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BASF inaugura la primera fase de la nueva planta en Shanghai

BASF inauguró una nueva planta de fabri-
cación de antioxidantes a escala mundial 
en Caojing, Shanghai, China. Con una 
capacidad anual de 42,000 toneladas, la 
planta producirá antioxidantes, formas y 
mezclas asociadas para el mercado de adi-
tivos plásticos. Las unidades para la mez-
cla de polvo, los antioxidantes líquidos y la 
formación están ahora en funcionamiento 
como parte de la primera fase de la planta.

“Con esta inversión, fortalecemos nues-
tra posición como el proveedor global 
líder de antioxidantes”, dijo el Dr. Markus 
Kamieth, miembro de la Junta Directiva 
de BASF SE. “Asia es el mayor merca-
do de antioxidantes del mundo y China 
representa casi el 65% del mercado en 
Asia. Esperamos que el mercado mues-
tre tasas de crecimiento atractivas en el 
mediano y largo plazo”.

“BASF quiere ser el proveedor líder 
de productos químicos para nuestros 
clientes”, dijo el Dr. Stephan Kothrade, 

presidente de Functions Asia Pacific 
y de Gran China, BASF. “Al invertir en 
plantas de producción avanzadas en 
China, deseamos anticiparnos y satisfa-
cer las necesidades de nuestros clien-
tes aún mejor. “Combinaremos nuestra 
experiencia única en la industria quími-
ca con las competencias de nuestros 
clientes y desarrollaremos conjunta-
mente soluciones que sean rentables y 
responsables”.

Ubicada en el sitio Caojing de BASF, en el 
Parque de la Industria Química de Shan-
ghái, la nueva planta se beneficiará de la 
proximidad que tiene con el centro regional 
de investigación y desarrollo de BASF en 
Shanghai; este brinda soporte técnico a los 
productores de polímeros en toda la región.

ImportAncIA de loS AntIoxIdAnteS

Los antioxidantes ayudan a prevenir las re-
acciones de oxidación térmica cuando los 
plásticos se procesan a altas temperaturas. 

La oxidación puede causar la pérdida de 
resistencia al impacto, elongación, grietas 
en la superficie y decoloración del mate-
rial. Casi todos los materiales poliméricos 
experimentan reacciones de degradación 
oxidativa en una o todas las etapas de fa-
bricación, procesamiento y uso final.

BASF opera una red de producción global 
y es el único proveedor de aditivos plásti-
cos con sitios de producción en Asia, Eu-
ropa, América del Norte y Oriente Medio.

En Rosarito, Baja California, es común 
que se que quemen llantas después de 
que se desechan, también se arruman 
en esquinas o en lotes de tierra vacíos. 
A Marlene Aurora Molina García no le 
pareció que esta fuese una buena op-
ción y las convirtió en negocio. Ahora 
las recicla y las transforma en salas, 
hieleras, comedores, pisos y recámaras. 
Incluso, para un familiar que no contaba 
con los recursos económicos para ha-
cer una fosa séptica, le construyó una 
con neumáticos. Cree que la gente no 
piensa en todo el bien que puede lograr 
reciclando materiales. 

Su primer trabajo fue una sala de pla-
ya pequeña, a ese le siguieron varios 
muebles más. Marlene asegura que 
después de tener una idea, lleva las 
llantas a su casa, fabrica el mueble y, si 
funciona, lo vende. Disfruta su trabajo, 
porque es una oportunidad para ayudar 
a la gente y al medio ambiente, además 
promueve su creatividad.

Su trabajo ha logrado que reciclen más 
de 100 llantas a la semana, incluso ha 
logrado ayuda por parte del ayuntamien-
to de Rosarito. Su negocio, que empe-
zó por una pasión, ahora involucra a su 

esposo, su sobrino, y sus hijos. El creci-
miento ha sido sostenido.

Además de las llantas, se necesita pintu-
ra, chilillos y madera. Esta última también 
es reciclada. Y lo que resta de las llantas 
las usan para hacer pisos y tejas. Su es-
poso Felipe es herrero y le fabricó una 
máquina para cortar la llanta para que 
pudiera trabajar más rápido.

Los costos de algunos de estos muebles 
ecológicos están entre los 200 y 500 dó-
lares, dependiendo del tamaño.

