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WITTMANN BATTENFELD intensificó la cooperación entre 
ventas y departamentos de ingeniería de aplicaciones para 
ofrecer soluciones personalizadas y específicas de la indus-
tria en todo el mundo más rápido y de manera más eficaz 
que antes. Para lograrlo, definió áreas focales especiales de 
tecnología de aplicación y se tomaron medidas de reorgani-
zación apropiadas.

Se seleccionaron 6 campos que recibirán una atención 
especial durante los próximos dos años: tecnología médi-
ca, el moldeo por microinyección, la tecnología de enva-
sado, la ingeniería de elastómeros, el moldeo por inyec-
ción de componentes múltiples y el diseño ligero. 

Wolfgang Roth, jefe de ingeniería de aplicaciones, será el 
encargado de dirigir a los expertos de producto junto con 
Valentina Faloci, jefe de ventas en Kottingbrunn.

Además de su función ejecutiva, Roth será el experto res-
ponsable del sector del moldeo por inyección de silicona. 
Por otro lado, Gerald Plöchl será el responsable del sec-
tor médico ya que la empresa ha desarrollado una cartera 
de máquinas especialmente adaptadas para este sector, 
las cuales cumplen con los más altos estándares de segu-
ridad, compatibilidad con salas blancas y precisión. 

Marco Moser será el especialista en tecnología ligera, tra-
bajará con la tecnología de inyección de gas AIRMOULD 
y con la tecnología de espuma estructurada CELL-
MOULD, ambas desarrolladas por WITTMANN BATTEN-
FELD, con las cuales podrá reducir el peso de las piezas 
y, por tanto, ahorrar costos de material a sus clientes.

Martin Philipp Pichler será el encargado de desarrollar y 
mejorar soluciones para aplicaciones de micropartes en la 
industria del plástico.

Las máquinas no optimizadas para la producción de micro-
partes tienen un efecto negativo en el tiempo de proceso, el 
costo y la calidad de las piezas. Las máquinas MicroPower 
de WITTMANN BATTENFELD, así como sus componentes 
de automatización y auxiliares, han sido especialmente dise-
ñadas para la fabricación de micropartes y, en consecuen-
cia, ofrecen la máxima precisión, altos estándares de calidad 
y rentabilidad para esta gama de productos.

Otro punto focal de la ingeniería de aplicaciones es la tecno-
logía multicomponente COMBIMOULD, promovida por Ed-
mund Kirsch. Esta ha demostrado su eficacia en la producción 
a bajo costo de piezas robustas y, al mismo tiempo, visualmen-
te atractivas hechas de varios materiales plásticos diferentes.

Avantium N.V. anunció que su sub-
sidiaria, Avantium Renewable Poly-
mers, firmó un acuerdo con Eastman 
Chemical Company para operar 
bajo la cartera de patentes relacio-
nadas con la FDCA.

La Compañía cree que este acuerdo de licencia de patente allana 
aún más el camino para la producción comercial de FDCA (ácido 
furandicarboxílico) y PEF (furanoato de polietileno) de la planta in-
signia de Avantium que, dependiendo de una decisión de inversión 
final positiva, se planea comenzar en 2023. La licencia también 
estará disponible para cualquier instalación a escala industrial pos-
terior construida sobre la base de la tecnología FDCA y PEF de la 
compañía. Según el acuerdo, esta le pagará a Eastman una tarifa 
de licencia y pagos de regalías en curso relacionados con los vo-
lúmenes fabricados. Los pagos se realizarán en parte en acciones.

El director ejecutivo de Avantium, Tom van Aken, comenta: “Estamos en-
cantados de que Eastman nos haya otorgado esta licencia. Con acceso 
a estos derechos de patente, ayudamos a salvaguardar nuestra posición 
de liderazgo en el campo de FDCA y PEF”.

Avantium adquiere cartera de patentes 
de Eastman

Wittmann reorganiza su red comercial

En 2018, Braskem Idesa se comprometió a adoptar las mejores 
prácticas en torno al control de pellets, escamas y polvos en su 
complejo petroquímico. Actualmente se convirtió en un Miembro 
Azul de Operation Clean Sweep (OCS), programa Cero Perdida 
de Pellets (CPP) que lidera la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC).

Con ello se reconoce su compromiso a través de la medición e im-
plementación de las prácticas en la contención de pellets y polvos 
para garantizar cero pérdidas en su proceso y, por ende, que no 
lleguen al medioambiente.  

Este es un reconocimiento significativo para Braskem Idesa porque la 
sustentabilidad es uno de sus valores fundamentales. Todos sus co-
laboradores son responsables de implementar la economía circular y 
por esta razón sumarse de manera voluntaria a este compromiso. 

Braskem Idesa es una de las 63 empresas del más alto nivel en 
México que participan en este programa.

Braskem Idesa se certifica en  Operation 
Clean Sweep Blue
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El Grupo Bimbo es la única 
empresa mexicana en ser 
incluida en el listado ela-
borado por The Ethisphere 
Institute de las empresas 
más éticas del mundo du-
rante 5 años consecutivos. 

Esta lista se rige por el Co-
ciente de Ética, un sistema 
de clasificación patentado 
por este instituto en el cual 
se evalúa cinco indicadores 
clave con diferentes grados 
de relevancia: Cumplimien-
to normativo, aspecto que 
tiene mayor importancia, 
ya que representa 35% del puntaje total; Responsabilidad 
social, 20%; Cultura ética, 20%; Gobierno corporativo que 
representa 15% y Liderazgo, innovación y reputación que 
aporta 10% del total del puntaje.

El proceso incluye más de 200 preguntas que las empresas 
deben responder y son acerca de su cultura, sus prácticas 
ambientales y sociales, las actividades de ética y cumplimien-
to que desarrolla, gobernanza, diversidad y finalmente las ini-
ciativas que ejecuta para crear una cadena de valor robusta.

En la edición de este año, la lista de Las empresas más éticas 
del mundo de The Ethisphere Institute agrupa un total de 135 
compañías de 22 países y de 47 diferentes industrias.

Las vacunas son preparaciones destinadas a ge-
nerar inmunidad hacia una enfermedad específica. 
En medio de la pandemia actual, las vacunas no 
sólo ayudarán a salvar vidas, sino que también 
ayudarán a prevenir los efectos a largo plazo que 
provoca el virus SARS-CoV-2. Actualmente, alre-
dedor del mundo se están implementado progra-
mas de inmunización para minimizar el riesgo de 
contagio y controlar la pandemia.

Uno de los grandes retos para lograr este objeti-
vo es que la eficacia de las vacunas existentes en 
el mercado exige una compleja cadena de frio, es 
decir, una cadena de suministro que implica con-
geladores y métodos de transporte que aseguran 
mantener cierto grado de temperatura.

En  México se están diseñando estrategias que 
permitan llevar vacuna a zonas remotas con el uso 
de aditamentos que garanticen las condiciones 
de temperatura ideales para conservarlas. En este 
sentido, el  unicel se ha convertido en un aliado 

para garantizar el acceso a la vacuna de forma 
funcional para la población y su uso con fines mé-
dicos no es nuevo.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional 
de Industrias de Plástico (ANIPAC) se proyecta 
que, a escala mundial, el mercado de empaques 
del sector farmacéutico reportará un crecimiento 
de 8.2% hacia 2025, lo que representa un aumen-
to de 118 mil millones de dólares para la industria. 
En nuestro país se registró un incremento consi-
derable de la demanda de estos empaques, prin-
cipalmente contenedores de EPS para transporte 
de pruebas y vacunas contra Covid-19.

Aún falta mucho tiempo para lograr alcanzar la meta 
de vacunación establecida por el Gobierno Federal, 
sin embargo, es importante que desde este momen-
to también se establezcan acciones sostenibles que 
permitan un manejo responsable de residuos, sobre 
todo, para garantizar un acceso equitativo a toda la 
población de la vacuna contra COVID-19.

Bimbo reconocida como una de las 
empresas más éticas del mundo

El unicel y su papel en la cadena en frío

Procesar el aguacate para la elaboración de diversos platillos 
produce un residuo que puede superar el 45% del peso total 
del fruto. Para dar una segunda vida a esta merma y alargar 
la duración del producto elaborado, el Instituto Tecnológico 
del Plástico (AIMPLAS) desarrolló el proyecto GUACAPACK. 

El objetivo es desarrollar un envase biodegradable proceden-
te de fuentes renovables. Quieren lograr  alarga la vida útil 
del alimento en un 15% gracias a una etiqueta con función 
barrera al oxígeno que evitará su oxidación. Además incor-
porarán antioxidantes naturales del aguacate para reducir los 
conservantes sintéticos. 

Cuenta con financiación de la Agencia Valenciana de la Inno-
vación (AVI), y la participación del grupo de investigación de 
Análisis de Polímeros y Nanomateriales de la Universidad de 
Alicante (Nanobiopol-UA).

Nuevos envases alagarán un 15% la 
vida del guacamole 
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revista Mp núm. 105
editorial

a nueva normalidad, que ya no es 
tan nueva, nos está dando ejemplos 

claros de que lo que estamos atravesando 
va para largo. Hace un año exactamente 
estábamos viendo como, en efecto do-
minó, país tras país cerraban sus puertas 
para vivir el confinamiento obligatorio ante 
una pandemia mundial. TODOS lo vivie-
ron, excepto el nuestro. Nos dijeron que 
la verdad nos mantendría a salvo, que los 
empleadores tenían que hacerse cargo de 
las normas sanitarias y de sus empleados, 
que nos abrazáramos más, que era igual 
si se contagiaban 10 o 100 niños en la es-
cuela. Pero cuando los casos aumentaron y 
se atiborraron los centros médicos, se nos 
pidió encarecidamente que ahora sí, que 
por favor nos quedáramos todos en nues-
tras casas. Y nos enfurecimos, se nos olvidó 
como atacamos a todos los servidores de 
la salud como si ellos fueran los respon-
sables del Covid; también se nos olvidó 
como hicimos presión para salir a buscar 
el pan y que no dejaran morir a nuestras 
pymes. También a muchos se nos olvidó el 
tapaboca y respetar la sana distancia. 

Tenía razón el presidente cuando afirmó 
que la pandemia cayó como anillo al dedo. 
¡Qué frase tan cierta! Porque llegó justa-
mente para tapar una economía que ha ve-
nido en declive desde hace dos años, y que 
pareciera que fue provocada por el Coro-
navirus. La pandemia llegó para desviar la 
atención puesta en la economía. Por eso 

sigue la prohibición, a pesar que el plástico 
es el único material que puede no solo evi-
tar el contagio, sino mantener la cadena de 
frío de las vacunas, ser el soporte de prue-
bas rápidas, servir como uniforme para el 
personal médico, convertirse en nuestro 
nuevo compañero: el cubrebocas, y formar 
parte de miles de los contenedores de los 
geles antibacteriales. En fin, ser la jeringa 
con la que nos aplicarán la vacuna. 

Este mes de marzo, donde se aclaman los 
logros de las mujeres, México ha retirado 
del mercado un artículo femenino de pri-
mera necesidad como los tampones, sin 
dar opciones. No solo no avisaron de la 
discontinuidad de su venta, sino que lo hi-
cieron en confinamiento, imposibilitando 
una búsqueda más exhaustiva de opcio-
nes. Si esto lo hicieron con los tampones, 
por sus aplicadores plásticos, probable-
mente pronto las toallas sanitarias también 
entren en la categoría de plásticos de un 
solo uso. Y así, yéndonos por las ramas, de-
jaremos de ver lo esencial.

Porque lo realmente importante es que no 
hay solución a corto plazo. Tenemos que 
aprender a vivir con esta pandemia. Las 
soluciones deben cubrir más allá de una 
agenda política, respondiendo a las ne-
cesidades de una población que está reci-
biendo la segunda ola de contagio sin un 
plan claro. En definitiva, nos estamos yen-
do por las ramas…”. 

Por las ramas
Por Suri Chirinos
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Por Suri Chirinos

stamos atravesando una verdadera crisis 
en la industria del plástico, pero nos pare-

ce que los ciudadanos desconocen la versatilidad 
del plástico y todas las industrias que se benefician 
con su uso. La realidad es que el consumidor no 
entiende su mercado. El que se desarrolla a través 
de la impresión 3D va a crecer desde todo punto 
de vista, no solo porque ayuda a abaratar costos 
de producción con el prototipado, sino porque 
además es mucho más rápido en cuanto a realiza-
ción de piezas.

Nuestra revista tuvo el honor de hablar con Felipe 
Rosales, director general para Latinoamérica de 
MakerBot. Esta compañía es una de las principales 
líderes en el campo de la impresión 3D. Su objetivo 
es acercar esta solución y digitalización 3D a profe-
sionales, educadores y consumidores finales.

Revista MP. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento 
del mercado para la industria 3D en el 2021?

Felipe Rosales. Por la pandemia mundial, el 2020 
fue un año que nos obligó a pensar fuera de la caja. 
Afortunadamente, a nosotros nos brindó la opor-
tunidad de hacer exposición en cualquier cantidad 
de medios, tanto escritos como televisivos y es por 
eso que ahora todos saben lo que se puede hacer 
con una impresora 3D. Desde imprimir una pieza 
de ingeniería hasta las máscaras que imprimimos 
para las distintas entidades de salud, tanto las na-
cionales como las internacionales. Esto nos ayudó a 
tener una expectativa de crecimiento del negocio, 
esto por la parte estrictamente de reconocimiento. 
Respecto al negocio como tal, no podemos obviar 
que el 2020 fue complicado para la elaboración de 
presupuestos y complejo para el tipo de cambio, 

makerbot: 
PENsaR fuERa dE La Caja

Hicimos una entrevista a Felipe Rosales, director general para 
Latinoamérica de MakerBot, para que nos hablara del panorama 

de la impresión 3D en distintos sectores en los que interviene.

sin embargo, a nosotros esto nos ha beneficiado 
porque ahora nuestras soluciones -que venían po-
sicionándose en la industria porque el valor es de 
un tercio de una máquina industrial pero con las 
mismas prestaciones de esta- son conocidas. Nos 
están volteando a ver no solamente las escuelas 
de ingeniería, arquitectura e incluso artes plásticas, 
sino también aquellas industrias que trabajan con 
ABS, policarbonatos, PETG, y nylon, porque esta-
mos ofreciendo materiales que, debido a su resis-
tencia reforzada y su rigidez, en comparación con 
los termoplásticos sin reforzar, les permite realizar 
nuevas aplicaciones.

Nuestra perspectiva de crecimiento, en 2020 se ce-
rró con una desviación de 5% menos respecto a las 
métricas que proyectamos, que no representa una 
gran pérdida en un año tan complicado. Pero en 
2021 vemos muchas áreas de oportunidad en dis-
tintas verticales e industrias que no habíamos nota-
do sino hasta ahora.

MP. ¿Cuál es el sector de la industria del plástico 
en la que interviene más la impresión 3D?

