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Green Dot Bioplastics amplió su línea 
Terratek® BD con nueve nuevos grados 
compostables destinados a aplicaciones 
de embalaje y de un solo uso. 

Los nuevos materiales compostables son 
una parte integral de la amplia cartera de 
bioplásticos, que incluye biocompuestos, 
elastómeros y resinas reforzadas con fibra 
natural, todos producidos en las instala-
ciones de fabricación recientemente am-
pliadas de la empresa en Onaga, Kan.

Los cinco nuevos grados de película son 
mezclas de almidón compostables que no 
requieren herramientas ni modificaciones en 
el proceso cuando se ejecutan en equipos 
tradicionales de película soplada o fundida. 
Entre ellos se encuentra Terratek® BD3003, 
que presenta una alta resistencia a la perfora-
ción y al desgarro y es termosellable como la 
película de polietileno lineal de baja densidad 
(LDPE). Mientras tanto, Terratek® BD3300 
es un material rígido de alto módulo con alta 
resistencia al calor y propiedades generales 
similares a la película de HDPE.

Los grados de película ofrecen índices 
más rápidos de biodegradabilidad para 
el compostaje doméstico, el compostaje 
industrial y la biodegradabilidad del sue-
lo. Están destinados a una variedad de 
aplicaciones que incluyen bolsas de pro-
ductos agrícolas, plástico de burbujas, 

películas agrícolas y otros empaques para 
césped y jardín. Los materiales de la pe-
lícula están completando la certificación 
de terceros por parte de TüV Austria, una 
agencia certificadora líder en Europa.

La nueva oferta también incluye tres nuevos 
grados de termoformado que brindan una 
variedad de propiedades, incluida la claridad. 
Otros grados brindan un mayor rendimiento 
térmico y una mayor flexibilidad para aplica-
ciones tales como empaques para servicios 
de alimentos, recipientes para llevar, paque-
tes de delicatessen y pajitas. Los grados de 
termoformado también están completando 
la certificación final de TüV Austria.

Dos grados de moldeo por inyección com-
pletan la nueva oferta. Brindan un mayor 
rendimiento térmico y una capacidad de 
procesamiento mejorada (menores tiempos 
de ciclo) para tapas/cierres, artículos para 
el servicio de alimentos y recipientes para 
llevar. En un esfuerzo innovador de desarro-
llo de aplicaciones, Green Dot trabajó con 
un cliente para comercializar un diseño de 
bisagra viva para un paquete moldeado por 
inyección. Las propiedades físicas y mecá-
nicas de las resinas bioplásticas típicas no 
han permitido previamente el moldeado de 
una bisagra viviente capaz de cientos de 
aperturas y cierres de flexión mientras brinda 
las propiedades mecánicas necesarias para 
un gabinete de tipo polipropileno.

Green Dot Bioplastics lanza una línea ampliada de resinas compostables

Con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb en di-
ciembre de 2021, la humanidad da un paso más hacia la com-
prensión de los orígenes del universo, cómo nacen las estrellas y 
qué vida podría o no existir en los planetas de sistemas solares le-
janos. En el transcurso de 10 años, las impresoras 3D MakerBot 
han desempeñado un papel muy importante en los proyectos de 
Lockheed Martin y se ha tenido la oportunidad de contar algunas 
de esas historias como la del proyecto Artemis y la más reciente 
con el proyecto del telescopio espacial James Webb.

En 2021, la innovación y el uso de la impresión 3D seguía pro-
gresando con el proyecto Artemis que sería el próximo explorador 
lunar. El equipo del ATC estaba trabajando en los sistemas de in-
teligencia artificial que harían que el explorador fuera capaz de na-
vegar de forma totalmente autónoma en la superficie lunar. Ahora 
el equipo trabaja con la última tecnología de impresión 3D de 
MakerBot, la METHOD X, una impresora 3D industrial en un pa-
quete de escritorio. METHOD X permite a miembros del equipo, 
como el ingeniero mecánico senior Aaron Christian, imprimir mu-
chas partes rápidamente en polímeros de grado de producción, 
como ABS, lo que permite realizar mejores pruebas en ambientes 
duros en los que se simulan las condiciones lunares, como el 

desierto, ya que dichas partes pueden soportar mejor un rango 
más amplio de temperaturas y UV. Junto con la impresión 3D ac-
cesible y conectada a la web, Lockheed ha agregado potencia y 
capacidades industriales con METHOD X.

Hoy en día el telescopio espacial James Webb nos muestra lo 
que puede traer el futuro en la tecnología, MakerBot aplaude a las 
mentes brillantes de Lockheed Martin, la NASA y a muchas otras 
que se esfuerzan por ampliar los límites de la comprensión huma-
na mediante el diseño y la ingeniería de tecnología a una escala 
que, al parecer, solo es superada por la del universo.

Ingenieros del telescopio espacial James Webb imprimieron componentes en 3D
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La industria automotriz vive una época de 
disrupciones que cambiarán completa-
mente la cara del sector en los próximos 
años. Con la llegada de nuevas tecnolo-
gías, como los autos híbridos y eléctricos, 
las tendencias de sostenibilidad y las nue-
vas opciones de movilidad bajo demanda, 
hoy las necesidades de vehículos son 
mucho más amplias que hace una década.

De acuerdo con Carlos González, director 
general de Hultek, empresa especializa-
da en proveeduría de soluciones de hule 
para diferentes industrias, este panorama 

también será una gran oportunidad para 
impulsar la proveeduría del sector en Mé-
xico, un país que se ha distinguido por la 
gran calidad de manufactura automotriz.

Estas son esas oportunidades y nuevos 
retos que impondrá el crecimiento de la in-
dustria automotriz. Primero hay un cambio 
de preferencias en el consumidor. Un es-
tudio de Consumer Reports asegura que 
el 36% de los ciudadanos estadouniden-
ses está considerando comprar o rentar 
un vehículo eléctrico. Asimismo, son ne-
cesarias nuevas inversiones en la región 

y México puede aprovechar las facilidades 
que ofrece el nuevo T-MEC.

Otra de las ventajas es la de implementar 
tecnología de seguimiento. Cada auto que 
se manufactura requiere de unas 30 mil 
piezas distintas. Esto representa una mayor 
probabilidad de atrasos e interrupciones en 
la cadena de suministros por lo que hay que 
garantizar una logística más inteligente y que 
haga seguimiento en tiempo real.

Igualmente, se necesita sostenibilidad en 
la cadena de proveeduría.

Estos son los retos y oportunidades para la proveeduría de la industria automotriz

BASF SE dio hoy la aprobación final para la 
construcción del sitio Verbund planificado en 
Zhanjiang, en la provincia de Guangdong, en 
el sur de China. El proyecto está a tiempo. La 
atención se centrará ahora en la construcción 
del núcleo de Verbund, que incluye un cra-
queador a vapor y varias plantas aguas abajo 
para la producción de productos petroquími-
cos e intermedios, entre otros. BASF invertirá 
hasta 10.000 millones de euros para 2030 
para construir el nuevo sitio de Verbund.

En 2020, BASF comenzó la construcción 
de las primeras plantas en el sitio Verbund 

integrado planificado en Zhanjiang, China, 
que será el tercer sitio Verbund más gran-
de de BASF en todo el mundo después de 
Ludwigshafen, Alemania, y Amberes, Bél-
gica. El sitio se construirá en varias fases y 
se espera que esté en pleno funcionamien-
to para 2030.

Actualmente se encuentra en opera-
ción la primera planta para la produc-
ción de plásticos de ingeniería y en 
2023 entrará en operación una planta 
para la producción de poliuretanos ter-
moplásticos (TPU).

BASF otorga la aprobación final para la 
construcción del sitio de Zhanjiang Verbund

BRITA, INEOS Styrolution y BASF han 
anunciado que BRITA ha seleccionado una 
gama de materiales sostenibles Terluran® 
ECO, Styrolution® PS ECO y NAS® ECO 
de INEOS Styrolution como materiales de 
elección para su cartera de jarras de filtro de 
agua. Los materiales incluyen el NAS ECO 
recientemente presentado, un material de 
metacrilato de metilo de estireno (SMMA), 
que es el resultado de una cooperación en-
tre INEOS Styrolution y BASF. Se basa en 
la producción de monómero de estireno de 
BASF derivado de materia prima renovable 
basada en el enfoque de balance de masa. 
INEOS Styrolution utiliza el material como 
materia prima en su producción de nuevas 
soluciones sostenibles de estireno.

BRITA, conocida como marca líder en fil-
tración de agua, se encuentra entre los pri-

meros clientes en beneficiarse de la nueva 
solución sostenible NAS ECO de INEOS 
Styrolution. Específicamente, el material se 
utiliza para la producción de jarras con filtro 
de agua, donde se aplica a las partes de la 
jarra, el embudo y la tapa. Al usar los nue-
vos materiales, puede reducir significativa-
mente la huella de CO2 sin cambios en los 
parámetros de moldeo ni en el rendimiento 
del material. Los nuevos materiales ECO 
no interfieren en la producción de BRITA, 
ya que se trata de una verdadera solución 
complementaria que no requiere una adap-
tación a los procesos de producción.

Para producir estireno BMB, BASF re-
emplaza los recursos fósiles con mate-
rias primas renovables derivadas de de-
sechos orgánicos o aceites vegetales. Es 
una forma de producir estireno a través 

de un enfoque de balance de masa. El 
balance de masa es un modelo de cade-
na de custodia que realiza un seguimien-
to de la cantidad total (por ejemplo, cir-
cular u otra alternativa) de materia prima 
a lo largo del proceso de producción y 
garantiza una asignación adecuada a los 
productos terminados.

BRITA selecciona Styrenics Solution sostenible basada en estireno balanceado
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Editorial

Por Suri Chirinos

legamos a la mitad del 2022. 
Todo parece indicar que este 

año tampoco será de crecimiento, al 
menos no en todas las áreas.

A dos años del inicio de la pandemia, 
creo que la industria del plástico con-
tinúa en una encrucijada. Esta vez es 
mucho más clara que la muerte inmi-
nente por un virus mortal. Estamos en 
un loop temporal -como en la famosa 
película El Día de la Marmota-. Todos 
los días nos levantamos creyendo que 
podremos realizar acciones de distinta 
manera o esperamos que el panora-
ma nos asome otra perspectiva. Sin 
embargo, las noticias siguen siendo 
en esencia las mismas: inestabilidad 
de los mercados globales a causa, 
principalmente, de las oscilaciones en 
los precios de las materias primas, los 
distintos cambios que ha sufrido la ca-
dena de suministro, las prohibiciones 
sobre el plástico, la demanda de auto-
matización en las empresas y la nece-
sidad de implementar modelos eco-
nómicos circulares. Todo ello amenaza 
sin tregua a las distintas industrias ma-
nufactureras. Y a pesar de tratar de ver 
el lado positivo y el apoyo que han 
tenido ciertos sectores (el automotor y 
la construcción son claros ejemplos) y 
los tratados comerciales (T-MEC) que 
han beneficiado al país, será muy difí-
cil crecer que habrá un repunte de la 
industria en la situación actual.

La cereza del pastel -y una de las va-
riables que ha aumentado la tensión- 
ha sido la guerra entre Rusia y Ucra-
nia, porque ha implicado un aumento 

eL díA de 
LA MArMotA

en los costos energéticos, además de, 
obviamente, la tensión de una inmi-
nente III Guerra Mundial. Este es el 
escenario a grandes rasgos, salpicado 
de olas de calor y variantes del virus 
que nos ha dejado en claro que po-
demos vivir en una pospandemia (con 
viruela del mono) y en estado de ten-
sa calma sempiterna.

Pero me niego a creer que solo debe-
mos sentarnos a esperar tiempos mejo-
res y dar soluciones que tomarán años 
para implementarse. Porque mientras 
todo esto sucede las organizaciones 
ambientalistas siguen desacreditando 
al plástico. No a su uso excesivo, no a 
la falta de diseño o a la poca reciclabili-
dad, al material, porque sí.

Canadá se sumó a la prohibición de 
plástico de un solo uso que incluye 
bolsas y popotes. Según el presidente 
de esa nación, Justin Trudeau, una Ley 
logrará eliminar más de 1,3 millones 
de toneladas de residuos plásticos y 
más de 22 mil toneladas de contami-
nación por plástico en los próximos 10 
años. ¿Habrá un trabajo de mejorar las 
infraestructuras para el reciclaje y ha-
cer algo en este sentido? Actualmente 
solo se recicla el 9% de estos produc-
tos en ese país y es más fácil eliminar-
los que buscar infraestructuras que los 
ayuden a conseguir el 90% de recicla-
je de productos plásticos para 2029, 
como ellos mismos profesan.

En medio de la diatriba está la indus-
tria, levantándose una y otra vez con 
la misma canción, a la misma hora y 

con los mismos problemas desde 
hace dos años.

Mientras tanto, en nombre del 
medioambiente, la guerra de intere-
ses va alejando cada vez la razón y 
deja a la pasión cualquier indicio de 
racionalidad. No es que no haga falta 
subirse al tren de la sustentabilidad, 
es que no hace falta la prohibición 
para hacerlo. Lo que se necesitan son 
medidas urgentes donde estos con-
ceptos se adquieran desde la escuela 
primaria. Pero no solo apuntando a 
que “el plástico es malo”, también 
debería enseñarse a comer de ma-
nera saludable y con productos de 
estación para disminuir las emisiones 
de gases efecto invernadero, hacer y 
beneficiar el car pooling para el tra-
bajo y el colegio o hacer home office. 
También abandonar la moda rápida, 
beneficiar y sostener a los centros de 
acopios y a las iniciativas que incluyan 
materia prima reciclada, darle priori-
dad a las primeras 3 R.

Siguen pensando que el plástico es el 
enemigo, que se opone a los biobasa-
dos o compostables, sin pensar que no 
son viables todavía por falta de infraes-
tructura. Mientras, seguimos pelean-
do con el pepenador porque revuelve 
todo en el camión y esa es la excusa 
perfecta para no separar los residuos 
en origen o buscar un centro de acopio 
cerca o hacer algún cambio. Y así se nos 
pasan los años, con los mismos proble-
mas con pandemia o sin ella, con una 
guerra o sin ella, ¿Estás dispuesto a ser 
parte del cambio? 
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Portada

l Clúster portugués Engineering 
& Tooling integra las industrias 

de moldes y plásticos, y representa una 
infraestructura para el desarrollo econó-
mico y social. Exportando más del 90 % 
de su producción nacional a más de 80 
países (80 % para la industria automovi-
lística), esta cadena de valor portuguesa 
impacta en la mayoría de los sectores 
industriales, asumiendo así el CONO-
CIMIENTO, la INNOVACIÓN, la COO-
PERACIÓN y la INTERNACIONALIZA-
CIÓN, como los factores críticos de éxito 
en su diferenciación COMPETITIVA.

cLúSter engineering & tooLing 
de PortUgAL, A LA vAngUArdiA 
de LA eStrAtegiA eUroPeA de 
deScArbonizAción indUStriAL
Ana Pires
Coordinadora de I+D en CENTIMFE (www.centimfe.com)

rui tocha
Director General de POOL-NET/Clúster Engineering & Tooling

Este clúster asume esta responsabilidad social en el apoyo a las 
cadenas de valor internacionales que integra, invirtiendo seriamente 
en este campo, explorando también los instrumentos disponibles, 
buscando contribuir efectivamente al diseño europeo y nacional.

La inversión de este clúster en la pro-
moción de su marca colectiva «En-
gineering & Tooling from Portugal» 
asume el carácter innovador de afir-
mar en el mundo global su capacidad 
de asumirse como «one-stop-shop« y 
«global service provider«, en una am-
plia oferta de competencias, desde el 
diseño hasta el producto final.

En este contexto, la continua apuesta 
por la modernidad, la tecnología de 
vanguardia y su fuerte vinculación con 
los centros de innovación y las universi-

dades han permitido que las empresas 
de este Clúster se reafirmaran de forma 
distintiva, lo que se traduce en los más 
de 50 millones de euros de proyectos 
de I+D+i (Investigación, Desarrollo e 
Innovación) que tiene en marcha, con 
más de 120 empresas y 50 centros de 
innovación y universidades, en los ac-
tuales ámbitos estratégicos: Industria 
4.0, fabricación aditiva, inteligencia 
artificial, robótica y automatización, su-
percomputación y ciencia de datos, se-
guridad informática, nuevos materiales 
y descarbonización.

