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El Grupo Hi-Tec le dio la bienvenida a A&G Plastic Machinery y 
su marca de inyectoras Yizumi. Esta nueva división de máquinas 
de inyección de plásticos y die casting, ampliarán el portafolio de 
maquinarias que posee el grupo. 

En la presentación a la prensa, la empresa mostró sus máquinas HAAS 
y ONA; así como 3 equipos de diferentes tonelajes de inyección de 

plásticos. Marcelo Ruano, gerente de ventas nacionales de A&G Plas-
tic Machinery, mencionó que Yizumi es una marca china que está muy 
bien posicionada en el mercado mundial.  

Asimismo, comentó que Yizumi maneja equipos de 60, hasta 
4,500 toneladas, y maneja diferentes tipos de procesos para di-
ferentes industrias como la médica, la de empaque, entre otras.

A partir de junio de este año, el Sr. Lester 
Koh asumió el cargo de director general y 
director ejecutivo de las subsidiarias de 
WITTMANN BATTENFELD en Singapur y 
Malasia. Sucede al antiguo CEO de las sub-
sidiarias, el Sr. Jimmy Teo.

Lester Koh tiene 20 años de experiencia en 
la industria del plástico. Comenzó su carrera 
en la tecnología de plásticos como ingenie-
ro de proyectos de un conocido fabricante 
de dispositivos periféricos para toda la re-
gión de Asia y el Pacífico, desde Corea has-
ta Australia y Nueva Zelanda. Después de 
mudarse a otra compañía en 2003, fue res-
ponsable de Singapur y partes de Malasia 
e Indonesia como ingeniero de ventas para 
máquinas de moldeo por inyección. A partir 

de 2010, también se ocupó de los merca-
dos de Vietnam y Filipinas.

Además de desarrollar varios mercados, la 
fortaleza de Lester Koh está, principalmen-
te, en la formación de personal de ventas, y 
está contento de poder utilizar su experien-
cia para fortalecer WITTMANN BATTEN-
FELD  en Singapur, Malasia e Indonesia.

Michael Wittmann, director general y CEO de 
WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH, y Sieg-
fried Köhler, director de ventas de WITTMANN 
BATTENFELD, están contentos de haber en-
contrado en Lester Koh, un vendedor competen-
te con un profundo conocimiento del mercado, 
así como experiencia relevante en ambas máqui-
nas de moldeo por inyección y equipo periférico.

Nueva administración en WITTMANN 
BATTENFELD en Singapur

Grupo Hi-Tec hizo su Open House en Querétaro
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La mexicana Giselle Mendoza, estudiante de economía del 
Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, ha 
llevado a cabo una labor de gran impacto social: la producción 
de bioplástico a partir de la cáscara y del bagazo de la naranja.

Esta materia prima resulta ser totalmente biodegradable y su 
proceso de degradación se completa en aproximadamente 
90 días. El producto obtenido, es decir, el bioplástico, es flexi-
ble y transparente, por lo que sería apto para ser utilizado en la 
industria biomédica, en envasado de alimentos, en embalajes 
y, por supuesto, también en materiales para la agricultura.

Una de las principales ventajas que presenta el pro-
yecto es que puede ser totalmente accesible en todo 
el mundo, dado que es una fruta cultivable en muchos 
países, en especial en México.

El proyecto continúa en proceso de desarrollo, el próxi-
mo paso es la realización de una prueba industrial para 
estudiar la posibilidad de satisfacer la eventual deman-
da de las empresas del rubro.

Estudiante crea plástico derivado 
de la cáscara de naranja

Juan Antonio Hernández León, presidente de la Asociación Na-
cional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presentó la ponencia 
“Por un consumo responsable de los plásticos”, en el marco del 
Programa Municipal de Protección Ambiental del Municipio de 
Corregidora, Querétaro.

Durante la charla dirigida a líderes de comercios de la región (la-
vanderías, tintorerías, tiendas, misceláneas, verdulerías, restau-
rantes), Hernández participó con el propósito de dar a conocer 
la importancia de los plásticos en la vida de las personas y de la 
comunidad, sus usos en diferentes rubros como la medicina, la 
agricultura, la tecnología, entre otros.

Explicó que, del total de los desechos sólidos urbanos en México, 
el plástico solo representa el 11% de ellos, y de estos, el 90% es 
material con capacidad para reciclarse. Indicó que la problemática 
real radica en la incorrecta disposición del material luego de su uso.

Mencionó que debe existir una coordinación adecuada y ordena-
da de el gobierno, la industria y la sociedad en la responsabilidad 
de promover políticas, acciones y cultura hacía el cuidado del me-
dio ambiente, que promueva las buenas prácticas para el consu-
mo, es decir un consumo responsable y colaborar en la economía 

circular. Asimismo, comentó la inviabilidad de hacer un cambio 
total a materiales biodegradables ya que la producción a nivel 
mundial es insuficiente.

Finalmente, presentó las acciones de la asociación, las cuales 
están enfocadas a promover la educación y la cultura de reciclaje, 
así como el compromiso de tener una producción y un consumo 
responsable a la vez que se promocionan las cinco R’s: reducir, 
reciclar, reusar, rediseñar, repensar.

La industria comprometida con el reciclaje de bolsas

TIPA, una empresa israelí, se ha 
dedicado a fabricar un “papel 
film” 100% orgánico. Este pro-
ducto simula al plástico y funciona 
como él, pero se degrada como si 
fuera una cáscara de fruta.

TIPA comenzó a desarrollar este 
material en 2012 y lo lanzó a la 
venta en 2016. Para 2017 sus 
ventas se multiplicaron conside-
rablemente debido al éxito obte-
nido. Cada uno de los elementos 
que intervienen en su elabora-
ción son orgánicos. Su funda-
dora, Daphna Nissembaum, ase-
gura que se trata de un proceso 
que utiliza la misma maquinaria 
usada para fabricar el plástico 
convencional. Esto demuestra la 
adaptabilidad de las herramien-
tas actuales para la elaboración 
de productos orgánicos.

El compost se genera acumu-
lando los restos orgánicos en 
un recipiente. Luego se hume-
dece y se remueve periódica-
mente. En aproximadamente 
180 días, este compuesto es-
tará en condiciones de conver-
tirse en fertilizante.

Si los films TIPA son desecha-
dos en los basureros, seguirán 
degradándose como cualquier 
otro producto orgánico. Se 
calcula que, en condiciones 
apropiadas, estos desechos 
tardan hasta seis meses en 
convertirse en compost. Asi-
mismo, es importante desta-
car que en ninguna fase del 
proceso de descomposición, 
el film orgánico generará mi-
cropartículas, sino que su de-
gradación es completa.

Una propuesta 100 % orgánica
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ntes de trabajar para este medio nunca 
me había percatado de la trascendencia 

que tiene el plástico en nuestra vida cotidiana, ni si-
quiera imaginaba los sentimientos encontrados que 
genera en cada habitante de este planeta. Rara vez 
pensaba en él y hasta llegué a convencerme, como 
tantos otros, de que el plástico era un material no-
civo, perjudicial y tóxico.

Conforme fui investigando y adentrándome más en 
esta industria, descubrí la gran variedad de plás-
ticos que se fabrican actualmente y sus múltiples 
usos, y aprendí sobre el reciclado y los avances tec-
nológicos que tuvo y tiene el sector.

Todos conocemos las diferentes aplicaciones que 
tiene este material en áreas como la construcción, 
alimentaria, fabricación de muebles, automotriz, 
etc. Un apartado especial merece el sector de la 
salud, en el cual el plástico ha salvado y mejorado 
la calidad de vida de millones de personas.

Pero toda moneda tiene dos caras. El aspecto ne-
gativo del plástico tiene que ver con la contamina-
ción ambiental. Esta cuestión no debe, ni puede, 
dejarse de lado, y todos los ciudadanos debemos 
ser más responsables en la forma en que usamos el 
plástico, siendo más ecológicos y tomando accio-
nes concretas para la preservación del planeta.

Lamentablemente, durante los últimos años, muchos 
sectores ecologistas han atacado al plástico en sí mis-
mo por considerarlo la principal causa de la grave 
contaminación en mares y océanos. Distintos grupos 
sociales y políticos hoy organizan campañas en con-
tra del plástico, difundiendo información incompleta 

o parcial, con el objetivo de ejercer presión y lograr 
que las autoridades prohíban su fabricación y uso. Sin 
embargo, sabemos que prohibir no es educar.

¿Es el plástico el causante de la contaminación, o la 
verdadera causa es el mal uso que nosotros le damos?

Es allí donde creo que nuestra labor como periodis-
tas se torna relevante, porque además de brindar 
información de los últimos acontecimientos sucedi-
dos en el sector, debemos contar las historias de 
éxito que no se cuentan. Debemos difundir todo 
aquello que promueva acciones ecológicas para 
tener una vida mejor, un planeta mejor, y dejar a 
nuestros hijos una herencia mejor.

La información es poder, y ese poder nos obliga a 
hacernos cargo de nuestro rol de comunicadores, 
para impulsar un cambio de mentalidad propio y de 
nuestro entorno.

Promovamos una conducta consciente acerca de dón-
de colocar los residuos plásticos y, sobre todo, empe-
cemos a pensar en esos desechos como lo que real-
mente son: una fuente de materia prima. Así, el plástico 
nunca más terminará tirado en canteras y vertederos.

En MP no nos limitamos a dar a conocer las noveda-
des del mundo del plástico. Hemos asumido el com-
promiso de promover una conducta acorde a lo que 
esperamos conseguir: un ambiente sano con plástico.

Vivimos lo que predicamos y estamos convencidos de 
que a través de una labor conjunta podemos lograr 
una vida mejor. Nuestro pequeño mundo, aquí en la 
redacción, es un ejemplo de que sí se puede. 

¡muerte al Plástico!

Patricia Pérez
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a revista MP tuvo el placer de entrevistar al 
doctor Jeffrey H. Helms, director global de 

cuentas corporativas automotrices OEMS de mate-
riales de ingeniería de la empresa Celanese, en su 
visita a México para participar en el 5º Foro de Ma-
terias Primas para Plástico, organizado por la Aso-
ciación Nacional de Industrias del Plástico.

Su charla versaba sobre los “Recientes avances en 
la aplicación automotriz de plásticos de ingeniería”. 
Allí explicó las razones por las cuales había un creci-
miento en la industria automotriz mexicana. La prin-
cipal era el cambio de piezas de metal por las de 
plástico. Quisimos ahondar sobre el tema tomando 
en cuenta que la industria automotriz en México 
está creciendo aceleradamente.

Revista MP: Actualmente, ¿cuáles son los políme-
ros más utilizados en las aplicaciones automotrices?

Jeffrey H. Helms: Los 3 polímeros más usados en 
las aplicaciones automotrices son las poliolefinas, 
el poliuretano y el nailon. Sin embargo, también se 
utilizan los poliésteres, el acetato y el PVC. Aunque 
este último no tanto como tiempo atrás. La razón 
para este cambio es que las normativas europeas 
piden que los plásticos usados sean sustentables y, 
por lo tanto, reciclables casi en un 100 %. El PVC no 
cumple con esta última especificación, a pesar de 
sus excelentes características.

“la industria 
automotriz ha 

crecido gracias 
al Plástico”

Actualmente, las nuevas aplicaciones automotrices han logrado 
desafiar las piezas tradicionales. Esto destacó Jeffrey H. Helms, en 

una entrevista para nuestra revista, donde nos platicó sobre los 
avances del sector con los plásticos de ingeniería.

Por Susana Chirinos. Redacción

MP: ¿Cuáles son las razones por las cuales la indus-
tria automotriz está creciendo?

JHH: Hablando de números concretos, en términos 
de producción, el sector automotor crece constan-
temente en un aproximado de un 2 a un 3 % por 
año. La mayoría del crecimiento se produce en Asia, 
un poco en Europa y otro en América; pero Asia do-
mina el crecimiento del mercado por mucho.

Lo que nosotros hemos notado es que la cantidad de 
plásticos que se usa en los vehículos está creciendo 
rápidamente, incluso más rápido de lo que se está 
produciendo actualmente. Pero esto es positivo, 
porque esto quiere decir que el mercado seguirá cre-
ciendo. Las razones para que esto esté sucediendo, 
es la combinación de los patrones económicos y los 
cambios que se están produciendo a partir de las nor-
mativas  que tienen que ver con la sustentabilidad. 
Se piden coches que produzcan menos emisiones y 
que sean más livianos, es decir, más coches eléctricos 
e híbridos, lo que hace que se necesiten soluciones y 
aplicaciones con plásticos de ingeniería que hagan a 
los vehículos más livianos.

También se piden que los vehículos sean más livianos 
por cuestiones de seguridad. Por ejemplo para redu-
cir los impactos en la cabeza de haber un choque. 
Cuanto más livianos son los coches, la seguridad de 
los que viajan aumenta.

septiembre • octubre 201810
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Esto no solo ocurre en sector automotor, es 
una tendencia mundial. De la misma manera 
que la manufactura automotriz no está produ-
ciendo estos cambios en un solo modelo, sino 
incluso en los autos que solo se construyen 
para consumo nacional. 

MP: ¿Por qué México es una gran oportunidad 
para la industria automotriz?

JHH: La producción de plásticos en México tiene 
una gran oportunidad gracias al sector automo-
tor porque la taza de producción crece más rápi-
do que en los Estados Unidos y que en Canadá.

El mercado en EE. UU. se mantendrá en los mis-
mos valores de producción y en Canadá bajará, 
mientras tanto en México se incrementará. Pero 
esto es debido a la tendencia mundial de cambiar 
las piezas de metal por plástico en los vehículos.

MP: ¿Cuáles son los más recientes avances en 
la aplicación automotriz?

JHH: Existen muchos avances en las aplicacio-
nes para el sector automotor. Pero creo que es 
mejor mencionar las tendencias que son las que 
realmente fomentan las nuevas aplicaciones. Las 
tendencias más importantes están relacionadas al 
peso, al costo, a la apariencia y al desempeño.

Quizás lo que más resalta es que autopartes 
que han sido de metal por siempre, ahora son 
plásticas. Es decir, que hay una migración de 
partes tradicionales de metal al plástico. Esto 
se logra a través de nuevas aplicaciones. Por 
ejemplo, los tubos de alta temperatura que 
son aplicaciones específicas de alto desempe-
ño para motor, antes eran de metal ahora son 
de plásticos. Otro caso sería los soportes del 
motor que también eran de metal.

También destacan los plásticos en los asientos, 
porque tradicionalmente son de metal. Los asien-
tos son uno de los componentes más pesado del 
coche, tal vez el mayor.

Hay muchas innovaciones para las distintas aplica-
ciones automotrices, pero las que han sido más de-
safiantes son las que han logrado cambiar las tradi-
cionales piezas de metal por las de plástico, lo que 
hace que los coches sean más ligeros. Pero tam-
bién son innovadoras porque han logrado cambiar 
una forma que conoces por otra más novedosa.

septiembre • octubre 2018 11
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MP: ¿Cómo repercuten estos avances en sector 
plásticos?

JHH: En realidad es al revés, nosotros solemos to-
mar los avances de las otras industrias y replicar-
los en el sector automotor. Esto ocurre porque los 
avances tecnológicos de los distintos sectores ocu-
rren mucho más rápido. Para que haya cambios en 
la industria automotriz, se necesitan de 2 a 3 años 
desde que se planea hasta que se construye el ve-
hículo. Para otros sectores, entre la planeación y la 
realización solo hay de 12 a 18 meses.

Actualmente,la industria automotriz está trabajando 
arduamente es en la impresión 3D. Los componen-
tes son realizados de manera automática en estas im-
presoras, pero tiene un inconveniente y es que no se 
puede trabajar en grandes volúmenes.

Lo que si hemos visto es que muchas de las innova-
ciones que se realizan para la industria automotriz 
son luego utilizadas en la industria aeroespacial, 
porque existen muchas similitudes entre ellas. Tal 
es el caso de los termoconductores, estos son muy 
demandados por las autopartes y también son muy 
utilizados en aparatos eléctricos. Esto es un claro 
ejemplo de las innovaciones que terminan teniendo 
una excelente aceptación en el sector aeroespacial.

Lo que pasa en las autopartes es que toma las tecno-
logías de productos de consumo y lo aplican a sus ne-
cesidades. Tal es el caso de las cámaras que se utilizan 
en los automóviles, estas son muy parecidas a las que 
se emplean en los smartphones. Una de las razones 
es que solo necesitan modificar una tecnología que ya 
existe y adecuarla a las necesidades planteadas, por 
lo que se obtiene la aplicación a un precio más barato 
que si se construye desde cero.

Especialistas estiman 
que la producción 
nacional de autopartes 
plásticas puede crecer 
hasta 40 % sobre su 
nivel actual.

El número de piezas 
estimado para la 
totalidad de un 
vehículo convencional 
se encuentra entre 
las 70.000 y las 
100.000.

Actualmente, la 
utilización de plásticos 
en un vehículo se 
sitúa alrededor de 
un 17% (180Kg). 
Y esta tendencia irá 
aumentando.

Según los porcentajes, 
la materia prima más 
consumida para 
piezas plásticas es el 
polipropileno (PP) con 
casi un 30% en peso, 
en segundo lugar se 
encuentra el caucho 
para los neumáticos 
y seguidamente los 
polímeros técnicos y 
los elastómeros.

Según el Inegi, el 
sector automotor tiene 
un valor de 2 mil 
550 millones de 
dólares y creció a 
una tasa promedio de 
7.3 % en la última 
década. 

Según la Secretaría 
de Economía la 
importación de 
autopartes de plástico 
alcanzó un valor 
superior a los 985 
millones de dólares 
en 2017, lo que 
representó un aumento 
de 15.4 % comparado 
con 2016 y la mayor 
alza en cinco años. 

Valor de la Industria de autopartes

Millones de dólares

3000

1000
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1,555

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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1,844
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2,285

2,550
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MP: ¿Cómo pueden expandirse el uso del plástico 
de ingeniería en la industria automotriz?

JHH: Ya hay un gran uso del plástico de ingeniería. 
Cada año se reciben de 70 a 80 nuevas aplicaciones 
que no se han realizado jamás. Hay una evolución 
constante que se maneja desde varios parámetros 
porque se busca reducir en primer lugar el costo y, 
en segundo lugar, el peso.

Sumado a esto, hay una necesidad importante por 
parte de los productores de reducir la huella en el 
medio ambiente, por lo que la búsqueda de nuevos 
materiales estarán enfocados a que sean más ami-
gables con nuestro entorno.

También se busca la reducción de piezas, haciendo 
que el producto final contenga todos los elementos 
que antes se ensamblaban, esto también permite 
reducir los costos. 

¿De qué materiales está hecho 
un automóvil?

2017

52 %

AcErO 
TrADIcIONAL

AcErO 
ESpEcIAL

pLáSTIcOS

MAGNESIO

ALUMINIO

13 %

21 %

13 %
1 %
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espacio técnico anipac

stamos en una época donde en nuestro país 
se llevan a cabo eventos importantes en tor-

no al plásticos como el 5º Foro de Materias Primas, 
la Asamblea Extraordinaria y la Convención 2018 de 
la ANIPAC y, próximo a celebrarse, el segundo Con-
greso Técnico, el cual está enfocado en esta ocasión 
en los agroplásticos. Sin embargo, nos encontramos 
ante una situación mediática francamente muy deli-
cada. Las recurrentes legislaciones municipales, esta-
tales y federales, tanto en México como en diversos 
países, posicionan al plástico en un marco muy difí-
cil porque han etiquetado a este material como el 
responsable de muchos problemas ambientales. Se 
asegura que el plástico es el principal causante de 
la contaminación de ciudades y ambientes rurales, 
de ríos y mares, así como de ser la razón de daños a 
varios ecosistemas y su fauna. 

