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Plantillas ortopédicas de Elastollan: cómodas y sostenibles

Respuesta de PLASTICS a la legislación que amenaza la industria del plástico

Audi estrena fundas para hebillas de cinturones de seguridad 

Elastollan, el poliuretano termoplástico (TPU) 
de BASF, se utiliza como filamento en la pa-
vimentadora duro3D en la producción de 
plantillas de zapatos individuales mediante 
procesos de impresión 3D. En aplicaciones 
de suelas, el material se caracteriza sobre 
todo por su excelente amortiguación de vi-
braciones y resiliencia. Con uso intensivo, 
como cuando se usa en calzado deportivo, 
también resiste a la abrasión lo que hace 
que la suela sea duradera y cómoda de lle-
var. Incluso con temperaturas fluctuantes, el 
inserto conserva sus propiedades deseadas.

Habitualmente, los tipos Elastollan de 85 
Shore A (blando) y 95 Shore A (duro) 

se utilizan en plantillas ortopédicas para 
soportar todo el esqueleto, pero también 
en calzado deportivo, donde es desea-
ble una amortiguación o soporte de car-
ga especial debido a mayor trabajo de 
pies. La estructura de rejilla abierta del 
material también hace que la suela sea 
transpirable.

La producción de suelas de zapatos he-
chas de filamentos de TPU permite una 
reciclabilidad completa. Además, al ha-
cer las plantillas a medida, se ahorra ma-
terial de forma masiva, solo se utiliza el 
material final requerido. Como resultado, 
casi no hay excedente en la producción.

La siguiente declaración se puede atribuir a 
Matt Seaholm, presidente y director ejecutivo 
de PLASTICS Industry Association, en res-
puesta a la legislación “Protección de las co-
munidades contra los plásticos” presentada 
por miembros de la Cámara de Representan-
tes y el Senado de los Estados Unidos:

“Estoy decepcionado, pero no sorpren-
dido, por la continua hipérbole conteni-
da en esta legislación, que solo causa 
división en los esfuerzos por encontrar 
soluciones reales a los desafíos am-
bientales que enfrentamos. Estamos fe-
lices de trabajar con cualquier miembro 
del Congreso para lograr soluciones, 
pero un comunicado de prensa y una 
legislación como esta nos llevan en la 
dirección equivocada, destruirán una in-
dustria estadounidense, las comunida-
des que dicen preocuparse y enviarán 
empleos de fabricación al extranjero. En 
su afán de demagogia, los autores de 
este proyecto de ley no reconocen que 
el plástico es esencial para la sociedad. 
El plástico nos mantiene seguros, nos 
mantiene saludables, garantiza la es-
tabilidad, viabilidad y sostenibilidad de 

aquello que protege y es vital para nues-
tra vida diaria”.

La Plastics Industry Association (PLAS-
TICS) es la única organización que respalda 
toda la cadena de suministro de plásticos 
y representa a más de un millón de traba-
jadores en la industria estadounidense de 
468 mil millones de dólares. Desde 1937, 
PLASTICS ha estado trabajando para hacer 
que sus miembros y la sexta industria manu-
facturera más grande de los EE. UU. sean 
más competitivos a nivel mundial, al mismo 
tiempo que promueven el reciclaje y la sos-
tenibilidad a través de iniciativas educativas, 
ideas y eventos líderes en la industria, opor-
tunidades de creación de redes y promo-
ción de políticas, incluida la feria comercial 
de plásticos más grande de las Américas, 
NPE2024: The Plastics Show.

Audi lanzó cubiertas de plástico de última 
generación para las hebillas de los cintu-
rones de seguridad en sus modelos Q8 
e-tron. Las carcasas se fabrican parcial-
mente a partir de residuos plásticos mix-
tos de automóviles mediante un proceso 
de reciclaje químico.

Es la primera vez que la empresa instala 
componentes de seguridad fabricados de 
esta manera y, junto con el proyecto Plasti-
cLoop, estableció un proceso innovador con 
el fabricante de plásticos LyondellBasell, ba-
sado en los resultados de un proyecto piloto.

En detalle, los componentes de plástico 
que no se pueden reparar primero se qui-
tan de los vehículos de los clientes, se libe-
ran de materiales extraños, como clips de 
metal, antes de descomponerse en piezas 
más pequeñas y procesarse en aceite de 
pirólisis mediante reciclaje químico.

Este aceite se utiliza luego como materia prima 
para la fabricación de nuevos plásticos, apro-
vechando un enfoque de balance de masa. 
Los granulados de plástico así obtenidos se 
utilizan en la producción de cubiertas para he-
billas de cinturones de seguridad Q8 e-tron.

Las carcasas están hechas de residuos 
plásticos mixtos de automóviles mediante 
un proceso de reciclaje químico desarro-
llado por ambas empresas.
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Coca -Cola FEMSA y ALPLA inauguran planta de abasto para PET en Veracruz

La demanda de envases para alimentos en Europa alcanzará los 41,7 millones de 
toneladas en 2031

Ceresana, uno de los principales institutos 
de investigación de mercado del mundo, 
afirmó que desafiando la tendencia, los in-
gresos minoristas de alimentos aumentaron 
en muchos países durante la pandemia, ya 
que los restaurantes cerraron y los consumi-
dores tuvieron mucho tiempo para cocinar.

Ahora, las personas están recortando cada 
vez más los alimentos para compensar la 
carga de los mayores costos de energía. Sin 
embargo, la demanda de envases para esto 
sigue creciendo, aunque a un ritmo más len-
to y no en todas las áreas.

Por segunda vez, Ceresana analizó el merca-
do europeo de envases alimentarios en to-
das las categorías excepto bebidas. El nue-
vo estudio tiene en cuenta no solo películas, 
bolsas, latas, tubos, tarros y otros envases 
primarios, sino también envases secundarios 
y de transporte. Los analistas esperan que la 
demanda total de envases para alimentos en 
Europa alcance un volumen de alrededor de 
41,7 millones de toneladas para 2031.

Los diversos materiales y tipos de envases 
se están desarrollando a ritmos diferentes: 
mientras que los productos enlatados se 
acapararon durante el confinamiento, la de-
manda de envases metálicos está cayendo 

de nuevo. Sin embargo, una excepción son 
los tubos, cuyo consumo está creciendo en 
muchos lugares.

Los envases que se consideran respetuo-
sos con el medio ambiente, como los bio-
plásticos, pero también las bolsas de pa-
pel y los envases fabricados con plásticos 
reciclados, se benefician especialmente 
de la tendencia hacia la sostenibilidad y el 
auge de los alimentos orgánicos.

En el caso de las películas de embalaje y los 
envases de alimentos desechables de cor-
ta duración, los bioplásticos ganan puntos 
con su biodegradabilidad. Los envases de 
vidrio, por otro lado, pueden tener una ima-
gen ecológica, pero la demanda de envases 
de vidrio continúa disminuyendo.

La venta minorista en línea y los empaques 
para envío están aumentando la demanda de 
cartón corrugado y la tendencia hacia empa-
ques listos para usar favorece los empaques 
para alimentos hechos de papel y cartón.

Los productos de conveniencia son un de-
safío particular para los fabricantes de en-
vases, porque los tiempos de transporte y 
almacenamiento son cada vez más largos, y 
con ellos los períodos de vida útil deseados, 

pero al mismo tiempo, los envases deben 
ser atractivos, prácticos y reciclables, y más 
ligeros y más rentables.

La industria del embalaje está respondiendo 
a los complejos requisitos con materiales y 
tecnologías innovadores: para reducir aún 
más el peso y el uso de recursos, las bolsas 
verticales se utilizan cada vez en más áreas.

La vida útil de los alimentos se puede au-
mentar cambiando la composición del gas 
dentro del empaque. Se requieren películas 
de alta barrera para el envasado en atmós-
fera modificada (MAP). En el caso de las 
películas plásticas para empaque primario, 
los investigadores de mercado de Ceresana 
están registrando un crecimiento particular-
mente fuerte en las películas BOPET.

Coca-Cola FEMSA y ALPLA inaugura-
ron la primera Planta de Abasto en Ve-
racruz que suministrará hasta 2 mil tone-
ladas anuales de PET a su Planta Nueva 
Ecología de Tabasco (PLANETA), que 
se encuentra en proceso de construc-
ción, con lo que refuerzan su compro-
miso con el sureste de México, una zona 
primordial para impulsar el potencial de 
la Economía Circular.

La inversión conjunta para la construcción 
de la Planta de Abasto en Veracruz fue de 
cerca de 7 millones de pesos y es la pri-
mera de 18 plantas en la región sureste 
de México que suministrarán PET al com-
plejo de reciclaje en Tabasco. Las insta-
laciones de la Planta de Abasto operarán 
sobre una superficie de más de 2,500 me-
tros cuadrados.

Durante la ceremonia de inauguración, 
Catherine Reuben, directora de Asun-

tos Corporativos de Coca- Cola FEMSA 
México, destacó el gran impacto que los 
pilares estratégicos de Sostenibilidad 
y Economía Circular tienen en el medio 
ambiente y las comunidades. Además, 
explicó que la planta genera más de 300 
empleos indirectos y 14 directos en la ciu-
dad, de los cuales, cerca del 65% de las 
plazas están ocupadas por mujeres.

Esta inversión forma parte del compro-
miso que la compañía adquirió de invertir 
más de 50 millones de euros por año, en-
tre 2021 y 2025, para expandir las activi-
dades de reciclaje a nivel mundial a través 
de acciones claras que permitan avanzar 
en el camino de la sustentabilidad y de la 
Economía Circular del plástico.

Coca-Cola FEMSA forma parte de la 
iniciativa “Un Mundo sin Residuos” de 
la Industria Mexicana de Coca- Cola, im-
pulsada a nivel global con el objetivo de 

asegurar que el 100% de sus empaques 
sean reciclables para 2025, integrar 50% 
de resina reciclada de PET en las botellas 
y recolectar 100% de sus envases post 
consumo para el 2030. Asimismo, AL-
PLA estableció como objetivo que para 
el 2025 el 100% de sus productos sean 
reusables, reciclables o compostables; y 
el 25% de los productos se integren con 
material reciclado post-consumo.



8 Noviembre • Diciembre 2022

revista MP núm. 115
Editorial

Por Suri Chirinos

una mirada 
al futuro

odos los años pedimos, por estas 
fechas, que el siguiente nos sor-

prenda. Creo que no será el caso del 2023. 
A dos años de una pandemia que no finali-
zado del todo -que trajo muchas variantes 
(hasta la viruela del mono) y olas de con-
tagios-, de una recesión anunciada que no 
termina de llegar y un cambio en la cadena 
logística que nos beneficia; estamos expec-
tantes, preocupados y, también, optimis-
tas. Son muchos sentimientos diferentes. 
Pero, sobre todo, tenemos pocas ganas de 
que el próximo año traiga cambios que nos 
obliguen a modificar nuestra forma de vida 
que apenas se está recuperando de los úl-
timos acontecimientos. Quizás lo que más 
pedimos en este momento es estabilidad.

Pero mientras esto sucede, el cambio cli-
mático nos pisa los talones, se mete en 
cada conversación, en cada decisión y 
nos obliga a repensar nuestros sistemas 
productivos. Y como estamos en épocas 
de cambios de hábitos, movidos por las 
fechas, los buenos propósitos y las metas 
para el próximo año, quizás sea hora de de-
jar el banco de espectador y pasemos a ser 
los protagonistas de los mismos. Al menos 
en nuestra comunidad.

Un ejemplo claro fue la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
más conocida como COP 27, que se celebró 
en Sharm el Sheikh (Egipto) entre el 6 y el 
18 de noviembre bajo el lema “Juntos para 
la implementación”. Estas cumbres tienen 
como objetivo renovar y extender los acuer-
dos alcanzados en el Acuerdo de París.

Este año fue diferente. El mayor punto fue 
demostrar que, a pesar de todos los es-
fuerzos de las empresas, las mediciones 
no son certeras y, además, los cambios 

han sido insuficientes para lograr detener 
la catástrofe climática que se avecina.

Pero centrémonos en el lema: Juntos para 
la implementación. Seamos parte del cam-
bio, esta vez desde las escuelas, casas y 
oficinas. Propongamos acciones y metas 
concretas: disminuir el gasto de energía 
eléctrica, separación de residuos en casa y 
oficina, llevar los materiales separados di-
rectamente a los centros de acopio, utilice-
mos el agua responsablemente, no desper-
diciemos la comida. Seamos responsables 
en las compras, sobre todo en estas fechas. 
Revisemos los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), de las Naciones Unidas para 
que desde allí trabajemos varias aristas y 
logremos la prosperidad en el mundo.

Sabemos que no podemos aplicarlos todos 
a la vez, pero tenemos 365 días para po-
nerlos en funcionamiento. Tenemos un año 
para recuperar espacios y donar nuestro 
tiempo a causas que nos darán una satis-
facción como personas.

Porque al final, lo que cuenta antes de las 
doce campanadas son las reflexiones que 
se hacen, pero sobre todo saber los logros 
que hemos cosechado y la certeza de em-
pezar de cero una vez más.

Esta es nuestra invitación: toma una acción 
que te ponga más cerca de tus valores y llé-
valo a cabo. Involúcrate con tu comunidad: 
tu oficina, la escuela de tus hijos, tu vecin-
dario y ponte una meta que puedas medir.

Nuestro deseo es que todos nos convirta-
mos en ambientalistas imperfectos y, entre 
todos, hagamos los cambios necesarios 
que necesita el planeta y traigamos de 
vuelta los valores que hacen falta. 
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Portada

Por Suri Chirinos

bic: una emPresa 
comPrometida con 
el medioambiente

La compañía se ha destacado por 
adoptar medidas amigables con 
el medio ambiente. Actualmente 
ha fijado como objetivo para 2025, 
que el 100% de los empaques 
de plástico sean reutilizables, 
reciclables o para composta.

ada vez es más importante 
que las empresas acojan mo-

delos sustentables y modelos econó-
micos circulares. Serán estas las que 
realmente sobrevivan en los próximos 
años. Es por ello que tuvimos el privi-
legio de entrevistar a Rafael Ramírez, 
director de Operaciones BIC México. 
Hace unos meses, la compañía recibió 
una certificación de Industria Limpia y 
quisimos saber cuáles y porqué se im-
pulsaron estos cambios.

10 Noviembre • Diciembre 2022
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Revista MP. ¿Qué motivó a BIC a 
adoptar medidas amigables con el 
medio ambiente?

Rafael Ramírez. BIC tiene más de 75 
años de honrar la tradición de ofrecer 
productos accesibles, modernos, du-
raderos y de alta calidad para todos 
los consumidores del mundo, en cual-
quier momento y en cualquier lugar.

Buscamos tener un impacto positivo 
en el mundo al ofrecer soluciones sus-
tentables que respetan el planeta y la 
creación de productos que perduren. 
Somos una empresa con propósito so-
cial y sustentable por el ADN de nues-
tros productos, desde el principio, es-
tos han sido diseñados y fabricados con 
lo necesario en términos de materias 
prima. Uno de nuestros principios en 
manufactura es “solo con lo necesario”.

Además, tenemos un compromiso 
con el medio ambiente al ofrecer op-
ciones simples, creativas y confiables 
para todos, mediante la implemen-
tación de procesos de manufactura 
sustentables y el uso de plástico bio-
degradable en nuestros empaques. El 
objetivo de la compañía es resguardar 
todo tipo de recursos para la socie-
dad y futuras generaciones.

BIC cumple sus objetivos para reducir 
el cambio climático: Cada día es más 
importante integrar dentro de los ob-
jetivos de cualquier marca, acciones 
sustentables para mejorar los proce-
sos manufactureros y dejar una huella 
verde en nuestro planeta. 

Un punto importante de mencionar es 
que los grandes cambios no suceden 
sin un trabajo en equipo. Es por eso 
que colaboramos con importantes or-
ganizaciones que comparten el com-
promiso de dejar una huella verde en 
nuestro planeta.

MP. ¿Cómo esperan lograr su obje-
tivo para 2025, el 100% de los em-
paques de plástico sean reutiliza-
bles, reciclables o para composta?

RR. Desde hace 17 años y por medio de 
nuestro Programa Sustentable aplicable 
para todas sus categorías a nivel global, 
la empresa se ha enfocado en la búsque-
da de mejoras en sus procesos y estra-
tegia de negocio. Asimismo, contamos 
con un programa adicional, llamado: 
“Escribiendo el futuro, juntos”, que des-
de el año 2018, tiene como meta cum-
plir una serie de objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU para el año 2025.