Julio • Agosto 202210
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La descarbonización de la industria 
es un objetivo europeo que requiere 
responsabilidad social y, como tal, te-
niendo en cuenta su posicionamiento 
estratégico en la ruta crítica de desa-
rrollo de la mayoría de los productos 
globales, las empresas portuguesas 
del Clúster Engineering & Tooling 
asumen su posición de liderazgo en 
la consecución de este objetivo, refor-
zando así su competitividad.

El dEsafío dE la 
dEscarbonización

La Unión Europea se ha fijado el obje-
tivo de lograr la neutralidad de carbo-
no para 2050, al tiempo que lanza un 
conjunto de instrumentos de política 
que dirigen y aprovechan las inversio-
nes en fuentes de energía renovables y 
en procesos de producción eficientes 
en todos los sectores económicos. En 
Portugal, el Clúster Engineering & Too-
ling (Moldes y Plásticos) asume esta res-
ponsabilidad social, en el apoyo a las 
cadenas de valor internacionales que 
integra, invirtiendo seriamente en este 
campo, explorando también los instru-
mentos disponibles, buscando contri-
buir efectivamente al diseño europeo y 
nacional, posicionándose así en la van-
guardia de los procesos de descarboni-
zación industrial. 

El Clúster Engineering & Tooling se 
caracteriza por tener una huella de 
carbono reducida, en comparación 
con los clústeres cuyo proceso de 
fabricación se basa en procesos tér-
micos, como sucede en el sector del 
vidrio, la cerámica y el cemento. La 
principal fuente de energía del Clús-
ter Engineering & Tooling es la electri-
cidad, con unidades industriales con 
un elevado consumo de electricidad, 
las cuales, a su vez, tienen asociadas 

emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) existentes en la electrici-
dad consumida. Además, en los últi-
mos años este clúster ya ha iniciado 
la producción de electricidad a partir 
de fuentes renovables, para el auto-
consumo. Este marco permite a las 
empresas de este clúster portugués 
posicionarse a la vanguardia de las 
industrias que ya están en el camino 
hacia la neutralidad de carbono. 

Los retos de la descarbonización del 
Clúster incluyen, dentro de las empre-
sas, el uso de tecnologías eficientes 
y punteras, la formación activa de los 
empleados, la optimización de los pro-
cesos de fabricación y la consecución 
de una electricidad neutra en carbono. 
Fuera de las empresas, pero también 
bajo la responsabilidad del Clúster, se 
encuentra el transporte de los produc-
tos —moldes, herramientas especiales 
y plásticos— que aún tienen una fuerte 
huella de carbono (el Clúster Enginee-
ring & Tooling exporta más del 90 % 
de su producción a más de 80 países, 
lo que implica grandes distancias re-
corridas hasta el usuario final, en ve-
hículos pesados de mercancías, que 
consumen diésel). Esta dependencia 
es una de las áreas en desarrollo y por 
mejorar en un futuro próximo, para 
apoyar la descarbonización de las in-
dustrias del Clúster.

Sin embargo, el Clúster Engineering 
& Tooling también posee una gran 
capacidad para promover la descarbo-
nización de otros sectores industriales 
(dado su carácter infraestructural). Por 
un lado, es un consumidor de materias 
primas, como el acero y el aluminio, 
que deberán ser neutras en carbo-
no para dar respuesta a los desafíos 
del Clúster y del Green Deal (Acuer-
do Ecológico Europeo). Además, el 
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plástico utilizado debe ser neutro en 
carbono (en especial, los bioplásticos 
producidos a partir de residuos y plás-
ticos producidos a partir del reciclaje 
de plástico posconsumo) para poder 
fabricar productos neutros en carbono. 
Por otro lado, y dado que el Clúster 
tiene una fuerte actividad en el sec-
tor automovilístico (más del 80 % de 
la producción es para este sector), es 
importante que estas industrias con-
tinúen reforzando su capacidad dis-
tintiva para producir moldes y herra-
mientas, así como piezas cada vez más 
ligeras, contribuyendo decisivamente 
a la reducción de las emisiones de GEI 
del sector del transporte (impactos en 
toda la cadena de valor) y mejorando 
su competitividad. 

Hacia la 
dEscarbonización dEl 
clústEr EnginEEring 
& tooling (MoldEs y 
Plásticos)

Como con cualquier estrategia, en el 
camino hacia la descarbonización es 
necesario, en primer lugar, conocer 

en detalle el perfil de las industrias del 
Clúster en términos de emisiones de 
GEI. El flujo de industrias del Clúster 
(fabricación de moldes e inyección de 
plástico en los moldes) que producen 
moldes y producto de plástico inyec-
tado, que es diferenciado, lo que sig-
nifica que la huella de carbono tam-
bién es diferente según cada unidad 
industrial. El conocimiento detallado 
del Clúster permitirá una mejor com-
prensión del consumo de energía, las 
tecnologías y las metodologías que 
deben aplicarse para alcanzar la neu-
tralidad de carbono.

En segundo lugar, es importante en-
tender las soluciones tecnológicas de 
descarbonización existentes y cómo se 
pueden aplicar a las industrias del Clús-
ter. Las actividades industriales que re-
quieren calor pueden ser electrificadas, 
reduciendo la dependencia del gas na-
tural (el principal combustible industrial 
en el Clúster). En el caso del transporte, 
no solo la electrificación sino también 
el uso de hidrógeno verde podría ser 
una tecnología que explorar para des-
carbonizar el transporte. 

El Clúster Engineering & Tooling 
considera estratégica la aplicación 
de herramientas digitales y de inte-
ligencia artificial (como la digitaliza-
ción de los procesos industriales o 
la creación de herramientas digita-
les que promuevan el mantenimien-
to predictivo, entre otros), ya que 
contribuyen a la promoción de la re-
ducción de la huella de carbono en 
los productos (moldes y plásticos), 
lo que supone un creciente desa-
rrollo en las empresas del Clúster. 
En las fases anteriores de la cade-
na de valor del Clúster, las tecnolo-
gías de captura de carbono para su 
uso en la producción de plástico se 
consideran prometedoras para pro-
ducir plástico a partir del carbono 
de la atmósfera o de otros proce-
sos industriales. Además, en toda 
la cadena de valor del Clúster, los 
«moldes avanzados» podrán proce-
sar plástico reciclado y bioplásticos 
de diversos orígenes y para diversas 
aplicaciones (automóvil, electrónica, 
salud, construcción, embalajes), pu-
diendo potenciar la neutralidad de 
la generalidad de las industrias que 
utilizan moldes y herramientas.

En tercer lugar, es necesario conocer 
los instrumentos de financiación dis-
ponibles (que contribuyen a inducir 
y acelerar los procesos de descar-
bonización), en este caso y en espe-
cial, aquellos que pueden movilizar 
y apoyar a las empresas del Clúster 
en este proceso. Uno de los instru-
mentos de política implementados 
por varios países ha sido el impues-
to al carbono (el principio de quien 
contamina paga), que podría tener 
otra efectividad si se canalizara para 
apoyar el desarrollo de tecnologías y 
medidas de apoyo a la descarboni-
zación. Sin embargo, estos impues-
tos suelen entrar en el presupuesto 
del Estado y su papel reformista y 
catalizador de la descarbonización 
queda diluido, perdiendo así su efi-
cacia económica. Otros instrumen-
tos incluyen la creación de ayudas 
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o reducciones de impuestos por la 
adopción de tecnologías altamente 
reductoras de la huella de carbono. 
Asimismo, existen otros instrumentos 
de política, como los instrumentos 
normativos, para apoyar la difusión 
de ciertas tecnologías (por ejemplo, 
establecer requisitos mínimos para 
la contratación pública, que se ex-
tenderían a la contratación privada, y 
que podrían ayudar a crear mercados 
para productos reciclados y de base 
biológica, promoviendo una bioeco-
nomía y más circular). En Portugal, 
por su emergencia, destacamos las 
«Hojas de ruta para la descarboniza-
ción de la industria», integradas en 
el PRR (Programa de Recuperación 
y Resiliencia), al que el Clúster Engi-
neering & Tooling se presenta con un 
compromiso estratégico para el de-
sarrollo de sus industrias.

Podemos concluir que el objetivo 
de neutralidad de carbono dentro 
de la Unión Europea para 2050 es 
un proceso sistémico y holístico en 
el que cada grupo de interés tendrá 
que asumir su responsabilidad social.  
La industria portuguesa de moldes 
y plásticos (Clúster Engineering & 
Tooling) asume en su estrategia de 
posicionamiento competitivo, la des-
carbonización como un factor crítico 
de éxito, buscando la alineación co-
lectiva mucho más allá del contex-
to de la emergencia climática. Esto 
implica un plan estratégico continuo 
(hoja de ruta), proactivo, centrado en 
sus clientes y en las oportunidades de 
mercado, y a la medida del Clúster 
(adecuado al propósito de descarbo-
nización y mejora de la competitivi-
dad, el emprendimiento y la innova-
ción), para estimular el dinamismo y 

la reasignación de recursos para las 
empresas más eficientes en términos 
de energía, competencias e innova-
ción. Este posicionamiento competi-
tivo fortalecerá el acceso del Clúster 
al capital humano para la promoción 
continua del I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación), el acceso al 
I+D desarrollado en tecnologías bajas 
en carbono, así como otras innovacio-
nes generadas por el diverso proceso 
de aplicación. La descarbonización 
del Clúster Engineering & Tooling re-
presenta, por tanto, la continuidad de 
una estrategia diferenciadora de las 
empresas, basada en la innovación y 
la modernidad tecnológica, para ofre-
cer soluciones globales y competiti-
vas en el mercado internacional, don-
de los moldes y plásticos se asumen 
como infraestructuras de desarrollo 
de productos. 
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consEjos dEl Zorro

Por Enrique Galeana

amarripa estaba muy preocupado 
porque en sus citas de ventas no en-

contraba lo que su cliente quería, ya que su-
ponía una cosa y lo que su cliente realmente 
necesitaba era otra. Su compañero Genaro le 
comentó que lo que pasaba era que él no 
hacía las preguntas adecuadas para detectar 
lo que su cliente necesitaba. Para empezar, 
Genaro le preguntó si las preguntas que les 
hacía a sus clientes eran abiertas o cerradas. 
Él le contestó: “¿Qué es eso?”. 

Entonces, Genaro le sugirió que recurriera a 
los consejos del Zorro para entender cuáles 

PrEGuNTaS CLavES 
PArA vender
Una venta no puede cerrarse a partir de suposiciones, sino 
de conocimiento. Este se logra a través de las preguntas 
correctas. En este artículo hablaremos de la importancia de 
las preguntas abiertas.

eran las preguntas claves para entender las 
necesidades de su cliente. Zamarripa fue 
con el Zorro y este le contestó:

“Para empezar, tienes que hacer preguntas 
abiertas, para que le des oportunidad al 
cliente de que se explaye y te de la mayor 
cantidad de información, ya que si le haces 
una pregunta cerrada lo estas limitando en 
sus respuestas. Las preguntas cerradas se 
sugieren para los cierres de venta; ejemplo: 
¿Quiere el carro rojo o el azul? ¿Su pago 
será con crédito o al contado? ¿Prefiere la 
entrega en la mañana o en la tarde?

14 Julio • Agosto 2022
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Las preguntas abiertas comienzan con las 
siguientes palabras:

¿Qué… es lo que necesita?

¿Por qué… lo necesita?

¿Para cuándo… lo necesita?

¿Cómo… lo necesita? ¿En qué presenta-
ción o en que color?, etc.

¿Cuánta… cantidad es lo que necesita? 

¿Quién… lo requirió? Producción, calidad, etc.

Aparentemente son nimiedades, pero si no 
hacemos las preguntas ordenadamente, se 
pierde la idea y es donde empiezan las su-
posiciones y el “yo creía”. 

Un punto muy importante que no hay que 
perder de vista, es que mientras el cliente 
esté contestando, no hay que interrum-
pirlo y hay que dejar que profundice. Una 
vez que haya terminado de hacer comen-
tarios, dar sus respuestas o mencionar las 

dudas que tenga al respecto, es la hora 
de hacer más preguntas, sugerencias o 
aclaraciones.

También es necesario que el vendedor se 
haga unas preguntas a sí mismo:

¿Ya hice mi trabajo de informarme sobre 
este cliente o prospecto?

¿Entendí perfectamente cuál es su proble-
ma o necesidad?

¿Tengo los recursos para resolver esos pro-
blemas o necesidades?

Muchas veces algunos vendedores consi-
deran que lo saben todo, sobre el cliente y 
sus necesidades, por lo que se saltan esta 
etapa de la venta, la cual es importante y es 
por esa razón que los resultados que obtie-
nen, les aseguro, no son los mejores.

Lo mejor es conocer a nuestro cliente para 
poder anticipar algunas de sus necesida-
des, pero sobre todo dejar que ellos mis-
mos sean quienes las expongan. 

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

mailto:zorropp@hotmail.com
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El blog dE lalo

Por Eduardo Huerta

espués de haber terminado 
el estudio que les comenta-

ba en la edición pasada, donde hablé 
sobre los miedos, ahora me gustaría 
hablar sobre otro hallazgo que me 
parece interesante remarcar y que va 
muy de la mano con la autenticidad 
de la persona y su inteligencia emo-
cional. Me parece que hoy en día es 
vital para que las personas se sientan 
comprometidas y se formen grandes 
equipos de trabajo.

Por lo regular son los gerentes los que 
tienen que usar esa parte única que 
es la presencia personal para ayudar 
a su equipo de trabajo a través de 
una transición e incertidumbre con la 
que se encuentran en determinados 
momentos. Con ello son capaces de 
llegar a momentos de tranquilidad 
y construir esa parte de inteligencia 
emocional que se necesita para que 
su equipo de trabajo pueda navegar 
en aguas que, por lo regular, pocas 
veces están en calma.

LA PreSenciA 
PerSonAL y 
cóMo iMPActA

La autenticidad, la inteligencia emocional y la 
autoconciencia son parte de la presencia personal, 
herramienta necesaria para que nuestro líder sea 
capaz de conectar de manera eficaz con su equipo. 
¿Sabes cómo funciona? Aquí te lo mencionaremos.
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Especialista en diseñar programas de 
Inteligencia Emocional, Comunicación 
acertiva y formación de mentores 
organizacionales.

Certificado en competencias 
empresariales e impartición de cursos 
de formación del capital humano de 
manera presencial grupal.

Colaboró con las áreas de RH para 
gestionar mejor el activo oculto y crear 
grandes equipos de trabajo.

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.

Eduardo Huerta R.
Coach de Desempeño Autodirigido

ehrconsulting

Eduardo Huerta

ehrconsulting
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eduardo@ehrconsulting.com.mx

¿Qué Es la PrEsEncia 
PErsonal?

Es la habilidad de conectar, de manera 
auténtica con otros, el corazón y la men-
te; implica ambas cosas, para que se 
sientan incluidos, comprometidos y em-
poderados. Las habilidades de presencia 
personal son universales y su aplicación y 
manifestación son únicas, en otras pala-
bras, las habilidades de presencia perso-
nal se ven diferentes dependiendo quien 
las use y todos podríamos estar aprove-
chando el mismo conjunto de habilida-
des, pero las mostramos de manera dife-
rente porque somos personas diferentes. 
Sin embargo, hay tres habilidades claves 
y complementarias de la presencia per-
sonal: la autenticidad, la inteligencia 
emocional y la autoconciencia.

la autEnticidad

El ser auténtico realmente no es tan di-
fícil porque tiene que ver con nosotros 
mismos. Lo que pasa es que en ocasio-
nes las personas tratan de ser auténticos 
agradando a otras personas, eso que 

llamamos la validación, pero va más allá 
de eso. Ser auténtico tiene que ver con 
qué tan vulnerable eres. ¿Es algo difí-
cil? ¡No! ¿Es un riesgo? Sí. No obstan-
te, los dividendos por ese riesgo son la 
conexión y la confianza. Cuando toma-
mos ese riesgo de mostrarle a nuestro 
equipo de trabajo que también somos 
vulnerables, sale la parte auténtica de 
nosotros, aspectos de nosotros mismos, 
les estamos diciendo que nos conozcan 
y creamos una conexión; también esta-
mos allanando el camino para que ellos 
traigan su auténtico yo al trabajo.

