noviembre • diciembre 2018

1

2

noviembre • diciembre 2018

noviembre • diciembre 2018

3

contenido
48
10

portada

Los ganadores de los
Excellence Awards
Panorama

Laboratorio

66

Laboratorio Conacyt

La columna de Lalo

70

Letras Plásticas

breves del sector

8

Editorial

16

20

24

28

El rol de reciclado de los
plásticos en la economía
circular
¿Cuántas juntas
pueden ser muchas?
La columna del CEP

Los bioplásticos… ¿Son una
verdadera solución para el
mundo?
Tipos de falla vs ventanas
de proceso
Consejos del zorro

52

Materias primas

56

Materias primas

62

Análisis de mercado
del poliuretano

Aplicaciones

La app de Leister

noviembre • diciembre 2018

International Plastic
Handbook The
Resource for Plastics
Engineers

36

Diversified Plastics
actualizó su sitio web

40

74

Caso de éxito

42

76

Proyección

78

Lo de Hoy

Lo de hoy

Entrevista con el nuevo
Presidente de la ANIPAC

Materiales poliméricos
para la recuperación
asistida de petróleo

Plastiweb

Las objeciones

¿El plástico contamina
o ayuda a vivir mejor?

Greenpeace: La prohibición
es la única salida

72

transformación

32

60

4

64

6

66

Caso de éxito: EMD
Millipore Microfiltration

Análisis de mercado de las
resinas commodities en
Estados Unidos y Latam
Plastics Meetings:
el plástico en
San Luis Potosí

80

Cifras

82

Agenda

Central

Legislación y
consciencia para
un mundo mejor
Packaging

La sustentabilidad
en el empaque
Agroplásticos

Cadena de valor
de los plásticos
agrícolas en México

46

Green Plastics

48

Plásticos
Amigables

Repensando el
diseño de edificios
para lograr cero
desechos

En plástico
reciclado el negro
es el nuevo verde

directorio
Sergio Lamanna
Director general

Dulce Sanoja
Administración

www.revistamp.net
información editorial

suri@revistamp.net
revistampmex

@revistaMP

Mayte Colín
Publicidad

Faradis Santoyo
Publicidad

Susana Chirinos
Gerente editorial

La revista mp cuenta con el apoyo de:

Patricia Pérez
Redacción

Miguel Ángel González
Arte y Diagramación

Juan Manuel Lamanna
Diseño gráfico

Lucía Abril Lamanna
Mercadotecnia

Jon Halty
Fotografía

MP Magazine Plástico es una revista de periodicidad bimestral.
Esta edición corresponde al bimestre de noviembre y diciembre de 2018.
Editor responsable: Sergio Lamanna.
Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor: 04-2018-021313253600-102.
Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 17107.
Domicilio de la publicación: Augusto Rodin 276, Colonia Nochebuena,
C.P. 03720, Delegación Benito Juárez, CDMX.
Imprenta: Grupo Art Graph, Industria Vinícola 304, Parque Industrial El Collí,
C.P. 45069, Zapopan, Jalisco.
El contenido de las notas firmadas no necesariamente representa la opinión del
editor y es de exclusiva responsabilidad de los autores.
El editor no se responsabiliza por errores u omisiones que se produzcan en esta
publicación, ni intervendrá en problemas o discrepancias que se susciten con
terceros por adjudicación de marcas o contenidos de publicidad.
Precio del ejemplar en México: $100 M.N. (pesos mexicanos).
Precio del ejemplar en otros países: USD 6 (dólares).

Oficinas en México

Augusto Rodin 276
Col. Nochebuena
Del. Benito Juárez
C.P. 03720
Ciudad de México.
Tel.: (55) 7589 9860 / 61

noviembre • diciembre 2018

5

BASF presenta la primera espuma de partículas basada en polietersulfona
BASF ha desarrollado la primera espuma de partículas del mundo, basada en polietersulfona con una combinación única de propiedades: resistencia a altas temperaturas, retardo de llama inherente, un peso extremadamente ligero junto con una gran rigidez
y resistencia. Esto la hace para elaborar componentes complejos
en automóviles, aviones y trenes.
El granulado de PESU, que se puede expandir, se preespuma en perlas que tienen bajas densidades en el rango de 40 y 120 g / L y se
pueden procesar en piezas moldeadas con geometrías 3D complejas.
El Ultrason E de BASF es un termoplástico amorfo con un perfil
de temperatura único. El producto permanece dimensionalmente
estable hasta una alta temperatura de transición vítrea de 225 °
C. Las propiedades mecánicas y dieléctricas del producto son
buenas y solo dependen ligeramente de la temperatura.
El material tiene un índice de oxígeno limitante excepcionalmente alto
de 38 (según ASTM D 2863) y cumple con los parámetros de aeronaves comerciales tales como combustibilidad, baja liberación de calor y
baja densidad de humo (“fuego, humo, toxicidad”) incluso sin la adición
de llama retardantes.
La espuma de partículas PESU ofrece componentes altamente
rígidos y fuertes que son dimensionalmente estables a altas temperaturas. La libertad en el diseño de los componentes hechos de
espuma de partículas PESU es alta debido a la alta flexibilidad en
términos de densidades y formas, menos pasos de procesamiento y menores costos del sistema.

El reciclaje de las piezas es fácil debido a un único polímero de
origen. Los componentes hechos de termoplástico con geometrías complejas y ligeras tienen mejores propiedades para cumplir
con los requisitos de movilidad eléctrica en la construcción de
automóviles, la modernización de los interiores de la cabina de
los aviones y el aumento de los requisitos de retardantes de llama
en el transporte público.

KRAIBURG TPE obtiene una victoria con The First Thai Brush
El principal fabricante de cepillos de dientes y cepillos domésticos de Tailandia se
compromete a producirlos de la más alta
calidad. Por esta razón, The First Thai
Brush ha elegido un elastómero termoplástico de KRAIBURG TPE para mejorar
la ergonomía y la funcionalidad de sus líneas de productos de cepillos de dientes
Victory, con un agarre suave al tacto.
Los elastómeros termoplásticos (TPE) se
han convertido en componentes importantes en la fabricación de productos de
consumo. Cuando The First Thai Brush
decidió rediseñar el mango de sus cepillos de dientes Victory, buscaban un material flexible con aprobación de contacto
con alimentos, libertad de diseño superior y procesabilidad eficiente, incluida la
compatibilidad con otros plásticos en un
proceso de co-moldeado que no requeriría un agente de unión para asegurar la
adhesión a largo plazo.
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Además, la ergonomía es clave a la hora
de diseñar cepillos de dientes funcionales de alta calidad. El uso de un material
elastomérico para el mango del cepillo
proporciona un agarre suave y antideslizante agradable que ayuda a los usuarios
a lograr un movimiento de limpieza óptimo
con menos presión.
En estrecha colaboración con KRAIBURG TPE, The First Thai Brush seleccionó una calidad de contacto con alimentos de alta transparencia de la gama
THERMOLAST® K de productos para
el cuidado del consumidor que también
proporciona un acabado superficial sedoso suave y ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y dureza para obtener características tácticas deseadas.
Asimismo, el material combina alta fluidez y excelente adhesión a termoplásticos polares, como PC, ABS y PETG,

con excelente colorabilidad para efectos promocionales versátiles. En conjunto, estas propiedades ofrecieron a
The First Thai Brush posibilidades prácticamente ilimitadas en diseño, forma y
función para comunicar las características únicas de sus cepillos de dientes
Victory y mejorar la experiencia de los
consumidores.

El grupo WITTMANN toma una participación en ICE-flex
A partir del 17 de septiembre de 2018, el Grupo WITTMANN ha
establecido una empresa conjunta con el productor ICE-flex. Con
este movimiento, WITTMANN BATTENFELD ha dado otro paso
importante para ofrecer a sus clientes soluciones óptimas como
una extensión de WITTMANN 4.0.
ICE-flex, con sede en Saronno, Italia, es un proveedor de soluciones MES, diseñadas principalmente para satisfacer las necesidades de las empresas de moldeo por inyección con hasta 50
máquinas por planta de producción. Con WITTMANN Group participando en ICE-flex, WITTMANN BATTENFELD ahora puede
ofrecer a sus clientes un innovador paquete modular MES (TEMI).
El software TEMI ya ofrece un número considerable de funcionalidades estándares fáciles de operar, como también se conocen de otros productos MES comúnmente disponibles en
el mercado. Además de esto, ICE-flex se ha hecho un nombre
con éxito en el mercado como experto en protocolos de interfaz
para la industria del moldeo por inyección. El software TEMI
admite varias versiones e interpretaciones de Euromap 63 que
dependen del fabricante, que cubren prácticamente todos los
fabricantes de máquinas en el mercado europeo. En el Fakuma
2018, se introducirá el nuevo protocolo Euromap 77 como un
estándar de comunicación futuro adicional. Por supuesto, las
conexiones de E / S digitales con TEMI también estarán disponibles para las máquinas más antiguas.

WITTMANN BATTENFELD está vendiendo el paquete desarrollado
por ICE-flex para la planificación de producción, monitoreo y almacenamiento de datos bajo la marca TEMI +. El “+” representa el soporte
de funciones que solo se pueden realizar con las celdas de producción
WITTMANN 4.0. De esta forma, ha sido posible conectar no solo máquinas de moldeo por inyección con TEMI +, sino también, de forma simultánea y automática, todos los auxiliares que, junto con una máquina
WITTMANN BATTENFELD, forman una célula de producción a través
de la tecnología WITTMANN 4.0. Cualquier alteración en la composición de la celda de producción se reconoce automáticamente dentro
de la celda, y la nueva configuración se muestra y guarda posteriormente correctamente mediante TEMI + sin intervención del operador. Con
esta función, el Grupo WITTMANN es el primer fabricante en la industria del plástico capaz de ofrecer la funcionalidad MES no solo para
máquinas, sino también para auxiliares móviles en el taller de molduras.
TEMI + se desarrolló sobre la base de una arquitectura de navegador web, para permitir a todos los usuarios recuperar y procesar los
datos guardados en TEMI + utilizando sus datos de acceso personal
desde cualquier lugar en las instalaciones corporativas. Por ejemplo,
esto incluye el acceso al programa TEMI + desde cada terminal de
operación WITTMANN BATTENFELD B8.
El objetivo de ICE-flex y el Grupo WITTMANN es ofrecer un sistema MES abierto, que puede incorporar toda la gama de maquinaria de moldeo por inyección de una planta de moldeo.

ReVital Polymers, Pyrowave e Ineos Styrolution forman una asociación estratégica
para reciclar envases de poliestireno
El consorcio de poliestireno IneosReVital Polymers,
Pyrowave e Ineos Styrolution, han formado una asociación estratégica para reciclar envases de poliestireno
recolectados en sistemas de reciclaje de depósito y de
consumo, además de otras fuentes como restaurantes,
oficinas, escuelas y universidades.
La cadena de reciclaje, ReVital, Pyrowave e Ineos
Styrolution presentarán una nueva forma de reciclar
el empaque de poliestireno postconsumo de una manera integrada, reparadora y regenerativa que conserva la mayor utilidad y valor del material dentro de
una economía circular. Pyrowave ha desarrollado una
galardonada máquina de microondas que convertirá
el embalaje de poliestireno postconsumo de ReVital
en un líquido que contiene bloques de construcción
de plástico, llamados monómeros, que luego utilizará
Ineos Styrolution.
Ineos Styrolution utilizará el material de ReVital and
Pyrowave en un paso final para devolverlo a la resina virgen que puede ser adecuada para cualquier
aplicación nueva de poliestireno. La tecnología de
Pyrowave es el vínculo de conexión entre ReVital e
Ineos Styrolution y ofrece un proceso que haría que
el poliestireno sea infinitamente reciclable incluso con
aditivos de color y residuos de alimentos.
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editorial

Revista MP núm. 91

Para llegar a las 3 R,

primero las 3 C
Por Sergio Lamanna

a industria del plástico atraviesa uno de los momentos más
complicados por los que le ha tocado
transitar. Se ha instalado una guerra
en los medios, principalmente en las
redes sociales, donde decir plástico
ya es una mala palabra.
Las empresas y los seres humanos generamos muchos residuos que tienen
un impacto negativo en el ambiente
y fomentan la aceleración del cambio
climático.
Un gran porcentaje de estos residuos,
sino es que la mayoría, tienen la posibilidad de reciclarse y reutilizarse. No
obstante, no todos tenemos la cultura
del reciclaje y mucho menos la de separar nuestra basura.
Se estima que a nivel mundial se generan
1 billón de toneladas, anualmente, colocando a Estados Unidos y China como
los países que más desechos generan y
a Suiza como uno de los que más recicla.
En Europa, la conciencia ambiental va
en aumento y son cada vez más las
empresas responsables y los ciudadanos que se suman a la lucha contra el
cambio climático, modificando su rutina por una más sustentable.
Ahora, en México, ¿qué tanto sabemos sobre reciclaje?
Se habla de las 3 R (Reducir, Reutilizar
y Reciclar), pero primero hay que pasar por las 3 C (Comunicar, Concientizar y Colaborar).
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Comunicar: todos los que trabajamos
en esta industria sabemos de las bondades del plástico, pero ¿qué pasa
con el resto de las personas?
“Doña Rosa” (como generalmente se
denomina al mercado masivo) solo
tiene en su mente a la tortuga asfixiándose con un popote. El resumen
de esta imagen es: el plástico es malo
y hay que prohibirlo.
¿Cómo
cambiamos
esto?
Con
campañas masivas agresivas. Y con ser
agresivo no me refiero a salir a insultar
a “Doña Rosa”, sino campañas que demuestren las capacidades maravillosas
del plástico, como el bien que le hace a
nuestra salud, por ejemplo, e informar
que solo el 10% de los residuos en los
océanos pertenecen a este material.
Concientizar: ¿Qué beneficios tiene
reciclar?
La mayoría de las personas podrían
pensar que reciclar solo tiene un impacto ambiental pero no es así, esta
práctica puede dejar una huella positiva a nivel social como la generación
de empleos, por ejemplo, pero este
no es el único beneficio.
Reciclar y reutilizar permite cuidar de
los recursos como el agua o la energía, también permite luchar contra
la obsolescencia programada y, además, ayuda a ahorrar dinero.
Hasta que las personas no comprendan que las cosas se pueden

transformar en otras, seguirán sin
reutilizar o reciclar.
Colaborar: todos vivimos en el mismo planeta. Una acción, por pequeña
que sea, ayuda a mejorar nuestra calidad de vida.
Las acciones de Comunicar y Concientizar deben llegar de tal manera
que todos comencemos a Colaborar.
Nadie debería tener dudas a la hora de
separar los residuos en el ámbito doméstico, laboral, educativo o de ocio,
con el fin último de mejorar la calidad
de dicha separación y conseguir un
mayor y mejor reciclaje de los distintos
materiales. Esto se traduce en el consiguiente beneficio ambiental que supone el ahorro de recursos naturales, de
materias primas, de energía y ahorro de
emisiones a la atmósfera.
Para lograr un mejor uso del plástico se
necesita de la unión de tres partes: industria, gobierno y consumidores. Brindando la información adecuada y concientizando a la gente y a las empresas
a que colaboren, lo lograremos.
Nosotros necesitamos al plástico y
hoy el plástico necesita de nosotros.
Desde nuestra humilde posición como
medio de información, y sintiéndonos
parte de esta industria, queremos
ayudar a que vivamos en un mundo
mejor. Por eso, estamos a disposición
para colaborar en la elaboración de
las campañas que sean necesarias.
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portada

Los ganadores de los
Excellence Awards
Por Susana Chirinos. Redacción

Plastimagen México y
la revista MP crearon el
premio Excellence Awards
para recompensar el
profesionalismo de las
distintas empresas de la
industria. Se galardonaron
a 11 compañías de
distintos rubros. La
celebración contó con el
apoyo de la Asociación
Nacional de Industrias del
Plástico (ANIPAC).

l director general de Plastimagen
México, José Navarro Meneses,
en su discurso subrayó: ”Ideamos este
premio para reconocer a los grandes
luchadores de esta maravillosa industria
y para aportar nuestro granito de arena
que ayude a mejorar y mejorarnos en esta
tarea de satisfacción plena para nuestros
clientes. No hay perdedores en una
industria que es ganadora”.
Por su parte Sergio Lamanna, director general de la Revista MP, comentó la dinámica que
utilizaron para premiar a las distintas empresas. “Se entrevistaron 707 empresas transformadoras, quienes eligieron a las mejores
empresas comercializadoras de la industria
del plástico. Por eso, el alto valor que se le
otorga a este premio, porque son los propios
clientes quienes eligen a las empresas que
brindan la excelencia en sus servicios”.
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Mejor compañía Proveedora de
Servicios de Logística y Distribución:
Bulkmatic

Mejor compañía Proveedora de
Servicios de Capacitación:
Centro Empresarial del Plástico

Luciano Carrizales: “Estamos muy orgullosos
por este reconocimiento. Creemos que esta
es la mejor forma de evaluarnos porque nos
damos cuenta que el servicio que estamos
otorgando cumple con las expectativas del
cliente y que estamos haciendo bien las cosas
en términos de calidad”.

Rafael Blanco, presidente: “Siento una gran emoción
porque es la primera vez en 34 años que se nos hace
un reconocimiento desde la prestigiada industria del
plástico. Creo además que es un incentivo para seguir
adelante y decir públicamente que este premio es para
todos nuestros colaboradores, los que están y los que
han estado en nuestro centro de capacitación”.

Mejor compañía
Proveedora de Aditivos:
A. Schulman

Mejor compañía Proveedora
de Moldes: On-Time

Gustavo Cerón, gerente de cuentas claves:
“Nos da gusto poder visualizar que el esfuerzo
que se hace internamente todo un equipo se
valore. Da gusto saber que todos el esfuerzo
que se hace en la compañía Mucho”.

Rodrigo Manuel, director comercial: “Estoy muy
contento y orgulloso de ser parte de esta empresa.
Feliz de cumplir las expectativas de nuestros clientes.
Lo que más nos enorgullece es que el premio lo hayan
dado nuestros clientes y que ellos puedan apreciar la
parte humana y la calidad de nuestro trabajo”.
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Mejor compañía Proveedora
de Maquinaria de Extrusión:
Beutelspacher

Mejor compañía Proveedora de Materias
Primas (Commodities): Polymat

Sergio Beutelspacher, director general. “Después
de 60 años no se puede explicar la emoción que se
siente. Cada vez que recibo un premio, confirmo
que he hecho bien las cosas en mi vida, tal como
lo afirma mi lema: ‘Yo trabajo para ser el mejor, no
por el dinero, porque ese llega solo’. El espíritu de
ser el mejor me ha permitido vivir lo mejor posible.
Debo agradecer este reconocimiento porque cada
vez veo que las personas se preocupan realmente
de uno y se dan cuenta de lo que uno quiere hacer,
en mi caso ser el mejor. Gracias a la revista MP y
Plastimagen México, por ayudarme a demostrar
que México está la altura de otros países“.

Angel Oria, director general: “Esto es un incentivo que
nos ayuda a continuar haciendo mejor las cosas, a seguir
innovando. Creo que el hecho de que los clientes hayan
puesto mi nombre en un evento tan prestigiado nos obliga
y compromete aún más. Hace 32 años empezó Polymat y
hoy recibe este reconocimiento en un entorno donde tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, a trabajar
en equipo y a sumar a la parte gremial nuestras capacidades, nuestras experiencias y nuestros talentos. Tenemos
que ser disruptivos y aprender a conocer las nuevas formas
de hacer negocio, bajo escenarios de sustentabilidad. Hay
trabajar bajo esquemas de economía circular, donde conservemos un mejor planeta para nuestros hijos”.