Durante el tercer trimestre del 2018 
se registró un aumento del 4.1% en 
las ventas de maquinarias de plástico 
en Estados Unidos. Esto fue informado 
por el Comité de Estadísticas de Equi-
pos (CES por sus siglas en inglés) de 
la Asociación de la Industria del Plás-
tico norteamericana (Plastics), agre-
gando que las ventas de equipos de 
plásticos primarios (moldeo por inyec-
ción y extrusión), alcanzaron un monto 
de 349,4 millones de dólares en el pe-
ríodo citado. Esto supone un aumento 
progresivo del 5.6% por año.

En el ámbito de moldeo por inyec-
ción, las ventas aumentaron un 2.1%; 
las de extrusoras de husillo simple un 
23.8% y las de doble husillo tuvieron 
un crecimiento de venta del 14.2%.

Para este año se espera un creci-
miento moderado en las ventas, de-
pendiendo lógicamente de que Es-
tados Unidos se mantenga con una 
economía estable.

Joven transforma llantas viejas en muebles increíbles
estados Unidos 
aumenta las ventas de 
maquinaria de plástico 
en un 4,1%
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Braskem se unió a un grupo de grandes empresas para ayudar a 
acabar con los residuos de plástico junto a Alliance to End Plastic 
Waste (AEPW). Esta alianza inicia sus actividades ofreciendo mil mi-
llones de dólares a proyectos y desarrollo de tecnologías para aca-
bar con los desechos plásticos en el medio ambiente, especialmente 
en los océanos. La alianza tiene la meta de aumentar la inversión 
hasta los 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años.

Fernando Musa, presidente de Braskem, asegura que el plástico 
es un material extremadamente eficiente y tenemos que minimizar 
su impacto en el ambiente con su descarte adecuado y el recicla-
je para recuperar el plástico después de su uso.

Esta iniciativa se produce tras el anuncio del posicionamiento rea-
lizado por Braskem a favor de la economía circular, que definió 
iniciativas propias para ampliar su actuación en reciclaje y en la 
producción de nuevas resinas renovables. Además, la empresa 
anunció el esfuerzo en favor de nuevas tecnologías y modelos de 
negocios que privilegian el reuso del plástico.

Ahora Braskem se une a la Alianza, que es una organización sin 
fines de lucro e incluye toda la cadena de valor de los plásticos: 
empresas que producen, utilizan, venden, procesan, recogen y 
reciclan plásticos. Esto incluye fabricantes de químicos y plás-
ticos, transformadores, compañías de bienes de consumo, re-
vendedores y empresas que trabajan con gestión de residuos. 

La Alianza tiene como socio estratégico al Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Entre los proyectos iniciales anunciados por la alianza se desta-
can las alianzas con prefecturas de diversas ciudades para pro-
yectar sistemas integrados de gestión de residuos en grandes 
áreas urbanas con baja infraestructura, especialmente aquellas 
donde hay ríos que transportan vastas cantidades de residuos 
plásticos del continente al océano.

Además, va a colaborar con organizaciones intergubernamenta-
les, como las Naciones Unidas, y costear la red de incubadoras 
de Circulate Capital para desarrollar y promover tecnologías, mo-
delos de negocios y emprendedores que trabajan por la preven-
ción de plásticos en el océano y la gestión de residuos y reciclaje 
entre otras iniciativas.

Las empresas siguientes son miembros fundadores de la Alianza: Bras-
kem, BASF, Berry Global, Chevron Phillips Chemical Company LLC, 
Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corpora-
tion, USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui 
Productos químicos, NOVA Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & 
Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Che-
micals, Sumitomo Chemical, total, Veolia, y Versalis (ENI).

Más información en www.endplasticwaste.org

Braskem se adhiere a la alianza global para combatir los residuos plásticos

Axel Gómez Ortigoza, ingeniero 
en biotecnología del Tec de Mon-
terrey, creó un material orgánico a 
base de compuestos de desecho 
que son transformados por hon-
gos, que se absorbe por la natu-
raleza en 30 días y puede sustituir 
en aplicaciones al unicel.

Este hallazgo lo hizo merecedor 
de un reconocimiento de la re-
vista MIT Technology Review 
en español, como uno de los 35 
Innovadores Menores de 35 en 
Latinoamérica 2018 en la cate-
goría de Inventores.