Es evidente que los ataques que sufren los políme-
ros no son del todo sustentados y, sobre todo, deja 
en claro que la industria ha sido muy ineficiente en el 
manejo mediático de sus alcances, pues se ha dedica-
do a desarrollar tecnologías más eficaces, a encontrar 
formulaciones plásticas más duraderas y rentables, 
a desarrollar aplicaciones más aptas para productos 
cotidianos en todos los ámbitos de la vida, pero ha 
olvidado enviar un mensaje adecuado a la población.  
No ha sabido como recorrer el verdadero camino 
para llegar al corazón de las personas… Corrijo, ha 
logrado llegar al corazón de las personas a través de 
marcapasos y prótesis utilizadas en ellas, porque estos 

“el plástico necesita 
de nosotros, pero 
nosotros necesitamos 
más al plástico”

Aldimir Torres
Presidente de la Comisión Técnica de la ANIPAC

La postura antiplásticos ha dejado de lado la necesidad de darle 
valor a los residuos y solo ha apuntado a la prohibición. ¿Lograremos 
cambiar la imagen mediática negativa de este material?

aditamentos médicos son de origen plástico, pero no 
ha sabido hacer llegar el adecuado mensaje a la con-
ciencia de estas personas. Es decir, no se ha hecho, al 
menos en un lenguaje sencillo, una campaña mediáti-
ca exitosa capaz de mostrar todos los beneficios que 
nos brinda el plástico. 

Creemos, de manera equívoca, que el uso de los plás-
ticos obedece a un asunto de comodidad, cuando en 
la mayoría de los casos obedece a una necesidad. 
No imagino al plástico fuera de todos los campos de 
nuestra vida cotidiana, como la industria médica, la 
alimentaria, la de telecomunicaciones, la automotriz, 
la aeroespacial, la de construcción, la agrícola, la de 
confección y todas las demás áreas imaginables. 

Son absurdos muchos de los mensajes antiplás-
ticos, como el ejemplo que usó la revista NatGeo 
en su edición de junio de este año, cuyo tema era 
“Planeta o Plástico”. En este se hacía referencia 
a una simulación de un iceberg con una bolsa de 
plástico, en la que deberemos reconocer el enorme 
talento gráfico, pues provocó un gran impacto en la 
población, Sin embargo, esta revista se entregaba 
empacada en una bolsa de plástico para minimizar 
su daño. Este es uno de los tantos ejemplos, como 
aquel en el que el ecologista entrevistado, que ha-
blaba sobre todas las cuestiones negativas de los 
plásticos, sostenía en su mano una botella de agua, 
que casualmente era de plástico, así como sus len-
tes y la ropa que vestía.
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En fin, todos aquellos que atacan a los plásticos 
no entienden que no se trata de un enemigo a 
vencer y desaparecer, sino un importante aliado 
con el que se debe trabajar en conjunto. Debemos 
entender que las cinco erres de la economía circu-
lar (reducir, reusar, reciclar, rediseñar y repensar), 
no solo se deben aplicar los materiales que están 
en los desechos. Además, hay muchas factores a 
considerar, tales como: la elaboración precisa de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), estudios puntua-
les como los elaborados por el equipo de la Dra. 
Alethia Vázquez de la UAM Azcapotzalco, los aná-
lisis de impacto ambiental en relación a huella de 
carbono, los daño a la salud, la huella de agua y 
otros tantos existentes; para establecer mejores 
criterios de análisis. Sin embargo, lo importante 
parece ser solo el impacto mediático, pues el te-
ner malas percepciones, solo ocasiona que se ge-
neren malas acciones en consecuencia.

Para reducir la “histeria pseudoecologista”, la in-
dustria del plástico debe empezar a preocuparse en 
contar la historia ecológica de los polímeros. Debe 
esforzarse en hacer llegar el mensaje claro que el 
plástico, respecto a otros materiales, usa cantidades 
significativamente menores de agua y energía en 
sus procesos de fabricación y transformación; que 
los productos fabricados son más ligeros, resisten-
tes y duraderos; que en el transporte de productos 
terminados se consumen cantidades sensiblemente 
menores de combustible; que es indispensable en 
aplicaciones médicas como prótesis y en equipos de 
análisis, que su uso en el área alimenticia nos permi-
te mantener por más tiempo los alimentos frescos 
y en buen estado, con lo que podríamos, además, 
reducir significativamente el gran problema mundial 
de desperdicios en alimentos; en fin, debemos dejar 
muy en claro la importancia, no mediática sino real, 
que los plásticos tienen en nuestro mundo.
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espacio técnico anipac

Hoy, los plásticos son fundamentales para la ma-
yoría de las actividades humanas. Sin embargo, es 
evidente que existe un problema muy serio en el 
campo de desechos sólidos, en el que los plásti-
cos ocupan un papel importante junto con otros 
materiales, pero son los polímeros los primeros en 
aparecer. No obstante, es importante establecer 
que mientras el plástico efectivamente es un de-
secho, nunca debe ser considerado basura, pues 
es materia prima de muy alto valor y puede ser 
reutilizada en diversos procesos y en una gran va-
riedad de aplicaciones, dadas sus características 
de reciclabilidad. 

Se reconoce que tenemos enormes desafíos en 
cuestiones ambientales, pero no es con prohibi-
ciones a bolsas y a popotes como se debe enfren-
tar esto, sino con acciones concretas y conjun-
tas de todos los responsables de este problema. 
Existen tres sectores claramente responsables de 

esta problemática: la sociedad consumidora, el 
gobierno y la industria del plástico. La sociedad 
consumidora debe aceptar su rol colaborador, 
sobre todo en lo concerniente al uso responsa-
ble de los productos plásticos, así como tomar 
conciencia de la importancia de la separación de 
los plásticos respecto al resto de los materiales 
de desecho. Los gobiernos, por su parte, deben 
entender que no es con prohibiciones como se 
solucionan los problemas de una nación, sino 
con programas estratégicos y acciones planea-
das, programadas y concretas, sobre todo en lo 
relacionado a la preocupación de los desechos 
sólidos, pues se requieren sistemas eficientes de 
gestión de estos desechos (recolección, manejo 
y disposición), lo que redituaría en una mejor va-
lorización de todo este proceso. De igual mane-
ra, la industria del plástico debe trabajar en su 
responsabilidad y preocuparse en el diseño de 
empaques más eficientes y adecuados; en ofre-
cer información más sencilla y precisa a la pobla-
ción sobre los materiales plásticos, incluyendo a 
los legisladores; en colaborar con universidades e 
institutos de investigación para mejores unidades 
de medición en impactos ambientales de produc-
tos plásticos y sus procesos de transformación; y 
por supuesto, en integrar de manera óptima una 
mejor colaboración con todos los componentes 
de las diferentes cadenas de valor en las que se 
ven integrados los materiales plásticos.

El mensaje del presidente de la ANIPAC, el Ing. 
Juan Antonio Hernández, es muy claro: “Se nece-
sita la colaboración integrada de todos los invo-
lucrados en los diferentes sectores de la industria 
del plástico para hacer frente a la problemática ac-
tual y futura, pues cada integrante del sector de-
berá ser una caja de resonancia para hacer llegar, 
al resto de la población, el mensaje claro y veraz 
sobre la realidad de los plásticos ante el vendaval 
de ataques y descalificaciones injustificadas que se 
nos presentan día a día”. 

Descalificar es fácil, sustentar lo dicho suele ser lo 
difícil, de tal forma que la industria del plástico re-
quiere de la acción de todos los involucrados, por-
que somos lo que hacemos, no lo que pensamos 
ni lo que sentimos. En estos momentos de incansa-
bles ataques al plástico es indispensable que deje-
mos en claro una sola cosa: “El plástico necesita de 
nosotros, pero en nuestras vidas… nosotros necesi-
tamos más del plástico”. 
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comunicarnos 
Para influenciar
Quizás todos somos, de cierta manera, influenciadores. Solo 
se necesita conocer el tema del que se va a hablar, conocer la 
audiencia y aprender a escuchar.

a comunicación efectiva se puede convertir 
en un factor decisivo en muchos aspectos de 

nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en una entrevista 
de trabajo o, incluso, para convencer a nuestro pro-
pio jefe de que necesitamos un día de descanso. A 
pesar de que comunicar ideas de una manera efec-
tiva puede sonarnos como algo sencillo y de sentido 
común, muchos de nosotros continuamos cometien-
do pequeños errores que nos pueden costar grandes 
oportunidades o ya nos lo costaron en su momento.

La comunicación falla porque cometemos varias 
equivocaciones y aquí me gustaría puntualizar sólo 
algunas que yo considero como las más importan-
tes. Esto que voy a describir a continuación está ba-
sados en mi experiencia, aunque los sigo observan-
do no solo en pláticas de amigos o de familia, sino 
también cuando queremos expresar alguna idea en 
reuniones ejecutivas y que finalmente no son escu-
chadas porque no sabemos cómo dirigirla; aquí es 
donde cometemos el primer error.
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Eduardo Huerta

Le damos mucha importancia al contenido y a la in-
formación de lo que estamos presentando. Utilizamos   
la mayor parte del tiempo sobreanalizando cada pa-
labra que queremos decir y no se lo dedicamos a que 
la información sea presentada de manera interesante. 
Esto ocurre, por ejemplo, cuando ya nos toca exponer 
nuestra idea en alguna reunión y hablamos de manera 
monótona explicando porqué tenemos la razón, pro-
vocando ese cabeceo en la gente.

Otro descuido es esa falta de autenticidad, lo 
que causa desconfianza y desconecta a todas las 
personas que están a tu alrededor, sin dejar de 
mencionar que debemos estar preparados con la 
información pertinente, para responder cualquier 
pregunta, con anticipación. Me ha tocado ver en 
reuniones de staff, con todo y la comida incluida, 
que no llevan ni un cuaderno para apuntar, con-
fiando sólo en su SmartPhone o en lo que pueda 
captar su cerebro. En reiteradas ocasiones, les he 
comentado que el cerebro no se hizo para alma-
cenar información, sino para ser creativo con las 
ideas y pensar en soluciones ante un eventual pro-
blema.
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Hoy en día, el contenido que encontramos en línea 
se ha convertido en lo que conocemos como la “eco-
nomía de la atención”. Nuestro foco de atención se 
está centrando en los dispositivos móviles, hasta el 
punto en donde los mensajes de otras personas los 
estamos haciendo a un lado, así que si quieres ganar 
atención y ser escuchado, necesitas combinar inspi-
ración en el contenido y ser auténtico.

Una de las cosas que me ha funcionado mucho cuan-
do estoy exponiendo una idea y buscando que el 
concepto sea claro, es utilizar las analogías así como 
las referencias. Las analogías son una forma de anclar 
un concepto desconocido a algo que se entienda más 
fácilmente, lo que lo hace extremadamente útil si se 
trata de un tema complejo como algún proceso de 
manufactura o la microtecnología. El uso de referen-
cias y citas es otra forma simple, pero efectiva, de in-
volucrar a la audiencia con lo que intentas decir.

Así que la próxima vez que tengas alguna reunión 
de trabajo o tengas alguna reunión con tu cliente, 
hazte estas tres preguntas básicas: 

¿Quién es mi audiencia? 

¿Cuáles son sus expectativas? 

¿Qué es lo que ya saben?

Las respuestas a éstas tres preguntas se pueden re-
sumir con 3 adjetivos escenciales y una vez que los 
tengas, los puedes utilizar para crear un perfil de 
la audiencia que te ayudara a delinear tu mensaje.

Y para poder ejemplificar los conceptos aterioremente 
descritos, veamos lo siguiente: digamos que tu reu-
nión es con un personal que tiene exceso de trabajo y 
pertenece a una pequeña empresa, que espera crecer. 
Al mismo tiempo, saben que su sitio web no está atra-
yendo visitantes y no están seguros de cómo mejorar. 
En este caso los tres adjetivos serían: están ocupados, 
quieren crecer y son desconocidos. Con esta informa-
ción, tú puedes desarrollar una buena presentación 
sobre como la optimización de motores de búsqueda 
(SEO) puede aumentar su tráfico web con muy poco 
trabajo adicional y todos salen contentos. Recuerda 
que aquí la forma en cómo lo comuniques es de vital 
importancia, ya que lo que tienes que asegurarte es 
que tu audiencia actúe y de que tenga un punto de 
vista claro y conciso, de tal manera que proporciones 
una razón obvia para que realicen una acción.

Esto hace que un comunicador experto sea un in-
fluyente poderoso, pero para alcanzar este nivel, es 
necesario evitar la mentalidad fija en favor de una 
mentalidad de crecimiento.

Una persona con mentalidad fija pone límites a su 
propio crecimiento, entonces en lugar de demostrar 
cuánto potencial tiene, tiende a mostrar sus limitacio-
nes. La mentalidad de crecimiento, por otro lado, bo-
rra las limitaciones y elimina los temores presistentes 
sobre no ser lo suficientemente bueno o tener un cier-
to talento natural. Esta actitud se trata de reconocer la 
capacidad que tenemos para crecer y mejorar.

Recuerda que una conversación no busca que tengas 
la razón, porque lo que vas a provocar es que la otra 
persona entre en un estado defensivo y esto incita-
rá a que se desvie la plática a otro tema totalmente 
diferente. Busca empatizar y el punto de vista de la 
otra persona, de tal manera que entonces puedas 
lograr una conversación productiva y de ejecución 
con los pasos siguientes que ya planteaste.

¡Qué tengas felices conversaciones! 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
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concesiones
Para cerrar un trato siempre es 
importante dar concesiones. 
¿Sabes cómo hacerlo? 
En este artículo te brindamos 
reglas fundamentales para 
hacer concesiones de la 
manera correcta.

Cuántas veces te has sentido frustrado o incon-
forme con los resultados que has obtenido en 

una negociación, ya sea familiar o laboral? Estoy se-
guro de que vas a decir que muchas veces, y ¿sabes 
por qué? “Porque en los negocios como en la vida, no 
obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias”. 
Esta frase célebre es del Dr. Chester Karrass.

Así como lo dijo el Dr. Karrass, la gente que no sabe 
negociar nunca va a obtener lo que se merece y una 
de las herramientas más importantes en una nego-
ciación es saber manejar las concesiones.

¿Qué es una concesión?

Una concesión es simplemente dar algo para obte-
ner lo que tu quieres.

Te voy a compartir algunas reglas que debes de sa-
ber para manejar las concesiones y así obtengas lo 
que te mereces en una negociación:

mailto:zorropp@hotmail.com
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1. Da un precio alto para que haya espacio 
para dar una concesión.

Ejemplo: En la venta de un carro, si lo quieres ven-
der en 100 mil, pide 120 mil y tendrás 20 mil pesos 
de margen para hacer concesiones. Al final, puede 
que obtengas más, pero seguro tendrás cubierto lo 
que deseas, que son 100 mil pesos.

En tu casa, si tu hija te pide permiso para llegar tarde de 
una fiesta y tu quieres que llegue máximo a las 12.00, em-
pieza diciéndole que le das permiso hasta las 11.00. Des-
de allí se empieza “el estire y afloje”, hasta que lleguen a 
las 12.00, que es  la hora que tu deseas que llegue.

2. El mejor momento de dar una concesión es 
cuando nos la piden, nunca la ofrezcas.

Ejemplo: En tu casa, si sabes que tu hijo va a salir 
y te va a pedir el carro prestado, espera a que él te 
lo pida. Eso te va a dar la oportunidad de que tú le 
pidas otra cosa, como veremos más adelante.

3. Siempre pedir algo a cambio de lo que 
ofrecemos.

Como mencionábamos anteriormente, en el momen-
to que tu hijo te pide el carro, entonces tú le dices 
que se lo prestas, pero que a cambio él debe mejorar 
su conducta con sus hermanos y que apoye más en 
las labores de la casa. Otro ejemplo, también en el 
hogar, podría ser que cuando la esposa le pide a su 
esposo que vayan el fin de semana a casa de sus pa-
pás, el esposo acceda, pero con la condición de que 
el siguiente fin de semana lo deje ir con sus amigos a 
ver el fútbol.

4. El cliente debe de esforzarse por obtener 
las concesiones.

Si tú otorgas beneficios fácilmente, el otro va a pensar 
que lo que ofreces no tiene mucho valor para ti o que 
tienes mucho; pero si das poco y haces sentir que es muy 
valioso e importante lo que estas dando, el otro va a va-
lorar más lo que le estás ofreciendo y no va a pedir más.
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5. No suponer que uno sabe lo que el otro 
quieren. 

No hay que hacerle al mago y tratar de adivinar lo 
que otros quieren, lo mejor es preguntar y, sobre 
todo, saber escuchar y dejar que la otra parte nos 
diga qué es lo que quiere.

Ejemplo: En casa uno puede suponer que un hijo 
lo que necesita es el carro y, en realidad, lo que 
él necesita es dinero. En los negocios, puede que 
uno dé concesiones en el precio y lo que el cliente 
realmente necesita es crédito o tiempos de entrega 
determinados o un tipo de empaque específico.

6.  
¿Cómo deben ser las concesiones? 

     Minímas.

     Lentas.

     Progresivamente más bajas.

Como vimos en el ejemplo anterior sobre el per-
miso de llegar a las 12.00,  se empieza cediendo 
hasta las 11:00, luego hasta las 11:30 y, después 

un buen rato, se concede el permiso a las 11:45. 
De esta manera, el interesado seguirá insistiendo 
hasta que finalmente aceptes dar el permiso has-
ta las 12:00, que es la hora que tenías pensada 
desde el principio.

Y finalmente recuerda: “En una negociación, la 
forma en que usted hace una concesión puede 
ser más importante que la concesión que hace”. 
Gary Karrass. 

consejos deL zorro

3 cosas importantes para el otorgamiento de 
las concesiones:

Identificar lo que sea de alto valor para tu 
cliente y bajo costo para ti.

La dosificación del otorgamiento de 
concesiones nos ayudará a avanzar hacia 
donde nos interese más a nosotros.

No se deben agotar todas las opciones, 
siempre tenemos que quedarnos con una 
reserva, para utilizarlo en los momentos 
finales.

» 

» 
 
 
 
»
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calidad 
rePetitiva
Una necesidad absoluta de 
cualquier persona que se dedica a 
la inyección de plástico es poder 
garantizar a sus clientes que toda 
la producción que les piensa 
entregar no sólo será buena, sinó 
que será perfecta.

efinir los criterios de selección es un tema muy apasio-
nante y muy poca gente lo trabaja correctamente. Es muy 

frecuente ver como el personal del área de calidad sobre exige 
calidad. Sin embargo, al cliente le llegan piezas defectuosas, y, por 
otro lado, tienen los molinos llenos de piezas que al cliente le hu-
bieran servido perfectamente. 

Entre los criterios equivocados más frecuentes que nos encontra-
mos están los de discriminar por bonita / fea o por pesada / ligera. 
Pero podemos decir que el principal problema es que le dejamos 
al operador la responsabilidad de encontrar las piezas malas como 
si ellos fueran magos.  

El problema de seleccionar una pieza por su buen aspecto (boni-
ta / fea) es que esta puede estar fuera de dimensiones y puede 
ser más frágil de lo especificado. Una pieza ligera, normalmen-
te, puede tener propiedades muy buenas, el problema es que 
nadie conoce el mejor peso de la pieza. Esto, además, cambia 
conforme modificamos la velocidad de inyección. Por lo que no-
sotros tenemos que aprender a discriminar siempre a través de 
la información de la máquina.  