Mejor compañía Proveedora de Maquinaria de
Inyección: Avance Industrial
Alexander Kramer, gerente técnico: “Se siente increíble, es un
merecimiento compartido, obviamente mi padre y yo tenemos
como directivos de la empresas llevamos el timón, pero es un
reconocimiento para todos los que trabajamos en Avance Industrial”.
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Mejor compañía Proveedora de
Maquinaria de Termoformado: Janfrex
Carlos Cortés, ingeniero de servicio técnico:
“Este premio significa que estamos haciendo
bien nuestro trabajo y que vamos por buen camino. Al mismo tiempo, representa una gran
responsabilidad, pues tenemos un mayor compromiso de seguir mejorando continuamente
para nuestros clientes, proveedores y amigos”.

Mejor compañía Proveedora de
Equipo Periférico:
Wittmann Battenfeld
Recibieron el premio a nombre de Rodrigo Muñoz, director general de la empresa. Agradecieron a sus clientes por habérselos entregado y
expresaron su orgullo por esta distinción.

Mejor compañía Proveedora de Materias
Primas Recicladas: Teknopellets
Bernardo Lew, director general: “No esperábamos
recibir este premio, porque trabajamos más a nivel
internacional, pero tenemos 25 años en el mercado
y creemos que nos lo merecemos. Es raro que sean
los clientes quienes nos den los premios pero, a su
vez, es muy alentador”.

Mejor compañía Proveedora de
Materias Primas (Ingeniería):
Polímeros Nacionales
Juan Carlos Molina, director comercial: “Para Polímeros Nacionales es un orgullo recibir este galardón tan
importante. Hoy en día recibir un premio de esta magnitud, que valora la excelencia del trabajo por parte
de todos los colaboradores, nos invita a seguir esforzándonos para ser los mejores cada día”.
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Laboratorio

El rol de reciclado de los
plásticos en la economía circular
Por M.C Adrián Méndez Prieto
Centro de Investigación en Química Aplicada
Dpto. Procesos de Transformación de Plásticos
ctualmente, nuestra sociedad
altamente consumista y con
una tendencia impresionante
por contar con un alto grado de tecnificación que permita facilitar el grado
de confort en la vida diaria, ha llevado
a una incalculable adquisición de bienes de consumo. La gran mayoría de
ellos son de períodos de vida cortos,
o bien productos de “una sola vuelta o desechables”, que han llevado a
una elevada generación de residuos y,
por consecuencia, un agotamiento de
nuestros recursos naturales y elevados
consumos energéticos.

Por ello, alternativamente al modelo
lineal de producción actualmente utilizado, se presenta el modelo de la economía circular que se define como “un
sistema productivo, restaurativo y regenerativo en el que los recursos materiales
de entrada y los residuos, emisiones y
pérdidas de energía (a la salida) se minimizan con la desaceleración, cierre y disminución de los ciclos de material y de
energía.” Esto se puede lograr a través
del diseño previo de productos de larga
duración, mantenimiento, reparación, reutilización, remanufactura, restauración y
reciclaje, que se muestra en la fig. 2.

Una de las principales causas a la que
se atribuyen los problemas actuales
de carácter tanto económico como
de sustentabilidad, debido a la elevada disposición de recursos y contaminación del ambiente, es el modelo
actual de economía lineal, que consiste en fabricar un producto, utilizarlo y
tirarlo, concluyendo con ello el ciclo
de vida del producto, como se puede
apreciar en la fig. 1.

El principio de la economía circular es el de
optimizar el rendimiento de los recursos
mediante la circulación de los productos y
materiales en uso, a su máxima utilidad, se
enfoca a sectores prioritarios identificados
como los principales aportadores de residuos generados, los cuales son:

Partiendo de que los recursos naturales
son finitos, cualquier proceso industrial
para ser ambientalmente sustentable
tendrán que ser necesariamente aprovechados de manera eficiente.

Residuos de la construcción y la
demolición.

PRODUCIR / UTILIZAR / TIRAR

MODELO DE
ECONOMÍA LINEAL
Fig. 1 Modelo de economía lineal.
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Residuos Plásticos (empaque).
La economía circular promueve los procesos de lazo cerrado, minimizando el
desperdicio y reduciendo los insumos
de materia prima y energía. En los últimos años, el nuevo modelo productivo
ha venido ganado importancia en los
diversos sectores productivos y en la
implementación de regulaciones ambientales y de carácter económico.
La adecuación de sistemas que incentivan la circularidad de los materiales
incluido el reciclaje, la reutilización y
la renovación, tiene como objetivo
reducir la generación de residuos, así
como la dependencia de nuestra economía de la extracción e importación
de materias primas.
Reducir, reutilizar y reciclar son tres
opciones importantes en el tratamiento de residuos.

Residuos alimenticios.
Productos de biomasa.

Materias primas críticas (metales
pesados).

Basura: Mezcla de
residuos diversos
orgánicos &
inorgánicos bajo o
nulo valor agregado.

El objetivo de la reducción apunta a
la minimización del uso de materia
prima, el aporte de energía y la producción de desechos.
El principio de reutilización se refiere
al uso repetido de productos o componentes para su propósito previsto.
El reciclaje se utiliza principalmente
para ahorrar energía, recursos y emisiones y disminuir los impactos ambientales del uso de un material.
Aunque la reducción y la reutilización
son opciones “más verdes”, el uso de
material reciclado, en lugar de material virgen, aporta adicionalmente un
beneficio de carácter económico.

» Contaminantes

RECICLAR

REPARAR

REUTILIZAR

RECICLAR

REDISEÑAR

RECICLAR

no plásticos.
Considerar la naturaleza y concentración de los contaminantes.

» El mercado. Contemplar los requerimientos de aplicación con
que tiene que cumplir los materiales reciclados en su uso final.

» Consideraciones
EXTRACCIÓN

MATERIALES

PRODUCTO

CONSUMO

Fig. 2 Modelo de economía circular.

Requerimientos
de calidad y
clasificación/
separación de
materiales reciclados

en temperaturas de fusión. Por ejemplo,
la mezcla de PVC en PET aumenta la fragilidad y cambio de color del PET, por
la degradación del PVC al ser expuesto
altas temperaturas de procesamiento.

Entre los inconvenientes para que el
reciclado de los plásticos, en particular del sector del empaque, se lleve de
manera eficiente, se presentan las dificultades asociadas con la recuperación
de plásticos postconsumo y su separación de otros materiales. Asimismo,
también las características de calidad,
las cuales pueden llevar a un desempeño inferior de materiales plásticos
recuperados comparados con los materiales vírgenes.

Actualmente los materiales plásticos
se clasifican y separan de forma manual o mecánica. Adicionalmente se
han desarrollado tecnologías automatizadas que puedan separar corrientes
de residuos mezclados, de acuerdo al
tipo de plástico o bien eliminando
materiales extraños o contaminantes
del flujo de residuos.

El reciclaje del plástico depende en gran
medida del tipo de polímero. La recogida de residuos no garantiza el tipo de
plástico ni el grado de calidad de los
materiales residuales, además, antes de
reciclar, el problema de compatibilidad
entre los materiales debe de ser considerado. Durante la etapa de recolección
puede contarse con diversos plásticos.
La separación del de este se debe hacer para clasificar el tipo de plástico y su
aplicación o grado de proceso y depende tanto de la experiencia del personal
de clasificación como del método (manual o automatizado) o equipo utilizado.
La mezcla de un material con otro distinto, puede llevar a la reducción de las
propiedades del material reciclado debido a incompatibilidad por la diferencia

La selección de la técnica o metodología de separación más adecuada
depende de diversos factores que a
continuación se enlistan:

» Complejidad de la mezcla de
materiales plásticos presentes.
Número y diversidad de tipos de
plásticos y cuáles de ellos son
considerados como artículos recuperables.

» Forma física de los plásticos.
Considerar si los residuos plásticos se encuentran como producto
terminado o en trozos.

» Contaminantes plásticos. Nivel
mínimo aceptable en cuanto a la
contaminación con otros plásticos
o bien al grado de degradación
presente en el material, que pueda
limitar su calidad y aplicación futura.

económicas.
Considerar la dimensión y los costos de la operación de separación,
para validar la opción de seleccionar potencialmente métodos de
detección y clasificación automáticos que implican mayor costo.

Para los materiales reciclados es conveniente que estén lo más cercano al
comportamiento del material virgen, en
cuanto a las especificaciones de las propiedades y la calidad. Además de las
limitaciones presentes durante la etapa
de clasificación de materiales, la calidad
de los plásticos puede ser dañada durante su aplicación, como en el reprocesamiento. A lo largo de su aplicación,
los productos plásticos son expuestos a
condiciones ambientales y de esfuerzos
que pueden reducir sus posibilidades
de reprocesamiento exitoso.
Dependiendo del tipo de material plástico y de su aplicación, el rango máximo
aceptado puede estar entre un 15-30 %
que puede ser mezclado con material
virgen sin afectar seriamente las propiedades mecánicas. Para comprender mejor los rangos de aplicación de material
reciclado, menciono los siguientes ejemplos: el policarbonato utilizado para la
elaboración de algunas micas para lentes
graduados, por tratarse de una aplicación
principalmente óptica y que demanda un
alto grado de transparencia, no permite
el uso de material reciclado; mientras que
por otro lado, el caso los ductos de ventilación de plástico de HDPE utilizados
en algunas piezas automotrices, pueden
ser 100% de reciclado ya que su requerimiento es solo transportar aire de ventilación y no implica alguna especificación
de alta demanda mecánica, es decir no
están sometidos a cargas o presiones.
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Laboratorio

Diseño de los
productos
considerando su
reciclabilidad
No menos importante, a los puntos
previamente discutidos en cuanto a
los requerimientos de separación y
los parámetros de calidad, y de gran
relevancia al considerar la circularidad
de los materiales, es hablar sobre la
necesidad de tomar en cuenta las
implicaciones de diseño que contemplen los aspectos de reciclabilidad de
los productos.
Los requerimientos funcionales y
factores económicos como la disponibilidad y el costo han sido tradicionalmente, los principales parámetros
a considerar por la parte de diseño.
Sin embargo, hoy en día nuestra sociedad se preocupa por realizar acciones en pro del medio ambiente,
las cuestiones de impacto ambiental
tiene mayor importancia en los temas
de disposición de residuos o en la minimización o reaprovechamiento de
estos, mediante el reciclado.
Desde el punto de vista de eco-balance o desde el análisis de pertinencia
del parámetro de reciclabilidad, la
recomendación básica para los diseñadores de producto como regla
general, es el uso esencialmente de
los mismos materiales para todos los
elementos de un producto de diversos componentes, aunque se pueden
usar varias modificaciones.

Diseño

ETAPAS DE
DESARROLLO
DE PRODUCTO

Selección de material

DISEÑO DE
PLÁSTICOS
RECICLABLES

Diseñar para durante fabricación del
producto, prever la contaminación:

Aplicaciones

Reutilización de partes

Reducción de residuos
Activación del reciclaje

EFECTOS EN
EL RECICLADO

Reprocesamiento
mediante previa
separación

Reutilización de pates
Mejora de proceso
Fig. 3 Desarrollo y diseño de productos con las implicaciones de reciclado.

Diseñar para reducir la demanda
de energía durante el uso:

respaldado por un programa establecido por la legislación.

» [Uso flexible de la energía/uso

El producto debe clasificarse y agregarse en flujos definidos para los procesos de reciclaje.

de energías
emisiones.]

renovables/cero

Diseñar para el empaque:

» [Minimizar el empaque/ replantear el método de venta/contemplar la reutilización del empaque]

El producto se puede procesar y reclamar / reciclar con procesos de reciclaje comercial.

Diseñar para el desmontaje:

El plástico reciclado se convierte en
una materia prima que se utiliza en la
producción de nuevos productos

» [Promover la reutilización de

Puntos a considerar

componentes/desmontaje más
rápido y más barato/desmontaje
mediante herramientas sencillas.]
Diseñar para el reciclaje:

» [Mayor recuperación de matePor ello es de gran importancia al
momento de diseñar cualquier producto, tomar en cuenta las múltiples
consideraciones ambientales en las
diversas etapas del desarrollo de
producto:

Procesamiento

riales/fácil identificación de los
materiales/eliminación más segura de los no reciclables.]
Por lo previamente discutido, los
plásticos deben cumplir cuatro condiciones para que un producto se
considere reciclable, que a su vez se
condensan en la fig.3.

Las soluciones prácticas que apuntan
a una economía circular incluyen tanto el eco-diseño, los programas de
prevención de residuos como la promoción de la extensión de la vida útil
de los productos.
La respuesta definitiva al problema del
reciclaje de polímeros es construir una
capacidad de reciclaje cuando el material plástico se produce por primera vez
y/o cuando los productos se diseñan.
Agradecimientos:
Lic. Cinthia Maribel Ramírez Barraza.

» [Mínima cantidad de material/
menos materiales diferentes/ materiales y procesos más seguros].
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El producto debe fabricarse con un
plástico que se recolecta para su reciclaje, tiene valor de mercado y/o está

LSC. Daniel Alejandro Alvarado Medrano.
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¿Cuántas juntas
pueden ser
muchas?
¿Cuántas veces nos ha pasado que pensamos que la
junta de la que acabamos de salir, bien pudo se un correo
electrónico? Sin embargo, no todo se puede solucionar con
correos, sobre todo cuando este involucra a varios y hay
muchas opiniones sobre una acción. Determinemos cuántas
reuniones son pocas y, cuantas demasiadas.

20
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as juntas son parte y un paquete de
la cultura de muchas empresas, y
muchas de ellas incluyen hasta chistes que
se cuentan durante las mismas. Algunas
veces estos chistes son el centro de dichas reuniones ya que existen demasidas
dentro de una organización o un departamento, y para manifestar la desaprobación
de la misma, escuchamos con atención el
chiste. Mientas las juntas nos ofrecen un
foro con una gran oportunidad de intecambiar ideas y clarificar proyectos, también pueden volverse una serie de tiempo
desperdiciado cuando las discusiones se
convierten en largas y sinuosas explicaciones que traen más confusión que claridad.
Recuerdo que en alguna ocasión me invitaron a una reunión y les pregunté que
cuál era el objetivo de la misma y me dijeron que era de productividad. Lo primero
que me vino a la mente fue que nos darían
conceptos de cómo ser más productivos.
Una vez estando en la junta -y cuando ya
había pasado más de media hora-, me di
cuenta que lo que realmente se estaba
viendo eran rechazos de producción.
Es por esto que la comunicación es la clave del
funcionamiento de cualquier empresa, pero
los empleados también necesitan tiempo para
terminar todas sus actividades. Así que entonces, ¿cuántas reuniones necesita tu equipo de
trabajo o cuántas reuniones son muchas?
Analizemos lo que pueden ser muy pocas
juntas. Algunas organizaciones o equipos
cometen el error de sostener muy pocas
reuniones ya que consideran que es bueno
tener suficiente tiempo para concentrarse
en sus tareas, aunque existen peligros para
la comunicación. Algunas cosas necesitan
ser discutidas persona a persona o en alguna junta virtual y aquí hay que ser muy
claros, los correos electrónicos no funcionan. Los correos que van y vienen normalmente toman mucho tiempo o son tan
largos cuando incluyen los reenvíos dentro
de un mismo correo que, al final, generan
mucha confusión. En lugar de enviar 20 correos, tómate mejor un tiempo para hablar
sobre el tema. Te has preguntado alguna
vez ¿qué están haciendo tus compañeros

o empleados? Esta es una señal de que se
necesitan reunir más seguido.
Pasa a menudo que a un correo le damos
reenviar a la persona que a nuestro juicio es
la responsable de tomar las acciones pertinentes y solo le agregamos la leyenda “para
tu información”, y lo más desagradable de
todo esto, es que le incluimos otros cinco
o seis correos dentro del mismo; entonces
me pregunto, ¿dónde tiene el centro de
atención la leyenda de para tu información?

Demasiado o muy poco
Si tienes algún problema para establecer
reuniones un poco más seguido, considera
el poder programarlos durante el mes. Normalmente, hacer una cada dos semanas es
un buen mínimo de reuniones con tu equipo
de trabajo. Tal vez sean menos frecuentes
cuando tratas con proveedores o clientes.
Pueden ser más seguido dependiendo del
trabajo que tengas que hacer junto con todo
el equipo. Aquí el objetivo es asegurarte de
que la comunicación debe ser abierta y clara
y que no hay espacio para las confusiones o
los malos entendidos.
Analicemos ahora lo que pueden ser muchas juntas, porque, por otro lado existe el
peligro de la sobrecomunicación. Cuando
las reuniones toman mucho de tu tiempo y
no tienes el suficiente para terminar tu trabajo, es una señal de alerta. Las reuniones no
pueden ser tu único trabajo, deben ser sólo
parte del mismo. Aunque las reuniones pueden hacer que las personas se sientan productivas, a menudo son todo lo contrario.
Muchas veces las reuniones simplemente
duran demasiado tiempo. ¿Cómo puedes
combatir este problema? Comienza asegurándote de que haya una agenda clara.
Asegúrate de que todos estén enfocados
en el tema en cuestión. La reunión también
debería tener un tiempo de finalización
planificado. Mantente en contacto con los
miembros de tu equipo por si tienen que
ausentarse antes de tiempo; de esa forma
no parecerá tan abrupto cuando deban
abandonar la reunión una hora más tarde.

Eduardo Huerta R.
Entrenador • Mentor • Coach
ehrconsulting
@LalinHuerta
Eduardo Huerta

Biografía
Entrenador de
habilidades de vida,
mentor & coach.
Licenciado en
mercadotecnia.
Certificado en
competencias
empresariales
e impartición
de cursos de
formación del capital
humano de manera
presencial grupal.
Más de 7 años
trabajando en la
industria del plástico
en las áreas de ventas
y servicio a clientes.
Más de 15 años
trabajando en la
industria de la
tecnología en el área
de venta de servicios.
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1
PLANTEA OBJETIVOS
CONCRETOS.

