corrida “a” fue de 3.70 y para la corrida 
“b” fue de 3.08; sus valores promedio fueron 17.21 y 18.90 respectivamente. 

 

 
Muestra con 3% de masterbatch, 5% PET, hojuela grande y chica. 

 
La figura 9 presenta las coordenadas de luminosidad para las corridas “c” y “d”, en ella se observa que la corrida  
“c” (3%mastesbatch, 5% PET, hojuela chica) alcanza una estabilidad de luminosidad a partir de la muestra 18 
aproximadamente, esto quiere decir que para lograr homogeneidad en el componente cromático de 
luminosidad es importante considerar el tamaño de partícula de la materia reciclada (PET), siendo éste el 
único factor variable entre las corridas, esto se confirma con los datos de desviaciones estándar para ambas 
corridas los cuales fueron de 1.09 y 2.52 respectivamente. 
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Figura 9. Variación de la coordenada de luminosidad “L” en las corridas c y d. 

 
La figura 10 presenta algunas muestras obtenidas para ambas corridas: 

 

 
Figura 10. Muestras de corridas c y d. 

 
Parámetros de color a y b. 

 
Los datos para los componentes cromáticos “a” y “b” de las cuatro corridas presentan exactamente el mismo 
comportamiento que el componente “L”.  El componente “a” en el sistema CIELab representa la variación rojo-
verde (valores positivos indican acercamiento a colores rojos y valores negativos indican acercamiento a colores 
verdes). El componente “b” representa la variación amarillo-azul (valores positivos indican acercamiento a colores 
amarillos y valores negativos indican acercamiento a colores azules). En la siguiente tabla se muestran los valores 
promedio y las desviaciones estándar correspondientes a cada componente del sistema CIELab. 

 
Tabla 3. Valores promedio y desviaciones estándar de los componentes CIELab para las 30 muestras de cada corrida. 

Corrida Valores estadísticos L A b 

a 
( 1% masterbatch, 5% 

PET, hojuela 4mm) 

Valores promedio. 17.21 18.42 21.12 

Desviaciones estándar. 3.70 4.02 4.85 

b 
( 1% masterbatch, 5% 

PET, hojuela 8mm) 

Valores promedio. 18.90 20.32 23.61 

Desviaciones estándar. 3.08 3.32 4.07 

c 
( 3% masterbatch, 5% 

PET, hojuela 4mm) 

Valores promedio. 12.09 12.92 14.68 

Desviaciones estándar. 1.09 1.19 1.45 

d 
( 3% masterbatch, 5% 

PET, hojuela 8mm) 

Valores promedio. 13.56 11.83 12.62 

Desviaciones estándar. 2.52 1.7 1.7 
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Conclusiones 
 
El análisis de la homogeneidad del color en piezas plásticas compuestas con PET reciclado moldeadas por 
inyección requiere considerar tres aspectos importantes, por una parte, los parámetros del proceso, los cuales no 
pueden ser programados en base a un solo material cuando se trata de materiales compuestos, en estos casos 
es necesario considerar los datos indicados en las fichas técnicas de cada uno de los materiales; la cantidad de 
materia colorante (masterbatch); y por último el tamaño de partículas de material reciclado. A partir de las pruebas 
realizadas se observó que los mejores resultados en cuanto a parámetros de proceso se obtuvieron a una 
temperatura de fusión intermedia de los materiales a procesar la cual fue de 240°C, con velocidad de inyección 
100 rpm, velocidad del husillo 100 rpm, presión de inyección 400 Bar y presión de sostenimiento 150 Bar. Uno de 
los parámetros más difíciles a controlar en el proceso de inyección de materiales compuestos además de la 
temperatura es la velocidad de inyección, ya que cuando esta se programaba a pocas rpm, la mezcla no 
alcanzaba a llegar al molde cuando éste iniciaba con el proceso de enfriamiento. En cuanto a homogeneidad del 
color, los mejores resultados se obtuvieron considerando partículas de material reciclado pequeñas, en este caso 
4mm y un 3% de materia colorante y 5% de materia reciclada PET. Es importante señalar que, para tener mayor 
confiabilidad de nuestros resultados, en el procesamiento de cada corrida se tuvo el suficiente cuidado de tener 
la máquina inyectora totalmente purgada antes de iniciar la corrida. Finalmente se concluye que es posible lograr 
homogeneidad del color en materiales compuestos reciclados procesando a condiciones precisas para ambos 
materiales, en proporciones y tamaños adecuados. 
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