Actualmente, la empresa continúa en-
focada en alcanzar sus objetivos pacta-
dos y ha comenzado a realizar eficien-
tes modificaciones en sus procesos de 
producción. Uno de los objetivos es 
usar el 80% de electricidad renovable 
en todas sus operaciones; con la visión 
a mediano plazo de alcanzar un 100%.

Gracias a los planes correctos y a la efi-
ciente infraestructura, en 2020, BIC logró 
abastecer sus instalaciones con el 80% de 
energía renovable y espera superar esta 
cifra para el cierre del año. Asimismo, el 
50% de nuestros productos han mostra-

do beneficios e innovaciones positivas a 
favor del medio ambiente. Dentro de su 
producción, la compañía utiliza materia-
les certificados o reciclables en un 97% 
del cartón de sus empaques de produc-
tos; y el 94% de ellos son libres de PVC.

MP. ¿En qué consiste la certificación 
de Industria Limpia?

RR. Dicha certificación reconoce a las 
empresas que han adoptado medidas 
amigables con el medioambiente, 
que cuentan con políticas sustenta-
bles y que impulsan una cultura de 
preservación en su plantilla laboral.

Cabe resaltar que BIC, tiene un com-
promiso con el medioambiente al 
ofrecer opciones simples, creativas 
y confiables para todos, mediante la 
implementación de procesos de ma-
nufactura sustentables y el uso de 
plástico biodegradable en sus empa-
ques. El objetivo de la compañía es 
resguardar todo tipo de recursos para 
la sociedad y futuras generaciones.
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Desde el 2006 hemos participado en 
este Programa de Auditoría Ambien-
tal y somos la única empresa que ha 
obtenido de manera consecutiva este 
reconocimiento, que consiste en un 
modelo de verificación voluntaria del 
cumplimiento de la normatividad en 
materia de protección al ambiente.

MP. ¿Dónde se encuentran los Con-
tenedores identificados para segre-
gación de los residuos?

RR. Se encuentran ubicados en toda 
la planta en puntos estratégicos, mar-
cados con un código de colores para 
saber en cuál de ellos debemos colo-
car los materiales y así realizar la se-
gregación final en la zona de residuos 
para poder hacer su clasificación y 
disposición definitiva con los diferen-
tes proveedores.

En caso de los proveedores que nos 
apoyan con la recolección de los re-
siduos, en conjunto con el equipo de 
Compras y Legal, nos aseguramos de 
que cuenten con los permisos y docu-
mentos que nos pide la ley para ase-
gurar el tratamiento de los materiales 
de forma correcta.

MP. ¿Cómo se hace la verificación y 
control de emisiones?

RR. Tenemos un plan de verificación 
versus los requerimientos legales. 
Con este plan realizamos el segui-
miento con proveedores externos los 
cuales al final de cada uno de los es-
tudios, emiten un reporte de sopor-
te que se presenta a las autoridades 
para su revisión.

Estos controles están sujetos a revi-
siones/visitas por parte de las autori-
dades con el fin de verificar/confirmar 
los resultados.

Contamos con dos estudios para la 
verificación, los cuales se realizan alre-
dedor de nuestro equipo operativo y el 
otro en conjunto con las autoridades: 

1. Para nuestro personal, les colo-
camos unos equipos/aditamen-

tos que son utilizados durante toda su 
jornada laboral y por varios días para 
identificar las emisiones que se gene-
ran en las áreas y que son las que esta-
rían en contacto con nuestro personal.

2. Para la atmósfera, se checan a la 
salida de las chimeneas que te-

nemos en techo para identificar las con-
centraciones que salen a la atmosfera.

Con estos 2 análisis confirmamos que no 
tenemos riesgo para nuestro equipo y 

que tampoco generamos contaminación 
que afecte a nuestro medio ambiente.

MP. ¿Cuáles son los materiales re-
ciclados que se utilizan y para qué 
productos?

RR. Una de las claves para lograr un 
impacto positivo medioambiental es 
la colaboración con organizaciones, 
la comunidad y la sociedad. BIC es 
miembro y participa con distintas ins-
tituciones enfocadas a la protección 
del medio ambiente, como son la 
Fundación Ellen MacArthur, enfoca-
da en temas de la Economía Circular; 
Terracycle, organización que pro-
mueve la recolección y reciclaje de 
bolígrafos usados; UBICITY, empresa 
especializada en la producción de 
muebles a través de la reutilización 
de materiales de plástico; y LOOP, 
empresa enfocada en dar soluciones 
para la creación de productos soste-
nibles y reutilizables. 

Además, se cuenta con un proyecto 
que se trabaja en conjunto con provee-
dores para la recuperación/reciclaje de 
materiales de empaque, y con ellos la 
fabricación de diferentes tipos de pro-
ductos (bancas, sillas y tinacos) con el 
objetivo de mantener los materiales 
circulando en la economía durante 

Portada
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más tiempo, reduciendo la dependen-
cia de los mismos y evitando el uso de 
materiales vírgenes.

Con esta serie de aportaciones y com-
promisos, BIC impulsa la creación de 
estrategias que nos permiten la dis-
minución de los impactos negativos al 
ambiente y la optimización de procesos.

MP. ¿Cuáles son los proveedores 
para el proyecto para el reciclaje de 
playo y reúso de centros de cartón 
de playo?

RR. En este tema estamos principal-
mente trabajando con nuestro socio 
comercial Packsys-Polímeros Mexica-
nos, con los cuales compramos varios 
de nuestros insumos.

En el caso del playo, el objetivo es 
reutilizarlo y procesarlo para reducir 
el impacto en el medio ambiente. El 
objetivo del proyecto es mantener los 
materiales circulando en la economía 
durante más tiempo, reduciendo la 
dependencia de los mismos y evitan-
do el uso de materiales vírgenes.

Nuestro proveedor nos ayuda a trans-
formarlo en Pupitres, Tinacos y/o Ban-
cas. Recientemente realizamos una do-
nación de bancas de material reciclado 

a Aldeas Infantiles SOS Huehuetoca, 
una organización no gubernamental, 
que atienden a niños y jóvenes que 
se encuentran en situación de vulne-
rabilidad, impulsando su desarrollo y 
autonomía, mediante el acogimiento 
en entornos familiares protectores y el 
fortalecimiento de sus redes familiares, 
sociales y comunitarias.

Hoy en día, el 97% del cartón en 
nuestros envases proviene de fuentes 
certificadas o recicladas. 

Otra buena práctica que me gustaría 
compartir es nuestra filosofía 4R, ins-
pirada en los principios de la econo-
mía circular para cambiar el modelo 
lineal de “tomar, hacer y desechar” a 
una nueva forma de diseñar produc-
tos y evitar que se conviertan en resi-
duos o contaminantes.

MP ¿En qué consiste el programa 
Writing the Future, Together (Escri-
bamos un Futuro Juntos)?

RR. Como estrategia y guía de nues-
tras acciones de sustentabilidad y fi-
lantropía, contamos con el programa 
Writing the Future, Together, que co-
menzó en 2018 incorporando los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable de la 
ONU y hoy está presente en nuestras 

operaciones diarias, este programa 
cuenta con diversos objetivos para el 
2025, como son:

Fomentar la innovación sustenta-
ble reduciendo la huella ambiental 
y social de nuestros productos. 

Usar el 100% de electricidad reno-
vable en nuestras operaciones.

Asegurar un entorno de trabajo 
seguro aspirando a que no haya 
ningún accidente en todas las 
operaciones.

Involucrar proactivamente a los 
proveedores para asegurar el 
abastecimiento más seguro, inno-
vador y eficiente.

Mejorar la vida a través de la edu-
cación, impulsando las condicio-
nes de aprendizaje de 250 millo-
nes de niños en todo el mundo.

Actualmente la empresa, continúa enfo-
cada en alcanzar sus objetivos pactados 
y ha comenzado a realizar eficientes 
modificaciones en sus procesos de pro-
ducción. Uno de los objetivos es usar el 
80% de electricidad renovable en todas 
sus operaciones; con la visión a media-
no plazo de alcanzar un 100%. 
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una revision a la 
clasificación de los 
bioplásticos y sus 
regulaciones actuales

nima parte y de los residuos sólidos munici-
pales (desechos biodegradables, electróni-
cos, compuestos peligrosos, plásticos) del 
10% al 12% se incineran, liberando gases 
al medio ambiente, contribuyendo al efec-
to invernadero2. Aunado a esto, la pande-
mia ha acentuado la polución por plástico, 
debido a la demanda de instrumentos de 
protección personal de plástico de un solo 
uso, como máscaras, guantes y protectores 
faciales. Se revirtieron temporalmente al-
gunas prohibiciones sobre el plástico de un 
solo uso, se prohibieron reutilizar algunos 
productos y, en algunos lugares, los enva-
ses de plástico tradicionalmente reciclables 
para alimentos se consideraron peligrosos, 
debido a la posible contaminación patóge-
na, evidenciando también la mala gestión 
de los sistemas de manejo de residuos para 
hacer frente a la cantidad de residuos plás-
ticos generados3.

os plásticos han brindado grandes 
beneficios a la sociedad, los encon-

tramos en diversos lugares y en el uso dia-
rio en nuestra vida, sin embargo, para su 
obtención se recurre a recursos no renova-
bles como es el petróleo. Diversas razones 
impulsan la necesidad de cambiar a mate-
rias primas de base biológica: en primer 
lugar, todos los materiales de origen fósil 
eventualmente contribuyen a la carga de 
CO2 que acelera el cambio climático, en se-
gundo lugar, con la creciente demanda, los 
combustibles fósiles pronto podrían esca-
sear, tercero, los plásticos convencionales 
no son degradables, adicionalmente, la po-
lución ambiental generada por los plásticos. 
Del total de los residuos plásticos, el 80% 
se acumula en vertederos o en el entorno 
natural, los cuales llegan a tardar hasta 500 
años en degradarse1. Solo el 9% de todos 
los residuos son reciclados, siendo una mí-
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BIoPLásTICos

De manera global los bioplásticos3 con-
sideran los biopolímeros y biobasados, 
los cuales son una gran alternativa a las 
diversas problemáticas presentadas ante-
riormente por los plásticos de fuentes no 
renovables. Los biopolimeros son aquellos 
que son sintetizados por la naturaleza y 
los  biobasados se caracterizan porque los 
monómeros se extraen a partir de com-
puestos de biomasa (desechos agrícolas 
o alimentarios) y luego son sintetizados, 
ambos presentan la capacidad de biode-
gradarse y/o compostarse, y en algunas 
excepciones aunque provengan de una 
fuente natural no necesariamente pueden 
biodegradarse (figura 1). Uno de los mayo-
res beneficios con respecto a los plásticos 
biobasados es la posibilidad de producir-
los a partir de recursos que si se tiene el 
adecuado manejo, son inagotables.  La 
producción global de bioplásticos se ha 
enfocado en los mercados de la electró-
nica, construcción, recubrimientos y adhe-
sivos, automotriz y transporte, agricultura, 
textiles, empaques rígidos y flexibles y en 
bienes de consumo. No obstante, dentro 
de sus desventajas se enlistan, en algunos 

casos, menores propiedades mecánicas 
en comparación a los plásticos convencio-
nales, altos costos, baja disponibilidad y la 
confusión de los consumidores acerca del 
uso y disposición de los bioplásticos.

TIPos DE BIoPLásTICos

Un material bioplástico está constituido por 
diversas características y/o propiedades 
que lo hacen obtener distintas categorías 
para identificarlos, según su origen o el 
grado de biodegradabilidad (figura 1).

Fuente biológica y de recursos agríco-
las. Almidón, celulosa y quitosano.

Fuente biológica y sintetizados quí-
micamente. Bio PE, Bio-PET, ácido po-
liláctico (PLA), succinato de polibutileno 
(PBS).

Fuente biológica y de producción mi-
crobiana. Polihidroxialcanoatos (PHA)

Fuente petroquímica y biodegrada-
ble.  Succinato de polibutileno (PBS), 
policaprolactona (PCL), polivinalcohol 
(PVA).

Biobasado

Fuente fósil

Biodegradable No 
biodegradable

• Ácido poliláctico (PLA) 
• Succinato de polibutileno (PBS) 
• Polihidroxialcanoatos (PHA) 
• Celulosa 
• Amidón (TPS) 
• Quitosano

• Succinato de polibutileno (PBS) 
• Policaprolactona (PCL) 
• Polivinalcohol (PVA) 
• Tereftalato de adipato de 
   polibutileno (PBAT)

• Polietileno (PE) 
• Poliestireno (PS) 
• Polipropileno (PP) 
• Tereftalato de polietileno (PET) 
• Policloruro de vinilo (PVC)

• Bio-PE 
• Bio-PET 
• Bio-PA

FIguRa 1. CLasIFICaCIón DE Los BIoPLásTICos sEgún su oRIgEn y gRaDo DE BIoDEgRaDaBILIDaD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Noviembre • Diciembre 2022

NORMAS APLICADAS EN MÉXICO

NMX-E-260-CNCP-2014 
 
NMX-E-273-NYCE-2019 
 
ASTM D5511-2018 
 
 
ASTM D5338-15(2021) 
 
 
ASTM D5526-18 
 
 
ASTM-6400-2021 
 
 
ISO 14853-2018 
 
 
ISO 9439-2000

Industria del plástico-Materiales bioplásticos-terminología. 
 
Industria del Plástico – Plásticos Compostables – Especificaciones y Métodos de Prueba. 
 
Método de prueba estándar para determinar la biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en 
condiciones de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos. 
 
Método de prueba estándar para determinar la biodegradación aeróbica de materiales plásticos en 
condiciones de compostaje controladas. 
 
Método de prueba estándar para determinar la biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en 
condiciones aceleradas de vertedero. 
 
Especificaciones para el etiquetado de plásticos diseñados para ser compostados aeróbicamente en 
instalaciones municipales o industriales. 
 
Plásticos. Determinación de la biodegradación anaeróbica final de materiales plásticos en un sistema 
acuoso. Método mediante la medición de la producción de biogás. 
 
Evaluación de la biodegradabilidad aeróbica final de compuestos orgánicos en medio acuoso - Prueba de 
evolución de dióxido de carbono.

PRInCIPaLEs REguLaCIonEs

Con los bioplásticos como alternativa han 
surgido diversas asociaciones internaciona-
les encargadas de regular el uso y manejo 
de los bioplásticos. Los certificados y eti-
quetas brindan la seguridad al comprador 
y a las autoridades de saber que los pro-

ductos cumplen con las características de-
seadas como son su biodegradabilidad y/o 
compostabilidad.  Estas etiquetas se obtie-
nen mediante estándares aprobados y pro-
porcionados por distintas organizaciones 
como el Comité Europeo de Normalización 
(CEN),  Sociedad Estadounidense para 
Pruebas y Materiales o American Society 

NORMAS INTERNACIONALES APLICADAS A LOS BIOPLÁSTICOS

ISO-17088-2021 
 
ISO 13975-2019 
 
 
EN 13432 -2002 
 
 
ISO 14855-2019 
 
 
AS 4736-2006 
 
ISO 15985-2014 
 
 
ISO 17556-2019 
 
 
ISO 14853-2018 
 
 
ISO 9439-2000

Especificaciones para plásticos compostables. 
 
Determinación de la biodegradación anaeróbica final de materiales plásticos en sistemas de digestión controlada de 
lodos. Método mediante la medición de la producción de biogás. 
 
Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. 
Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del envase o embalaje. 
 
Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de los materiales plásticos en condiciones de compostaje 
controladas. Método por análisis del dióxido de carbono desprendido.  
 
Plástico biodegradable. Plásticos biodegradables aptos para compostaje y otros tratamientos microbianos. 
 
Plásticos. Determinación de la última biodegradación anaeróbica y desintegración en condiciones de digestión 
anaeróbica con alto contenido de sólidos. Método por análisis del biogás liberado. 
 
Plásticos: determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de los materiales plásticos en el suelo midiendo la 
demanda de oxígeno o la cantidad de dióxido de carbono emitido. 
 
Plásticos. Determinación de la biodegradación anaeróbica final de materiales plásticos en un sistema acuoso. 
Método mediante la medición de la producción de biogás. 
 
Evaluación de la biodegradabilidad aeróbica final de compuestos orgánicos en medio acuoso - Prueba de evolución 
de dióxido de carbono.

laboratorio
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for Testing and Materials por sus siglas en 
inglés (ASTM) o la Organización Internacio-
nal de Estandarización o International Or-
ganization for Standarization por sus siglas 
en inglés (ISO).