2
PLANEA UNA
AGENDA
ESPECÍFICA.

3
PON UN HORARIO Y
RESPÉTALO.

4
PREPARA EL
MATERIAL CON
ANTICIPACIÓN.

5
NO TE RETRASES
POR LOS
IMPUNTUALES.

6
NO PERMITAS EL USO
DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS.

7
ENTREGA
INFORMACIÓN ANTES
DE LA REUNIÓN.

8
DOCUMENTA Y
DISTRIBUYE LOS
RESULTADOS.
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Es interesante ver que también los directores normalmente quieren llevar las
reuniones sin agenda, sin tiempo, que
asistan todos lo que puedan y con un
arma letal que puede ser el distractor
más poderoso de ese momento: su teléfono celular. Recuerdo en una ocasión
que visitaba a un cliente y en la sala de la
reunión se encontraba una caja que decía “recipiente temporal de celulares” y
todos teníamos que dejar el celular ahí
en modo silencio. Me pareció interesante
la iniciativa porque como bien lo dijo en
ese momento el director al cual visitaba,
“lo pusimos porque una vez nos dimos
cuenta que una reunión de una hora la
hicimos en tres”.
Los miembros del equipo también deben
asegurarse que realmente están poniendo
atención. La mayoría de las reuniones involucran la misma pregunta y las respuestas son por lo regular las mismas. Ahorrales el tiempo a todos poniendo atención a
las respuestas desde la primera vez, y anótalas si es necesario. Además, evita perder
el tiempo realizando tareas menores con
tu compañero de trabajo, una situación
endémica entre las reuniones virtuales. Si
superas toda la agenda con media hora
restante en la reunión, está bien que finalice temprano.
La idea es que la reunión sea un foro útil,
tan pronto como deja de servir a este
propósito, ciérrala, de otra forma, las reuniones se salen de control. Es importante
saber quién debe estar en qué reunión.
Considera lo que necesita ser discutido,
quién necesita participar en esta discusión.
Algunas reuniones realmente deberían ser
uno a uno para no perder el tiempo de los
demás. Por otro lado, tampoco tú quieres
perder el tiempo.
Siempre el tiempo es un recurso que no
podemos desperdiciar, y me ha tocado ir
a reuniones y esperar hasta una hora para
ser atendido. Recuerdo otra ocasión con un
grupo de directores les pedí que mejor la reagendáramos, pues ya había esperado más
de una hora y yo tenía otras actividades que
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realizar y solo contaba ya con 20 minutos, a
lo cual uno de ellos con voz de mando me
dijo “pues que la reunión sea de 20 minutos
y para lo cual le pido que sea concreto”. Lo
hice en 15 minutos con espacio de 5 minutos para preguntas, y a partir de ahí, todas
nuestras reuniones subsecuentes fueron de
30 minutos.
Si necesitas información o comentarios de
todo el equipo, organiza una reunión con
todos y trata de mantener el tema y la rapidez, de esta manera, no tendrás que estar
en reuniones similares todo el día.
Finalmente, ten en cuenta que no tienes que realizar una reunión solo porque
está en tu agenda, si tus reuniones semanales se acercan y no hay realmente
nada que discutir, anímate y cancélala.
La semana siguiente, seguramente habrá
más para discutir.
En general, el tiempo de las reuniones
debe usarse de manera eficiente, las reuniones con demasiada frecuencia o con demasiado tiempo no favorecen a nadie.
Después de tanto tiempo, la gente tiende
a perder el foco en la conversación, dales
tiempo a las personas para que trabajen
en las tareas de su lista de pendientes, a
veces, simplemente tienes que dejar de hablar y ponerte a trabajar.
Encontrar el ritmo adecuado para tu
equipo llevará tiempo y experimentación. Mientras lo buscas, pregúntales a
los miembros de tu equipo sobre cómo
les gustaría usar las reuniones y con qué
frecuencia deberían hacerlas. No podrás
hacer que todos estén 100% contentos,
pero encontrarás un compromiso para optimizar la productividad de tu equipo.
¡Qué disfrutes tus próximas juntas!

eduardo@ehrconsulting.com.mx
Visítanos: www.ehrconsulting.com.mx
Informes: ventas@ehrconsulting.com.mx
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Los
bioplásticos…

¿Son una verdadera
solución para el mundo?
Por Ingeniera J. Edith Armillas

En el caso del polietilén furanoato (PEF), el cual es un poliéster semejante
al PET, encontramos mayores ventajas. Conozcamos este material que
puede ser una de las soluciones para la industria del plástico.
a preocupación por el medio
ambiente ha existido desde
hace varias décadas a nivel nacional
y mundial, pero fue en 1983 que se
formalizó esta preocupación, y se funda, a través de la Organización de las
Naciones Unidas, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo.
Esta comisión nombra a 21 miembros
de los países más desarrollados para
estudiar posibles soluciones para la
contaminación existente en el mundo y determinar las medidas que se
deberían de tomar para proteger el
medio ambiente para las generaciones futuras.
Después de 4 años de existencia de
esta comisión, en 1987, la primera
ministra de Noruega, la Dra. Gro
Harlem Brundtland, presentó un informe denominado “Nuestro Futuro
Común” el cual presentaba por primera vez la definición de Desarrollo
Sustentable y que se convirtió en la
base de los conceptos de sustentabilidad en la actualidad:
“El Desarrollo Sustentable es
grar satisfacer las necesidades
las generaciones presentes
comprometer la capacidad de
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generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Este documento cobró relevancia por
las nociones que presentaba y la forma de comprometerse a proteger el
medio ambiente, conociéndose ahora
como Informe Brundtland.
El plástico, desde sus inicios, vino
a sustituir materiales tradicionales
como el metal, la madera, el vidrio
o el papel, mejorando sus propiedades y ofreciendo otras que lo hacían
ideal para fabricar enseres domésticos, empaques, piezas automotrices
o artículos del sector eléctrico-electrónico. Sin embargo, su alto consumo y manejo no adecuado de sus
residuos, ha provocado que se visualice como un material contaminante.
Además, que pareciera que no cumple con la intención de un desarrollo
sustentable pues proviene de fuentes no renovables.
El uso adecuado de los plásticos y
un manejo razonable de sus residuos
permitirían ver al usuario que estos
son la respuesta al aprovechamiento
optimizado de los recursos. Los polímeros permiten lograr los ideales

de una economía circular: optimiza el
uso de las materias primas, maximiza en el tiempo el aprovechamiento
de los artículos y reintegra al ciclo
productivo los materiales, a través
del reciclaje. Asimismo, se han convertido en materiales base para que
industrias como la automotriz, la aeroespacial y el envase y empaque
evolucionaran, así como el desarrollo
de la miniaturización del sector eléctrico- electrónico.
Sin embargo, el abuso de los plásticos en materiales desechables, pero
sobre todo el manejo inadecuado de
sus residuos, ha provocado que el
usuario los visualice como contaminantes de suelos y aguas, provocado
que se identifiquen como dañinos y
se busque reducir su uso para salvar
al medio ambiente.
Por lo anterior, el desarrollo y la investigación en el sector plásticos ha
dirigido sus esfuerzos en encontrar
nuevos materiales que cumplan con
la intención de respetar los recursos
actuales para las generaciones futuras
y ha desarrollado a los bioplásticos
que provienen de fuentes renovables
y que se denominan biobasados.

El polietilén
furanoato
Si consideramos que un bioplástico
del tipo biobasado dejará de necesitar el petróleo como materia prima
sería una solución para alcanzar un
desarrollo sustentable.
Uno de estos materiales biobasados
es el polietilén furanoato (PEF), el cual
es un poliéster semejante al polietilén
tereftalato (PET) con la ventaja de poseer mejores cualidades de barrera,
mayor resistencia a la tensión y mejor
resistencia térmica.
El PEF se obtiene de la deshidratación
de la d-fructuosa, que puede extraerse
del azúcar, el almidón y desperdicios

agrícolas, convirtiéndose en un polímero que parte de fuentes renovables de
fácil acceso. El resultado de esta deshidratación es el hidroximetil furfural
(HMF), el cual se oxida para obtener el
ácido furanodicarboxílico (FDCA).
El FDCA se puede utilizar para fabricar
poliamidas (PA), poliuretanos (PUR),
resina poliéster (UP), resinas epóxicas
(EP) y plastificantes para PVC, pero
hasta el momento se ha aprovechado
para la fabricación de polietilén furanoato (PEF).
El FDCA se une con el etilén glicol y
se tiene como resultado el polietilén
furanoato (PEF), material que supera
en algunas propiedades al polietilén
tereftalato (PET).
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Ácido
Furanodicarboxílico
(FDCA)

Etilén Glicol
(EG)

Polietilén Furanoato
(PEF)

Diagrama de obtención de PEF

El PEF posee de 6 a 10 veces mayor
barrera al oxígeno que el PET, por lo
que envases para productos sensibles
a la oxidación como purés, salsas de tomate, jugos cítricos y cervezas tendrían
mayor protección con este material.
Ofrece de 2 a 4 veces mejor barrera al
dióxido de carbono, por lo tanto para
las bebidas carbonatadas se alcanzará
mayor vida en el anaquel, además de
mejorar la doble la barrera a la humedad que ofrece el PET.
Si se habla de sus propiedades mecánicas el PEF, posee mayor resistencia a la tensión, pero menor elongación que el PET, además de mayor
rigidez, lo que permite reducir el espesor en algunas aplicaciones sin detrimento de sus propiedades mecánicas, logrando con ello la fabricación
de piezas más económicas al reducir
la materia prima.
Por otro lado, la temperatura de procesamiento del PEF es menor que

el PET, lo que permite un ahorro de
energía y, con ello, una reducción de
costos. Como consecuencia lógica,
también hay una reducción de huella
de carbono, haciendo este material
más sustentable.
Lo anterior permite que el PEF
conjugue sus cualidades de ser un
material biobasado y con mejores
propiedades que el PET, lo que reduce su huella de carbono en un 50
a 60% y sus menores requerimientos
de energía para su procesamiento
permiten reducir la huella de carbono en un 40 o 50% más. La pregunta
clave para la industria es: ¿los bioplásticos son la verdadera solución
para el mundo?
Se podría decir que son parte de la
respuesta, porque existen también
otras alternativas para los plásticos,
como su reciclaje adecuado y su
aprovechamiento como energía con
la incineración.

Es tan grande el potencial esperado
para este material que la empresa
AVANTIUM ha apostado sus esfuerzos para la fabricación comercial del
mismo y en este 2018 inicia operaciones para ofrecer un PEF que pueda
estar presente en el mercado.
Sus principales aplicaciones serán
muy dirigidas a sustituir al PET, inicialmente en las botellas para bebidas
carbonatadas, además del gran mercado de aguas purificadas. También
se encontrarán entre sus aplicaciones
las fibras textiles con todos sus productos derivados como son telas, tapetes, películas para empaque utilizadas en forma única o coextruídas, con
grandes ventajas de barrera y láminas
termoformadas con ventajas en sus
propiedades mecánicas.
El material responde a muchas necesidades de la industria: mejores propiedades mecánicas, mejor resistencia térmica, menores requerimientos
de energía, por lo tanto, tendrá resultados en la disminución de huella de
carbono por sus propias cualidades,
pero además por la ventaja de ser un
material biobasado y reducir el consumo de materias primas no renovables.
El futuro debe asegurar los recursos
para las generaciones venideras y
los materiales biobasados son la respuesta a esta pregunta largamente
planteada.
Las investigaciones han ofrecido a
la industria nuevos materiales como
el polietilén furanoato (PEF). Este,
y otras soluciones, es la respuesta a
la industria del plástico para tener
la oportunidad de borrar de la mente del usuario que los plásticos son
materiales contaminantes. También
para demostrar a la población en
general, que los polímeros pueden
ser sustentables y que la industria
busca proteger el medio ambiente
para continuar desarrollándose en el
presente-futuro.
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Tipos de
falla vs
ventanas
de proceso
Por Alfredo Calderón

Un buen proceso logrará que
la ventana del de procesos sea
cosa del pasado. Si conoce las
fallas, es más fácil que se hagan
los cambios necesarios en el
funcionamiento de la máquina, y
no en la ventana de procesos.
a gran mayoría de la gente está
convencida de que las ventanas de proceso son necesarias y de
que es imposible trabajar sin una.
Esto automáticamente nos indica que
no están seguros de que su proceso
es 100% robusto y van a necesitar
estar ajustando algunos parámetros
para siempre mantenerse produciendo piezas buenas.
Si por un momento aceptamos esta necesidad como si fuera verdad, lo primero que tendríamos que analizar es cuáles
son las variables que nosotros definitivamente no podemos controlar, cómo
afectan el proceso y cómo pensamos
administrar este hecho (tolerancias).
Muchos se aprovechan del concepto
de ventana de proceso para querer
operar con tolerancias muy abiertas
en todos los parámetros, y así justifican estar moviendo sus programas
continuamente. Esta situación nos
llevaría en un largo plazo a tener un
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proceso absolutamente fuera de control, ya que tendríamos opción a mover cualquier parámetro a discreción
y como resultado, la consistencia de
nuestras piezas sería una calamidad.
En todo caso, la única manera de llegar a aceptar un cambio de parámetros
sería que la posición de carga y los resultados de salida se mantuvieran absolutamente constantes. Si usted piensa
cambiar un valor que afecte los resultados de salida, entonces definitivamente
esto no está autorizado.
Antes de seguir leyendo le voy a pedir
que tome una hojita o su teléfono y haga
una lista de todas las variables que usted
piensa que no puede controlar, cómo
afecta el resultado (la pieza) y cómo lo
acostumbra manejar. Una vez que la tenga, espero que nos siga acompañando.
Si nosotros estamos pensando utilizar
alguna ventana, lo primero que tendríamos que pensar es en que variables

nosotros no tenemos control y cómo
podemos compensar el efecto de esta
variación (tamaño de la ventana). Lo
que es un hecho es que esto implica
tener el conocimiento de cada variable
del proceso y cómo afecta el resultado.
Para poder determinar una ventana de
proceso, necesitamos conocer el listado
de variables. Lo que he ido aprendiendo
con los años, es que con la experiencia
y el entender cada vez mejor la máquina y los moldes, las variables a controlar
son cada vez menos. Para ir achicando
la lista, lo primero que tenemos que entender son que resultados nos importan
y que tipos de fallas existen.

Los resultados
Si nosotros mantenemos bajo control
algunos valores de salida (resultados),
podemos empezar a predecir con mucha certeza desde antes de que abra
la máquina si la pieza es buena o no.
Estos valores básicos de salida son:

Alfredo Calderón
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Transformación de Polímeros.
Especialista en inyección
de plásticos de ingeniería
para industria automotriz y
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de inyección.
alfredo@inyeccion.mx

tiempo de llenado, presión de conmutación y posición de cojín. Con solamente estos 3 resultados tenemos
una radiografía bastante precisa de lo
que está pasando con nuestra pieza y
la certeza de si es buena o mala.
Si nuestras piezas son muy técnicas y
de alta precisión, normalmente acostumbramos agregar a esta lista de
control el tiempo de carga y el tiempo
de ciclo, ya que las variaciones de estos dos resultados si logran impactar
en esta categoría de productos.
Lo que tenemos que tener claro, es:
Si nosotros queremos tener un proceso estable, las ventanas de proceso
deben de estar enfocadas a mantener
estos resultados constantes.
Cualquier cambio en estos resultados
de salida debería de considerarse
como una pieza mala y por ningún
motivo deberíamos aceptar modifi-

caciones. Por lo que si usted quiere
hacer un cambio de parámetros, la
única justificación para hacerlo es lograr que alguno de los resultados de
salida que se haya desviado regrese
a los valores originales con los cuales
aceptamos y liberamos la pieza.
Si usted no está regresando los resultados a los valores originales entonces, por favor, no lo intente.
Los motivos para que se desvíe un resultado es porque alguna variable de
proceso se salió de control, para lo que
vamos a analizarlas por tipos de fallas.

Los tipos de fallas
Basándonos en los resultados de salida,
nosotros vamos a dividir los problemas
de calidad en dos grandes grupos:

» Fallas instantáneas.
» Fallas degenerativas.

Fallas instantáneas
Las fallas instantáneas son aquellas
que generan un brinco en los resultados de salida.
Como ejemplo, la raíz que genera
este brinco la podemos tener cuando
se rompió un inserto o un botador, se
quedó un pedazo de plástico dentro
del molde, se desvió un formador,
se rompió la válvula check, no abrió
el valve gate, se tapó la boquilla, etc.
Entonces el cojín y la presión de conmutación brincan hacia arriba o hacia
abajo de un disparo al otro y todos los
próximos disparos quedan desviados.
Como ahora los resultados de cada disparo están desviados del valor esperado original, cualquier falla instantánea
implica parar el proceso de manera
inmediata, ya que definitivamente no
podremos seguir produciendo por cuota de errores. Es imperativo encontrar la
causa raíz y estar seguro de que ninguna
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Tamaño de las ventanas
Aún cuando tenemos hecho este primer análisis, todavía no hemos sido
claros en que tamaño y en dónde si
podemos cambiar las ventanas de
proceso. Ya dijimos que si tenemos
una falla instantánea el proceso debe
de detenerse de manera inmediata,
pero que pasa con las fallas degenerativas. Lo normal es que las fallas
degenerativas nos van avisando con
tiempo que algo está echándose a
perder, por lo que tenemos un tiempo
de reacción para corregir el problema
bastante amplio. Siendo los principales problemas que el molde se calentó o la masa se enfrió.
pieza rechazada se vaya a mezclar con la
producción ya aceptada.

Fallas degenerativas
Las fallas degenerativas son aquellas en
que los valores de salida se van desviando lentamente y están relacionadas principalmente a problemas termodínamicos
(cambios de temperatura en el molde, en
la masa o en el aceite de la máquina).
Aunque estos son principales factores
de cambio, también podemos encontrar otros problemas externos que
pueden hacer variar los resultados
cómo podría ser el índice de fluidez
de la resina, el tamaño del grano, el
porcentaje de reciclado, etc.
Los problemas degenerativos van haciendo cambiar lentamente los valores
de salida, por lo que nosotros debemos
poner un límite (alarmas) que nos digan
hasta cuando podemos seguir produciendo con estas desviaciones.
En muchos casos, los valores de salida
regresan solos a las tolerancias aceptadas por lo que no tenemos que parar
nuestras máquinas. En caso de que la
variación continúe, será obligación detener el proceso. Lo que está claro es
que no podemos producir piezas fuera
de la tolerancia aceptada de salida.
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Sabemos que cualquier problema con la
temperatura de la masa, eventualmente
tiene un efecto inmediato en la fluidez
del producto, por lo que cualquier problema de este tipo o con la calidad de
la resina al final del día lo podemos resumir como un cambio de fluidez. Por
lo que a partir de ahora, toda falla degenerativa la vamos a administrar como
una variación de la temperatura del
molde o de la fluidez de la masa.
Si hacemos un listado exhaustivo de
las posibles variables degenerativas,
lo primero que vamos a entender es
que si nos vamos a la raíz del problema, la mayoría de las ocasiones la
máquina debe de absorber de manera natural todas estas variaciones,
sin embargo esto solo aplica cuando
estamos llenando el molde al 100%.
Esto quiere decir que el tamaño de la
ventana es totalmente proporcional a
la falta de llenado con primera inyección que tengamos.
Como la mayoría de los problemas
su raíz es que acaban afectando la
fluidez, esto quiere decir que básicamente las ventanas de proceso se deberían de aplicar solamente a factores
que ayuden a llevarla a su valor original, lo que normalmente nos llevaría a
la temperatura del barril.