Esta meta nos lleva a la gran necesidad de lograr hacer que la 
máquina repita consistentemente todo el tiempo que esté en 
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producción. Sin embargo, no solamente necesitamos 
eso, si queremos mantener una calidad absolutamente 
consistente debemos agregar a este pequeño reto algo 
más: “no mover parámetros”.

Mover cualquier parámetro, aunque sea poco, implica una 
calidad de pieza distinta a la que presentamos a nuestros 
clientes cuando liberamos el molde. Esta situación, por lo 
tanto, nos exige tener que producir sin tolerancias o venta-
nas de proceso, lo que en realidad podríamos decir que es 
bastante fácil cuando los parámetros son calculados.

Tener una calidad consistente está directamente relaciona-
do con la operación que nosotros podamos obtener de la 
máquina. Si la máquina se mantiene estable en los princi-
pales valores de salida, esto nos garantiza que la pieza va a 
ser perfecta tanto cosméticamente como en dimensiones.

No obstante, pasa algo muy curioso, primero la gente no 
sabe evaluar si su nivel de repetición es bueno y, después, 
la gente no sabe cuales son las herramientas más efectivas 
para controlar la consistencia, por lo lo que justifican su 
ignorancia con las tolerancias de los parámetros (o sea, las 
ventanas de proceso).

NivEl dE REPEticióN

Para medir la consistencia de la producción, tenemos que re-
visar nuestros datos de salida clave y estar atentos a dos cosas. 
Primero, si nuestro valor promedio coincide con el nominal y, 
segundo, con que nivel de dispersión lo estamos corriendo. 
Como se puede ver, estos dos valores son totalmente dife-
rentes, ya que podemos tener una, pero no la otra, y al revés.

Comparar el valor promedio real con el valor promedio 
nominal, no tiene ningún chiste, y supongo que esto está 
absolutamente claro para todo el mundo. También está de 
más decir que si el promedio real se desvía del nominal, 
es suficiente para saber que las piezas no tienen la misma 
calidad que la que estamos buscando y estas deberían de 
ser rechazadas (aunque se vean bonitas).

Para conocer la dispersión, lo que vamos a usar es la medida 
de dispersión. En casi todas las máquinas de cierto nivel téc-
nico es absolutamente obligatorio que nos ofrezca el valor de 
la “sigma” o “desviación estándar”. Mucha gente ni siquiera 
sabe que su máquina tiene toda esta información.

Con este valor que la máquina nos ofrece de manera au-
tomática, nosotros podemos evaluar cada paso que haga-
mos al desarrollar un proceso. Los técnicos de alto nivel 
mantienen muy de cerca el comportamiento de este valor, 
ya que es la única forma de saber la calidad de nuestro 
desarrollo del programa de inyección en los valores claves.

Nuestros datos de salida clave serán:

Tiempo de llenado.

Presión de conmutación.

Posición de cojín.

tiempo de llenado

Para el tiempo de llenado vamos a requerir que la toleran-
cia con respecto a la nominal jamás exceda los +/- 0.01 
seg.  Lo que nos exige una sigma de 0.0025 máximo para 
mantenernos por debajo de los 64 ppms.

Presión de conmutación

Para este valor la máxima tolerancia con respecto a la no-
minal será de +/-  5%, lo que nos exige una sigma máxima 
de 1.25% del valor promedio de la presión. Ojo, tenemos 
que manejarlo por porcentaje, ya que no es lo mismo es-
tar al 25% de la presión máxima que al 75% de la presión 
máxima, la tolerancia varía ampliamente.

» 
 
» 
 
»
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transformación

Sostenimiento

En el sostenimiento normalmente estamos buscando que ten-
gamos una variación máxima de +/- 0.20 mm para técnicos 
que comienzan o que estén usando máquinas económicas (y/o 
de lazo abierto), o de +/-0.10 mm para técnicos avanzados o 
que tienen máquinas de buena precisión (y/o de lazo cerrado). 

Esto implica que nosotros debemos obtener una sigma mí-
nima de 0.05 mm para principiantes y de 0.025 mm para 
técnicos muy avanzados. Algo que nos complica un poco 
el uso de esta herramienta es que las máquinas de baja 
precisión solo nos ofrecen un decimal, lo que es un gran 
problema si nosotros usamos realmente esta herramienta.

En este sentido, mis máquinas preferidas son aquellas que 
nos dan 3 decimales, la tristeza es que son pocas máquinas 
que nos ofrecen esta precisión.

Recuerde que conforme el promedio real se va desviando 
del promedio nominal, la sigma va teniendo que ser cada 
vez más pequeña.

UN bUEN técNico

Siempre he considerado que un buen técnico tiene la pre-
caución de comprobar la calidad de su trabajo, principal-
mente atacando el proceso para sacarlo de su balance de 
energía y poder pronosticar que va a pasar cuando él no 
este ahí. Esta comprobación básica de ataque por ciclo 
y de ataque por temperatura, nos da la garantía de que 
pasará con nuestro proceso cuando cambie la fluidez de 
nuestra masa y la calidad de la dispersión, principales fuen-
tes de los problemas de calidad.

El leve detalle viene cuando nosotros atacamos el proce-
so para comprobar que este es realmente muy robusto y 
podrá aguantar muchos años sin que nadie vaya a mover 
algún parámetro. Cuando atacamos y este no aguanta, 
esto quiere decir que debemos perfeccionarlo a través 
de una paleta de soluciones diferentes a lo normal o lo 
que todo mundo está acostumbrado. Principalmente co-
menzando a trabajar con la carga, la cual seguramente 
estará mal hecha.

Cuando estamos en el curso de nivel intermedio, en don-
de estudiamos de manera estadística las causas de nues-
tros problemas de calidad, las más frecuentes, digamos en 
un 90%, son una mala carga o la temperatura del barril. Y, 
para colmo, son lugares en donde normalmente ningún 
técnico busca las soluciones. La mayoría se va al llenado 
del molde (inyección) o a las propiedades (sostenimiento), 
situación que normalmente es un grave error.

La mayoría de los técnicos se van a la inyección porque 
es lo que conocen, ya que normalmente ningún maestro 
le preocupa la cosa más importante del proceso.  ¡Hasta 
suena irónico!

Normalmente yo explico esto con la masa de los hotcakes.  
¿Usted lo ha preparado alguna vez?

La calidad del hotcake la logramos con la calidad de la 
masa (la carga), la manera como usted pone la masa en 
el sartén (inyección) no cambia mucho la calidad del pro-
ducto, y mucho menos el tiempo o temperatura que pase 
cociéndose (refrigeración).

Si lo que quiere usted es un hotcake fenomenal, el secreto 
esta en la preparación de la masa, no en cómo lo lleva del 
cucharon al sartén. En la inyección de plástico es lo mismo. 
Por mucho arte que le ponga en la inyección, si usted no 
tiene experiencia en cargar correctamente, veo muy difícil 
que pueda tener una calidad perfecta y consistente; y, ade-
más, sin mover los parámetros.

Haga la prueba. ¡Espero que le queden deliciosos! 
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Laboratorio

¿Que es el 
microencapsulamiento?

El microencapsulamiento es un proce-
so en el cual sustancias o agentes ac-
tivos son recubiertos o atrapados en 
partículas de tamaños micrométricos, 
con la finalidad de protegerlos de 
factores externos como la radiación, 
la humedad, la fricción; o bien, para 
incrementar el uso eficiente de es-
tos activos a través de una liberación 
controlada y/o lenta. Es alrededor de 
1950 que, gracias a la industria alimen-
ticia, se incrementa el interés por esta 
tecnología, generando un crecimien-
to exponencial en sus aplicaciones y 
estudios en áreas emergentes. Esta 
tecnología ha logrado tener gran im-
pacto en la solución de problemas en 
la industria, ya que permite un mejor 
aprovechamiento de recursos renova-
bles como no renovables, mediante 
la obtención de micropartículas con 
propiedades específicas, en función 
del método de encapsulamiento y los 
polímeros utilizados como matrices 
encapsulantes 2–7.

¿En dónde podemos 
aplicar esta 
tecnología?

La tecnología del microencapsula-
miento tomó su mayor auge en las 
industrias alimenticia y farmacéutica, 
por lo que es principalmente conoci-
da por su aplicación para la extensión 
de vida en anaquel de productos na-
turales 2–4. En la industria alimenticia, 

microencaPsulación: 
tecnología de vanguardia para la protección, 
liberación y transporte de activos y aditivos
Autor principal: Layza Alejandrina Arizmendi Galaviz1
Co-autores: Georgina Aguilar2, Noé Navarro-Guajardo1, Carlos Espinoza-González.1* 
1 Grupo de Investigación en Biomateriales Inspirados en Zonas Áridas, Departamento de Materiales Avanzados, 
Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). Saltillo, Coahuila, México.
2 Instituto Tecnológico de Saltillo, Saltillo, Coahuila, México.
*Autor por correspondencia: carlos.espinoza@ciqa.edu.mx

esta tecnología permite proteger las 
sustancias o agentes activos de las 
condiciones ambientales que com-
prometen su conservación (ej., como 
un sistema barrera para la humedad 
o el aire, incluso para la absorción de 
radiación UV) 2–4. Por otra parte, en 
la industria farmacéutica, es útil en la 
protección de medicamentos y en la 
liberación lenta o controlada de in-
gredientes activos 2–4.

Con la apertura de nuevos mercados, 
la tecnología del microencapsulamien-
to está siendo tendencia en distintas 
áreas de aplicación (Figura 1). En la 
industria de los polímeros, dependien-
do del uso final, se encapsulan diver-
sos aditivos y/o rellenos (ej., sustancias 
antioxidantes, antimicrobianos, retar-
dantes a la flama, pigmentos, plastifi-
cantes, entre otros.) permitiendo el de-
sarrollo de materiales compuestos con 
propiedades funcionales 1. Actualmen-

te, la industria automotriz está  explo-
rando su aplicación en la generación 
de tableros y superficies plásticas de 
interiores de fácil limpieza, brillo atrac-
tivo y liberación de aromas, llegando 
a impactar en la experiencia sensorial 
del consumidor 7. A la par, la indus-
tria textil está haciendo uso de esta 
tecnología  para el desarrollo de ropa 
deportiva y de uso médico, donde las 
fibras textiles contienen agentes acti-
vos microencapsulados que evitan el 
crecimiento de bacterias y hongos por 
más tiempo 6. Sorprendentemente, el 
microencapsulamiento se logra aplicar 
en la industria agroquímica, un área 
emergente en donde las condiciones 
ambientales y la necesidad de liberar 
lenta o controladamente son caracte-
rísticas críticas para el aprovechamien-
to de fertilizantes y pesticidas, entre 
otros, permitiendo formular sistemas 
en función de la aplicación dependien-
do de los materiales utilizados 2–4,7.

FIGUrA 1. árEAS DE ApLIcAcIóN DE LA TEcNOLOGíA DE MIcrOENcApSULAMIENTO. 

ALIMENTOS 
• Conservación en almacén 
• Impermeables al agua y aire

FArMAcOLOGíA 
• Liberación lenta/controlada 
• Protección y conservación

AUTOMOTrIz 
• Limpieza en exterior e interior 
• Liberación de aromas

AGrOQUíMIcA 
• Liberación lenta/controlada 
• Protección del ambiente 
• Manejo adecuado de 
agroquímicos

ADITIVOS pArA pLáSTIcOS 
• Protección ante el ambiente 
• Mayor tiempo de vida útil 
• Fácil en el manejo de polvos 
líquidos y pastas

TExTILES 
• Fibras antimicrobianas 
• Uso médico 
• Ropa deportiva
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¿cuáles pueden 
ser los tipos de 
microencapsulados?

Dependiendo de la selección del mé-
todo, las condiciones empleadas en el 
proceso y la matriz de encapsulamien-
to, es posible obtener microencapsu-
lados con diferentes morfologías, las 
cuales pueden favorecer diferentes 
propiedades funcionales. Entre las 
más conocidas, se encuentran  las 
de tipo núcleo-coraza (mono-núcleo, 
multi-núcleo y multi-coraza), las de 
tipo matriz, irregular y matriz recubier-
ta (Figura 2)1.

¿Qué técnicas de 
microencapsulamiento 
se conocen?

Existe una diversidad de metodolo-
gías para microencapsular sustancias 
y agentes activos. A continuación, se 
describen las características de algu-
nos de los métodos más conocidos, 
los cuales son esquematizados en la 
Figura 3 7.

disco giratorio 
(spinning disk)  

Típicamente, el ingrediente activo se 
suspende en un material de pared o 
solución polimérica (matriz de encap-
sulamiento), la cual se deja caer sobre 
un disco giratorio. Posteriormente, el 
líquido se desplaza por acción de la 
fuerza centrífuga, generando así mi-
cro-gotas las cuales  se solidifican por 
secado o enfriamiento 9.

Extrusión y 
coextrusión

El proceso también se puede llamar 
encapsulación de vidrio, encapsula-
ción en estado fundido o el proceso 
“Durarome”. El proceso por extrusión 
implica la dispersión del ingrediente 
activo en un material de pared en 
estado fundido, donde dicha mezcla 

es extruida para formar un filamento 
sólido a medida que el material se 
enfría con el aire o mediante un lí-
quido deshidratante. Los filamentos 
son molidos o peletizados, para pos-
teriormente ser tamizados 9. Por otra 
parte, el proceso por co-extrusión 
consiste en una extrusión simultánea, 
donde el ingrediente activo se bom-
bea a través del interior de un dado o 
boquilla; mientras que el material de 
recubrimiento se bombea a través de 
la parte exterior del dado o boquilla, 
formándose micropartículas del tipo 
núcleo-coraza.

lecho fluidizado 

La tecnología de lecho fluidizado 
consiste en la atomización de una so-
lución de matriz de encapsulamien-
to (polímero en solución o en esta-
do fundido) sobre partículas sólidas 
del ingrediente activo. Es una de las 
pocas tecnologías capaz de recubrir 
partículas con básicamente cualquier 
tipo de matriz de encapsulamiento. 
Por lo tanto, las posibilidades de li-
beración controlada son considera-
blemente más versátiles con la tec-
nología de lecho fluidizado que con 
cualquier otra tecnología; sin em-
bargo, se dificulta obtener gránulos 
o aglomerados de partículas con un 
tamaño menor a 20 micras 7.

Núcleo-coraza

Matriz 
fundida

Aire 
frío

Aire 
caliente

Solución

Hidrofílica

Solución

Aire

Lípidos Bicapa

Hidrofóbica

Pulverización 
por 

enfriamiento

Secado por atomización Coacervación

Extrusión

Atrapamiento de 
liposomas

Lecho 
fluidizado

Disco giratorio

TécNIcAS DE 
MIcrOENcApSULA-

MIENTO

Irregular

Multi-coraza

Multi-núcleo

Matriz

Matriz 
encapsulada

FIGUrA 2. DIFErENTES TIpOS DE 
MOrFOLOGíA DE MIcrOENcApSULADOS.

Dentro de los polímeros más utilizados 
como matrices de encapsulamiento se 
encuentran: 1) solubles en agua, 2) ter-
moplásticos y 3) biodegradables.

Algunos de los polímeros solubles 
en agua más empleados son los po-
lisacáridos, poliureas, poliésteres, 
poli(ácido láctico-co-glicólico), poli-
hidroxibutiratos, entre otros. Y en el 
caso de los termoplásticos, los más 
utilizados han sido poliolefinas como 
los polietilenos, poliestirenos, ceras 
de parafina, así como también polia-
crilatos, polimetacrilatos, poliamidas 
y poliésteres. En los polímeros bio-
degradables, que suelen ser algunas 
veces solubles en agua, los polisacári-
dos también se incluyen en esta clasi-
ficación, así como, las ceras naturales, 
proteínas, ácidos grasos, etc. 3.

FIGUrA 3. TécNIcAS DE MIcrOENcApSULAMIENTO.
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coacervación 

El proceso de coacervación involucra la 
segregación de un polímero en solución, 
se forman pequeñas gotas inmiscibles 
que se adsorben en la superficie de las 
partículas dispersas en el medio, forman-
do un encapsulamiento de tipo núcleo 
coraza al endurecer la capa polimérica. 
Este proceso se puede clasificar en dos 
tipos: simple y compleja. La coacervación 
simple involucra el uso de un solo polí-
mero mientras que la coacervación com-
pleja involucra más de dos polímeros 7.

Atrapamiento de 
liposomas (liposome 
entrapment)

Los liposomas son partículas microscópi-
cas constituidas principalmente de lípi-
dos y agua. Son estructuras compuestas 
de una bicapa de lípidos que engloban 
un volumen acuoso conteniendo el 
agente activo. Se elaboran con molé-
culas anfifílicas que poseen un extremo 
hidrófobo y un extremo hidrófilo, por 
ejemplo, fosfolípidos como la lecitina. 
Cuando la sustancia o ingrediente activo 
a encapsular es hidrófilo, este se coloca 
en la fase acuosa; o bien, se agrega en 
el solvente orgánico, si es lipofílico 10. 

Secado por atomización 
(spray drying)

La tecnología del secado por atomiza-
ción (spray drying), es ampliamente cono-
cida y utilizada para transformar líquidos 
a polvos sólidos. Dichos líquidos abarcan 
desde soluciones, emulsiones, suspen-
siones, lodos, pastas e incluso fundidos. 

Entre las técnicas antes descritas, se 
distingue por el uso de volúmenes me-
nores de solvente, alto rendimiento de 
polvos, control de tamaño de partícula, 
mayor número de morfologías obteni-
das y bajo consumo energético, por lo 
que lo hace una alternativa económica 
y escalable a nivel industrial 1, 8.

El principio de la técnica consiste en la  
atomización de una solución (agente 

activo disuelto en una matriz de polí-
mero solubilizado) o suspensión (agen-
te activo suspendido en una matriz de 
polímero solubilizado), la cual genera 
partículas discretas (gotas o fibras) don-
de el solvente es evaporado mediante 
un intercambio de calor con aire ca-
liente, generando partículas sólidas de 
agentes activos microencapsulados.

Una de las variantes de esta técnica, es 
la pulverización por enfriamiento (spray 
chilling). Este método consiste en la ato-
mización de una suspensión, solución o 
emulsión de una matriz polimérica en es-
tado fundido conteniendo un agente ac-
tivo disperso, la cual genera micro-gotas 
que se solidifican al entrar en contacto 
con una corriente de aire frío. Este proce-
so permite la obtención de microencap-
sulados en forma de polvos y con una 
mayor velocidad de producción que el 
proceso de secado por atomización 1, 8. 

Nuestro grupo de investigación en bio-
materiales, es pionero en el uso del mé-
todo de pulverización por enfriamiento 
para el desarrollo de sistemas microen-
capsulados de fertilizantes empleando 
matrices de polímeros biodegrada-
bles11. Recientemente, nuestro grupo 
de investigación desarrolló un nuevo 
proceso híbrido de microencapsula-
miento denominado pulverización por 
secado-enfriamiento, el cual permite la 
obtención de micropartículas altamente 
porosas conteniendo sustancias o ingre-
dientes activos microencapsulados 12. 
Este nuevo método desarrollado res-
ponde a las tendencias de mercado en 
relación al uso de micropartículas poro-
sas con propiedades multifuncionales.
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CENTRAL

En una conferencia dada por Ca-
nacintra para exponer la crisis y 
las oportunidades por las que está 
pasando el plástico, Federico Arce 
Navarro expuso “Los plásticos en la 
sustentabilidad 3.0”. En su charla, 
aseguró a los empresarios de la in-
dustria plástica que si no cambiaban 
sus estructuras a unas más sustenta-
bles, era probable que sus negocios 
no permanecerían en el mercado. 