Cuando los gerentes sitúan el tono de 
compartir algo de ellos crean, prime-
ro que nada, confianza y seguridad 
psicológica necesarias para que el 
empleado pueda decirnos quien real-
mente es. Al cabo de cierto tiempo, 
esa confianza hace que el empleado 
tenga ese sentido de pertenencia y 
se sienta en un ambiente de trabajo 
más inclusivo. Les recomiendo mucho 
que vean el Ted Talk de Brene Brown 
sobre la vulnerabilidad. https://www.
youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o

17Julio • Agosto 2022

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx


18 Julio • Agosto 2022

eduardo@ehrconsulting.com.mx 

www.ehrconsulting.com.mx 

Te invito a leer mi blog en: 

https://ehrconsulting.com.mx/blog

El blog dE lalo

Con esto no pretendo que tengas que 
contar todo lo que a tu vida concierne, 
pero puedes empezar con algo peque-
ño y específico como, por ejemplo, 
algo que te gusta hacer fuera del traba-
jo. Podría ser que te guste sacar a tu pe-
rro a pasear, también debes aprender a 
respetar a tus colaboradores a no pre-
sionarlos y entender que, si no compar-
ten algo contigo, es porque todavía no 
hay la suficiente confianza. Por último, 
te diría que escuches y pongas mucha 
atención a los pequeños detalles que 
tu colaborador te esté mencionando y 
ahí hagas la conexión, puede ser tan 
simple como el que te esté comentan-
do de algún restaurante al que fue y tú 
también hayas ido previamente.

intEligEncia 
EMocional

Cuando hablamos de la Inteligencia 
Emocional (IE), uno de mis maestros en 
el tópico es Daniel Goleman. Hablar de 
IE es básicamente conocernos a noso-
tros mismos para poder entender los 
sentimientos de la otra persona. No es 
fácil reconocer nuestras emociones, en 

lo personal me costó años. No obstante, 
esto nos permite tener una mejor comu-
nicación con la otra persona e incluso al 
llegar a una reunión, poder leer el lugar 
y entender cómo puede estar el grupo 
de tal manera que te ajustes a sus emo-
ciones. La IE, de acuerdo con las inves-
tigaciones que se han hecho, es uno de 
los mayores predicadores individuales 
del rendimiento y por algo es una de las 
habilidades más buscadas por los em-
pleadores. Cuando los gerentes se en-
tiendan mejor a sí mismos podrán ejer-
cer mejor control sobre sus acciones y 
opciones, podrán administrar desde un 
lugar de intención deliberada, en lugar 
desde una reacción apresurada.

la autoconciEncia

Por último, hablemos de la autocon-
ciencia, la cual va de la mano con la 
autenticidad y la inteligencia emocional. 
De hecho, dependiendo de nuestra au-
toconciencia, se genera la inteligencia 
emocional y va muy ligado con tomar-
se un tiempo del día para pensar o re-
flexionar sobre lo ocurrido en el mismo 
y en qué podríamos estar usando ese 
tiempo para hacer las cosas. Dedicar 
tiempo a la autorreflexión puede ayu-
dar a los gerentes a crecer. Debemos 
destinar tiempo para reflexionar cada 
día para afilar la autoconciencia y esto lo 
podemos hacer todos los días reservan-
do 10-15 minutos para preguntarnos:

¿Qué dejamos de hacer? (En vez 
de qué hicimos mal).

¿Qué podríamos haber hecho me-
jor?

¿Qué rol estamos jugando? 

¿Qué podríamos haber hecho di-
ferente?

Escribe las conclusiones a las que lle-
gaste y llévalas como un registro de tal 
manera que te ayuden a aprovechar 
más tu aprendizaje. Piensa también en 
una o dos cosas por las cuales estás 

agradecido y también escríbelas, esto 
te ayudará a que te des cuenta de tus 
valores, todo lo que es importante para 
ti y porqué estás donde estás. Cuando 
aprendemos a entendernos de manera 
más profunda, nos ayuda a desarrollar 
mejor nuestra inteligencia emocional y 
más allá de esto, cuando practicamos 
la autorreflexión nos hace más propen-
sos a recibir retroalimentación. Cuando 
un gerente se entiende mejor a sí mis-
mo, puede desarrollar un mejor control 
sobre sus acciones y opciones, puede 
administrar desde un lugar de intención 
deliberada, en lugar desde una reac-
ción apresurada.

Un pensamiento final, la realidad es 
que no sabemos qué va a pasar con 
el Covid-19 o la manera en que se es-
tará trabajando en los lugares físicos. 
Los gerentes no tienen porqué saber 
del futuro, tienen que responder al 
mismo, tener el poder de elaborar 
una respuesta auténtica e intencional 
que genere e inspire confianza y esto 
requiere habilidades de presencia. 
Estas habilidades crean un sentido de 
pertenencia en el lugar de trabajo, sin 
embargo, ese lugar de trabajo se ve y 
ayuda a los empleados a sentirse ca-
pacitados para rendir al máximo.

Los gerentes deben estar comple-
tamente en el momento para tomar 
decisiones intencionales y manejar las 
emociones, tanto las suyas como la de 
sus colaboradores, el simple acto de 
respirar, hablar despacio y respirar pro-
fundamente puede restablecer nuestra 
fisiología y nuestro pensamiento, po-
niéndonos más en sintonía con el mo-
mento presente. Así es que, como una 
sugerencia final, toma una respiración 
profunda y vive el momento presente 
para lo que venga después. 
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oPinión

Por Gerardo Pedra rocha

eL recicLAje y LA 
coMPetitividAd en LA 
indUStriA PLáSticA

Hace 10 años el reciclaje era una necesidad a atender, hoy se ha 
convertido en una prioridad porque el planeta así lo requiere.

l plástico está presente en nues-
tras vidas, su uso es inevitable 

en algún momento del día, incluso 
aunque lo intentemos. Pero, ¿has pen-
sado que está presente en los asientos 
del transporte público, en los aparatos 
electrónicos que usas, en los juguetes 
de tus hijos, en algunos utensilios de tu 
cocina, en los instrumentos médicos? 
En pocas palabras, se trata de un bien 
que es nuestro aliado.

Durante muchos años se han construi-
do miles de mitos alrededor de este 
material, creando una percepción sa-
tanizada y de rechazo de su uso des-
medido. Sin embargo, considero que 
el primer error que cometemos como 
consumidores es tratarlo como un re-
curso de un solo uso que se desecha y 
termina en un contenedor de basura, 
en el mejor de los casos.

El plástico es un producto virtuoso, 
que tiene la capacidad de ser reci-
clado, reutilizado y reincorporado a 
la cadena de valor a través del reci-
claje, es un producto maleable que 
ayuda constantemente al desarro-
llo de nuevos productos o solucio-
nes que mejoren la calidad de vida 
de una persona. Además, sustituye 
otras materias primas vírgenes que 
son más escasas o su extracción tie-
ne mayor impacto ambiental. 

Sin embargo, actualmente enfrenta-
mos tiempos complejos, muchas si-
tuaciones generan incertidumbre en 
la economía global. Iniciamos el se-
gundo semestre del año resistiendo 
un entorno dinámico que nos obliga 
a tomar el toro por los cuernos para 
desafiar la nueva realidad. Y en ese 
sentido, como industria, tenemos 
grandes retos, siendo uno de ellos el 
de impulsar medidas que permitan 
nuestro desarrollo competitivo.

Es importante recordar que hace más 
de 30 meses se anunció el primer caso 
positivo de Covid-19, la aparición de 
esta pandemia provocó muchos cam-
bios, ajustes y la definición de nue-
vos protocolos de trabajo, de vida y 
de convivencia en todo el planeta. 
Un ejemplo de esto es que muchos 
países implementaron y, en algunos 
casos siguen vigentes, medidas res-
trictivas y de confinamiento que pa-
ralizaron de manera intermitente di-
ferentes economías. Esto detonó una 
crisis en la producción, abastecimien-
to y distribución de materias primas, 
siendo la industria plástica una de las 
afectadas por esta situación.

A inicios de este año, y aún sin el ini-
cio de la guerra entre Rusia y Ucra-
nia, se hablaba del 2022 como el año 
de la recuperación postpandemia. 
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Instrumentó programas de reciclaje de 
EPS en todo el México, Argentina, Brasil 
y otros países del sur del continente. 
Abrió el primer centro de acopio 
de unicel posconsumo, ubicado en 
Atlacomulco, Estado de México. 

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. Logró el aval ante la SEMARNAT 
en junio del 2018.

Actualmente preside la Comisión 
de Comercio Exterior y es miembro 
del Consejo Ejecutivo de la ANIPAC, 
donde ha colaborado por más de 
10 años con distintos cargos en sus 
secciones; adicionalmente participa 
con la ANIQ en la comisión de CIPRES, 
además del grupo de trabajo de EPS.

Estudió 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.

Asimismo, es el coordinador del 
proyecto denominado “Recicla 
Unicel”, donde se promueven 
esfuerzos en México y Latinoamérica 
de experiencias y proyectos del 
reciclaje del EPS y temas afines.

gerardo Pedra rocha
gAed y reciclaje para 
América Latina
dart container corporation 
y dart de México 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @reciclaUnicel en 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube

Ahora sabemos que el proceso será 
más lento y que quizás alcancemos 
niveles de 4.2% de crecimiento anual 
en la industria del plástico hasta el 
2025, esto de acuerdo con cifras de 
la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC). 

Si bien, en el futuro cercano los eco-
nomistas prevén un “huracán finan-
ciero”, considero que miembros de 
una industria tan relevante como esta 
debemos aprender que los grandes 
supervivientes de la historia son aque-
llos que han encontrado oportunida-
des en estos escenarios adversos y se 
han fortalecido, haciendo de la resi-
liencia un elemento inquebrantable 
para impulsar su competitividad.

Pero, ¿qué es la competitividad?, ¿por 
qué es tan relevante? En lo particular, 
al abordar este tema me gusta hacer 
referencia a la definición emitida por 
el Foro Económico Mundial (WEF), el 
cual menciona que la competitividad 
es “el conjunto de instituciones, po-
líticas y factores que determinan el 
nivel de productividad de un país, de 
una industria o un sector económico 
para promover el bienestar común”. 
En efecto, una industria competitiva 
es también una industria productiva 
que conduce al crecimiento.

Ahora bien, bajo esta definición, en-
frentamos grandes desafíos provo-
cados por causas globales y hoy te-
nemos la oportunidad de identificar 
cuáles son las cualidades y actos que 
nos van a permitir enfrentar este es-
cenario, para así mantener y mejorar 
nuestra competitividad. 

Somos, sin duda, una industria re-
levante para la economía nacional. 
De acuerdo con datos de la ANIPAC 
aportamos el 3% del PIB nacional y 
contribuimos con 5% del PIB manu-
facturero. La pandemia develó el va-
lor de los plásticos en el desarrollo 
de nuestras actividades cotidianas, al 
resaltar a este material como un bien 

irremplazable para el sector médico 
y para la industria alimentaria, que 
se vieron particularmente estresadas 
durante el confinamiento. Gracias 
a los productos de plástico muchos 
negocios de comida se mantuvieron 
abiertos y pudieron dar servicio a do-
micilio; muchos médicos tuvieron ac-
ceso a caretas, respiradores y material 
quirúrgico que salvaron incontables 
vidas, gracias a las bondades de estos 
productos.

Esta situación ha permeado al mer-
cado nacional. La industria vive una 
crisis de abastecimiento y pone en el 
centro de atención la necesidad de 
avanzar hacia un camino sostenible, 
de la mano de la economía circular. 
Desde hace más de una década he 
impulsado y trabajado por promover 
la cultura del reciclaje en México, para 
consolidarlo como un eje rector en 
nuestra industria. Hoy, lo que parecía 
una actividad importante de atender 
se ha convertido en una prioridad a 
implementar. La conveniencia se ha 
convertido en necesidad.

Actualmente, los insumos reciclados 
tienen la oportunidad de competir 
con las materias vírgenes y origina-
les en la fabricación de productos de 
plástico. Estamos en el momento jus-
to de poner en la mesa la trascenden-
cia del plástico y sus bondades, pues 
se trata de un insumo que puede ser 
reciclado y transformado de mane-
ra constante. De acuerdo con wrap.
org, fabricar una botella con plástico 
reciclado requiere tan solo 75% de la 
energía necesaria para crear una bo-
tella con material virgen, un ahorro 
que equivale a la electricidad nece-
saria para iluminar un foco de 60 W 
durante seis horas.

Desde su descubrimiento, el plástico 
ha sido un agente democratizador para 
la población vulnerable, pues su bajo 
costo ha permitido que gran parte de 
los ciudadanos tenga acceso a diferen-
tes productos. Es parte de nuestra vida 
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diaria, de nuestro entorno, simplemen-
te demos un vistazo a nuestro alrede-
dor: todos los objetos cercanos tienen 
elementos de este material. Aún más: 
hoy los componentes de plástico en 
trenes y aviones contribuyen a dismi-
nuir dramáticamente el peso de estos 
medios de transporte, requiriendo me-
nos energía para moverse. En algunos 
sistemas constructivos experimentales 
se está probando el uso de tabiques 
de plástico, los cuales se fabrican con 
95% menos emisiones de CO₂ que los 
ladrillos tradicionales. Las tuberías de 
plástico son mucho más durables que 
los tubos tradicionales, llegando inclu-
so a una duración de más de 100 años, 
también de acuerdo con wrap.org.

Estoy convencido de que vivimos un 
momento en el cual podemos lograr 
una evolución acelerada para alcanzar 
la circularidad de la economía, de la 
mano del reciclaje. Cuando aumen-
tamos el reciclaje, reducimos nuestra 
dependencia de las materias primas 
vírgenes. Una tonelada de plástico 
reciclado ahorra 1.5 toneladas de 
emisiones de carbono. Este ahorro 
impacta al medio ambiente, a la na-
turaleza, al tiempo que impulsa el 
crecimiento económico, la creación 
de nuevas empresas y el fomento 
de nuevos empleos. Este proceso es 
complejo, requiere cambios funda-
mentales en toda la cadena de valor, 
desde el diseño y los procesos de 
producción, hasta los modelos de co-
mercialización, el consumo y el mane-
jo de residuos.

Es aquí donde como industria nos 
toca ser corresponsables debemos 
dejar de pensar en lo que no tenemos 
y aprovechar lo que los residuos valo-
rizables nos otorgan. El uso de plásti-
cos reciclados es uno de los retos cla-
ve para la transformación sostenible 
de cualquier industria.

Hay casos interesantes como el de 
Faurecia, una compañía de origen 
francés dedicada a la fabricación de 

autopartes, con plantas en el esta-
do de Puebla, en México, la cual ha 
apostado por la fabricación de in-
teriores con plástico reciclado. Este 
solo hecho permitirá una importante 
reducción de las emisiones de CO₂ y 
la mejora del desempeño medioam-
biental de los vehículos. La compañía 
ha dejado de ver el reciclaje única-
mente como una forma de cuidar el 
ambiente y lo ha proyectado como 
una vía de negocio para el futuro.

Otro ejemplo es Marcos & Marcos, 
compañía mexicana líder en la fabri-
cación de marcos y molduras. Ellos 
han apostado por invertir en maqui-
naria para el reciclaje de unicel y así 
obtener nuevamente materia prima 
que les permita fabricar sus produc-
tos. Esta empresa obtiene la mayor 
parte de sus insumos de residuos 
acopiados en nuestro país, los cua-
les traslada a sus plantas de reciclaje 
y transformación, convirtiéndose en 
un ejemplo de cómo se puede desa-
rrollar e impulsar un negocio exitoso 
desde una perspectiva circular.

Estos entre otros ejemplos son los 
que nos deben servir de inspiración 
para reforzar internamente desde la 
industria el valor que tenemos a partir 
de los productos que generamos. De-
bemos centrar nuestros esfuerzos en 
impulsar el desarrollo sostenible, al 

tiempo que ser partícipes e impulso-
res de todas las pequeñas empresas 
que deciden emprender en materia 
de reciclaje. Hay demasiado camino 
por recorrer en México, hemos traba-
jado de manera titánica para alcanzar 
cifras cercanas al 30 % del reciclaje 
del plástico que consumimos de for-
ma anual, de acuerdo con ANIPAC. 
Hay que decir que no estamos entre 
los peores en el mundo, cuando este 
es el promedio en diversos países de 
Europa, y Estados Unidos tiene un 
porcentaje increíblemente bajo, que 
ronda el 6 %, pero la proporción pue-
de ser mucho mayor.