Para adquirir la certificación de este tipo 
de materiales existen diversas organiza-
ciones, en Europa las más importantes 
son DIN CERTECO la cual emite certifi-
cados para materiales compostables en 
base a distintas normas que son muy simi-
lares, también TÜV Austria la cual se basa 
en certificados de compostaje doméstico 
y plásticos biodegradables en el suelo y 
el agua y la EUBP. En Estados Unidos está 
el Instituto de Productos Biodegradables 
(BPI), en Japón se encuentra la Asociación 
Japonesa de Bioplásticos, entre otras que 
son ampliamente utilizadas.

En el Centro de Investigación en Quimica 
Aplicada ajustándonos a las diversas nor-
mativas, regulaciones y los inconvenientes 
actuales, nos hemos enfocado en el de-
sarrollo de bioplásticos y formulaciones a 
base de estos, como ejemplo podemos 
mencionar algunas investigaciones y desa-
rrollos realizados hasta el momento. Con 
el propósito de reducir la dependencia de 
materias primas extranjeras, se ha venido 
realizando desarrollos en mezclas a base de 
almidón. Para ello, primeramente, el almi-
dón proveniente de papa, maíz, yuca, arroz 
o plátano, entre otros, es termoplastificado 
y/o modificado mediante un proceso de 
extrusión reactiva para conferir las propie-
dades de flujo, mecánicas, hidrofobicidad, 
entre otras, y mejorar la interacción y el 
mezclado con otros polímeros. Segundo, 
se realizan mezclas del almidón modifica-
do con otros polímeros biodegradables y/o 

biobasados como son PBAT, PLA, PVA, PBS 
y otros. Dichas mezclas buscan reducir la 
dependencia de materias primas extranje-
ras con el reemplazo de un porcentaje del 
polímero por almidón, reducir costos gra-
cias a que el costo del almidón es menor, 
reducir gastos de importación y logística 
y mejorar su desempeño o funcionalidad. 
Estos desarrollos han sido liderados por la 
Dra. Heidi Andrea Fonseca, Investigadora 
por México, y han sido obtenidos por téc-
nicas de procesamiento como extrusión, 
moldeo por inyección, termoformado y ex-
trusión por soplado con el apoyo de otros 
investigadores e industrias de México. 
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n la guía sobre el pesaje co-
rrecto, encontrará nuestras 

recomendaciones sobre cómo con-
seguir unos resultados de pesaje más 
exactos y evitar errores al trabajar con 
balanzas de laboratorio.

En la guía sobre el pesaje correcto, 
encontrará nuestras recomendaciones 
sobre cómo conseguir unos resultados 
de pesaje más exactos y evitar errores 
al trabajar con balanzas de laboratorio.

Los factores que influyen en la exactitud 
del pesaje pueden influir negativamente 
en los resultados de todo el análisis; en 
consecuencia, es importante tener en 
cuenta las reglas que se deben seguir al 
trabajar con balanzas de laboratorio.

El pesaje es una de las tareas más habi-
tuales, importantes y laboriosas de un 
laboratorio. En consecuencia, pesar del 
modo adecuado es imprescindible.

Las balanzas se han desarrollado 
hasta tal punto que, en general, no 
se necesita una sala especial para el 

lEtras Plásticas

cómo 
realizar 
un Pesaje 
correcto
Esta guía de trabajo de Mettler Toledo 
esplica cómo realizar un pesaje correcto y las 
directrices para conseguir unos resultados 
exactos y unas mejores técnicas de pesaje.

pesaje, excepto quizá en el caso de 
las ultramicrobalanzas.

Los avances tecnológicos en el cam-
po de la electrónica han simplificado 
de manera notable el funcionamiento 
de las balanzas, lo que ha reducido los 
tiempos de pesaje. Es más, gracias a las 
pantallas táctiles digitales, dicho funcio-
namiento también resulta intuitivo.

Sin embargo, esta aparente facilidad 
de uso puede provocar que se pres-
te poca atención a evitar la influencia 
negativa en los resultados de los aná-
lisis a causa de los diversos factores 
que influyen en la exactitud del pesa-
je. Las influencias externas se definen 
como los efectos físicos que todas las 
balanzas de laboratorio pueden me-
dir. Entre los ejemplos de las influen-
cias externas, se incluyen:

Fuerzas electrostáticas

Corriente de aire

Vibraciones ambientales

Efectos del magnetismo

Evaporación

Absorción de humedad

Algunas características de las mues-
tras también se podrían confundir con 
influencias externas, como la evapo-
ración de líquidos o el aumento o la 
pérdida de peso de materiales sólidos 
hidrofóbicos/higroscópicos.

El propósito de esta guía es identi-
ficar los factores más habituales que 
afectan a la exactitud del pesaje y 
explicar las reglas básicas del pesaje 
correcto con balanzas de laboratorio. 
Esta guía comienza por ofrecer suge-
rencias sobre la ubicación óptima de 
las balanzas. A continuación, se ex-
plica el funcionamiento correcto de 
este sensible instrumento, antes de 
analizar las posibles influencias exter-
nas y sus efectos. La mayor parte de 
estas influencias puede reconocerse 
por un cambio lento en la pantalla de 
pesaje (deriva). 
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oPiniÓn

Hagamos del 
reciclaje una 
tradición
Por Gerardo Pedra Rocha

Las tradiciones nos ayudan a proteger la cultura. Por lo que si 
queremos hacer del reciclaje parte de nuestras tradiciones, 
hay que empezar a transmitir este valor a nuestros hijos.

ablar de tradiciones es hablar de Mé-
xico. Somos un país lleno de manifes-

taciones tangibles e intangibles que conforman 
nuestra riqueza cultural. Muchas de ellas, incluso, 
nos ponen en el centro de atracción alrededor 
del mundo por su trascendencia, complejidad 
artística y amor con la que las llevamos a cabo.

Preservar estas tradiciones nos permi-
te proteger nuestro patrimonio cultural, 

que de acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se de-
fine como aquellas expresiones materia-
les que representan identidad regional y 
también aquellas manifestaciones intan-
gibles como las artes, las tradiciones ora-
les, usos sociales, rituales, actos festivos, 
saberes, entre otros aspectos que forman 
parte de un pueblo.

Noviembre • Diciembre 202220
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Como sociedad, debemos ser agentes pro-
tectores de estas tradiciones, además de ser 
transmisores para las nuevas generaciones. 
Sobre todo, la importancia de que se manten-
gan, pues esto les ayudará a los niños a cono-
cer mejor su entorno y relacionarse sintiéndo-
se parte de ellas, coadyuvando a la creación 
de nuevas obras materiales o simbólicas que 
permitan enriquecer nuestra cultura.

Un ejemplo es el Día de Muertos. Desde 
pequeño, en mi hogar me inculcaron la im-
portancia de esta celebración, la emoción 
de esperar la visita de nuestros ancestros 
y de reencontrarnos de manera espiritual 
con quienes han migrado al mundo de los 
muertos. Preparar el altar, reunirnos en una 
mesa para compartir la ofrenda y realizar, 
año con año, una visita a los panteones.

Otro ejemplo, que también me emociona, 
es pensar en la celebración de Día de Reyes. 
Desde provocar que tuviera unos días en los 
que portarse bien era fundamental para reci-
bir mis obsequios, hasta preguntarme cómo 
era posible que tres personas pudieran re-

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

correr el mundo en una sola noche, atinando 
a los deseos de cada pequeño.

El vivir en un hogar lleno de tradiciones aho-
ra me permite impulsar en mis hijos la explo-
ración y expresión de estas con una visión 
creativa e incluso ahora tecnológica. Esto 
nos ha permitido establecer conexiones con 
nuestra comunidad, enriquecernos con sus 
aportaciones y fomentar que ellos en el fu-
turo sean vigilantes de nuestro patrimonio.

Haciendo esta retrospección, y teniendo en 
cuenta que he adoptado una forma de vida 
encaminada a ser un ambientalista imper-
fecto. Hoy me pongo a reflexionar en por 
qué no hemos hecho de las prácticas am-
bientales parte de nuestra tradición. Por qué 
no convertir el reciclaje en una tradición.

Y en esto, nosotros los adultos, somos una 
pieza fundamental, pues una tradición se crea 
y se logra perpetuar gracias a la trasmisión de 
las prácticas de generación en generación, 
con la repetición de los actos y la convivencia, 
hasta que se adoptan como forma de vida.
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El reciclaje debería ser una tradición per-
manente, parte de nuestra cultura, un 
elemento esencial para la preservación 
del entorno. Un eslabón en la cadena de 
acciones que ejecutamos en nuestra vida 
diaria. Desafortunadamente en México, el 
reciclaje sigue siendo una tarea pendiente. 
Si vamos más atrás de esta actividad, en 
pocos hogares se implementan acciones 
de separación y acopio de residuos que 
son valorizables.

Hoy tenemos la oportunidad de construir 
una generación educada desde el hogar en 
el acopio y separación de residuos. Pode-
mos aportar, desde nuestra trinchera, las 
herramientas para que estos lleguen a los 
centros de acopio y puedan ser reintegra-
dos a una cadena de valor.

Existe mucha información a nuestro al-
cance para aprender a identificar los re-
siduos. También, cuál es el tratamiento 
adecuado que se debe seguir con estos 
materiales para que puedan ser valoriza-
bles. Por ejemplo, en el caso del unicel, 
que es un producto 100% reciclable, es 
fundamental que vaya libre de cualquier 

residuo de alimento o de material ajeno 
a este para ser procesado, de lo contrario 
es inútil el esfuerzo. 

Y es que el reciclaje permite la generación 
de nueva materia prima, esto significa que 
se reduce de manera considerable la ex-
tracción de recursos naturales para la fabri-
cación de diferentes insumos, disminuyen-
do de esta forma la huella ambiental que 
generamos como sociedad.

De acuerdo con reportes de Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en el há-
bitat de 2019, más de 200 ciudades alre-
dedor del mundo habían aumentado sus 
tasas de reciclaje de 40% a 80%, principal-
mente con la integración de recicladores. 
Pero esto se logró gracias a la participa-
ción ciudadana, que se comprometió con 
la separación, acopio y traslado de sus 
residuos a estos puntos. Dicha acción su-
pone un ahorro de dos millones de árbo-
les por año e impacta de manera directa a 
nueve millones de personas.

Aunque parece una noticia alentadora, 
estas cifras prevalecen en países euro-
peos, mientras que Latinoamérica es una 
región en deuda con esta transformación, 
de acuerdo con datos del Banco Mundial 
(BM). En la región solo se recicla el 4.5% 
de los desechos, una cifra muy por debajo 
en comparación con el promedio mundial 
que es del 13.5%.

El papel que como sociedad jugamos en el 
cumplimiento de metas de reciclaje reside 
en la adopción de medidas ambientales, 
en convertir el reciclaje en una tradición en 
la que toda la sociedad pueda participar y 
trasladarse de generación en generación.

Cuando los niños se ven inmersos en un 
contexto rico en tradiciones, las viven, las 
recrean y las mejoran. Esto sin duda es el 
regalo más importante que podemos de-
jar, la herencia más valiosa que les permita 
aprender y ser parte de la conservación de 
nuestro ambiente. Como siempre he se-
ñalado, no buscamos la perfección, pero 
si contribuir con pequeñas acciones que 
impacten positivamente el futuro que de-
seamos alcanzar. 

oPiniÓn
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bioPlástico

Por Melissa Omand, Universidad de Rhode Island

l equipo de Nereid Biomate-
rials, que incluye a la bióloga 

de Rochester Anne S. Meyer, ha creado 
el primer instrumento oceánico hecho 
con partes internas impresas en 3D 
compuestas de bioplásticos. El instru-
mento será replicado y desplegado en 
enjambres para permitir mediciones 
distribuidas del ciclo del carbono oceá-
nico. Pero debido a que estarán hechos 
de bioplástico diseñado para degradar-
se en los océanos, los instrumentos no 
se sumarán al creciente problema de la 
contaminación marina por plástico no 
degradable. Las aplicaciones futuras 
pueden extenderse mucho más allá de 
la instrumentación oceánica.

Los desechos plásticos plantean un 
problema urgente para los ecosis-
temas de nuestro planeta, especial-
mente para nuestras vías fluviales. 
Millones de toneladas de desechos 
plásticos ingresan a los océanos de la 
Tierra cada año, y se ha encontrado 
plástico en cada parte del océano, in-
cluso en el fondo de las fosas oceáni-
cas más profundas.

Aunque recientemente se han desarro-
llado algunos plásticos biodegradables 

bioPlásticos HecHos de 
bacterias Para reducir 
los desecHos Plásticos 
en los océanos

Un equipo de científicos, incluida la bióloga de Rochester Anne S. Meyer, 
está desarrollando bioplásticos para degradarlos en los océanos.

o bioplásticos, estos plásticos estaban 
destinados a descomponerse en las ins-
talaciones industriales de compostaje. 
En ambientes oceánicos fríos y oscuros, 
se descomponen muy lentamente.

¿Qué pasaría si hubiera una manera 
de evitar el problema de la conta-
minación plástica y al mismo tiempo 
aprovechar los beneficios de la dura-
bilidad, versatilidad y bajo costo del 
plástico?

Para abordar este problema, Anne 
S. Meyer, profesora asociada del De-
partamento de Biología de la Univer-
sidad de Rochester, trabajó con la 
microbióloga marina Alyson Santoro 
de la Universidad de California, Santa 
Bárbara; Melissa Omand, oceanógra-
fa de la Universidad de Rhode Island; 
el ecologista Ryan Freedman del San-
tuario Marino Nacional de las Islas del 
Canal; y socio de la industria Mango 
Materials. Juntos, el equipo está de-
sarrollando bioplásticos: materiales 
plásticos ecológicos diseñados para 
degradarse en entornos oceánicos.

Con el apoyo del programa Con-
vergence Accelerator de la National 

Science Foundation, el grupo, cono-
cido colectivamente como Nereid 
Biomaterials, ahora está listo para 
ingresar a la Fase 2 de su proyecto, 
en el que probarán su bioplástico 
biodegradable. El equipo se enteró 
recientemente de que son los desti-
natarios de una subvención de 5 mi-
llones de dolares, de los cuales uno 
se otorgó a Meyer y su laboratorio.

“Nuestro nuevo proyecto finan-
ciado por NSF creará bioplásti-
cos que pueden degradarse en 
ambientes oceánicos por primera 
vez”, dijo Meyer.

InsTRuMEnTos 
oCEánICos 
BIoDEgRaDaBLEs

Los plásticos degradables en el 
océano serán vitales para los ocea-
nógrafos, que dependen cada vez 
más de instrumentos plásticos pres-
cindibles para observar y predecir 
los fenómenos oceánicos. Estos ins-
trumentos a menudo se despliegan 
en el océano y nunca se recuperan, 
lo que se suma a la creciente canti-
dad de plástico en el mar.
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prometido a reemplazar todas o una 
gran parte de sus piezas de plástico 
petroquímicas tradicionales con los 
materiales degradables en el océano 
del equipo.

“Esto introducirá una nueva sostenibi-
lidad en los campos de la observación 
del océano, la restauración de arrecifes 
y la defensa marítima”, dice Meyer.

Los BIoPLásTICos 
DEgRaDaBLEs 
En EL oCéano 
IMITan a La 
naTuRaLEza

Para crear su plástico degradable 
en el océano, el equipo se basó en 
procesos que ya se encuentran en 
la naturaleza. Sus materiales se ba-
san en un biopolímero llamado po-
lihidroxibutirato (PHB), un poliéster 
producido naturalmente por bacte-
rias. Debido a que las bacterias han 
estado produciendo este polímero 
durante miles de millones de años, 
otros microbios marinos han evolu-
cionado naturalmente para descom-
poner el PHB.

El equipo ha creado prototipos de 
instrumentación degradable en el 
océano utilizando un enfoque revo-
lucionario de bioimpresión 3D desa-
rrollado por Meyer y miembros de 
su laboratorio.

En UC Santa Barbara, Santoro y sus 
socios de laboratorio cultivan nue-
vas bacterias que pueden descom-
poner el PHB. Uno de los enfoques 
de su trabajo es aislar bacterias que 
prosperan en las frías condiciones 
del océano. Ellos “alimentan” a es-
tos microbios con metano emitido 
por las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, “lo cual es otra 
victoria”, dice Santoro.