La razón que argumentó era que nos 
encontramos frente a una disrupción 
tecnológica y esta generará un par-
teaguas entre quienes van a tener la 
flexibilidad técnica de realizar cam-
bios dentro de sus empresas y movili-
zarse hacia procesos más sustentables 
y, por el contrario, quienes no, lo que 
las hará desaparecer como ha pasado 
en otras revoluciones tecnológicas. 

Arce asegura que su reflexión no va 
contra el plástico en particular, ya que 
también ha ocurrido con materiales 
como el papel, el vidrio, el aluminio, y 
con todos los ciclos de materiales que 
los seres humanos hemos utilizado en 
nuestra civilización. 

Pero asegura que la crisis que está 
afectando al plástico es más notoria 
porque los productos hechos con este 
material se desechan más fácilmente 

Disrupción tecnológica
UNA ExCELENtE oPortUNidAd 
PArA EL PLástiCo
por Susana chirinos. Redacción

La revista MP tuvo una conversación con Federico arce navarro, 
director de La agencia de iMPLeMentación Para eL desarroLLo (aid), 
abogado y esPeciaLista en sustentabiLidad, Para que nos Mostrara 
cuáLes son Los Pasos que deben seguir Las eMPresas de La industria deL 
PLástico Para hacerse Más eFicientes.

y no son recuperados. “Actualmente, 
muchos desechos plásticos no se reuti-
lizan y tienen una vida útil promedio 
de 15 minutos, como es el caso de los 
popotes. Las industrias que han vivi-
do de los hidrocarburos siempre, han 
argumentado que el plástico es par-
te de esta era civilizatoria y es cierto. 
Lo malo es que las consecuencias de 
su uso es más notoria que con otros 
materiales y con consecuencias más 
graves que las que tenemos con los 
otros”, afirma Arce. 

Asegura que “Los temas ambienta-
les son delicados. siempre se tiene 
que pensar en términos de sistemas 
complejos. La sociedad construye su 
realidad a partir de percepciones, 
entonces se nota más la isla de plás-
tico en el mar que el cianuro que 
arrojan las mineras al sacar el oro. 
Puede verse el hoyo desde el espacio 
pero las consecuencias  de esa explo-
tación no se ven a corto plazo y en el 
caso del plástico flotan”. 

sistemas De riesgo 
aletargaDo

A pesar de que tenemos informa-
ción que nos ayuda a medir y crear 
la percepción del daño, no estamos 
igual de alerta con el perjuicio físico. 
“Es como la paradoja de la rana, nos 

relata Federico, si tratas de cocinarla 
en agua hirviendo saltará para evitar 
el peligro, pero si se incrementa la 
temperatura gradualmente, cuando 
trate de salir ya su cuerpo no respon-
derá y morirá inevitablemente”.

Entonces, mientras por un lado 
nuestra realidad crece, por otro lado 
tenemos aletargado el sistema de 
riesgo. A pesar de contar con datos 
que nos puede dar un panorama de 
cómo será la vida en 20 años, toda-
vía no hacemos los cambios necesa-
rios para alejarnos del peligro. 

Para Arce Navarro esa es la función 
de las organizaciones no guberna-
mentales, hacer que esa percepción 
se vuelva las campanadas de señal 
de alarma para que, eventualmente, 
la gente pueda levantar la cabeza y 
tomar una decisión. 

“Probablemente si eso no hubiese 
ocurrido desde hace 40 años, nuestra 
capacidad de reacción sobre los pro-
blemas ambientales sería mucho me-
nor. Hoy estamos en la posibilidad de 
discutir, en una industria dura como 
es la de los polímeros, un tema tan se-
rio del siglo xx como las islas de plás-
tico en el mar. si no hubiese esa llama-
da de atención social, probablemente 
nunca hubiesen visto el problema”.
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las inDustrias y el 
meDio ambiente

desde el punto de vista del director, 
la historia de las empresas en gene-
ral y el medio ambiente, siempre ha 
sido reactiva. Mientras la empresa 
privada produce, los ambientalistas 
miden las consecuencias negativas 
de dichos productos. 

La empresa privada siempre ha reac-
cionado trasladando el compromiso 
a quien lo está consumiendo. Estos, 
a su vez, lo transfiere hacia el gestor 
del residuo, que por tradición son 
los gobiernos. 

“Entonces, cuando el gestor se satura 
y necesita contratar a empresas priva-
das para separar los residuos, este se 
vuelve un tema por los altos costos. Es 
aquí que algunos industriales empie-
zan a pensar cómo podrían intervenir 
para mediar las consecuencias de sus 
operaciones. En algunos casos resul-
tan sensibles, sobre todo las industrias 
grandes. Empiezan a generar progra-

mas de gestión ambiental que abar-
can ciclos de materiales, productos y 
de energías. Pero eso lo pueden hacer 
los grandes, las pequeñas empresas se 
sostienen a base de una economía de 
supervivencia, no tiene el tema de la 
sustentabilidad dentro de su agenda 
y como el problema regulatorio se ha 
adelgazado, sus operaciones no tie-
nen un valor muy alto en términos de 
sustentabilidad”, afirma Arce. 

Para Federico la industria está vivien-
do el pico de los hidrocarburos y los 
próximos 30 o 40 años va a eviden-
ciarse el declive de estos por lo que 
tendrá que comenzar a generar una 
estrategia para el futuro. “Estas em-
presas del siglo xx no fueron creadas 
con la genética del siglo xxi, ni sus 
valores. Es imposible pensar en esta 
nueva genética que piensa en todo: 
diseño, que el material sea degra-
dable, que no sea perjudicial para la 
salud, etc. Los que hacían plástico era 
más práctico y ahora necesitan pasar 
a un proceso más importante: la sus-
tentabilidad”, asegura el abogado.

En su charla en Canacintra mostró un 
popote hecho con algas. Este es co-
mestible, bajo en calorías y tiene dis-
tintos sabores, esa es la genética del 
siglo xxi. El popote tenía un enfoque 
sanitario y muy probablemente no se 
eliminará del todo, pero necesita un 
giro de este tipo para quedarse en el 
mercado. Muy probablemente suce-
derá con todos los productos plásti-
cos, no todos serán biodegradables, 
pero tendrán que buscar cómo en-
trar en un esquema circular. 

El siglo xx tuvo una sociedad muy he-
donista: consumía y desechaba. En el 
siglo xxi, las empresas no se limitan a 
no contaminar, sino que buscan que 
la materia prima no se gaste. tal es 
el caso de los hidrocarburos, estos se 
irán encareciendo en la medida que 
escaseen, por lo que se hace necesario 
crear productos reciclables para que 
se garantice la materia prima. 

otra gran falla es la falta de una auto-
ridad firme. “El rol de la autoridad no 
es prohibir, es regular una actividad. 
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CENTRAL

¿siguiente paso?

Lo que expone Arce, y a lo que se de-
dica su agencia, es a buscar alterna-
tivas para que una empresa se haga 
sustentable. subraya que cada em-
presa es un caso único, por lo que hay 
que estudiarlas por separado para sa-
ber cuáles son los cambios que deben 
realizar. sin embargo, hay algunas 
variaciones que todas las empresas 
pueden hacer para caminar hacia la 
sustentabilidad. “Muchas empresas 
pequeñas tienen alternativas de bajo 
costo para cambiar. Pero deben pen-
sar como negocio sustentable”.

El gobierno, la industria y los consu-
midores deberían funcionar articu-
ladamente,  debería existir un siste-
ma de responsabilidad extendida, 
siguiendo un esquema de economía 
colaborativa. Como el propio Arce ex-
pone, “debemos desconectarnos del 
sistema feudal y conectarnos a las pla-
taformas colaborativas del siglo xxi”. 

Continúa diciendo: “Las empresas 
no están siendo lo suficientemente 
creativas o generando la innovación 
que estos tiempos están deman-
dando. En la sustentabilidad está 
la semilla de la innovación. de esta 
manera, si eres una micro empresa y 
quieres sobrevivir, necesitas ser sus-
tentable y si eres mediana y estás en 
un punto disruptivo, también”.

la semilla De la 
innovación es la 
sustentabiliDaD

Una década atrás, los refresqueros 
vivían la presión de los ambienta-
listas porque las carreteras estaban 
llenas de botellas de PEt. desde allí, 
se hicieron muchos cambios en el 
empaque haciéndolo más ligero y 
también se planteó una seria reco-
lección del material. En la medida 
que van apareciendo nuevos ma-
teriales se van planteando nuevos 
problemas.

“Existen empresas de plástico que 
lograron avanzar con la sustentabili-
dad. Hace 10 años, El PEt lo logró con 
Petstar. Esta empresa es un modelo 
virtuoso. su nacimiento surgió de la 
regulación y los impuestos a los refres-
queros. En esa época, dije los cambios 
que debían hacerse con este material 
para que fuese sustentable. En la ac-
tualidad, está sobre el tapete el tema 
de los popotes y las bolsas y, entonces, 
me llaman para que hable sobre los 
cambios que tienen que darse en las 
empresas y que estas puedan sobre-
vivir. de lo que se trata, es de que lo-
gren una nueva unidad económica a 
través de cambios sustentables”, nos 
comenta Federico.

“En esta casa arreglamos proble-
mas caso por caso, vemos donde 
están sus deficiencias y mejoramos 
su funcionamiento. de esta mane-
ra, todas tienen la oportunidad de 
permanecer. Unas lo harán por efi-
ciencia energética, otras por una 
buena estrategia de mercadotecnia 
de recuperación de materiales, otras 
por encontrar nuevos materiales o 
tecnologías, otras por menor con-

sumo de agua, otras por facturas de 
carbono. Hay muchísimas posibilida-
des que pueden establecerse dentro 
de una economía circular; incluso 
que un grupo de empresas trabaje 
en conjunto para conseguir mejores 
precios en el mercado. En definiti-
va, hay un sinnúmero de estrategias 
que pueden incorporarse y generar 
rentabilidad a corto, mediano o lar-
go plazo”, garantiza Arce Navarro. 

No se puede seguir el modelo donde 
los industriales solo defienden su pro-
ducción, el gobierno solo prohíbe y el 
consumidor se queja, porque el resul-
tado de eso serán los residuos. “Hay 
que anclarlos de manera virtuosa y la 
única manera que esto suceda es ha-
cer sustentable a la empresa privada, 
porque son las que tienen el poder 
de la economía y el poder de trans-
formar los materiales. si no tengo 
responsabilidad de mis materiales, no 
puedo lograr responsabilidad en el 
otro”, asegura el director de Aid.

también es necesaria la regulación 
por parte del gobierno, sin esto no 
se logrará un cambio sustancial. La 
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ley de residuos (2003), que todavía 
está vigente, dice que para todos los 
flujos de materiales se necesita ha-
cer un plan de manejo. si no se pue-
de generar, se debe contratar un ad-
ministrador que garantice ser lo más 
eficiente posible en la recuperación 
de los materiales. Pero, como esto 
implica un salario más, una estruc-
tura empresarial más, o empoderar 
a alguien más, esto no se realiza en 
la mayoría de los casos.

La tecnología siempre genera pro-
blema porque se mueve más rápido 
que el resto en las capas de la socie-
dad. Entonces, con ella, llegan olas 
de nuevas tendencias para la cual no 
tenemos conocimientos. 

“El mundo se mueve a través de 
tendencias, y esa es la dinámica de 
mi trabajo, genero tendencias a 

través de la  sustentabilidad”, enfa-
tiza Arce. “todas las industrias tie-
nen ventajas comparativas, un core 
de eficiencia que no está explota-
do, un core de transformación tec-
nológica que los puede hacer más 
productivo en el futuro.  En produc-
ción existe lo que llamamos cegue-
ra de taller, que es cuando no eres 
capaz de ver cambios en tu entor-
no. se necesita que alguien externo 
revise y los haga más sustentable, 
desde ahorrarle en una factura el 
30% de electricidad por cambio de 
focos, hasta sugerir cambio de ma-
teria prima. En tanto no ven sus de-
ficiencias, son reactivos. En mi opi-
nión, la industria del plástico tiene 
un desafío por alcanzar. Podría ser 
una tragedia, pero detrás hay una 
oportunidad de cosas no se está 
considerando y que le proporciona-
ría ventajas comparativas”. 

3 pasos que debe hacer 
toda empresa para ser más 
sustentables

1. Conectar el flujo de 
comunicación con el 

flujo de producción. En tanto 
la empresa no está alineada, la 
comunicación no es asertiva.

2. Si puedes tener alineada 
tu producción, puedes 

tener alineado tu flujo de 
materiales y tu flujo energético. 
Conocer las ventajas de ambas 
y tener estrategias para corto, 
mediano y largo plazo.

3. Estrategia financiera 
que inyecte recursos 

en la empresa para que las 
condiciones mejoren.
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CifRAS

méxico destaca 
por recuperar 

el 50% del 
polietileno de 
alta densidad.

méxico es el segundo país del 
mundo con mayor consumo de 
pet y también es el líder mundial 
en reciclado de pet grado 
alimenticio, pues anualmente 
transforma alrededor del 58 %, 
cifra que se equipara con las de la Unión Europea, 
y que se ubica por encima de países como Estados 
Unidos, Canadá y Brasil. 

en méxico 
se producen 
cerca de 300 

mil toneladas 
al año de 

unicel. El unicel 
puede usarse para 
fabricar ganchos, 
marcos cuadros, 

cenefas y plumas. 
Para reciclarlo, el 

material se procesa 
en una máquina de 
termodensificado. 

el 95% del 
producto es 
aire y el 5% 

restante, 
plástico. se 
producen 
bloques 
de 20kg 

equivalentes a 
7,500 vasos.

Desde 
2012, los 
empaques 
de pet son 
elaborados 
100% con 
material 
reciclado, 
incorporando 
en promedio 
el 26% de la 
resina reciclada 
o proveniente 
de fuentes 
reciclables. 

el 28% del plástico que se 
utiliza en méxico proviene 
de material reciclado, 
una cantidad mayor al 12% que se 
registra a nivel mundial, según cifras de 
la Asociación Nacional de industrias del 
Plástico (ANiPAC).

solo entre el 
10 y el 15% 

de las llantas 
de desecho en 

méxico tiene un 
aprovechamiento 

del mercado, 
a diferencia de Estados 

Unidos, que aprovecha el 
40% y la mayor parte es en 

cementeras.
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plásticos 
AmiGAbLES

La primer “r” parece ser la más básica y sencilla de 
seguir, aunque hay varias interpretaciones sobre lo 
que este concepto significa. Uno de ellos puede ser 
el de reducir el consumo de productos que a nues-
tro juicio son dañinos para el medio ambiente, otro 
puede ser el hecho de reducir el consumo en gene-
ral de todos los bienes y consumir solo lo que real-
mente requerimos y, otra más técnica, puede ser la 
de diseñar productos para que utilicen menos recur-
sos. sin embargo, la tendencia consumista que tene-
mos en el mundo de hoy, nos empuja hacia el lado 
opuesto completamente, por que lejos de reducir el 
consumo cada vez adquirimos más productos. 

La segunda “r” nos invita a reutilizar aquello 
que ya ha tenido un uso. Es la alternativa que 
más se aplica hoy en día ya sea consciente o in-
conscientemente. Basta nombrar un ejemplo tan 
cotidiano y de suma importancia: las bolsas de 
acarreo en las que nos entregan nuestros pro-
ductos en los supermercados, tiendas de conve-
niencia, boutiques, etc.. La mayoría de la gente 
las almacena en algún lugar de la cocina para ser 
utilizadas nuevamente para proteger diversos 

plástico 
reciclaDo 
¿orgULLo o 
vErgüENzA?

uno de Los concePtos Más PoPuLares en eL Mundo
de La ecoLogía son Las FaMosas 3 r´s; que

en orden de iMPortancia son reducir, reutiLizar,
y recicLar. aunque Muchas Personas no hayan

reFLexionado sobre su signiFicado, estos concePtos
se enseñan a Los niños desde Pequeños.

artículos, para guardar comida, y para cumplir 
una de las tareas más importantes en la sociedad: 
transportar la basura de nuestros hogares a los 
rellenos sanitarios. En hogares de escasos recur-
sos, el hecho de reutilizar se vuelve fundamental 
en su forma de vida, dado que hasta los vasos y 
cubiertos desechables se vuelven a utilizar.

La tercer “r” es la respuesta automática de mu-
cha gente ante el problema de los residuos sóli-
dos municipales, y es en la que los gobiernos tra-
bajan más arduamente ya sea con legislaciones, 
reglamentos, o campañas de concientización. En 
países muy desarrollados en temas de manejo de 
los residuos, el reciclaje es tan organizado que 
están en vías de desaparecer los rellenos sanita-
rios, dado que los diferentes residuos se separan 
de tal forma, que las empresas que se dedican al 
reciclaje pueden contar con su materia prima de 
una manera más limpia, clasificada, y metódica. 
En países menos avanzados en estos temas, el re-
ciclaje se organiza más por cuestiones del valor 
que tienen los residuos al ser reciclados, que por 
la gestión gubernamental. 

septiembre • octubre 201842
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Eduardo Martínez

Presidente de la Sección de Recicladores de la ANIPAC.
Ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana, y luego se graduó de la Maestría en 
Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.

el costo Del reciclaDo

Uno de los ataques desinformados que se 
hacen a los artículos de plástico, es el hecho 
de que la gente cree que no son reciclables 
y, como tampoco son biodegradables, los 
consideran los grandes contaminantes del 
mundo. incluso los legisladores confunden 
términos básicos, como reciclable con reci-
clado. En las iniciativas de las leyes suelen 
existir propuestas que hacen obligatorio 
el uso de plástico reciclable, cuando lo que 
realmente quieren decir es que se hagan 
con plástico.

Entonces, si para la sociedad es tan valioso 
que se hagan productos con plástico reci-
clado, ¿por qué muchas marcas de diver-
sos productos no quieren usar, o no quie-
ren que se sepa que usan materias primas 
recicladas? Hay diversas razones para que
las empresas, oculta o abiertamente, jus-
tifiquen sus políticas al respecto. Algunas 
son dictadas por las áreas de mercadotec-
nia y por los costos asociados, más que por 
un compromiso con el medio ambiente.

Existen productos donde las marcas les piden 
a sus proveedores que incluyan un determi-
nado porcentaje de plástico reciclado, por lo 
cual el costo del producto en cuestión debe 
ser más barato que al ser hecho de materia 
prima virgen, sin demeritar sus característi-
cas. Aunque esto parecería ser una buena 
política ambiental, realmente obedece a un 
tema de costos, por lo que el proveedor se ve 
obligado a vender un producto más barato 
manteniendo el desempeño del mismo, sin 
importar si logra conseguir la proveeduría 
del plástico reciclado adecuado al precio re-
querido. En ocaciones, se llega a dar el caso 
de tener que fabricarlo solo con materia 
virgen si no logra conseguirlo, con el corres-
pondiente daño a su utilidad. Este tipo de 
empresas lo que realmente promueven es la 
reducción de costos, y como beneficio cola-
teral, un menor impacto al medio ambiente.

sería realmente ingenuo pensar que una 
marca va a querer usar un producto recicla-
do cuando este representa un incremento 
en sus costos. No solo porque no se quiere 
comprometer con el medio ambiente, sino 
porque un mayor costo lo hace menos com-
petitivo en el mercado. Ciertamente existen 
estrategias de mercado orientadas a pro-
ductos ecológicos, caso en el cuál el costo 
puede no ser el principal factor a considerar.