Axel comentó que su biomaterial, 
llamado Fungicel, puede susti-
tuir espumas sintéticas. Esta se 
produce de desechos agrícolas, 
principalmente de paja, y con la 
intervención de los hongos. La 
paja, después de ser esteriliza-
da, se muele, se vierte en una 
incubadora donde se agrega el 
hongo y en 15 días se obtiene el 
biomaterial. La quitina que secre-
ta el hongo le otorga todas las 

propiedades que tiene el unicel, 
lo hace moldeable, aislante y re-
tardante al fuego.

Axel y su hermano Alexis Gómez 
Ortigoza crearon Polybion, una em-
presa que cuenta con más 20 es-
pecies de hongos que se alimentan 
de madera y que fueron recolecta-
das en los bosques mexicanos.

Actualmente, se encuentran en 
proceso de sacar la patente 
tanto en México como en los Es-
tados Unidos. Aseguran que el 
proceso es económico, eficiente 
y emplea pocos recursos. 

Los primeros productos fabrica-
dos con el material biodegradable 
fueron empaques para botellas de 
vino. Las pruebas hasta ahora rea-
lizadas han sido muy satisfactorias. 

Están perfeccionando los pro-
ductos y esperan que puedan 
tener más resistencia, imper-
meabilidad y que conduzca la 
electricidad.

científico mexicano crea material que 
sustituye al unicel

Investigadores de ingeniería mecánica de la Universidad 
Nacional de Singapur (NUS), dirigidos por el Profesor Aso-
ciado Hai Minh Duong y el Profesor NhanPhan-Tien, en cola-
boración con el Dr. Xiwen Zhang del Instituto de Tecnología 
de Manufactura de Singapur (SIMTech) bajo la Agencia de 
Ciencia y Tecnología e Investigación (A * STAR), crearon los 
primeros aerogeles de PET a partir de plástico recuperado.

En un comunicado, el equipo de investigación afirmó que de-
sarrollaron un método simple, económico y sustentable que 
puede convertir las botellas de PET en una hoja de aerogel 
PET de tamaño A4 que se puede usar en varias aplicaciones.

Dentro de las características de los aerogeles de PET 
están su suavidad, su flexibilidad, su durabilidad, su lige-
reza y la fácil manipulación. Asimismo, tienen un mayor 
aislamiento térmico y una fuerte capacidad de absor-
ción. Estas propiedades hacen que el aerogel pueda 
ser utilizado en el aislamiento térmico y acústico en edi-
ficios, la limpieza de derrames de petróleo, forro liviano 
para abrigos de bomberos y máscaras de absorción de 
dióxido de carbono, entre otras aplicaciones.

Los investigadores han presentado una patente y conti-
nuarán mejorando su rendimiento y explorando nuevas 
aplicaciones. Otros de sus objetivos es llevar la tecnología 
al mercado trabajando con alguna empresa interesada.

Investigadores desarrollan aerogel a 
partir de botellas de pet recicladas

http://www.endplasticwaste.org
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revista mp núm. 93
editorial

Por Eduardo Martínez

nicia este 2019 con dos factores que generan fuerte 
incertidumbre en la industria del plástico, uno que 

es común al resto de las industrias: el inicio incierto de 
un nuevo gobierno; el otro es una cantidad de inicia-
tivas que prohíben y/o regulan el uso de los plásticos. 
Ambos factores representan retos importantes, y aun-
que no es algo completamente nuevo, sí se nos pre-
sentan en niveles que preocupan a más de uno.

Históricamente, cuando hay crisis económica, la gen-
te busca maneras de reducir costos, lo cual suele ser 
una ventaja para la industria del plástico, dado que 
estos materiales son, en muchos casos, sustitutos de 
menor costo que el metal, la madera, el papel y el 
vidrio. Podemos recordar la época posterior al error 
de diciembre de 1994, cuando se detonó el consumo 
de varios artículos de plástico, como el del PET que 
sustituyó a los envases de vidrio. Asimismo, la entrada 
de manera importante de la tubería de plástico que 
sustituyo al metal, al asbesto y al concreto; y la pelícu-
la termoencogible que sustituyó a las cajas de made-
ra y de plástico, por mencionar algunos ejemplos. La 
duda, en este caso, sería si las decisiones del gobier-
no actual lleguen a generar una crisis que origine un 
aceleramiento del consumo de artículos que conten-
gan plástico, pero creo que no hay quien desee una 
situación como esa por lo que esperemos que esta 
incertidumbre político/económica se resuelva pronto.