“Descubrimos que existe una gran 
necesidad de materiales biodegra-
dables y que los usuarios requieren 
una variedad de vidas útiles para 
sus artículos”, agrega. El equipo 
habló con reguladores y organi-
zaciones sin fines de lucro que se 
ocupan de los desechos marinos y 
descubrió que algunos grupos que-
rían un material que pudiera des-
aparecer en un día, otros querían 
dispositivos que duraran un año y 
otros querían poder desencadenar 
la degradación.

“Si bien estos sensores oceánicos 
desechables están revolucionando la 
investigación oceánica, representan 
una amenaza inherente para los mis-
mos entornos que están estudiando”, 
dice Meyer. “Necesitamos nuevos 
materiales que puedan permitir a los 
oceanógrafos monitorear los océanos 
sin crear desechos plásticos en los 
océanos que se quedan atrás”.

Hasta ahora, el equipo se ha 
asociado con cinco fabrican-
tes de equipos oceanográ-
ficos que se han com-
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Aquí es donde entra en juego el labo-
ratorio de Meyer. Meyer y los miembros 
de su laboratorio han desarrollado las 
primeras impresoras 3D bacterianas de 
su tipo. Este enfoque revolucionario de 
bioimpresión en 3D les permite crear cé-
lulas bacterianas vivas diseñadas que in-
corporan bacterias que degradan PHB. 
Los materiales vivos impresos en 3D de 
los investigadores degradan sus estruc-
turas bioplásticas circundantes. Colocar 
estratégicamente estas bacterias dentro 
o sobre el plástico brinda a los usuarios 
opciones sobre cuándo y qué tan rápi-
do se degrada el biopolímero.

Imágenes de lado a lado de placas de 
Petri redondas con logotipos universi-
tarios incrustados en ellas.

Las letras “U” y “R” (izquierda) y un 
sello de Meliora se “bioimprimieron” 
en 3D en el laboratorio de Meyer y se 
colocaron en placas de Petri llenas de 
bioplástico. Hecho con bacterias que 
descomponen el bioplástico, las letras 
y el sello, una vez incrustados en el 
bioplástico, comienzan a degradarlo, 
como se muestra. (Fotografías de la 
Universidad de Rochester / Louise He)

Los soCIos DE La 
InDusTRIa PRuEBan 
EL PRoToTIPo DE 
BIoPLásTICo

El desarrollo de esta estrategia fue 
parte de la Fase 1 del proyecto, en 
la que el equipo también recopiló 
información y construyó un proto-
tipo, creado con la experiencia en 
diseño de sensores oceanográficos 
de Omand en la Universidad de 
Rhode Island.

La fase 2 implica implementar el 
bioplástico en el mundo real. En co-
laboración con más de una docena 
de socios de la industria que se han 
comprometido a usar esta nueva 

tecnología, el equipo verá qué tan 
bien funciona su bioplástico en di-
ferentes condiciones oceánicas y 
cómo se descompone el material.

El equipo también participará en el 
plan de estudios de innovación y em-
prendimiento de NSF Convergence 
Accelerator, que incluye capacitación 
sobre desarrollo de productos, pro-
piedad intelectual, recursos financie-
ros, planificación de la sostenibilidad 
y comunicaciones y divulgación.

Si todo va bien con la Fase 2, el bio-
plástico oceánico puede tener innu-
merables aplicaciones y revolucionar 
los plásticos oceánicos.

“Después de introducir nuestro bio-
plástico degradable en el océano a 
los instrumentos oceánicos, también 
planeamos expandirnos a otras apli-
caciones”, dice Meyer. “Nuestros 
plásticos resistentes que se descom-
ponen en el océano podrían ser idea-
les para las industrias de la acuicultura 
y la pesca, los esfuerzos de restaura-
ción del ecosistema, la defensa marí-
tima o las agencias gubernamentales, 
como el Centro Nacional de Boyas de 
Datos de la NOAA (Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica)”.

Se muestra la mano de un estudiante 
sosteniendo un pequeño dispositivo 
de sepsis de forma cuadrada. El dis-
positivo galardonado de los estudian-
tes de Rochester detecta instantánea-
mente la sepsis a través del sudor.

Los estudiantes universitarios de Ro-
chester han desarrollado una forma rá-
pida, no invasiva, asequible y ecológica 
de diagnosticar la complicación médica 
que pone en peligro la vida. Se muestra 
una mano enguantada sosteniendo un 
material circular blanco con una cami-
seta verde diminuta impresa en él. ¿Tu 
futura ropa estará hecha de algas?

Por primera vez, los investigadores de 
Rochester han utilizado impresoras 3D 
y una nueva técnica de bioimpresión 
para imprimir algas en materiales fo-
tosintéticos vivos que son resistentes 
y resistentes. Ilustración de dos vistas 
de la Tierra, cada una de las cuales 
muestra corrientes oceánicas con lí-
neas doradas. Los investigadores de 
Rochester salen la caja’ para delinear 
las principales corrientes oceánicas

Por primera vez, los investigadores 
de la Universidad han cuantificado la 
energía de las corrientes oceánicas de 
más de 1.000 kilómetros. 

https://www.rochester.edu/newscenter/bioplastics-reduce-plastic-waste-in-oceans-536322/

bioPlástico
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sostEnibilidad

Por Patricia Pérez

eguramente un titular que diga 
“lo que no se vio de Qatar en el 
mundial” o “soy amiga de Be-

yoncé” atraerá mucho más la atención 
que el que lleva esta nota. Sin embargo, 
temas como la sostenibilidad, sustenta-
bilidad, el greenwashing son tanto o 
más importantes que los otros, en par-
ticular por la extrema urgencia climática 
por la que estamos atravesando. 

En ese sentido es imperioso que nos 
informemos y conozcamos más acerca 
de las necesidades que se presentan 
junto a los retos actuales, las oportuni-
dades disponibles, los métodos que se 
están implementando para transitar por 
cada cambio, y la nueva terminología 
que crece cada día más. 

La buena noticia es que desde hace 
algunos años una gran parte de la po-
blación mundial ha evolucionado en 
su forma de ver y percibir la naturale-
za y continúa transformando su men-
talidad hacia una conducta responsa-
ble en donde prevalece el cuidado 
ambiental por sobre las modas, los 
gustos personales, las preferencias de 
marca y hasta de los caprichos fomen-
tados por alguna que otra publicidad. 

Aunque hay que ser realistas y decir que 
la verdadera concientización recién co-
mienza, en parte obligados por los em-

sostenibilidad: 
un camino lleno 
de obstáculos

La difícil tarea de las empresas 
comprometidas a alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible para 2030.

bates que ya estamos sufriendo con la 
escasez de muchos de los recursos que 
necesitamos y que hemos mal utilizado 
a lo largo de toda nuestra vida. Mucha 
gente todavía no siente ni piensa que 
debe hacer algo al respecto, otra gran 
parte de la población solo aparenta o 
simula ser sustentable. Afortunadamen-
te, cada día hay más personas que van 
despertando y asumiendo que también 
son parte del problema, y por ende de-
ben serlo de la solución. 

Con las empresas pasa algo muy similar, 
algunas son verdaderamente sosteni-
bles y sustentables, conscientes de que 
generan un impacto en el medio am-
biente y de que es necesario hacer algo 
al respecto. Estas empresas invierten 
gran parte de sus utilidades en nueva 
maquinaria, en pruebas de laboratorio, 
en compra de nueva y distinta materia 
prima, e incluso se preocupan por ge-
nerar programas de capacitación y difu-
sión que involucra a los consumidores 
y los informa sobre los beneficios de la 
sostenibilidad. Otras, lamentablemente, 
se autoproclaman sostenibles y generan 
una falsa publicidad acorde a este men-
saje solamente con la finalidad de atraer 
a los consumidores más responsables. 

Sin embargo, el progreso no se detie-
ne, y cada uno de los que queremos un 
mundo mejor, en nuestros propios roles, 

seguimos estudiando y acuñando nuevas 
ideas y estrategias, y también otro len-
guaje, dado que constantemente apa-
recen nuevos términos para denominar 
a los procesos que se ponen en marcha.

Una de las palabras más escuchadas 
últimamente es “greenwashing”.

El greenwashing es un concepto que 
proviene del inglés (lavado verde) y 
hace referencia a una estrategia que 
utilizan las empresas como parte de 
su publicidad, para mostrarse como 
amigables con el medioambiente 
cuando en realidad no lo son, y solo 
persiguen una finalidad oculta y dis-
tinta a la que se publicita. 

Mas allá de advertir que este “enga-
ño” existe o de poner en evidencia a 
muchas de las marcas cuya sostenibi-
lidad es dudosa, me puse a investigar 
acerca de lo que debe atravesar una 
empresa para llegar a ser amigable 
con el planeta, y en especial qué es 
lo que necesita, para eliminar la ten-
tación de recurrir a prácticas poco ho-
nestas para atraer a su público.

sosTEnIBILIDaD y 
REnTaBILIDaD

Para que una organización decida 
convertirse en sostenible el primer 
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paso que ha de considerar es su ren-
tabilidad. Si bien la sostenibilidad 
logra que una empresa sea más valo-
rada por sus clientes, inversores y pro-
veedores e inclusos sus empleados, la 
rentabilidad es un factor que no se 
puede ignorar, asi como la misión y la 
visión de la empresa. Por lo general, 
cuando nos referimos a este aspec-
to, el enfoque suele estar solamente 
en lo económico. Nos olvidamos de 
otros dos factores que son tocados 
fuertemente por esta decisión, como 
el social y el ambiental. Por lo tan-
to, son tres los ámbitos que deberá 
considerar, además de la rentabili-
dad económica, también la social y la 
ambiental, ya que están intimamente 
relacionadas y producen un impacto 
positivo a largo plazo. 

Sostenibilidad y rentabilidad van de la 
mano, siempre que se pueda contar 
con estrategias y métodos de gestión, 
así como herramientas disponibles para 
que puedan cumplir sus objetivos sin 
trabas ni demoras a lo largo de su vida.

Sabemos que las empresas que de-
seen subirse al tren del cambio deben 
dar ciertos pasos obligados, como el 
controlar su consumo energético, re-
ducir sus materiales consumibles, ge-
nerar programas para reeducar a su 
plantilla, elegir proveedores acordes 
con esta nueva ideología, etc. 

Pero no todo es tan fácil ni color de 
rosa. Según los comentarios que sur-
gen en las sesiones de planeación 
estratégica que llevo a cabo junto 
con directores y gerentes de las or-
ganizaciones en transición, la mayoría 
coinciden en que los obstáculos más 
difíciles que las empresas deben en-
frentar y que no facilitan para nada su 
conversión, ni garantiza su crecimien-
to son principalmente los siguientes: 

1. La actitud de los 
consumidores

Asi es, y aunque parezca difícil de en-
tender los mismos consumidores son 

los que, por un lado presionan para 
que las empresas cambien, produz-
can productos amigables, asuman 
compromisos ambientales y reduzcan 
sus huellas, y por otro lado no renun-
cian a la conveniencia, no aceptan un 
precio mayor para la sostenibilidad ni 
comprenden que la calidad en oca-
siones se ve afectada. 

Para hacerle frente a este problema, 
algunas compañías han decidido po-
ner mayor énfasis en la sostenibilidad 
como un camino aspiracional , fomen-
tando activamente la participación 
del consumidor en la interacción con 
sus marcas y generando un vínculo 
más estrecho y responsable.

2. La mentalidad 
financiera

Otro gran problema se presenta en la 
parte operativa. Los modelos operati-
vos actuales no favorecen la transición y 
los líderes a cargo continúan diseñando 
estrategias dirigidas a la obtención de 
ganancias económicas. Perciben la sos-
tenibilidad como un proceso obligado 
y separado de la función integral de la 
organización, por lo que no logran in-
corporarla en cada una de sus áreas. En 
este caso lo que se recomienda es el 
trabajo individual en los líderes para la 
concientización, juntamente con las se-
siones de team coaching donde se tra-
bajen distintos posibles escenarios para 
alcanzar los objetivos trazados.

3. Los costos 
del cambio

Sin duda los elevados costos deriva-
dos de implementar soluciones soste-
nibles no es un obstáculo menor. La 
mayor parte de la población industrial 
ha adoptado medidas ahorrativas en 
materia energética y en sus insumos 
administrativos, pero esto no basta. 
El mercado no colabora dado que las 
empresas no cuentan con soluciones 
disponibles o de estarlo sus costos 
son tan elevados que son casi impo-
sibles de obtener. La transformación 

sostenible por sí misma requiere una 
inversión adicional que, en la mayoría 
de los casos, termina por comprome-
ter el futuro de las empresas.

4. La intervención 
gubernamental

El papel intervencionista del Estado, 
las normas y reglamentos que de él 
emanan con la clara intención de 
preservar el medio ambiente y con-
trolar la acción contaminante de la 
industria, en muchas ocasiones consi-
guen desalentar a las empresas que 
se sienten fuertemente presionadas, 
y a la vez no cuentan con la infraes-
tructura adecuada o una regulación 
de apoyo que las ayude a sobrellevar 
los cambios que se les piden. En este 
sentido, creo que es imperioso que 
se pongan en marcha más programas 
con planes y beneficios a los que las 
empresas puedan acceder para faci-
litar su transición a la sostenibilidad, 
entonces así las normas y las diferen-
tes regulaciones podrían ser herra-
mientas que acompañen el cambio 
en lugar de frenarlo, como sucede en 
la mayoría de los casos.

Más allá de este breve análisis y de los 
problemas que siguen apareciendo en 
este camino, vale mencionar que la 
manera más efectiva de enfrentar y su-
perar estos obstáculos sigue siendo el 
trabajo en equipo y el constante aporte 
de nuevas ideas. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), ha dicho que 
las acciones locales son imprescindibles 
para alcanzar los objetivos de desarro-
llo sostenible al 2030; y lo dijo así: “lo 
que se hace en una empresa puede ser 
el comienzo de un cambio mundial”. 

Las herramientas mencionadas, según 
mi experiencia, han demostrado no 
solo que favorecen la transición, sino 
que permiten fortalecer a las organi-
zaciones, ayudando al crecimiento de 
sus marcas y la atracción y fidelización 
de sus consumidores, y, en conse-
cuencia, un cambio mundial hacia un 
planeta sano y sostenible. 
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MatErias PriMas

ace apenas un año entrevis-
tamos al Ing. Ricardo Méndez 

con motivo de los 25 años de Proma-
Plast, empresa en la que funge como 
Director General desde 2018, y que 
es sin duda una de las empresas lí-
deres en el sector de especialidades 
plásticas en México. Hoy, tan solo 12 
meses después, regresamos con el 
Ing. Méndez quien nos platica de los 
grandes cambios que se dieron re-
cientemente en la empresa.

Ingeniero, cuéntenos por favor de 
los últimos cambios en PromaPlast

Pues estamos muy contentos ya 
que se trata de cambios sumamen-
te emocionantes para nosotros y 
creemos que también para nuestros 
clientes y proveedores. Habiendo 
apenas pasado los 25 años de Pro-
maPlast a fines del 2021, empeza-

nuevos 
tiemPos en 
PromaPlast

mos pláticas con IMCD, empresa 
global con sede en los Países Bajos, 
que se encuentra entre las empre-
sas más exitosas globalmente en la 
distribución de especialidades quí-
micas y plásticas. Ellos, como parte 
de su estrategia de crecimiento en 
México, estaban desde hace tiem-
po en la búsqueda de adquirir al-
guna empresa que le sirviera como 
“cabeza de playa” para incursionar 
en el sector de Advanced Materials 
que era prácticamente el único de 
sus ocho segmentos de negocio o 
Business Groups que aún no cubrían 
en México. Y la verdad el “flecha-
zo” fue inmediato: afinidad total de 
ideas, de valores, de intereses y de 
principios, de manera que tan solo 
después de unos pocos meses, en 
Agosto de este año, estábamos fir-
mando la adquisición del 100% de 
PromaPlast por parte de IMCD.

¿Cuál puede ser el interés de una em-
presa de distribución de químicos en una 
empresa de distribución de plásticos?