Si usted está afectando otros valores
como velocidades, presiones o tiempos de proceso esto significa que
no tiene claro el cómo funciona la
máquina de inyección. Sé que estas
soluciones funcionan, pero no son las
mejores, ya que nos cambian las propiedades de las piezas.
Lo más interesante, es que cuando
nosotros vamos llenando el molde al
100% con métodos de inyección de
presión constante, no necesitamos de
las ventanas de proceso. La mayoría
de las personas quedan gratamente sorprendidas cuando al cambiar
de procesos de velocidad constante
aprenden a llenar los moldes al 100%
con presión constante.
En un proceso de presión no existen
las ventanas de proceso, lo que pienso que es absolutamente importante
en compañías que trabajan en la industria automotriz. Si usted pertenece
a esta industria considero muy importante que tenga todas las herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo.
Si en su caso usted insiste en trabajar
con métodos de velocidad constante,
solo podemos decir que la ventana de
proceso debería de estar solamente
autorizada a la temperatura del barril
(objetivo recuperar la fluidez inicial) y
esta ventana será proporcionalmente
al llenado del molde.
Entre más lleno logre tener el molde con inyección (velocidad), más
pequeña será su ventana de proceso. Entre menos llenado podamos
dar con la etapa de inyección, su
ventana de proceso ira creciendo
drásticamente.
Una gran recomendación, lleve o utilice las gráficas X – R que nos ofrece la
máquina, una vez que se acostumbre
a utilizarlas, aprenderá a predecir rápidamente los futuros problemas de
calidad. Por lo que encontrará de manera efectiva la causa raíz.
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Consejos del zorro

Las
objeciones
A veces, hace falta entender cuales son las causas para que
un cliente no concrete una venta. En las ventas se llaman
objeciones y pueden rebatirse. ¿Conoces la técnica?
l vendedor llega muy preocupado con su gerente y le platica que ese día fue un desastre, que al parecer todos los clientes se pusieron de
acuerdo en poner excusas: el que no conseguía un
mejor precio, tenía alto inventario, o que ya habían
comprado en otro lado, o que lo iban a pensar, o
que regresarían otro día. A lo que este le preguntó:
“¿Y tú que hiciste?”. “Pues, inmediatamente fui a
ver otro cliente”, contestó.
El gerente le explica que todas esas frases que escuchó se llaman objeciones y son pretextos o excusas que pone el público para no comprar.
El comprador es un generador de objeciones,
siempre inventa cualquier tipo de excusa para
tratar de quedar siempre en mejor posición a la
hora de negociar. Recuerda que no hay venta sin
objeciones y que estas son el camino hacia el cierre de la venta.
¿Y por qué en lugar de ir a ver inmediatamente a
otro cliente, no te preocupas primero por conocer

anticipadamente las necesidades y expectativas de
este? Escucha y observa atentamente a tu cliente
y trata de identificar sus necesidades. Habla de los
beneficios de tu producto o servicio y, sobre todo,
nunca te des por vencido ante las objeciones.
A continuación mencionaremos algunos tipos de
objeciones:
Pretexto: tengo muchas existencias o es demasiado caro.
Prejuicio: no entregan a tiempo o no es bueno su
producto.
Duda: no creo que funcione o no es lo que necesito.
Indiferencia: ya tengo un buen proveedor que me
da buen precio, calidad y servicio.
Desventaja real: su precio es bastante caro con
respecto a la competencia, o su producto no me da
la misma calidad o eficiencia que la competencia.

Enrique Galeana.
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Ha trabajado con productores transnacionales y nacionales, líderes en su
mercado atendiendo clientes de negocios familiares y corporativos de diferentes
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Consejos del zorro

Consejos Para resolver las objeciones

1.

No rebatirlas ya que es sinónimo de rechazar, contradecir o refutar. Si lo haces, estás
poniendo en duda lo que dice el cliente y lo primero que hará es defenderse. El cliente no quiere
discutir y, si discutes, probablemente ganes la discusión pero perderás un cliente.

2.

Escuchar sin interrumpir antes de contestar la
objeción. Trata de entender perfectamente si
lo que te está diciendo es realmente una excusa.

3.

Parafrasear la objeción como tu la entendiste y hacer énfasis en los puntos que tú crees
que son excusas.

4.

Acordar si es solo eso lo que detiene la
venta, o si existen otros puntos en los que
tenga alguna duda para no resolver una cosa y
después empezar con otra, atacarlas todas desde
un principio.
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5.

Desvanecer las objeciones, atenuar o disipar gradualmente la magnitud del problema
como lo ve el cliente. Por ejemplo: el cliente dice
que con ese precio va a quebrar. Le podríamos contestar que si bien el precio es muy importante, también hay otros factores que influyen en los costos
del negocio. Además, se debe mostrar las ventajas
que obtendrá con ese producto, como el aumentar
la eficiencia en su producción o reducir las mermas,
esto compensará la diferencia de precio que existe.

6.

Reanudar la propuesta, ya entendiendo perfectamente las necesidades y expectativas
del cliente.
Recordemos que la función del vendedor es:
Persuadir sin imponer.
Convencer sin vencer.
Ganarle al cliente sin discutir.
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Legislación
y consciencia

para un mundo mejor
Por Patricia Pérez. Redacción

Distintas iniciativas impulsadas por los gobiernos han dado lugar
a la creación de nuevas normas ambientales para luchar contra el
grave problema de contaminación que nos ocupa a todos.
Estamos en una época de concientización acerca de la
preservación ambiental, y son muchas las iniciativas
y reglamentaciones que los distintos países analizan
para poder asignar mejor los recursos y reducir significativamente el impacto que tienen las industrias en
el medio ambiente.
Hay una especial tensión contra la industria del plástico,
porque han surgido varios movimientos que tienden a
dar solución al problema de la contaminación, promoviendo directamente la eliminación del plástico y todas
las empresas del rubro, sin reparar en el impacto adicional que esto podría ocasionar.
Desde una óptica objetiva, sabemos que hay mucho trabajo por hacer para combatir la contaminación que ya
existe y, por supuesto, también para evitar que la misma
siga en aumento.
Muchos países ya están tomando cartas en el asunto,
creando nuevas normas y leyes, y/o modificando las ya
existentes, con el fin de dar solución a un problema de
escala mundial.
En el caso particular de México, no existe una ley federal
que establezca una prohibición nacional sobre el uso de
bolsas de plástico no biodegradables. Sin embargo, se
han propuesto varias leyes que impulsan el cuidado del
planeta y que luego fueron aprobadas solo en algunos
estados. Los gobiernos estatales continúan trabajando
en el tema, con vistas a implementar medidas eficaces
en un tiempo no muy lejano.
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Nuevas normas en México
Las normas propuestas han sido muy variadas. En
mayo de 2018, Veracruz fue el primer estado en
aprobar una reforma de ley que reduce el uso de
plásticos y de popotes.
Luego le siguió Baja California, cuando en el mes de julio dictó una ley prohibiendo la venta y distribución de
bolsas plásticas, de popotes y de contenedores de poliestireno expandido (EPS) en todo su territorio. Como
alternativa a estos materiales, ha propuesto utilizar
productos biodegradables o, en su defecto, materiales
reutilizables.
El gobierno de Querétaro, por su parte, también ha
decidido reformar la ley ambiental, la que entró en vigor a partir de agosto pasado. La misma contempla la
total prohibición de entrega y distribución de bolsas
plásticas de todo tipo, tanto en tiendas como en cualquier clase de comercios. El Artículo 132 señala: “Se
prohíbe a toda unidad económica en el Municipio de
Querétaro proporcione a los consumidores cualquier
tipo de bolsa de plástico desechable para el acarreo
de productos, ya sea de manera gratuita, o a la venta
para ese propósito”.
La directora de Ecología, Martha Patricia Vargas Salgado,
resaltó especialmente que la norma tiene por objeto concientizar a la sociedad en general sobre el uso del plástico y cómo el ciudadano puede contribuir al cuidado del
planeta. Sin embargo, la ley también contempla sanciones
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para quien no cumpla con las medidas impuestas, las que
van desde apercibimientos, hasta la negativa de renovar
sus licencias de funcionamiento. También se ha considerado la aplicación de multas que oscilan entre 4 mil y 300
mil pesos, según el caso, para quienes no cumplan con la
normativa impuesta.
Nuevo León se ha sumado a estas iniciativas y se encuentra estudiando el tratamiento de las bolsas plásticas, así como la distribución del poliestireno expandido (EPS) y sus derivados. Solo en Guanajuato se han
recabado más de 21 mil firmas con el fin de presentar
una iniciativa ante el Congreso del Estado, llamada
“Adiós Plástico en Guanajuato”. La misma persigue
decretar la prohibición de la fabricación y uso de
plásticos que no sean biodegradables. Además, pretende regular el reciclaje del poliestireno expandido
(EPS) que hasta la fecha no ha sido fuertemente impulsado y resulta un material sumamente utilizado
por los comerciantes.

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del estado de Sonora, ha presentado una reforma que contempla la prohibición del uso y distribución
de las bolsas de plástico. Esta medida involucrará a todo
tipo de establecimiento.
Otros estados que acompañan estas iniciativas para restringir el uso del plástico y principalmente de popotes
son: Jalisco, Durango, y Ciudad de México.
El primero de ellos, Jalisco, ha aprobado una iniciativa de
ley propuesta este año, para prohibir el uso de popotes,
bolsas de plástico y poliestireno expandido, como una manera de frenar la contaminación, en especial la de la fauna
marina. Se trata concretamente de una reforma a la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
que solo contemplará habilitar el uso de bolsas biodegradables, reciclables y compostables. Es importante destacar
que el esquema será gradual y la prohibición total está
prevista para entrar en vigor a partir de 2020.
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De todas maneras, las autoridades sostienen que no se
trata solamente de prohibir. Será de suma importancia
comenzar a incentivar a los consumidores a un cambio radical de hábitos. De allí que el Estado deberá facilitar el
desarrollo de tecnologías y promover investigaciones enfocadas a reemplazar los materiales citados, creando programas de promoción de industrias dedicadas al reciclaje.

Juárez. El regidor de Seguridad Pública y Tenencia de la
Tierra, Eduardo Reyes Santiago, solicitó llevar adelante
una campaña de concientización sobre el impacto negativo de dichas bolsas en el ambiente. La iniciativa se dirige a prestadores de servicios, comerciantes y habitantes
en general para alentar el uso de medios alternativos a
la hora de realizar las compras.

En el Estado de Durango, la Ley de Gestión Ambiental Sustentable establece que se debe verificar los materiales de
todas las bolsas para que pueda garantizarse la disminución de impacto ambiental. Promueve además que todos
los empleados pertenecientes a las dependencias de gobierno las reciclen y las reutilicen a modo de promover la
iniciativa y, por supuesto, predicar con el ejemplo.

¿La prohibición es la única
solución?

La Ciudad de México, prohibió el uso de bolsas de plástico mediante la modificación de la Ley de Residuos Sólidos en el año 2010.

Esto significa que debemos aprovechar los beneficios
que nos brindan los materiales como el plástico, pero
reduciendo su producción a lo indispensable, evitando
que aquellos elementos que por sus propiedades no
pueden volver a su origen, terminen tirados en vertederos, mares o montañas. Una economía circular defiende
la elaboración de materiales biodegradables, para que
luego puedan terminar su ciclo sin causar un impacto
ambiental negativo. Otra forma de contribuir con el medio ambiente es instaurar en la sociedad una cultura de
reciclaje, lo que permite a los productos darles un nuevo
uso volviéndolos al ciclo de producción. Algunas empresas ya operan con este sistema, y han comprobado que la
reutilización de algunos materiales, en ocasiones puede
resultar más rentable que fabricarlos por primera vez.

Según esta Ley, se le prohíbe a las tiendas regalar bolsas
de plástico, a no ser que sean biodegradables. Leticia
Bonifaz, consejera jurídica de la ciudad, señaló que esta
medida fue elaborada con el fin de cambiar hábitos y
fomentar la reutilización de las bolsas como una manera
de ahorrar plástico.
Otros estados como Oaxaca han manifestado unirse al
movimiento ecológico y comenzaron proponiendo dejar
de usar las bolsas plásticas en los supermercados. Es una
iniciativa promovida por el ayuntamiento de Oaxaca de
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Entonces, si bien la ola mundial en cuestiones de preservación ambiental gira alrededor de las prohibiciones, lo
cierto es que el actual modelo de consumo debe cambiar
– y ya lo está haciendo - hacia una economía circular.
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En cuanto al reciclaje, según los datos proporcionados
por la Asociación Civil Ambiental ECOCE, México se encuentra encabezando el mercado de América, con un recupero del 58% de envases PET. Es decir, que de un total
de 768 mil toneladas de productos de PET consumidos,
se han recuperado 445 mil toneladas.
Actualmente suman 16 las empresas recicladoras en México. Ellas consumen el 60,1% de los materiales reciclados y solo exportan el 39%.
El avance tecnológico en la elaboración de plásticos ha
favorecido a la industria de envases logrando que un
envase de 500 mililitros que antes pesaba 35 gramos, reduzca su peso a 28 gramos, utilizando obviamente menos material. Por otra parte, el 20% del total de envases
PET fabricados actualmente, son de material reciclado,
produciéndose así un cambio en sus procesos hacia la
mencionada economía circular.
La iniciativa legal que puso en marcha la separación correcta de los residuos es fundamental para el manejo de

los mismos, y no hay duda de que también contribuye a
la educación social en ese tema. Además, se han creado
normas que regulan algunos aspectos del reciclaje, sin
embargo hay mucho por hacer aún en este campo. Para
poder incentivar a la industria del reciclaje de plásticos
necesitamos normas específicas, que favorezcan la actividad y la fomenten.
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), ha destacado que prohibir o rechazar el uso del
plástico no es una solución eficaz contra la contaminación ambiental.
Debemos ser conscientes de que necesitamos una regulación correcta, con leyes adecuadas a cada situación y fundamentalmente promover una cultura de
bienestar, no solo ambiental, sino también social. Es
indispensable para ello instar a los fabricantes y consumidores a darle un tratamiento adecuado a los productos plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida.
La única manera de lograrlo es mediante un radical
cambio de mentalidad.
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Packaging

La sustentabilidad
en el empaque
Por Hiram Cruz

Es necesario que los empaques plásticos se hagan de material reciclado.
Por ahora en México se buscan alternativas, pero en España ya se tomo
la iniciativa de que sean 100% reciclables en 2030.
Desde el pasado mes de junio, la
industria del plástico en México ha
estado en la mira por las prohibiciones de bolsas plásticas en el estado
de Querétaro. Esta nueva normativa
tuvo muy buena recepción por parte
de otros estados como Sonora y se
espera que estas acciones se expandan al resto del país. Actualmente,
en México, el gobierno está en contra, principalmente, de las bolsas y
los popotes.

El fleje que se fabrica de PET reciclado
se pigmenta de color verde para mejorar la apariencia del convencional,
que es metálico y de color negro. La
viscosidad que debe tener el PET para
producir este artículo es elevada.

Por otro lado, en Europa, ya se
están tomando acciones para que
los empaques sean totalmente reciclables en 2030. La Fundación
Ellen MacArthur y el Foro Económico Mundial publicaron el reporte “La nueva economía de los
plásticos: catalizando la acción”
el cual indica que la tasa global
de reciclaje de empaques plásticos es del 14%. Esta es una realidad que debe ir asumiendo la
industria del packaging para que
sea más sustentable y no termine
en prohibición.

Polietileno de alta densidad
(PEAD) y polietileno de baja
densidad (PEBD)

Veamos algunos ejemplos de los
plásticos más utilizados en empaques:
Polietileno tereftalato (PET)
El PET reciclado se utiliza principalmente para fabricar fibra textil. Debido a su bajo costo se utiliza para
rellenar almohadas, bolsas de dormir y chamarras.
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Las aleaciones y compuestos son
desarrollos de las compañías fabricantes de materia prima para proporcionarle una aplicación a los desechos de PET.

El PEAD se caracteriza por su rigidez, bajo costo, fácil procesamiento,
resistencia a la ruptura y al rasgado.
Tiene una gran variedad de usos
como botellas para detergentes y
blanqueadores líquidos, aceites para
motores, leche y jugos. También ha
sido utilizado ampliamente para
bolsas de supermercados y tiendas.
El PEBD se utiliza en aplicaciones
donde se requiere transparencia,
flexibilidad, es fácil de procesar y
presenta barrera a la humedad. Su
mayor aplicación es como película
para bolsas de diversa índole, por
ejemplo, para transporte de productos de supermercado, para basura,
para pan, etc.
El polietileno representa, aproximadamente, el 60% de los residuos. Y
es mayoritariamente proveniente
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de los envases y embalajes de plástico de desecho.
Actualmente, se han producido
avances tecnológicos que hacen posible, con la ayuda de aditivos y de
reactivos, mezclar el polietileno con
otros plásticos, produciendo productos de mayor valor agregado.
Cloruro de polivinilo (PVC)
El PVC es un material difícil de reciclar ya que presenta grandes cambios como pérdida de brillo, amarilleamiento y transparencia. Como el
cloro es un componente fácil de desprender del PVC, este se degrada más
rápido que otros materiales. El PVC
reciclado se utiliza para fabricar tuberías de desagües, suelas de zapatos,
perfiles, zoclos, pisos y recubrimientos
de alambre, principalmente.
Polipropileno (PP)
Las principales aplicaciones del polipropileno al reciclarse son: fabricación
de baterías, sistemas de ventilación
de autos, contenedores industriales,
sillas, conos textiles, ganchos para
ropa, portafolios y tarimas.
Poliestireno (PS)
La industria del calzado consume un
gran porcentaje de poliestireno reciclado para fabricar tacones. También
se fabrican ganchos de ropa, accesorios
de oficina y aislamientos térmicos.
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Agroplásticos

DR. Gilberto Gómez Priego

Presidente de la Asociación de Recicladores de Plásticos Agrícolas Mexicanos (ARPAM)

Lic. Julieta Natalia Martínez Ramírez
Gerente técnico de la ARPAM

Cadena de valor
de los plásticos
agrícolas en
México
El plástico agrícola es una fuente de trabajo en México, una
correcta disposición de los residuos plásticos agrícolas puede
abrir una nueva oportunidad de trabajo.
Después de años, la industria del plástico en nuestro país empieza a ser atacada severamente por
los ecologistas. Aunque desde hace tiempo este
material resulta ser un problema ambiental contaminando la superficie terrestre, no es sino hasta
ahora que se ha tomado conciencia. Actualmente, la mala disposición de residuos ha hecho que
estos terminen en los océanos, formando 5 grandes islas de plásticos.
Pero me atrevo a afirmar que los plásticos utilizados para la agricultura no forman parte de esta

42

contaminación oceánica, si presentan un problema de disposición, pero no son los responsables
de las islas.

Antecedentes
La agricultura protegida es la actividad que surgió por la necesidad de proteger los cultivos de
las inclemencias del tiempo. Para lograrlo, se
crearon los primeros invernaderos en Europa en
el año 1850. El material utilizado en los invernaderos fue el cristal.
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que al utilizar los plásticos en los cultivos se aumenta
la producción hasta en un 300%.
En el año 1972, en México se introdujeron los primeros plásticos que fueron utilizados para la agricultura y se dejó de usar el cristal.
Al estar elaborados estos invernaderos con plástico, se propuso cambiar el nombre a “veraneros”
por las condiciones climáticas de nuestro país.
Y se lograron muchos avances, por lo que varios
países que poseen zonas tropicales vinieron a
nuestro país aprender a enfriar sus invernaderos.

Consumo de plásticos agrícolas
en México y sus beneficios

Se consumen

350,000 toneladas.
Se generan

5 empleos nuevos
por cada tonelada reciclada.

1,750,000

empleos por año.
Por cada toneleda de CO2
reducida, se incrementa el
PIB local en

160 dólares.
Estos invernaderos se empezaron a construir en
nuestro país en 1939. En esa época, para poder
adherir el cristal se usaba mastique; una vez seco,
los vientos los arrancaban, llegando a causar varias muertes.

Plástico para acolchado
agrícola

A finales de los setentas, en España, en la zona de
Almería, se inició el cambio en los invernaderos al
sustituir el cristal por el plástico.

Uno de los primeros países en desarrollar la técnica de acolchar el suelo fue Israel, al implementar
el plástico de color negro y de grueso calibre.

Introducción de los
plásticos agrícolas
en México

En México se desarrolló el acolchado agrícola bi
capa (2 colores) y de calibres más delgados, ya
que la empresa Dow Chemical inventó una resina
con menor calibre y más resistencia.