FR. La respuesta es muy amplia, porque nosotros 
trabajamos únicamente con termoplásticos que 
puedan hacer filamentos de 1.75 milímetros. Esto 
nos permite imprimir una gran gama de materiales 
termoplástico y nos ha acercado a industrias refres-
queras, de la salud, la metalmecánica, la aeroespa-
cial, la automotriz y la del  prototipado.

No conozco una industria que no se haya benefi-
ciado directa y positivamente con el uso de la tec-
nología 3D y, sobre todo, con los materiales que 
nosotros estamos ofreciendo a la industria.
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En México fuimos una potencia automotriz, por 
lo menos hasta 2020, cuando la pandemia gol-
peó mucho a ese sector. Nosotros trabajamos 
con toda la línea  productiva de armadores de 
coche, haciendo prototipado de productos como 
piezas finales.

Nosotros formamos parte del grupo Stratasys. 
Actualmente no trabajamos directamente con el 
sector salud, pero sí en la división industrial, que 
es precisamente la compañía que nos compró en 
2013. Ellos están trabajando para hacer más fácil 
el trabajo de los médicos, tanto en México como 
en Estados Unidos. En este momento estamos rea-
lizando sinergia con una compañía llamada Granta 
que hace implantes craneales en peek. Nosotros 
realizamos el negativo de la pieza en nuestras im-
presoras para que luego lo fabriquen en este ma-
terial que es muy costoso y que representaría un 
desperdicio si la pieza no sale perfecta.

MP. ¿Cuáles son los cambios que creen que de-
berían hacerse actualmente para generar una 
mejor aceptación del plástico?

FR. Nosotros creemos que los cambios se deben 
generar desde la educación. El material con el que 
empezamos nuestros trabajos es el Ácido poliláctico 
(PLA) que es a base de fécula de maíz y almidones. Es, 
hasta cierto punto, biodegradable. Todos los días ob-
servamos cómo crece el problema ambiental, por lo 
que nuestros esfuerzos van hacia la posibilidad de ser 
parte de la solución. ¿Cómo? Ahora estamos  unien-
do esfuerzos para lograr que el PET se pueda volver 
filamento, por ejemplo. 

Pero también hay que decir que hay un gran desco-
nocimiento de la industria y mucho envanecimien-
to. Se creen que por estar aquí son referentes de la 
industria y lo que estamos haciendo está bien, pero 
el Coronavirus nos mostró que las cosas más pe-
queñas impactan de manera gigantesca. Hay que  
tener un pie en el presente y la vista en el fututo 
para no quedarse en el pasado.

Hay que agilizar o cambiar los procesos y dar mu-
cha capacitación. Gran parte de la industria, sobre 
todos las pymes en toda Latinoamérica, no invierte 
en esto rubros porque no considera necesario tener 
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una planta con conocimiento, ya que esto implica-
ría mucha inversión. Pero de lo que no se dan cuen-
ta es que ese empleado que no tiene capacitación, 
cada error que comete se hace exponencial.

También hay mucho desconocimiento de lo que hay 
afuera. Nos hemos topado con gente con 25 años de 
experiencia que se asustan ante la impresora 3D.

Por otro lado, los latinoamericanos tenemos un para-
digma muy marcado: “Para que arreglarlo si no está 
roto”. Si nos funcionó lo que habíamos hecho, lo va-
mos a seguir haciendo, aunque eso no quiere decir 
que lo que funcionó en el pasado se tenga que seguir 
haciendo en el futuro. Un ejemplo claro es el uso de 
metales, de aluminio o de acero en aplicaciones que se 
pueden hacer perfectamente en plástico y que repre-
sentan beneficios en costos, en tiempo, en reciclado. 
Por ello es necesario un cambio de paradigma, una 
conversión a través de la educación. Nosotros, por esa 
razón, abrimos una división de educación, estamos ha-
ciendo cosas muy interesantes dentro de las escuelas 
con todo nuestro ecosistema: libros, contenido, clases, 
para que cada uno, según su percepción del entorno 
(auditiva, visual o kinestésica), pueda obtener las herra-
mientas que se ajusten a su forma de aprender. En es-
tos nuevos aprendizajes estamos incluyendo nuestras 
impresoras Makerbot, para brindarles herramientas a 
las personas, sobre todo a los niños, para que puedan 
salir delante de una forma más fácil, más nativa. Noso-
tros ayudamos a los niños a aprender a aprender.

“Ahora empieza a dar 
vuelta el concepto 
capitalismo consciente, 
nos damos cuenta de que 
estamos en una industria 
que puede cambiar la 
realidad de una persona 
a través de una prótesis o 
en un futuro cercano de 
imprimir un órgano, de eso 
es de lo que se trata: qué 
le estamos dejando a la 
sociedad, cómo estamos 
interactuando con los 
distintos mercados y cómo 
los estamos potenciando 
para ser autosuficientes 
y tengan un valor 
agregado dentro de sus 
comunidades”.
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MP. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la impre-
sión 3D y estos nuevos componentes?

FR. Más allá de que sea una tecnología nueva 
y que está ayudando al sector educativo y al in-
dustrial con los prototipos, es también un cambio 
de paradigma. Es pensar que se puede crear una 
pieza que no existía antes, se tiene la posibilidad 
de resolver un problema de manera rápida en la 
línea de producción. Por ejemplo, si tenemos una 
máquina CNC de 6 ejes detenida porque falta un 
engrane o una pieza, seguramente estará inopera-
tiva dos semanas mientras llega la pieza y, por lo 
tanto, perdiendo millones de dólares. ¿Cuál podría 
ser una forma de resolver ese problema in house? 
Podría ser a través de una impresora o una corta-
dora láser. Si bien la industria cree, especialmente” 
por falta de conocimiento, que la impresión 3D es 
el santo grial, no lo es. Pero lo que podemos afir-
mar es que es una herramienta mucho más flexible 
y nos permite hacer cosas que antes no se podían 
hacer, en pocas horas. No se necesita ser un ex-
perto en materiales, ingeniería, en densidad de los 
materiales, solo se necesita ingenio para el diseño 
3D e imprimirlo. Es ensayo y error. Es parte de lo 
que estamos trayendo al sector  para que podamos 

ser mucho más autosuficientes y es el valor agrega-
do más grande que pudimos ver en 2020.

Estamos en un mundo globalizado y un virus nos 
puso de rodillas a todos, no podemos depender de 
una sola línea de producción, tenemos que hacer-
nos autosuficientes en lo local. Tenemos que po-
der  desarrollar nuestra propia tecnología y resolver 
nuestros propios problemas. No solamente se que-
dó parada la industria, sino que todos nos queda-
mos inmóviles porque no estábamos preparados  
para pensar fuera de la caja. Nosotros traemos es-
tas herramientas para pensar fuera de la caja.

Por último, Rosales hace un comentario donde si 
bien es cierto que hay una proliferación en  toda 
Latinoamérica, ya sea de empresas locales o chinas 
de impresoras de bajo costo, hay que tratar de estar 
pendientes de las capacidades de cada máquina. No 
tienen problemas con la competencia, al contrario, 
la aprecian porque les permite estar en constante 
mejora, pero es necesario que las conozcamos bien 
para enfocarnos en la herramienta que va ayudar 
dentro de la industria en la que estemos para maxi-
mizar nuestros recursos, porque si algo nos dejó cla-
ro el 2020, es que los recursos son muy escasos. 

portada
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el Blog de lalo

¿tenemos un enfoque 
mental robusto Para 
resPonder a lo que viene?
La realidad es que vivir con esta pandemia ha sido muy difícil. Mucha 
gente ha sentido miedo, frustración, se siente atrapada e insegura sobre el 
futuro. Sin embargo, y a pesar de lo complicado que ha resultado, puedes 
hacer cosas diferentes para reducir esa “quemazón psicológica” que 
experimentaste en 2020. Puedes crear nuevas rutinas, ser más amable 
contigo mismo,  y ver las oportunidades para conectarte con tu vida y estar 
de la mejor manera posible, a pesar de las circunstancias.

Por Eduardo Huerta

16 Marzo • abril 2021
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i te cierras mentalmente podrías 
decirme: “¿Qué oportunidades 

quieres que vea si las cosas están tan 
complejas?” Tienes toda la razón, las 
cosas están difíciles pero no nos pode-
mos quedar sentados sufriendo y aca-
bándonos mentalmente en un mundo 
que, de por sí, ya es complicado por 
cualquier lado que lo mires. Además, 
recuerda que actualmente estamos en 
una guerra contra el Covid-19. Te pue-
des rendir en este momento, es decir, 
salir y propiciar el contagio y así dejar 
de sufrir, por muy fuerte que se oiga; 
o puedes pensar cómo afrontar esta si-
tuación y prepararte para lo que viene.

Cada uno de nosotros reacciona de 
manera diferente ante los momen-
tos estresantes, no obstante, puedes 
adoptar ciertos hábitos, comporta-
mientos y formas de pensar para que 
vivas un nivel arriba de tus problemas 
y emociones ansiosas.

Las organizaciones están haciendo 
un gran esfuerzo para mantener a su 
plantilla y dar de baja a la menor can-
tidad de gente posible, pero también 
tenemos que considerar que nosotros 
debemos poner de nuestra parte para 
que esos esfuerzos den resultado y 
no perder la fe y la esperanza de que 
las cosas mejorarán. Nuestra actitud 
juega un rol muy importante en todo 
este proceso, qué tan bien manejamos 
nuestra inteligencia emocional y, como 
último condimento, qué tan resilientes 
estamos siendo.

 
Mi exPeRienCia

Mi historia podría ser un ejemplo 
de todo esto que te estoy platican-
do, ya que el año pasado perdí a un 
gran amigo y este año nuevamente 
volví a perder a otro. Mi capacidad 
de resiliencia se estaba agotando, 
reflexionaba sobre lo que les había 
pasado. Mi cuestionamiento siempre 
fue: “pero ¿dónde se contagiaron?” 
o “¿por qué ellos?” y por más que le 
daba vueltas al asunto jamás lo iba a 

saber con certeza. A la única reflexión 
a la que podía llegar, es que hay cosas 
que están fuera de nuestro alcance y 
que no las podemos vigilar; pero, lo 
que si podemos revisar, es nuestra 
actitud para afrontar la situación que 
estamos viviendo.

Si quieres cambiar la realidad, tienes 
que modificar tu lenguaje, desterrar 
expresiones negativas o derrotistas, 
así como aquellas que te despojan 
de tu empoderamiento, porque si-
túan las decisiones fuera de nosotros, 
como lo que te contaba hace unos 
momentos. En ese orden de ideas, 
hay cambios en el lenguaje que trans-
forman nuestra forma de pensar y, por 
lo tanto, también nuestros actos y las 
consecuencias de estos.

Te doy algunos ejemplos que me su-
girió una de mis coaches que me hizo 
ver cómo la manera en que haces las 
preguntas puede cambiar mucho la 
“toxicidad positiva”.

En lugar de decir “Todo va a estar 
bien” pregunta “¿Cómo te puedo 
ayudar?”.

En lugar de decir “Deberías reírte 
más” pregunta “¿Todo está bien?”.

En lugar de “No te preocupes” pre-
gunta “¿Qué puedo hacer para que 
sea menos estresante para ti?”.

En lugar de “Esto podría estar peor” 
pregunta “Esto es complicado, 
¿puedo hacer algo?.

En lugar de “No seas tan negativo” 
di “Debe ser difícil, cuéntame más 
al respecto”.

En lugar de “Mira el lado positivo” di 
“Es difícil ver lo bueno en esta situa-
ción, pero todos le damos sentido 
cuando podemos”.

En lugar de “Todo pasa por una ra-
zón” pregunta “¿Quieres platicar al 
respecto?”.

Especialista en 
diseñar programas de 
Inteligencia Emocional y 
Comunicación acertiva.
 
Certificado en 
competencias 
empresariales e 
impartición de cursos 
de formación del capital 
humano de manera 
presencial grupal.
 
Detecto, corrijo 
y fortalezco lo 
que ya tienen tus 
colaboradores para 
crear una cultura 
organizacional, esa 
cultura que muchos 
la llaman “el sueño 
americano”.
 
Más de 7 años 
trabajando en la 
industria del plástico 
en las áreas de ventas, 
servicio a clientes y 
relaciones públicas.
 
Más de 15 años 
trabajando en la 
industria de la 
tecnología en el área 
de venta de servicios 
desarrollando planes de 
capacitación.
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Te invito a leer mi blog en: 
https://ehrconsulting.com.mx/blog

el Blog de lalo

En lugar de “Piensa en cosas que te 
hagan feliz” di “Se que hay cosas 
que se ponen difíciles, pero aquí es-
toy yo para escucharte”.

Cuando comencé a cambiar la mane-
ra de hacer las preguntas, sentí que la 
gente con la que conversaba se sen-
tía más a gusto, le cambiaba el sem-
blante y era muy gratificante escuchar 
cómo había cosas que se le habían 
acumulado. La verdad es que me 
encanta mucho ser positivo, porque 
transmito optimismo y es muy bueno 
para nuestra salud mental. Sin embar-
go, me di cuenta de que ese mismo 
optimismo se puede convertir en tó-
xico cuando se descartan los senti-
mientos reales de las personas, pues 
se fomenta la falta de autenticidad, 
bloquea la vulnerabilidad, apoya la 

La toxicidad positiva es el exceso de 
optimismo en una persona, por estar 
todo el tiempo inclinada a ver el lado 

favorable de todas las cosas que le 
suceden y, por tanto, la llevan a un 

agotamiento mental.

falsedad o esconde su verdadero yo. 
Por ejemplo, decirle a una persona 
que esta luchando contra el covid-19 
-ya sea porque se contagió o porque 
alguno de sus familiares o amigos 
está contagiado- “todo saldrá bien” 
o decirle “piensa en cosas positivas”, 
estás utilizando la positividad de una 
manera despectiva, ya que la persona 
puede fingir ser feliz cuando en rea-
lidad no lo está y esto no conduce a 
nada, si bien el sentimiento puede ser 
cierto o no, puede bloquear una dis-
cusión vulnerable.

La cuestión es la siguiente, la positi-
vidad a menudo comienza desde un 
buen lugar. Sin embargo, se vuelve 
tóxica cuando no estamos dispuestos 
a mirar la realidad junto con la positi-
vidad. Es algo que nos puede pasar 
y la propuesta que les quiero hacer 
es que seamos conscientes de cómo 
tratamos a los demás y alentar a las 
personas a que nos traten de la ma-
nera que queremos que nos traten. 
Espero abrir una gran reflexión sobre 
esto ahora que estamos viviendo una 
pandemia que no cede y en donde 
necesitamos cambiar la manera de 
hacer las preguntas. 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
https://ehrconsulting.com.mx/blog
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os antecedentes de los plás-
ticos se remontan a 1847, 

cuando Jacob Berzelius inventó el 
primer polímero de condensación. 
A él le debemos los nombres de 
catálisis, polímero, isómero y alo-
tropo.