Contrario a lo que piensan quienes 
han escuchado de ella, IMCD no es 
solamente una empresa de distribu-
ción de “químicos”, es en realidad 
una empresa de soluciones para 
nuestros clientes con base en diferen-
tes materiales, no solo químicos. De 
hecho IMCD tiene ocho Unidades de 
Negocio que reflejan su variedad y 
diversidad: Advanced Materials, Coa-
tings & Construction, Food & Nutri-
tion, Beauty & Personal Care, Pharma, 
Lubricants & Energy, Home Care and 
Institutional & Industrial, e Industrial 
Solutions. Y como dije antes, tenien-
do ya prácticamente siete de esas 
ocho unidades representadas en Mé-
xico, la pieza que faltaba en el rompe-
cabezas eran los Advanced Materials.
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IMCD no es un nombre muy conoci-
do en México…

Es cierto, aún no lo es, pero te asegu-
ro que muy pronto lo será.  Y si aún no 
lo somos es por el simple hecho que 
México, y en Latinoamérica en general, 
estamos recién desembarcando. Piensa 
que antes de 2013 no teníamos ningu-
na presencia en este continente. Pero a 
nivel mundial, en tan solo 26 años, esta-
mos ya posicionados como uno de los 
líderes de la distribución de químicos, 
plásticos, e ingredientes alimenticios.

¿Podríamos decir entonces que  
IMCD es una empresa que crece 
sólo por adquisiciones?

De ninguna manera. Las adquisiciones 
son una herramienta muy útil para abrir-
nos paso de manera rápida en sectores 
o regiones donde queremos incursionar, 

pero le estrategia fundamental de IMCD 
es concentrase en un sólido y agresivo 
crecimiento orgánico, de la mano de 
nuestros clientes y proveedores, maxi-
mizando las muchas sinergias que se lo-
gran en una empresa con una huella tan 
global y amplia.

suena que IMCD se puede beneficiar 
de la incorporación de PromaPlast, 
pero ¿de qué forma puede beneficiar-
se PromaPlast siendo parte de IMCD?

Uno de los retos más grandes de las 
empresas familiares como lo era Pro-
maPlast es que, llegando a una cierta 
dimensión, el “siguiente paso” se vuel-
ve cada vez más difícil. De hecho se 
llega a un punto en que son mayores 
las posibilidades de “implosionar” que 
dar el siguiente paso de crecimiento. Y 
si bien es cierto que PromaPlast no ha-
bía aún llegado ahí, también lo es que 

las alternativas que se nos presentaban 
requerían o inversiones muy importan-
tes, o bien apostar en actividades en 
las que no éramos expertos. Hoy como 
parte de IMCD, no solo nos incorpora-
mos a una red profesional y de cono-
cimiento sumamente rica y basta, sino 
que podemos tener acceso a muchos 
principals (proveedores) con los que 
ya trabaja IMCD en otras latitudes. De 
igual manera podemos contar in-house 
con expertos en segmentos hasta hoy 
totalmente desconocidos o que hasta 
ahora eran impensables para nosotros. 
Finalmente está el factor de la robustez 
financiera, porque si bien es cierto que 
PromaPlast siempre fue muy sana eco-
nómicamente y manejada con enorme 
responsabilidad y pulcritud financiera, 
tener el respaldo de una empresa de la 
fortaleza y reconocimiento como IMCD 
acelera muchos procesos y nos abre 
muchas puertas.
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¿no temen quizá que PromaPlast pu-
diera perder algo de la agilidad que 
caracteriza a las empresas privadas?

Esa es una pregunta muy común, sin 
embargo tanto Miguel Ruiseñor que 
es el Managing Director para México, 
Olivier Champault, Director Global de 
Advanced Materials, como Nicolás 
Kaufmann, Presidente de IMCD en las 
Américas, todos nos han reafirmado y 
mostrado con los hechos que su obje-
tivo es seguir construyendo sobre las 
cosas que hicieron grande a PromaPlast 
con el respaldo de un grupo líder a ni-
vel mundial. Y la verdad es que solo nos 
dejan seguir haciendo lo nuestro como 
hasta ahora, sino que continuamente 
ponen a nuestra disposición más alter-
nativas de negocio. Pero de manera 
optativa, no hay nada impuesto o forza-
do. De manera que si algo puede pasar 
aquí es que sumemos y no lo contrario.

¿De qué manera de pueden bene-
ficiar los proveedores y clientes de 
PromaPlast de esta nueva faceta 
como parte de IMCD?

De entrada, como dije antes, la inte-
gración a IMCD nos revigoriza y nos 
abre más puertas de cara al futuro. 
Esto garantiza a nuestros socios co-
merciales que seremos una compa-
ñía más firme y de largo plazo. Por 
otra parte se abren puertas de cross 

selling y de fertilización cruzada de 
conocimiento donde podemos pro-
porcionar a nuestros clientes más al-
ternativas que solo Advanced Mate-
rials y a nuestros proveedores otras 
siete unidades de negocio que pue-
den necesitar soluciones de ellos que 
PromaPlast no sabía o podía comer-
cializar. Por otro lado la enorme expe-
riencia de servicio al cliente con siste-
mas y alternativas logísticas son de los 
primeros puntos en los que podemos 
ya entrever puntos de mejor servicio 
en beneficio de nuestros clientes.

¿alguna otra adquisición en la mira 
para IMCD en el sector de advan-
ced Materials en México?

Como dije al inicio, el recurso de las 
adquisiciones se utiliza solo como 
herramienta puntual. Hoy que Pro-
maPlast es ya parte de IMCD, la in-
tención es maximizar primero nuestra 

posición en Advanced Materials en 
México con base en PromaPlast. Ob-
vio siempre estamos atentos a cual-
quier posibilidad interesante, ya sea 
en Advanced Materials como en las 
otras Unidades de Negocio y tanto 
en México como en cualquiera de los 
mercados que se han identificados 
como clave por su atractividad.

¿un último mensaje a los lectores 
de MP?

Con gusto. Primero que todo desear-
les a Ustedes y a sus lectores muy fe-
lices fiestas y un espléndido, sano y 
exitoso 2023. Y por otro lado reiterar 
que la integración de PromaPlast a la 
familia IMCD nos debe traer ventajas a 
todos. Nadie debe temer lo contrario. 
De manera que colaboradores, clien-
tes y proveedores pueden estar todos 
seguros que hoy más que nunca so-
mos la mejor alternativa para ellos. 

MatErias PriMas
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3d

as aplicaciones para la impresión 3D se han 
multiplicado dramáticamente en los últimos 

años en una amplia gama de industrias. La indus-
tria biomédica, automotriz, alimentaria, educativa, 
aeroespacial y de ingeniería civil son algunos de 
estos sectores. En 2023, se prevé que el mercado 
de la fabricación aditiva tenga un patrimonio neto 
de 23.000 millones de dólares. Este desarrollo rá-
pido requiere la descripción del rendimiento de las 
muestras impresas en 3D para ver cómo se des-
empeñaron bajo diversas cargas mecánicas y con-
diciones climáticas antes de ponerlas en uso. Los 
ejemplos de torsión en numerosos campos incluyen 
pilares de puentes de hormigón armado sesgados, 

científicos crean una 
base de datos de 15 

Polímeros imPresos 
en 3d diferentes

Por Surbhi Jainista

Investigadores discutieron el comportamiento del polímero 
impreso en 3D en torsión monótona mediante el uso de 15 

elementos diferentes en una base de datos.

turbinas eólicas, ejes de transmisión de vehículos, 
barcos, etc. Sin embargo, en comparación con las 
cargas de flexión, compresión y tracción, las inves-
tigaciones sobre las cargas de torsión son pocas.

No hay muchos estudios sobre el comportamiento 
torsional de los polímeros impresos en 3D. Cuando 
se tuvo en cuenta la tensión de fractura, los diferentes 
métodos de impresión no dieron como resultado dife-
rentes resistencias finales ya que el método de mode-
lado por deposición por fusión (FDM) produjo menos 
ductilidad. Un análisis exhaustivo de la literatura en-
cuentra una escasez de estudios sobre el comporta-
miento torsional de los polímeros impresos en 3D.

36 Noviembre • Diciembre 2022
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soBRE EL EsTuDIo

En este estudio, los autores investigaron a fondo 
el rendimiento de varios polímeros impresos en 3D 
bajo torsión monótona. FDM se utilizó para impri-
mir materiales en 3D de quince tipos diferentes en 
una orientación plana. Se tomaron en considera-
ción dos ángulos de trama, ±45° y 0°/90° grados 
para cada serie.

El equipo sometió las muestras circulares con un 
diámetro de 10 mm a un momento de torsión de 0,2 
mm/min. Los resultados revelaron que las muestras 
con un ángulo de trama de ±45° se desempeñaron 
mejor que sus contrapartes de 0°/90°. Además, se 
evaluaron y compararon los módulos de corte y la 
absorción de energía lineal por unidad de volumen 
de las muestras.

Los investigadores demostraron que el mejor 
rendimiento general lo logró la muestra de po-

liamida de alta temperatura (PAHT) - fibra de 
carbono (CF) con una tensión de cizallamiento 
promedio de 49,3 MPa. La falla de las mues-
tras, excepto el poliuretano termoplástico 
(TPU) y el polipropileno (PPJET), fue abrupta, 
quebradiza e iniciada entre las capas en lugar 
de las capas internas.

La adición de fibra de carbono no pudo mejorar 
la capacidad de torsión ni la ductilidad. Luego 
se sugirió la simulación numérica de varios po-
límeros impresos en 3D utilizando curvas multili-
neales idealizadas. El estudio actual contribuyó a 
abordar esta deficiencia al examinar el comporta-
miento torsional de 15 polímeros diferentes que 
se imprimieron en orientación plana utilizando 
la tecnología FDM en dos ángulos de trama de 
±45° y 0°/90°. Una revisión exhaustiva de la lite-
ratura reveló que había una escasez de investi-
gación sobre el comportamiento torsional de los 
polímeros impresos en 3D.
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oBsERvaCIonEs

Con muy pocas excepciones, las muestras con un 
ángulo de trama de ±45° superaron consistente-
mente a sus contrapartes de 0°/90° en todos los cri-
terios examinados. De los 15 materiales probados, 
la muestra PAHT-CF fue la que mejor se desempe-
ñó en general. El esfuerzo cortante promedio más 
alto se observó en PAHT-CF en un ángulo de trama 
de ±45°, que fue igual a 49,3 MPa. Este no fue el 
caso para el ángulo de trama de 0°/90°, donde el 
ácido poliláctico (PLA)-PRO1 reveló un valor de es-
fuerzo cortante promedio de 29,3 MPa y un valor 
de diferencia marginal de 28,7 MPa que pertenecía 
al PAHT-CF. En lugar de aumentar la capacidad de 
torsión, los materiales elásticos como TPU y PPJET 
soportaron rotaciones masivas. A excepción de 
PPJET y TPU, las observaciones visuales realizadas 
durante el experimento mostraron que el modo de 
falla de cada muestra era frágil.

Las fracturas entre capas, a diferencia de las propias 
capas, provocan fallas en los materiales frágiles. A me-
dida que la muestra experimentaba más rotaciones, 
ocasionalmente se producía una fractura del filamento 
con torsión adicional. La falla en materiales flexibles se 
manifiesta como el desarrollo de haces circulares que 
gradualmente aumentaron en cantidad y cubrieron la 
superficie de la muestra hasta que la muestra falló. El 
módulo de corte promedio más alto de 675,1 MPa se 
logró para PA-CF con un ángulo de trama de ±45°, en 
contraste con el patrón que se muestra para el esfuer-
zo de corte. El mayor valor promedio de 598.1 MPa 
para el ángulo raster perteneció a PAHT-CF.

Uno de los materiales de impresión 3D más popu-
lares, los materiales basados   en PLA, tenían valo-
res de tensión que oscilaban entre 22,4 y 29,3 MPa 
para ángulos de trama de 0° y 90° y entre 29,7 y 
37,9 MPa para ángulos de trama de ±45°. La mayo-
ría de las veces, agregar fibras de carbono no siem-
pre dará como resultado un mejor rendimiento en 
términos de ductilidad o resistencia a la torsión. PP-
JET tuvo la absorción de energía elástica promedio 
más alta de 20,70 J/mm3 por valor unitario entre 
las muestras para los ángulos de trama de ±45° y 

Sadaghian, H., Khalilzadehtabrizi, S., Farzam, M., et al. Comportamiento de polímeros impresos en 3D bajo torsión monotónica: 
una base de datos de 15 materiales diferentes. Fabricación aditiva, 103251 (2022). 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214860422006406

REFERENCIAS

0°/90°. Los multiplicadores de la curva propuesta 
podrían cambiarse para obtener la respuesta de 
polímeros impresos en 3D hechos de varios ma-
teriales. Las curvas podrían ayudar a la simulación 
numérica de polímeros impresos en 3D.

ConCLusIonEs

En conclusión, este estudio llevó a cabo una inves-
tigación experimental para evaluar el rendimiento 
torsional de varios polímeros impresos en 3D utili-
zando el método FDM. Junto con el tipo de mate-
rial, otras variables de estudio fueron los módulos 
de corte de las muestras, los valores de tensión y 
deformación, los ángulos de trama y la absorción 
de energía por unidad de volumen. Se propusieron 
curvas de idealización que representaban con pre-
cisión la respuesta global de esfuerzo cortante-de-
formación cortante de las muestras de ensayo.

Los autores enfatizaron que se necesita un estudio 
adicional para ampliar la escasa cantidad de mate-
rial revisado en esta área, validar y ampliar los resul-
tados de esta investigación y analizar situaciones en 
las que los dos ángulos de trama chocan. También 
recomendaron explorar el comportamiento de los 
polímeros impresos en 3D bajo cargas torsionales 
cíclicas y de ciclo inverso en trabajos futuros porque 
esta es la situación en muchos casos de la vida real 
debido a la escasez de datos sobre el comporta-
miento de los polímeros bajo cargas torsionales. 

3d
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aiMPlas

a producción y consumo de productos texti-
les sigue en auge, así como su impacto sobre 

el medio ambiente como resultado de los bajos ni-
veles de reutilización, reparación y reciclado de los 
materiales. Se trata de “un modelo lineal caracteri-
zado por bajos índices de reutilización, reparación y 
reciclaje […] y que a menudo no prioriza la calidad, 
la durabilidad y la reciclabilidad en el diseño y la 
fabricación de prendas de vestir” (Estrategia para la 
Circularidad y Sostenibilidad de los Productos Texti-
les de la Comisión Europea, marzo de 2022).

Con el objetivo de eliminar los actuales cuellos 
de botella para aumentar la circularidad de los 
productos textiles en Europa, se ha puesto en 
marcha el proyecto Horizonte Europa CISUTAC. 
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, par-
ticipa en este nuevo proyecto de innovación para 

aimPlas ParticiPa en un 
Proyecto Para aumentar la 
circularidad en textiles
El proyecto CISUTAC, que ha arrancado recientemente, 
dará apoyo a la transición hacia la economía circular y 
sostenible del sector textil.

aumentar la circularidad y la sostenibilidad en tex-
tiles y minimizar su impacto medioambiental me-
diante el desarrollo de nuevas cadenas de valor a 
gran escala, sostenibles e inclusivas, en Europa.

El proyecto abarca la mayoría de las ramas del 
sector textil y trabajará en dos grandes familias 
de materiales, que representan el 90% de mate-
riales de fibras textiles, es decir, poliéster y algo-
dón o fibras de celulosa. Además, pondrá el foco 
en productos procedentes de tres subsectores, 
que actualmente ocasionan cuellos de botella en 
cuanto a circularidad se refiere: prendas de ropa, 
prendas de deporte y artículos de actividades al 
aire libre y ropa de trabajo.

CISUTAC seguirá un enfoque holístico, que incluye 
aspectos técnicos, sectoriales y socioeconómicos, 
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y llevará a cabo tres pruebas piloto para demostrar 
la viabilidad de los procesos de reparación y des-
montaje, separación (para reutilización y reciclado) 
y reciclado de prendas mediante el reciclado fibra 
a fibra para diseñar teniendo en cuenta aspectos 
de circularidad. 

Para realizar estas pruebas piloto, los socios del 
consorcio montarán estaciones de trabajo semiau-
tomatizadas, analizarán la infraestructura y los flu-
jos de materiales, mejorarán digitalmente las ope-
raciones de clasificación (para la reutilización y el 
reciclaje) y concienciarán a los consumidores y a la 
industria textil.

Por lo que respecta al papel de AIMPLAS en el pro-
yecto CISUTAC, el centro aportará su experiencia 
en tecnologías de extracción para la eliminación de 
tintes y otras contaminaciones en superficie. Esto 
permitirá el reciclado termoplástico a gran escala 
de textiles de poliéster y permitirá usar un amplio 
abanico de residuos textiles como material de en-

trada debido a la integración de los pasos de puri-
ficación y descontaminación.