En lo que respecta a la tormenta de iniciativas de ley 
en contra de los plásticos, de las campañas negativas 

el Plástico 
en éPoca de 

incertidumbre

en redes sociales, y de las múltiples organizaciones 
ecologistas que atacan a la industria, no hay más que 
hacer un llamado urgente a la unidad de todos los 
industriales de México, para que a través de las aso-
ciaciones y cámaras, se forme un frente común para 
poder encarar con mayor fuerza y una mejor estra-
tegia a todos los que, con información equivocada, 
pero con buena voluntad, buscan mejorar el ambien-
te mediante el ataque a los plásticos. Asociaciones 
como la ANIPAC, han defendido los intereses de la 
industria del plástico durante casi 60 años, y aunque 
por mucho tiempo ha sido suficiente para resolver los 
problemas, se han ido sumando unas pocas asocia-
ciones más, ahora hay que buscar que todas las aso-
ciaciones y cámaras, tanto nacionales como regiona-
les, se unan en este esfuerzo titánico que la industria 
requiere en este momento.

Sirva este espacio para exhortar a unir esfuerzos a 
la ANIPAC, la ANIQ, Inboplast, el IMPI, Canacintra 
Nacional, Canacintra en cada una de sus delega-
ciones, Careintra, CAINTRA, los centros de investi-
gación como CIATEQ y CIQA, a la Iniciativa Recicla 
Unicel, y cualquier otra organización que se quiera 
sumar a todas las que en diversos frentes han traba-
jado en pro del sector plástico. No podemos seguir 
a expensas de orgullos vanos, ni de egos insatisfe-
chos, nuestra industria necesita de todos y de cada 
uno de nosotros para continuar brindando un gran 
servicio a la sociedad, a través de la maravillosa in-
dustria del plástico. 
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portada

Por Suri Chirinos

l director general de Wittmann 
Battenfeld, Rodrigo Muñoz, 

comienza la charla brindándonos un 
panorama de la industria mexicana 
del plástico en estos tiempos. 

“En lo que se refiere a la industria del 
plástico en México, tenemos un gran 
conocimiento del procesamiento de los 
materiales plásticos. Cada día tenemos 
procesos mucho más complejos con 
nuestros clientes, ya no se trata sola-
mente de fabricar partes plásticas con 
materiales commodities, sino que las 
propuestas son piezas de mayor inge-
niería, esto responde a las exigencias 
por parte de la industria automotriz”.

Continua Muñoz: “Vemos que las em-
presas que inyectaban materiales plásti-
cos con resinas commodities, casi todos 
pertenecientes de la industria automotriz, 
nos han ido llevando de la mano para que 
podamos cumplir con las especificacio-
nes de los productos que necesitan. Real-
mente estos clientes han avanzado mu-
chísimo, exigiendo productos con mayor 
tecnología, por lo que las ganancias han 
aumentado. Esto nos permite asegurar 
que hemos crecido mucho en México”.

Consejos para 
mejorar la industria 
del plástiCo

La industria del plástico es una de las 
más fuertes y proporciona trabajo a 

20 años de Wittmann 
battenfeld en méxico
Tuvimos el placer de hablar con Rodrigo Muñoz, director general 
de Wittmann Battenfeld. Esta empresa cumplió 20 años en México, 
su trabajo constante y su dedicación a los clientes la colocan como 
una de las empresas más fuertes en la industria plástica.

muchísimas familias mexicanas. Pero 
como todos los negocios, tiene áreas 
de oportunidad para mejorar y seguir 
creciendo y fortaleciéndose.

Para Muñoz, un aspecto fundamental 
para mejorar la industria son las inver-
siones a largo plazo. “Muchas veces 
por temas de presupuesto no se mira 
hacia el futuro. Esto sucede con mu-
chas empresas familiares locales”. En 
su experiencia, los que empiezan en 
este negocio no planifican lo mucho 
que pueden llegar a crecer, por lo 
que no buscan construir en terrenos 
donde puedan expandirse, tampoco 
invierten en la maquinaria adecuada. 
Esto hace que al poco tiempo de ha-
cer la inversión, el espacio se vuelve 
pequeño y las máquinas no tengan 
los requerimientos para hacer más 
productos en la misma rama.