En 1862, Alexander Parkes presentó 
un nuevo material derivado de la ce-
lulosa al cual le llamó Parkesina, ma-
terial que se obtenía al mezclar nitro-
celulosa con alcanfor para formar un 
compuesto flexible que, al calentarse, 
podía ser moldeado, y al enfriarse 
conservaba su forma.

En 1868, los hermanos Hyatt desa-
rrollaron el Celuloide, un material 
que superó a la Parkesina y para 
1872 patentaron la primera máquina 
de moldeo por inyección de plástico 
de la historia. Esta consistía en un 
émbolo para inyectar plástico a tra-
vés de un cilindro caliente a un mol-
de, las primeras piezas moldeadas 
por inyección fueron botones, peines 
y peinetas.

En 1909, en la ciudad de Nueva York, 
el Belga Leo Baekeland inventó el 
primer termofijo obtenido por con-
densación, estaba hecho de fenol con 
formaldehído y le llamaron Bakelita.

Para 1920 se inventó el autoclave, el 
cual trabajaba con vapor encamisado 
para la obtención de la Bakelita.

Maquinaria

Historia de los plásticos 
y sus procesos

Este artículo será el primero de un compendio donde hablaremos 
sobre maquinarias y la importancia de su elección. En esta 
oportunidad conversaremos  sobre cómo escoger una máquina de 
inyección de termoplásticos.

Por Guillermo Salas, director en Industrias Plásticas Maximo.

No fue sino hasta 1931 que apareció 
la primera máquina con accionamien-
to manual  fabricada por la empresa 
Hydraulic Press MFG. CO.

En 1934 la máquina ya contaba con 
un sistema hidráulico para la inyec-
ción y el cierre mecánico de las plati-
nas, de accionamiento manual. 

La primera máquina de inyección de 
plásticos con husillo fue inventada 
por James Watson Hendry en 1946, 
dando un gran salto tecnológico, ya 
que permitió mayor control en la ve-
locidad de producción y aumentó la 
calidad del producto terminado, ade-
más de permitir dar color o utilizar 
materiales reciclados. Después, per-
feccionó la misma máquina integran-
do sistemas que permitieron fabricar 
piezas huecas y complejas, reducien-
do tiempos, costos, pesos y residuos.

En 1947 Negri Bossi integró el siste-
ma mecánico en la prensa y controles 
con válvulas manuales autónomas de 
palanca para la inyección y, dos años 
más tarde, agregó el cierre hidráulico 
de las platinas con rodilleras.

Tat Ming de Hong Kong, en 1951, in-
trodujo un modelo temprano con una 
unidad de plastificación separada de 
la unidad de inyección. El husillo era 
girado por un motor eléctrico a través 
de una caja de cambios que depo-
sitaba el material plastificado en un 

acumulador y era  inyectado por un 
cilindro hidráulico.

En 1952 apareció la primera máquina 
de inyección de plásticos con husillo 
reciprocante, el cual se retraía al hacer 
la carga de material plastificado para 
convertirse en un pistón de inyección, 
a través de una válvula check en la 
punta y un cilindro de empuje en el 
otro extremo.

Casi 20 años más tarde, en 1971, 
se integraron los microprocesado-
res que permitían reemplazar las 
válvulas de caudal fijo por válvulas 
proporcionales.

En 1983 aparecieron, por primera 
vez, las máquinas totalmente eléctri-
cas, las cuales permitieron hacer mo-
vimientos independientes y disminuir 
el tiempo de ciclo así como ahorrar 
energía eléctrica, pero sus precios 
eran demasiado altos como para justi-
ficar la manufactura de algunas piezas 
populares, por lo que se enfocaron en 
la fabricación de partes de ingeniería.

En 2008, Jon Wai machinery works de 
Taiwán presentó su primera máquina 
Híbrida y Tat Ming Technology de 
Hong Kong en 2009.

Hoy, las máquinas con hidráulica 
pura ya no son utilizadas y las hí-
bridas son las que han tomado el 
80% del mercado mundial, ya que 
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ofrecen algunos de los beneficios 
de una máquina eléctrica al utilizar 
menos energía que las tradicionales 
y sus precios son mucho menores 
que las eléctricas puras.  

Tanto la evolución de los materia-
les como la geometría y la estética 
de las nuevas piezas moldeadas 
con plásticos han empujado a los 
fabricantes de las inyectoras a di-
versificar las máquinas en especia-
lidades, como son termoplásticos, 
termofijos, elastómeros, PVC, PET, 
co-inyección, paredes delgadas, do-
ble platina, multi colores, verticales, 
entre muchas otras. Y cada una de 
estas especialidades hechas a la me-
dida para cada cliente.

CóMo esCogeR 
una Máquina 
De inyeCCión De 
teRMoPlástiCos

Comprar una Máquina de Inyección 
de Plásticos (MIP) no es una inver-
sión pequeña, por lo que se debe 
tener cuidado al escoger una máqui-
na que esté acorde con las necesi-
dades del trabajo.

Los atributos de las MIP están clasifi-
cados en cualidades cuantificables y 
se muestran en las especificaciones 
técnicas de cada modelo y cada ta-
maño de cada fabricante.

En esta tabla se muestran las especi-
ficaciones técnicas que normalmente 
requerimos para tomar la decisión de 
compra, estas muestran la capacidad 
máxima de cada una de las variables.

Fuerza de cierre

La variable más importante para es-
coger una MIP es la fuerza de cie-
rre de la prensa. Esta es la máxima 
fuerza que la máquina tiene dispo-
nible para mantener el molde cerra-
do, contra la fuerza resultante que 
trata de abrir el molde durante la 
inyección, una fuerza insuficiente 

traerá como consecuencia que la 
piezas salgan “flasheadas” y si esto 
se prolonga, rotura de barras y/o 
platinas, desgaste prematuro en 
bujes y pernos, etc.

Para calcular la fuerza con la que el 
molde trata de abrirse durante la 
inyección se utilizan dos datos: el 
área frontal y la presión del plástico 
dentro del molde. El área se puede 
calcular directamente de la pieza a 
moldear pero para saber la presión 
de inyección se requiere de vasto 
conocimiento y muchas variables 
involucradas como son la densidad 
del material, el recorrido del mismo 
dentro del molde, la viscosidad, las 

dimensiones de las paredes de la 
pieza, su geometría, etc.  Pero po-
demos dar un vistazo rápido utilizan-
do esta tabla, la que nos brinda un 
factor de presión para cada material, 
el cual multiplicando por el área de 
la pieza, nos da la fuerza aproxima-
da que tratan de abrir las platinas. 
Tenga en consideración que nor-
malmente son varias cavidades, por 
lo que tendrá que multiplicar esta 
fuerza resultante por el número de 
cavidades; por ejemplo: una tapa de 
presión (no roscada) para garrafón 
de PET de HDPE tiene un diámetro 
de 5.2 Cm por lo que tiene un área 
de    (5.2 / 2)2 = 21.24 Cm2. 

Utilizando la tabla en HDPE long flows 
(para un molde de 8 cavidades)  te-
nemos un factor de 0.388 a 0.543, 
por lo que usaremos un factor de 0.4, 
entonces obtenemos: F = P x A = 0.4 
x 21.24 = 8.5 toneladas por cavidad, 
pero si tenemos 8 cavidades, entonces 
la fuerza de cierre que requerimos de 
la máquina es de al menos 68 tonela-
das. Nos alcanza con una máquina Tat 
Ming de 75 toneladas (TME-75 S) Si re-
quiere un cálculo más preciso de esta 
variable, puede comunicarse conmigo.

Quantifiable Maximum? Comments

Show weight
Clamping force
EUROMAP size
Screw diameter
L/D ratio
Injection pressure
Injection stroke
Injection volume
Injection speed
Injection rate
Screw rotary speed
Screw motor torque
Plasticizing capacity
Mould opening stroke
Maximum mould height
Minimum mould height
Maximum daylight
Space between tiebars

Platen size

Platens thickness
Tiebar diameter
Ejector stroke
Ejector force
Carriage stroke
Carriage force
Dry cycle time
Electric motor rating

Electric heater power
Total power

Number of heating zones
Oil tank capacity
Hopper capacity
System pressure
Machine dimension
Machine weight

Yes
Yes
Inapplicable
Inapplicable
Inapplicable
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No, minimum
Yes
Yes

Yes

Inapplicable
Inapplicable
Yes
Yes
Yes
Yes
No, minimum
Nominal value

Yes
Nominal value

Inapplicable
Yes
Yes
Yes
Inapplicable
Inapplicable

Choice available
Choice available

Mould length and 
with could be 
smaller
Optional bigger
Platen available

More power 
is used when 
overloaded

More power is 
used when motor 
is overloaded

Resin tonnes/in2 tonnes/cm2 MN/M2

PS (GPPS)
PS (GPPS) (thin walls)
HIPS
HIPS (thin walls)
ABS
AS (SAN)
AS (SAN) (long flows)
LDPE
HDPE
HDPE (long flows)
PP (Homo/Copolymer)
PP (H/Co) (long flows)
PPVC
UPVC
PA6, PA66
PMMA
PC
POM (Homo/Copolymer)
PET (Amorphous)
PET (Crystalline)
PBT
CA
PPO-M (unreinforced)
PPO-M (reinforced)
PPS

1.0 - 2.0
3.0 - 4.0
1.0 - 2.0
2.5 - 3.5
2.5 - 4.0
2.5 - 3.0
3.0 - 4.0
1.0 - 2.0
1.5 - 2.5
2.5 - 3.5
1.5 - 2.5
2.5 - 3.5
1.5 - 2.5
2.0 - 3.0
4.0 - 5.0
2.0 - 4.0
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
2.0 - 2.5
4.0 - 6.0
3.0 - 4.0
1.0 - 2.0
2.0 - 3.0
4.0 - 5.0
2.0 - 3.0

0.155 - 0.31
0.465 - 0.62
0.155 - 0.31
0.388 - 0.543
0.388 - 0.62
0.388 - 0.465
0.465 - 0.62
0.155 - 0.31
0.233 - 0.388
0.388 - 0.543
0.233 - 0.388
0.388 - 0.543
0.233 - 0.388
0.31 - 0.465
0.62 - 0.775
0.31 - 0.62
0.465 - 0.775
0.465 - 0.775
0.31 - 0.388
0.62 - 0.93
0.465 - 0.62
0.155 - 0.31
0.31 - 0.465
0.62 - 0.775
0.31 - 0.465

1.54 - 30.9
46.3 - 61.8
1.54 - 30.9
38.6 - 54.0
38.6 - 61.8
38.6 - 46.3
46.3 - 61.8
15.4 - 30.9
23.2 - 38.6
38.6 - 54.0
23.2 - 38.6
38.6 - 54.0
23.2 - 38.6
30.9 - 46.3
61.8 - 77.2
30.9 - 61.8
46.3 - 77.2
46.3 - 77.2
30.9 - 38.6
61.8 - 92.6
46.3 - 61.8
15.4 - 30.9
30.9 - 46.3
61.8 - 77.2
30.9 - 46.3
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Cálculo de la cantidad de 
material del disparo de 
inyección

Esta variable es la segunda en impor-
tancia y se debe tomar en conside-
ración la cantidad máxima mostrada 
por las características del fabricante. 
Este número nos indica la cantidad en 
gramos o en volumen máximo que la 
MIP puede inyectar, normalmente se 
toma como base el material PS que es 
el que tiene una densidad más cerca-
na a la unidad, esto es para facilitar el 
cálculo de la capacidad real de la má-
quina con los diferentes materiales. 

Esta tabla muestra las diferentes densi-
dades de los materiales más comunes. 
Sigamos con el ejemplo de las tapas: 
supongamos que cada tapa pesa 10 
gramos y el molde es de colada fría 
con un peso total de tapas y colada de 
100 gramos, el material es HDPE, en-
tonces su densidad es de 0.94 a 0.98. 
Tomaremos un promedio de 0.96 uni-
dades gramos por centímetro cúbico 
( Gr / Cm3 ). Si las características de 
una máquina de 75 toneladas (TME-
75S) dicen que puede traer 126, 149 
o 183 gramos en PS, entonces calcu-
lamos que en HDPE las capacidades 
reales serían 126 x 0.96 = 120.96; 149 

x 0.96 = 143 y el último de 183 x 0.96 
= 175.68 gramos. Entonces cualquiera 
de los grupos de plastificación ofreci-
dos nos dan la cantidad adecuada de 
material a inyectar.

Diámetro del husillo

En nuestras máquinas tanto Tat Ming 
como JonWai ofrecemos 3 diferentes 
diámetros de husillos, los cuales afec-
tan directamente la cantidad a inyec-
tar y las presiones de inyección.

Presión de inyección

La presión de inyección significa la 
presión máxima del plástico en el ca-
ñón, no la presión hidráulica máxima 
dentro del sistema de la máquina. Los 
dos están relacionados con el área de 
la sección transversal del husillo y al 
área de la sección transversal de los 
cilindros de inyección.

Por lo general, la presión de inyección 
es más alta que la máxima presión hi-
dráulica unas 10 veces. tenemos una 
variedad de husillos para cada unidad 
para cada necesidad, el tornillo de me-
nor diámetro produce mayor presión. 
Una presión de inyección alta ayuda a 
los materiales de ingeniería. Todos los 
fabricantes de las materias primas pu-
blican sus presiones máximas y mínimas 
en las características de cada uno.

otras variables que deben 
tenerse en cuenta

1. Carrera de inyección.

2. Velocidad de inyección.

3. Acumulador.

4. Razón de inyección.

5. Velocidad de rotación del husillo.

6. Capacidad de plastificación.

7. Carrera de apertura del molde. 

Este es el desplazamiento de la plati-
na móvil, independientemente de la 
altura del molde en las máquinas con 
rodillera y determina la altura máxima 
de la pieza a moldear. La altura máxi-
ma debe ser la mitad de esta carrera. 
Por ejemplo, la máquina de 75 tonela-
das de los ejemplos tienen 378mm de 
carrera de apertura por lo que podría 
moldear un recipiente con una altura 
máxima de 189mm.  

8. Altura del molde (espesor) (Max y Min)

Esta variable nos dice las dimensiones 
límite del molde cerrado.

9. Espacio entre barras.

10. Tamaño de platinas.

11. Carrera y fuerza del botador.

12. Ciclo en vacío.

13. Consumo de energía del motor.

Actualmente las máquinas híbridas 
son las que han tomado el 80% del 
mercado nacional por su precio y 
ahorro de energía. Los motores de 
inducción con bombas hidráulicas de 
caudal fijo o variable consumen hasta 
el 200% de una máquina híbrida. 