CISUTAC es un proyecto Horizonte Europa cofinan-
ciado por la Unión Europea. Dio comienzo el 1 de 
septiembre y tendrá una duración de 48 meses. El 
proyecto, liderado por CENTEXBEL, centro belga de 
investigación en textil y plástico, está formado por 
otras entidades líderes europeas: ACR+, AIMPLAS, 
CIRCULAR SYSTEMS, KRINGWINKEL, DECATHLON, 
EREMA GROUP, EURATEX, GLOBAL TEXTILE SCHE-
ME, INLECOM COMMERCIAL PATHWAYS, LENZING, 
OXFAM, PCH INNOVATIONS, RESEARCH INSTITU-
TES OF SWEDEN, RREUSE, SIOEN APPAREL, SÖDRA, 
STAM, TEXAID, TEXFOR, TEXTILE ETP, WAGENIN-
GEN UNIVERSITY & RESEARCH y WARGÖN INNO-
VATION. Gracias a la diversidad dentro del consorcio, 
CISUTAC cubrirá las necesidades de toda la cadena 
de valor en términos de experiencia e infraestructuras. 
Este proyecto está financiado por el programa de in-
vestigación e innovación Horizonte Europa de la Unión 
Europea, con número de contrato 101060375. 
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sustEntabilidad

os plásticos utilizados en mue-
bles para el hogar y materiales de 

construcción podrían reemplazarse con 
un nuevo tipo de plástico degradable a 
base de madera con resistencia semies-
tructural. A diferencia del termoplástico, 
el material se puede descomponer sin 
dañar el medio ambiente, informaron 
investigadores en Suecia.

Uno de los objetivos del desarrollo 
de compuestos de madera reno-

un nuevo tipo de plástico a 
base de madera podría permitir 
materiales de construcción y 
muebles para el hogar circulares
Fuente KTH, Instituto Real de Tecnología

Los plásticos utilizados en muebles para el hogar y materiales de 
construcción podrían reemplazarse con un nuevo tipo de plástico 
degradable a base de madera con resistencia semiestructural. A 
diferencia del termoplástico, el material se puede descomponer sin 
dañar el medio ambiente, informaron los investigadores.

vable es fabricar materiales lo sufi-
cientemente fuertes como para re-
emplazar los materiales de origen 
fósil utilizados en la construcción y 
el mobiliario de viviendas, como ga-
binetes de baño, puertas, tableros 
de pared y encimeras. Y debe ser 
sostenible o circular.

“La degradabilidad permite la circula-
ridad”, dice Peter Olsén, investigador 
del KTH Royal Institute of Technology 

en Estocolmo. “Al degradar el plásti-
co, las fibras se pueden reciclar y los 
componentes químicos del plástico 
se pueden reutilizar”.

El alto contenido de fibra es la cla-
ve para la resistencia de materiales 
como la fibra de vidrio, pero es di-
fícil entregar un compuesto de ma-
dera degradable sin daño por calor 
intenso de procesos como la fusión 
de compuestos.
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Olsén y sus colegas investigadores 
de KTH informan que han encontrado 
una manera de ofrecer un alto conte-
nido de fibra y degradabilidad.

“Nadie ha sido capaz de hacer un 
plástico degradable con un con-
tenido de fibra tan alto antes, con 
una buena dispersión y un bajo 
daño a la fibra”, dice Olsén. “Esto 
permitió que las propiedades del 
material mejoraran drásticamente 
en comparación con los intentos 
anteriores”.

Para lograr un mayor contenido de 
fibra, los investigadores combina-
ron la química de polímeros con una 
tecnología de proceso similar a la 
que se usa para los compuestos de 
fibra de carbono.

Todo se basa en materias primas 
baratas y disponibles, dice Olsén. 
Los productos de degradación tam-
bién son inofensivos para el medio 
ambiente y se pueden reutilizar, lo 
que permite lo que Olsén llama “un 
concepto de producto completa-
mente circular”.

Y en realidad podría salvar árboles. 
“Invita al reciclaje de fibras de ma-
dera para permitir la reforma del 
material”, dice.

Pero para pasar a la comercialización, 
Olsén dice que la fórmula debe opti-
mizarse. “La clave del trabajo es que 
muestra una nueva forma de crear 
biocompuestos degradables con alto 
contenido de fibra”, dice.

Sus hallazgos se informaron reciente-
mente en la revista científica Nature 
Communications. 

Erfan Oliaei, Peter Olsén, Tom Lindström, Lars A. Berglund. Biocompuestos de lignocelulosa altamente reforzados y degradables por polimerización de 
nuevos oligómeros de poliéster. Comunicaciones de la Naturaleza, 2022; 13 (1) DOI: 10.1038/s41467-022-33283-z
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laboratorio

Por Louise Lerner, Universidad de Chicago 

ientíficos de la Universidad de 
Chicago han descubierto una 

forma de crear un material que se puede 
hacer como un plástico, pero que con-
duce la electricidad más como un metal.

La investigación muestra cómo hacer un 
tipo de material en el que los fragmentos 
moleculares están revueltos y desordena-
dos, pero aún pueden conducir la electri-
cidad extremadamente bien. Fue publica-
do el 26 de octubre en la revista Nature.

Esto va en contra de todas las reglas 
que conocemos sobre la conductivi-

Científicos asombrados por extraño 
material que se puede hacer como 
plástico pero se conduce como metal

Un grupo de científicos de la Universidad de Chicago ha descubierto 
una manera de crear un material en el que los fragmentos moleculares 
están revueltos y desordenados, pero aún pueden conducir la 
electricidad extremadamente bien.

dad: para un científico, es como ver 
un automóvil conduciendo sobre 
el agua y aún así a 70 mph. Pero el 
hallazgo también podría resultar ex-
traordinariamente útil. A menudo, en 
el camino hacia la invención de algo 
revolucionario, el proceso comienza 
con el descubrimiento de un material 
completamente nuevo.

“En principio, esto abre el diseño de 
toda una nueva clase de materiales que 
conducen la electricidad, son fáciles de 
moldear y son muy resistentes en las 
condiciones cotidianas”, dijo John An-

derson, profesor asociado de química 
en la Universidad de Chicago y el autor 
principal del estudio. “Esencialmente, 
sugiere nuevas posibilidades para un 
grupo tecnológico de materiales extre-
madamente importante”, dijo Jiaze Xie 
(PhD’22, ahora en Princeton), el primer 
autor del artículo.

‘no hay una TEoRía 
sóLIDa PaRa 
ExPLICaR EsTo’

Si está fabricando cualquier tipo de 
dispositivo electrónico, ya sea un 
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iPhone, un panel solar o un televisor, 
los materiales conductores son abso-
lutamente esenciales. Los metales, 
como el cobre, el oro y el aluminio, 
son, con diferencia, el grupo de con-
ductores más grande y antiguo. Lue-
go, hace unos 50 años, los científicos 
pudieron crear conductores hechos 
de materiales orgánicos, utilizando un 
tratamiento químico conocido como 
“dopaje”, que rocía diferentes áto-
mos o “impurezas” en todo el mate-
rial. El hecho de que estos materiales 
sean más flexibles y más fáciles de tra-
bajar que los metales convencionales 
los hace atractivos, pero el problema 
es que no son particularmente esta-
bles y pueden perder su conductivi-
dad si se exponen a la humedad o si 
la temperatura sube demasiado.

Sin embargo, fundamentalmente, 
tanto los conductores metálicos or-
gánicos como los tradicionales com-
parten una característica común. 
Están formados por filas rectas y 
apretadas de átomos o moléculas. 
Esto significa que los electrones 
pueden fluir fácilmente a través del 
material, como los automóviles en 
una carretera. De hecho, los cientí-
ficos pensaron que un material tenía 
que tener estas filas rectas y ordena-
das para conducir la electricidad de 
manera eficiente.

ConDuCTos DE 
PLásTICo CoMo 
EsTRuCTuRa DE 
MaTERIaL METáLICo

Luego, Xie comenzó a experimentar 
con algunos materiales que se descu-
brieron hace años, pero que se igno-
raron en gran medida desde enton-
ces. Ensartó átomos de níquel como 
perlas en una cadena de cuentas mo-
leculares hechas de carbono y azufre, 
y comenzó a probar.

Para asombro de los científicos, el 
material conducía la electricidad con 
facilidad y fuerza. Además, era muy 
estable. “Lo calentamos, lo enfriamos, 

lo expusimos al aire y la humedad, e 
incluso le echamos ácido y base, y no 
pasó nada”, dijo Xie. Eso es de gran 
ayuda para un dispositivo que tiene 
que funcionar en el mundo real.

Pero lo más llamativo para los cientí-
ficos fue que la estructura molecular 
del material estaba desordenada. 
“Desde una imagen fundamental, eso 
no debería ser un metal”, dijo Ander-
son. “No hay una teoría sólida para 
explicar esto”.

Xie, Anderson y su laboratorio traba-
jaron con otros científicos de la uni-
versidad para tratar de comprender 
cómo el material puede conducir la 
electricidad. Después de pruebas, 
simulaciones y trabajo teórico, creen 
que el material forma capas, como 
láminas en una lasaña. Incluso si las 
hojas giran hacia los lados, ya no for-
man una pila de lasaña ordenada, los 
electrones aún pueden moverse hori-
zontal o verticalmente, siempre que 
las piezas se toquen.

El resultado final no tiene preceden-
tes para un material conductor. “Es 
casi como Play-Doh conductivo: pue-
des aplastarlo en su lugar y conduce 
la electricidad”, dijo Anderson.

Para asombro de los científicos, el 
material conducía la electricidad con 
facilidad y fuerza.

Los científicos están entusiasmados 
porque el descubrimiento sugiere un 
principio de diseño fundamentalmen-
te nuevo para la tecnología electró-
nica. Los conductores son tan impor-
tantes que prácticamente cualquier 
nuevo desarrollo abre nuevas vías 
para la tecnología, explicaron.

Una de las características atractivas 
del material son las nuevas opcio-
nes de procesamiento. Por ejemplo, 
los metales generalmente deben 
fundirse para darles la forma ade-
cuada para un chip o dispositivo, lo 
que limita lo que puede hacer con 

ellos, ya que otros componentes 
del dispositivo deben poder sopor-
tar el calor necesario para procesar 
estos materiales.

LaBoRaToRIo 
anDERson En La 
unIvERsIDaD DE 
ChICago

Un grupo de científicos de la Uni-
versidad de Chicago ha descubierto 
una manera de crear un material que 
se puede hacer como un plástico, 
pero que conduce la electricidad más 
como un metal. Arriba, miembros del 
laboratorio de Anderson trabajando. 
Crédito: Foto de John Zich/Universi-
dad de Chicago

El nuevo material no tiene esa res-
tricción porque puede fabricarse a 
temperatura ambiente. También se 
puede utilizar cuando la necesidad 
de que un dispositivo o partes del 
dispositivo resistan el calor, el ácido, 
la alcalinidad o la humedad ha limita-
do previamente las opciones de los 
ingenieros para desarrollar nuevas 
tecnologías.

El equipo también está explorando 
las diferentes formas y funciones que 
podría tener el material. “Creemos 
que podemos hacerlo en 2D o 3D, 
hacerlo poroso o incluso introducir 
otras funciones agregando diferentes 
enlazadores o nodos”, dijo Xie. 

“Transporte vítreo-metálico intrínseco 
en un polímero de coordinación 
amorfo” por Jiaze Xie, Simon Ewing, 
Jan-Niklas Boyn, Alexander S. Filatov, 
Baorui Cheng, Tengzhou Ma, Garrett 
L. Grocke, Norman Zhao, Ram 
Itani, Xiaotong Sun , Himchan Cho, 
Zhihengyu Chen, Karena W. Chapman, 
Shrayesh N. Patel, Dmitri V. Talapin, 
Jiwoong Park, David A. Mazziotti y 
John S. Anderson, 26 de octubre de 
2022, Nature. DOI: 10.1038/s41586-
022-05261-4
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rEciclaJE

l reto del reciclaje de plásticos 
es sin duda un problema global 

en el que todos participan y en Amé-
rica Latina, la tarea no es menor. Por 
esta razón, TOMRA Recycling Sorting y 
Reciclar, dos importantes empresas del 
sector del reciclaje, se unen para con-
tribuir a las acciones medioambientales 
en la región con el fin de maximizar el 
uso de los plásticos. Ambas empresas 
buscan promover el uso de este mate-
rial reciclado a través del compromiso, 
la innovación y la dedicación.

Conforme a esta misión, Reciclar 
ha ampliado recientemente el nú-

reciclar amPlía su 
caPacidad a 600 millones de 
botellas de Plástico al año

TOMRA y Reciclar  ponen el ejemplo al acelerar el tratamiento 
circular de valiosos recursos en América Latina. Además, Reciclar 
produce reciclados de PET de calidad alimentaria a partir de 
botellas de PET post consumo.

mero de equipos TOMRA en su 
planta para responder a los de-
safíos del reciclaje en Argentina. 
Un reporte de ECOPLAS, estima 
que el volumen total de plástico 
reciclado en 2021 fue de 307,000 
toneladas de plástico, lo que su-
pone un aumento del 11% con res-
pecto al 2020.

La planta, fundada por Marcelino 
Casella, especializada en el acopio, 
clasificación y reciclaje de residuos 
desde hace 28 años, ha incorporado 
recientemente 2 nuevas unidades 
AUTOSORT FLAKE para producir 

hojuelas de PET cristal, verde o azul 
claro y hojuelas de HDPE de diferen-
tes tamaños y colores.

Gracias a los avanzados equipos y 
tecnología de clasificación de bo-
tellas y envases de PET de TOMRA 
Recycling Sorting, la empresa ar-
gentina ha alcanzado una capaci-
dad de procesamiento de 600 mi-
llones de botellas de plástico y una 
producción de 18,000 toneladas 
de pellets de plástico al año, con-
virtiéndose en la empresa líder en 
Argentina en el procesamiento de 
residuos de PET.
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RECuPERaCIón 
DE BoTELLas DE 
PET y hDPE PosT 
ConsuMo

Reciclar S.A. se dedica principal-
mente a la recuperación de plás-
tico post consumo. Cerca del 95% 
de sus operaciones se enfocan en 
el reciclaje de PET y HDPE que se 
obtiene de los residuos genera-
dos provenientes de diversas par-
tes del país. Gracias al proceso 
de reciclaje Reciclar obtiene una 
materia prima ecológica de cali-
dad comparable a la del material 
virgen, lo que le permite satisfa-
cer las necesidades de sus clientes 
más exigentes tanto a nivel local 
como internacional, incluyendo a 
Estados Unidos, China, Europa y 
otros países latinoamericanos.

Más aún, desde hace cinco años, Re-
ciclar dio un paso más y actualizó su 
instalación existente con los equipos 
de última generación de TOMRA para 
ampliar su oferta y clasificar además 
tapones, anillos de seguridad y eti-
quetas de distintos materiales. 

soFIsTICaDa 
TECnoLogía DE 
CLasIFICaCIón 

Mediante el uso de la última tecno-
logía de clasificación, Reciclar es ca-
paz de evitar que alrededor de 2,500 
toneladas acaben en los vertederos 
o en los ecosistemas acuáticos cada 
mes. Para lograr esto y al mismo 
tiempo mantener los altos niveles 
de calidad y pureza del producto re-
queridos, Reciclar, S.A. cuenta con 3 
sistemas de clasificación AUTOSORT 
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para la detección y separación preci-
sa y avanzada de botellas de plástico 
en la etapa de preclasificación. Más 
adelante en la línea de clasificación, 
3 AUTOSORT FLAKE se encargan de 
clasificar con precisión las hojuelas de 
diferentes materiales y colores. 

“Los equipos de TOMRA aportan una 
gran cantidad de ventajas de las que 
se pueden beneficiar los recicladores: 
AUTOSORT combina características 
y tecnologías avanzadas en un solo 
equipo. Con su diseño compacto y 
flexible, AUTOSORT permite una in-
tegración sin problemas en plantas 
existentes y nuevas. Gracias a la tec-
nología FLYING BEAM de TOMRA 
Recycling Sorting, se garantiza una ex-
celente distribución homogénea de la 
luz para una mejor detección y control 
en todo el ancho de la cinta, lo que 
se traduce en un mayor rendimiento y 
eficiencia operativa. Esto permite a la 
empresa clasificar las botellas de PET 
con un alto nivel de precisión.” Aña-
dió Julio Barrientos, Sales Manager en 
México de TOMRA Recycling Sorting.