Somos un sector relevante de la econo-
mía. Debemos hacernos visibles y for-
mar parte de la evolución hacia la eco-
nomía circular si queremos trascender 
como industria. Hoy tenemos la opor-
tunidad de encontrar la ruta del éxito 
en un entorno complejo, lleno de incer-
tidumbre, pero también abierto como 
nunca a la innovación y la flexibilidad, 
que son las bases de la evolución.  

Debemos trabajar de la mano socie-
dad, industria, gobierno, en la gene-
ración de políticas públicas, lineamien-
tos y acuerdos internacionales que 
permitan que todos los involucrados 
en la cadena de valor tengan una parti-
cipación positiva en la construcción de 
la industria plástica del futuro. 

oPinión
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trAtAMiento de 
AgUAS reSidUALeS 

EMPLEaNDO FLOCuLaNTES 
POLIMérICOS

Por Claudia rivera, rocío aguirre, Jorge Félix Espinosa Muñoz, Enrique Jiménez, Claude St. Thomas.
CENTrO DE INvESTIGaCIóN EN QuíMICa aPLICaDa
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as aguas residuales deben recibir 
un tratamiento antes de ser verti-

das a la naturaleza por dos motivos fun-
damentales. En primer lugar, defender la 
salud pública y el medio ambiente y, en 
segundo lugar, poder reutilizar el agua 
tratada para otros fines, como el riego de 
áreas verdes (glorietas, camellones, jardi-
nes, centros recreativos, parques, campos 
deportivos, fuentes de ornato) o el agua 
utilizada para usos industriales y de ser-
vicios (lavado de patios y nave industrial, 
lavado de flota vehicular, sanitarios, inter-
cambiadores de calor, etc.)

Si las aguas residuales no son tratadas y se 
vierten directamente en un cuerpo receptor 
natural (mar, ríos, lagos, etc.), es probable 
introducir sustancias que generan daños 
ecológicos importantes en el medio am-
biente, así como enfermedades, causando 
afectaciones a la salud pública (causadas 
por virus y bacterias) en la población y 
comunidades que entren en contacto con 
esas aguas contaminadas. 

En el tratamiento de aguas residuales uno 
de los procesos más importantes es la flo-
culación, la cual se emplea para depurar el 
agua, eliminando partículas disueltas, coloi-
dales y suspendidas [1]. La presencia en el 
agua de sustancias sólidas integra la parte 
más importante de la contaminación acuá-
tica. Entre las consecuencias negativas del 
vertido de agua residual en medios hídri-
cos, podemos encontrar la disminución en 

la fotosíntesis por el aumento de la turbi-
dez del agua, deposiciones sobre vegeta-
les y frutos regados con agua contaminada 
y daño en las branquias de los peces, pu-
diendo provocar asfixia; formación de de-
pósitos por sedimentación en el fondo de 
los medios receptores, favoreciendo la apa-
rición de condiciones anaerobias, aumento 
de la salinidad del agua e incremento de 
la presión osmótica. El tamaño de las par-
tículas contaminantes presentes en el agua 
es muy variado, hay sólidos que por su ta-
maño pueden observarse a simple vista y 
cuando la suspensión se deja en reposo, 
se pueden separar ya sea por decantación 
bajo la influencia de la gravedad o bien por 
flotación, dependiendo de las densidades 
relativas del sólido y del agua. Así mismo, 
también resulta sencillo su separación por 
el método de filtrado.

Sin embargo, existen otras partículas de-
nominadas coloides y que presentan una 
gran estabilidad en agua. Tienen un tama-
ño comprendido entre 0.001 y 1 µm y son 
la causa principal de la turbiedad del agua. 
Debido a la gran estabilidad que poseen, 
es casi imposible separar los coloides por 
decantación, flotación o por filtración ya 
que pasarían a través de cualquier filtro. La 
alta estabilidad que presentan estas partí-
culas se debe a cargas superficiales elec-
trostáticas del mismo signo, que hace que 
existan fuerzas de repulsión entre ellas y 
les impida aglomerarse para sedimentar. El 
tratamiento físicoquímico del agua residual 

CoAGulACIón
Adición del 
coAgulAnte

impurezas neutralización de 
las cargas

Formación de flóculos 
y precipitación
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tiene como finalidad que, mediante la adi-
ción de ciertos productos químicos, llama-
dos floculantes, se genere una alteración 
del estado físico de los coloides, convir-
tiéndolas en partículas susceptibles a la se-
paración por sedimentación. Mediante este 
tratamiento puede llegar a eliminarse del 
80 al 90% de la materia total suspendida, 
del 40 al 70% de la demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO5) y del 30 al 40% de la 
demanda química de oxígeno (DQO)

En este proceso, el floculante es sin duda el 
factor más importante. En los últimos años, 
se han hecho grandes esfuerzos para desa-
rrollar y evaluar polímeros solubles en agua 
que pueden ser utilizados como floculantes, 
la investigación de la poliacrilamida y sus 
copolímeros es muy interesante, ya que la 
acrilamida es un monómero reactivo para la 
polimerización por radicales libres. La acri-
lamida muestra una solubilidad en agua ex-
tremadamente buena, de 2150 g/L a 30°C, 
además de ser uno de los monómeros más 

económicamente rentables conocidos has-
ta ahora [2-3]. 

Actualmente el Centro de Investigación en 
Química Aplicada está trabajando en la sín-
tesis, caracterización y prueba de flocula-
ción de polímeros aniónicos para utilizarlos 
en el tratamiento de aguas residuales, estos 
polímeros tienen diferente grado aniónico.

Los floculantes aniónicos ofrecen algunas 
ventajas, como son:

Ayudan al proceso de entrecruzamien-
to de sólidos por medio de la cadena 
polimérica.

Permiten una sedimentación rápida de 
los sólidos suspendidos, ya que aumen-
tan la consistencia de los coágulos.

Ofrecen resultados de acuerdo con el tipo 
de agua residual, lo que reduce los costes 
de la reutilización y depuración del agua. 
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a evolución del Internet In-
dustrial de las Cosas (IioT por 

sus siglas en inglés) continúa au-
mentando el proceso altamente efi-
ciente de moldeo por inyección de 
plástico en la fabricación al aumen-
tar la productividad y las posibles 
ganancias comerciales. El moldeo 
por inyección de plástico se puede 
utilizar para hacer millones de co-
pias casi idénticas de productos a 
partir de un solo molde.

¿Qué Es El MoldEo 
Por inyEcción dE 
Plástico?

El moldeo por inyección de plástico 
utiliza moldes prediseñados que se 
llenan con plástico calentado para 
crear una pieza. El proceso de in-
yección se lleva a cabo mediante 
máquinas de moldeo por inyección 

industria 4.0

eL internet indUStriAL de 
LAS coSAS eStá MejorAndo 
eL MoLdeo Por inyección
Por Kat De Naoum

Con el mayor uso y desarrollo de sensores IIoT en máquinas industriales, 
el moldeo por inyección de plástico puede mejorar aún más la 
productividad comercial y la calidad de la fabricación.

y, aunque tanto la máquina como los 
moldes pueden representar una in-
versión inicial bastante considerable, 
el costo de la producción rutinaria es 
bajo. La novedad del moldeo por in-
yección es la rapidez con la que se 
pueden fabricar piezas a una escala 
tan grande. El moldeo por inyección 
de plástico también ofrece resulta-
dos más consistentes con menos ma-
terial sobrante.

Sin embargo, el proceso no siempre 
es perfecto y los errores en la maqui-
naria pueden costarle mucho dinero 
a una empresa y quitarle un tiempo 
valioso a la producción. Muchos de-
fectos y fallas del producto pueden 
resultar de una máquina que sumi-
nistra fuerza de sujeción, presión de 
inyección, volumen de disparo, velo-
cidad y temperatura inadecuados o 
inconsistentes.

Pero con el uso de la tecnología IIoT 
en las máquinas de moldeo por inyec-
ción, estos problemas pueden detec-
tarse rápidamente e incluso evitarse 
por completo para eliminar el tiempo 
de inactividad y los costos adicionales.

la Evolución dEl iiot

El IoT, o Internet de las cosas, es un 
sistema de “cosas” muy complejo 
e interconectado que puede incluir 
cualquier cosa, desde dispositivos 
hasta máquinas y personas.

El primer dispositivo IoT se creó a 
principios de la década de 1980. Lo 
que hace que estas “cosas” sean par-
te de la red IoT son sus sensores y 
tecnologías integrados que están co-
nectados a Internet. Los sensores y el 
software pueden recopilar datos que 
se enviarán, a través de Internet, a 
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otros dispositivos dentro del IoT. El in-
tercambio y la transferencia de datos 
entre dispositivos permiten el análisis 
y la acción del dispositivo en función 
de la línea de comunicación.

El IIoT, que se conceptualizó después 
de que la tecnología de la nube en-
trara en escena en 2002, se conoce 
como la cuarta ola de la revolución 
industrial, o Industria 4.0, debido a 
su espectacular aumento en la apli-
cación. Como referencia, en 2025, se 
espera que haya alrededor de 22 mil 
millones de dispositivos integrados 
en el IoT. Este aumento también coin-
cide con la practicidad de usar e insta-
lar sensores embebidos, así como con 
la evolución de su tecnología.

Aunque solo hace un par de décadas, 
esta tecnología está evolucionando 
rápidamente. El cambio primero vino 
con la reducción en el tamaño del sen-
sor. Durante las primeras etapas de la 
integración de IoT en los años 90, es-
tos sensores eran mucho más grandes 
y esto los hacía poco prácticos. Hoy 
en día, los sensores que se utilizan en 
la maquinaria son drásticamente más 
pequeños y mucho más fáciles de alo-
jar en la mayoría de los dispositivos. 
Con un rápido ritmo de mejora, tanto 
en la reducción de su tamaño y costo, 
así como un proceso de instalación 
mucho más rápido y sencillo que los 

hizo más accesibles y prácticos para 
los fabricantes, el mercado de estos 
sensores creció rápidamente.

Más allá del aspecto físico de los 
sensores, la tecnología IIoT también 
ha evolucionado drásticamente. La 
sola presencia de la nube ha hecho 
que los datos estén más disponibles 
para las empresas, lo que permite una 
transferencia de datos rápida que está 
más automatizada y no requiere ad-
ministración. Sin embargo, la adición 
más revolucionaria en IIoT, específica-
mente para máquinas de fabricación, 
viene con el aprendizaje automático. 
Este aspecto es fundamental para la 
mejora y el avance de las máquinas 
de moldeo por inyección.

El PaPEl dE iiot En la 
industria dEl MoldEo 
Por inyEcción dE 
Plástico

Los microsensores se utilizan en má-
quinas de moldeo por inyección para 
recopilar datos importantes y, a través 
del análisis de datos, los fabricantes 
pueden acceder fácilmente a infor-
mación sobre el rendimiento de una 
máquina para mejorar la eficiencia del 
proceso de inyección de plástico. Los 
sensores también pueden ayudar a 
alertar a los fabricantes si hay un pro-
blema con la máquina. En el moldeo 

por inyección de plástico, esto puede 
garantizar que las máquinas defectuo-
sas estén fuera de la línea de produc-
ción y no produzcan ningún artículo 
con defectos. Esto no solo respalda 
la calidad del producto, sino que tam-
bién puede ahorrar dinero.

Después de que se haya alertado de 
una falla a través de la transferen-
cia y el análisis de datos, se puede 
proporcionar una guía clara sobre 
cómo abordar la falla. Esto hace que 
el mantenimiento sea más fácil, más 
rápido y, en general, más eficiente. 
Con este aprendizaje automático 
avanzado, estas máquinas de inyec-
ción pueden prever fallas incluso 
antes de que ocurran y proporcio-
nar la información necesaria para el 
mantenimiento regular y evitar que 
ocurran problemas en el futuro.

Gracias a estos avances recientes en 
la tecnología IIoT, los sensores se han 
vuelto cada vez más útiles y prácticos 
para los fabricantes de moldeo por 
inyección de plástico y brindan la ca-
pacidad de maximizar el tiempo de 
actividad de la máquina y mejorar la 
eficiencia del mantenimiento. Estos 
aspectos, además de la información 
sobre el rendimiento, pueden generar 
productos de mejor calidad y apro-
vechar la eficiencia de la producción 
para aumentar las ganancias. 
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transforMación

Por alfredo Calderón

n estos tiempos difíciles en 
donde se avecina una rece-

sión y los precios de las resinas siguen 
por las nubes, mejorar los resultados 
financieros se va volviendo un tema 
cada vez más intenso e interesante a 
todos los niveles de la empresa.

Y aunque aumentar las utilidades 
siempre debe ser una mentalidad, 
obligación y prioridad de cualquier 
persona que pertenece a la empresa, 
nos queda claro que no es la labor de 
un solo hombre al que llamamos di-
rector general, sino de todos los que 
de corazón pertenecen a este equipo.

Lograr mejorar los números de la em-
presa no viene por decretos o políti-
cas del director, sino por un trabajo 
orquestado, dirigido y medido de to-
dos. En el fondo sabemos que cada 
quién debe hacer su propia mejora 
desde su trinchera, exista líder formal 
o no. Normalmente, asumimos que 
este liderazgo debe ser tomado por 
el director, lo triste es que, si él no lo 
hace de forma clara y formal, parece 
que los demás quedáramos exentos 
de la responsabilidad de mejorar a 
nuestra empresa.

reScAtAndo 
LAS UtiLidAdeS
Que una planta rescate sus utilidades son un excelente comienzo. Pero. 
¿Es trabajo solo del director general? ¿Estará a la altura de lo que exige 
este puesto? Chequemos que se puede hacer en estos casos.

¿Y qué es la Mejora Continua? Sabe-
mos que es hacer mejor las cosas cada 
día, pero ese “mejor” tiene que estar 
medido y no sirve para nada si al final 
no afecta los números de la empresa. 
Siendo realistas, para mejorar estos nú-
meros solo tenemos dos grandes op-
ciones: aumentar las ventas o bajar los 
costos; por lo que tenemos que trabajar 
siempre con una orientación definida.

auMEntar la 
facturación

Suena muy fácil, pero sabemos que 
vender más no es mandar a la calle 
a nuestro equipo a recoger pedidos. 
Solo unas cuantas personas en la em-
presa están capacitadas y autorizadas 
para promover las ventas de manera 
directa. A menos que tengas produc-
tos propios, y aun así, los compradores 
están plenamente identificados y debe 
de haber una línea directa de trabajo.

El resto del “personal no autorizado” 
para promover un aumento en la factu-
ración más bien tiene poco o nulo mar-
gen de maniobra y, de hecho, suelen 

estar muy lejos del cliente. Lo que es 
cierto, es que la calidad de sus produc-
tos, comentarios (con los clientes) y la 
manera de relacionarse con las otras 
áreas de la empresa del cliente (inge-
niería, SQE´s, calidad, recibo, línea de 
ensamble, etc.) los mantiene más cerca 
de lo que ellos imaginan.  

Lo incómodo del problema es que la ma-
yoría de los miembros no sienten relacio-
nado su trabajo directo con el impacto 
al cliente. Pero sabemos que cualquier 
acto o comentario en cualquier área de 
la empresa puede detonar un impacto 
(positivo o negativo) en las ventas.

Para aumentar la facturación real es 
relativamente simple, ya que básica-
mente tenemos solo dos opciones:

Aumentar los precios (suena me-
nos feo “actualizar”).

Vender más (Traer nuevos proyectos).
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Aumentar los precios, sabemos que es 
algo relativamente difícil y por el con-
trario los clientes más bien pelearan por 
obtener un descuento. Provocar una 
discusión sobre precios, nos debe te-
ner muy seguros de que no nos importa 
perder este proyecto, ya que sabemos 
que está en el límite en el que su apor-
tación a utilidades no es importante. 
Por lo que, o nos aumentan el precio 
o nos podemos dar el lujo de perderlo.

bajar los costos

Bajar los costos sonaría como el camino 
más sensato para recuperar las utilida-
des que hemos venido perdiendo por 
motivos de inflación u otros problemas. 
Sin embargo, no creo que exista ningún 
director de empresa que, al día de hoy, 
no haya explorado fuertemente todas 
las opciones para lograr reducir el incre-
mento de los costos y mantener la em-
presa por arriba de la línea de flotación.

¿Usted se imagina a una empresa que 
este tirando recursos alegremente y 
que al director realmente no le inte-
rese hacer nada? Por lo que cual-
quier nueva estrategia debe ser 
creativa y movernos de nues-
tra zona de confort.