14. Bandas de calefacción. Es reco-
mendable escoger bandas por induc-
ción ya que las estándares consumen 
un 30% más.

15. Ver las especialidades que hay 
para escoger husillo, punta de husillo, 
cilindro, acumulador, secador, alimen-
tador, chiller, entre otras variantes.

Es recomendable ver todas estas va-
riables con nosotros, sus proveedores 
de maquinaria y equipo. 

Resin Abbreviation S.G. at room temp.

General Purpose Polystyrene
High Impact Polystyrene
Acrylonitrile Butadiene Stylene
Acrylonitrile Styrene
Low Density Polyethylene
High Density Polyethylene
Polypropylene
Plasticized Polyvinyl Chloride 
(soft)
Unplasticized Polyvinyl
Chloride (rigid)
Polyamide-6
Polyamide-66
Polymethyl Methacrylate
Polycarbonate
Polyoxymethylene/Polyacetal
Polyethylene Terephtalate
Polybutylene Terephtalate
Cellulose Acetate
Polyphenylene Oxide, modified
Polyphenylene Sulfide

GPPS (PS)
HIPS
ABS
AS (SAN)
LDPE
HDPE
PP

PPVC

UPVC
PA-6
PA-66
PMMA
PC
POM
PET
PBT
CA
PPO-M
PPS

1.04 - 1.09
1.14 - 1.20
1.01 - 1.08
1.06 - 1.10
0.89 - 0.93
0.94 - 0-98
0.85 - 0.92

1.19 - 1.35

1.38 - 1.41
1.12 - 1.15
1.13 - 1.16
1.16 - 1.20
1.20 - 1.22
1.41 - 1.43
1.29 - 1.41
1.30 - 1.38
1.25 - 1.35
1.04 - 1.10
1.28 - 1.32

Maquinaria

Para cualquier duda escríbanos a: 
gsalas@maximo.com.mx
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transforMación

Proceso de extrusión 
CoMo LínEA DE VIDA 
aNTE saRs-CoV-2

En México, la industria del plástico, junto a los distintos 
sectores han tenido que enfrentar varios desafíos. Necesitamos 
encontrar soluciones a la medida para el beneficio de todos.

Por Vanessa Reyes Corona

alerta sanitaria mundial. No podríamos hacer 
frente y superar esta pandemia de igual manera 
sin su presencia, porque el plástico nos ayuda 
a detener las condiciones infecciosas, mejora 
el traslado de residuos, asegura la inocuidad y 
nos ayuda a salvaguardar vidas, por mencionar 
algunos beneficios de este material ante el pa-
norama actual.

El plástico ha realizado un papel vanguardista en la 
atención médica. La constante innovación en ma-
teriales y tecnologías permite el incremento y de-
sarrollo del sector salud, logrando un crecimiento 
estable, donde nuevas necesidades de reubicación 
local de la producción de dispositivos y productos 
médicos se vuelve estratégica.

stamos viviendo tiempos históricos en don-
de corresponde tomar acciones decisivas y 

de impacto para beneficio de nuestra sociedad y 
de los trabajadores de la salud. Pese a todas las 
publicaciones y prohibiciones actuales que encon-
tramos alrededor del mundo, podemos decir y sa-
ber identificar plenamente que el plástico no es el 
culpable del problema ambiental, y es que aquí no 
hay culpables, si no responsables.

Queda claramente demostrado que el responsable 
ha sido el ser humano en su conjunto coordinado 
de sociedad, gobierno, y también la industria.

Hoy más que nunca reconocemos que el plás-
tico verdaderamente es un aliado ante esta 
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la extRusión y el saRs-CoV-2

La industria del plástico no ha parado por que las 
aplicaciones que exige el sector médico han sido 
cruciales para la protección del personal sanitario 
y la atención médica. 

Muchos productos plásticos que hacen frente a SARS-
CoV-2, como las bolsas plásticas que ocupamos para 
el manejo de residuos, caretas protectoras, distintos 
tipos de envases para el uso de sanitizantes y distintos 
tipos de tuberías para aplicaciones médicas se obtie-
nen mediante el proceso de extrusión.  

Tal es el caso de la empresa S&Mohr América, la cual 
se dedica a la fabricación de dispositivos médicos. 

S&Mohr cuenta con la tecnología adecuada para pro-
ducir circuitos de ventilación de la más alta calidad, 
dispositivo médico que se ha convertido en línea de 
vida y eje de lucha contra esta enfermedad, su dispo-
nibilidad marca la diferencia entre la vida y la muerte 
para muchos pacientes críticos.

Un circuito de ventilación desechable es usado para 
dirigir gases desde el dispositivo respiratorio al pa-
ciente. Adicionalmente, el sistema de respiración 
se puede acoplar a las conexiones del monitor al 
paciente, ventilador y a los circuitos de absorción.

Fiable, práctico y diseñado para la seguridad, el 
circuito de ventilación es la interfaz directa con el 
paciente, la integridad de todo su sistema depen-
de de este. La cartera de circuitos de ventilación 
de esta compañía puede ofrecer la seguridad de 
que cada uno de los productos se ha diseñado cui-
dadosamente para funcionar como parte de una 
solución completa.

Se basa en una extrusora con un diseño de cilindro 
y husillo adecuados al tipo de material que se quie-
ra procesar. Para este tipo de aplicación se utiliza 
una mezcla de resinas que nos permite obtener las 
características necesarias para este producto.

Lo que conforma el plástico al salir de la extrusora 
es un cabezal que ajusta la forma a las dimensiones 
del tubo requerido. Pero eso no es todo, porque 
para asegurar la exactitud de las dimensiones del 
producto es obligatorio pasar por el calibrado.

Tras obtener unas dimensiones adecuadas en la uni-
dad de calibrado el tubo pasa por un formador com-
puesto de una serie de dados preestablecidos para 
adquirir la forma deseada. El movimiento de salida 
del tubo de la extrusora se ayuda con el tiro, que 
aplica una tensión o estiraje constante al material 

Ingeniero en plásticos, 
de la universidad 
Autónoma del estado de 
México, con experiencia 
en procesos de 
extrusión e inyección de 
resinas plásticas.

Vanessa Reyes Corona
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para que esté siempre en movimiento. Por último, 
dependiendo de la flexibilidad del producto, una 
unidad de corte o de enrollado prepara el producto 
para su distribución.

En el cabezal está buena parte del secreto de un 
buen producto. Puede ser un modelo con porta-
mandril, con mandril en espiral, con alimentación 
lateral. Cada uno de estos diseños proporciona un 
flujo diferente.

El calibrado, tiene la función de proporcionar al 
tubo el diámetro especificado y la forma circular 
que el producto requiere. Puede utilizarse un cali-
brado externo utilizando vacío o uno interno utili-
zando presión.

El vacío provocado en la parte externa del tubo 
ocasiona una diferencia de presiones que hace que 
el polímero, aún moldeable por la temperatura ele-
vada a que se encuentra, se mantenga en contac-
to con el tubo formador metálico, que tienen un 
diámetro interior igual al diámetro exterior que se 
especifica para el producto.

En el caso de las tuberías corrugadas, el calibrado por 
vacío tiene el mismo principio que para el tubo liso. 
En el calibrado por presión de tubo corrugado, el aire 

a presión penetra por conductos practicado en el ca-
bezal y se inyectan en el tubo extruído aún caliente. La 
diferencia de presión provocada moldea la pared del 
plástico contra los formadores móviles, proporcionan-
do al producto el corrugado requerido.

Llegamos al enfriamiento, que elimina el calor que 
la tubería conserva a la salida del tanque de cali-
bración. La importancia del enfriamiento radica en 
la estabilidad que adquiere el plástico para no de-
formarse al pasar por la unidad de tiro, en donde el 
tubo se somete a presiones que podrían producir 
alteraciones en la forma circular requerida.

Es innegable que el proceso de extrusión permite 
responder de forma casi inmediata a los desafíos 
que traen situaciones inesperadas como la actual, 
de ahí que este proceso a sido de los primeros re-
cursos de manufactura al que se ha recurrido para 
crear soluciones de cara a la pandemia.

Los plásticos y sus procesos de transformación han 
ofrecido soluciones innovadoras a las necesidades 
en constante evolución de la sociedad y desafíos 
versátiles, duraderos e increíblemente adaptables, 
los plásticos son una familia de materiales con cien-
cia e innovación en su ADN. Los plásticos seguirán 
dando forma a nuestro presente y nuestro futuro. 

transforMación
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consejos del Zorro

la Persuasión
El arte de la persuasión se basa en la confianza y en el deseo de que 
ambas partes ganen. En este artículo revisaremos tres técnicas para 

lograr persuadir a nuestros clientes.

Ingeniero químico 
industrial con más de 
36 años de experiencia 
en ventas. Ha trabajado 
con productores  
transnacionales y 
nacionales, líderes 
en su mercado 
atendiendo clientes 
de negocios familiares 
y corporativos de 
diferentes capacidades 
en los siguientes 
segmentos: BOPP, fibras, 
rafia, compuestos, 
médico, termoformado, 
productos para el hogar.

Enrique Galeana 
zorropp@hotmail.com

mpezaré mi columna con un 
relato: En una ocasión iban 2 

compadres, Filemón y Pancracio, cami-
nando por el pueblo con su burro. De 
repente, el burro se echó y ya no qui-
so caminar. Filemón dijo: “Ahorita voy 
por un leño y vamos a ver si no cami-
nas burro”. Pero Pancracio lo detuvo, 
sacó unas zanahorias que llevaba en 
el morral y le dijo: “Espérate Filemón, 
yo con esto voy hacer que se levante 
y camine”. Le acercó las zanahorias al 

Por Enrique Galeana

hocico, el burro las olió y empezó a 
levantarse poco a poco. Pancracio se 
las iba alejando hasta que el animal se 
paró completamente y empezó a ca-
minar siguiendo las zanahorias. “Ya ves 
Filemón, a los animales y a las personas 
hay que convencerlas para que hagan 
lo que tú quieras, ofreciéndole lo que 
les gusta, porque con fuerza y con pre-
sión tal vez lo hagan, pero van a quedar 
muy resentidos contigo y cuando pue-
dan te la van a cobrar”.

28 Marzo • abril 2021

mailto:zorropp@hotmail.com


29Marzo • abril 2021

EstratEgias para 
pErsuadir a tus 
cliEntEs

1. Personaliza tus mensajes 
tanto como puedas. Todo lo 

que incluya a tu cliente y lo haga 
sentir especial es un punto a tu 
favor. Los mensajes deben ser 
específicos, por lo que si puedes 
adaptarlos a cada uno, mejor.

2. La confianza es una de las 
principales herramientas 

de persuasión. Para lograrlo 
tienes que compartir alguna 
información personal con tus 
clientes con el objetivo de que 
te conozcan y mostrarte más 
cercano.

3. Utiliza señales de 
autoridad como enlaces 

de estudios de universidades o 
empresas reconocidas. 

4. Todas las propuestas 
deben ser claras, 

es la mejor forma de estar 
predispuesto a aceptar. La 
claridad es fundamental para 
lograr el objetivo.

5. Afina tu mensaje con 
historias, es una manera 

de fácil de hacer ver tu punto.

Persuasión 

Respeta los sentimientos y creencias de la otra persona.

Motiva la realización de los deseos o necesidades de la otra parte.

Busca como resultado una situación “ganar-ganar”.

Proporciona información necesaria para que la otra parte 
haga la elección que mejor convenga a sus intereses.

Plantea lo que tiene que perder y lo que tiene que ganar su 
contraparte.

Logra establecer una comunicación con la mente y con el 
corazón de la contraparte.

Sus resultados son efectivos y de mayor permanencia, pues 
se logra la convicción.

Manipulación 

Pasa por encima de los sentimientos y creencias de la otra persona.

Obliga a la otra parte a realizar deseos ajenos.

Su resultado es una situación de “ganar-perder” o bien “perder-
perder”.

Se vale de cualquier medio para forzar a la otra persona a hacer 
algo inconveniente para su postura.

Plantea lo que más le conviene en ese momento a sí mismo.

Se comunica con lo que le conviene de la otra parte en ese 
momento (chantaje).

Sus resultados sólo duran hasta que aparecen los verdaderos 
motivos o intereses de quien manipula.

Este es un ejemplo muy claro de lo 
que es la persuasión. Es una capa-
cidad que posee el ser humano y 
es muy importante para mantener 
relaciones personales, ya que de 
una forma u otra nuestro éxito y 
bienestar depende de otras perso-
nas. Pero para aquellos que nos de-
dicamos a las ventas, es una herra-
mienta muy efectiva que debemos 
manejar a la perfección para con-
vencer a una persona de comprar 
algún producto o servicio. Por eso, 
en esta ocasión, te voy a compartir 
los consejos del zorro para conocer 
más sobre este tema.

La persuasión es el arte de influir en 
la forma de actuar y de pensar de las 
demás personas, pero, lo principal es 
que esté convencida y de acuerdo 
con aquello que va hacer.

Es muy importante que, antes de tra-
tar de convencer a alguien, tengas 
muy claro el objetivo de lo que de-
seas obtener para saber qué técnica 
de persuasión vas a aplicar. Existen 10 
técnicas de persuasión. En este artí-
culo únicamente vamos a mencionar 
3 que para mí son las mejores y si las 
dominas obtendrás lo que quieras.

Reciprocidad: consiste en dar 
algo, algún objeto, atención, 
presente, favor, saludo, reconoci-
miento o una invitación para ge-
nerar un compromiso de corres-
pondencia con la otra persona.

Contraste: empiezas con una pe-
tición muy alta y, al no ser acepta-
da por tu cliente, haces otra más 
baja que le parecerá más razona-
ble, por lo que seguramente la 
aceptará.

Escasez: mientras más aumenta la 
escasez de determinado produc-
to, más aumenta su valor y, por lo 
tanto, el deseo de poseerlo.

Mucha gente cree que persuadir es 
igual que manipular pero existen di-
ferencias, como lo vimos en el ejem-
plo de los compadres y el burro. 
La forma es una de las principales 
diferencias. La persuasión, significa 
negociar con la otra persona la for-
ma de alcanzar un punto en común, 
pero de forma favorable para ti, sin 
recurrir al engaño ni a la falta de in-
formación, sino a la comprensión por 
la otra parte de que tu posición es la 
mejor para ambos. 

difErEncias EntrE pErsuasión y manipulación
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aiMplas

os plásticos constituyen el gru-
po de materiales más amplia-

mente usados por sus características 
versátiles. También son los materiales 
más regulados en cuanto a seguridad 
y sus aplicaciones son muy diversas.