“Compran maquinarias con las espe-
cificaciones mínimas para cumplir con 
el proceso, pero no se dan cuenta de 
que, en un futuro, si la máquina es 
más grande o con más opciones pue-
de darles más flexibilidad en el mer-
cado. Solo buscan cumplir objetivos a 
corto plazo y según esas especifica-
ciones hacen sus inversiones”.

Wittmann Battenfeld tiene una larga 
trayectoria de casos de éxitos de pe-
queñas compañías familiares que hicie-
ron su planificación y hoy son grandes 

empresas, por esa razón aseguran que 
esta es una de las rutas para engrande-
cer la industria del plástico en México.

Por otro lado, cree que es necesario 
promover de manera conjunta el uso 
del plástico. En la actualidad, el uso 
del plástico está muy satanizado, sobre 
todo los popotes y las bolsas de camise-
tas por su huella en el medio ambiente. 
Y aunque aclara que en cierto punto tie-
nen razón, hay información que el públi-
co en general desconoce, por ejemplo 
que fabricar botellas de vidrio tiene un 
impacto más negativo que hacer bote-
llas de plástico, incluso si hablamos de 
reciclaje, las botellas de plástico ahorran 
más agua y energía que el mismo pro-
ceso aplicado a las de vidrio. Asimismo, 
el uso del plástico en este rubro tam-
bién beneficia al ahorro de combusti-
ble, lo cual hace reducir las emisiones 
de CO2. “Pareciera que los ambienta-
listas solo se concentran en lo visible del 
uso del plástico: la contaminación, pero 
no en los beneficios que tiene en la vida 
cotidiana”, afirma el director general.

una visión familiar

Wittmann Battenfeld es una empresa 
familiar. Sus inicios, en 1976, se dieron 
con la producción de los reguladores 
de caudal por el Dr. Werner Wittmann. 
El grupo Wittmann, con sede en Vie-
na, Austria, es una compañía que ope-
ra en todo el mundo con 8 plantas de 
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producción en 5 países y 33 agencias 
en los principales mercados de plásti-
co del mundo. Todas han mantenido 
esa visión de hacer un desarrollo a 
largo plazo y también todas han cui-
dado la reputación de la marca. Este 
ha sido su principal objetivo a lo largo 
de más de 40 años, cuidar el nombre 
de la compañía. “Nosotros somos el 
único promovedor en México, los úni-
cos autorizados para vender y prestar 
atención al cliente de Wittmann Batt-
enfeld”, comenta Muñoz.

“Todas las filiales tenemos claro que, 
ante todo, debemos cuidar el nom-
bre de la compañía; y si la compañía 
falla en algún cálculo, los clientes no 

deben preocuparse por reparar ese 
daño, nos hacemos responsables de 
ellos y los reparamos”.

los objetivos de 
Wittmann battenfeld 
para el 2019

Para este año, el director general 
de la compañía tiene como objetivo 
mantenerse en el lugar en el que se 
encuentran en el mercado actualmen-
te y enfrentar los retos propuestos por 
el nuevo gobierno. 

Afirma que se debe trabajar ardua-
mente para contagiar de una energía 
positiva a todos los clientes y de esta 

manera erradicar la incertidumbre 
que existe sobre este particular o que 
sea la menor posible, para que el país 
siga con un funcionamiento de mer-
cado próspero y, al menos, mantenga 
el mismo nivel de ventas que en años 
anteriores.

plastimagen 2019

Uno de los eventos más importantes de 
la industria es Plastimagen, la feria de 
plástico más grande en México y Améri-
ca Latina. Wittmann Battenfeld participa 
desde la edición del año 2003. Siempre 
esperan sorprender a sus clientes y en 
esta ocasión, tendrán la oportunidad de 
tener 3 novedades en su stand.
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La primera es una celda en vivo que re-
presenta a Wittmann 4.0. Anteriormen-
te, tenían una pared representativa con 
un demo que proporcionaba una idea 
de cómo funcionaba esta herramienta 
de la compañía. Pero, en esta oportuni-
dad, llevarán una máquina de inyección 
con un molde y todos los equipos pe-
riféricos para que, en vivo, se muestren 
a todos los clientes qué tan sencillo es 
que la máquina reconozca los diferen-
tes dispositivos. Asegura Rodrigo: “En 
esta ocasión se hará una representación 
en vivo para hacerlo fácil de entender”.