En nuestro país el cambio a una agricultura protegida surgió a partir de la necesidad de aumentar la producción de los alimentos, ya que se ha demostrado

Con su uso se ahorra hasta 50 % del agua de riego y el 100% uso de herbicidas.
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Agroplásticos
Productos elaborados con Plástico
Reciclado para el Sector Industrial
»
»
»
»
»

Madera plástica.
Bolsa negra de basura.
Rollo negro para la construcción.
Letrinas.
Tejas.

Productos elaborados con Plástico
Reciclado para Sector Agrícola
»
»
»
»
»
»
»
»

Beneficios económicos
Gracias a los plásticos agrícolas, México se convirtió en el productor de los siguientes cultivos:
1° lugar jitomates.
2° lugar chiles.
3° lugar berrys.
El plátano es el único cultivo en nuestro país que
se produce al 100% gracias al uso de los plásticos
agrícolas. Antes se producían 25 kg por racimo,
ahora se producen 75 kg por racimo, por lo cual
se puede afirmar que México es un país bananero.

¿Cuál es la solución?
La solución para evitar la contaminación que generan los productos elaborados con plástico una
vez que cumplen su vida útil dentro de la industria no es prohibir su producción, ya que considero que antes de elaborar alguna iniciativa de ley
que incite a la prohibición, se deberían analizar
detenidamente todas las posibilidades para un
mejor disposición de este material.
Podríamos mencionar un ejemplo de esto, imaginemos prohibir la industria eléctrica, ya que esta de igual
manera es una actividad altamente contaminante.
Otro caso sería prohibir la industria automotriz, por la
liberación de gases contaminantes al ambiente.
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Macetas.
Caja agrícola.
Poste de madera.
Olla para captación de agua.
Plástico para la producción de sal.
Acolchado de maíz.
Muros verdes.
Tutores plásticos.

De esta manera queda demostrado que la solución
no es prohibir la producción del petróleo sino alargar
la vida de este, por medio de un modelo económico diferente denominado “economía circular”. Es así
que la medida de gestión de estos plásticos deberían
orientarse a su recuperación, reciclaje y recuperación.
Al implementar la economía circular en la industria
del plástico, lo que alguna vez se consideró un residuo es un insumo que da oportunidad de un mejor
aprovechamiento de este y así la creación de nuevas industrias amigables con el ambiente.
Con el reciclado de plásticos agrícolas e industriales, se está demostrando que se tiene un ahorro
de energía de 75 %, ya que disminuye la producción de plásticos nuevos, evitando las grandes
emisiones de CO2 a la atmósfera.
No necesitamos prohibir el uso del plástico sino,
más bien, dar mayor difusión sobre las ventajas
que ha traído este para el crecimiento económico
de los estados y, a su vez, ampliar la cultura del
reciclaje una vez utilizado.
Para ello, tanto la sociedad civil como los agentes
de gobierno de cada Estado, deben colaborar y
hacerse responsables de su acciones. No prohibir
por desconocimiento, sino conocer las diferentes
opciones que existen antes de tomar la salida más
fácil que es atacar al plástico.
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Green Plastics

Repensando el diseño
de edificios para
lograr cero desechos

Escanea
el código

Las Pautas de Diseño de Desechos Cero examinan la función que el
diseño debe cumplir para lograr el objetivo que tiene la Ciudad de
Nueva York de enviar cero desechos al vertedero para 2030.
Por Willona Sloan de Waste 360º
Las “Directrices para el diseño de
residuos cero” comenzaron con
una pregunta y dieron como resultado un conjunto integral de
estrategias que abordan cuestiones de gestión de desechos y reducción de desechos a través del
diseño de edificios.

Los Lineamientos para el Diseño de
Residuos Cero son posibles gracias al
apoyo de la Fundación Rockefeller
y se desarrollaron en colaboración
con el Comité de Medio Ambiente
de AIA Nueva York; Kiss + Cathcart,
arquitectos; ClosedLoops; y el Foodprint Group.

Clare Miflin, arquitecta y miembro
del Instituto Estadounidense de
Arquitectos del Capítulo de Nueva York (AIANY), moderó un panel
Urban Green sobre la colección orgánica en la ciudad de Nueva York
cuando preguntó: “¿Qué pueden
hacer los arquitectos para respaldar
la recolección orgánica en los edificios que diseña?”

El proceso de planificación involucró
a varias agencias de la ciudad, incluida DSNY, junto con los departamentos de planificación y transporte de
la ciudad, la Oficina de Sostenibilidad del alcalde y más.

Para Miflin, directora ejecutiva de
Foodprint Group, y sus compañeros
panelistas Christina Grace y Brett
Mons, entonces gerente sénior de
programas en el Departamento de
Sanidad de la Ciudad de Nueva York
(DSNY), la pregunta generó más
preguntas después del evento.
Lo que comenzó como un esfuerzo
voluntario, creció para incluir a más
de 100 arquitectos, planificadores,
desarrolladores, funcionarios municipales, transportistas de residuos,
expertos en reciclaje, gerentes de
edificios y otras partes interesadas
que tenían una amplia gama de experiencia y antecedentes.
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La coalición analizó el papel crucial
que tiene que jugar el diseño para
lograr el objetivo de la Ciudad de
Nueva York de enviar cero desechos
al vertedero para 2030. La idea era
rastrear cómo los desechos circulan
actualmente a través de los edificios
en la ciudad de Nueva York, dónde
se almacenan antes de su recolección y qué nuevos contenedores o
espacio de almacenamiento se necesitarían para flujos de desechos
adicionales, a medida que la ciudad
avanza hacia su misión de lograr sus
objetivos de cero desperdicios.
“Cero residuos requiere un enfoque
integrado con arquitectos, planificadores y operadores de edificios que
trabajen en conjunto para diseñar
un sistema coherente en el que los
materiales se separen, manipulen,
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almacenen y recojan fácilmente en
sus propias corrientes”, señalan las
directrices.
“A medida que se recogen corrientes de materiales adicionales como
desechos orgánicos, textiles y desechos electrónicos, necesitamos que
nuestros edificios faciliten su separación. En la mayoría de los edificios, la
eliminación de basura es la principal
prioridad, lo que hace que el desvío
de otros materiales sea menos conveniente. Los orgánicos presentan
nuevos desafíos. Más pesadas que
otras corrientes de reciclaje, también
se descomponen, por lo tanto, necesitan ser empacadas, ventiladas y
recolectadas con mayor frecuencia “,
de acuerdo con las pautas.
El equipo visitó unos 40 edificios en
la ciudad de Nueva York, siguiendo
el camino de los desechos, desde
donde se tira hasta donde se recoge. “Tuvimos una comprensión mucho mejor de todo el proceso de lo
que pasan los administradores de
edificios y lo que los diseñadores hacen mal. Destilamos esa información
en ideas de estrategias de mejores
prácticas”, dice Miflin.
La coalición analizó cómo se diseñan los edificios, cómo podrían
transformarse, y cómo se podrían
diseñar los nuevos edificios teniendo en cuenta los desechos. Las

recomendaciones se clasifican en
las siguientes categorías:
Planificación del flujo de materiales
a través de un edificio.

»

Hacer la separación de desechos
más fácil.

»

Reducir el consumo de material
a través de decisiones de programación.

»

Reducir el volumen de residuos.

Además, el documento ofrece pautas de política recomendadas.
Otra herramienta desarrollada a través del proceso es la calculadora de
desechos. La idea surgió de la serie
de talleres que el equipo organizó
para obtener comentarios sobre las
diversas estrategias.
“La gente decía que era necesario
tener más información sobre la cantidad de desechos que un edificio
podía producir”, dice Miflin. “Estamos tratando de hacer que la gente
gaste cero, por lo que van a reducir
el desperdicio, van a estar desviando
mucho más. Tenemos que hacer que
planifiquen cuáles son sus objetivos,
por lo que no podemos simplemente
usar qué es típico ahora. Tenemos que
ser capaces de que se pregunten: ‘¿y
si pudiéramos separar el 80 o el 90 %
de los desechos orgánicos, entonces,
cuánto espacio necesitaríamos?’ “.

frente a cada edificio que los trabajadores de recolección deben levantar
manualmente en camiones. Las alternativas incluyen contenedores que
se pueden vaciar automáticamente
en camiones, y empacado y compactado para reducir el volumen de las
corrientes de reciclaje”, dice Spertus.
Las pautas ofrecen una nueva forma de planificación de edificios, así
como vías para mejorar los edificios
existentes. “Las directrices crean un
lenguaje visual y marcos para alentar a los diseñadores a integrar el
diseño de operaciones de residuos
en la fase de planificación, en lugar
de esperar hasta que sea demasiado
tarde”, dice Spertus. “Por supuesto, la mayoría de los edificios de la
ciudad de Nueva York ya están construidos. Las pautas incluyen estrategias para mejorar las operaciones
dentro de los edificios existentes, así
como estrategias para la recolección
compartida a escala comunitaria”.

También analizaron cómo la basura
afecta a los residentes de la ciudad
una vez que abandona el edificio.
Por ejemplo, Juliette Spertus, de la
empresa ClosedLoops, dice que un
aspecto importante del proceso incluye el replanteamiento de cómo la
basura se puede poner a disposición
para la recolección.

Grace cree que las pautas de diseño
pueden ayudar a que los esfuerzos
de recolección de sustancias orgánicas en la ciudad de Nueva York sean
más exitosos. “Junto con ideas para
mejorar la calidad de desperdicio de
alimentos (que todos los transportistas solicitan), existen mejores prácticas comerciales y residenciales para
almacenar materiales desperdiciados para su recolección”, dice Grace. En la ciudad de Nueva York, los
orgánicos se almacenan en contenedores de 32-37, 64 o 96 galones, o
en un compactador. La calculadora
de desechos puede ayudar a las personas a estimar los desechos orgánicos esperados de diferentes tipos de
edificios comerciales y residenciales
para determinar las mejores opciones de contenedores de almacenamiento y el espacio de almacenamiento necesario, dice Grace.

“En particular, para la ciudad de Nueva York, estamos tratando de alejarnos de montones de bolsas sueltas

“Las directrices muestran muchas
prácticas muy simples y otras de alta
tecnología para reducir o desviar el
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desperdicio de alimentos. Estamos
particularmente orgullosos de la
infografía de operaciones alimentarias destacando siete mejores prácticas para reducir o separar el desperdicio de alimentos, la mayoría de los
cuales son simples”, señala Grace.
“También cubrimos tecnologías para
procesar desechos de alimentos en
el sitio, desde sistemas de deshidratación hasta digestores anaeróbicos
que convierten los desechos de alimentos en metano y fertilizante. El
metano puede producir calor y electricidad”. Grace dice que el equipo
espera que el trabajo conduzca a
proyectos piloto innovadores y políticas que acerquen a la ciudad al
cumplimiento de sus objetivos de
diversión. Por ejemplo, según Grace, exigir a los desarrolladores que
presenten planes de gestión de residuos junto con planes de construcción para aprobación del Departamento de Edificios y Saneamiento
podría garantizar que los desarrolladores y diseñadores piensen dónde
y cómo se separarán los materiales,
cómo se moverán a través de los
edificios, así como ubicaciones para
tecnología de reducción de volumen
y otras innovaciones. Otra forma en
que las pautas educan a la comunidad es a través de la Exposición de
Directrices de Diseño de Desechos
Cero, que se celebró en el Centro de
Arquitectura en la ciudad de Nueva
York durante el verano y exploró
los desafíos de gestión de residuos.
Acompañaron a la exhibición varios
eventos, incluido un simposio de un
día completo y programas educativos para estudiantes de K-12. Para el
equipo, además de esperar que las
directrices se integren en las políticas de la ciudad de Nueva York, el
objetivo es ver adaptadas las pautas
en otras ciudades también. “Estoy
algo sorprendido de cuánto impulso
ha habido”, dice Miflin, quien ahora trabaja en la iniciativa a tiempo
completo. “Vamos a seguir adelante. Definitivamente estamos dedicados a llevarlo más lejos “.

47

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

En plástico reciclado

el negro es el
nuevo verde
Por Eduardo Martínez

Hoy en día se asocia el color verde con todo lo que
tiene que ver con un beneficio al ambiente, razón
por la cual tenemos infinidad de organizaciones no
gubernamentales que ostentan, como parte de su
nombre o de su logotipo, el color verde.

Verde es el color con el que todos asociamos a la naturaleza, aunque también encontramos un bello color azul
en el cielo y el mar, y un menospreciado color café en la
tierra. En efecto, la tierra que no tiene algo verde que
crezca en ella, se le puede considerar como infértil. Pese
a esto, el color café también se asocia con nuestra bella
naturaleza. Asimismo, verde es el color de los partidos
que dicen proteger naturaleza, y de muchas empresas
que tenemos interés en la sustentabilidad. Decimos también que el verde es vida.
Lamentablemente, en la industria del reciclaje de plásticos en México, muchas veces ni siquiera el verde es un
color que suena atractivo para los transformadores que
fabrican la gran variedad de artículos que encontramos
en el mercado. De hecho, existe una variedad de ver-
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de, que frecuentemente proviene de la mezcla de empaques flexibles impresos, al cuál se le denomina como
“verde militar”. Este suele ser un tipo de material reciclado que se puede combinar con pigmentos intensos, y
de esta manera se puede modificar el color verde en algunos colores obscuros como el azul, café, morado, por
mencionar algunos.
Este color verde militar, no es muy deseado y, por ende,
se ubica entre la gama de colores de bajo precio de venta. Aunque cabe señalar que es un color bastante común
en los materiales reciclados, y existen usuarios que han
encontrado la manera adecuada de manejarlos. Suele
ser un producto no tan aceptado por su tono difícil de
colorear, y también porque la alta concentración de tintas afecta su procesabilidad.
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Si bien el verde es nuestro color favorito de la naturaleza,
mencionamos también al famoso color café de la tierra, o
en uno de los íconos de la vegetación mexicana: el chocolate. Siguiendo con la problemática tan común de tener
colores mezclados en las corrientes de reciclaje, cuando los
colores que se mezclan no provienen solamente de las tintas que cubren la superficie, sino que vienen integrados en
el cuerpo completo del artículo de plástico, es común que
se genere un color café denominado “chocolate”. Este color que nos evoca tan agradables sensaciones, representa
un problema fuerte a la hora de fabricar artículos de plástico, puesto que es muy difícil hacer artículos con colores de
los que la gente busca para los productos que adquiere, los
cuales suelen ser transparentes, vivos, y claros.
El color chocolate suele convertirse muy frecuentemente en
negro, mediante la adición de concentrados de color, lo cual
cubre todas las imperfecciones que pudieran existir en los tonos. Como era de esperarse, este tipo de reciclados de tonos
obscuros, tienen un futuro parecido en lo que respecta a los
precios de venta, derivado de que todos los usuarios no somos
muy afectos a comprar artículos de plástico en color negro.

Es aquí donde viene la reflexión sobre el cuidado del planeta y el uso de materiales reciclados. ¿A caso no todos
los habitantes de este planeta queremos un mundo mejor
libre de basura y contaminantes? ¿A caso no todos apoyamos el reciclaje indicando que es la solución al manejo de
los residuos sólidos? Entonces, ¿Por qué no estamos dispuestos a adquirir productos en colores obscuros a sabiendas de que estamos beneficiando al ambiente?
Pueden haber muchos factores por los cuales preferimos
comprar artículos en colores llamativos, pero es innegable
que las áreas de mercadotecnia tienen mucho que ver en
la decisión de no lanzar los productos menos bonitos aunque sean más sustentables. Por supuesto que sería injusto
culpar a las áreas de mercadotecnia de esta injusticia ecológica, cuando somos nosotros los consumidores los que
preferimos los colores claros a los obscuros, lo nuevo sobre
lo reciclado, incluso algo en color “feo” puede hacer que
no lo compremos a pesar de que sea más barato. Como ya
comenté en un artículo anterior, es por esta razón por la
que muchos fabricantes de artículos de plástico reciclado,
ocultan el verdadero origen de sus materias primas.
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Realmente requerimos de un cambio de dirección en la
mercadotécnica de los artículos de plástico, con el fin de
hacer notar que hay muchos artículos obscuros que pueden ser tan buenos en su desempeño mecánico, como lo
son los artículos obscuros. Y no me refiero a preferir un
contenedor hermético para contener alimentos en colores obscuros por ser reciclado, por que en ese tipo de
productos, la transparencia es un valor muy útil, además
de que no es fácil garantizar la “no toxicidad” de muchos
reciclados al ser usados en productos que van a contener
alimentos. Me refiero a las millones de bolsas de acarreo
que se fabrican con plástico reciclado en colores vivos, o
a los artículos para el hogar como las sillas, mesas, cubetas, cajas, palanganas, recogedores, botes de basura,
cestos para la basura, envases no alimenticios, juguetes,
artículos eléctricos y electrónicos, y muchos otros productos más que existen en el mercado, que son fabricados en
plástico, pero que evitan a toda costa los colores obscuros,
y sobre todo el color que representa todo lo negativo.
Este artículo es un llamado a nosotros los que formamos
parte de la cadena de valor de la industria del plástico, a promover el uso de artículos reciclados en colores
obscuros. Es necesario romper ese paradigma de que los
consumidores solo son atraídos por la vista. Decimos que
de la vista nace el amor, pero no debemos de pasar por
alto que las nuevas generaciones son más conscientes
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de la importancia de la ecología, y que como le dice el
Zorro al Principito, “Solo se ve bien con el corazón, lo
esencial es invisible para los ojos”. Por eso tenemos que
aprovechar que hoy en día el gran espíritu ecologista
de la sociedad, es mucho más corazón que otra cosa,
y si logramos enfocar nuestras ingenio e innovación a
aprovechar esa explosión de emociones verdes, seguramente vamos a generar un gran beneficio al ambiente,
así como a la economía de nuestra industria, y como resultado el beneficio económico de la sociedad.
Quiero hacer mención de una reunión con un prominente ecologista que tiene un huerto ecológico en la colonia
Roma, quien es muy activo en su búsqueda por el beneficio
de nuestro país en términos del ambiente. Después de platicar de algunas de las bondades, y de aclarar algunos mitos y
realidades del plástico, terminó sorprendido de como nosotros los ciudadanos somos el principal freno al crecimiento
del reciclaje de plástico. Muy interesado pidió apoyo para
generar ideas de como implementar un mini centro de reciclaje de plásticos en los espacios libres de su huerto. Y es a él
a quien hay que atribuirle el título de este articulo, puesto
que una vez que comprendió como nosotros limitamos el
reciclaje, comentó que él y su grupo deberían de trabajar
en convertir las zonas de la colonia Roma y la Condesa, en
zonas de compra de artículos negros. Concluyo diciendo:
“El color negro es el nuevo verde”.
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¿El plástico contamina
o ayuda a vivir mejor?
Antes de satanizar a los plásticos, deberíamos saber con cuáles
materiales contamos para remplazar a este que es de gran valor para
nuestra vida actualmente. Las innovaciones pueden ser el camino para
que sigamos sacando el mejor provecho de las resinas.
os plásticos son polímeros orgánicos de tamaño macromolecular que hoy forman parte de la economía
moderna y dan confort a la humanidad, de tal manera que
los ha convertido en un satisfactor fundamental a través
de artículo imprescindibles. Su capacidad actual de producción mundial está cercana a los 400 millones de toneladas por año, aunque sigue creciendo constantemente.
Los plásticos son versátiles gracias a la gama enorme y diferentes que existe, ideados con investigación, desarrollo y
tecnología mundial y evolucionando día a día desde hace
más de 100 años.
De forma práctica y sencilla, son clasificados como termoplásticos, termoestables, elastómeros y fibras, donde las resinas plásticas como el PE, el PP, el PET, el PVC y el PS (en
todos sus derivados) conforman más del 85 % de la producción mundial. Asimismo, existen otros polímeros de enorme
utilidad denominados plásticos de ingeniería y compuestos
como el NY, el ABS, el PC, el PUR, el SAN, los acetales,
los ionómeros, entre otros. Además, buscando superiores
propiedades se usan cargas y aditivos con ingeniería y diseño, lo que hoy permiten incluirlos en muchos productos
con versatilidad y funcionalidad. Dada su estructura química
orgánica, se produce el 97% con materias primas de origen
petroquímico, basados en hidrocarburos fósiles, gas y nafta,
que no significan más que el 4% de la producción mundial
de estos hidrocarburos.