Una de sus mayores cualidades, la ver-
satilidad, hace que en muchas ocasio-
nes su reciclado más tradicional (el reci-
clado mecánico) se vea limitado debido 
a varias razones, como son, entre otras: 
1) Un gran número de plásticos existen-
tes; 2) En ocasiones la presencia de más 
de un plástico en un mismo producto; 
y 3) Algunos de esos plásticos no son 
fundibles para aumentar sus propieda-
des de resistencia mecánica y térmica.

reciclado químico de 
residuos Plásticos: 
sumaNdo haCIa uN RECICLado ToTaL

En este entorno, Europa pide cada 
vez más una mayor circularidad 
de la Industria y de la Sociedad, 
relacionada con la necesidad de 
mantener los recursos en el siste-
ma productivo y disminuir la de-
pendencia de terceros países. Así 
surge cada vez más la necesidad de 
desarrollar tecnologías nuevas, y 
no tan nuevas, complementarias al 
reciclado mecánico cuyo objetivo 
es alcanzar la eficiencia de recursos 
y el vertido cero.

El reciclado químico constituye un 
reciclado material, y por tanto se en-
cuentra en la jerarquía de residuos 
junto al reciclado mecánico.

Eva Verdejo, Pablo Ferrero, Nora Lardiés, investigadores de Reciclado Químico en AIMPLAS

FiguRa 1: JeRaRquía De ResiDuos.

Prevención

Preparación para la 
reutilización

Reciclado

Otros reciclados 
(energético)

Eliminación 
(vertedero)

RECIClAdO QuíMICO
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El reciclado químico es un proceso 
de recuperación donde se somete al 
plástico a diferentes agentes quími-
cos, biológicos y/o temperatura para 
producir una ruptura de los enlaces 
que lo conforman, y se transforma en 
pequeñas moléculas que tienen in-
terés en la industria. Algunos de los 
cuales pueden servir también para 
volver a sintetizar nuevos materiales 
plásticos, que desde ese punto de vis-
ta serían materiales reciclados, pero 
manteniendo todas las propiedades 
y características de los materiales vír-
genes, incluyendo por ejemplo la ido-
neidad en el contacto alimentario.

El nuevo ciclo de los productos plásti-
cos, mediante la inclusión del recicla-
do químico se completa y da lugar a 
nuevas oportunidades.

Este reciclado químico constituye 
ya una realidad y se observa que ya 
suma en las estadísticas de reciclado 
de países europeos, como por ejem-
plo en Alemania, tal como se muestra 
en la siguiente figura, aunque sigue 
siendo muy minoritario y sigue nece-
sitándose un importante impulso en la 
investigación.

Los procesos de reciclado químico 
son muy variados. Normalmente se 
clasifican en tres grupos como son: 
solvólisis o depolimerización, craqueo 
térmico y craqueo biológico.

El proceso de solvólisis o depolimeri-
zación se realiza mediante la adición 

de diferentes agentes químicos, tem-
peratura y/o presión. Se obtiene como 
productos, normalmente monómeros 
u oligómeros. Según el agente quími-
co y las condiciones de reacción em-
pleados para la escisión de la cadena 
los productos que se obtienen son 
diferentes. Así por ejemplo, a partir 

FiguRa 2: CiClo De PRoDuCtos PlástiCos. Fuente: PlastiCs euRoPe.

FiguRa 3: tasa De ReCiClaJe De enVases PlástiCos PoR Países en 2016. Fuente: PlastiCs euRoPe.
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Reciclaje mecánico

Reciclaje químico

Nuevo objetivo de 
reciclaje de envases 
plásticos para 2025*

Tasa de reciclaje de 
residuos de envases 
plásticos para la UE28+2

22.5%

40.8%

50%

Objetivo de reciclaje de 
plásticos en virtud de la 
Directiva Europea de Envases

ENERgíA

Producción de 
materias primas 

plásticas

Fabricación 
de productos 

plásticos

Uso

Post-consumo

Materias primas

ReUtilizACióN 
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de un residuo de PET se puede obte-
ner monómeros y oligómeros que tras 
una nueva polimerización pueden ser 
convertidos en un nuevo PET recicla-
do, pero con el mismo residuo y mo-
dificando las condiciones se pueden 
obtener monómeros para sintetizar y 
polimerizar  poliuretano o una resina 
de poliéster insaturada.

Esta tecnología ha sido la empleada 
en el proyecto FOAM2FOAM, de la 
convocatoria nacional RETOS de Cola-
boración para el reciclado de residuos 
post-consumo de poliuretano, proce-
dente de diferentes fuentes como equi-
pos eléctricos-electrónicos para volver 
a obtener nuevas piezas de poliuretano 
para el sector industrial.

Dentro de los procesos de craqueo 
destaca la pirólisis. Este proceso se 
realiza a altas temperaturas, normal-
mente por encima de 400 0C en au-
sencia de oxígeno y como producto 
final se obtienen tres fases: 1) Sólida, 
2) Líquida y 3) Gaseosa. Dependien-
do de los residuos de partida, que 
pueden ser mezclados se obtienen 
diferentes productos. Hay que des-
tacar, en este sentido, por ejemplo, 
la recuperación de fibras de carbono 
de residuos termoestables reforza-
dos. Éste es un proceso, que además 
puede producir combustibles, pero 
en ese caso, no se trataría de un re-
ciclado químico, bajando entonces un 
escalón en la jerarquía de residuos y 
definiéndose como una valorización o 
recuperación energética.

En AIMPLAS se están desarrollando 
algunos proyectos de craqueo térmi-
co, como son LIFE ECOMETHYLAL o 
RECIPAM. En el primer caso, se trata 
de un proyecto europeo, donde se 
demuestra una tecnología de gasifi-
cación para el tratamiento de residuos 
plásticos mezclados y donde se obtie-
ne un producto como el metilal, de in-
terés para la industria por ser un aditi-
vo para gasolina y diésel que suprime 
emisiones. RECIPAM es un proyecto 
en el ámbito de la Comunidad Valen-
ciana, subvencionado por la Agencia 
Valenciana de Innovación (AVI), don-
de se demuestra la reciclabilidad de 
residuos multicapa de poliamida con 
otros polímeros como polietileno y 
polipropileno. En este proyecto, se 
trabajan diferentes técnicas de recicla-
do, tanto mecánicas (como la compa-
tibilización) como químicas (como la 
deslaminación o la pirólisis). 

Por último, el craqueo biológico cons-
tituye una técnica prometedora, que 
está en sus inicios;  hace uso de mi-
croorganismos para mineralizar polí-
meros y enzimas como biocatalizadores 
para degradar polímeros a monómeros 
u oligómeros. Estas técnicas actúan no 
solo sobre biopolímeros, sino también 
sobre polímeros convencionales.

En la actualidad AIMPLAS está desa-
rrollando el proyecto europeo BIOI-
CEP para la valorización de produc-
tos plásticos mediante el empleo de 
microorganismos y pretratamientos 
que optimizan estos procesos, como 
el tratamiento de microondas o la ex-
trusión reactiva.

Además de estos procesos, están 
cobrando también importancia otros 
procesos que, aunque se enmarcan 
en el paraguas del reciclado quími-
co, son tratamientos de tipo físico, 
donde se aprovecha la diferente so-
lubilidad de los polímeros en disol-
ventes para su separación. Este tipo 
de procesos se señalan como inte-
resantes para la separación de mul-
ticapas, eliminación de adhesivos 
o de recubrimientos o incluso para 
resolver problemas tan importantes 
como la presencia de sustancias he-
redadas a través de su minimización 
o eliminación.

El campo del reciclado de productos 
plásticos está abierto y las posibilida-
des, que son infinitas, se irán matizan-
do en los próximos años, pudiendo 
llegar a esos objetivos necesarios y 
ambiciosos que Europa requiere. 

FiguRa 4: ReaCtoRes De solVólisis 

De Planta Piloto De aiMPlas.

FiguRa 5: Planta Piloto De 

PiRólisis De aiMPlas.

FiguRa 6: FilM De PoliuRetano 

antes y DesPués De DegRaDaCión 

MiCRobiológiCa.

aiMplas
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CEntral

California es el principal exportador de plásti-
co contaminado de Estados Unidos, inundan-
do a los países pobres que carecen de infraes-
tructura para administrarlo, lo que confiere a 
las partes interesadas con derecho a frenar la 
contaminación plástica. El estado podría enca-
minarse a un gran problema, aunque no hay 
mucha diferencia con otros estados, a medida 
que se intensifica la presión para que la polí-
tica ponga fin a las exportaciones de plásticos 
de Estados Unidos. Sin embargo, California se 
encuentra entre los que están presionando con 
más fuerza para reprimir los envíos que salen 
de sus puertos.

La asambleísta Cristina García (D-Bell Gardens) 
presentó una resolución (AJR 4) para instar al 
presidente Joe Biden a ratificar el tratado de 
la Convención de Basilea dentro de sus prime-
ros 100 días en el cargo. El Convenio de Basi-
lea prohibió que las partes que participan en el 
acuerdo exporten plásticos mezclados y conta-
minados a países en desarrollo a partir del 1 de 
enero de 2021.

California 
TomA mEDiDAS 
DRáSTiCAS ConTRA 
LAS ExPoRTACionES 
DE PLáSTiCoS
Por Arlene Karidis, de Waste 360ª
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AJR 4 sigue otra propuesta reciente de política 
de exportación anti-plástico: AB-881, que reclasi-
ficaría la exportación de residuos plásticos mixtos 
como disposición y exigiría transparencia en tor-
no a dónde se envían los materiales reciclables. 
Presentado por la asambleísta del estado de Ca-
lifornia Lorena González (D-San Diego), el pro-
yecto de ley se basa en las recomendaciones de 
la Comisión de mercados de Reciclaje y Reciclaje 
en la Acera de California. Para contar como re-
ciclados, las exportaciones de desechos plásticos 
tendrían que ser de un tipo o mezcla “fácilmente 
reciclable” (polietileno, polipropileno y tereftala-
to de polietileno).

Estos recientes impulsos son, en gran parte, la res-
puesta de California al hecho de que Estados Uni-
dos no ha ratificado el Acuerdo de Basilea, uno de 
los pocos países desarrollados que no lo ha hecho.

“Si bien algunos han hecho este movimiento de 
forma voluntaria, con la aprobación, específicamen-
te de SB-881, ninguna empresa de residuos estaría 
en desventaja por seguir el derecho internacional. 

Queremos tener un campo de juego nivelado y de-
cir que estos plásticos no deben considerarse recicla-
bles para nadie”, dice nick Lapis, director de Advo-
cacy, Californians Against Waste. Lapis se encuentra 
entre los 17 miembros de la Comisión de Reciclaje 
de mercados de Reciclaje y de la Acera que apo-
yaron unánimemente la recomendación sobre los 
créditos de reciclaje, así como la recomendación de 
transparencia.

Estas acciones no solo terminarían con la acumu-
lación de plásticos n. ° 3-7 que se infiltran en el 
sudeste asiático, sino que también abordarían 
otra interrupción, supone. Se refiere a un proble-
ma ligado a la percepción pública del reciclaje.

“Creo que la gente está perdiendo la fe en el sis-
tema. Suelen leer que es falso, y si piensan que 
el plástico y otros materiales se tiran al océano 
o se queman en el extranjero, no querrán pa-
gar por el reciclaje. Y es posible que no tengan 
cuidado al separarse. necesitamos poder decirle 
a la gente con seriedad que no contribuimos al 
problema”, dice Lapis.
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Los mandatos más estrictos y la transparencia tam-
bién encenderán una chispa para que los fabrican-
tes diseñen para la reciclabilidad, supone. Ahora 
pocos de ellos son impulsados, dice, “porque la ma-
yoría de las ciudades, al menos en California, toman 
todos los plásticos en sus contenedores de recicla-
je”. Y el mensaje engañoso para los consumidores 
es que todos los plásticos son reciclables.

“Creo que ser honesto acerca de no tener mercados 
para muchos de estos materiales los motivará a elegir 
más contenedores y productos reciclables”, dice Lapis.

Los resultados pueden tardar un tiempo y es posible 
que nunca haya una solución perfecta, pero Heidi 
Sanborn, directora ejecutiva del national Stewardship 
Action Council que trabajó en AJR 4, dice: “Sabemos 
que podríamos tirar algo de plástico en los vertederos 
porque no hay suficientes mercados. Pero creemos 
que es menos peligroso que exportar a países que no 
tienen la capacidad de gestionar nuestros residuos. Y 
es una injusticia medioambiental enviárselo.

“Pero estamos dispuestos a admitir la verdad y ocu-
parnos de nuestras propias cosas, incluso si a corto 
plazo estamos reciclando menos. Admitimos que 
hay un problema grave en el que exportamos, no 
auditamos a dónde va y luego lo acreditamos como 
reciclaje cuando los datos del Convenio de Basilea 
muestran que no se ha reciclado”.

El Ecology Center, una organización sin fines 
de lucro de California, inició el primer progra-
ma de reciclaje en la acera de EE. UU. En 1973. 
martin Bourque, director ejecutivo del Ecology 
Center y cofundador de Alliance of mission Ba-
sed Recyclers, reflexiona sobre los puntos de re-
ferencia desde entonces, dando su opinión so-
bre el aumento y la causa de la contaminación 
plástica en su estado. Comienza con la década 
de 1990, cuando los programas de reciclaje de 
California se estaban generalizando. Al mismo 
tiempo, la industria de las botellas estaba cre-
ciendo y quería alejarse del vidrio, que era cos-
toso de transportar.
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“El programa de depósito de vidrio recargable de 
California fue desmantelado y hubo un cambio 
hacia los plásticos desechables, con la idea de en-
viarlos para su reciclaje. Eso, desde mi perspecti-
va, fue el comienzo del problema del plástico”, 
dice Bourque.

incluso cuando se recuperaron algunos plásticos, 
se liberaron sustancias químicas tóxicas del proce-
so de granulación, que implica la fusión. Bourque 
se enteró de que había gente trabajando en es-
pacios reducidos sin ventilación.

“nuestros colegas en China fueron a una insta-
lación para inspeccionar, y un inspector dijo que 

en diez minutos tenía un fuerte dolor de cabeza 
debido a los productos químicos. Entonces, ima-
gina trabajar en eso todos los días. Fue entonces 
cuando dejamos de exportar plásticos mixtos por-
que, por ahora, no tenemos una forma efectiva 
de garantizar que las exportaciones se manejen 
de manera ambientalmente responsable. necesi-
tamos más transparencia, trazabilidad y certifica-
ción, y Basilea nos lo daría”, asegura.

mientras tanto, Ecology Center ha intentado ac-
ceder a los mercados nacionales, recurriendo por 
un tiempo a una instalación de procesamiento 
secundario que, según Bourque, recicló la mitad 
de los plásticos n. ° 3 a 7 que envió y depositó el 
resto en vertederos. La operación se cerró recien-
temente porque el modelo no funcionaba. Bour-
que está buscando otros mercados domésticos, 
pero dice que probablemente tendrá que dejar 
de recolectar plásticos n. ° 3-7.

Confiere a Sanborn que estos plásticos mixtos de-
ben ir al vertedero.

“Al menos sabemos dónde está: un sitio de eli-
minación controlado y contenido en los EE. UU. 
En lugar de ser exportado a países en desarrollo 
donde se vierte, se quema y se crea contamina-
ción oceánica”.