Para volver la planta más eficiente eco-
nómicamente tenemos que atacar los 
problemas desde tres puntos de vista:

Reducir los costos.

Eliminar los desperdicios.

Aumentar la productividad.

Tenemos que tener en cuenta que es-
tas tres líneas de trabajo son realmente 
muy independientes.

rEducir los costos

Acortar los ciclos normalmente va a 
impactar poco en los costos.  Por lo 
que mejor lo pasamos al área de “Au-
mentar la Productividad”. Si nosotros 
bajamos los ciclos, la gran mayoría de 
los costos se van a quedar de la 
misma manera, la mis-
ma electricidad, 

Director en ACG 
Transformación de Polímeros.
 
Especialista en inyección 
de plásticos de ingeniería 
para industria automotriz y 
electrodomésticos.

Experto en mejora continua y 
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de inyección.
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el mismo de desgaste de la máquina, 
el mismo supervisor y lo único que 
sabemos que bajará marginalmente 
serán el contenido de mano de obra 
(siempre y cuando, al mejorar los ciclos 
si bajen de manera real la plantilla de 
operarios).  Si la plantilla se queda del 
mismo tamaño, está claro que todos 
los costos se mantendrán igual.

Entre las otras cosas importantes que 
nos matan las utilidades es cuando 
nuestros técnicos nos dañan los mol-
des, estos no se dañan solos, siempre 
hay un culpable.  Sabemos, que un 
molde que corre bien solo puede ser 
dañado por un técnico que no tiene el 
conocimiento para operarlo.

Para bajar los costos nos van quedan-
do como opciones; bajar el costo de 
las resinas (ya sea en el precio o la 
cantidad utilizada), bajar el costo de 
la energía, reducir la plantilla total, 
reducir el costo de fletes y empaque.

EliMinar los 
dEsPErdicios

Una manera bonita de empezar el tema 
es con una frase que me encanta; “Todo 
lo que no aporta valor al producto es 
desperdicio”.  Por lo que a partir de 
esto vamos a encontrar una larga lista 
de cosas que nos generan desperdicios 
que siempre pasan desapercibidos.

Entre los principales asesinos de las 
utilidades están; rebabear las piezas 
(no es natural rebabear las piezas, 
aunque esté acostumbrado a hacerlo), 
mover las piezas de un lugar a otro, lle-
nar reportes duplicados o que nadie va 
a leer, reajustar procesos liberados (si 
sus procesos requieren ajustes, enton-
ces sus técnicos no saben), etc.

Creo que entre los desperdicios más 
grandes están que los técnicos no son 
capaces de hacer procesos robustos 
que mantengan las máquinas cami-
nando todo el día sin hacerles cam-
bios y sin piezas malas.

auMEntar la 
Productividad

Aumentar la productividad tiene mu-
chas opciones.  Sin embargo, en la men-
te de los técnicos siempre tiende a bus-
car solamente en recortar los tiempos 
de ciclo.  Lo más normal, es que tratan 
de cortar el tiempo de enfriamiento lo 
que suele no llevarnos a ninguna parte.

Este aumento en la productividad la 
va a separar de reducir los costos, ya 
que un incremento de piezas no nece-
sariamente baja los costos, sino que 
normalmente solo nos deja más capa-
cidad disponible para vender.  

Tenemos que trabajar mucho en es-
tas áreas, ya que indirectamente los 
costos van a bajar siempre y cuando 
tomemos acciones drásticas, situa-
ción que puede no llegar a suceder.  
Lo complejo de aumentar la produc-
tividad es como medir la efectividad 
de nuestra mejora, entender los indi-
cadores de productividad se vuelve 
entonces en una prioridad absoluta.

Para lograr resultados, no debemos 
concentrarnos es una actividad.  El 
resto de las opciones resultan relativa-
mente obvias y deben tener el mismo 
objetivo, por lo que las trabajaremos 
todas juntas centrándonos no en cuan-
tas piezas por hora se fabrican, sino por 
cuantas piezas buenas totales pudimos 
meter en el almacén por cada turno.  Si 
el ciclo mejora, no implica que vamos 
a tener más piezas buenas y que sean 
aprobadas para entrar almacén.  Al final 
del día, lo que nos interesa no es saber 
el largo del ciclo (piezas teóricas por 
hora), si no, si todas estas piezas entran 
aprobadas al almacén.

Para lograr aumentar la cantidad de 
piezas aprobadas en el almacén, va-
mos a enfocarnos en:

Reducir los ciclos.

Activar cavidades canceladas.

Disminuir el retrabajo.

Que las piezas malas sean buenas.

Que la máquina no se pare.

Aumentar la plastificación.

Desperdiciar menos resina.

Reducir los ciclos a su mínimo técnica-
mente posible es muy fácil, aunque lo 
más importante para lograrlo es entender 
en que consiste la métrica para lograrlo.  
Si usted no conoce la métrica y el cómo 
comparar entre las diferentes piezas que 
ya procesa, difícilmente sabrá por dón-
de empezar. Esto es muy fácil de lograr 
cuando entendemos el ciclo, su división, 
su métrica y la relación con otras piezas. 

Lo importante aquí, es que empece-
mos por donde hay más dinero sobre 
la mesa, o sea, las manzanas del piso.  
Normalmente, hay muchas áreas de 
oportunidad, principalmente en tiem-
pos de espera innecesarios, cosa que 
les fascina a los técnicos de inyección.

La mayoría de las personas trata de re-
cortar solamente en el tiempo de enfria-
miento, y no les funciona porque cuan-
do el tiempo de residencia se acorta y 
empiezan a tener un sin número de pro-
blemas por no saber comprobar la cali-
dad de la masa.  Obviamente para to-
dos es mucho más fácil correr con ciclos 
largos, ya que la masa tendrá la residen-
cia adecuada y por lo tanto una mejor 
fluidez para su nivel de conocimiento y 
así tendrán menos piezas malas.  

¡No corra a ciclos largos porque su 
personal no entiende la masa!

Entonces como resumen, si queremos 
ser eficientes, notará que empieza a 
sobrar espacio, máquinas, personal y 
otros activos.  La decisión entonces se 
vuelve difícil, sobre todo con el per-
sonal, que vamos a hacer con todos 
los sobrantes, principalmente espacio 
y activos; ¿los va a conservar? 

transforMación
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3d

Por Eric Erickson, director de la unidad de negocios 
de atención médica para EMEa en Stratasys

cóMo LA iMPreSión 3d eStá 
AyUdAndo A iMPULSAr LA 
PerSonALizAción en eL 
cUidAdo de LA SALUd

Una mayor personalización dentro 
de la atención médica, el estado de 
la industria, incluidas las principales 
barreras para la adopción, así como los 
recientes desarrollos innovadores en 
materiales de impresión 3D que imitan 
tejido y hueso.
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i bien la impresión 3D se ha 
convertido en una herramienta 
fundamental para la fabricación 

en los últimos años, históricamente su 
punto óptimo ha sido la fabricación de 
modelos tradicionales donde artesanos 
altamente calificados creaban piezas 
únicas de geometría compleja.

El cuidado de la salud ha proporciona-
do aplicaciones para la impresión 3D 
desde los primeros días de la tecnolo-
gía porque cada cuerpo humano está 
formado por formas únicas y geométri-
camente complejas. No hay dos cora-
zones, riñones, articulaciones de rodilla 
o vértebras que sean idénticos. Y como 
cada paciente es único, también lo es 
cada intervención sanitaria. A medida 
que disminuyeron el tiempo y el costo 
asociados con el desarrollo de mode-
los anatómicos personalizados de alta 
precisión, herramientas para dispositi-
vos médicos y prótesis, la cantidad de 
aplicaciones en el cuidado de la salud 
creció rápidamente.

En un entorno quirúrgico actual, la im-
presión 3D se utiliza en todo el mundo 
para ayudar a mejorar la atención del 
paciente en los procesos de investiga-
ción, planificación, procedimiento y po-
soperatorios. Para las prótesis, la capa-
cidad de crear ajustes personalizados 
permite la máxima comodidad, mien-
tras que la libertad geométrica que 
permite la impresión 3D significa que 
se pueden crear nuevas estructuras de 
diseño para prótesis más ligeras y resis-
tentes. Para los dispositivos médicos, la 
reducción en el tiempo de producción 
y la disponibilidad de materiales bio-
compatibles significa que las solucio-
nes más personalizadas están llegando 
a los pacientes más rápidamente.

Partidario 
Quirúrgico

Cada presentación fisiológica y pato-
lógica es única, lo que significa que 
cada vez que un cirujano se pone a 
trabajar, busca los detalles por prime-
ra vez. En muchos casos, no es sino 

hasta que comienza la cirugía, y el cro-
nómetro está en cuenta regresiva, que 
se revela el alcance del problema.

Las radiografías, las tomografías com-
putarizadas y las resonancias magnéti-
cas pueden ayudar mucho a revelar los 
desafíos que probablemente enfrentará 
el equipo quirúrgico y, si bien un mo-
delo 3D virtual manipulable es útil, no 
brinda a los cirujanos la capacidad prác-
tica para preparar y entrenar antes del 
procedimiento. Como tal, la impresión 
3D se ha convertido cada vez más en 
la mano derecha de los cirujanos, brin-
dándoles un modelo anatómico preciso 
y específico del paciente en 3D a partir 
de datos de escaneo médico que les 
permite practicar quirúrgicamente el 
procedimiento tantas veces como sea 
necesario para encontrar el proceso 
quirúrgico óptimo y para optimizar el 
resultado del paciente.

Hasta la fecha, estos modelos suelen ser 
de un solo material de plástico duro, lo 
cual es ideal para réplicas estéticas de 
la anatomía. Pero los tejidos y órganos 
humanos también tienen una plétora 
de propiedades físicas y biomecánicas 
que afectan la forma en que se puede 
realizar una cirugía. Para satisfacer esta 
demanda, recientemente vimos salir al 
mercado la primera impresora 3D que 
utiliza materiales que no solo recrean 
las geometrías exactas de la anatomía 
de un paciente, sino también la suavi-
dad, flexibilidad y densidad de órganos 
complejos, sistemas biológicos y pato-
logías únicas.

La impresora 3D Digital Anatomy de 
Stratasys utiliza materiales biomecáni-
cos novedosos que imitan el tejido y 
el hueso para brindar a los médicos 
la representación más precisa de la 
patología específica. Los vasos san-
guíneos, las estructuras musculoes-
queléticas, los defectos cardíacos 
estructurales, junto con el modelado 
anatómico general, se pueden lograr 
con precisión y realismo para brindar 
una ayuda de planificación y capacita-
ción quirúrgica sin igual.
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Vimos esto de primera mano el año 
pasado en el muy publicitado procedi-
miento innovador del Centro Médico de 
la Universidad de Sokora en Israel para 
separar gemelos de un año unidos por 
la cabeza. En una cirugía de vida o muer-
te en la que los cirujanos literalmente te-
nían una oportunidad de hacerlo bien, 
los modelos impresos en 3D de la ana-
tomía del gemelo utilizando materiales 
que imitan el tejido humano jugaron un 
papel crucial. El equipo quirúrgico pudo 
realizar la cirugía una y otra vez en una 
réplica tan realista que la probabilidad 
de un resultado exitoso aumentó signi-
ficativamente. Y afortunadamente, para 
alegría de todos los involucrados y de 
todos los que sintonizaron alrededor del 
mundo, ese fue el caso.

barrEras a la 
adoPción

Si bien los beneficios representan una 
propuesta tan convincente, la realidad 
es que aún existen algunas barreras 
para la adopción que deben superar-
se. Actualmente, en los EE. UU., alre-
dedor de 400 hospitales de más de 
6000 implementan la impresión 3D. En 
Europa, que es un mercado fragmen-
tado con diferentes sistemas de salud, 

las cifras de adopción son aún meno-
res. Esto representa una gran oportuni-
dad de mercado y la razón por la cual 
la impresión 3D médica está creciendo 
rápidamente con grandes inversiones. 
Pero uno tiene que preguntarse por 
qué estos números de adopción si-
guen siendo relativamente pequeños 
cuando se observa el número total de 
hospitales. Las dos mayores barreras 
son la educación y la financiación, las 
cuales están entrelazadas.

La financiación es una gran parte del 
sector de la salud, especialmente 
cuando se invierte en nuevos equipos 
y, más aún, en nuevas tecnologías in-
novadoras. Probar el caso de uso es 
primordial, justificando cada dólar o 
euro gastado. Y en un campo donde 
hay vidas en juego, no hay margen de 
error. Si bien la impresión 3D para el 
cuidado de la salud existe desde hace 
mucho tiempo, todavía existe una bre-
cha de conocimiento entre los profe-
sionales de la salud que debe llenarse. 
Si no saben cómo optimizar el uso de 
la tecnología, probar el caso de uso 
para la financiación se vuelve más de-
safiante. Aquí es donde las empresas 
de impresión 3D, como Stratasys, es-
tán poniendo ahora un mayor énfasis 

en la educación, yendo más allá de 
vender impresoras 3D para propor-
cionar los programas de consultoría 
y capacitación que los hospitales ne-
cesitan para aprovechar al máximo la 
tecnología. Abordar este desafío edu-
cativo es vital. No solo para obtener 
más fondos y hacer crecer la industria, 
sino también para capacitar a los ciru-
janos del mañana en el uso diario de 
las aplicaciones.

asociación y 
aPrEndizajE

Pero esto está lejos de completar la mi-
sión, y hay muchas partes interesadas 
involucradas para crear estas soluciones 
que cambian la vida. Las empresas de 
impresión 3D se asocian estrechamente 
con hospitales y proveedores de aten-
ción médica para ajustar estas tecnolo-
gías emergentes en la búsqueda de un 
realismo cada vez mayor. La asociación y 
la colaboración son imprescindibles para 
un mayor aprendizaje y comprensión, ya 
que el conocimiento requerido es mu-
cho mayor que solo la impresora. Se re-
quieren materiales, software y una gran 
experiencia en biomecánica, fisiología y 
patología para optimizar mejor el uso de 
esta tecnología en el campo. 

3d
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laboratorio

Por Esther robards-Forbes, universidad de Texas en austin

magine poder ocultar una contra-
seña de cifrado extremadamente 

compleja o información financiera de-
tallada para una organización dentro 
de la estructura química de la tinta. 
Puede sonar como algo sacado de 
una película de espías, pero los cien-
tíficos de la Universidad de Texas en 
Austin y la Universidad de Massachu-
setts Lowell demostraron reciente-
mente que es posible.

En un artículo publicado en la revista 
ACS Central Science, los investigado-
res describieron cómo pudieron to-
mar una clave de cifrado de 256 bits 

Científicos codifican el 
‘Mago de oz’ en un plástico 
diminuto que desaparece

Los científicos almacenaron datos en la estructura química de un 
polímero mezclándolos con la tinta de una carta personal. La enviaron 
por correo y luego pudieron recuperar y descifrar la clave de cifrado 
compleja de una copia de El Maravilloso Mago de Oz.

Foto crédito: uniVerSidAd de texAS en AuStin

y codificarla en un material similar al 
plástico que sintetizaron en el labora-
torio, lo que resultó en un nuevo me-
dio de almacenamiento para cifrar un 
gran conjunto de datos.

“Cuando se trata de almacenamiento 
de información, estamos buscando for-
mas de almacenar datos en la menor 
cantidad de espacio y en un formato 
que sea duradero y legible”, dijo Eric 
Anslyn, profesor de química de UT Aus-
tin y autor correspondiente del artículo.

Para probar su técnica para almace-
nar datos, Anslyn, en colaboración 

con James Reuther de UMass Lowell 
y otros investigadores, cifró una copia 
de El maravilloso mago de Oz de L. 
Frank Baum. La clave de cifrado de 
256 bits es prácticamente imposible 
de descifrar, incluso con las compu-
tadoras más rápidas. Se almacenó en 
un material llamado polímero de se-
cuencia definida, compuesto por una 
larga cadena de monómeros. Cada 
monómero corresponde a uno de los 
16 símbolos y, utilizando su técnica 
recientemente desarrollada, los inves-
tigadores pudieron codificar los 256 
bits de información para leerlos en la 
secuencia correcta.
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Una máquina robótica en el labora-
torio de Anslyn creó el material poli-
mérico utilizando aminoácidos dispo-
nibles comercialmente. El polímero 
terminado se mezcló con la tinta de 
una carta personal en Texas, se envió 
por correo a un tercero en Massa-
chusetts y luego se extrajo y analizó 
usando un espectrómetro de masas 
de cromatografía líquida. El análisis 
reveló la clave de cifrado que descifró 
el libro, todo en el primer intento.