Existen algunos segmentos de mercado 
que desde hace mucho tiempo se utili-
zan plásticos reciclados, y los productores 
tratan de ocultar que se usan estos ma-
teriales, dado que sus clientes consideran 
que los productos elaborados con estas 
resinas deben ser más baratos porque son 
de menor calidad. sectores como los de 
los artículos para el hogar, las bolsas de 
acarreo, envases, empaques, embalajes, 
popotes, cubiertos y vasos desechables, e 
incluso industrias más sofisticadas como 
la automotriz, eléctrica y electrónica, han 
desaprovechado la publicidad verde,, tal 
vez es momento para que “salgan del clo-
set” y empiecen a publicitar sus productos 
como amigables con el medio ambiente.

Uno de los productos que está de moda 
señalar como veneno para el mundo es el 
popote. Este producto, fabricado en su ma-
yoría con polipropileno, lo podemo encon-
trar en una presentación para restauran-
tes envueltos en una pequeña bolsita de 
plástico transparente o en papel, y algunos 
otros los encontramos en cajas de cartón, 
siendo ambas presentaciones vendidas por 
unidad. Por otro lado, están los que se ven-
den a granel en bolsas de plástico, con la 
diferencia que estos productos no se ven-
den por unidad sino por kilogramo. Estos 
últimos son fabricados hasta en un 100 % 
con polipropileno reciclado, pero dado que 
decir abiertamente que se usa este tipo 
de material puede traer reclamaciones de 
los clientes, suele ocultarse el origen de su 
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plásticos 
AmiGAbLES

materia prima. Habría que repensar si estos fabricantes 
pueden enfocar su estrategia de mercado a promover que 
sus productos tienen un impacto ambiental menor, y de 
esa manera poderse posicionar en la mente de sus clientes 
como un producto ecológico en vez de un producto barato 
y de mala calidad.

otro ejemplo de mucho impacto en la industria, son las 
bolsas de plástico, las cuales se fabrican de diversas for-
mas, pero casi en todos los casos llevan como parte de 
su formulación un porcentaje considerable de polietileno 
reciclado. Este es el artículo de plástico más atacado por 
los ecologistas en las últimas décadas y, de igual manera,  
más regulado en muchos países. sin embargo, en México, 
no podría haber un artículo de plástico que tenga incor-
porado en sus ingredientes tantos productos que le redu-
cen su huella ambiental. Basta considerar que las bolsas 
de alta densidad tienen porcentajes de carbonato de cal-
cio que van desde el 5% hasta el 40%, y generalmente 
mezclados con al menos 30% de  polietileno reciclado. 
Asimismo, en los casos de la bolsa que no va impresa, no 
se usa un solo gramo de polietileno virgen. Nuevamente 
estamos ante un caso en el cual decir que el producto 
está hecho con plástico reciclado representa una desven-
taja competitiva en el mercado, puesto que los clientes de 
inmediato piden un descuento en el precio, y es por eso 
que los fabricantes de bolsa no promueven sus productos 
como artículos de bajo impacto ambiental.

Uno de los segmentos donde tal vez se ha usado plástico 
reciclado durante más tiempo, y en porcentajes más altos, 
es la línea de artículos para el hogar. En este segmento de 
mercado, los productores buscan hacer magia mezclando, 
sobre todo, diferentes grados de polietileno o polipropi-
leno, con el fin de producir, con colores, muy llamativos 

sillas, mesas, cubetas, palanganas, botes de basura, etc., 
pero con el objetivo de que no parezca que tienen plástico 
reciclado, puesto que de inmediato el precio del producto 
baja. de igual manera, en este tipo de productos habría 
que pensar una buena estrategia para poder promoverlos 
con el valor ambiental que tienen para el mundo.

Podemos mencionar un producto más, el cual no de-
bería tener impedimento alguno para que sus usuarios 
promovieran el contenido de plástico reciclado que 
tienen, y me refiero a los envases que se usan en lim-
piadores, lubricantes y varios líquidos más. En estos pro-
ductos podemos encontrar empresas completamente 
integradas desde el acopio de envases posconsumo para 
procesarlos y poderlos usar nuevamente en sus envases. 
Estos son de los mejores casos de economía circular que 
tenemos en la industria. En este segmento, lo más usado 
es el polietileno de alta densidad y el PEt, siendo en am-
bos casos acopiados de los residuos sólidos municipales. 
El hecho de que algunas marcas que usan plástico reci-
clado de los residuos sólidos en sus envases no quieran 
divulgarlo, pudiera deberse al hecho de que no quieran 
que asocien sus marcas con basura. sin embargo, existe 
un área de oportunidad muy grande para explotar de 
una manera positiva el gran trabajo que están haciendo 
estas empresas en favor del medio ambiente y, de paso, 
le darían un muy buen empuje a la imagen del plástico.

Existen en la industria muchos casos más de buenas 
prácticas ecológicas relacionadas con el reciclaje, pero 
las antes mencionadas nos sirven de referencia para re-
flexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar la 
imagen de nuestros productos, y de nuestra tan atacada 
industria, y dejar de ocultar algo que nos debería de ha-
cer sentir muy orgullosos. 
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GREEN PLASTiCS 

Frecuentemente nos hemos encon-
trado con múltiples artículos, men-
sajes, videos, infografías sobre la 
contaminación del ambiente por 
los plásticos. todos hacen alusión al 
daño que hacen las bolsas, los po-
potes, los desechables (productos 
de “un solo uso”) y se acusan de ser 
los principales causantes de la pro-
blemática que está viviendo el me-
dio ambiente. Pero, ¿cuál ha sido la 
creencia sobre éstos?

No hay mayor responsable que 
la industria del plástico que sólo 
busca su propio beneficio.

Es mejor prohibir, pues el ciuda-
dano no asumirá su rol de res-
ponsabilidad.

¡La biodegradación es la solu-
ción! 

El reciclaje es un mito, en México 
no existe.

eDucación y cultura 
Del reciclaje

si funciona la prohibición en 
otros países, también funcionará 
en México.

sin embargo, ninguno de los ante-
riores puntos es considerado correc-
to, por las diferentes razones que iré 
mencionando. 

Quizás la más relevante es la primera. 
La industria si reconoce el problema, 
es real el uso desmedido de los plásti-
cos de “un solo uso” y como industria 
se ha buscado el acercamiento con las 
autoridades y con la sociedad para de-
mostrar el interés en aportar e involu-
crarnos en las soluciones, mismas que 
deben estar basadas, principalmente, 
en las 3 r´s: reducir, reutilizar y recilar. 
Asimismo, debemos apoyarnos en la 
educación del manejo y disposición 
de los residuos.

No existe una única solución para 
los problemas de contaminación, 
hay un abanico de posibilidades y 
es importante considerar que no se 
debe prohibir un producto o mate-
rial, sin revisar las afectaciones que 
pueden derivar en el sector de la sa-
lud y en el económico.

sin embargo, la piedra angular ha 
sido la falta de educación y de cultu-
ra para disponer de los desechos, no
solo de los plásticos, sino en general. 
A esto se le suma la desinformación, 
los mitos de los plásticos, la falta de 
incentivos y de infraestructura y la 
poca separación de los residuos. si 
lográramos mejorar en estos pun-
tos, sería un parteaguas en el avan-
ce como sociedad, claramente con el
apoyo del gobierno para ello.

Ing. Susana Hernández reyes
GErEntE téCniCo DE LA AniPAC

el reciclaje en 
nuestro país

El reciclaje en México aún es bajo, 
no obstante ha tenido un avance 
sustancial, ya que pasó de ser un es-
caso 10 % a tener, hoy en día, más 
del 20 %. Esto se ha logrado con el 
apoyo del Programa de separación 
de residuos orgánicos e inorgáni-
cos dado en 2012, y con la entrada 
en vigor de la Norma Ambiental 
de la Ciudad de México, NAdF-024-
AMBt-2013, que establece la sepa-
ración en cuatro fracciones, se espe-
ra que el porcentaje aumente. 

Es decir, el reciclaje de materia-
les plásticos ha crecido de manera 
significativa, es una industria pu-
jante e indispensable en la cadena 
de transformación de los plásticos, 
que no se debe truncar con la pro-
hibición de productos. sin embar-
go, hace falta dar a conocer cómo 
se debe hacer y cómo la sociedad 
puede contribuir mucho más. En 
este sentido, es importante señalar 
que los productos más satanizados 
son las bolsas, los popotes y el EPs 
(unicel) y son 100% reciclables, de 
ahí la importancia de su separación 
para que puedan ser reciclados. se 
requiere el apoyo de la industria, 
de la sociedad y del gobierno, cada 
uno tienen una parte trascendental 
que aportar, ya que los esfuerzos 
aislados dificultan su crecimiento.

Por ello, la educación y una cultura 
del reciclaje, es fundamental para 
conducir al país a un nivel distinto 
de encuentro con el plástico y la 
sociedad. Es enseñarle al usuario a 
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vivir con él, ya que forma parte de 
nuestras vidas. Es prácticamente in-
dispensable. ¿sabes en cuántos artí-
culos, de uso cotidiano, de nuestro 
hogar o trabajo se encuentra pre-
sente el plástico?

trabajo en equipo

debemos sensibilizar, pero de la ma-
nera correcta, no responsabilizando 
solo a la sociedad o al gobierno. 
Mucho menos desacreditando a la 
industria, sino creando conciencia 
sobre las medidas que aportan para 
el buen uso, como son: 

“si no lo necesitas, 
no lo pidas”.

“si lo usas, reutiliza y 
apoya el reciclaje”. 

Es de gran relevancia la disminu-
ción del uso de productos deter-
minados si no se les necesita, de la 
separación desde el origen de los 

productos plásticos y así sacar los 
que no se pueden reutilizar para 
mejorar la disposición final. Y, fi-
nalmente reciclar todo el material 
desechado posible. 

Desafío actual

Como Asociación Nacional de indus-
trias del Plástico (ANiPAC), buscamos 
fomentar las habilidades, destrezas, 
valores, transformación de prácticas 
y conocimientos que favorezcan una 
cultura de reducción, reuso y recicla-
je, tanto en la sociedad como dentro 
de la propia industria. de esta ma-
nera, fomentamos la producción y el 
consumo sustentable que se basa en 
la conservación de los recursos na-
turales renovables y no renovables. 
Estos han sido un gran desafío, de-
bido a que significa transformar el 
comportamiento humano y prácti-
cas que, a todo nivel, favorecen. 

A través de nuestras redes sociales 
se difunde información, por me-

dio de video, sobre los beneficios, 
la utilidad y responsabilidad del 
usuario en su uso adecuado, los 
mitos y realidades del plástico, así 
como infografías que muestran in-
formación accesible y concisa sobre 
los plásticos, a fin de sumar a la so-
ciedad en el cuidado del ambiente. 
también se creó el micrositio res-
ponsabilidad.anipac.com, el cual 
proporciona información al público 
en general sobre las acciones de la 
industria en pro del ambiente.

La problemática del manejo de 
residuos no se solucionará satani-
zando a un material o a un produc-
to, sino con el fomento y fortale-
cimiento de la cultura ambiental; 
la promoción del reciclaje de los 
plásticos por medio de su valoriza-
ción (incluido el aprovechamiento 
energético), y el seguimiento de 
programas de producción y consu-
mo sustentable y responsable en 
donde participemos todos. ¡traba-
jemos en conjunto! 
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lo de Hoy 

desde hace 4 años se viene realizan-
do el PLAstianguis, proyecto lleva-
do a cabo por la Asociación Nacio-
nal de la industria Química (ANiQ), a 
través de su Comisión de la industria 
del Plástico, responsabilidad y desa-
rrollo sustentable (CiPrEs). 

su objetivo es concientizar a los 
ciudadanos sobre el reciclaje de los 
plásticos a través de una campaña 
simple: cambiar material plástico 
desechado por productos de des-
pensa (sopa de pasta, arroz, jabón, 
mayonesa, atún, leche en polvo, ali-
mento para mascotas y detergente). 
Este año se realizó en la delegación 
Cuauhtémoc. 

Los desechos se recibieron desde las 
9 de la mañana y lo tenían pautado 
hasta las 2 de la tarde, pero a las 11 
ya estaban cerrando la puerta para 
el canje y solo estaban aceptando 
donaciones de residuos plásticos. 
Para su sorpresa, la convocatoria ha-
bía sido un éxito y se les habían aca-
bado los productos de canje mucho 
antes de lo esperado. 

Al recibir el material, que debía es-
tar limpio, separado e identificado, 
se pesaba y se entregaban “plas-
tipesos” que era la moneda con la 
que pasarían a comprar los artículos 
de la canasta básica. Un kilo de PEt 
equivalía a cinco plastipesos. 

plastianguis
conciencia del reciclado 
a través del canje
en cdMx se generan, a diario,12 MiL toneLadas de desechos y eL 4% 
son residuos PLásticos que Podrían ser recicLados con eL acoPio y 
La seParación adecuada.

Al finalizar el evento, el material 
recolectado fue llevado a diferentes 
empresas para su debido reciclaje. 
Estos residuos pueden tener una se-
gunda vida al ser utilizados en ma-
teriales para la construcción, mue-
bles, neumáticos, útiles escolares, 
fibras textiles, entre otros.

Dejando huella en la 
sociedad

rubén Muñoz garcía, director de 
Medio Ambiente, seguridad e Hi-
giene de la ANiQ, nos comenta que 
el encargado de realizar este evento 
fue la Comisión de la industria del 
Plástico, responsabilidad y desarro-
llo sustentable (CiPrEs). 

El año pasado acopiaron 1,600 kilos 
y este año creen haberlo superado 
entre todos los plásticos. Poliestire-
no y PEt fueron los más acopiados. 

rubén opina que el éxito se debe 
a que los participantes tienen cada 
vez más conciencia de los residuos. 
La gente que asistió ya sabe que re-
presenta cada número que está en 
el triángulo de cada recipiente, lo 
cual es un indicador de que los men-
sajes están llegando. 

ANiQ está evaluando la posibilidad 
de replicar el evento a lo largo del 
año, debido a su éxito, aunque se-
guramente tendrán que cambiar 
algunos esquemas. “A los patroci-
nadores le ha gustado el concepto, 
esperamos seguir contando con el 
apoyo de estas 22 empresas que son 
las que conforman la comisión”. 

Por su parte, Monserrat ramírez, 
gerente de Cipres, nos cuenta que 
en 4 años no solo han logrado in-
crementar la asistencia al evento, 
sino que han conseguido aumen-
tar la cultura del reciclado en la 
comunidad. “Antes traían todos 
sus envases revueltos, ahora es di-
ferente. trae la bolsa de polietile-
no, la bolsa de PEt. Las personas 
han aprendido a separar sus resi-
duos, que es una parte importante  
del evento”. 
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La participación ha sido increíble 
porque la protección al medio am-
biente y el reciclaje se ha vuelto un 
tema fundamental y de lo que se 
trata es buscar una solución a los 
residuos. 

Dart, 4 años 
trabajando por 
el reciclaje

La empresa dart ayudó a la crea-
ción de este proyecto y ha parti-
cipado en las 4 ediciones. En un 
acercamiento con el proyecto Mer-
cado del trueque, la empresa no 
logró que aceptaran el acopio de 
unicel. de allí nació la idea que se 
hiciera un evento especialmente 
para el plástico. 

Este plan se complementó con una 
labor educativa que se dedicaría a 
enseñar a los asistentes los diferen-
tes tipos de plásticos, la necesidad 
de separarlo y, por supuesto, a reci-
clarlos. Lo lograron dándole valor a 
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los desechos con el canje de produc-
tos de la cesta alimentaria por resi-
duos plásticos. “Así nació PLAstian-
guis, ahora recibimos todos los tipos 
de plásticos y los reciclamos”, co-
mentó gerardo Pedra, gerente cor-
porativo de programas de reciclaje 
de dart de México. Y continúa, “me 
da gusto ver a la gente dando valor 
al plástico y necesitamos que desde 
casa se siga con esta labor para que 
tengamos buenos resultados”. 

también enfatiza las posibilidades 
que tiene el unicel para ser recicla-
do. “Hace 15 años que se trabajó 
para que la gente supiera que el PEt 
podía ser reciclado y se lo enseña-
ron a México, ahora falta enseñar 
que todos los plásticos pueden ser 
valorizados y se pueden reciclar, el 
unicel también”.  

carvajal insiste 
en la reciclabilidad 
del unicel

su stand presentó tres nuevos em-
paques sostenibles que trabajan 
principalmente dos tipos de plás-
ticos: polipropileno y poliestireno 
expandido. Para este último, traen 

una fuerte campaña de concientiza-
ción, ya que se cree que no se puede 
reciclar, lo cual es falso, ya que sí es 
posible generar nuevos productos. 

La razón por la cual el material re-
ciclado no puede ser utilizado para 
hacer sus productos, es porque en 
México no hay una legislación para 
hacer productos alimentarios con 
material reciclado, nos explica Carlos 
tapia, responsable de seguridad, cali-
dad y medioambiente de la empresa.

la importancia del 
reciclaje químico

Jesús Cortés, del departamento de 
desarrollo de Mercado y soporte 
técnico de iNEos styrolution, nos 
comenta que esta es su primera par-
ticipación en el PLAstianguis. Con 
su presencia esperan comunicar la 
importancia de la economía circu-
lar. su objetivo principal es buscar la 
manera de hacer reciclaje químico 
en poliestireno para reincorporarlo 
en la cadena productiva. después 
de varios años de investigación, este 
año están haciendo las pruebas téc-
nicas y esperan tener un proceso só-
lido a principio de 2019. 

“El poliestireno es muy fácil de 
reciclar y solo se necesita que las 
personas le den valor a los dese-
chos para que el acopio sea más 
regular. Asimismo, es necesario 
que el resto del proceso sea ren-
table y se genere una economía 
de escala como actualmente tiene 
el acopio y reciclaje del PEt”, ase-
gura Cortés. 

resirene enseña los 
tipos de plásticos

resirene es parte de Cipres desde 
hace 12 años y su trabajo, dentro 
de PLAstianguis, es hacer que las 
personas tomen conciencia de la 
importancia de la identificación de 
los tipos de plásticos que existen al 
momento de reciclar. 

“Muchas veces se generaliza y se 
cree que el plástico es uno solo y 
la verdad hay diferentes aplicacio-
nes, diferentes tipos de políme-
ros. Algunos están mezclados con 
otros productos, para que su uso 
sea más benéfico en el día a día. 
Como productores de poliestire-
no, estamos promoviendo la sepa-
ración adecuada de residuos para 
que haya una disposición ordena-
da de estos”, comenta José Luis 
Nava, de inteligencia comercial y 
marketing. 

lo de Hoy 
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universo pLástico

ebido a la importancia que ha 
ido adquiriendo la automati-

zación en los procesos de producción 
de piezas plásticas, entrevistamos al 
ingeniero Bernd Schreiber, CEO de 
MULTIVAC México. La industria plás-
tica cada día se sumerge más en la in-
dustria 4.0. Estas son sus impresiones.

Revista MP. En qué consiste este 
nuevo concepto de la industria 4.0?

industria inteligente 
Para el Plástico
Revista MP tuvo la oportunidad de entrevistar a Bernd Schreiber, 
CEO de MULTIVAC México, para que nos dijera la importancia de la 
automatización en la industria plástica.

bernd Schreiber. La primera Revolu-
ción Industrial se desarrolló a finales 
del siglo XVIII, caracterizada por la 
producción mecánica y utilización de 
la energía hidráulica y de vapor. En la 
segunda, se da la producción en masa 
por división del trabajo utilizando la 
energía eléctrica y esta se desarrolla 
a inicios del siglo XX.

La 3ra Revolución Industrial es ya la 
antesala de lo que conocemos como 
la 4ta Revolución Industrial y se da a 
inicios de los años 70 con base en la 
automatización y digitalización.