La asambleísta Cristina García dijo en un comu-
nicado que la ratificación del Acuerdo de Basilea 
demostrará que Estados Unidos asume la respon-
sabilidad de su papel en lo que ella llama una 
“crisis” y demostrará “que estamos dispuestos a 
trabajar hacia soluciones”.

más de una docena de funcionarios de California, 
otras entidades públicas y algunas entidades del 
sector privado se han pronunciado, entre ellas 
Environment California, Ashley Blacow-Draeger, 
el Consejo de Administración de Productos de Ca-
lifornia, la Coalición de Recuperación de Recursos 
de California y TomRA Systems ASA.

La asambleísta Ganzalez también ha hecho oír 
su voz. “Los plásticos de un solo uso no se des-
componen, y simplemente arrojar estos desechos 
en otros países no los recicla... Es hora de ser ho-
nestos con nosotros mismos acerca de dónde va 
nuestra basura, cómo se desecha y si es realmente 
reciclable o no”. 
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EstE Es un compEndio dE datos  sobrE El acuErdo 
nacional para la nuEva Economía dE los plásticos. En 
EstE artículo tE damos a conocEr los compromisos 
cumplidos y los avancEs quE sE han rEalizado.

Por Alvaro Hernández, presidente de Inboplast

normatividad

El pasado diciembre se cumplió un año 
de la firma del Acuerdo nacional para la 
nueva Economía de los Plásticos, donde 
inboplast AC ha proporcionado sus avan-
ces en la materia y cumplimiento de los 
compromisos con dicho acuerdo.

Con este instrumento, el sector industrial 
estableció compromisos en el reciclaje 
de residuos plásticos y se comprometió 

acuerdos y 
transformaciones en la 
industria del plástico

también a realizar acciones en torno al 
rediseño, la innovación y nuevos mode-
los de entrega, a fin de que todo envase 
o empaque de plástico sea 100% reuti-
lizable, reciclable y aprovechable en un 
periodo de 10 años.

Con esto, el objetivo es disminuir los plásti-
cos de un solo uso y que además los produc-
tos se fabriquen con materiales reutilizables. 
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De igual forma, se compromete la participa-
ción del sector en la elaboración de normas 
que promuevan la disminución en el uso de 
plástico virgen, alineando los compromisos 
al uso de contenido reciclado. La Economía 
Circular busca que no se incremente la hue-
lla de carbono al sustituir materiales plásti-
cos por otros materiales y que los materiales 
regresen a circuitos productivos el mayor 
tiempo posible. 

El Acuerdo nacional para la nueva Econo-
mía de los Plásticos en méxico cuenta con 
más de 70 empresas participantes, que 
durante el año han estado comprometi-
das con acciones de cambio. En su primer 
informe, la industria reportó que el 71 % 
de los envases y empaques ya son reutili-
zables, reciclables, compostables o aprove-
chables. Asimismo, se reportó que el 45 % 
de las empresas participantes cuentan o se 

encuentran afiliadas a un plan de manejo 
post consumo principalmente para los ma-
teriales PET, PP, PEAD, PEBD, EPS, aluminio 
y cartón. Referente al contenido de mate-
rial reciclado que se ha incluido en los enva-
ses y empaques, esta cifra representa un 10 
%, siendo el 20 % la meta establecida en el 
Acuerdo nacional a 2025. Estos son algunos 
avances reportados.

La transformación de los residuos en re-
cursos es una de las metas principales del 
Acuerdo nacional para la nueva Econo-
mía de los Plásticos en méxico. Para ello 
es necesario que aumenten los esfuerzos 
para una Recolección Diferenciada y que 
crezca la infraestructura por parte de los 
servicios públicos, para que, desde que el 
usuario realice la separación de sus resi-
duos en casa, éstos formen parte de la 
Economía Circular. 
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En esta época de pandemia, el plástico 
ha demostrado ser un importante aliado: 
guantes de plástico, telas plásticas, caretas, 
batas, gafas y botas han sido parte del ar-
senal de uso médico, cuidando y salvando 
millones de vidas. Las bolsas de plástico 
también se han utilizado enormemente 
para manejar los desechos médicos de los 
pacientes infectados con CoViD-19, conte-
niendo así mayores contagios. 

Además de sus ventajas innegables, es 
importante decir que prohibir el plástico 
nunca será la solución a los problemas de 
contaminación. necesitamos del plástico 
en nuestra sociedad y estilo de vida. Es 
por ello que debemos implementar como 
sociedad una responsabilidad compartida 
entre todos los agentes, tanto industria-
les como consumidores y gobiernos. 

 
Cifras del acuerdo nacional 
para la nueva Economía 
del Plástico en México

En la elaboración de este informe parti-
ciparon 74 empresas de los sectores quí-
mico, plástico, alimentos y bebidas, cui-
dado personal y del hogar, y de tiendas 
de autoservicio. Estos fueron algunos de 
sus resultados

¿Sabes cuál es el porcentaje de uso de los 
polímeros méxico?

Para poder mejorar la gestión de los re-
siduos, actualmente el 45 % de las em-
presas cuentan o se encuentran afiliadas 
a un plan de manejo post consumo prin-
cipalmente para los materiales PET, PP, 
PEAD, PEBD, EPS, aluminio y cartón.
Del total de estas empresas, el 68 % in-
cluye material reciclado en los envases 
y empaques. Referente al contenido de 
material reciclado que se ha incluido en 
los envases y empaques, esta cifra repre-
senta un 10 %, siendo el 20 % la meta es-
tablecida en el Acuerdo nacional a 2025.

Asimismo, el 71 % de los envases y em-
paques son reutilizables, reciclables, com-
postables o aprovechables.

Las acciones planteadas para reducir los 
plásticos innecesarios son las siguientes: 

PS OTROSPPPEAD PEBDPET PVC

Porcentaje de uso

42%

66% 66%

48%

27%
28%

16%

las empresas participantes en el infor-
me, el 100 % eliminó los microplásticos 
que son añadidos intencionalmente para 
exfoliar, pulir o limpiar. 

Acciones

Compostable 
5%

Otros 
3%

Reducción 
24%

Rediseño y 
reciclaje 

23%
Sustitución 

18%
Reciclaje 

13%

Reutilización 
8%

Biodegradable 
6%

normatividad
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PlástiCos amiGablEs

Por Eduardo Martínez

PlástiCo 
El villano favorito 
dE los mErcEnarios 
dE la Ecología

la industria dEl plástico no ha podido ganar la guErra 
quE, ambiEntalistas, ongs y políticos han dEclarado 
contra los plástico. lo malo Es quE Esta guErra no sirvE 
para dEfEndEr al ambiEntE sino a los propios intErEsEs dE 
los quE juran dEfEndErlos.
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Eduardo Martínez 

Ingeniero químico de la Universidad 
Iberoamericana. 
Graduado de la Maestría en Administración 
de Empresas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.
Ex presidente de La ANIPAC.
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• 
 
 
•
•

Hace algunas décadas hablar de ecología en mé-
xico sonaba completamente irrelevante, pero sin 
duda las nuevas generaciones han sido educadas 
con una nueva mentalidad a favor del cuidado 
del ambiente.

Este gran interés que existe hoy por la naturale-
za, ha sido capitalizado por muchas organizacio-
nes civiles y gubernamentales, en algunos casos 
con la sana intención de proteger al ambiente, 
pero en su mayoría con el fin de lucrar política o 
económicamente.

En la búsqueda de conseguir sus objetivos obs-
curos, activistas, onG´s, políticos, e incluso par-
tidos políticos completos se ven en la necesidad 
de crear villanos ambientales que les permitan 
generar  preocupación e incluso miedo en la po-
blación, y es precisamente el plástico quien se ha 
convertido en el enemigo favorito de los últimos 
años, sin que la industria haya sabido como reac-
cionar ante esta situación.

Haciendo un poco de historia, podemos mencio-
nar quienes iniciaron esta lucha en contra del 
plástico y quienes son los maestros para crear 
villanos ambientales. En los inicios de la década 
de los 90´s, se desarrolla una intensa campaña de 
Greenpeace en contra del PVC, promoviendo por 
todo el mundo que los organoclorados son uno 
de los grupos químicos más dañinos que existen, 
y solicitando que se dejara de producir. Si bien 
esta batalla que emprendieron contra el PVC se 
podría catalogar como exitosa, puesto que se 
dejó de usar para empaques y envases que estu-
vieran en contacto con alimentos, es justamente 
esta presión por eliminar esta resina la que per-
mite la entrada triunfal del PET al mercado, ge-
nerando la gran industria de los envases desecha-
bles de bebida.
 

marzo • abril 2021
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He escuchado teorías conspirativas que hablan de 
que en el trasfondo de esta campaña en contra 
del PVC, estaban metidos los intereses de em-
presas productoras de PET. Pero independiente-
mente de lo que cada uno pueda pensar, debe 
ser ciertamente frustrante para los miembros de 
la onGs darse cuenta que fueron ellos unos de 
los principales promotores de la gran cantidad de 
envases no retornables, y de lo que ellos llaman 
contaminación plástica.

Una vez que lograron el éxito de su campaña en 
contra del PVC, dejaron al plástico tranquilo por 
un tiempo, para posteriormente regresar con 
más bríos en la creación de nuevos adversarios 
ambientales, como lo son las bolsas de plástico y 
los denominados plásticos de un solo uso. 

Son sin duda los mercenarios de la ecología apo-
calíptica, gente extremadamente bien enfocada, 
bien organizada, y con una gran capacidad de 
manipular conciencias, las que encuentran terre-
no fértil entre los políticos que buscan ávidamen-
te una forma de hacerse notar, con lo cual poder 
acceder al voto popular y, de esa manera, seguir 
viviendo del presupuesto público.

Durante varios años, las organizaciones empresaria-
les como Asociación nacional de industrias del Plás-
tico (AniPAC) y Asociación nacional de la industria 
Química (AniQ) habían logrado contener los emba-
tes de los legisladores que buscaban prohibiciones o 

regulaciones en contra de los plásticos y se durmie-
ron en sus laureles desatendiendo una tendencia 
mundial. La industria era reactiva, apagando fuegos 
una vez que habían empezado, en vez de prevenir-
los con acciones concretas.

Confiada en sus habilidades de cabildeo político, 
surgió la primera gran derrota ante el hambre de 
poder político de un legislador de la Asamblea 
del Distrito Federal. Es en 2008 cuando el dipu-
tado xiuh Tenorio, miembro del Partido nueva 
Alianza, miembro de la iV Legislatura de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, presentó su 
iniciativa que impulsaba la prohibición a los co-
mercios de entregar bolsas de plástico de forma 
gratuita. Esta iniciativa fue aprobada en 2009 y 
publicada en la Gaceta oficial del D.F. en agosto 
del mismo año, indicando lo siguiente:
 

“Artículo 25.- Queda prohibido por 
cualquier motivo:
BiS. otorgar a título gratuito bolsas de 
plástico en los establecimientos mer-
cantiles;”

“Artículo 26 Bis1.- ...
La utilización de bolsas de plástico sólo 
será permitida en caso de que sean crea-
das bajo procedimientos tecnológicos que 
les den la cualidad de biodegradables.”.
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Si bien esta iniciativa le ayudó en su carrera polí-
tica, y le permitió ser candidato del PAnAL para 
la delegación Benito Juárez, no le alcanzó para 
lograr el triunfo en un bastión del PAn. Este pe-
queño triunfo y fracaso del político en cuestión, 
fue el inicio de la carrera encarnizada hasta el día 
de hoy de los políticos contra el plástico. 

Desde el otro lado de la moneda, la diversas 
asociaciones que luchaban en contra de la 
obligatoriedad del cobro de las bolsas de plás-
tico, y del uso de tecnologías de biodegrada-
ción, lograron una victoria pírrica al conseguir 
que se aprobara una nueva ley que promovía 
la ideología de “Producción y consumo susten-
table”. Visto en retrospectiva, un líder de los 
fabricantes de bolsa de aquel entonces me dijo 
hace poco, “¡mejor hubiéramos dejado la ley 
de xiuh Tenorio y no tendríamos la prohibi-
ción en 2020!”.

indiscutiblemente, de 2008 a la fecha, la avalancha 
de iniciativas de leyes prohibicionistas en contra de 
los mal llamados “plásticos de un solo uso” ha sido 
incontrolable para la industria del plástico, y hemos 
sucumbido ante la mayoría de los embates. 

Los políticos en las legislaturas locales buscan afa-
nosamente lograr “hueso” para al menos otros 
tres años y, de ser posible, un puesto político que 
les permita tener una mejor perspectiva a futuro. 
Para esto es necesario que se vuelvan visibles a los 
ojos de los líderes de sus partidos, mediante la pre-
sencia mediática suficientemente importante para 
ser considerados como candidatos y seguir vivien-
do del presupuesto de la nación. Es por eso que se 
torna de extrema importancia para muchos legis-
ladores generar iniciativas de ley que tengan sufi-
ciente impacto mediático, y que estas sean aproba-
das para poderse colgar las medallitas sin importar 
si son buenas o malas para los ciudadanos.
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Es altamente notorio cómo los legisladores locales 
andan como perros rabiosos buscando su presa, 
puesto que son el eslabón más débil de la cadena 
alimenticia política, y tienen que encontrar la ma-
nera de saltar a una diputación federal, a una se-
naduría, o a algún otro puesto de mayor rango. Y 
es precisamente por eso que estos legisladores lo-
cales son los más peligrosos. Suelen ser gente poco 
preparada, rodeada de asesores baratos, pero con 
el poder suficiente para causar gran daño en su 
entorno, y puesto que el fin justifica los medios, 
seguramente piensan que ya vendrá algún otro 
legislador que arregle el desastre que generaron.

Qué mejor ejemplo podemos tener en el último 
año, que la absurda ley que prohíbe los plásticos 
de un solo uso en la Ciudad de méxico. Una ley 
promovida por una legisladora que no entiende 
de ecología, que no entiende lo que es bueno o 
malo para el ambiente en la ciudad, que no le 
importa el daño a las familias que viven de la in-
dustria del plástico, que lo único que le intere-
sa es publicar fotos en instagram o Twitter para 

que todos sus fans les digan lo bella que es y, por 
supuesto, lograr una notoriedad tal que le per-
mita dar un buen salto político para el siguiente 
trienio. La vanidad, el ego, la ambición política, 
y la ignorancia, se suman para generar un daño 
enorme al ambiente y a la economía de la ciudad.

En el frente de las onG´s antiplásticos nos pode-
mos encontrar personajes muy destacados por su 
proselitismo “ecológico” que, como chapulines, 
saltan de una organización a otra, y en algunos 
casos hasta forman sus propias onG´s. Estas per-
sonas más que ecologistas son mercenarios de 
la ecología, prestan su servicio al mejor postor 
y, con una gran habilidad para el manejo de la 
comunicación a través de las redes sociales y me-
dios tradicionales de comunicación, logran im-
pactos mediáticos de gran alcance, al grado que 
la industria del plástico se ve como un boxeador 
amateur peleando contra un campeón mundial 
de peso completo.