AUTOSORT FLAKE, una de los equi-
pos de clasificación de hojuelas de 
TOMRA, es la solución ideal para apli-
caciones de primera línea en las que 
el número de contaminantes es bajo, 
pero los requisitos de calidad son ex-
tremadamente altos, como en el reci-
claje de botellas a PET, que se realiza 
en Reciclar, S.A. Además, ofrece una 
combinación de tecnología única, 
compuesta por el sensor de alta re-
solución FLYING BEAM, una cámara a 
todo color y un sensor de metales de 
alta sensibilidad, que permite la cla-
sificación de hojuelas tanto por color 
como por material.

“Las actividades en Reciclar tienen 
un triple impacto: social, económico 
y ecológico. En nuestra planta lleva-
mos a cabo un proceso de economía 
circular, convirtiendo los residuos en 
materia prima reciclada y obtenien-
do productos finales como los flejes, 
que son materiales muy demandados 
para el empaquetado. Nos motiva 
realizar acciones encaminadas a for-
talecer un nuevo modelo económico, 

ya que transformamos los residuos en 
productos, de los cuales 60% corres-
ponde a flejes que se exportan a gran 
parte del continente”, Nicolas Pell Ri-
chards, director de Reciclar.

CaLIDaD aLIMEnTaRIa

En Argentina, Reciclar es la única 
empresa capaz de producir pellets 
reciclados de calidad alimentaria y la 
sofisticada tecnología de clasificación 
de TOMRA juega un papel considera-
ble en este logro debido a su capaci-
dad de clasificación de alta precisión 
que permite la recuperación de reci-
clables de alta calidad.

“Somos una empresa en continua 
expansión que busca un producto 
de mayor calidad; la relación con 
TOMRA nos ha ayudado a lograr 
la satisfacción de nuestros clientes 
y del mercado nacional e interna-
cional, incrementando nuestra ca-
pacidad de procesamiento, man-
teniéndonos a la vanguardia con 
tecnología de última generación 
que es fundamental para cumplir 
con los retos ecológicos que enfren-
tamos como región”, señala Nicolas 
Pell Richards, director de Reciclar.

La industria argentina de envases 
utiliza muy poco recursos reciclados 
para fabricar nuevos recipientes. El 
sector de alimentos y bebidas solo 
utiliza material reciclable postconsu-
mo (PCR) en algunos envases de PET, 
lo que representa solo el 10% del 
consumo total de resina, según cifras 
de un reporte del Círculo de Políticas 
Ambientales.

Gracias a la tecnología de clasifica-
ción es posible beneficiar al ecosis-
tema argentino en lugar de desechar 
el material. Según el Círculo de Polí-
ticas Ambientales, la gestión de los 
envases post consumo es importante 
para la política medioambiental, ya 
que representan aproximadamente 
el 30% de los residuos sólidos urba-
nos en Argentina. 

rEciclaJE
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La CoMBInaCIón DE 
FuERzas PaRa haCER 
FREnTE a un gRan 
RETo En aMéRICa 
LaTIna

De acuerdo con estadísticas del 
Banco Mundial, América Latina pro-
duce más de 430,000 toneladas de 
residuos por día. Es decir, cada lati-
noamericano produce un promedio 
de entre uno y 14 kilos de residuos 
diarios. Por otro lado, según GAIA 
Alliance, la base de datos USA Trade 
Online de libre comercio internacio-
nal en Estados Unidos reportó que 
entre enero y agosto de 2020 lle-
garon 44,173 toneladas de residuos 
plásticos del país del norte a 15 na-
ciones de América Latina, lo que sig-
nificó el envío de aproximadamente 
35 contenedores por día a la región.

Reciclar S.A. es la empresa líder en reci-
claje de PET en Argentina, y en colabo-
ración con TOMRA se ha distinguido en 
el reciclaje de envases y embalajes de 
plástico para la producción de hojuelas, 
pellets y tiras de PET, PP y PEAD. Esto 
la ha llevado a ser la única empresa del 
país con la certificación ISO 9001:2015 
para los procesos de producción y co-
mercialización de flakes y pellets de 
PET reciclado desde el año 2009.

TOMRA y Reciclar son un claro ejem-
plo de que en América Latina la 
apuesta por un medio ambiente más 
sostenible para las generaciones fu-
turas es una prioridad que trasciende 
las fronteras. Juntos, trabajan para 
posibilitar una gestión más sosteni-
ble de los recursos y una transición 
hacia una economía circular para el 
PET en Argentina. 
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lEtras Plásticas

el día en que el 
mundo ProHibió 
al Plástico
El juicio al plástico: hasta dónde llega la verdad y en 
dónde comienza el error.

Son buenas intenciones?, ¿es la decisión 
correcta?, ¿son ataques planeados y bien 

dirigidos?, ¿falta de compromisos sociales?, ¿negli-
gencia e inoperancia de las autoridades?, o es pura 
ignorancia... 

Este libro pretende brindar un conocimiento básico, 
para transmitir al lector un espectro más certero y 
amplio sobre un conjunto de problemas ambientales 
actuales que son muy delicados y los cuales, como 
integrantes de la sociedad, no debemos evadir. 

Basado en la ciencia, el libro contiene información, 
no tan conocida por el público en general, que 
puede servir como herramienta y así poder tomar 
mejores decisiones, ratificando las acciones o co-
rrigiendo posibles errores, que, aunque exista una 
razón justificada real, es cuando más objetivos de-
bemos actuar en la implementación de medidas a 
nivel global.

Como buen balance, todo lo que se modifica en un 
lado de la balanza, repercute en la otra parte, y en 
este caso; “el Ecobalance está en riesgo”. 

Estamos ante la situación de “cuando todos tienen 
razón y aun así se pueden equivocar”. La informa-
ción que hoy circula a nivel popular, contiene con-
tradicciones muy groseras que solamente han lo-
grado confundir más a la sociedad mundial. 

Gabriel Catino, con más de 42 años de experiencia 
en la industria del plástico y packaging, es el autor 
de La leyenda del Packaging, la biografía del deca-
no mundial del cartón corrugado. Ahora nos trae su 
cuarto libro enfocado en una problemática actual: 
los plásticos versus el medioambiente. 
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sustEntabilidad

os vehículos eléctricos son 
cada vez más populares, y los 

gobiernos incluso fomentan su uso 
a través de la legislación. Aquí anali-
zamos qué hace que estos vehículos 
sean diferentes de los automóviles a 
base de combustible y las tecnologías 
de batería que los impulsan.

MERCaDo DE 
vEhíCuLos 
ELéCTRICos hoy

En un vehículo eléctrico o vehículo 
eléctrico híbrido, los motores eléctri-
cos son alimentados por una batería 
recargable. Su uso es cada vez más 
adoptado por muchos países.

Una orden ejecutiva firmada por el 
presidente de los EE. UU., Joe Biden, 
exige que para 2030, los vehículos eléc-
tricos deben representar el 50% de to-
das las ventas de automóviles nuevos. 
Un requisito similar que exige que los 
autos eléctricos representen el 40% de 
todas las ventas está vigente en China, 
el mercado de vehículos eléctricos más 
grande del mundo. Además, la Unión 
Europea quiere al menos 30 millones 
de vehículos de cero emisiones en sus 
carreteras para ese momento.

Actualmente, se estima que hay 5 mi-
llones de autos eléctricos en circula-
ción en China, lo que la convierte en 
la nación con la mayor cantidad de 
autos eléctricos. Con alrededor de 

¿qué materiales se utilizan 
Para fabricar baterías de 
veHículos eléctricos?
Por Blaise Manga Enuh, Ph.D.

Este artículo muestra los distintos materiales para hacer las 
baterías para la movilidad eléctrica. Sus diferencias y ventajas.
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1,77 millones de automóviles, EE. UU. 
ocupa el segundo lugar, seguido de 
Alemania con 570.000 automóviles.

¿Cuáles son los principales compo-
nentes de las baterías de los vehículos 
eléctricos?

El componente más importante de la tec-
nología de los vehículos eléctricos es la 
batería. Los vehículos eléctricos moder-
nos tienen principalmente baterías de io-

nes de litio y de polímero de litio debido 
a la densidad de energía relativamente 
más alta en comparación con el peso.

Los principales materiales necesarios 
en las baterías de iones de litio son los 
componentes químicos litio, manga-
neso, cobalto, grafito, acero y níquel. 
Todos estos componentes tienen di-
ferentes funciones en la batería típica 
de un vehículo eléctrico que contribu-
yen a mejorar el rendimiento.
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Litio

Las baterías de iones de litio mueven 
internamente los iones de litio de una 
capa, conocida como ánodo, a otra, 
conocida como cátodo, para gene-
rar energía. Las baterías de iones de 
litio son más convenientes para usar 
en vehículos eléctricos porque, en 
comparación con las baterías de plo-
mo-ácido o hidruro de níquel-metal, 
las baterías de iones de litio ofrecen 
densidades de energía más altas, lo 
que permite reducir el tamaño de la 
batería y mantener la capacidad de 
almacenamiento.

Manganeso

Mejora de las emisiones y la seguri-
dad de los vehículos en carretera con 
mantas aislantes

¿Cómo se fabrican las baterías de grafeno?

¿Dónde estamos ahora con las bate-
rías y las tecnologías de almacena-
miento de hidrógeno?

La seguridad es la razón principal 
por la que se utiliza manganeso en 
las baterías de iones de litio. De-
bido a sus propiedades de mayor 

densidad de energía y su reputa-
ción de estabilidad, se sabe que el 
manganeso aumenta la capacidad 
y mejora el rango de conducción. 
Además, el manganeso reduce la 
combustibilidad de las baterías de 
vehículos eléctricos, lo cual es pro-
blemático con las baterías de iones 
de litio que contienen cobalto.

Cobalto

El cobalto ayuda a prolongar la vida 
útil de las baterías, que los fabricantes 
suelen garantizar de ocho a diez años, 
y también garantiza que los cátodos 
no se sobrecalienten ni se incendien 
rápidamente.

grafito

El grafito juega un papel fundamen-
tal en el ánodo que almacena iones 
de litio. La mayoría de las baterías de 
iones de litio disponibles comercial-
mente emplean grafito debido a su 
buena estabilidad de ciclo y densidad 
de energía.

acero

El acero proporciona el mejor equi-
librio entre resistencia, reducción de 
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masa, rendimiento, costo e impacto 
ambiental. El acero es el material pre-
ferido para los automóviles de hoy y 
seguirá siendo el material preferido 
para los vehículos en el futuro.

níquel

Las baterías de los vehículos eléctri-
cos contienen níquel, las turbinas de 
los motores a reacción emplean alea-
ciones de níquel y los trenes de pa-
sajeros y subterráneos utilizan acero 
inoxidable que contiene níquel. Los 
materiales que contienen níquel brin-
dan una mejor resistencia a la corro-
sión, así como sistemas eléctricos y de 
chispas confiables y efectivos.

¿Cuáles son los diferentes 
tipos de baterías de 
vehículos eléctricos 
disponibles?

Las químicas más comunes para las 
baterías de vehículos eléctricos son 
iones de litio (Li-ion), níquel manga-
neso cobalto (NMC), hidruro metálico 
de níquel (Ni-MH), azufre de litio (Li-S) 
y plomo-ácido. Las baterías de hidru-
ro de níquel-metal se utilizan a menu-
do para automóviles híbridos en lugar 
de las de iones de litio.
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Además de los diferentes tipos de quí-
micas, existen diferentes formatos para 
las baterías de los automóviles eléctri-
cos: cilíndricas, prismáticas y de celda 
de bolsa. Las celdas cilíndricas son 
las más baratas de fabricar, las celdas 
prismáticas pueden almacenar más 
energía, entregar más potencia y tener 
una mejor gestión del calor, mientras 
que las celdas de bolsa usan el espacio 
de manera más eficiente y entregan la 
mayor cantidad de energía.

EsCasEz DE 
MaTERIaLEs

Existe una creciente preocupación 
por el suministro continuo de estas 
materias primas para la fabricación de 
baterías para vehículos eléctricos. Al 
considerar los recursos disponibles en 
el planeta y nuestra capacidad para 
extraerlos de manera rentable con la 
tecnología disponible, podemos esti-
mar si la oferta podrá satisfacer la de-
manda en el futuro.

Según los analistas, podría haber una 
escasez potencial en la capacidad 

minera mundial para extraer la can-
tidad de materias primas necesarias 
para satisfacer la demanda proyecta-
da de vehículos eléctricos.

Por ejemplo, hay proyecciones de 
que la proporción de cobalto podría 
disminuir significativamente de 200 
g/kg a aproximadamente 60 g/kg de 
peso de celda seca. Por esta razón, 
Tesla está tratando de producir autos 
que sean alrededor de $10,000 más 
baratos empleando baterías sin co-
balto. Para el litio, actualmente no hay 
indicios de una posible escasez próxi-
ma, pero los problemas ambientales 
asociados con la mala eliminación de 
las baterías de litio continúan persis-
tiendo.

¿Cuál es el futuro de las 
baterías de vehículos 
eléctricos?

Los vehículos eléctricos parecen haber 
venido para quedarse, ya que su de-
manda crece continuamente. La inves-
tigación y el desarrollo en varias empre-
sas están mejorando significativamente 
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sustEntabilidad

el rendimiento de las baterías de los 
vehículos eléctricos al reducir el costo 
de producción, aumentar su potencia y 
mejorar su alcance.

Por ejemplo, se están investigando 
tecnologías de baterías de estado 
sólido y de aire líquido como alter-
nativas a las baterías de iones de 
litio. Las baterías de estado sólido 
utilizan cerámica sólida en lugar de 
iones de electrolitos para transpor-
tar la corriente, y se espera que se 
carguen más rápido, contengan más 
energía y cuesten menos de produ-
cir. Las tecnologías de baterías de 
aire líquido tienen una mayor densi-
dad de energía y podrían tener com-
ponentes más baratos y duraderos. 
En la próxima década, podríamos 
verlos en circulación.

Otros enfoques, como la fabricación 
de celdas de batería reciclables, po-
drían ayudar significativamente a re-
ducir la presión sobre las minas.

Más de AZoM: ¿Cómo se fabrican las 
baterías de grafeno? 
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lo dE Hoy

Por Gabriel Catino

n 1952, del 11 al 19 de octubre, 
nacía en Düsseldorf, Alemania, la 

primera exposición para la industria del 
plástico y el caucho, que rápidamente, 
se convertiría en la muestra más grande 
del mundo hasta el día de hoy. Para ese 
entonces, el plástico no era tan conocido 
en el mundo, aunque comenzaba un cre-
cimiento sostenido en el tiempo, que, du-
rante el siglo XX, transformaría a este mer-
cado, en uno de los más importantes del 
planeta. Tan así, que este siglo pasado, se 
ha denominado “la era del plástico”.

k 2022 
70 años generando el 
rumbo de la industria del 
Plástico y del caucHo

Pero como todo producto nuevo que nece-
sita mostrarse para crecer, había que reali-
zar esta difícil tarea, que implicaba mostrar 
al mundo entero las cualidades, bondades 
y técnicas de fabricación. La K de Düs-
seldorf, se transformó en el recinto ideal, 
gracias a esa importante visión de futuro, 
para realizar esta tarea de reunir a toda la 
industria mundial en un solo lugar, durante 
pocos días, brindando una plataforma de 
información y negocios que atraería a los 
empresarios y técnicos más importantes 
del sector de todo el planeta.
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En su primera edición, su eslogan fue “El mi-
lagro de los plásticos”, con una participación 
de 270 empresas alemanas, ocupando poco 
más de 14 mil metros cuadrados de superfi-
cie de exposición.  La intención era mostrar 
al público consumidor, la versatilidad de los 
nuevos materiales polímeros que estaban 
apareciendo en la vida cotidiana, como el 
nylon, con uno de sus mercados más impor-
tantes, las medias para mujer.  

Es recién para la edición de 1963, cuando 
la K se transforma al mundo, siendo la ex-
posición internacional con mayor proyec-
ción de futuro.  

Hoy día, la K se presenta y desarrolla cada 3 
años, en el recinto ferial, Messe Düsseldorf, 
en el barrio de Stockum desde 1971, a ori-
llas del Rin, con una superficie de exposición 
de 306 mil metros cuadrados. En las últimas 
ediciones, el público visitante, fue de más de 
220 mil de 170 países, con la presencia de 
3300 expositores representando a 63 países.

La K ha demostrado, de forma sistemática, 
que no solamente es el lugar donde se con-
centra la información técnica actualizada, y 
sus negocios, sino que es el lugar donde se 
genera y se informa el camino a seguir de 
los próximos años de esta industria.