Se basa en sistemas ciberfísicos que 
combinan la infraestructura física con 
software, sensores, nanotecnología, 
tecnología digital de combinaciones, 
entre otros aspectos. El Internet de 
las Cosas (IOT por sus siglas en inglés) 
juega un papel importante en este 
movimiento. Alemania fue el primer 
país que lo bautizó como la 4ta Revo-
lución Industrial, en otros países se ha 
impulsado como el concepto de IOT.

MP. Por qué es tan importante la “indus-
tria inteligente” en la industria plástica?

bS. El mundo como lo conocemos se 
encuentra en una etapa de transición y 
la industria plástica no es ajena a esta 
nueva realidad. Nuestros clientes van 
a buscar soluciones personalizadas, 
tendremos multiplicidad de clientes y 
mercados y habrá necesidad de nue-
vos servicio y productos, se buscará 

un mejor uso de los recursos ener-
géticos y se promoverá na reducción 
de emisiones contaminantes. A nivel 
tecnológico, habrá una interconexión 
digital de  instalaciones, de produc-
ción y cadenas de valor, habrá inteli-
gencia descentralizada con fábricas 
digitales y virtuales. MULTIVAC no es 
un productor de plástico, sin embar-
go, nuestras maquinarias utilizan ma-
teriales de empaque principalmente 
de la industria de alimentaria. La 4ta 
Revolución Industrial tendrá un im-
pacto enorme en las empresas y el re-
curso humano deberá adapatarse, las 
organizaciones deberán ayudar a sus 
empleados para el manejo de deci-
siones complejas, deberán supervisar 
y actuar para la localización de fallas 
y lo mantenimiento preventivo será la 
regla. Las competencias futuras serán 
diferentes a las actuales. Esta revolu-
ción generará ahorros a las empresas 
ya sea por la reducción de costos, que 
en algunos casos superará el 15 %, o 
el mejor uso de los recursos econó-
micos, liberando flujo de efectivo que 
podrá ser utilizado en actividades de 
mayor valor agregado. No iniciar la 
migración a esta nueva etapa, puede 
poner en riesgo el futuro competitivo 
de la empresa.

MP. ¿Cuáles son los procesos que 
MULTIVAC ha digitalizado?

bS. MULTIVAC, consiente de los retos 
que implica este cambio ha desarrolla-
do la primera máquina termoformadora 

Por Patricia Pérez. Redacción
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que incorpora los conceptos que esta 
revolución trae consigo.

Nuestra X line es la respuesta a la 
nueva tendencia tecnológica. 

MP. ¿Cuál es la ventaja de digitalizar 
estos procesos?

bS. Las ventajas de incorporar tecno-
logía contemplada en la actual Revo-
lución Industrial son claras. La adición 
de sensores y programas complejos, 
nos permiten un mejor manejo de 
presiones, de temperaturas, un mo-
nitoreo adecuado de los circuitos de 
calentamiento y de parámetros de 
termoformado de empaque, lo que 
nos permite incrementar el volumen 
de producción que se genera por la 
reducción de tiempos muertos y con 

eficiente uso del equipo. La máquina 
puede autoajustarse si se detectan 
parámetros fuera de los establecido, 
lo que contribuye a disminuir la de-
pendencia de operarios calificados. 
Otra característica de esta nueva 
máquina es la capacidad de analizar 
datos almacenados en la nube para 
determinar las condiciones óptimas 
de operación, que garantizan la ma-
yor eficiencia en el uso del material 
de empaque, información que permi-
te a la máquina ajustarse de manera 
automática con base en la experien-
cia de productos equivalentes que se 
utilizan en otros equipos MULTIVAC 
instalados en todo el mundo.

MP. ¿Podría enumerar brevemente 
los puntos clave de la industria 4.0 en 
el campo de la ingeniería mecánica?

bS. Los 9 pilares tecnológicos clave 
en la industria 4.0 son:

1. Sistemas de integración verticales y 
horizontales.

2. Robots autónomos.

3. Simulación.

4. Datos en la nube.

5. Ciberseguridad.

6. Fabricación aditiva.

7. Big Data.

8. Realidad aumentada.

9. Internet de las cosas. 
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materias primas

rocter & Gamble y PureCycle 
Technologies, afirman que 

pueden lograr que el polipropileno 
reciclado, el plástico más común del 
mundo, compita a la par de cualquier 
otro plástico virgen que hoy encon-
tramos en el mercado. Este nuevo 
avance en la industria se produce 
a partir del descubrimiento de una 
nueva tecnología capaz de descon-
taminar, decolorar y desodorizar los 
desechos plásticos para obtener un 
material reciclado de alta calidad. Su 
nombre es: PureCycle.

Esta tecnología así patentada, nació 
en los laboratorios P   & G, fuera de los 
objetivos planteados hasta entonces 
por la compañía. Sin embargo, con-
sideran a este un descubrimiento 
innovador que permitirá seguir avan-
zando en los procesos, y que podría 
llegar a ampliar la gama de usos que 
hasta hoy tiene el polipropileno (PP). 
Adicionalmente, no se descarta que 
el mismo tratamiento pueda exten-
derse a otros plásticos como por 
ejemplo el PET.

Hacía tiempo que P&G venía enfo-
cándose en solucionar los problemas 
que se presentaban durante el reci-
clado, relacionados con color y el olor 
del material, sin descartar la seguri-
dad para el consumidor respecto a la 
descontaminación. 

Procter & gamble y 
Purecycle technologies: 
sinónimo de innovación
Nueva tecnología logra que los 
materiales reciclados apenas se 
distingan de los plásticos vírgenes.

La tecnología PureCycle elimina los 
contaminantes, los olores y también 
los pigmentos, dejando el material 
totalmente translúcido. Esto solucio-
na el problema que se presentaba al 
clasificar y posteriormente moler el 
plástico a reciclar, donde al mezclar 
los distintos pigmentos dejaba la ma-
teria prima opaca y con un color gris 
oscuro o negro. Además, muchos de 
estos desechos llegan con olores pro-
pios de las esencias agregadas para 
sus respectivos usos, lo cual es nece-
sario eliminar para lograr un plástico 
reciclado de alta calidad.

Con esta tecnología se pone al alcan-
ce y disposición de los consumidores 
un material de alta calidad, transpa-
rente y sin olores, logrando así regre-
sar al mercado una cantidad mayor de 
productos fabricados a partir del plás-
tico reciclado, aunque por el momen-
to se trabajará solamente con plásti-
cos rígidos de los MRF y con chatarra 
posindustrial.

Por otra parte, ambas empresas tie-
nen pensado expandir esta tecnolo-
gía en la comunidad global del re-
ciclaje, aun entre sus competidores. 
Esto permitiría que la industria del 
plástico en general supere fácilmente 
las limitaciones que se presentan hoy 
en cuanto al color y al olor de los plás-
ticos reciclados, dado que el plástico 

reciclado con PureCycle apenas se 
distingue del material virgen.

A partir de ahora, PureCycle Techno-
logies comprará plásticos desechados 
para reciclarlos utilizando esta tecno-
logía y por ello se estima que PureCy-
cle procese por año alrededor de 105 
millones de libras de polipropileno.

La nueva planta inaugurada en el 
condado de Lawrence, Ohio, comen-
zó a funcionar en enero de este año 
y continuará trabajando una vez que 
se inaugure la planta a gran escala en 
2020. Se estima que PureCycle se uti-
lizará en distintos bienes de consumo 
doméstico, materiales de construcción 
e incluso en la industria automotriz, es-
perando que pronto pueda utilizarse 
también en empaques alimenticios.

En julio de 2017 Science Advances 
dió a conocer un estudio realizado 
donde destacaba que solo el 9% de 
desechos plásticos fue reciclado, so-
bre una base de 6,300 millones de to-
neladas. A su vez, un 12% de esa can-
tidad fue incinerada; y el material de 
desecho restante se ha acumulado en 
vertederos, mares y océanos, y distin-
tos lugares naturales del planeta. Este 
es un motivo más que suficiente para 
que P&G pretenda implementar esta 
nueva tecnología PureCycle en la ma-
yor cantidad de industrias posible.  



55septiembre • octubre 2018



56 septiembre • octubre 2018

materia prima

braskem lanza nueva 
resina renovable en 
calzado allbirds
La nueva resina es elaborada 
a partir de la caña de 
azúcar. Estará destinada a 
aplicaciones en sectores como 
el calzado, el automotor y el 
embalaje flexible.
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n línea con su estrategia para fortale-
cer los químicos renovables, Braskem 

está lanzando una resina hecha de caña de 
azúcar. Diseñada para aplicaciones en indus-
trias del calzado, la automotriz, del transporte, 
entre otros, el nuevo producto llega para ex-
pandir la cartera I’m greenT de la compañía, 
que ya es conocida en todo el mundo por su 
polietileno verde, el primer biopolímero del 
mundo producido en una escala industrial.

Desarrollada en asociación con Allbirds, 
con sede en San Francisco, la marca es la 
primera en utilizar resina EVA renovable 
de base biológica (copolímero de etileno 
y acetato de vinilo), que es una innova-
ción sostenible de la marca I’m greenT de 
Braskem que se adoptará en la nueva línea 
de calzado Sugar. Ya está a la venta en los 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia 
y Canadá, la nueva línea combina comodi-
dad, diseño y sostenibilidad.

“Con este desarrollo, Braskem está demos-
trando su liderazgo en fabricación sosteni-
ble para toda la industria química. Allbirds 
se complace en asociarse con esta compa-
ñía para ofrecer una alternativa increíble-
mente sostenible, y para compartirlo con el 
resto del mundo”, dijo Joey Zwillinger, co-
fundador y codirector ejecutivo de Allbirds.

“La asociación con Allbirds es ideal para el 
lanzamiento de esta nueva resina renovable, 

ya que, como nosotros, es una empresa que 
persigue la innovación y la sostenibilidad en 
sus productos”, dijo Gustavo Sergi, director 
de Renewable Chemicals en Braskem.

Siguiendo de cerca la competitividad de la 
industria y las necesidades para llegar a la 
nueva solución, Braskem realizó adaptacio-
nes en su planta ubicada en Triunfo, Brasil, 
para producir la resina renovable. Con ca-
racterísticas tales como flexibilidad, ligere-
za y resistencia, la resina ayuda a reducir los 
gases de efecto invernadero en el aire al 
capturar y almacenar CO2 durante su pro-
ceso de producción.

Desde que comenzó a producirse, en 
2010, el polietileno I’m greenT de Bras-
kem elaborado con caña de azúcar ha cap-
tado la atención de empresas de todo el 
mundo interesadas en adoptar la solución. 
Hoy en día, el polietileno de base bioló-
gica es utilizado por más de 150 marcas 
en Europa, Estados Unidos, Asia, África y 
América del Sur.

La innovación es un pilar clave del creci-
miento de Braskem. “Siempre buscamos 
fortalecer nuestra posición como líder en 
la química del futuro. Como parte de esta 
estrategia, este año lanzamos nuestra ope-
ración en Boston, Massachusetts, con un 
enfoque en biotecnología y materiales 
avanzados”, concluyó Sergi. 

septiembre • octubre 2018 57



58 septiembre • octubre 2018



59septiembre • octubre 2018



60 septiembre • octubre 2018

Lo de hoy

l pasado mes de agosto se llevó a cabo el 5º Foro 
de Materias Primas para Plásticos: “Análisis, ten-

dencias y enfoque del plástico para el entorno actual”, or-
ganizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plás-
tico (ANIPAC). En esta oportunidad reunieron a 5 expertos 
que analizarían las nuevas tendencias y, sobre todos, los 
obstáculos y oportunidades que tiene este material, desde 
varios puntos de vista.

El primero en tomar la palabra fue Bernardo Fallas, de Pla-
tts. En su charla sobre Crudo y Energía 2018, aseguró que 
las inversiones en nuestro país se ha diversificado y han 
crecido, aunque no de la manera que se esperaba. “Méxi-
co es el cuarto consumidor de gasolina en el mundo, pero 
importa el 70 %”, afirmó. Definitivamente esto apunta a la 
necesidad de un cambio logístico.

Javier Ortiz, director asociado de poliestireno y poliolefinas 
para América en IHS Markit, dio el panorama del TOP 5 en 

el 5º foro de materias 
Primas Para Plásticos
Los eventos organizados por la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC), tienen la intención de que la industria se 
comprometa para hacerse más sustentable.

América Latina (PP / PS / PVC / PE / PET). En su ponencia 
destacó que los aranceles impuestos por China complican 
el pronóstico del comercio global de polímeros. Sin embar-
go, destacó un fuerte crecimiento en el consumo del PVC 
porque se estima que para 2020, Estados Unidos construirá 
1.5 millones de nuevas viviendas.

Por su parte, Markus Kerekes, de Dow Packaging and Spe-
ciality Plastics Latin America, hizo hincapié en la necesidad 
de comunicar que las mejoras de los empaques hacen que 
se contribuya con la sustentabilidad, ya que hasta el mo-
mento se desperdicia el 30 % de alimentos. Por ello es vital 
campañas de difusión para dar a conocer las ventajas del 
plástico en los empaques.

También destacó la ponencia del doctor Jeffrey Helms, de 
Celanese, titulado Recientes avances en la aplicación auto-
motriz de plásticos de ingeniería. En ella dio a conocer los 
múltiples avances de este sector a través de los ganado-



61septiembre • octubre 2018

res de SPE Innovation Awards, y subrayó que 
se seguirá avanzando en este sentido, por lo 
que se espera que la industria automotriz siga 
creciendo.

Por último, Agustín Mendoza, del Instituto Pa-
namericano para Alta Dirección de Empresas 
(IPADE), habló sobre los retos y perspectivas 
del actual gobierno y aseguró que se debe 
fortalecer la democracia, para que los ciuda-
danos sigan creyendo en ella.

En el foro tomó la palabra el presidente de 
la ANIPAC, Juan Antonio Hernández, explicó 
que los industriales del sector están trabajan-
do en unidad para generar conciencia de que 
el uso de los plásticos no es malo, sino que 
por el contrario, han aportado muchos benefi-
cios en distintos sectores importantes como el 
de la alimentación, la salud y el transporte, por 
mencionar algunos. Invitó a los empresarios a 
trabajar en conjunto para que la industria plás-
tica siga siendo clave en la economía nacional.

Además, el presidente destacó que la asocia-
ción está participando en conjunto con otras 
asociaciones internacionales, con las que han 
logrado detener 73 iniciativas en contra las 
bolsas de plástico y los desechables. Actual-
mente en México trabajan en 31 que están 
dirigidas para las bolsas y 32 a los popotes.

Por su parte, el director de la Anipac, Raúl 
Mendoza, asumió las siguientes metas: 

Trabajar con la industria para que el 100 % 
del embalaje de plástico sea reciclable, se 
reutilice o recupere para 2040.

Esperan que el 100 % de los sitios de fa-
bricación en México adopten los principios 
y buenas prácticas de la Operation Clean 
Sweep (Cero Pellets) para 2022.

Generar un programa de educación y difu-
sión continúa enfocado a la identificación, 
correcto manejo y disposición de los resi-
duos plásticos, así como el consumo res-
ponsable.

Adoptar los principios de producción y 
consumo sustentable, diseminando una 
cultura y buenas prácticas dentro de sus 
asociados. 
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apLicaciones

iobox es un proyecto de responsa-
bilidad social 100% mexicano, que 

busca facilitar y promover el reciclaje a tra-
vés de máquinas recolectoras. Se ha puesto 
en marcha en la Ciudad de México junto 
con el programa de lealtad PAYBACK. El 
sistema consiste en una máquina muy si-
milar en funcionamiento a una máquina ex-
pendedora, donde cada usuario puede de-
positar sus envases de refrescos y obtener 
una recompensa representada en puntos.

La idea nació hace cuatro años, cuando un 
grupo de cinco emprendedores mexicanos co-
menzaron a trabajar sobre distintos modelos de 
máquinas recicladoras. Luego de realizar una 
serie de intentos, lograron fabricar una máquina 
capaz de reciclar botellas de PET y de aluminio.

El funcionamiento es muy sencillo, como 
primera medida es importante que las bo-
tellas no estén aplastadas al momento de 
insertarlas en la máquina, con el fin de que 
se pueda leer el código de barra que figu-
ran en las etiquetas. Luego, solo basta con 
seguir estos 5 sencillos pasos:

Tocar la pantalla para iniciar.

Seleccionar el botón “reciclar”.

Pulsar la opción “donar” o “recarga de 
puntos PAYBACK”.

Deslizar la tarjeta PAYBACK o introducir 
el número de cuenta PAYBACK.

Introducir una botella a la vez con el có-
digo de barras hacia arriba.

reciclar Para 
viajar en metro

La empresa mexicana Biobox y PAYBACK se han unido para 
promover el reciclaje de botellas, y a la vez sumar puntos.

Estos dispositivos se han instalado en dis-
tintos puntos estratégicos de la Ciudad 
de México, tanto públicos como priva-
dos. Es posible encontrarlos en lugares 
como Parque México, Parque España, Su-
cursales de Sport World, Supermercados 
Soriana, entre otros.

En el sitio web www.biobox.com.mx, pue-
de obtenerse un listado completo de las 
ubicaciones de cada una de las máquinas, 
así como un mapa orientativo.

La capacidad máxima de envases que 
puede recibir cada máquina es de 400 
unidades, y se le ha instalado un software 
que señala cuando se completa el depó-
sito. Los puntos obtenidos por los usua-
rios pueden ser canjeados por pasajes de 
transporte público como el Metro, Metro-
bús, Tren Ligero y Ecobici; o también para 
realizar recargas al celular o canjearlos por 
cupones de descuento.

Por otra parte, la tarjeta PAYBACK es muy 
fácil de conseguir, no tiene costo alguno 
y puede solicitarse en cualquiera de las 
sucursales que figuran en su página web. 
Para aquellos usuarios que no desean ope-
rar con el programa de lealtad, existe la 
posibilidad de donar el equivalente a sus 
puntos a alguna fundación que proteja el 
medio ambiente.

Biobox, además, funcionará con una 
aplicación para Android e iOS, la cual 
deberá exhibir un código QR que la má-
quina identificará para continuar con el 
proceso. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5.
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proyección

a demanda de la industria automotriz de sensores 
altamente efectivos para la expansión de la movi-

lidad eléctrica y la conducción autónoma está aumentan-
do. Por lo tanto, BASF ha desarrollado aún más su gama 
de poliésteres termoplásticos resistentes a la hidrólisis. La 
gama ampliada de Ultradur HR (HR = resistente a la hi-
drólisis) comprende Ultradur B4330 G6 HR High Speed, 
una calidad especialmente marcable con láser con 30% de 
refuerzo de fibra de vidrio; Ultradur B4330 G10 HR, una 
calidad altamente reforzada con 50% fibras de vidrio; así 
como Ultradur B4331 G6 HR, la próxima generación con 
características de procesamiento optimizadas.

basf amplía su 
cartera de poliésteres 
resistentes a la hidrólisis
La nueva generación de Ultradur HR tiene un procesamiento mejorado 
y mayor fluidez. De esta manera, la compañía logra el Grado Naranja, 
por primera vez, para componentes en vehículos eléctricos.

Ultradur B4331 G6 HR está disponible a partir de ahora como 
grado no coloreado, en una versión marcable con láser negro 
y en naranja para componentes en automóviles eléctricos.