Son estos mercenarios de la ecología al servicio 
de los intereses obscuros de las onG´s los que 
manipulan las conciencias de gente de buena 
voluntad, para conseguir que hagan donaciones 
a sus causas, e incluso invertir tiempo y esfuerzo 
gratuitamente. Así es como vemos a voluntarios 
escalando edificios y monumentos para hacer 
pintas o poner mantas, o bloqueando accesos, o 
simplemente haciendo protestas públicas. 

Lo preocupante es que nuestra industria sigue 
sin saber como defenderse mediáticamente, y 
aunque se han podido ganar algunas batallas en 
cuestión de cabildeo político, sin duda alguna va-
mos perdiendo la guerra en la percepción social 
sobre el plástico.

Es por eso que hago nuevamente un llamado a 
la unidad expresado en este mismo espacio hace 
dos años, a AniPAC, AniQ, inboplast, Canacintra 
nacional, Canacintra en cada una de sus delega-
ciones, Careintra, Caintra, a centros de investiga-
ción como CiATEQ y CiQA,  a la iniciativa Recicla 
Unicel, a la recién formada oFEC, y cualquier otra 
organización que se quiera sumar a todos las que 
en diversos frentes hemos trabajado en pro de la 
industria. no podemos seguir estando a expensas 
de orgullos vanos, ni de egos insatisfechos, nues-
tra industria necesita de todos y de cada uno de 
nosotros para continuar brindando un gran servi-
cio a la sociedad, a través de la maravillosa indus-
tria del plástico. 

PlástiCos amiGablEs
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Estudió la carrera de 
Administración de 
Empresas en el Instituto 
Tecnológico de San Luis 
Potosí (ITSLP). Cuenta 
con una especialidad en 
Turismo, un Diplomado 
en Estrategias de Calidad 
en el Servicio en el 
ITESM campus SLP y un 
Diplomado en Plásticos 
por la aNIQ/CIPREs y la 
facultad de Química de 
la universidad Nacional 
Autónoma de México.

Es responsable de 
instrumentar planes y 
programas de reciclaje de 
EPS/unicel en todo el México, 
Argentina, Brasil y otros 
países del sur del continente.  

Colaboró en el desarrollo 
y publicación del Plan 
nacional de Manejo de 
Residuos de EPs para 
México, conjuntamente 
con Tecnologías Rennueva 
y Marcos y Marcos. El 
proyecto consiguió su aval 

ante la sEmaRNaT en 2018. 
Asimismo, abrió el primer 
centro de acopio de unicel 
postconsumo en México. 

forma parte del Consejo 
Directivo de la sección de 
recicladores de AnIPAC.; 
adicionalmente participa 
con la AnIQ en la comisión 
de CIPREs en el grupo de 
trabajo de EPS.

Presidente de la Sección de 
Recicladores de la aNIPaC.

gerardo Pedra rocha, gaed gerente regional para américa latina.

n los últimos años se han lo-
grado avances significativos 
en la ideología de género, 

principalmente para lograr un entor-
no equitativo para las mujeres en el 
ámbito laboral. No obstante, los re-
sultados obtenidos distan mucho de 
ser los deseables pues la realidad in-
mediata apunta un camino muy largo 
por recorrer para lograr una verdade-
ra reivindicación de la mujer no solo 
en nuestro país, sino a nivel mundial.

La industria del plástico, al igual que 
otros sectores manufactureros y de 
transformación, han sido mitificados 
sobre ser espacios mayoritariamen-
te para los hombres. Sin embargo, 
he sido testigo del crecimiento de 
la tasa de participación de la mujer 
en nuestra industria. De hecho, en 
un estudio realizado por la ANIPAC1 

la mujer y la inclusión laboral 
en la industria plástica
Por Gerardo Pedra Rocha

La estrategia de nuestra compañía ha sido la inclusión de mujeres con 
habilidades increíbles para posicionar a Dart como ejemplo a nivel mundial.

sobre este tema y que pronto saldrá 
a la luz, señalo que más de un 25 % 
de la fuerza laboral que participa en 
nuestro sector son mujeres y existen 
aún casos particulares en los que la 
mujer representa más del 50 % de la 
fuerza laboral. No obstante, aún exis-
te un gran camino por recorrer para 
lograr un equilibrio en la tasa de par-
ticipación de género para la industria 
en nuestro país.

De acuerdo con datos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OTI) 
en otros países de la región latinoa-
mericana, incluyendo México, la tasa 
de participación de las mujeres en el 
trabajo remunerado se duplicó entre 
1960 y 2005, situándose en alrededor 
de 40% al final de este período. Aun-
que en años posteriores se experi-
mentó un estancamiento en esta tasa, 

nuestro país registró un crecimiento 
muy por debajo del resto de los paí-
ses de América Latina.

Esto se traduce en una participación 
laboral totalmente desequilibrada 
respecto a la de los hombres. De 
acuerdo con de acuerdo con datos de 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en 2019 
la tasa de participación de la mujer 
fue de 44.3 % del total de población 
femenina económicamente activa, 
mientras que en los hombres esta 
tasa alcanza un 77 %, lo que repre-
senta una brecha del 32%. Y para el 
cierre del 2020, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), esta participación 
disminuyó a un 39 % en la recta final 
de año, lo que ha causado impactos 
económicos importantes.
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Muchos expertos en capital humano han 
asociado la disminución de la participa-
ción laboral de la mujer con la situación 
generada por la contingencia que ha 
creado un entorno que facilita la expul-
sión del ámbito laboral a las mujeres. Uno 
de los factores es que las actividades en 
las que regularmente se encuentra inmer-
sas pertenecen a la industria de servicios, 
las cuales fueron catalogadas como no 
esenciales y provocaron despidos o cie-
rres de muchos de estos negocios.

De hecho, en mayo de 2020, la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos había 
lanzado una alerta sobre cómo el paro 
de la actividad económica afectaría más 
a las mujeres, razón que incrementaría 
la brecha de género, pues la proporción 
de personal femenino en actividades no 
esenciales era mayor que las que estaban 
en esenciales -45.4 % contra 33.68 % -.

Falta De 
oPoRtuniDaDes en el 
MeRCaDo laboRal

Las bajas tasas de participación feme-
nina se pueden asociar a diferentes ba-
rreras que impiden su crecimiento. La 
primera, y de mayor impacto, es la falta 
de demanda de mujeres trabajadoras 
en la actividad económica por parte de 
los empleadores. Desafortunadamente, 
a pesar de que las mujeres han demos-
trado su capacidad profesional, existen 
empresas en las que aún permanecen 
falsas presunciones asociadas al género 
que las vinculan a una incapacidad de 
cumplir ciertas expectativas profesiona-
les e incluso a demeritar sus habilidades.

Otra gran barrera que las mismas muje-
res han señalado es la inequidad salarial, 
si bien existen zonas de nuestro país en 

los que la participación de las mujeres es 
mayor, como son las regiones urbanas, 
los salarios no son igualitarios. A pesar 
de que la ley exige el pago de un salario 
igual por un trabajo igual, no establece 
un principio más amplio de igualdad de 
remuneraciones y existe poca vigilancia 
para que las empresas lleven a cabo esta 
medida entre sus colaboradores. 

Estas barreras se han ido fracturando 
con la lucha que han emprendido las 
propias mujeres para lograr realizar 
una carrera laboral en entorno ad-
verso. Y es que de acuerdo con un 
estudio de Deloitte, las mujeres se-
ñalan que los principales incentivos 
que tienen para romper la brecha de 
inclusión al mundo laboral es realizar 
tareas retadoras e interesantes, obte-
ner un buen ingreso económico y por 
último logran un balance de vida.
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CReCienDo De la 
Mano De las MuJeRes

A pesar de esta brecha de inclusión, 
en nuestro país existen historias de 
éxito de compañías que han aposta-
do por el talento de las mujeres para 
empoderarlas e impulsar la equidad 
de género en toda su cadena de va-
lor. Un ejemplo de ello es la empresa 
a la que represento DART de México, 
en la que hemos logrado conformar 
un equipo de trabajo mayoritariamen-
te femenino, de hecho, nuestra planta 
de Atlacomulco se ha convertido en 
un ejemplo a nivel mundial.

El programa de diversidad que ha 
conformado la compañía basa la 
elección del personal en el cumpli-
miento de habilidades y capacidades 
propias de cada puesto. Actualmen-
te, en nuestra compañía, la mayor 
parte del personal de planta son mu-
jeres, y también el equipo que lidera 
estas instalaciones.

Creemos que para impulsar e incenti-
var la inclusión es necesario motivar a 
las aspirantes que existe la posibilidad 
de alcanzar puestos relevantes y que 
el principal reto que deben enfrentar 
para alcanzar estas posiciones se basa 
en sus fortalezas profesionales.

Nuestra gerente de planta, una mujer 
que tiene una trayectoria profesional 
de 25 años en nuestra compañía, me 
compartió que uno de sus mayores 
logros que ha obtenido es conjuntar 
un equipo de colaboradores en los 
que se anteponga sus habilidades 
como principal fortaleza profesional, 
lo que ha permitido que muchos de 
ellos tengan más de veinte años co-
laborando en la empresa. Esta rela-
ción de largo plazo ha convertido a la 
planta de Atlacomulco en una de las 
que mejores resultados genera para 
la corporación a nivel mundial.

Y es que el liderazgo de nuestra ge-
rente ha hecho que desde la óptica 

externa se vislumbre a la planta como 
una operación diferente, que rompe 
totalmente con los estereotipos de 
las instalaciones de Dart en el mundo. 
El éxito de su operación es la perspi-
cacia, la responsabilidad, la creativi-
dad de los colaboradores mexicanos 
aportan para lograr elevar la rentabili-
dad de la compañía.

Las mujeres se han adueñado de 
muchos espacios, capacitándose, 
entendiendo y asumiendo la rele-
vancia de su trabajo para mantener 
activa la industria. Otro ejemplo es 
nuestra Directora de Ventas, México 
y Centroamérica de Dart, Martina 
Montero, con veinte años de trayec-
toria en nuestra compañía se encar-
ga de impulsar las ventas en nuestro 
país, pero también de ser una em-
bajadora de la cultura ambiental y 
el reciclaje de unicel, pues es cons-
ciente que impulsar una correcta 
gestión de recursos es vital para ha-
cer de lado los falsos prejuicios que 
existen sobre el EPS.

Es así como en Dart de México cree-
mos que la diversidad y la inclusión 
son factores diferenciadores que ayu-
dan a alcanzar el éxito. Creemos que 
el principal incentivo para motivar a 
otras mujeres a participar en nuestra 
industria es predicar con el ejemplo, 
tan solo en México la mayor parte 
del equipo directivo de la planta son 
mujeres y esto nos ha permitido ob-
tener resultados memorables y colo-
car a nuestro país en el centro de la 
conversación de un modelo exitoso 
en la fabricación.

Sin lugar a dudas, las mujeres des-
de su propio frente, muchas de ellas 
madres de familia, han visto cómo 
los productos de EPS han sido facili-
tadores en diversos momentos de su 
vida cotidiana, sin embargo, conside-
ran que uno de los retos que tienen 
es permear entre la población una 
cultura adecuada del reciclaje, pero 
también saben que como población 

debemos promover entre las autori-
dades la generación de espacios de 
reciclaje, implementar programas o 
acciones que faciliten la separación 
de desechos y el acceso a centros 
de acopio. Las mujeres que muchas 
veces asumen el control del hogar 
tienen mayor consciencia de los be-
neficios que otorgan los productos de 
EPS a la vida cotidiana y el impacto 
positivo que han tenido para el desa-
rrollo de la población. 

inClusión CoMo 
PilaR estRatégiCo 
Del DesaRRollo

El papel de la mujer para la construc-
ción de un futuro, sostenible y res-
ponsable es imprescindible. Todos 
hemos sido testigos de su capacidad 
de trabajo y entrega, lo hemos vivi-
do en nuestros hogares, hemos sido 
testigo de tantas mujeres que todos 
los días asumen la responsabilidad 
de su profesión y el hogar. Y es que, 
aunque cada vez son más las tareas 
compartidas entre ambos géneros, 
sin duda la mujer es quien siempre 
tiene una visión más amplia, perso-
nas resistentes y perseverantes que 
desde cualquier punto de la cadena 
de valor nos comparten su visión y 
experiencia ayudando a la transfor-
mación de la industria.

El futuro de nuestra industria esta-
rá marcado por las oportunidades 
que podamos dar a las mujeres para 
amplificar su voz, para darles el es-
pacio de potencializar su talento y 
sentirse seguras, confiadas y alenta-
das a seguir adelante. La inclusión 
es sin duda uno de los pilares más 
importantes para lograr la transfor-
mación y el desarrollo económico 
de cualquier empresa e incluso de 
nuestro país. 

Estudio ANIPAC vía sección de 
recicladores | Próximo a publicarse.

[1]

la industria opina / opinión
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mosca lanzó un stand virtual
Mosca tendrá un stand virtual con información multimedia, 
videos de usuarios y entrevistas, catálogos y datos de contacto 
de expertos de Mosca.

esde que comenzó la pandemia 
producida por el SARS-CoV, una 

de las constantes ha sido la cancelación de 
eventos. La cuarentena generalizada en va-
rios países, a causa los estrictos protocolos 
de seguridad, ha hecho que varias empresas 
se planteen nuevas formas de estar presente 
en los eventos más prestigiosos. La industria 
del plástico y todos los sectores relaciona-
dos como el de envase y embalaje no han 
sido la excepción, por lo que muchas com-
pañías han decidido hacer stands virtuales 
y ofrecerle a sus clientes la oportunidad de 
tener un espacio para apreciar sus distintos 
productos y, también, aclarar dudas. 

El stand virtual de Mosca se lanzó el 25 
de febrero de este año y podrá visitarse a 
través del siguiente enlace: https://exhibi-
tion.mosca.com. En el se podrá hacer un 
recorrido digital por el mundo y la tecno-
logía de flejado. El stand estará dividido 
en seis secciones, cada una centrada en 
diferentes temas, ofreciendo a los clientes, 
periodistas y otros visitantes la oportunidad 
de adentrarse en la tecnología de flejado 
de MOSCA.