Durante la K 2022, la organización realizó 
un evento nocturno para celebrar los 70 
años de la K. La fiesta contó con la presen-
cia de varios grupos musicales locales de 
actualidad, distribuidos en distintos salo-
nes, decorados con diferentes temáticas. 
Contó con la presencia de varios miles de 
personas, siendo un verdadero espectáculo 
conmemorativo, digno de la K.

¿Qué sE EsPERaBa 
En La K 2022?

Luego de más de 2 años de pandemia mun-
dialmente, la K tuvo la suerte de no coinci-
dir con este paro de actividades sociales. 
No obstante, esto, luego de este período, 
se debía realizar una reorientación del sec-
tor, debido a la gran cantidad de cambios 
generados por la pandemia. 

Paralelamente a esta situación de pan-
demia, en el mundo se generó una fuer-
te controversia contra el plástico, con 
fuertes campañas mediáticas, mostrando 
sensibles imágenes sobre la conjunto de 
problemas ambientales y el daño de los 
residuos plásticos diseminados en el am-
biente, provocando a nivel global leyes y 
decretos de prohibición, principalmente 
de plásticos de vida corta.
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Por ello, durante la K 2022 se abordó los 
temas más sensibles de actualidad, enfo-
cados en ofrecer soluciones y alternativas 
a esta controversia. Por primera vez se lo-
gró una unanimidad de criterios, principal-
mente de los expositores, para enfocarse 
en soluciones en torno al impacto ambien-
tal, la protección de recursos y la reutiliza-
ción de residuos. 

Por ello los principales temas de la K 2022 
se centraron en; Economía Circular, Protec-
ción del medioambiente, y la Digitalización. 

Mientras que el concepto de Economía Cir-
cular es una estrategia, la digitalización es 
una herramienta para lograr la eficiencia. 

Este logro fue un gran indicativo de la res-
ponsabilidad asumida del sector, y que el 
plástico no debería ser un problema de fu-
turo, sino parte de la solución. 

Parte del apoyo para la K 2022, se logró 
gracias a un grupo de trabajo a conciencia, 
“Consejo Científico de la K 2022”, quienes 

redactaron una lista con los aspectos a tener 
en cuenta, como, por ejemplo, reciclaje de 
resinas compuestas, normalización de los re-
ciclajes, micropartículas en el medioambien-
te, plásticos biodegradables o CO2 como 
componente de polímeros. 

Entre los pabellones 10 y 16, en el exterior, 
nuevamente estuvo presente el foro de eco-
nomía circular. La VDMA (Asociación Alema-
na de Construcción de Máquinas e Instalacio-
nes) presentó a 13 empresas del sector, para 
mostrar al público el circuito de recuperación 
de residuos en nuevos productos, median-
te el proceso de reciclaje, y posteriormente 
transformación. Dentro de los procesos a 
observar se pueden ver la clasificación, tritu-
ración y lavado, regranulación, manipuleo de 
materiales y los métodos de procesamien-
to, como también moldeo por inyección, 
moldeo por soplado, espumado, extrusión, 
termoformado, soldadura por ultrasonido y 
tratamiento de superficies. 

Empresas como Argurg, Coperion, En-
gel, Erema, Kurtz-Ersa, Lindner, R-Cycle, 

lo dE Hoy
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Vecoplan, Battenfeld Cincinnati, Leon-
hard Kurz, Plasmatrat, Sumitomo, Demag 
y Wittmann Battenfeld, que se presenta-
ron en el stand conjunto del foro. 

En este Foro de Economía Circular, se abor-
daron los tres temas de la K 2022; econo-
mía circular, protección del clima y digitali-
zación. Se enfocó en que la tecnología es 
necesaria para optimizar los procesos de 
producción y hacerlos más eficientes. El 
enfoque de reciclar productos de plástico 
es otra medida para el ahorro de CO2, y 
no se podrían llevar a cabo sin la digitaliza-
ción. Por otra parte, el obtener normas de 
trazabilidad en el mundo, es otro requisito 
de optimización. 

Durante las demostraciones, la VDMA, puso 
en marcha un sistema que expone datos de 
forma directa de la maquinaria conectada a 
través de equipos móviles personales. 

Como complemento informativo de avan-
zada, se realizó «Plastics shape the Future» 
(Los plásticos dan forma al futuro).

La temática se enfocó, en su mensaje princi-
pal, en que el sector se está transformando, 
de forma fundamental, hacia una economía 
circular. Los expertos durante las diferentes 
jornadas temáticas, realizaron una demostra-
ción de cómo los plásticos pueden dar forma 
al futuro de manera sostenible, qué desarro-
llos se están haciendo y aplicaciones futuras. 
Se realizaron mesas redondas, con los exper-
tos del sector y grupos socialmente relevantes. 

La K 2022, volvió a sorprender, como nos 
tiene acostumbrados cada 3 años. Se mos-
traron muchísimos desarrollos en materias 
primas, principalmente en biobasados, y en 
reciclados de mejor calidad, sin embargo, el 
rubro maquinaria fue el de mayor desarrollo, 
tanto en los sistemas de ahorro de energía, 
control de temperatura, eficiencia de proce-
sos, como en mejoras en la calidad al obtener 
productos PCR (reciclados postconsumo).

En definitiva, las premisas de la K, Econo-
mía Circular, Cuidado del medioambiente 
y digitalización, se pudieron visualizar de 
manera amplia y de forma generalizada. 
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bioPlástico

Científico de la UBC descubre 
la manera de hacer una fuerte 
alternativa plástica a partir de 
cultivos de pasto
Por Tiffany Crawford

Grasstic está hecho de tallos de cultivos de hierba como el trigo 
o el maíz y se puede utilizar para el envasado de productos secos.
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os investigadores se han esforzado por en-
contrar soluciones sostenibles para reempla-
zar los plásticos, que no se descomponen en 

el medio ambiente y pueden dañar la vida silvestre.

Por ello, la estudiante de doctorado de la UBC, 
Amanda Johnson, ha creado Grasstic, una alterna-
tiva plástica hecha a partir de desechos agrícolas. 

Johnson, que trabaja en el departamento de 
ciencias de la madera de la facultad de silvicultu-
ra de la UBC, ha creado un bioplástico a partir de 
cultivos agrícolas que pertenecen a la familia de 
las gramíneas, como el trigo, el maíz y la avena. 
Ella solo usa el tallo de estos cultivos de pasto, 
por lo que no está quitando una fuente de ali-
mento, lo cual es importante ya que la escasez de 
alimentos relacionada con el cambio climático se 
vuelve una amenaza mayor.

Ella dijo que hicieron pruebas mecánicas en su 
alternativa de plástico, llamada Grasstic, y des-
cubrieron que es dos veces más fuerte que una 
bolsa de plástico. El bioplástico es transparen-
te, lo que lo hace ideal para usar en empaques 
de productos secos, como las ventanas en bol-
sas de pan o en cajas de pasta o películas so-
bre helados.

“Los pastos de cereales como el trigo tienen tallos 
largos que se empacan durante la cosecha o se de-
jan en los campos. Es una gran cantidad de material 
que podría reciclarse en bioplástico”, dijo en una 
entrevista el jueves antes de un evento de Historias 
sobre el cambio climático en la UBC en el que ha-
bló por la noche.

Grasstic está hecho de un biopolímero llamado xi-
lano, que abunda en los pastos y se biodegrada.
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Johnson ha estado trabajando en este proyecto 
como parte de su doctorado durante cuatro años y 
está impulsada por la pasión de encontrar materia-
les sostenibles para reemplazar los plásticos a base 
de combustibles fósiles que no se descomponen en 
el medio ambiente.

A menudo, las bolsas biodegradables que se pue-
den comprar en las tiendas, aunque son composta-
bles, están hechas de almidón de maíz, que es una 
fuente de alimento.

“En lugar de elegir el maíz como material de par-
tida para el bioplástico, elegí desechos agrícolas, 
solo los tallos de la planta de trigo, maíz o avena, 
todos estos pastos de cereales son una gran fuente 
de este biopolímero”.

Además, Johnson dijo que lo ha probado para bio-
degradación tanto en el suelo como en el agua del 
océano, por lo que incluso si termina en el medio 
ambiente, se descompone y no representa un ries-
go para la vida silvestre.

“Me lo he comido, puedes comerlo. Es completa-
mente seguro. Y el proceso que utilizo para hacerlo 
es completamente verde. Utilizo un proceso a base 
de agua para sacar el polímero de la planta”.

Ahora busca asociarse con biorrefinerías y agri-
cultores para encontrar una gran fuente comercial 

del biopolímero que necesita para fabricar la al-
ternativa plástica.

“Se me rompe el corazón cada vez que hablo con 
alguien de una fábrica de papel sobre la obtención 
del biopolímero y me dice: ‘Ah, esa parte la quema-
mos’. Podría convertirlo en Grasstic”.

Una vez que tenga eso, puede aumentar la pro-
ducción. Dijo que los fabricantes de alimentos 
canadienses, como Loblaws, están abiertos a 
considerar materiales biodegradables que pue-
dan reemplazar los plásticos de un solo uso en 
aplicaciones de panadería o para reemplazar ma-
teriales que son difíciles de obtener en América 
del Norte, como las ventanas transparentes en la 
pasta y otros productos secos. cajas

Hay varias otras iniciativas en marcha en UBC que 
buscan eliminar el plástico.

Uno está dirigido por el investigador de la UBC, el 
Dr. Feng Jiang, quien ha desarrollado una película de 
celulosa a partir de pulpa de madera. Mientras tan-
to, dos nuevas empresas emergentes de UBC están 
luchando contra la contaminación plástica. Bioform 
Technologies ha creado un bioplástico compostable 
a partir de algas marinas y fibra de madera, mientras 
que A2O Advanced Materials ha desarrollado un nue-
vo compuesto químico que puede prolongar la vida 
útil de los materiales industriales. 

bioPlástico
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3d

a Dra. Emily Pentzer, profesora asociada 
en el Departamento de Ciencia e Ingenie-

ría de Materiales y el Departamento de Química 
de la Universidad de Texas A&M, está hacien-
do que los polímeros impresos en 3D sean más 
amigables con el medio ambiente a través de 
un proceso que permite que los polímeros se 
degraden naturalmente con el tiempo. La inves-
tigación de Pentzer es un esfuerzo colaborativo 
que incluye investigadores de la Facultad de In-
geniería de Texas A&M, la Estación Experimen-
tal de Ingeniería de Texas A&M, el Departamen-
to de Química de Texas A&M y la Universidad 
de Cachemira.

investigadores imPrimen 
Polímeros degradables en 
3d usando sal
Por Victor K. Salazar, Facultad de Ingeniería de la Universidad Texas A&M

Los investigadores de la Universidad de Texas A&M están 
utilizando impresión 3D y sal para crear polímeros ecológicos 
que se degradarán con el tiempo.

“Nuestro objetivo era crear estructuras poliméricas 
degradables sostenibles”, dijo Pentzer. “Lo hicimos 
aprovechando las microestructuras que ofrece la 
química junto con las macroestructuras que ofrece 
la impresión 3D”.

La mayoría de los polímeros sintéticos comerciales 
consisten en moléculas grandes que no se rompen 
en condiciones normales. Cuando se dejan en el me-
dio ambiente, los artículos fabricados, como vasos de 
espuma de poliestireno o recipientes de plástico, se 
descomponen en pequeños pedazos que no se ven 
a simple vista, pero las largas moléculas de polímero 
permanecen presentes para siempre.
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“No se trata solo de la botella de plástico que se 
tira por el camino”, dijo Pentzer. “Estos materiales 
se descomponen en microplásticos que perma-
necen en el medio ambiente. No comprendemos 
completamente el impacto de los microplásticos, 
pero se ha demostrado que transmiten enfermeda-
des, metales pesados y bacterias fecales”.

Para hacer los polímeros degradables, Pentzer co-
laboró con el Dr. Don Darensbourg, profesor dis-
tinguido del Departamento de Química de Texas 
A&M, para usar dióxido de carbono y sal de mesa 
para crear la tinta que se usó en el proceso de im-
presión 3D. Después de la impresión, las estructu-
ras se lavan con agua para disolver la sal y solidifi-
car la estructura. Si bien el exterior de la estructura 
continúa luciendo suave, el proceso crea miles de 
pequeños poros que permiten que los compuestos 
químicos se degraden a un ritmo más rápido.

“Bajo las condiciones adecuadas, los polímeros 
que hemos creado se degradarán rápidamente”, 
dijo Pentzer. “Idealmente, se descompondrán en 
pequeñas moléculas que no sean tóxicas. Estas mo-
léculas más pequeñas no podrán transportar cosas 
como metales pesados o bacterias”.

A medida que avanza la investigación, Pentzer es-
pera usar este proceso para crear materiales de em-
paque para que cosas como cajas y cintas puedan 
degradarse rápidamente en lugar de permanecer 

Peiran Wei et al, Copolímeros tribloque basados en CO2 
impresos en 3D y modificación posterior a la impresión, 
Angewandte Chemie International Edition (2022). DOI: 
10.1002/anie.202208355

Angewandte Chemie Edición Internacional, Angewandte 
Chemie

MÁS INFORMACIóN

en un vertedero en los años venideros. También ve 
un futuro brillante para los polímeros impresos en 
3D en el campo biomédico.

“Estos materiales se pueden utilizar para diversas 
aplicaciones biomédicas”, dijo Pentzer. “Cosas 
como andamios para implantes que se degrada-
rán con el tiempo para que tu cuerpo pueda sanar, 
pero no tendrás esa pieza de plástico dentro de ti 
para siempre”.

A través de su investigación interdisciplinaria, Pent-
zer busca resolver un problema mundial que podría 
tener implicaciones en el medio ambiente, la salud 
humana, la biomedicina y casi todos los aspectos 
de la existencia humana.

“Es como unir la ciencia con la ingeniería”, dijo 
Pentzer. “Trabajando juntos, podemos crear siner-
gia y lograr mucho más”. 
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INEOS Styrolution, el líder mundial en esti-
rénicos, ha anunciado la disponibilidad de 
una nueva publicación sobre el reciclaje de 
plásticos. Junto con un equipo de autores 
de renombre de toda la industria, el Dr. 
Norbert Niessner, director de innovación 
global de INEOS Styrolution, publicó el 
nuevo libro “Reciclaje de plásticos” que no 
deja dudas sobre el tema.

En tiempos en que el valor de los plásticos 
para la sociedad se da por sentado y al mis-
mo tiempo se ve ensombrecido por los pro-
blemas causados por el manejo inadecuado 
de los plásticos después de su uso, el recicla-
je de este material se vuelve más relevante 
que nunca. El nuevo libro sobre ‘Reciclaje de 
plásticos’ (ISBN: 978-1-56990-856-3), publi-
cado por Hanser Publishing House, aborda 
todos los aspectos del tema en casi veinte 
capítulos, desde la comprensión de la cade-
na de valor en una economía circular hasta 
las tecnologías de reciclaje para una amplia 
gama de polímeros, los reciclados materia-
les y sus propiedades y evaluaciones de ci-
clo de vida para determinar el impacto en 
la huella ecológica. Las primeras copias del 
libro estuvieron disponibles recientemente 
en la Feria K 2022 en Düsseldorf, Alemania.

Cerca de cincuenta líderes de la industria 
internacional e investigadores de renombre 
contribuyen al libro que explora todos los 
aspectos del reciclaje de polímeros. El resul-
tado es un completo y avanzado guía sobre 
la cadena de valor del reciclaje global con 
enfoque en las tecnologías más importantes.

lEtras Plásticas

el nuevo trabajo 
estándar sobre el 
reciclaje de Plásticos
Este nuevo texto de estudio habla sobre las cadenas de valor por 
geografía, las tecnologías de reciclaje que existen, las propiedades 
de los materiales reciclados, entre otros.

El Dr. Norbert Niessner, Director de Innovación 
Global de INEOS Styrolution, dice: “El libro 
pretende mostrar el estado actual del reciclaje 
de plásticos. Estoy feliz de que tantos distin-
guidos expertos en reciclaje se hayan unido a 
mí para contribuir a este ambicioso proyecto. 
Todos compartimos una visión, que también 
es la base de la estrategia de INEOS Styrolu-
tion: los plásticos usados deben tratarse como 
un recurso precioso para aplicaciones de alta 
calidad en todos los segmentos de la indus-
tria. No deben enterrarse en vertederos, que-
marse ni terminar en el océano. Por lo tanto, el 
reciclaje es el paso clave para una economía 
circular, proporcionando un estilo de vida sos-
tenible y saludable para todos nosotros”. 
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