Nuevas tecnologías
La innovación ha buscado alternativas renovables a corto
plazo y ha logrado desarrollar los denominados plásticos
biobasados, usando materias primas orgánicas como almidones, azúcares, alcoholes, ácidos y otros radicales orgánicos de estructura vegetal y animal. Estos han sido clasificados como biodegradables y plásticos verdes, los primeros
biodegradables en composta como el PLA (el ácido poliláctico), que es el polímero biobasado de mayor producción
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mundial. Otros denominados plásticos
verdes, que no son biodegradables
pero que sus materias primas son
de origen vegetal, son biopolímeros
como el PET y PE, los cuales poseen
propiedades idénticas a los de origen
fósil. Estos plásticos verdes crecen más
en producción que los compostables.
En conjunto, hasta hoy significan aproximadamente 3 a 4 % de la producción mundial de plásticos, pero con un
enorme potencial de desarrollo, por lo
que se está tratando de reducir su alto
costo y mejorar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas entre otras.
Otras tecnologías están enfocadas
a lograr que los plásticos en general
sean biodegradables en muy corto
plazo. Hace años se inició con los denominados oxodegradables. Estos po-

límeros se fracturan por rompimiento
de enlaces moleculares por medio de
sales metálicas y solo se logra en presencia de oxigeno, buscando que las
moléculas se fracturen desde que se
procesan, aunque se ha trabajado para
este fenómeno sea programable y que
su vida de anaquel no se vea afectada.
Desde hace un tiempo, en Europa y
USA se les cataloga como un problema que afecta a la corriente de reciclaje, y con la desventaja de que cuando
estos artículos de plástico llegan a la
basura por amontonamiento de capas, se suspende su degradación por
falta de oxigeno y termine su objetivo. Esencialmente son recomendados
para actuar con poliolefinas, PE y PP,
y se debiera comprobar su capacidad
real de biodegradabilidad.

Ing. Germán Luis
Suárez Villamil
Ingeniero Químico; Facultad
de Química UNAM 1969-1973
Especialidad en Poliolefinas;
Polietileno y Polipropileno
en PTC Polymer Technical
Center Wilmington
Delaware, USA.
Especialidad en nuevas
tecnologías; polímeros
plásticos en NTC NOVA Tech
Center, Canadá.
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Otra tecnología de última generación
es la de aditivos orgánicos, la cual es
activa en ausencia de oxigeno, es decir ambiente anaerobio y catalizada
por enzimas de microorganismos, su
tecnología presenta un principio fundamental: acelerar el tiempo de biodegradación en empaques ligeros a
menos de un año y en todo artículo de
mayor espesor antes de 3 años, con la
enorme ventaja de siempre permitir
y promover el reciclaje tantas veces
como sea posible, ya que respeta y
mantiene las propiedades originales
de los plásticos, alargando su vida útil
hasta que llega a los rellenos sanitarios
o tiraderos a cielo abierto, como ocurre
comúnmente en México con más del
90% de los artículos plásticos. Ofrece
un principio fundamental, acelerar el
tiempo de biodegradación y facilitar
un seguro ecológico a cada artículo
plástico al llegar a su fin y así poder
reintegrarse como biomasa y biogás a
la naturaleza después de ser reciclado.
Estos aditivos orgánicos ofrecen
también la ventaja de compatibilizarse con una gama muy amplia de
polímeros en forma de masterbatch,
facilitando la versatilidad de su desempeño y manteniendo la posibilidad
de ser reciclado. Asimismo, por su naturaleza, son aplicables para contacto
con alimentos.
Dado el inobjetable interés global de
cuidar al planeta, buscando la sustentabilidad para lograr una economía
circular que aumente la vida útil de
los productos, se están invirtiendo
recursos humanos y económicos muy
cuantiosos para, basado en ciencia y
tecnología de innovación, nos conduzcan a lograr este vital objetivo.
Parte integral de esto es la biodegradabilidad, la cual sin duda busca
reintegrar a la naturaleza lo que nos
proporciona gratuitamente. La American Society for Testing and Materials
(ASTM) define un plástico biodegradable como “Un plástico en el cual
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la degradación resulta de la actividad
natural que se produce con microorganismos, tales como bacterias, hongos y algas, la cual producen procesos
químicos que culminan en generación
de CO2, H2O, CH4 y biomasa”.
Degradar no es un concepto de minusvalía, o de infra estado, ya que si nos
basamos en la ley universal fundamental, nada pierde valor. Lavoisier nos dice
en su Ley de conservación de materia y
energía: “Nada se crea ni se destruye,
solo se transforma”.
Este fenómeno de biodegradación,
en condiciones normales, depende
absolutamente del tiempo. Y si, ya
que dadas las propiedades físicas,
químicas, mecánicas de todo polímero plástico son prioritariamente
resistentes, este proceso puede durar décadas o siglos para convertirlas entonces en digeribles/metabolizables por seres vivos. Es por ello
que se busca acelerar este periodo
con tecnología para hacerlo lo más
corto posible.
Las moléculas orgánicas como carbohidratos (azúcares), aminoácidos (proteínas) y ácidos grasos son moléculas
comúnmente digeribles/metabolizables por organismos vivos, pero los
plásticos son moléculas orgánicas de
tamaño macro que se dificultan metabolizar por seres vivos como los microorganismos.
Tal y como se conoce, la biodegradación se puede dar en dos atmósferas
diferentes: aerobia (oxigeno presente)
o anaerobia (ausente de oxigeno). En
ambos casos, las reacciones químicas
inherentes son viables para los plásticos, siempre y cuando su tamaño molecular sea el adecuado.
Para lograrlo, es imperativo decidir
como hacerlo, ya que la mejor propiedad de todo termoplástico es su reciclabilidad, por ende debemos evitar la
degradación molecular hasta que se

haya agotado el ciclo de vida más largo
posible para todo articulo plástico, conservando prioritariamente su opción de
reciclabilidad. Cuando una molécula
plástica se degrada (rompimiento de
enlaces C-C en las cadenas moleculares) provoca pérdida de sus propiedades básicas como procesabilidad, flexibilidad, ópticas, etc.
Un punto fundamental en estas tecnologías es comprobar y asegurar que un
artículo plástico sea biodegradable de
forma acelerada, lo cual se hace gracias a métodos de prueba establecidos
y autorizados en Normas ASTM e ISO,
mismas que en México son elaboradas
y avaladas por instituciones como el
IPN (CIIEMAD), también por otras de
gran prestigio en la industria del plástico como el CIQA.

La conclusión
Es un hecho que las tendencias mundiales atacan al plástico, siempre sin
argumentos bien entendidos y por
intereses tergiversados. Nuestro objetivo es buscar el desarrollo viable y
sustentable, la mejor economía ligada
y privilegiando a la ecología.
Es de facto que la ignorancia es la madre de todos los fracasos, ergo, es imperativo exigir a cada uno de nosotros,
ciudadanos, sociedad, instituciones,
empresas, naciones, que demos privilegio a ultranza a la responsabilidad
cívica que evite el abuso y la mala gestión de todo artículo plástico, donde
el resultado será un mejor mundo sustentable. La sabiduría nos dice que de
toda crisis se obtienen nuevas y mejores soluciones, estos ataques al plástico han servido de mucho, primero
para concientizar a la humanidad para
cuidar al ambiente y sobretodo a las
empresas e instituciones obligándonos a atender estos asuntos con Responsabilidad Extendida del Productor
(REP), para que desde el origen se proteja al medio ambiente.
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Análisis de mercado
del poliuretano
Por Plastics Insight

El poliuretano es una parte de la familia de polímeros, pero es diferente
de todas las demás formas de polímeros plásticos disponibles. Este es
el estudio de Mercado que realizó Plastics Insight.

Quantity (million tons)

Fue inventado por el Profesor Dr.
Otto Bayer en el año 1930 y utilizado inicialmente en la Segunda Guerra
Mundial, como un reemplazo del caucho. A finales de la década de 1950,
ganó importancia al ser utilizado
como adhesivos, elastómeros y espumas rígidas y también como espumas
de amortiguación flexibles. Hoy en
día existen varios tipos de materiales
de PU disponibles que se utilizan en
una variedad de productos.

6

Demanda de poliuretano
por segmento final
en 2016

mundial de estos materiales plásticos del mercado de muebles fue de
5.3 millones de toneladas.

La demanda de polímeros plásticos
PUR está aumentando rápidamente,
debido a su naturaleza versátil y propiedades únicas. Estas resinas son
aplicables para ser utilizadas en casi
todas las industrias de segmentos finales que van desde la construcción,
la medicina, el embalaje, el mobiliario, la electrónica y la automoción
hasta los textiles.

Principalmente, sus usos en el mercado de muebles incluyen cojines
de muebles, cojines de alfombra y
colchones, etc. Además, sigue el
sector de la construcción con una
demanda anual de 2 millones de toneladas en 2016.

Hoy en día, el mercado de muebles
es el sector más dominante entre
todos los demás segmentos finales
en la demanda del mercado. En el
año 2016, la demanda del mercado

Polyurethane demand by end-segment in 2016
(In 2016)
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Automotive Automotive
Furniture Construction Appliances
(rigid foam) (soft foam)
Demand (In million tons)
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Global trade of polyurethane
Trade balance of polyurethane

8
6

Se utiliza como material de aislamiento en el sector de la construcción
principalmente en paredes y techos.
También se están utilizando para mejorar la apariencia estética de casas y
edificios, como los utilizados en interiores modernos, materiales de pisos
estéticos, etc.
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5.6

Value (US$ bn)

l poliuretano es una forma
versátil, moderna y segura de
polímero plástico, el cual es
utilizado a gran escala para una serie
de aplicaciones. Una de ellas es para
producir productos de consumo e industriales que son ecológicos.

0

Others

Export

Import

Trade balance

Los electrodomésticos también
comparten un lugar importante en
la demanda total del mercado con
una demanda de 1.6 millones de
toneladas, seguidas por la industria
automotriz con 1.3 millones de toneladas de espuma rígida (1 mt) y
espuma blanda (0.3 mt).

Restricciones

Otros segmentos, incluidos los médicos, los textiles y el embalaje, etc.,
contribuyeron hasta 5,8 millones de
toneladas en la demanda total para
el año 2016.

Oportunidad

Pronóstico del mercado
mundial del poliuretano
Ha habido un aumento continuo en
la demanda de materiales de PUR
en los últimos años debido a su
creciente uso en las industrias del
segmento final. Se espera que la demanda del mercado global sea de
más de US $ 56 mil millones para el
año 2021.

Controladores

»

»

»

El aumento de la demanda de
materiales ligeros y duraderos
de las industrias del segmento
final (construcción, mobiliario,
electrónica, automoción, calzado y embalaje) ha impulsado la
demanda del mercado a nivel
mundial.
La mejora del estilo de vida con
un mayor ingreso disponible en
países como China, India y Brasil,
etc., ha acelerado la demanda en
diferentes sectores.
El aumento de la demanda de
asientos de vehículos, refrigeración y aislamiento son los principales factores que impulsan el
crecimiento del mercado en el período pronosticado.

»

Crecientes preocupaciones ambientales.

»

Volatilidad en los precios de las
materias primas.

»

»

La innovación y comercialización
continuas con respecto a los plásticos de PU a base de bio crean
nuevas oportunidades de mercado
para los jugadores de la industria.
El apoyo del gobierno para el
desarrollo de infraestructura
está impulsando el sector de la
construcción en todo el mundo,
junto con esto hay una mayor
oportunidad de mercado para
PUR para ser utilizado como material de aislamiento.

Información sobre la
aplicación

Los 10 principales
exportadores del
poliuretano
Alemania es el principal exportador de
poliuretano a nivel mundial en 2016. Exportó material por valor de US $ 1.370
millones. El segundo mayor exportador de material de PU fue Estados Unidos. Exportó material por valor de US $
754,6mn seguido de Italia, con un valor
de US $ 553mn.
El otro exportador líder entre los 10
principales fue China (US $ 378,7mn),
Países Bajos (US $ 336,2mn), Bélgica
(US $ 295,1mn), Taiwán (US $ 283,3mn)
y Corea del Sur (US $ 269,7mn), España
(US $ 229,2mn) y Japón (US $ 203,8mn)

Los 10 principales
importadores del poliuretano
China es el mayor importador de material
de PU en 2016. Importó material por valor
de US $ 602mn. La demanda de PU en
China se debe a la exigencia de un material ligero y duradero del segmento final.

El sector de la construcción domina
la demanda del mercado en todo el
mundo, ya que estos termoplásticos
se utilizan en gran escala para aplicaciones de aislamiento y suelos y techos en el sector de la construcción.

El segundo mayor importador fue Alemania con un valor material de US $
370,9mn. Alemania también es el mayor exportador de material de PU a nivel mundial en 2016.

Los países emergentes como India,
Sudáfrica, Tailandia y otros, son actores clave en el uso de estos plásticos
para la construcción.

Reciclaje

Le sigue un segmento de muebles donde se usa para ropa de cama, asientos,
tapicería y otros. El aumento del nivel
de vida ha llevado a una mayor preferencia por los muebles de lujo que crea
nuevas oportunidades de mercado.
Otro sector prominente es el mercado
de la electrónica, donde se utiliza en
cables, circuitos, sensores, etc.

Al igual que todos los demás materiales plásticos, los PUR también se reciclan para conservar recursos y ayudar a
reducir el impacto de los plásticos en el
medio ambiente y la salud humana.
Estos materiales plásticos se reciclan
de dos maneras diferentes, ya sea
mediante el reciclado mecánico de
polímeros (el material se reutiliza en
forma de polímero), o mediante el reciclaje químico (se rompe el material a
su composición química).
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Lo de Hoy

Entrevista con

el nuevo
Presidente de
la ANIPAC
Los Cabos fue el escenario
para la convención anual
de la Asociación Nacional
de Industrias del Plástico.
La revista MP tuvo el placer
de hablar con el ingeniero
Aldimir Torres, nuevo
presidente de la ANIPAC.

a reunión anual de la asociación trató, en
forma exclusiva, la sostenibilidad de los
plásticos. Una vez terminado el encuentro de los
empresarios de la industria, Aldimir nos comentaba: “El plástico es un ente que no tiene responsabilidad. Somos nosotros quien la tenemos porque
lo diseñamos de manera irresponsable y somos
nosotros los que lo tiramos de manera irresponsable. Hoy, por ejemplo, en la piscina del hotel de la
convención me encontré 3 popotes tirados. Necesitamos, también, un proceso adecuado para
tener sistemas de gestión eficientes para el desecho de los residuos. Todos somos responsables
de lo que sucede con los desechos.”
Más allá de la problemática que enfrenta la industria por estos días, en donde el plástico aparece
como el villano de la película, la nueva comisión
tiene muchos temas por resolver y actualizar.
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MP: Empieza una nueva etapa en la ANIPAC, ¿qué cambios vamos a percibir?
AT: Lo primero que hicimos en la asociación,
antes de postularme a la presidencia, fue
actualizar los estatutos que estaban muy
viejos. Los mismos eran de 1961, desde
hace 57 años, y en ese proceso se actualizaron los procedimientos y las formas. Modificamos el fondo y la forma. Ya tenemos
una permanente continuidad en el trabajo.
Con la nueva modalidad que se tiene en las
elecciones, no se tiene que comenzar de
cero cada vez que hay un sufragio. Y, lo más
importante, es que el protagonista no debe
ser el presidente de la asociación, tiene que
ser la dirección general como lo es en cualquier compañía. También fortalecimos a la
comisión ejecutiva.

Hoy hay tres entidades de gobierno: la comisión
ejecutiva, el consejo ejecutivo y una consultiva
que está integrada por los ex presidentes. Esta
sirve de consulta y de apoyo.
Entre los temas pendientes, a resolver en el mediano plazo, la asociación se debe a los transformadores y carecemos de ellos. Muy pocos pertenecen a la ANIPAC y ese es un reto. Tenemos
que traerlos y trabajar codo a codo.
También, en nuestra agenda de trabajo, no pueden faltar los temas de economía circular, la seguridad en los transportes, la energía y un comercio internacional claro. Las reglas, normas y
los procesos son poco claros y poco eficientes.
MP: En una de las pláticas de la convención
se invitó a participar a la gente de Greenpeace. ¿Se puede trabajar en conjunto con ellos?
AT: Sí, se debe trabajar con ellos. Yo les comentaba que nosotros somos los expertos en
diseñar y en producir los plásticos, y podemos
ser una excelente ayuda y ser soportes de la
gestión. Hoy debemos ligar a varios elementos
en la cadena: gobierno, sociedad, academia, la
industria del plástico y las ONG. Todos debemos trabajar en conjunto y no ser excluyentes.
A pesar del concepto que maneja Greenpeace
no somos antagónicos, somos protagónicos y
debemos pelear algunas cosas con ellos.
MP: Sobre el tema de la inseguridad que
afecta a nuestro país ¿se puede trabajar al
respecto con alguna asociación de transporte y logística?
AT: Ya estamos trabajamos con la CONCAMIN,
con la comisión de transporte y les propusimos
ser parte de nuestra agenda nacional. Estamos
todos muy preocupados porque sigue habiendo un alto índice de delitos e incidentes
en nuestras carreteras. Y muchas empresas no
quieren denunciar los hechos delictivos porque
a veces eso significa más problemas para la seguridad. Y eso es lo que debemos cambiar.
El gobierno trabaja, pero no alcanza para brindar la seguridad necesaria y es un problema
que afecta a todas las industrias, no solo a la
del plástico.
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La app de Leister
Leister desarrolló una aplicación de asistencia convirtiendo el
dispositivo de igual nombre en una herramienta inteligente e
interactiva para sus usuarios.

isponible para IOS, Androidey Windows, la aplicación
myLeister convierte el dispositivo LEISTER en una herramienta
inteligente e interactiva con solo unos
pocos clics. En la descripción de la cabina de mando se encuentran todas
las funciones importantes.

utilizando la app. Envíe sus parámetros
a todos los dispositivos LEISTER que
haya registrado (esto requiere un dispositivo con un sistema WLAN compatible). Lea sus recetas (parámetros
de soldadura) desde sus dispositivos
y compártalas a través de la nube
myLeister en su grupo o compañía.

A través de la función myLeister LQS,
se puede documentar las actividades
de soldadura al mismo tiempo que
permite protegerlas en la nube dentro de un grupo o de una empresa.

Si tiene más de un equipo, puede
asignar a cada uno un número de inventario para diferenciarlos.