Existen muchas aplicaciones poten-
ciales para almacenar datos en un ma-
terial similar al plástico. A medida que 
se acerca una era de computación 
cuántica, la capacidad de las compu-
tadoras cuánticas para descifrar po-
tencialmente contraseñas estándar de 
8 bits en segundos crea la necesidad 
de métodos de encriptación nuevos y 

más complejos. La innovación crea la 
posibilidad de tener una llave escon-
dida en la estructura molecular de un 
billete, un llavero o un collar.

Mientras tanto, con grandes cantidades 
de datos digitales que impulsan la ne-
cesidad de obtener centros de datos 
que afectan el medioambiente y contri-
buyen al cambio climático, se considera 
crítica la obtención de nuevas alternati-
vas para el almacenamiento de datos.

“Esta es la primera vez que se almace-
na tanta información en un polímero de 
este tipo”, dijo Anslyn, indicando que 
marcó “un avance científico revolucio-
nario en el área del almacenamiento de 
datos moleculares y la criptografía”.

Otro laboratorio de UT Austin usó 
ADN para codificar el libro de Baum 

en ADN sintético, usando las cuatro 
bases químicas: adenina (A), guanina 
(G), citosina (C) y timina (T), en un sis-
tema codificado de cuatro símbolos. 
La nueva técnica tiene 16 símbolos, 
lo que hace que la densidad de al-
macenamiento de información sea 
mucho mayor.

“Piénsalo. Toda la información ne-
cesaria para crear un ser humano se 
almacena en una de tus células”, dijo 
Anslyn. “Y eso se hace con cuatro sím-
bolos. Esto tiene 16 para trabajar”.

Samuel Dahlhauser, Christopher Wi-
ght, Sarah Moor, Phuoc Ngo, Jordan 
York, Marissa Vera, Kristin Blake e 
Ian Riddington de UT Austin y Ran-
dall Scanga de la Universidad de 
Massachusetts Lowell contribuyeron 
a la investigación. 



42 Julio • Agosto 2022

aiMPlas

os envases plásticos están sometidos 
a una creciente regulación enfocada 

a impulsar una economía circular de los 
mismos. Entre otros aspectos, las diferen-
tes normativas europeas, nacionales y re-
gionales impulsan la reutilización de estos 
envases que, en el caso de los destinados 
al uso alimentario, supone un reto a la hora 
de garantizar su seguridad tras repetidos 
usos y lavados.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, 
gracias a sus más de 30 años de experiencia 
en el sector del envase alimentario y al contar 
con los laboratorios con la mayor oferta de en-
sayos acreditados para la industria del plástico, 
ha creado el sello Designed to be Reusable 
basado en el Reglamento (CE) 1935/2004, Re-
glamento (UE) Nº 10/2011, Reglamento (CE) 
Nº 282/2008, así como en la reciente norma 
de resistencia a lavavajillas UNE 53928:2020. 
Este sello garantiza que el producto ha sido 
concebido para ser reutilizado en contacto 
con alimentos de forma segura tanto tras los 
repetidos usos como tras su lavado entre es-
tos y que ha superado los análisis imprescin-
dibles para ser considerado reutilizable desde 
el punto de vista de seguridad alimentaria. 

AiMPLAS crea sello 
que garantiza la 
seguridad del 
envase alimentario 
reutilizable
El sello responde a una necesidad por parte de las 
empresas de adaptar sus productos a una regulación 
que impulsa la economía circular y su obtención les 
proporcionará una ventaja competitiva en el mercado.

Además, a estos se añade la validación de su 
funcionalidad.

Para ello, las pruebas a las que son sometidos 
los productos antes de lograr el sello inclu-
yen distintos tipos de análisis y ensayos como 
los de resistencia al lavado en lavavajillas du-
rante al menos cinco ciclos, la evaluación de 
riesgos derivados de las NIAS (sustancias no 
añadidas intencionadamente) y ensayos de 
migración para garantizar que en caso de mi-
grar a los alimentos no representan un riesgo 
para la salud, así como análisis sensoriales 
para verificar que su reutilización no hace que 
los envases modifiquen las características or-
ganolépticas de los alimentos.
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vEntajas dE contar con 
El sEllo

Para las empresas fabricantes de los envases 
contar con este sello representa una ventaja 
competitiva frente a la competencia por la 
seguridad y transparencia que aporta. Para 
quien adquiere y utiliza el envase es una ga-
rantía de seguridad y para el medio ambiente 
el hecho de impulsar la reutilización represen-
ta una ventaja desde distintos puntos de vis-
ta: por una parte, por la evidente reducción 
de los residuos que pueden ser mal gestio-
nados y por otra porque supone una reduc-
ción de los recursos utilizados y también de 
la emisión de gases de efecto invernadero.

sobrE aiMPlas

En AIMPLAS ayudamos a las empresas a 
aplicar la economía circular a su modelo 
de negocio para convertir los cambios 
legislativos que afectan a la industria del 
plástico en oportunidades para mejorar 
su eficiencia, reducir su impacto ambien-
tal y aumentar su rentabilidad económica. 
Para ello, trabajamos e investigamos en 
ámbitos como el reciclado, los materia-
les y productos biodegradables, el uso 
de biomasa y CO2, con el objetivo de 
desarrollar soluciones innovadoras que 
ayuden a resolver los desafíos actuales en 
medio ambiente. 
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rEciclajE

ientras el problema de los dese-
chos plásticos sigue aumentando 

en todo el mundo, un nuevo informe de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) estima que la 
cantidad de desechos se triplicará para 2060. 
Dicha entidad, fundada en 1961 para impul-
sar el progreso económico, sugiere algunas 
medidas que se pueden tomar para mejorar 
la infraestructura de residuos para plásticos.

El informe indicó que de continuar gestio-
nando los residuos de esta forma, la mitad 
de los plásticos producidos para 2060 ter-
minarán en los vertederos, mientras que 
solo una quinta parte se reciclará. 

En este sentido, Global Plastics Outlook: 
Policy Scenarios to 2060, examina políticas 

LoS deSechoS 
PLáSticoS Se 
triPLicAríAn 
PArA 2060

El informe Global Plastics Outlook: 
Policy Scenarios to 2060, examinó las 
políticas existentes que transforman 
el ciclo de vida de los plásticos para 
eliminar y reducir los desechos. Estas 
son las conclusiones.

Por Patricia Pérez Solernoú

concretas que pueden transformar el ciclo 
de vida de los plásticos para eliminar y re-
ducir los desechos.

El secretario general de la OCDE, Mathias 
Cormann, sostiene la necesidad imperiosa 
de tomar medidas mucho más estrictas y 
coordinadas a nivel mundial.

El problema de los plásticos será cada vez 
mayor, si no se toman medidas más radicales 
que reduzcan la demanda de plástico, prolon-
guen la vida útil de los productos y desarro-
llen una mejor infraestructura de desechos.

Además, los empaques, los productos de 
bajo costo y los textiles se identificaron 
como artículos de corta duración, que son 
el catalizador de la contaminación plástica.
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La OCDE informó que se produjeron 
460 millones de toneladas de plástico 
en 2019. Se espera que aumente a 1200 
millones de toneladas para 2060, supe-
rando el aumento en el uso de materias 
primas. 

Global Plastics Outlook: Policy Scenarios 
to 2060 analiza el impacto de dos posibles 
escenarios:

Un escenario de acción regional que 
comprende una combinación de políti-
cas fiscales y regulatorias, el que podría 
reducir los desechos plásticos en apro-
ximadamente una quinta parte y reducir 
en más de la mitad la fuga de plástico al 
medio ambiente sin un impacto sustan-
cial en el PIB mundial.

Un escenario de acción global que 
comprende políticas más estrictas im-
plementadas en todo el mundo, el que 
podría reducir los desechos plásticos en 
un tercio y eliminar casi por completo la 
fuga de plástico al medioambiente, al 
mismo tiempo que reduce el PIB mun-
dial en aproximadamente un 0,8 %.

La OCDE también recomendó establecer 
objetivos para el contenido reciclado en 
nuevos productos de plástico, y acrecentar 
el enfoque en la responsabilidad extendida 
del producto (EPR).

Estos datos complementan el informe Global 
Plastics Outlook: Economic Drivers, Environ-
mental Impacts and Policy Options de la orga-
nización, que se publicó en febrero de 2022. 
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lEtras Plásticas

nUevA verSión de 
the big green book

Más grande, más verde y mejor, así es la edición 2022 de THE 
BIG GREEN BOOK de norelem con más de 70 mil componentes.

os ingenieros ya tienen a su 
disposición la última edición 

del icónico catálogo de ingeniería 
de norelem, The Big Green Book. La 
edición 2022 contiene más de 10 mil 
componentes que la edición anterior, 
sumando ahora un total de 70 mil 
componentes estándar.

The Big Green Book está diseña-
do para ayudar a los ingenieros a 
encontrar los componentes que 
necesitan de manera rápida y fácil, 
esta segunda edición se divide en 
dos volúmenes. Además, norelem 
se ha asegurado de que el proceso 
de impresión de la edición 2022 sea 

más sostenible mediante el uso de 
un método innovador que combina 
calor y tecnología energética du-
rante la impresión para reducir las 
emisiones de CO2 hasta en un 52%. 
En consecuencia, la edición 2022 es 
la más verde hasta el presente. Los 
dos volúmenes suman más de 2700 
páginas, con listas de datos y com-
ponentes y con guías de referencia.

Martín Palacios, gerente de ventas de 
norelem México, dice: “Ingenieros de 
todo el mundo consideran The Big 
Green Book como la guía de referencia 
indispensable para su trabajo. En nore-
lem nuestro eslogan es “encuéntralo, 

selecciónalo y listo”, una parte funda-
mental de ello es nuestro catálogo de 
productos que facilita a los ingenieros 
la búsqueda rápida de los productos 
que necesitan.

“En la edición 2020 dividimos por pri-
mera vez el catálogo en dos partes, así 
que lo más natural en esta nueva ver-
sión actualizada que contiene más de 
10 mil componentes era dividir de nue-
vo el catálogo. Sabemos que la edición 
de este año de The Big Green Book es 
la versión más detallada de todos los 
tiempos, y estamos seguros de que 
ayudará a nuestros clientes a afrontar 
sus retos diarios”.



47Julio • Agosto 2022

La edición 2022 de tHE big grEEn booK se 
puede consultar en versión impresa o descargar 

en formato PDF en la siguiente liga 
https://norelem.mx/es/choosebookPage

Entre los 10 000 nuevos productos 
añadidos en la edición 2022 se en-
cuentran nuevos conos y casquillos 
de posicionamiento de acero para 
centrar unidades que alinean y suje-
tan piezas de forma innovadora y faci-
litan una precisión de repetibilidad de 
<0,003 mm.

El catálogo también presenta la gama 
de norelem de cilindros neumáticos, 
adecuados para múltiples aplicaciones, 
además de guías de carro de nuevo di-
seño que facilitan la colocación y el mo-
vimiento en horizontal y vertical.

Asimismo, la edición 2022 tiene una 
categoría totalmente nueva de pro-
ducto llamada “norelem controla”, 
que enumera los componentes están-
dar electromecánicos para el control y 
la regulación. 
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sustEntabilidad

¿cóMo Se PUeden 
USAr LAS fibrAS 
de hojA de PiñA 
en coMPUeStoS 
PoLiMéricoS?
Por Samudrapom Dam
revisado por Susha Cheriyedath, M.Sc.

Un grupo de investigadores 
publicó recientemente un artículo 
que demostró la viabilidad 
del uso de fibras naturales, 
específicamente fibra de hoja de 
piña (PALF), para la fabricación de 
compuestos poliméricos.

os compuestos de polímeros refor-
zados con fibras naturales (NFRPC) 

se consideran una alternativa ecológica a 
los materiales compuestos reforzados con 
fibras sintéticas. Estos compuestos tam-
bién poseen varias otras ventajas, como 
propiedades mecánicas superiores, me-
nor densidad y asequibilidad.

Además, el uso de fibras naturales para 
preparar materiales compuestos puede 
mejorar la sostenibilidad al disminuir el 
consumo de energía, debido a la baja 
densidad de dichas fibras. Las propie-
dades mecánicas y físicas de los com-
puestos tejidos de fibra natural están 
determinadas por el tipo de polímero, 
la orientación de la fibra, las secuencias 
de capas y la estructura tejida.

PALF es una fibra natural con el mayor 
contenido de celulosa y resistencia a 
la tracción (TS). También es uno de los 
tipos de fibra natural más ecológicos. 
PALF se usa más ampliamente en la 
industria textil para reforzar compues-
tos de polímeros debido a su buen 
aislamiento acústico y térmico, amplia 
disponibilidad y menor costo.

Si bien se realizaron varios estudios 
para investigar la viabilidad de usar 
esteras PALF unidireccionales, alea-
torias, largas y cortas como agentes 
de refuerzo en compuestos, los estu-
dios que evalúan las propiedades del 
PALF tejido y su desempeño mecáni-
co cuando se usa como refuerzo com-
puesto han sido limitados.

El Estudio

En este estudio, los investigadores 
evaluaron el potencial del PALF te-
jido para reforzar el compuesto de 
resina epoxi (ER) mediante la fabri-
cación de un compuesto ER refor-
zado con PALF tejido. Específica-
mente, se investigó el efecto de las 
orientaciones de fibra de urdimbre 
(0o) y trama (90o) y el número de 
capas en las propiedades mecáni-
cas del compuesto ER reforzado 
con PALF. Se sintetizaron compues-
tos ER reforzados con PALF con 
cuatro capas (4L), tres capas (3L) y 
dos capas (2L) de PALF tejido para 
evaluar el efecto de diferentes nú-
meros de capas.
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Propiedades de flexión del compues-
to de epoxi reforzado con PALF tejido 
en diferentes números de capas.

Se usó un tipo simple de PALF tejido 
para preparar los compuestos ER refor-
zados con PALF tejido con tres núme-
ros de capas de PALF tejido usando la 
técnica de colocación manual. El PALF 
tejido se cortó en piezas de 300 × 300 
mm, que luego se dispusieron en capas 
en un molde de aluminio. Se dispersó un 
agente de liberación en las superficies 
internas del molde antes del inicio del 
proceso de laminación para evitar que el 
compuesto se pegue al molde y produ-
cir una muestra con una superficie lisa.

La matriz del endurecedor y el ER se 
mezclaron y agitaron uniforme y len-
tamente durante cinco minutos. Pos-
teriormente, la mezcla se vertió en el 

molde de aluminio y se usó un raspa-
dor para esparcir la mezcla por toda la 
superficie de las PALF tejidas en capas.

Se empleó una máquina de moldeo por 
compresión para curar los compuestos 
preparados a temperatura ambiente du-
rante 24 h para eliminar las burbujas de 
aire. Se aplicaron 50 bares de presión de 
compresión con pesos muertos encima 
del molde. Eventualmente, las muestras 
se recuperaron del molde de aluminio y 
se cortaron en los tamaños deseados de 
acuerdo con los estándares de la Socie-
dad Estadounidense para Pruebas y Ma-
teriales (ASTM) usando un cortador láser 
para experimentos adicionales.

Los investigadores realizaron pruebas 
de flexión y de tracción en las mues-
tras fabricadas para determinar el mó-
dulo de flexión (FM) y la resistencia a 

la flexión (FS) y el TS y el módulo de 
tracción (TM), respectivamente, utili-
zando la máquina de ensayo universal 
(UTM) INSTRON 3369 con un diáme-
tro de 2 mm/ Velocidad mínima de la 
cruceta a temperatura ambiente.

Se realizaron pruebas de flexión en tres 
puntos de forma rectangular (3PB) para 
las pruebas de flexión. Se empleó el mi-
croscopio electrónico de barrido (SEM) 
Zeiss Evo50 para caracterizar los com-
puestos ER reforzados con PALF tejido.

obsErvacionEs

Los compuestos ER reforzados con 
tejido PALF se fabricaron con éxito. 
El porcentaje de PALF tejida en los 
compuestos de epoxi reforzados con 
PALF tejida de 2L, 3L y 4L fue 20, 25 y 
29,4% en peso, respectivamente.
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Hadi, A.e., Siregar, J.P., cionita, t. et 
al. Potencialidad de utilizar fibra de 
hoja de piña tejida para compuestos 
poliméricos. Polímeros 2022. 