Con sus grados Ultradur HR, BASF ofrece materiales PBT 
altamente resistentes (PBT = tereftalato de polibutileno) 
que son especialmente adecuados para su uso en en-
tornos desafiantes. Permiten así una larga vida útil y una 
excelente fiabilidad operativa de los componentes de au-
tomoción. Los grados de HR también tienen una resisten-
cia considerablemente mayor a los medios alcalinos que 
provocan agrietamiento por corrosión bajo tensión. Esto 
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también es cierto para el nuevo grado Ultradur B4331 G6 
HR con una estabilidad y fluidez de fusión considerable-
mente mejoradas. En las pruebas, Ultradur B4331 G6 HR 
no muestra ningún aumento en la viscosidad incluso con 
largos tiempos de residencia y altas temperaturas, la me-
jor base para un procesamiento estable y fácil. El material 
también se puede colorear en naranja (RAL 2003) para pro-
ducir conectores de alto voltaje para automóviles eléctri-
cos. Gracias a la resistencia de rastreo inusualmente alta 
para PBT, los conectores se pueden diseñar más pequeños 
y aún soportar los voltajes más altos en vehículos eléctri-
cos. Por lo tanto, es posible ahorrar en los costos y el peso 
del componente.

La serie Ultradur 4330 G6 HR, que ya está disponible con 
un 30% de refuerzo de fibra de vidrio, se ha ampliado para 
incluir la Ultradur B4330 G6 HR High Speed bk15045, par-
ticularmente fluida y marcable con láser. Con este grado, 
se pueden producir fácilmente piezas y componentes de 
paredes delgadas que muestran una alta relación entre la 
trayectoria del flujo y el grosor de la pared.

El nuevo Ultradur B4330 G10 HR está lleno de 50% de 
fibras de vidrio. Por lo tanto, se puede procesar a compo-
nentes que están expuestos simultáneamente a la hume-
dad y a altas temperaturas (160 ° C, corto plazo hasta 180 
° C) y mantienen una alta rigidez. En el rango de tempera-
tura de 140 ° C a 180 ° C, el material alcanza casi el nivel 

de propiedad del sulfuro de polifenileno (PPS), que gene-
ralmente se emplea en este tipo de aplicaciones.

Para aplicaciones automovilísticas seleccionadas, BASF ha 
desarrollado Ultradur B4450 G5 HR. El PBT está reforzado 
con un 25% de fibras de vidrio, cumple con RoHS y es ig-
nífugo. Puede ser coloreado en colores claros e impreso 
con láser. Con sus bajos valores de nebulización de acuer-
do con la prueba de emisión VDA 278, es adecuado para 
aplicaciones en interiores de automóviles y también para 
alojamientos de unidades de control. El nuevo material de-
sarrollado combina resistencia a la hidrólisis con retardante 
de llama, alta resistencia de seguimiento y baja densidad 
de humo. Este perfil de propiedad también está dirigido a 
vehículos eléctricos con sus requisitos de seguridad consi-
derables y corrientes mucho más altas que en los trenes de 
accionamiento convencionales.

Desde el lanzamiento al mercado, BASF ha desarrollado 
alrededor de una docena de grados Ultradur modificados 
con HR, con un 15%, 30% y 50% de fibra de vidrio refor-
zada, particularmente fluida, modificada al impacto, mar-
cable por láser, transparente o ignífuga. Las aplicaciones 
típicas se pueden encontrar principalmente en electrónica 
de automoción, carcasas de unidades de control, conecto-
res, sensores, pero también enchufes de carga, carcasas de 
pilas o conectores en el circuito de alta tensión de automó-
viles eléctricos. 
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n marzo de 2018, se exportaron 327 mil 955 vehí-
culos ligeros, mostrando un incremento de 7.5 %, 

con respecto a los vehículos exportados en el mismo mes 
de 2017. Esto representa un récord histórico, tanto para 
cualquier mes como para el acumulado al primer trimestre 
del año, según estadísticas de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz, A.C. (AMIA).

Laboratorio

Plasma: uNA TECNoLoGíA 
quE ImPaCTaRá aL 
sECToR auTomoTRIZ
Ante la necesidad de materiales avanzados para el sector automotriz, surgió 
el Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales Ligeros 
para la Industria Automotriz (Laniauto) como un proyecto para dar mayor 
valor a la industria a través de la investigación y el desarrollo tecnológico.

Por felipe Sánchez banda, Agencia Informativa Conacyt.

De acuerdo con la AMIA, en el tercer mes del presente 
año, los vehículos mexicanos representaron 13.6 % del 
total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos. 
Mientras que, en el acumulado hasta marzo de 2018, se 
exportaron 598 mil 28 unidades, las cuales representan 
14.6 % del total de las ventas de vehículos ligeros en di-
cho país en este año.



67septiembre • octubre 2018

La industria automotriz constantemente está innovando 
en nuevos desarrollos y procesos para la manufactura de 
materiales más competitivos y esto incluye la incorpora-
ción de nuevas tecnologías que ya están demostrando 
sus grandes ventajas para la fabricación de autopartes 
más competitivas.

Una de estas tecnologías es el plasma, misma que se desa-
rrolla y se está comenzando a aplicar por un grupo de cien-
tíficos liderados por la doctora Guadalupe Neira Velázquez, 
del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), 
modificando superficies, partículas y nanopartículas para 
fabricar materiales avanzados. Esta tecnología constituye 
una alternativa innovadora, sustentable y de bajo costo, 
para generar productos automotrices de vanguardia.

 
tEcNologíA dEl PlASMA

Aplicación en modificación y síntesis de materiales y nano-
materiales en atmósfera controlada.

Para el Laniauto, la tecnología de plasma es una línea de in-
vestigación estratégica, debido a las múltiples propiedades 
potenciales que pueden surgir a partir de su desarrollo.

“La tecnología de plasma, en términos generales, se co-
noce como el cuarto estado de la materia y no es más 
que un estado en el cual la materia está ionizada y lo que 
se hace es aplicar una energía a un gas o a un material. 
En este caso, lo que normalmente utilizamos son gases, 
cuando se ioniza, lo que ocurre es que esos iones gol-
pean la superficie de un material y se injertan grupos fun-
cionales que, dependiendo del tipo de gas que se utilice, 
promueven una mayor adherencia entre los materiales”, 
explicó el doctor Ernesto Hernández Hernández, adscri-
to al Departamento de Materiales Avanzados del CIQA y 
responsable técnico de Laniauto.

El plasma es un gas ionizado que puede encontrarse tan-
to en forma natural como generado en el laboratorio. De 
forma natural, el plasma está presente en el sol, los rayos 
de las tormentas eléctricas y las auroras polares, por citar 
algunos ejemplos. Incluso se estima que 99 por ciento de 
la materia conocida en el universo es plasma, así lo señaló 
el doctor Gustavo Soria Argüello, catedrático Conacyt ads-
crito al Departamento de Síntesis de Polímeros del CIQA y 
colaborador del proyecto.

“Desde el punto de vista de laboratorio, podemos gene-
rar el plasma a través de descargas eléctricas controladas; 
para generar esas descargas eléctricas construimos aquí en 
CIQA fuentes electrónicas de potencia de alto voltaje y los 
reactores de plasma”, añadió.

Al generar el plasma mediante el uso de reactores, se 
crea un medio químicamente activo, propicio para puri-
ficación, modificación, funcionalización o compatibiliza-
ción de materiales, lo cual permite aprovechar aún más 
sus propiedades, de forma rápida y amigable con el me-
dio ambiente, ya que emplea cantidades mínimas de re-
activos químicos.

La tecnología de plasma actualmente está en auge para 
diferentes aplicaciones dentro del sector automotriz, prin-
cipalmente en mejoramiento de la adhesión de materiales 
de naturaleza distinta.

“Esta tecnología es la única que ha demostrado que tie-
ne la capacidad de mantener estas propiedades por largo 
tiempo, estamos hablando al menos de 10 años, el tiempo 
medio de uso de un auto”, añadió Hernández, quien forma 
parte del programa Cátedras del Conacyt.

Entre los principales proyectos que desarrollan los inves-
tigadores, relacionados con tecnología de plasma como 
parte de Laniauto, están los procesos de polimerización 
por plasma para la modificación o funcionalización de na-
nopartículas y partículas en general. Enfocados en la modi-
ficación de materiales grafénicos: grafeno, nanoplaquetas 
de grafeno y nanotubos de carbono, principalmente.

“La intención de la polimerización por plasma es realizar 
recubrimientos parciales ad hoc sobre la superficie de las 
nanopartículas, que ayuden a compatibilizar la nanopar-
tícula con diferentes matrices poliméricas, el objetivo es 
obtener materiales con propiedades de alto desempeño”, 
puntualizó Soria Argüello.

A partir de este proyecto, pueden surgir diversas aplicacio-
nes para estos materiales dentro de la industria automotriz.
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MAtERiAlES coMPEtitivoS

Los materiales desarrollados a partir de tecnología de 
plasma pueden tener múltiples aplicaciones en el sector 
automotriz, dentro de los procesos de manufactura de ve-
hículos, por ejemplo: fabricación de las partes de carroce-
ría, partes de colisión, gabinetes de partes eléctricas, en 
blindaje electromagnético, interiores, además de compo-
nentes plásticos que estén dentro y fuera de un automóvil: 
faros, gomas, limpiadores, empaques, sellos, etcétera.

“Buscamos obtener materiales que tengan mejores pro-
piedades mecánicas, conductividad térmica o eléctrica de-
pendiendo de la aplicación. La intención es proporcionar 
materiales que superen el desempeño de los productos 
actuales y, en un futuro, poder transferirlos hacia la indus-
tria automotriz”, detalló Soria Argüello.

La aplicación de tecnología de plasma en el desarrollo de 
estos materiales con mayores propiedades cuenta con di-
versas ventajas para su producción. De entrada, son pro-
cesos rápidos y evita procesos químicos complejos que 
emplean grandes cantidades de reactivos y solventes.

En cuestión económica, de acuerdo con el doctor Soria Ar-
güello, la infraestructura para generar el plasma solo implica 

inversión inicial, los gases (oxígeno y nitrógeno) que se em-
plean para generarlo son de bajo costo y las cantidades de 
gases nobles o reactivos químicos que se utilizan son muy 
pequeñas en comparación con los químicos tradicionales, lo 
que reduce considerablemente los costos.

En el presente, los especialistas analizan la posibilidad de 
llevar el proyecto hacia un escalamiento industrial median-
te el desarrollo de sistemas en continuo y la incorporación 
de cámaras de tratamiento de mayor volumen, ya que a 
escala laboratorio se ha demostrado el gran potencial de 
esta tecnología.

Los investigadores añadieron que ya existe acercamiento 
con algunas empresas que buscan optimizar procesos o 
propiedades de sus productos, donde el plasma sería una 
buena opción como: la adhesión en el ensamble de pan-
tallas táctiles, faros de los autos, sellos herméticos, entre 
otros, que se trabajan con esta tecnología en Laniauto, se-
gún las necesidades y condiciones de cada material.

Respecto al futuro del proyecto, Hernández comentó que 
el siguiente paso es iniciar pruebas a nivel prototipo, se-
gún los requerimientos de la industria automotriz.

“Lo que tenemos que hacer es empezar a realizar pruebas 
en prototipo, necesitamos hacer pruebas de adhesión y 
pruebas bajo las normas de la industria automotriz, ahí es 
donde necesitamos aplicar mucho el esfuerzo. Por fortu-
na tenemos todo el conocimiento técnico; sin embargo, 
necesitamos ir aprendiendo más de las normas y de las 
necesidades más específicas que demanda la industria”.

Los científicos tienen cerca de tres años desarrollando esta 
investigación, aunque ya cuentan con diferentes reactores 
para el tratamiento de superficies por plasma, señalaron 
que seguirán mejorándolos para buscar en el mediano pla-
zo transferencia tecnológica de los desarrollos.

Los especialistas de Laniauto enfatizaron que están abier-
tos a trabajar en colaboración con gente interesada, tanto 
del sector académico como industrial, que desee partici-
par en la investigación, ya que es una de las tecnologías 
que sigue creciendo cada vez más y esto proporcionará un 
valor agregado a los productos en el área de materiales.

“Está abierta la invitación a cualquier institución que de-
see colaborar con nosotros, que tenga alguna aplicación 
en donde el plasma puede ayudar a mejorar sus procesos 
o materiales. Lo mismo para la industria, estamos abiertos 
a cubrir necesidades o resolver problemas que tengan, lo 
cual también es parte de la misión del laboratorio y de 
nosotros como colaboradores”, subrayó Soria Argüello. 

Laboratorio
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pLastiweb

sica 
emPresa mexicana que 
garantiza el control 
de Procesos químicos
Desde 1991, esta compañía mexicana se dedica a 
solucionar problemas que pueden presentarse en el 
control de procesos en plantas industriales y laboratorios.

ica es una compañía mexicana que brinda 
servicios especializados aplicados a la medi-

ción y análisis químicos. Se dedica especialmente a 
solucionar problemas que pueden surgir en el con-
trol de procesos, tanto en plantas industriales como 
en laboratorios químicos.

Fue fundada en 1991 por un grupo de profesionales 
altamente capacitados en este rubro y han acumu-
lado una amplia experiencia mediante la aplicación 
correcta de tecnología avanzada para realizar una 
especializada tarea de medición y mantenimiento. 
Cuentan, además, con la asistencia técnica directa 
del personal especializado de las empresas fabri-
cantes de los equipos.

El sitio web de Sica tiene una estructura sencilla, trans-
parente, de fácil navegación y con un contenido muy 
pertinente e interesante para todo aquel que desee 
conocer sobre sus servicios. Ofrece información muy 
clara sobre la esencia de la compañía, plasmando allí 
su misión y definiendo una política de servicio que 
promueve la entera satisfacción de sus clientes. Pone 
de manifiesto su compromiso a través de la siguien-
te declaración: “Nuestra principal preocupación será 
siempre la atención inmediata a sus necesidades, 
comprometiéndonos a ofrecer el mejor servicio en 
cada una de las órdenes o trabajos que ustedes ten-
gan a bien encomendarnos”.

Sica destaca la importancia que tiene el capital hu-
mano para el logro de sus metas y objetivos. Sobre 
todo, cómo cada colaborador experto forma parte 
esencial del valor integral de la empresa. 

Patricia Pérez. Redacción
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A través de un mensaje del director general, que-
da muy bien delineada la personalidad de la or-
ganización y perfectamente definidos sus valores 
en el código de ética de Sica.

Al navegar a través del sitio encontramos varias 
secciones, y en cada una de ellas se pone de ma-
nifiesto la calidad con la que trabajan, operando 
conforme a su SGI, bajo las normas ISO 9001:2015 
e ISO 17025:2005.

Una de las secciones mencionadas está destinada 
a exhibir todas las acreditaciones obtenidas. Estas 
comprenden: gestión de calidad, flujo, química, 
densidad, presión, volumen y temperatura. Todas 
ellas con sus respectivos certificados y detalle de la 
entidad que las otorgó.

En otra de sus secciones podemos encontrar un de-
talle de todos los productos y servicios que ofrecen, 
individualizando las características particulares de 
cada uno para una mejor comprensión por parte del 

visitante. En este apartado también es posible solicitar 
una cotización, completando un formulario diseñado 
para ese fin. Luego de efectuada la consulta, un per-
sonal capacitado se comunicará con el solicitante para 
brindarle un detalle de la solución que requiera.

Por otra parte, también hay una sección donde 
consta un listado de marcas representadas, que dan 
muestra de la experiencia y la confianza que se ha 
ganado Sica como empresa experta en el tema.

Asimismo, también cuenta con información sobre los 
congresos que se realizan a nivel nacional e internacional, 
sobre convenciones y eventos relacionados con el giro 
empresarial y novedades que surgen en el segmento.

Finalmente, la empresa publica la disponibilidad de 
cursos de capacitación, dictados para poder adquirir 
todo el conocimiento necesario y preciso para el ma-
nejo de las maquinarias. El visitante puede solicitar 
toda la información pertinente a través de la solapa 
de “contacto”. 
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sta responsabilidad se vuelve 
mayor en productos plásticos 

que tienen tiempos cortos de vida como 
es el caso de las bolsas, las botellas y los 
empaques. Asimismo, se hace difícil su 
reciclaje cuando están mezclados con 
otros materiales como metales, papel, 
cerámica o productos electrónicos como 
computadoras y teléfonos celulares.

El término de reciclaje se refiere a la 
reutilización de los materiales en las 
mismas aplicaciones o en otras con 
requerimientos más bajos. Pero las 
preguntas de cómo cambian las pro-
piedades con cada procesamiento, 
qué tipo de reciclaje conviene más a 
la compañía o cuáles son las tasas de 
reciclabilidad de un país, normalmen-
te no tienen respuesta y cada empresa 
toma sus propias decisiones según su 
realidad, algunas veces escogiendo 
una alternativa no tan óptima desde 
el punto de vista técnico y económico.

Por fortuna, Understanding Plastic Recy-
cling viene a respondernos algunas de 
estas interrogantes y puede ayudar a to-
mar la mejor decisión a cada compañía.

Este libro, de la Editorial Hanser de 
Alemania, es el tercero sobre el tema. 
El primero fue lanzado en 1992 bajo 
el nombre Plastics Recycling y, el se-
gundo, en 1996, con el título Recy-
cling and Recovery of Plastics. Esta 
última edición llenará el vacío de más 
de 20 años sobre el tema.

Letras pLásticas

understanding Plastic recycling
Actualmente, el tema de sustentabilidad y procesos amigables con 
el ambiente se ha convertido en una cuestión crítica en la industria, 
dado que cada vez más países se están acogiendo a las leyes de 
la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) con la cual cada 
compañía tiene que hacerse responsable de los desechos o de un 
producto una vez terminen su vida útil. 

Como dato interesante, el libro se rea-
lizó a partir de las experiencias teóri-
cas sobre la reutilización del plástico 
de los ingenieros Natalie Rudolph, 
Raphael Kiesel y Chuachom Aumnate.

El capítulo 1 habla estrictamente so-
bre los desechos sólidos, los métodos 
de administración de estos en rellenos 
sanitarios o la conversión de estos en 
energía o a través de su reutilización. El 
segundo capítulo, se refiere a cómo ha 
cambiado el uso de los materiales plás-
ticos a través del tiempo y sus costos, 
además del efecto del reciclaje en estas 
dos variables. En el tercer capítulo se 
diferencia los tipos de reciclaje y de de-
sechos. Aquí se profundiza en la fuente 
de posconsumo y el tipo de separación 
en cada uno de los materiales plásticos.

No está claro para todos los procesa-
dores y consumidores que cada mate-
rial plástico es un mundo diferente, con 
variables de procesamiento distintas y, 
por ende, diferentes formas de reciclaje 
y respuesta. Así que también se explica 
porqué es necesaria la separación y el 
efecto de reciclaje en las propiedades 
de los distintos materiales.

El capítulo 4 se enfoca en el análisis 
económico del manejo de residuos 
plásticos, lo cual es de gran impor-
tancia para las compañías que quie-
ren involucrarse directamente en este 
tema. Al finalizar esta sección hay un 
análisis de factibilidad del reciclaje de 

los materiales plásticos. El capítulo 5 
realiza un análisis medioambiental del 
manejo de los desechos, mirando por 
separado el efecto de los plásticos en 
los rellenos sanitarios, de la incinera-
ción y del reciclaje. El siguiente capítu-
lo menciona métodos de optimización 
del reciclaje en sus diferentes etapas 
de separación y procesamiento. Y, fi-
nalmente, el capítulo 7 habla sobre las 
realidades del reciclaje en Europa y 
China, además de cuales son las pers-
pectivas futuras. Como plus, tiene un 
apéndice y enlaces para descargar ho-
jas electrónicas con las que se podrá 
calcular la factibilidad económica de 
los diferentes procesos de reciclaje.

Se planea que la edición en español 
de este libro se utilicen datos y rea-
lidades de los diferentes países lati-
noamericanos. 
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panorama

las mujeres 
dE La INdusTRIa

En la industria del plástico, el 85% de las empresas pertenecen al 
género masculino. En este contexto, mujeres que han resaltado en 

este sector nos hablan de las barreras que han encontrado y los 
cambios que necesita hacer la industria según su punto de vista.