Con el sistema de calidad Leister (LQS),
puede registrar los parámetros de soldadura relevantes durante todo el proceso.
Gracias a una función de exportación,
los datos grabados se pueden guardar
en informes PDF y enviarse por correo
electrónico. Los informes contienen representaciones claras de los parámetros
en gráficos y en tablas. El subsiguiente
archivo está garantizado de forma segura a través de la nube myLeister.
También es posible crear recetas propias (sus parámetros preferidos de soldadura) y hacer envíos al dispositivo
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A través de la función Dispositivos se
puede acceder a la opción Vista en
vivo. Esta función permite ver el estado del equipo conectado en tiempo
real en su dispositivo móvil durante la
actividad de soldadura.
El GEOSTAR G7 LQS ya está equipado con el nuevo módulo de comunicación por lo que la aplicación se
puede utilizar con este dispositivo. La
configuración inicial de su dispositivo
LEISTER conectado se puede personalizar en 14 idiomas diferentes a través de la aplicación.
Con la función de herramientas, se
puede acceder a:

Probador de cable de alimentación:
Con la herramienta LEISTER Power Cable Tester, puede reducir las alteraciones en su proceso de trabajo. Así, se
logra evitar la subtensión y la pérdida
de potencia asociada al dispositivo. La
aplicación myLeister calcula la longitud
máxima correcta y la sección transversal
del cable de forma fácil y confiable.

Convertidor de unidades:
La herramienta LEISTER Unit Converter
contiene las unidades de temperatura relevantes a nivel mundial, el peso
hasta el cálculo del área y muchas más
unidades. Si ses desea convertir rápidamente de Celsius (° C) a Fahrenheit (°
F) o Kelvin (° K), o Newton (N) a Pound,
esta herramienta ayuda a encontrar la
respuesta correcta.

Fórmulas de calor de proceso:
En esta herramienta se puede elegir entre
una variedad de fórmulas para evaluar el
calentador de aire o soplador que mejor
se adapte a usted y su aplicación. Solo
debe ingresar los niveles de desempeño
requeridos para su aplicación.
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Panorama

Greenpeace

La prohibición
es la única salida
Por Susana Chirinos. Redacción

Para la organización ambientalista Greenpeace, la única
solución viable para erradicar la fuerte contaminación
medioambiental producto de los residuos plásticos, es
implementar leyes que prohíban el uso de este material.
l Dr. Miguel Rivas Soto, coordinador de la
Campaña de Océanos de Greenpeace, en la
última Convención de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), expuso “Reto de los
Residuos Plásticos y el Consumo Responsable”. En
esta ponencia habló de la necesidad que tiene el planeta de reducir inmediatamente el consumo de plástico que utilizamos.
A pesar de que en este espacio se buscó hablar sobre la necesidad de encaminar a la industria hacia la
sustentabilidad, la postura de la organización es que
la contaminación plástica del mar proviene de tierra
y solo el 20% proviene de la actividad marítima. Por
esta razón urgía la prohibición de dicho material.
Su propaganda para señalar y satanizar el plástico parte
de las 5 islas de plásticos que flotan en los océanos. Desde allí, han esgrimido sus argumentos para hacer de este
material el enemigo número uno del medio ambiente.
No hablan de plásticos de un solo uso. Tampoco de
buscar una vía donde los polímeros biobasados o
biodegradables suplanten a los plásticos, los cuales
forman parte de toda la cadena de producción de
las demás industrias. Su postura es firme y subraya
la necesaria e inminente muerte al plástico.
Dentro de los argumentos que esgrime el Dr. Rivas
Soto, está que los productos plásticos pueden terminar en los océanos desde los vertederos, no importa
lo alejada que esté la costa. Esto se debe a la acción
del viento y la lluvia, que lo transporta hasta los mares por no haber sido desechados correctamente.
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Reciclado en números
Según los datos que maneja esta organización,
en la actualidad solo el 9% de todo el plástico
que hemos producido y consumido a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado,
mientras que el resto, un 79%, ha terminado en
los vertederos. Lo que más le preocupa es que
los objetos de plástico también pueden llegar al
mar desde vertederos, por la acción de la lluvia
que los lleva a los ríos, así como la acción del
aire. Además, también encontramos plásticos en
el mar que proceden de vertidos de basura deliberados o accidentales desde barcos, o de las
estaciones depuradoras y plantas de tratamiento
de aguas residuales.

Un impacto de polo a polo
Hoy en día, uno de los problemas graves es que
este material se puede encontrar desde el Ártico
hasta la Antártida. Y dada la facilidad de dispersión
a través de los ríos, han llegado al mar. Esto ha
causado las islas de plástico y la muerte de fauna
marina por la ingesta de polímeros.
Para la organización, los plásticos que flotan en la
superficie de los océanos representan menos del
15% de todos los que hay en el mar. Actualmente,
se han identificado cinco islas de plástico las cuales
se encuentran en el Índico, dos en el Atlántico (Norte y Sur) y dos en el Pacífico (Norte y Sur). El problema es que estas zonas superficiales tienen una
elevada concentración de microplásticos.

Asimismo, llama la atención sobre la cantidad de
productos plásticos que se encuentran en las costas y el litoral de las regiones con altas poblaciones
costeras, las cuales tienen sistemas de gestión de
residuos inadecuados, pesquerías intensivas o turismo elevado.

¿Qué pasa con el plástico
cuando llega a los mares?
Los ambientalistas afirman que el mayor problema
de los objetos de plástico es que tardan entre décadas y cientos de años en degradarse. Las variantes
para que un objeto se degrade depende del tipo
de plástico, pero también de las condiciones ambientales a las que se expone como puede ser la luz
solar, el oxígeno o los agentes mecánicos.
Por otro lado, la radiación Ultra Violeta es el principal agente que degrada el plástico y el oleaje
acelera este proceso. El resultado es una fragmentación del plástico que es el que consume la fauna
marina. No sucede lo mismo con la degradación.
El agua retarda el proceso en comparación con el
suelo, porque, una vez en el agua queda enterrado,
ya no recibe la luz solar y esto retrasa el proceso.
Para ellos la única forma que esto no pase es que se
prohíba el plástico, se reutilice lo que ya hecho y se
recicle lo menos posible.

Acciones que pide Greenpeace
Para su campaña, la organización pide las siguientes acciones, las cuales van encausadas a reducir,
poco a reutilizar y casi nada a reciclar.
Pedir a los supermercados que eliminen los envases
plásticos de frutas y verduras y, en cambio, fomentar la venta a granel.
Adoptar medidas sencillas para reducir el uso de
plásticos.
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Materiales
poliméricos
para la
recuperación
asistida de
petróleo
Por Felipe Sánchez Banda, de la Agencia Informativa Conacyt.

Yacimientos petroleros que se consideran agotados en la actualidad,
en realidad aún cuentan con hasta 50 por ciento del crudo en su
interior. Para obtener este petróleo rezagado, es necesaria una tercera
etapa de explotación del hidrocarburo denominada recuperación
asistida, un proceso complejo y costoso.
nte este panorama y con la
finalidad de aprovechar el
crudo incrustado en diferentes pozos
olvidados, especialistas del Departamento de Procesos de Polimerización del Centro de Investigación en
Química Aplicada (CIQA) desarrollan
materiales poliméricos para fomentar
la recuperación asistida de petróleo
de forma eficiente y con un costo
más accesible.
La producción de petróleo crudo en
México ha caído en los últimos años,
de acuerdo con datos del Sistema de
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Información Energética de la Secretaría de Energía. En mayo de 2014,
la producción de petróleo crudo fue
de dos millones 489 mil 745 barriles
diarios, en el mismo mes de 2016, la
producción cayó a dos millones 174
mil 478 barriles por día, y en mayo del
presente año la producción fue de un
millón 867 mil 414 barriles diarios.
Ante la baja en la producción del hidrocarburo en México, el proyecto
de Materiales poliméricos para la recuperación asistida de petróleo del
CIQA representa una alternativa para

impulsar el sector energético y aprovechar gran cantidad de petróleo varado en pozos abandonados del país.

¿Qué es la recuperación
asistida de petróleo?
El proceso de extracción de petróleo
de cualquier yacimiento o pozo se
divide en tres etapas. En la primera
etapa, se emplea agua y la presión
del pozo para la explotación del
crudo. Durante la segunda etapa, la
presión del yacimiento (también conocido como depósito petrolífero)

car polímeros, combustión in situ o
empleando catalizador o surfactante.
Nosotros estamos trabajando en polímeros para recuperación de petróleo
en la tercera etapa”, comentó el doctor Claude St. Thomas, investigador
Catedrático Conacyt adscrito al Departamento de Procesos de Polimerización del CIQA.
A pesar de que existen numerosos
yacimientos considerados agotados,
pero con gran cantidad de petróleo en
su interior, no se utiliza la tercera etapa
de extracción, debido a los altos costos que tiene su implementación.

es insuficiente y es necesario ‘inyectar’ otros elementos como hidrógeno
(H) y gases como dióxido de carbono
(CO2) para bombear y obtener el hidrocarburo que queda incrustado en
el yacimiento. Al finalizar esta etapa,
usualmente se considera que un pozo
está agotado y termina la extracción
de petróleo.
Sin embargo, existe una tercera etapa denominada recuperación asistida
de petróleo, donde se aplican diversos materiales, elementos y procesos
para empujar el crudo incrustado en
rocas del yacimiento. Este crudo rezagado llega a representar hasta 50 por
ciento del petróleo que contiene el
depósito petrolífero.
Se aplica la tercera etapa que es la
recuperación asistida, consiste en diferentes aplicaciones, puede ser apli-

“La vida útil de un pozo, normalmente, se mantiene hasta la primera y segunda (extracción), la tercera es bastante cara y no es económicamente
redituable, pero se sabe que 50 por
ciento del petróleo que contiene ese
pozo sigue aún ahí (…) Se tienen muchos pozos que ya se dejaron al olvido, que contienen bastante petróleo
y ahora no es factible recuperarlo por
los altos costos. Pero es demasiado
petróleo y necesitamos recuperarlo
porque la producción ha decaído mucho”, indicó el doctor Enrique Javier
Jiménez Regalado, líder del proyecto,
investigador titular C del Departamento de Procesos de Polimerización
del CIQA y miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Esta problemática no solo afecta los
depósitos petrolíferos en México, es
una situación presente a nivel internacional debido a que el petróleo incrustado es más ‘pesado’ por su falta
de viscosidad y esto dificulta la obtención del crudo. Ante esta situación,
los investigadores buscan alternativas para implementar la recuperación
asistida de petróleo.
“Es un problema mundial, la producción de petróleo va disminuyendo
y no hay pozos nuevos, son casi los
mismos pozos. Entonces hay que hacer estudios para ver cómo se puede lograr recuperar esa cantidad de

crudo, para compensar la necesidad
que existe hoy en día. Es la idea fundamental, aprovechar la presencia de
petróleo en los pozos y generar los
productos finales para el consumo
diario”, detalló el doctor St. Thomas.

Materiales para
extracción de crudo
A partir de los estudios de doctorado
del especialista Jiménez Regalado,
inició la investigación relacionada con
polímeros (sustancias formadas por
macromoléculas) hidrosolubles asociativos, enfocada en pinturas y recubrimientos. Posteriormente, visualizó
la posibilidad de emplear estos materiales para la recuperación asistida de
petróleo y sometió un proyecto a la
Convocatoria de Investigación Científica Básica 2015, así como la solicitud
de una Cátedra Conacyt en el mismo
año, ambas fueron aprobadas.
“En lo que estamos trabajando, son polímeros asociativos y existen diferentes
tipos, como sensibles a la temperatura,
sensibles al pH (potencial de hidrógeno) y otros convencionales. Estamos
estudiando las tres clases de polímeros
asociativos y estamos llevando a cabo
experimentos, determinando su estabilidad y su viscosidad, que va a permitir el proceso de extracción”, señaló el
científico St. Thomas.
Los investigadores del CIQA trabajan
con tres tipos de polímeros que son
polielectrolitos hidrosolubles asociativos, polímeros termoespesantes y
polímeros derivados de la acrilamida.
Los polielectrolitos hidrosolubles
asociativos son polímeros que tienen
una parte hidrófila, es decir, soluble
en agua, sensibles al cambio en el
pH, lo que provoca que aumente su
viscosidad y favorezca la extracción
del petróleo.
Los polímeros termoespesantes son
materiales que, al someterlos a cambios de temperatura, mantienen o
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cuatro estudiantes de licenciatura y un
estudiante de doctorado colabora en la
investigación, además de tres artículos
publicados a raíz de la Cátedra.
Actualmente, este equipo de trabajo
con este proyecto de recuperación
asistida de petróleo, colabora con
el Clúster de Energía del estado de
Coahuila y el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), a través de la doctora
Marissa Pérez Álvarez.

aumentan la viscosidad. Los especialistas cuentan con polímeros trabajados en un rango de 25 a 70 grados
Celsius con buenos resultados y sin
recibir afectaciones en la viscosidad.
Los polímeros derivados de la acrilamida son estructuras químicas donde
la viscosidad aumenta de manera importante, debido a las interacciones
físicas de los grupos hidrófobos, al
momento que el polímero está solubilizado en agua, se unen y repelen el
contacto con el agua.
“Estos tipos de polímeros son los
que, según lo que hemos revisado,
se utilizan más en este tipo de recuperación. Actualmente con la Cátedra
Conacyt se ha incorporado un poco la
polimerización viviente, es decir que
estamos obteniendo polímeros en
bloques, haciendo diferentes reacciones y obteniendo polímeros hasta con
once bloques, alternando un polímero hidrófilo (soluble en agua) y un polímero hidrófobo (repelente al agua)”,
añadió Jiménez Regalado.
Respecto a estos materiales desarrollados, St. Thomas señaló que cuentan con cierto control de preparación
y calidad de los polímeros, ya que tienen bajo peso molecular y alta viscosidad, estas características son benéficas y disminuyen costos al momento
de realizar la recuperación asistida de
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petróleo, ya que implica utilizar menor cantidad de estos materiales poliméricos.

Sobre el futuro de la investigación,
los especialistas subrayaron que continuarán la búsqueda de vinculación y
formalizar colaboraciones relacionadas con el tema.

“Es muy importante la viscosidad,
porque esta relación de viscosidad
permite concentrarse en la cantidad
de polímero que necesitamos para
extraer una cantidad de petróleo, y la
idea es utilizar menos cantidad de polímeros para que, después de la tercera etapa de extracción, el proceso
de refinación sea menos complejo y
menos costoso. Esto, al igual que el
polímero hidrosoluble, favorece que
en el proceso se separe el petróleo
más fácilmente”, explicó St. Thomas.

“El reto ahora es vincularnos, la vinculación con las empresas que trabajan
en ello, en esa parte de extracción
de petróleo, hacer las pruebas con
los polímeros que tenemos y hacerlo
a nivel laboratorio. Después de esto,
hacerlo a nivel de campo o pozo para
ver qué tan eficientes son (estos materiales) o si hay algo que tengamos
que modificar. Si es posible la colaboración, podremos dar el siguiente
paso que es la aplicación de los polímeros y ayudar a la producción para
bien de la sociedad”, puntualizó el
doctor St. Thomas.

Los especialistas añadieron que, de
acuerdo con las condiciones del pozo,
una de las tres clases de polímeros
puede aplicarse, dependiendo si los
yacimientos están en subsuelo, tierra
o mar, ya que la configuración cambia
según las circunstancias del pozo.

Los científicos seguirán con pruebas
a nivel laboratorio que confirmen la
efectividad de los materiales poliméricos y conseguir, en un mediano plazo, la comercialización.

En el presente, los científicos han generado una solicitud de patente ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) y otra en proceso de
redacción, a partir de este proyecto,
ambas relacionadas con los polímeros
hidrosolubles asociativos en bloque y
la polimerización viviente.
En formación de recursos humanos,
hasta el momento, se han graduado

“Lo que se plantea a futuro es ofertar este tipo de polímeros a los fabricantes, a los que se dedican a
la fabricación de polímeros a gran
escala y, antes que eso, hacer las
pruebas necesarias. (Siguen) pruebas a nivel laboratorio y, si funcionara, como no tenemos la capacidad
de producirlo en gran cantidad, lo
ofreceríamos a los productores para
que lo puedan comercializar”, enfatizó Jiménez Regalado.
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Letras Plásticas

International
Plastic Handbook

The Resource for Plastics Engineers
nternational Plastic Handbook. The Resource for
Plastics Engineers es sin duda uno de los libros
que cualquier persona relacionada con los plásticos
debe tener en su biblioteca. Dentro de sus 7 capítulos, está de forma detallada toda la información
acerca de ellos. Esto va desde las propiedades de los
materiales, pasando por los diferentes procesamientos, maquinaria y aplicaciones. Es una guía a seguir en
caso de querer implementar una tecnología o usar un
nuevo material en nuestras compañías.
El libro inicial posee una lista de las abreviaturas más
comunes de la industria del plástico, incluyendo las
de los materiales, procesos, máquinas y sistemas de
control de calidad. Además, contiene una tabla sobre las unidades de medida más usadas además de
las unidades en sistema inglés (pies, pulgadas, libras,
slug). Con esta interesante introducción se continúa
en el Capítulo 2 con la importancia económica de los
plásticos. Recordemos que la visión europea de los
plásticos es generar productos de larga duración y en
aplicaciones correctas que no tengan un impacto marcado y negativo en el ambiente. También, dentro de
este capítulo, se hace una clasificación de los polímeros por familias (siendo las más básicas termoplásticos,
termofijos y elastómeros) y se continúa con una interesante explicación de la composición química, los
efectos de las condiciones de procesamiento en las
propiedades (generación de esfuerzos residuales, orientación molecular y cristalización) y cómo las propiedades pueden ser modificadas químicamente con
otros polímeros o materiales.
El Capítulo 3 se concentra en las propiedades de los
polímeros y la forma de medirlas. Se inicia con los valores característicos de éstas y luego se profundiza en
las propiedades reológicas (comportamiento del flujo,
uno de los grandes paradigmas en la industria), seguido por las propiedades mecánicas a corto y largo
plazo, incluyendo además comportamiento del impacto y densidad. Se incluye además descripciones
de propiedades térmicas (importantes en el procesamiento), propiedades eléctricas, ópticas, efectos medioambientales y resistencia a la fricción y al desgaste,
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comportamientos que son importantes al momento
de selección de un material para una aplicación específica. Al final del capítulo, se presentan los diferentes tipos de ensayos, llamados también técnicas de
caracterización, para medir las propiedades anteriormente mencionadas. Cada uno explica para sus variables más importantes y cómo debe ser interpretada
la información obtenida.
El Capítulo 4 habla de las diferentes técnicas de
procesamiento. Están organizadas desde los procesos primarios que incluyen la formación de compuestos (del inglés, compounding) y la extrusión
hasta los procesos secundarios más específicos
como soldadura, recubrimiento y maquinado, pasando, eso si, por los procesamientos más populares
como el moldeo por inyección y compresión. Cada
proceso está separado por principios generales,

herramientas (moldes), subprocesos asociados y variables de procesamiento críticas.
Esta aproximación al procesamiento ayuda a
una adecuada selección de un nuevo proceso
en una compañía, para determinar si este es
económicamente factible y analizar la inversión
inicial que puede ser necesaria.
El Capítulo 5 profundiza en cada uno de los tipos,
propiedades, aplicaciones y procesamiento de
los materiales. Este capítulo puede considerarse
como un diccionario muy efectivo de búsqueda
de nuevos materiales ya que no solamente habla
de los famosos commodities sino que también
menciona polímeros de alta ingeniería que se
han comenzado a usar en los últimos años. No se
queda en termoplásticos como otros libros, sino
que también tiene una grandiosa sección dedicada a los termofijos y a los elastómeros.
El Capítulo 6 se enfoca en los aditivos. Estos
tienen la capacidad de cambiar ciertas propiedades según la necesidad de la aplicación y
sabemos que existen millones de ellos, pero
aquí se habla desde su aplicación y se mencionan los más relevantes que dan una idea de
qué podríamos necesitar. Se habla además de
los nanoaditivos (nombre dado por su tamaño
menor al de las cargas tradicionales) y con los
cuales se obtienen propiedades mucho más sobresalientes usando una menor concentración
e incluso para algunas familias de materiales,
mejoran su reciclabilidad y recuperación.
En el último capítulo, regresamos al análisis de
propiedades, pero desde el punto de vista de la
aplicación, es decir, el comportamiento del material una vez que ha sido procesado y se encuentra
en uso. Se comienza mencionando el término de
tolerancias dimensionales que pueden obtenerse con los diferentes procesos y se continúa
sobre los efectos de variables externas, como
rayos UV, agua, humedad, solventes y comportamiento frente al fuego de los polímeros. Este
capítulo puede considerarse como una miniguía
de diseño a variables externas a considerar siempre en un nuevo producto.
En esta nueva edición, al libro se le ha agregado el tema de manufactura aditiva (comúnmente conocida como Impresión 3D) y se actualizaron las secciones de poliamidas (dado su
uso generalizado en la impresión 3D), polisulfuros y polisulfonas.
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Plastiweb