FuEnTE

Los compuestos con orientación de 
fibra de urdimbre mostraron un TS 
más alto en comparación con los 
compuestos con orientación de fibra 
de trama. Por ejemplo, el TS de las 
muestras de urdimbre de 3L y de ur-
dimbre de 2L fue considerablemente 
más alto que el de las muestras de 
trama de 3L y trama de 2L.

Los valores de orientación de la fibra se 
incrementaron en un 20% de urdimbre 
de 2L a urdimbre de 3L, y en un 22% de 
trama de 2L a trama de 3L. Sin embargo, 
se observó decohesión en los materiales 
compuestos entre la fibra y la matriz con 
el aumento del número de capas PALF 
tejidas para las orientaciones de urdim-
bre y trama debido a la zona de tensión.

Por lo tanto, el TS de los compues-
tos disminuyó cuando el número de 
capas PALF tejidas aumentó más allá 
de las tres capas, ya que los materia-
les compuestos no lograron retener 
el refuerzo de la matriz polimérica 
después de tres capas PALF/composi-
ción de fibra crítica, lo que llevó a una 
transferencia de tensión mínima entre 
la matriz y la fibra. El TS de las mues-
tras de urdimbre de 3L a urdimbre de 
4L se redujo en un 16 %, mientras que 
el TS de la orientación de fibra de tra-
ma de 3L a trama de 4L se redujo en 

un 9 % debido a la disposición defi-
ciente de las fibras en los compuestos 
reforzados con PALF tejidos de 4L.

El TM mostró una tendencia similar a 
la del TS, con el promedio de TM au-
mentando de muestras de 2L a 3L y 
luego disminuyendo de muestras de 
3L a 4L para las orientaciones de fibra 
de urdimbre y trama. Las muestras de 
4L demostraron los valores de TM más 
bajos para ambas orientaciones. La 
disminución de TM de las muestras de 
3L a 4L se atribuyó a la incorporación 
de defectos, como poros, durante el 
proceso de fabricación en capas y la 
unión inadecuada de matriz a fibra.

Las muestras con la orientación de la 
fibra de urdimbre mostraron el valor 
de TM más alto. Las observaciones in-
dicaron que el compuesto 3L es más 
dúctil en comparación con los com-
puestos 2L y 3L en ambas orientacio-
nes de fibra. Las orientaciones de las 
fibras, las fibras tejidas, el número de 
capas y los diseños de tejido influye-
ron principalmente en las propieda-
des de tracción de los compuestos.

Los valores de FM y FS de los com-
puestos ER reforzados con tejido PALF 
aumentaron de muestras de 2L a 3L 
y luego se redujeron de 3L a 4L, con 

muestras de 3L con FM y FS más altos 
de 3,8 GPa y 79,25 MPa, respectivamen-
te. La FM y la FS de las muestras fueron 
influenciadas por la fuerza de adhesión 
fibra-matriz y el número de capas PALF 
tejidas en los compuestos fabricados.

El agrietamiento de la matriz, la desu-
nión, los huecos y la extracción de la 
fibra influyeron principalmente en la 
adhesión interfacial entre la fibra y la 
matriz. Además, la unión interna de la 
matriz y la fibra fue fundamental para 
las propiedades de NFRPC debido a 
su importancia en la transferencia de 
tensión entre la fibra y la matriz.

En resumen, los hallazgos de este 
estudio demostraron la viabilidad de 
usar PALF para la fabricación de com-
puestos poliméricos, con los compues-
tos ER reforzados con PALF tejido 3L 
que muestran propiedades superiores 
de flexión y tracción debido a la com-
patibilidad de la matriz y la fibra. 

sustEntabilidad
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Maquinaria

Grupo Hi-Tec, empresa orgullosa-
mente mexicana, celebró el Demo 
Day de su división A&G Plastic Machi-
nery, mostrando soluciones integrales 
basadas en alta tecnología en materia 
de moldeo por inyección de plástico.

El evento que se llevó a cabo el pa-
sado 21 de julio en el Showroom de 
Grupo Hi-Tec, sucursal Querétaro, ha 

A&g PLAStic MAchinery 
DEMUESTRA LA INNOVACIóN 
EN INYECCIóN DE PLÁSTICO 
CON SU DEMO DAY

sido sinónimo de innovación, demos-
trando la razón por la que la empresa 
mexicana que en este 2022 celebra su 
30 aniversario, se mantiene como el 
representante de los fabricantes líde-
res a nivel mundial en nuestro país y 
Latinoamérica.

A&G Plastic Machinery es la divi-
sión de Grupo Hi-Tec enfocada en 

soluciones avanzadas en moldeo 
por inyección de plástico, caucho y 
automatización de alto desempeño. 
Tiene como representante a la mar-
ca Yizumi, la cual cuenta con más de 
130 tecnologías patentadas y cons-
tantemente mejora sus máquinas 
para desarrollar nuevas generacio-
nes de modelos capaces de compe-
tir con cualquier marca. 
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Durante el evento, que además de 
exhibir 5 máquinas de inyección de 
plástico, mostró 2 máquinas de corte 
láser por fibra óptica, 1 electroerosio-
nadora, 1 centro de maquinado y 1 
metalero hidráulico, presentó grandes 
ofertas de financiamiento y la posibi-
lidad de adquirir máquinas de stock 
con entrega inmediata. Destaca, la 
inclusión de descuentos especiales 
en la compra de dos o más máquinas, 
lo que sin duda cumple con la premi-
sa de la empresa: “convertirse en la 
primera opción integral de todos sus 
clientes, buscando ser siempre sus 
aliados de negocio y hacer sus sue-
ños realidad”. 

Entre las máquinas presentadas des-
tacan:

yizumi un 260 a5

Es una de las máquinas más populares 
de la serie A5 de la marca china per-
teneciente a la categoría de finalidad 
general. Cuenta con una capacidad 
de 260 toneladas para especificacio-
nes y parámetros más grandes. Está 

integrada con la tercera generación 
del sistema servo, lo que brinda baja 
generación de ruido, mientras que su 
motor es potente y su respuesta muy 
rápida. Al contar con mayor potencia 
y una velocidad mayor, obtiene un 
mayor alcance de procesamiento lo 
que reduce sustancialmente los cos-
tos de inversión. 

yizumi ff300

Es una máquina de inyección de plás-
tico totalmente eléctrica que resulta 
muy eficiente al poseer doble velo-
cidad de inyección, lo que acorta el 
tiempo de trabajo y ofrece una amplia 
variedad del diseño de piezas de plás-
tico. El aumento de la velocidad de 
inyectado reduce la duración del ciclo 
y mejora la estabilidad de las piezas.

chemer cM434c

Máquina de electroerosión por pene-
tración CNC. De operación amigable, 
cuenta con manual de inicio rápido, bus-
cando acortar las horas de capacitación 
del operador, elevando su eficiencia y 

aumentando la productividad. Utiliza un 
servomotor (X & Y & Z) con recorridos 
400 x 300 x 350 mm en sus ejes X, Y, Z. 
La superficie de la mesa está endurecida 
a través de un tratamiento térmico de 
alta frecuencia para una máxima resis-
tencia al desgaste. El tamaño de dicha 
mesa es de 650 x 400 mm, soportando 
un máximo de carga de 1,000 kg. El ta-
maño máximo de la pieza de trabajo es 
de 1050 x 630 x 350 mm. 

senfeng sf4020H-40

Esta máquina de corte láser de fibra 
óptica es fabricada con la más alta 
tecnología a través de una serie de 
equipos de producción totalmen-
te automatizados, con una calidad 
incuestionable y gran eficiencia. 
Posee un tamaño máximo de corte 
de 4000x2000 mm. Recorridos de 
2030x4050x220 mm en sus ejes X, 
Y, Z. Además, tiene un máximo de 
velocidad 130 m/min. Este tipo de 
corte es el más nuevo y posee gran-
des ventajas, como alta eficiencia 
fotoeléctrica, confiablidad y bajo 
mantenimiento.
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Las máquinas antes mencionadas 
desplegaron todas sus capacidades 
durante la exhibición, creando piezas 
asombrosas, demostrando que crear 
es un arte. La maquinaria estuvo ope-
rada por los ingenieros certificados 
de la empresa, demostrando el alto 
nivel de preparación con el que cuen-
tan. De esta manera, Grupo Hi-Tec ha 
refrendado una vez más su compromi-
so con la industria metalmecánica en 
México y Latinoamérica, ofreciendo 
alternativas y soluciones basadas en 
innovación y tecnología, ofreciendo 
un excelente servicio con posibilida-
des de financiación. 

Asimismo, tuvimos la oportunidad 
de conocer algunos servicios de Gru-
po Hi-Tec, como: Comunidad CNC, 
una aplicación gratuita dedicada a la 

industria metalmecánica conforma-
da por una red de intercambio entre 
ingenieros, operadores y cualquier 
persona involucrada y apasionada por 
este sector; Hi-Tec Institute, el área 
educativa de Grupo Hi-Tec en donde 
se pueden encontrar cursos básicos, 
intermedios y avanzados para com-
plementar la experiencia de ingenie-
ros y profesionales de la industria y 
Hi-Tec Gifts, la tienda en línea donde 
se encuentran los mejores artículos 
pensados por y para ingenieros.

servicio global integrado

Lo anterior funciona con la filosofía del 
SGI (Servicio Global Integrado) que 
bajo la premisa: “Nuestros clientes, 
nuestra razón de ser”, se busca sa-
tisfacer las necesidades y exceder las 

expectativas de todos los clientes. El 
concepto nace con la idea de ofrecer 
una solución integral para confirmar 
que el proceso de compraventa se 
ejecute de la mejor manera posible, 
asegurando que el cliente se sienta 
apoyado y asesorado en cada paso de 
la toma de decisión, desde el análisis 
de proyectos, estudios de tiempo, ór-
denes de compra, la entrega del equi-
po y todo el servicio postventa que la 
empresa ofrece. 

Para más información sobre 
Grupo Hi-Tec, sus divisiones 

y todas sus promociones, 
ingresa al sitio web: 

http://grupohitec.com

Maquinaria

http://grupohitec.com
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lo dE Hoy

concLUye LA PriMerA feriA 
virtUAL de chinAPLAS 2022
La segunda feria más grande del mundo concluyó con más de 
200 mil visitantes de todo el mundo. La próxima se llevará a cabo 
en Shenzhen en abril de 2023.

CHINAPLAS Virtual Show 2022: Innovative 
Plastics & Rubber Technology Connects the 
World finalmente llegó a su fin el 14 de ju-
nio de 2022 con un total de 218,995 visi-
tantes en todo el mundo.

“CHINAPLAS es la primera entre las exhibi-
ciones de plástico y caucho de clase mun-
dial en organizar una exhibición virtual. Sien-
do la plataforma de intercambio de plásticos 
y caucho líder en el mundo, nos dedicamos 
a promover el intercambio comercial y téc-
nico de las industrias de plásticos y caucho 
en tiempos de adversidad, conectando em-
presas de aguas arriba y aguas abajo para 
hacer frente al impacto de la pandemia, así 
como aprovechar el período dorado de coo-
peración comercial en el segundo trimestre 
del año”, dijo la Sra. Ada Leung, gerente 
general de Adsale Exhibition Services Ltd., 
organizadora de CHINAPLAS.
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dondE sE rEuniEron las 
MEjorEs tEcnologías

El desarrollo de COVID-19 y la restricción 
de viajes no impidieron que la industria co-
nectara a usuarios globales y reuniera en 
línea a más de 4000 proveedores de plás-
ticos y caucho de alta calidad de todo el 
mundo, lo que ayudó a mejorar su “Nivel 
EXP” en 3 semanas.

CHINAPLAS actuó rápidamente para orga-
nizar su primera exhibición virtual innovado-
ra al mostrar el avance tecnológico a través 
de videos, imágenes y texto, los usuarios 
pueden acceder a más de 5000 soluciones 
e información de productos sin límites geo-
gráficos ni restricciones de horarios ocupa-
dos. Al no escatimar esfuerzos para plani-
ficar y ofrecer la Feria Virtual y un paquete 
de servicios innovadores, la relación entre 
proveedores y compradores sin duda se for-
talecerá en la era posterior a la pandemia.

conEctado sin 
ProblEMas En cPs+ 
EMarKEtPlacE

Las características de la herramienta de 
búsqueda de palabras clave, la publica-
ción de solicitudes de abastecimiento 
y la función de chat en vivo de “CPS+ 
eMarketplace” pueden mejorar aún más 
la experiencia general de abastecimiento 
con una conexión perfecta y una comuni-
cación directa. El tráfico de la plataforma 
ha aumentado un 300%, en comparación 
con el mes anterior. Durante la Exposición 
virtual, más del 30 % de los visitantes son 
extranjeros y los 20 principales países 
extranjeros son de Pakistán, India, Esta-
dos Unidos, Malasia, Filipinas, México, 
Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, Bra-
sil, Japón, Tailandia, Italia, Reino Unido, 
Egipto, etc., lo que indicaba la gran de-
manda de compradores potenciales de 
todo el mundo.
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Los proveedores conocieron a sus compra-
dores potenciales en línea a través de más 
de 40 sesiones de Business e-Match. Para 
marcar el comienzo de la cooperación co-
mercial se organizaron más de 40 sesiones 
de Business e-Match con compradores y 
proveedores extranjeros. Todos los provee-
dores están dispuestos a asistir nuevamen-
te a Business e-Match. Los servicios de alta 
calidad con la implementación fluida del 
servicio de enlace e interpretación profesio-
nal en Business e-Match les facilitó expan-
dir su red comercial. Un comprador viet-
namita ha compartido algunas solicitudes 
de abastecimiento más con el organizador 
para una mayor correspondencia comer-
cial inmediatamente después de unirse al 

evento. Además, uno de los compradores 
de Indonesia ha expresado su gran interés 
en la nueva tecnología de reciclaje de plás-
tico, que puede mejorar en gran medida la 
productividad, que acaba de presentar el 
proveedor, y le gustaría conocer a algunos 
proveedores más para su consideración. Se 
puede ver que los compradores estaban 
muy satisfechos con el Business e-Match 
organizado por el organizador.

ProPiEtarios dE 
Marcas y ExPErtos 
sénior coMPartEn 
conociMiEntos

Durante el Show virtual, más de 40 pro-
pietarios de marcas y expertos sénior de 
diferentes industrias abordaron las últimas 
tendencias y compartieron sus puntos de 
vista profesionales con más de 30 mil par-
ticipantes en línea en seminarios web y 
Factory iVisit, desde la economía de doble 
carbono y el reciclaje hasta la innovación 
en el diseño industrial y la intelectualiza-
ción automotriz.

La economía circular tiene un fuerte im-
pacto en las industrias mundiales del 
plástico y el caucho. No solo es un tema 
candente en todos los círculos, sino tam-
bién un enorme mercado nuevo de nivel 
100 mil millones. En el “Compromiso con 
bajas emisiones de carbono: Reciclaje de 
plásticos, monomateriales y economía cir-
cular”, el Dr. Karlheinz Hausmann, director 
de la junta directiva de CEFLEX, mencio-
nó: “El buen DISEÑO es la base sobre la 
que se construye la economía circular. La 
economía circular es posible si los envases 
flexibles se vuelven “reciclables” median-
te el diseño para el reciclaje (D4R)”.

La herramienta de análisis digital ayuda a 
las empresas a implementar direcciones de 
desarrollo, asignar recursos y avanzar hacia 
la digitalización. El Sr. Leo Zhang, gerente 
de Ventas de Soluciones Digitales, Engel 
Machinery (Shanghai) Co., Ltd. compartió 
en el foro electrónico Industry 4.0 Factory of 
the Future “Estamos experimentando una 
nueva revolución industrial. Para la industria 
de inyección, será una revolución de trans-
formación de digitalización a la fabricación 

lo dE Hoy
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inteligente, y el fabricante se enfrenta a los 
desafíos del aumento continuo de la de-
manda de ahorro de energía, protección del 
medioambiente, complejidad del producto 
y maximización de la eficiencia de la maqui-
naria. Los sistemas de asistente inteligente 
podrían satisfacer la búsqueda de econo-
mías de escala y expansión de capacidades, 
y cumplir con los requisitos en complejidad, 
estabilidad y consistencia del producto”.