Por Susana Chirinos. Redacción

a industria del plástico, como la mayoría de los 
sectores productivos de México, está marcada 

por decisiones masculinas, a pesar de que en el sector 
trabajan mujeres. Una encuesta del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la par-
ticipación de la mujer en el sector industrial y manu-
facturero es de 34.55 % y cuenta con más de 1 millón 
155 mil empleadas. Esta fuerza laboral femenina está 
valorizada en más de 3 millones 340 mil pesos.

El total de mujeres en la industria manufacturera se 
distribuye principalmente en el sector de autopar-
tes con 21.5 %; en la producción de panadería y 
tortillas con un 10.5 %; en la confección de prendas 
de vestir con un 6.4 %; en los productos de plástico 
con un 5.5 % y producción de equipo no electróni-
co y material desechable de uso médico, dental y 
para laboratorio con un 5.4 %. En conjunto, estas 

cinco ramas económicas ocupan 49.3 % del total de 
mujeres que laboran en industrias manufactureras.

En los últimos años ha cambiado la presencia de la 
mujer en las industrias llamadas “no tradicionales”, y 
esto se ve reflejado en el número de mujeres inscri-
tas en carreras como Derecho, Medicina, Ingenierías, 
entre otras, así mismo en mujeres ocupando puestos 
gerenciales. Esto ha cambiado bastante, sin embargo, 
en las empresas de la industria plástica el 85% de los 
puestos de trabajo están ocupados por hombres.

La revista MP habló con destacadas mujeres del 
sector desde sus distintas ramas: transformadoras, 
distribuidoras de materias primas, académicas y 
proveedoras de maquinarias para que nos hablaran 
de la participación de estas en la industria del plás-
tico. Estas son sus opiniones. 
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Alejandra Juárez es la primera presidenta 
de la sección de Materias Primas de la ANI-
PAC. Y desde este puesto nos habla sobre 
el papel de la mujer dentro de la industria.

“Según mi experiencia, el acercamiento a 
puestos decisivos en la industria plástica no 
depende del género, sino del acercamien-
to que se tenga y las ganas de ayudar. Hay 
que participar, ese fue mi caso, me acer-
qué a la asociación porque quería devolver 
todo lo que la industria me ha dado. El he-
cho de seguir colaborando ha hecho que 
la gente me conozca y que me escogiera 
para ser presidenta de esta sección.

Más que participación de más muje-
res, necesitamos que la siguiente ge-

neración contribuya con la industria. 
Aunque también necesitamos que esa 
nueva participación se componga de 
mujeres, porque hasta ahora en la aso-
ciación solo hay dos: Mariana Albarrán 
y su servidora.

Pero si creo que hay características feme-
ninas importantes para la industria, una 
de ellas es el sexto sentido y se aprecia 
en el área comercial. La industria debe 
reinventarse y darse la oportunidad de 
cambiar, darle la oportunidad a más mu-
jeres interesadas para que participen. 
Quisiera que hubiese más igualdad den-
tro de la industria, apoyarnos para que 
hayan más mujeres que sean líderes de 
opinión en nuestro ramo”.

AlejAndrA juárez: 
una dE Las vocEs fEMEninas dE La aniPac

más que 
participación de 
más mujeres, 
necesitamos 
que la siguiente 
generación 
contribuya con 
la industria.
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panorama

edith ArmillAs: 
Para vEncEr Los obstácuLos 
hay quE PrEPararsE

Desde el punto de vista educativo nos habla la ingeniera Edith Armi-
llas, directora académica en Centro Empresarial del Plástico. Destaca 
que no es empresaria, sin embargo, encuentra muy difícil la posición 
de la mujer, ya que cree que hay una percepción social errónea de 
creer que la mujer no está igualmente preparada que el hombre.

“En mi campo, que es el académico y en la especialización en plás-
ticos, los hombres son los que han tenido mayor presencia por 
muchos años en la industria. En principio, porque hace 30 años 
eran pocas las mujeres que estudiaban alguna de las ingenierías, 
y esto provocaba que en el campo laboral nuestra participación 
fuera menor. Por otro lado, cuando ya se ejercía la profesión, la par-
ticipación de la mujer se limitaba, porque los jefes consideraban 
que algunas actividades eran propias de “hombres”.

Otra desventaja, en su momento, fue la corta edad, porque era com-
plicado que los ejecutivos que ya tenían experiencia en la industria 
recibieran de buen grado información de personas más jóvenes. Esto 
más allá de la condición de mujer, solo por el simple hecho de ser 
joven. Sin embargo, en la actualidad, ya esta barrera ha desaparecido.

En mi caso, sucedía que, al dictar alguna conferencia, el público es-
cuchaba con dudas -porque yo me inicié muy joven-, pero después 
escuchaban con sorpresa y había un completo interés. Entonces, 
a lo largo de la sesión, se convencían de que la información era 
valiosa e importante para ellos.

Otro punto que hace muy difícil el desempeño de la mujer en la 
industria es la falta de reconocimiento cuando se llega a ciertas 
posiciones de dirección, y el equipo de trabajo está conformado 
en su mayoría por hombres. Al principio puede encontrarse la no 
aceptación del personal y el cuestionamiento de porqué no se eli-
gió a un hombre para el cargo, entonces la mujer debe demostrar 
doblemente con un desempeño impecable, la razón de porqué se 
encuentra en esa posición. La gran mayoría de las veces, el tiempo 
y los hechos demuestran que su posición está justificada.

La única forma de vencer estas limitaciones u obstáculos es prepa-
rándose, aprendiendo cada día más acerca de nuestra especialidad 
para satisfacer las inquietudes o resolver los problemas que se pre-
sentan día a día. Con esto me refiero a los temas correspondientes 
a relaciones humanas, áreas administrativas, inteligencia emocio-
nal, tecnología, economía, etc. Pero, sobre todo, los cambios que 
deben de hacerse son desde el interior de cada ser humano, deben 
desarrollar el respeto, la honestidad, la ética, el trabajo en equipo, 
para aplicarlas en todas las actividades de la vida. El cambio más 
importante debe provenir de cada uno de nosotros”.

En mi caso, sucedía 
que, al dictar alguna 
conferencia, el público 
escuchaba con dudas 
-porque yo me inicié 
muy joven-, pero 
después escuchaban 
con sorpresa y había 
un completo interés. 
Entonces, a lo largo 
de la sesión, se 
convencían de que la 
información era valiosa 
e importante para ellos.
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ArAceli Pérez: 
Las MujErEs 
tEnEMos 
caractErísticas 
favorabLEs

Para la licenciada Araceli Pérez Aráoz, directora ge-
neral de iipsa, el hecho de ser mujer no le ha hecho 
el camino más difícil y cree que hasta ha sido una 
ventaja. En sus propias palabras:

“Hay una cierta idea de que las mujeres poseen 
características favorables como la puntualidad, la 
responsabilidad, la confiabilidad.

No he sentido ningún obstáculo para desarrollar 
mi empresa. Por ejemplo, en el ámbito de ventas, 
los clientes tienden a confiar más en las mujeres 
con respecto a tiempos de entrega. En la parte de 
compras, recibo las mismas oportunidades cuanto 
a precios o plazos.

En las áreas en las cuales he sentido más obstáculos 
es en la parte de las asociaciones. Llegar a tener 
algún cargo importante es casi imposible. Por más 
que demuestres capacidades y aptitudes no está 
permitido. O tal vez sea solo en Puebla, pero el nú-
mero de mujeres que han sido presidentas es de 
“0” y consejeras una cantidad mínima.

Entiendo que también el número de empresarias 
es inferior; pero con más razón las pocas mujeres 
que asisten deberían de tener mayor presencia en 
el consejo.”

Sería importante realizar una campaña para promo-
ver el buen uso de los desechos de plástico. La solu-
ción al problema de la basura de plástico no es pro-
hibir el plástico. De la misma manera que la solución 
a un auto que contamina no es prohibir su uso, sino 
regular el mantenimiento del vehículo, la antigüedad 
de los autos que pueden circular y los días.

Mucha de la información sensacionalista que circula en 
redes sociales es falsa, exagerada o fuera de contexto. 
Desde mi punto de vista, atacar a los plásticos es la 
mejor manera de sobresalir como individuo ecológico 
y el fin que persiguen, es más político que social.

Por lo cual, creo muy conveniente unirnos en cam-
pañas que informen al usuario de los beneficios del 
plástico, la forma en que han contribuido a la me-
jora en el bienestar de la sociedad y resaltar algu-
nos usos en los que es prácticamente insustituible. 
Pondría como ejemplo las bolsas para almacenar 
sangre, órganos, suero.

Hemos de tener en cuenta que la industria del plás-
tico representa un porcentaje importante en la eco-
nomía del país y está tan presente en casi todas 
las áreas de nuestra vida, que difícilmente se podría 
encontrar un reemplazo a corto plazo.

Creo muy conveniente 
unirnos en campañas que 
informen al usuario de los 
beneficios del plástico, 
la forma en que han 
contribuido a la mejora en 
el bienestar de la sociedad 
y resaltar algunos usos en 
los que es prácticamente 
insustituible.
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FAbiolA YniestA 
rossier: 
no dEbE habEr 
coMPEtEncia EntrE 
génEros 

Para la licenciada Fabiola Yniesta Rossier, de Tai- Mex 
Maquinaria, participar en la industria del plástico no ha 
sido realmente difícil, pero admite que sí es una realidad 
que es un mercado dominado por hombres.

“La Industria en General es predominada por hombres, 
pero también hay cada vez más mujeres muy capa-
ces. Creo que, si apartamos el género, la capacidad y 
conocimiento de nuestros procesos en la industria del 
plástico es lo que se acaba imponiendo, porque aun 
siendo mujer, cuando sabes de lo que estás hablando, 
hombres y mujeres te respetan.

La industria ha sido dominada por los hombres por un rol 
de género tradicional, no por otra cosa. Ahora que las mu-
jeres hemos salido a trabajar, poco a poco fuimos ocupan-
do más espacios en la industria, pero lo importante no es 
ocuparlos, sino tener la capacidad de hacerlo bien.

En un principio el hacernos “menos” fue una barrera, por-
que creían que por ser mujeres no podíamos tener conoci-
mientos técnicos o de la industria en general. El preferir ha-
blar con algún hombre de la empresa, creer que sabe más 
o que les atenderá mejor, es un error que todavía persiste.

“Creo que lo más importante por cambiar es la mentalidad, 
tanto de los hombres que nos creen incapaces, como de las 
mujeres, que creemos que, por ser mujeres somos mejores. 
No somos ni mejores ni peores, somos humanos y con las 
mismas capacidades intelectuales que cualquier hombre, 
pero hay que estudiar, que capacitarnos, y aprender mu-
chas cosas para poder estar a la par, y con tantos años de 
rezago, poder estar más presentes en la industria”.

“Para mí no es una competencia, es una cuestión de 
que los puestos sean ocupados por las personas más 
capacitadas y mejores para su desempeño, no importa 
si son hombres o mujeres. Yo tengo 18 años trabajando 
en la parte administrativa, de servicio y de refacciones, 
y cada vez me siento mejor y más cómoda con mi traba-
jo. Nuestras máquinas, atención y experiencia nos dan 
esa oportunidad de estar mejor y seguir creciendo en 
todos aspectos”.

Para mí no es una 
competencia, es 
una cuestión de 
que los puestos 
sean ocupados por 
las personas más 
capacitadas y mejores 
para su desempeño, 
no importa si son 
hombres o mujeres.

panorama
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Raquel Camhi de Hatians es una de las 
mujeres que lleva más años en la indus-
tria. Nos platica acerca de lo que ha sido 
“ser mujer” en una industria predominan-
temente masculina. Desde su punto de 
vista, no ha sido difícil. 

“Ya tengo 40 años en la industria del plás-
tico, y a través de este tiempo he logrado 
alcanzar una credibilidad dentro de esta in-
dustria, derivado de una confianza que los 
clientes han tenido en mi y un arduo trabajo.

Tengo todos los conocimientos de la evo-
lución de la industria del plástico, con to-
dos los problemas que se han presentado 

rAquel cAmhi: 
tEnEMos quE actuaLizar 
nuEstras EMPrEsas

tanto de materia prima, como en maqui-
narias de inyección de plástico.

Hasta este momento no he tenido barreras, 
debido a mi trayectoria, que me ha permitido 
continuar con la recomendación por mi tra-
bajo. Mi experiencia me ha permitido estar a 
la altura para derribar las barreras de género.

Sin embargo, es muy importante que las 
empresas actualicen y modernicen sus fábri-
cas y revisen sus equipos para optimizar su 
desempeño. Ha sido para mi una gran expe-
riencia el haberme relacionado en la indus-
tria de maquinaria de inyección de plásticos, 
que he llevado con orgullo y dedicación”.

Mi experiencia 

me ha permitido 

estar a la altura 

para derribar 

las barreras 

de género.
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cifras

En China, durante el año 

2017, los ingresos de 
los plásticos modificados 

totalizaron 12.937 
millones de 

yuanes. Con la tendencia 
de reducción de peso en 
la industria automotriz y el 
aumento constante de los 

componentes de plástico en 
los electrodomésticos, el futuro 

de los plásticos modificados 
parece muy estable y 

la continuación del alto 
crecimiento está asegurada.

masterbatch

vENtAJAS EN 
El USo dE 
MAStERbAtcH

Limpieza en área 
de producción.

Gran uniformidad 
debido a una 
óptima dispersión 
del pigmento.

Fácil manipulación 
y pesado.

Permite la 
dosificación 
automática.

Reducción de 
las líneas de 
flujo en colores 
perlescentes y 
metálicos debido 
a su mejor 
dispersión.

Reducción en 
la absorción de 
humedad.

Rapidez de 
limpieza.

coNcENtRAcióN dE MAStERbAtcH

La concentración pigmentaria oscila entre el 15 al 30% para 
pigmentos orgánicos y hasta un 60% cuando se trata 
de pigmentos inorgánicos. Las dosis a utilizar en el proceso 
usualmente varía entre 1% a 3.0%.

Para 2025, el mercado mundial de masterbatches 

espera alcanzar 15.810 millones de dólares. 
Esta cifra podría lograrse por una tasa anual de 

crecimiento anticipado del 6,6% 
(cAgR). La creciente demanda del sector europeo 
favorece este pronóstico. La mayor proporción de 
consumo será atribuida a los fabricantes de empaques.

El mercado mundial de 

masterbatch de 
color está creciendo 
rápidamente. Según un 
informe publicado por 

Market Research 
future, se espera que el 
mercado global de Color 

Masterbatch muestre 

un crecimiento 
voluminoso para el 
2023, registrando una 

CAGR notable para el período 
de revisión 2016- 2023.
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OCTUBRE 

NOVIEMBRE

agenda

fakuma 2018 
del 16 al 20 de octubre de 2018 
centro de exposiciones de 
friedrichshafen - frickenhausen (dE) 
Tel: + 49 (0) 7025 9206 0 
info@schall-messen.de 
https://www.fakuma-messe.de/en

Pack exPo 2018 
del 14 al 17 de octubre se 2018 
Mccormick Place - chicago (us) 
Contacto: Dolores Valdovinos 
Tel: + 1 (52 - 55) 5545-4254 
latina@pmmi.org 
https://www.packexpointernational.com

2do congreso técnico “los 
Plásticos en la agricultura” 
23 de octubre de 2018  
ciateq guadalajara, jal.  
Contacto: Susana Hernández 
Susana.hernandez@anipac.com 
Tel: 5576 5547 /48 
http://congreso.anipac.com

chemPlastexPo 
del 06 al 08 de noviembre de 2018 
calle odonnell, 12 planta 2 - 28009 Madrid (Es) 
Contacto: Clara Fayos 
Tel: + 34 (917) 942 830 
clara.fayos@nebext.com 
http://www.chemplastexpo.com

16th laPet latin america Pet 
Packaging, aPPlications & recycling 
del 15 al 17 de octubre de 2018 
ciudad de México, México 
Marquis reforma hotel & spa 
Contacto: Tanya Tardan 
Tel: +52 55 56352672.  
tanya@cmtsp.com.sg 
https://www.cmtevents.com/aboutevent.
aspx?ev=181018

global Plastics summit 2018 
del octubre 30 al 01 de noviembre 
de 2018 
radisson blu aqua hotel - chicago (us) 
Tel: + 1 (877) 413 5187 
lynn.urban@ihsmarkit.com 
https://globalplasticssummit.com

exPo 
Plásticos 2018 
07 al 09 de noviembre de 2018

Expo Plásticos llega a su treceava edición. Esta feria es 
reconocida por su exposición y foro de negocios de tecnología, 
así como por la presentación de maquinarias, de tendencias y 
de soluciones en plástico para todas las industrias. 
 
En los últimos 5 años, Expo Plásticos ha ido creciendo en más de 
30%, consolidándose como la feria con mayor crecimiento sostenido. 
 
Asimismo, se llevará a cabo la tercera edición de Residuos 
Expo. Esta exposición está orientada a mejorar la gestión de 
residuos en el país, resolver los problemas asociados para su 
disposición y detonar que el manejo de éstos sea rentable 
para las empresas.

expo guadalajara 
guadalajara, jalisco (mx) 
Contacto: Mauricio Palomares 
Tel: + 52 (81) 2355.9804 
mauricio.palomares@tsfactory.com.mx 
http://expoplasticos.com.mx/2018/Octubre

moldPlás 2018  
del 08 al 11 de noviembre de 2018 
Exposalão - batalha (Portugal) 
www.cuandopasa.com/index.php?v=v53763g

la 38va reunión anual 
latinoamericana de Petroquímica  
del 10 al 13 de noviembre de 2018 
hotel grand fiesta americana coral beach en 
cancún, México. 
Tel: +54-11-4325-1422 
info@apla.com.ar 
http://www.apla.com.ar/reuniones/19/RA-38

emPack 2018 
del 12 al 13 de noviembre de 2018  
Embalaje, envase e impresión  
ifEMa - Madrid (España)  
Contacto: Marina Uceda 
+34 91 541 38 03 
marina.uceda@easyfairs.com 
https://www.easyfairs.com/es/empack-
madrid-2018/empack-madrid-2018

auditor de Proveedores 
de Plástico  
del 05 al 06 de octubre de 2018 
san Luis Potosí 
Tel: (81) 8330-1394 
https://www.unoconvenciones.com

CURSOS • OCTUBRE

válvulas ProPorcionales 
del 26 al 27 de octubre de 2018  
Monterrey, n.L. 
Tel: (0155) 5363 4605 
imecplast@imecplast.com.mx 
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html

diseño de moldes de inyección 
6 y 13 de octubre de 2018 
Modo online (avalado por funindEs-
universidad simón bolívar, venezuela) 
Contacto: María Virginia Candal  
mcandal@usb.ve 
instagram: @mariavcandalp

moldes de colada caliente 
10 de noviembre 2018 
Monterrey, n.L. 
Tel: (81) 8330-1394 
https://www.unoconvenciones.com

ajuste de Parámetros y oPtimización 
del Proceso de inyección 
del 23 al 24 de noviembre de 2018  
silao, guanajuato. 
Tel: (0155) 5363 4605 
imecplast@imecplast.com.mx 
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html

mailto:clara.fayos@nebext.com
http://www.chemplastexpo.com/
http://www.apla.com.ar/reuniones/19/RA-38
https://www.easyfairs.com/es/empack-madrid-2018/empack-madrid-2018/
https://www.easyfairs.com/es/empack-madrid-2018/empack-madrid-2018/
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html
mailto:mcandal@usb.ve
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html
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