Diversified Plastics

actualizó su sitio web

Una actualización de página y un cambio de dominio a .com harán
de la nueva página una excelente herramienta para la compañía.

iversified Plastics, un líder
norteamericano en ingeniería
y fabricación de plásticos, ha actualizado recientemente su sitio web y ha
trasladado la dirección a dpiplastics.
com. Además de ofrecer información
de fácil acceso y páginas detalladas,
el sitio web recientemente rediseñado también es amigable para dispositivos móviles.
El nuevo sitio web es una página de
ingeniería creativa. Los ingenieros
de Diversified Plastics son solucionadores de problemas, innovadores
e ingeniosos, y tienen tanto equipos
como capacidades de prueba, para
garantizar que los productos cumplan
o superen las especificaciones requeridas por la aplicación. El equipo de
ingeniería puede desarrollar un producto en su ciclo de vida completo,
desde el prototipo hasta el diseño de
la pieza, para incluir la selección del
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material, la selección del proceso y la
optimización, concluyendo con la fase
de garantía de calidad.
Entre otras mejoras del sitio web, Diversified Plastics ahora reclama un
dominio .com. La conversión de .net
a .com aporta un mayor sentido de
legitimidad y profesionalidad a la presencia web de la compañía. Este nuevo
nombre de dominio también opera cohesivamente con Google. La optimización del motor de búsqueda de Google opera con un favor hacia el dominio
registrado bajo .com. El nuevo nombre
de dominio de Diversified Plastics seguramente generará un aumento en la
interacción del sitio web y, a cambio,
ampliará el alcance para compartir las
capacidades de la compañía.
“Siempre hemos existido para proporcionar soluciones y mejorar la eficiencia
de nuestros clientes, y nuestro nuevo

sitio web es un paso más para mejorar
nuestro servicio al cliente”, afirma Brad
Reid, propietario de Diversified Plastics. “Nuestros clientes actuales y futuros pueden visitar nuestro sitio web y
encontrar un representante en su área
que revisará su aplicación, determinará la parte correcta para el trabajo y se
asegurará de que el producto o componente proporcione resultados exitosos”.
Diversified Plastics se enorgullece de
ofrecer un espectro de capacidades de
fabricación de plástico bajo un mismo
techo. También pueden combinar las
capacidades de fabricación personalizada, moldeo por inyección, mecanizado y fundición de uretano para crear soluciones para los clientes. Ellos llaman
a esto Tecnología MultiFabTM. Al visitar el sitio web, los clientes actuales y
potenciales comprenderán claramente
qué distingue a Diversified Plastics de
la competencia.
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Caso de éxito

Caso de éxito:
EMD Millipore
Microfiltration
EMD Millipore sella una delicada membrana de
microfiltración en un dispositivo médico crítico.
omo parte de su línea de productos
al servicio de la industria de la ciencia, EMD Millipore suministra membranas de
microfiltración para investigación en biociencias, así como para su uso en la fabricación
de dispositivos médicos de alta tecnología,
que requieren filtración avanzada. En muchos
casos, estas membranas de filtro extremadamente delicadas deben sellarse sin problemas a una carcasa de plástico, para filtrar potenciales contaminantes microscópicos, agua
y aire. Recientemente, EMD Millipore trabajó
con un fabricante médico de Utah, que había elegido una membrana de microfiltración
EMD Millipore para su uso en su nuevo dispositivo de microfiltración.
Las membranas de filtro deben sellarse sin
problemas a una carcasa de plástico para
filtrar potenciales contaminantes microscópicos, agua y aire.

Reto
Durante la prueba, el fabricante descubrió que
no podían sellar la membrana EMD Millipore
con éxito en su carcasa de plástico. El fabricante intentó el sellado térmico y la soldadura por
ultrasonidos. Ambos procesos degradaron la
membrana de PVDF de 125 μm lo suficiente
como para que el sello no se mantenga, debido a la presión creada por el tamaño de poro
de 0,2 micras de la membrana. Para complicar
aún más el desafío, el sello necesitaba resistir
las demandas de un alto volumen de producción, ya que el fabricante preveía producir 1
millón de productos por año.
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Solución
EMD Millipore buscó a un experto en
ultrasonidos y contactó con Branson
para ayudar a optimizar el proceso
de herramientas y ensamblaje y resolver el problema de sus clientes. Los
ingenieros de Branson evaluaron el
equipo, las características de los materiales y las especificaciones de soldadura que se usaban sin éxito para
crear el sello requerido. Para resolver
el problema, Branson diseñó parámetros de proceso personalizados,
utilizando Amplitude Profiling. El conjunto de fijación y sonotrodo con FEA
(análisis de elementos finitos); también maximizó la efectividad de soldadura ultrasónica de alta frecuencia

(40 kHz), que coincide exactamente
con las especificaciones de soldadura
a las propiedades de los materiales
que se unen.

Resultados
Las pruebas de prototipos utilizando
una nueva fijación reconfigurada y las
nuevas especificaciones de soldadura
entregaron los resultados que EMD Millipore y su cliente estaban buscando.
El fabricante del dispositivo de Utah
podía contar con un sello hermético de
360 ° consistente y repetible que resistiría las demandas de producción de alto
volumen y un ciclo de tiempo reducido,
lo que también redujo los costos generales de producción.
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Proyección

Análisis de mercado de las
resinas commodities en
Estados Unidos y Latam
La revista MP tuvo la oportunidad de entrevistar a Javier Ortiz, director
asociado en el grupo de plásticos de IHS Markit. Estas son sus
impresiones sobre el mercado de las resinas commodities.
Revista MP: ¿La firma del tratado de
libre comercio ayudará a México en
sus exportaciones e importaciones de
materia prima?
Javier Ortiz: Si, el nuevo Tratado de
Libre Comercio efectivamente le daría
continuidad a la importación de resinas plásticas de las que México sigue
dependiendo.

Javier Ortiz
Director Asociado en el
grupo de plásticos de IHS
Markit donde cubre los
mercados de resinas en
Estados Unidos y América
Latina. Inició su carrera en
Chemical Market Associates
(CMAI) en el año 2007 como
analista de los mercados de
fibras sintéticas (poliéster y
nylon) y sus materias primas
en Norteamérica. Desde el
año 2014, dirige el Reporte
QuiMax, el servicio de
consultoría fundado por la
Dra. Rina Quijada, cubriendo
los mercados de resinas en
Latinoamérica, y desde el
inicio del 2018, es el consultor
principal para el mercado de
poliestireno en las Américas.
Estudió Ingeniería Industrial y
Administración de Empresas
en la Universidad Texas A&M.
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MP. Afirmas que hay una guerra
comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto a México?
JO. Por lo general, en IHS Markit vemos un buen escenario para México
como resultado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ya
que, si Estados Unidos empieza a disminuir sus importaciones chinas, México podría remplazar algunas de ellas
con productos mexicanos.

POLIETILENO
MP. ¿Cuál es el pronóstico del uso de
polietileno y las razones para que se
produzca este comportamiento?
JO. El consumo de polietileno (PE)
ha seguido creciendo globalmente,
a una tasa promedio del 4.5% por
año con demanda particularmente
fuerte para la producción de tubería
y película. El mercado chino ha sido

responsable de mucho de este crecimiento, principalmente por empezar
a prohibir desde este año la importación de material reciclado que no
haya sido limpiado adecuadamente
para volver a la cadena de suministro.
Adicionalmente, se ha visto un incremento de la demanda china en el
segmento de tubería de PE, derivada
de la conversión de su infraestructura
eléctrica de carbón a gas natural.

PVC
MP. ¿A que se debe el crecimiento
fuerte del PVC?
JO. El mercado de PVC depende
mucho de la demanda de tubería en
el sector de construcción, el cual se
ha mantenido muy fuerte en Estados
Unidos desde el final de la recesión
global del 2007-08. Por el momento,
no esperamos que la construcción
de nuevos hogares regrese al mismo
nivel pico que vimos en el año 2005,
pero sí se proyecta que dentro de los
tres próximos años, el mercado de
construcción de viviendas incremente
alrededor del 25%.

POLIPROPILENO
MP. ¿Por qué afirmas que el polipropileno
ha tenido un año muy difícil?

JO. Hace solo un año, muchos participantes de este mercado esperaban que el arranque de la planta
nueva de la empresa Enterprise
Products Partners en Mont Belvieu,
Texas (con capacidad de 750,000
toneladas de propileno por año)
ayudara a que la región tuviera una
fuente amplia de monómero para
soportar el fuerte crecimiento de
demanda de polipropileno. Sin embargo, durante este año hemos visto
dos periodos en los que los precios
de monómero y resina de PP han
subido excesiva y rápidamente por
falta de oferta de propileno. Esta escasez ha sido causada por una combinación perfecta de factores, como
paros inesperados en las plantas
de producción de propileno a base
de deshidrogenación de propano,
menor producción de propileno de
las refinerías de petróleo y plantas
de etileno, demanda muy fuerte de
derivados de propileno y, últimamente, fuerte demanda para la exportación del monómero.

ETILENO
MP. ¿Cuál ha sido el comportamiento
del etileno?
JO. La oferta de etileno ha incrementado de manera significativa,
gracias a las nuevas plantas de producción que han arrancado en Estados Unidos en los últimos años,
derivado de la revolución del Shale
Gas, mientras que las nuevas plantas de polietileno y otros derivados
de etileno no han podido consumir
esta materia prima al mismo ritmo.
Esto ha causado que los precios de
etileno hayan bajado a niveles muy
cercanos a su costo de producción y
aunque el precio de etano, (la materia principal para producir etileno en
Norte América), ha subido mucho
en el último mes, el precio de etileno en Norte América sigue siendo
uno de los más bajos del mundo.

PET
MP. ¿Por qué ha incrementado el
costo del PET?
JO. El precio del PET en Norte América ha subido rápidamente en el último año por una combinación de factores que incluyen:

1.

Un precio de petróleo más
alto, que incrementa el costo
de su materia prima principal, el de
ácido tereftálico (PTA).

MP. ¿ Cuál sería (de menos a mayor)
el consumo de estos 5 polímeros a
nivel regional?
Poliestireno (PS), politereftalato de
etileno, (PET), policloruro de vinilo
(PVC), polipropileno (PP), polietileno (PE)

»
»
»
»
»

PS-menor
PET
PVC
PP
PE-mayor

3.

Precios asiáticos de PET más
altos, ahora que China ha
prohibido la importación de material
reciclado sucio, lo que incrementa la
demanda de resina virgen.

MP. Como analista, ¿qué espera que
suceda con el polietileno, el PVC,
el poliestireno, el polipropileno y el
PET? (Se estabiliza, baja, se mantiene
estable, etc.)

4.

PE: precios estables en los próximos
meses, pero tendiendo a la baja ya
que debería haber muy buena disponibilidad de Estados Unidos (particularmente de PEBDL y PEAD al ya no
poder mover tanto producto a China).

Dos paros inesperados en
plantas de PTA en Norte
América que han apretado su oferta
regional durante el último trimestre.
MP. ¿Crees que pueda bajar el costo?
JO. Si, pero no se ve una caída en
precio factible hasta que empiece
a operar la planta nueva de PET en
Corpus Christi, Texas (previamente
de M&G y ahora controlada por un
joint venture formado por Alpek de
México, Indorama de Tailandia y
FENC de Taiwan).
MP. Ya se terminó la nueva planta
de M&G en Corpus Christi ¿Cómo
ayudará esta planta a la producción
de PET?
JO. La planta de Corpus Christi
ayudaría a incrementar disponibilidad de resina de PET y también
su materia prima principal de ácido
tereftálico (PTA). Se espera que se
ponga en marcha la producción de
PET, (la planta tiene capacidad de
1.1 millones de toneladas al año),
en el cuarto trimestre del 2019 y
la producción de PTA, a finales del
año 2020.

PP: los precios se mantendrán elevados gracias a fuerte demanda, pero
se espera que vaya mejorando la oferta de monómero y ayude a reducir los
precios entre ahora y fin de año, pero
no a los mismos niveles bajos que vimos el año pasado.
PVC: precios estables ayudados por
una oferta y demanda igualmente
estable.
PET: después de un incremento de
precios en septiembre, se esperan
precios más estables pero el mercado
está en una situación frágil en la cual
cualquier otro problema en disponibilidad de materia prima o resina de
PET podría alzar el precio.
PS: precios estables ya que no esperan que cambien mucho los costos de
materias primas mientras que la demanda debe bajar aproximándonos al
final del año.
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Lo de Hoy

Plastics Meetings:

el plástico en
San Luis Potosí

Revista MP estuvo presente en el primer encuentro de la industria
del plástico, donde el sector tuvo la oportunidad de hacer negocios.

e realizó, a finales de septiembre y por primera vez, el Plastics Meetings, un encuentro
de negocios en la ciudad de San Luis Potosí. La Revista MP fue el único medio de la industria presente
en este evento.
San Luis Potosí es una plataforma de inversión para
empresas que buscan acceso al bloque económico
más grande del mundo.
Gracias a sus 12 acuerdos comerciales, este estado
situado en el centro de México, es un punto de entrada preferencial a 46 países (más de un billón de
consumidores).
Con estos datos, la empresa Abe, organizadora
de eventos a nivel mundial, planificó este encuentro de negocios durante los días 26 y 27 de
septiembre en el Centro de Exposiciones de la
capital potosina.
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Plastics Meetings México fue el lugar
donde los proveedores y los fabricantes
de plásticos se reunieron a través de reuniones pre agendadas.
Una plataforma para que los principales
OEM’s se conecten con las compañías
que ofrecen las capacidades y los servicios correctos a través de un programa de
matchmaking.
Este evento fue estrictamente reservado
para profesionales involucrados en la industria del plástico, y con un fuerte compromiso hacia el mercado automotriz.
En la sala de exposiciones, más de 100
empresas mostraron sus productos y
servicios a los visitantes, entre los que
se destacaron varios transformadores y
comercializadores de la industria plástica mexicana.
Junto a los encuentros de negocios se
realizó un programa de conferencias muy
completo. Entre los principales oradores
podemos citar a Juan Manuel Carreras
López, Gobernador del Estado de San
Luis Potosí; Gustavo Puente Orozco,
Secretario de Desarrollo Económico del
Estado de San Luis Potosí; Guillermo
Alejandro Veraza García, Director FCS en
México, TI Automotive; Gunter Daut, Vicepresidente Comercial de Robert Bosch
SLP; Rafael Blanco, Presidente del Centro
Empresarial del Plástico y Héctor Enrique
Soto Aduna, Director General del Clúster
Automotriz de San Luis Potosí.
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Cifras

Jian-Bo Zhu y sus colegas
tomaron un polímero
existente que mostraba
varias cualidades
susceptibles de reciclado y lo
mejoró. Mediante un proceso
lograron descomponer
aproximadamente el 85% de
los polímeros en monómeros
que pueden reutilizarse
repetidamente.

La producción de plástico a
nivel mundial ha aumentado
considerablemente. Se espera que
supere los 500 millones de toneladas
para el año 2050.

La demanda
mundial de
termoplásticos
(como el PET, el
polipropileno, el
polietileno o el
PVC) creció 4.7 %
anual entre 1990
y 2017.
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Los productores de piezas de
plástico en México esperan un
crecimiento de un 5% este año,
a pesar de las presiones externas
que encarecen sus producto.

En la primera mitad
del año, los polímeros
han sido utilizados
para la fabricación
de productos de
alto consumo en la
población, se estima
un consumo de 49 kg
por persona.
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Agenda

Expo Manufactura lleva 22 años como el evento más importante
de manufactura en México. En ella se dan cita empresas y
profesionales de distintas industrias como la automotriz, la de
autopartes, la aeroespacial, la aeronáutica, la de dispositivos
médicos, la de electrodomésticos, electrónica, entre otras, para
mostrar sus últimos productos y servicios.

Expo Manufactura 2019

Del 05 del al 07 de febrero de 2019

Aunado a esto, está su completo ciclo de conferencias y
presentaciones que buscan el intercambio de información y la
capacitación de los profesionales del sector.

Cintermex. Monterrey, Nuevo León
Laura Barrera
Tel. (52 55) 1087-1650 ext. 1185
laura.barrera@ejkrausetarsus.mx
Oscar Sánchez
Tel. (52 55) 1087-1652
oscar.sanchez@ejkrausetarsus.mx
https://www.expomanufactura.com.mx

Expo Manufactura es una iniciativa de Tarsus México.

Diciembre
PlastEurasia 2018
Del 05 al 08 de diciembre de 2018
27ª Feria Internacional de la Industria del
Plástico de Istambul
Centro de Congresos y Ferias de Tüyap
Tel. +90 (212) 867 11 11
sevdamenteseoglu@tuyap.com.t es
www.plasteurasia.com

Enero

Cursos Diciembre

Proceso de Moldeo Científico
6 y 7 de diciembre de 2019
Puebla, Puebla
imecplast@imecplast.com.mx
http://www.imecplast.com.mx/
calendario.html

Análisis de Fallas en Plásticos
07 de diciembre 2018
Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8330-1394
https://www.unoconvenciones.com

Arab Plast 2019

Interplastica 2019

Del 05 al 08 de enero de 2019
Dubai World Trade Center - Dubai (Emiratos
Árabes Unidos)
Contacto: Mrs. Felnor Aguirre Dag-om
felnor@alfajer.net
arabplast.info/news/list

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2019
Expocentr Krasnaya Presnya - Moscu (RU)
Contacto: Anne Meerboth-Maltz
Tel. + 7 (312) 781-5185
ameerboth@mdna.com
http://www.interplastica.de

Febrero
Plastec MW 2019
Del 05 al 07 de febrero de 2019
Anaheim Convention Center - Anaheim,
California (Estados Unidos)
advmfgregistration@ubm.com
www.plastecwest.com
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Moldflow - Conceptos y
análisis de resultados
08 de diciembre 2018
Toluca, Estado de México
Tel: (81) 8330-1394
https://www.unoconvenciones.com

Tecnología de polímeros
13 y 14 de diciembre de 2018
Naucalpan, Estado de México
imecplast@imecplast.com.mx
http://www.imecplast.com.mx/
calendario.html
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