El diseño de productos es una parte indis-
pensable para construir una marca exitosa. 
El Sr. Daisuke Ishii, Jefe del Centro Creativo 
de Sony Group Corporation, quien también 
fue orador invitado del seminario web DxI: 
Design eForum mencionó: “Creo que uno 
de los roles de los diseñadores es usar he-
rramientas visuales para visualizar algunos 
conceptos, como algunas tecnologías que 
aún no podemos ver, o algunos productos 
nuevos que no se han realizado antes”.

En la última semana de Virtual Show, exper-
tos de la industria médica se conectaron en 
línea para unirse a Expert Online: “Factory 
iVisit” y “You Ask, I Answer” Live Stream, un 
evento de intercambio de tecnología hecho 
a medida para compradores médicos. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de ver 
la línea de producción de envases farma-
céuticos para bolsas de envases médicos y 
su demostración en vivo. Los expertos téc-
nicos también se unieron a la sesión para 

responder preguntas sobre PA especial 
para equipos médicos y aprovechar las nue-
vas oportunidades en el moldeo por inyec-
ción para aplicaciones médicas.

EMbárcatE En nuEvas 
avEnturas

“Gracias a todos los oradores invitados, 
asistentes, socios de medios y todos los 
que han apoyado la feria de todo corazón 
y han hecho de CHINAPLAS Virtual Show 
2022 un gran éxito. Aunque solo podíamos 
vernos en la pantalla, sentimos su entusias-
mo en nuestra plataforma al intercambiar 
las últimas tecnologías de las industrias del 
plástico y el caucho. Tenemos la humildad 
de traerles nuestro primer espectáculo vir-
tual en esta era digital, con el objetivo de 
ayudar a las industrias de plásticos y caucho 
aguas arriba y aguas abajo a explorar nue-
vas oportunidades comerciales sin viajar. El 
próximo CHINAPLAS regresará al Centro 
Mundial de Exposiciones y Convenciones 
de Shenzhen (SWECC), Shenzhen, del 17 al 
20 de abril de 2023. ¡Gracias por su apoyo 
continuo y esperamos servirles y conocer-
los a todos en 2023! dijo la Sra. Leung.

Para reproducir Hot Tech Webinars, conectarse 
con amplios recursos de proveedores de plásti-
cos y caucho, y disfrutar de Business Matching 
preciso y de calidad a su servicio en cualquier 
momento, visite www.ChinaplasOnline.com 
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sustEntabilidad

Por David L. Chandler, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

os microplásticos, pequeñas 
partículas de plástico que ahora 

se encuentran en todo el mundo en el 
aire, el agua y el suelo, se reconocen 
cada vez más como una grave amenaza 
de contaminación y se han encontrado 
en el torrente sanguíneo de animales y 
personas en todo el mundo.

LA SedA ofrece UnA 
ALternAtivA A ALgUnoS 
MicroPLáSticoS

Los investigadores desarrollaron un sistema biodegradable basado 
en seda para reemplazar los microplásticos agregados a productos 
agrícolas, pinturas y cosméticos. El método de procesamiento es simple 
y ajustable, por lo que el material podría adaptarse para trabajar en 
equipos de fabricación existentes.

Algunos de estos microplásticos se 
agregan intencionalmente a una va-
riedad de productos, incluidos pro-
ductos químicos agrícolas, pinturas, 
cosméticos y detergentes, que as-
cienden a aproximadamente 50,000 
toneladas al año solo en la Unión 
Europea, según la Agencia Europea 
de Sustancias Químicas. La UE ya ha 
declarado que estos microplásticos 
no biodegradables agregados deben 
eliminarse para 2025, por lo que se 

están buscando reemplazos adecua-
dos, que actualmente no existen.

Ahora, un equipo de científicos del 
MIT y otros lugares ha desarrollado un 
sistema basado en la seda que podría 
proporcionar un sustituto económico 
y de fácil fabricación. El nuevo proce-
so está descrito en un artículo publi-
cado en la revista Small, escrito por 
el postdoctorado del MIT Muchun 
Liu, el profesor de ingeniería civil y 
ambiental del MIT Benedetto Marelli 
y otros cinco en la empresa química 
BASF en Alemania y EE. UU.
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Los microplásticos ampliamente 
utilizados en productos industriales 
generalmente protegen algún ingre-
diente (o ingredientes) activo espe-
cífico de ser degradado por la expo-
sición al aire o la humedad, hasta el 
momento en que se necesitan. Pro-
porcionan una liberación lenta del 
ingrediente activo durante un perío-
do de tiempo específico y minimizan 
los efectos adversos en su entorno. 
Por ejemplo, las vitaminas a menudo 
se entregan en forma de microcáp-
sulas empaquetadas en una pastilla 
o cápsula, y los pesticidas y herbi-
cidas tienen un envoltorio similar. 
Pero los materiales que se utilizan 
hoy para este tipo de microencapsu-
lación son plásticos que persisten en 
el medioambiente durante mucho 
tiempo. Hasta ahora, no ha habido 
ningún sustituto práctico y económi-
co disponible que se biodegrade de 
forma natural.

Gran parte de la carga de los micro-
plásticos ambientales proviene de 
otras fuentes, como la degradación 
con el tiempo de objetos de plástico 
más grandes, como botellas y enva-
ses, y el desgaste de los neumáticos 
de los automóviles. Cada una de es-
tas fuentes puede requerir su propio 
tipo de soluciones para reducir su 
propagación, dice Marelli. La Agen-
cia Química Europea ha estimado 
que los microplásticos agregados 
intencionalmente representan apro-
ximadamente el 10-15 por ciento de 
la cantidad total en el medio ambien-
te, pero esta fuente puede ser rela-
tivamente fácil de abordar utilizando 
este reemplazo biodegradable basa-
do en la naturaleza, dice.

“No podemos resolver todo el pro-
blema de los microplásticos con una 
solución que se adapte a todos”, 
dice. “El diez por ciento de un nú-
mero grande sigue siendo un número 
grande... Resolveremos el cambio cli-
mático y la contaminación del mundo 
un uno por ciento a la vez”.

A diferencia de los hilos de seda de 
alta calidad utilizados para telas fi-
nas, la proteína de seda utilizada en 
el nuevo material alternativo está 
ampliamente disponible y es menos 
costosa, dice Liu. Si bien los capullos 
de gusanos de seda se deben desen-
rollar minuciosamente para producir 
los hilos finos necesarios para la tela, 
para este uso se pueden usar capullos 
de calidad no textil y las fibras de seda 
se pueden disolver simplemente me-
diante un proceso escalable a base de 
agua. El procesamiento es tan simple 
y ajustable que el material resultante 
se puede adaptar para trabajar en 
equipos de fabricación existentes, lo 
que podría proporcionar una solución 
simple “directa” utilizando las fábri-
cas existentes.

La seda es reconocida como segu-
ra para uso alimentario o médico, 
ya que no es tóxica y se degrada 
naturalmente en el cuerpo. En las 
pruebas de laboratorio, los investi-
gadores demostraron que el mate-
rial de recubrimiento a base de seda 
podría usarse en equipos de fabri-
cación estándar basados en aerosol 
para hacer un producto herbicida 
microencapsulado soluble en agua 
estándar, que luego se probó en un 
invernadero en un cultivo de maíz. 
La prueba mostró que funcionó in-
cluso mejor que un producto co-
mercial existente, infligiendo menos 
daño a las plantas, dice Liu.

Mientras que otros grupos han pro-
puesto materiales de encapsulación 
degradables que pueden funcionar 
a pequeña escala de laboratorio, 
dice Marelli, “existe una gran nece-
sidad de lograr la encapsulación de 
activos de alto contenido para abrir 
la puerta al uso comercial. La única 
forma de tener un impacto es don-
de no solo podemos reemplazar un 
polímero sintético con una contra-
parte biodegradable, sino también 
lograr un rendimiento que es el mis-
mo, si no mejor”.
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El secreto para hacer que el material 
sea compatible con los equipos exis-
tentes, explica Liu, está en la capacidad 
de ajuste del material de seda. Median-
te el ajuste preciso de las disposicio-
nes de la cadena de polímeros de los 
materiales de seda y la adición de un 
tensioactivo, es posible ajustar con pre-
cisión las propiedades de los recubri-
mientos resultantes una vez que se se-
can y endurecen. El material puede ser 
hidrofóbico (repelente al agua) aunque 
se fabrique y procese en una solución 
de agua, o puede ser hidrofílico (atrae 
el agua), o cualquier punto intermedio, 
y para una aplicación determinada se 
puede elaborar de tal manera que coin-
cida con las características del material 
que se está utilizando para reemplazar.

Para llegar a una solución práctica, 
Liu tuvo que desarrollar una forma 
de congelar las gotitas de materiales 
encapsulados a medida que se for-
maban, para estudiar el proceso de 
formación en detalle. Lo hizo usando 
un sistema especial de congelación 
por aspersión y pudo observar exac-
tamente cómo funciona la encapsu-
lación para controlarla mejor. Algu-
nos de los materiales de “carga útil” 

Muchun liu, Pierre eric Millard, Henning 
urch, ophelie Zeyons, douglas Findley, 
rupert Konradi, Benedetto Marelli. 
Microencapsulación de Activos de Alto 
contenido usando Materiales de Seda 
Biodegradables

REFEREnCIA

encapsulados, ya sean pesticidas, 
nutrientes o enzimas, son solubles 
en agua y otros no, e interactúan de 
diferentes maneras con el material de 
recubrimiento.

“Para encapsular diferentes materia-
les, tenemos que estudiar cómo inte-
ractúan las cadenas de polímeros y si 
son compatibles con diferentes ma-
teriales activos en suspensión”, dice. 
El material de carga útil y el material 
de recubrimiento se mezclan en una 
solución y luego se rocían. A medida 
que se forman las gotas, la carga útil 
tiende a incrustarse en una capa del 
material de recubrimiento, ya sea el 
plástico sintético original o el nuevo 
material de seda.

El nuevo método puede hacer uso de 
seda de baja calidad que no se puede 
usar para telas, y grandes cantidades 
de las cuales se descartan actualmente 
porque no tienen usos significativos, 
dice Liu. También puede usar tela de 
seda usada y desechada, evitando que 
ese material se deseche en vertederos.

Actualmente, el 90 por ciento de la 
producción mundial de seda tiene lu-

gar en China, dice Marelli, pero eso 
se debe en gran parte a que China 
ha perfeccionado la producción de 
hilos de seda de alta calidad necesa-
rios para las telas. Pero debido a que 
este proceso utiliza seda a granel y no 
necesita ese nivel de calidad, la pro-
ducción podría aumentar fácilmente 
en otras partes del mundo para satis-
facer la demanda local si este proceso 
se usa ampliamente, dice.

El equipo de investigación también 
incluyó a Pierre-Eric Millard, Ophelie 
Zeyons, Henning Urch, Douglas Find-
ley y Rupert Konradi de la corporación 
BASF, en Alemania y EE. UU. El trabajo 
fue apoyado por BASF a través de Nor-
theast Research Alliance (NORA). 

sustEntabilidad
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lo dE Hoy

l evento Preview de la #K2022 se lle-
vó a cabo en Düsseldorf, Alemania. 

La feria K es considerada la más importante 
del mundo dentro de la industria plástica 
y del caucho. Se realizará del 19 al 26 de 
octubre de 2022 en Düsseldorf. Sin em-
bargo, ya están calentando motores con el 
Preview, en el cual se recibió a todos los 
medios especializados para hablar sobre 
las tendencias que marcarán la pauta du-
rante los próximos 3 años.

El show tendrá más de 3 mil expositores, y 
será la plataforma ideal para hacer nego-
cios y establecer contactos con las nuevas 
tecnologías y tendencias. Las principales 
empresas de las industrias del plástico y el 
caucho presentarán todas sus novedades y 

Se ceLebró 
eL Preview 
de LA feriA k

algunas de ellas se adelantaron para darnos 
un tentempié de lo que tienen preparado. 

Reifenhauser habló sobre su sistema de 
enfriamiento para mejorar la productividad 
en la planta, así como sobre la eficiencia 
en consumo de energía. En ese mismo 
tono estuvo también BC Extrusion Holding 
GmbH. Por su parte, Sikora estuvo expo-
niendo sobre los sistemas de control para 
tuberías y mejoras de consumo de ener-
gía. Una de las grandes en producción de 
maquinaria, Sumitomo Demag habló de la 
importancia de digitalización, pero también 
del ahorro de energía. Este tema y la reduc-
ción de emisiones de gases serían los pila-
res de las ponencias quienes claramente se 
enfilaron hacia la sustentabilidad.
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Dentro del rubro de materia prima estuvo 
Covestro, quien platicó de la reducción de 
emisiones de C02 para el 2035. Por su lado 
Wacker expuso sobre el mercado de silicona.

También estuvo presente Krauss Maffei, 
quien hace poco adquirió a Nestal. Su po-
nencia estaba dirigida hacia las formas de 
reducir las emisiones y cómo aminorar el 
consumo de energía.

En el caso de BASF, la charla igualmente 
tocó el tema de reducción de los gases de 
efecto invernadero a través del desarrollo 
del reciclaje químico. La compañía mencio-
nó su plan para llegar a las cero emisiones 
para 2050 y presentó un show room con 
productos y novedades. Lanxess habló de 

sustentabilidad y ROHM de las aplicacio-
nes y reciclados de PMMA.

Pero esto no fue lo único que mantuvo en-
tretenido a los periodistas y medios especia-
lizados, ASAHI KASEI presentó unas nuevas 
generaciones de materiales para mejorar la 
huella de carbono. En su caso particular están 
enfocados en los autos eléctricos con fibras 
biobasadas, POM renovable, el PPE y la dis-
minución del C02 en la síntesis de cauchos y 
elastómeros. KINGFA, por su parte habló de 
los productos y compuestos químicos para 
mejorar el consumo energético de las fibras 
reforzadas para PP y los reciclados de PCR. 
En su caso, tienen un programa de reciclaje 
postconsumo que espera lograr un millón de 
toneladas de reciclaje para el 2030. 
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PlastiwEb

Nexeo Plastics, un distribuidor líder mun-
dial de resinas termoplásticas, anunció el 
lanzamiento de una importante actuali-
zación en su sitio de comercio electróni-
co MyNexeo, cuyo objetivo es simplificar 
y transformar positivamente la experien-
cia de compra para los clientes.

“No hemos terminado de mejorar 
MyNexeo. Continuaremos escuchan-
do a nuestros clientes y agregando 
características que nuestros clientes 
necesitan y desean”.

El sitio MyNexeo renovado permite 
a los clientes investigar miles de pro-
ductos, verificar el precio y la dispo-
nibilidad de materiales, rastrear pedi-
dos, comprar ofertas en línea, chatear 
con un representante de servicio al 
cliente y mucho más.

“Queríamos brindarles a nuestros 
clientes el servicio y las herramientas 
que esperan, incluida una mejor expe-
riencia de compra”, dijo Jeff Collier, 
director comercial de Nexeo Plastics. 
“MyNexeo brinda a los clientes he-
rramientas y recursos para ayudarlos 
a tomar las decisiones de compra co-
rrectas y administrar sus pedidos”.

El sitio tiene varias características cla-
ve que brindan a los clientes la posi-
bilidad de:

El sitio mejorado brinda a los 
clientes acceso a más de 15,000 
opciones de materiales. Los clien-
tes pueden explorar e investigar 
productos a través de nuestro ca-
tálogo abierto de productos bási-
cos y ETP y verificar la disponibili-
dad y el precio del material.

nexeo Plastics lanzó una 
actualización de su plataforma de 
comercio electrónico Mynexeo

Además de la información de pre-
cios, los clientes pueden ver el 
historial de pedidos anteriores, el 
estado del pedido en tiempo real, 
MOQ y detalles del tamaño del 
paquete, fechas de entrega esti-
madas, hojas de datos de seguri-
dad, conocimientos de embarque, 
facturas, datos técnicos y más.

Los clientes pueden comprar 
ofertas exclusivas de productos 

básicos en línea, así como revi-
sar sus productos favoritos y de 
uso común, que pueden volver a 
comprar con un solo clic. Además, 
pueden chatear con un agente en 
vivo y solicitar una cotización.

“No hemos terminado de mejorar 
MyNexeo. Continuaremos escuchan-
do a nuestros clientes y agregando 
características que nuestros clientes 
necesitan y desean”, dijo Collier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