“Lamentamos que no sea posible organizar 
y asistir a ferias en vivo. Por este motivo, nos 
estamos esforzando en presentar una alter-
nativa virtual a la feria de la Interpack, a la 
que teníamos planeado asistir, con la que 
esperamos mostrar muchas de las caracte-
rísticas de nuestros productos a través de 
un stand virtual”. Uno de los aspectos más 
destacados del portal web es una aplica-
ción final de línea totalmente automática, 
formado por las máquinas flejadoras de alto 
rendimiento KZV-321 y EVOLUTION SoniXs 
MS-6 H, que aseguran palets apilados de 
diferentes alturas. La aplicación combina las 
máquinas flejadoras de Mosca con vehículos 

https://exhibition.mosca.com
https://exhibition.mosca.com
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de guiado automático suministrados por la 
empresa asociada de Mosca, Gebhardt För-
dertechnik GmbH. A través de las diferentes 
pantallas presentes en el stand virtual, se po-
drán ver en profundidad todas las máquinas.

En varias de las secciones temáticas, Mosca 
presentará conceptos innovadores adicio-
nales, incluida la máquina flejadora EVO-
LUTION SoniXs TR-6 Pro, preparada para 
la Industria 4.0, su fleje sostenible y una 
nueva área de servicios que se presentó en 
otoño del 2020. El stand virtual tendrá tam-
bién información multimedia con videos de 
usuarios y entrevistas, catálogos y datos de 
contacto de expertos de Mosca. El stand 
virtual estará disponible en alemán e inglés 
en la web de Mosca: https://exhibition.
mosca.com. 
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a industria 4.0 es considerada como la actual 
revolución industrial y consiste en la inmer-

sión de tecnologías digitales dentro de las fábricas. 
Esta época de nuevas tecnologías digitales, crea-
ción de nuevas industrias y fuentes de empleo en 
nuestra economía, provocará que en el año 2030 
podamos ser testigos de la desaparición de 2 mil 
millones de empleos convencionales en el mundo, 
equivalente a casi el 50% de los trabajos que exis-
ten hoy en día, mientras que el 65% de los niños 
que actualmente cursan la educación primaria esta-
rán desarrollándose en trabajos que aún no existen 
[1]. El rápido desarrollo de esta industria supone 
un cambio digital importante en los procesos de 

educacion stem: 
una estrategia para el futuro

En el CIQA la igualdad de oportunidades es la base para una 
sociedad exitosa. Por esa razón, STEM brinda la oportunidad 
a niñas y mujeres para participar y desarrollar sus habilidades 
para enfrentar la industria 4.0.

Claudia Rivera, Rocío Aguirre, Gladys de los Santos, Enrique Jiménez, Claude St. Thomas.
Centro de Investigación en Química Aplicada

producción existentes en la actualidad, por lo que 
es crucial incrementar el acceso a las habilidades 
de aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), para 
garantizar una fuerza laboral altamente efectiva y 
competitiva. Para lograr esta transición tecnológica 
es necesario implementar estrategias para garanti-
zar que todos los niños, niñas y adolescentes pue-
dan acceder a una educación STEM, lo que implica 
la incorporación de prácticas y proyectos en estas 
áreas de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria 
e integrada, con una orientación práctica y de uti-
lización de conocimientos que ayuden a la resolu-
ción de problemas. 

Figura 1. Logo del proyecto desarrollado por CIQA “Programa para fomentar la participación de niñas en áreas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”.
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Actualmente las niñas y mujeres mexicanas están una 
franca desventaja en la participación de disciplinas 
STEM y, en consecuencia, en las carreras relacionadas 
a éstas. Los prejuicios, normas sociales y las expec-
tativas existentes en su entorno hacen que la cali-
dad de la educación y de las materias que estudian 
sean limitada. Dejar fuera a niñas y mujeres -quienes 
representan más de la mitad de la población- de la 
educación en STEM y en las carreras de estas áreas 
constituye una pérdida para toda la sociedad. La Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) reporta que solo 47% de las mujeres 
mexicanas participan en la fuerza laboral, en compa-
ración con el 83% de los hombres, mientras que en 

el sector tecnológico la situación es alarmante ya que 
las mujeres representan el 14% de los profesionales 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y solo el 10% cuando se trata de profesionales 
en áreas de programación informática en México [2,3].

Los problemas difíciles se solucionan empleando habi-
lidades de orden superior, y de conocimientos y habili-
dades de diversas disciplinas combinadas. Al enseñar 
y aprender de forma integrada en ambientes formales 
e informales, la Educación STEM prepara a los niños, 
niñas y jóvenes para la resolución de problemas com-
plejos y reales. Desde un enfoque científico, la inte-
gración de mujeres, favorece la excelencia científica y 

Figura 2. M.C. Claudia Rivera, responsable del proyecto “Programa para fomentar la participación de niñas en áreas de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”.
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fomenta la calidad de los resultados de STEM, puesto 
que, al existir distintas perspectivas, se favorece la crea-
tividad, disminuyendo potenciales sesgos, fomentando 
conocimientos y logrando soluciones más sólidas [4,5]. 
Las mujeres ya han evidenciado sus habilidades en las 
disciplinas STEM, colaborando en importantes avances 
científicos como por ejemplo en la prevención y trata-
miento de cáncer y el cólera, ampliando la comprensión 
del desarrollo cerebral y las células madre, entre otros 
importantes descubrimientos [6]. Maximizar el rol catalíti-
co de las disciplinas STEM exige extraer todo el talento 
disponible para promover la excelencia, y dejar fuera de 
éstas a las mujeres, es una pérdida para todos [7].

Al impulsar una educación STEM en las mujeres, es-
tamos ayudando a proteger los derechos humanos 
de las mismas y así generando múltiples beneficios 
a la sociedad en general. El beneficio más induda-
ble es su empoderamiento económico y esto da 
como resultado el acceso a trabajos decentes, bien 
remunerados y con gran potencial de crecimiento; 
derivado de esto se acelera el desarrollo social. Está 
comprobado que las mujeres destinan aproximada-
mente el 90% de sus ingresos a educación y salud, 
frente al 40% que destinan los hombres, lo que se 
traduce en mejor calidad de vida para sus familias. 
No sólo el núcleo familiar se beneficia de forma di-
recta con el crecimiento profesional e incremento 
en la participación de las mujeres, también lo hacen 
las empresas. La diversidad de género en el sector 
tecnológico incrementa la creatividad en el desarro-
llo de productos y genera mayores oportunidades 
de mercado, acelerando el crecimiento económico: 
cerrar la brecha de género podría aumentar hasta 
en un 70% el producto interno bruto de México [8].

REfERENCIAS

Necesitamos revertir la falta de representación de las 
niñas y las mujeres en temas y profesiones STEM, por-
que el género femenino es clave en la generación de 
soluciones para mejorar nuestras vidas y generar un 
crecimiento ecológico inclusivo que beneficie a todos 
y todas. Ellas constituyen una gran parte de la pobla-
ción con mayor talento desaprovechado, y con alto 
potencial para convertirse en la nueva generación de 
profesionales STEM, por lo que debemos invertir para 
sacar a la luz ese talento.

En CIQA conscientes de esta importante problemá-
tica, actualmente se realizan diversas acciones estra-
tégicas para incentivar la participación de las niñas 
y mujeres en áreas STEM. Entre ellas, actualmente 
está el desarrollo del proyecto denominado “Progra-
ma para fomentar la participación de niñas en áreas 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM)” en el cual participan niñas de nivel secun-
daria de escuelas públicas de la ciudad de Saltillo 
(Coahuila, México) realizando diferentes actividades 
científicas y cuyo principal objetivo es promover el 
interés de las niñas en áreas STEM, generando un 
convencimiento de aptitud, para que reconozcan sus 
habilidades y capacidades de emprender carreras en 
estas áreas del conocimiento. Asimismo, se realizan 
visitas guiadas dentro del centro de investigación a 
estudiantes, donde se atienden aproximadamente a 
700 alumnos anualmente, también se realizan activi-
dades como conferencias científicas, ferias de ciencia, 
talleres, etc.  En el CIQA creemos firmemente que 
para que el mundo funcione mejor y se pueda benefi-
ciar la vida de todas las personas, se requiere alcanzar 
una sociedad con igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres. 

laBoratorio
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BASF ha ampliado recientemente la 
gama de aplicaciones de su herra-
mienta de simulación Ultrasim®. La 
herramienta CAE ahora calcula con-
ceptos de componentes basados en 
poliuretanos termofísicos y poliure-
tanos termoplásticos y no sólo en 
plásticos de ingeniería. Si eres un 
desarrollador o un ingeniero, ¡esto 
es una gran noticia para tu ciclo de 
desarrollo!

Si trabajas tanto en el sector de la 
construcción, transporte, fabricación 
industrial o bienes de consumo, es 
una herramienta indispensable para 
los que diseñan y fabrican piezas de 
plástico de alto rendimiento. Es apli-
cable en todas las etapas, desde el 
desarrollo y modelado de materiales, 
pasando por el procesamiento inicial 
o de prototipos, hasta la fabricación 
del producto final. 

Sigue leyendo para conocer tres gran-
des razones por las que Ultrasim® es la 
solución que no sabías que necesitabas.

 
CReanDo ConFianza

Los mercados de polímeros moldea-
dos por inyección están creciendo, y 
con el aumento de la demanda, nece-
sitas tener confianza en sus ciclos de 
producción y saber que estás hacien-
do las cosas bien a la primera.

Los polímeros de alto rendimiento 
ofrecen un desempeño excepcional 
y un procesamiento sencillo, y la am-
plitud de las propiedades de éstos 
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permite utilizarlos en lugar de otros 
materiales como el caucho o el metal 
a una fracción del costo del material y 
producción. Pero un desarrollo eficaz 
puede ser muy complejo y exigente 
para los ingenieros y desarrolladores 
que se enfrentan a retos como elegir 
el polímero adecuado para el traba-
jo, crear los diseños de molde apro-
piados, tener en cuenta los puntos 
de fallo y realizar pruebas constantes 
para detectar problemas. Y este pro-
ceso puede seguir siendo ineficaz, 
sobre todo si los ingenieros no cali-
bran correctamente sus pruebas para 
los plásticos o si utilizan los mismos 
modelos que utilizarían para los com-
ponentes metálicos.

La verdad, las herramientas estándar de 
la industria no son lo suficientemente 

precisas para predecir el comportamien-
to de todas las piezas de materiales poli-
méricos, lo que, por supuesto, confunde 
a los desarrolladores y los envía de vuel-
ta a la mesa de dibujo, haciendo que la 
fase de diseño sea más larga y costosa 
de lo necesario.

Los distintos materiales fallan en las 
pruebas de resistencia por diversas 
razones. La ventaja de Ultrasim® es 
que puede realizar simulaciones en 
plásticos de ingeniería y poliureta-
nos tanto para las cargas iniciales 
estáticas o de compresión como 
para las de fatiga cíclica de un com-
ponente, además de ofrecer la des-
cripción precisa del ablandamiento 
de la tensión (el efecto Mullins) du-
rante la carga cíclica de los poliure-
tanos termoplásticos.
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Además, permite ver el futuro de su 
producto sin comprometer el tiem-
po y la mano de obra de sus inge-
nieros en interminables prototipos, 
permitiéndole eludir las principales 
etapas de desarrollo, ofreciendo 
una precisión del 90-95 por ciento, 
y a veces mejor, al predecir el rendi-
miento de las piezas moldeadas con 
materiales de BASF.

La confianza que se obtiene al saber 
que su diseño es correcto a la primera 
vale la pena de manera importante.

 
ahoRRa DineRo en la 
etaPa De DesaRRollo

Ultrasim® mejora la precisión de 
las predicciones, reduce el tiempo 
de desarrollo y no se basa en valo-
res medios o estandarizados de las 
propiedades de los materiales, lo 
que permite ahorrar dinero en to-
dos los ámbitos.

En lugar de crear inicialmente los pro-
totipos y probarlos después, su equi-
po de ingeniería puede probar virtual-
mente primero y luego comenzar a 
construir con mayor precisión. Utilizar 
la menor cantidad de masa significa 
una reducción considerable del costo 
de los materiales, mientras que evitar 
las etapas de desarrollo también su-
pone un importante ahorro de costos 
de mano de obra y de capital.

Considera los usos que Ultrasim® 
podría tener en la fabricación de au-
tomóviles. Por ejemplo, si el diseño 
de un vehículo se valida antes de que 
comience el desarrollo, esto ahorraría 
a una empresa millones de dólares y 
cientos de horas. Un error en el di-
seño podría detectarse mucho antes 
de la fase de creación de prototipos, 
convirtiendo lo que hubiera sido un 
gran obstáculo en poco más que un 
pequeño inconveniente en el camino 
hacia el éxito. Este fue un factor cla-
ve de éxito en el caso de Toyota y el 
ganador del premio Altair Enlighten.

ayuDanDo a la 
sustentabiliDaD

Con una mayor eficiencia y un me-
nor número de etapas en el ciclo de 
producción, las empresas utilizan los 
materiales de forma beneficiosa, en 
lugar de derrocharlos.

Ultrasim® aumenta la eficiencia del 
desarrollo optimizando la masa para 
el ahorro de material, mejorando así 
la confianza en el comportamiento 
esperado de un producto antes de 
que comience la creación de proto-
tipos. Este conocimiento proporcio-
na a los equipos de desarrollo una 
información rápida y fiable sobre 
el comportamiento de los materia-
les de BASF en sus componentes 
previstos durante la producción, así 
como en una fase posterior durante 
la vida útil.

En resumen, esta herramienta ofrece 
información sobre:

Flujo de la dinámica de fabricación

La orientación de las fibras

Modelación de la geometría y la 
aplicación de cargas para predecir 
fallas.

Evaluación y diferenciación de 
conceptos de componentes ba-
sados en elastómeros, especial-
mente Elastollan®, el poliuretano 
termoplástico de BASF.

Estos conocimientos, junto con la aso-
ciación con BASF como socio de inno-
vación, otorgan a los equipos de desa-
rrollo la confianza necesaria para hacer 
el trabajo bien a la primera, les ahorra 
dinero en costos de mano de obra y 
materiales, y proporciona una mayor 
sustentabilidad gracias a la mejora de 
la vida útil de los productos. 

Visítanos en: www.basf.com.mx

@BASF_mexico

@BASF_mexico

Síguenos en:
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cifras

muJeres en nÚmero
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares 2018 realizado por INEGI 
en México habitan 64.4 millones de mujeres 
y representan 51.5% del total de población.

La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE, 
del tercer trimestre de 2019), 
reporta que el 34.7% de las 
personas que se desempeñan 
como funcionarios y directivos de 
los sectores público, privado y 
social son mujeres.

Los datos en el informe 
‘Censos Económicos 
2019’ del INEGI afirma 
que el 36.4% del 
personal vinculado a las 
industrias de manufactura 
en México son mujeres.

De acuerdo con un estudio 
elaborado por la red social 
profesional LinkedIn, cuatro 
de cada 10 mujeres en 
México logran ocupar un 
puesto directivo.

El Estudio de Mujeres 
Ejecutivas 2020 realizada 
por Deloitte, en su octava edición 
hizo un estudio de las posiciones 
ocupadas por las mujeres en las 
empresas, esto fue lo que arrojó:
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arias Plásticas
Por Leo Arias
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