En segundo lugar, y por primera vez 
en México y en Plastimagen, se mos-
trará la máquina EcoPower Xpress, 
que está enfocada al empaque y está 
relacionada a los moldes de paredes 
delgadas. Otra de sus ventajas es la 
alta velocidad de funcionamiento. 

La tercera novedad en la feria, es la 
introducción al país del nuevo control 
R9, el cual cambia la forma de visua-
lización de la pantalla. También tiene 
una nueva membrana de cristal que 
es mucho mejor para el tacto.

Es importante participar en Plastimagen 
México porque este es un foro para to-
dos los posibles clientes. “Aquí pode-
mos mostrarles todas las capacidades 
que tiene Wittmann Battenfeld México. 
También logramos ofrecerles soluciones 
completas bajo una misma marca. Ten-
dremos unas visita entre 2,000 y 2,500 
clientes y les entregaremos información 
y les explicaremos a detalle las dudas 
que tengan sobre los equipos. Es muy 
importante, porque es la feria de plás-
tico más destacada de Latinoamérica”. 
Prosigue, “Afortunadamente contamos 
con muchos desarrollos y en cada feria 
podemos mostrar una innovación”.

ampliaCión de 
la planta en 
Querétaro

Por exigencias del mercado mexica-
no, la planta de Wittmann, ubicada 
en Querétaro, tuvo una ampliación 

importante en 2018. Fue una reacción 
ante un incremento en la solicitud de 
equipos y refacciones en el país. “Por 
esta demanda del mercado, tuvimos 
nuestra última ampliación. En el alma-
cén se aumentaron más de 300 me-
tros cuadrados y en cuanto al área de 
las oficinas, se ampliaron 500 metros 
cuadrados. Esto ha llevado a que ten-
gamos más profesionales tanto en el 
área de diseño y del servicio técnico, 
como más personal en el área comer-
cial”, comenta Muñoz.

Además, están automatizando su al-
macén y esperan que estas labores 
terminen a mitad de este año. Tam-
bién tendrán el sistema de almace-
namiento Kardex, el cual manejara el 
inventario de las refacciones y podrá 
darles un mayor control de todas las 
refacciones, asimismo la ventaja de 
despachar de forma rápida.

El sistema de almacenamiento automá-
tico tuvo un costo de 150 mil dólares 
y la inversión total de ampliación de la 
nave y las oficinas está valorada en 1.3 
millones de dólares.  Pero era necesario 
para poder responder de manera más 
fácil a las demandas de sus clientes.

el seCtor 
más fuerte

Actualmente, el sector más fuerte para 
el que trabaja Wittmann es el automo-
tor. Sin embargo, tienen mucho interés 
en entrar a la industria del empaque y 
gracias a la EcoPower Xpress, podrán 
hacer una incursión allí. La industria 
electrónica también es importante 
para Wittmann Battenfeld, sobre todo 
en el occidente del país. La compañía 
también tiene dos máquinas para el 
sector médico, la EcoPower Medical 
y smartpower medical, Estás máqui-
nas tienen la capacidad de trabajar en 
cuartos limpios de clase 5, 6 o 7, se-
gún los requerimientos de sus clientes. 
“Los productos médicos tienen cada 
día una demanda mayor y estudios 
recientes demuestran que tienen un 
constante crecimiento y eso nos inte-
resa mucho”, afirma Muñoz.

Otra industria fuerte para el país son 
los productos para el hogar. Es toda 
una sorpresa, pero las amas de casa 
invierten en productos que, además 
de que estén bien diseñados, sean 
innovadores, sobre todo que desta-
quen por ser diferentes.

portada
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Hoy por hoy, la industria 4.0 es uno 
de los rubros que destaca en Witt-
mann Battenfeld. Para la compañía 
es importante la conectividad entre 
todos los dispositivos y de manera 
automática tener el historial de tem-
peratura, de alarmas, de procesos 
de todos los periféricos conforme a 
un orden. Esto es importante sobre 
todo en la industria automotriz por-
que cada pieza requiere un control 
de cómo fue fabricada. Toda la traza-
bilidad de cada pieza es posible con 
la industria 4.0.

Otra ventaja es que aumenta la cali-
dad de la pieza y mejora el trabajo del 
técnico, quien no debe preocuparse 
si hay algún fallo, porque la máquina 
avisa inmediatamente si está fuera de 
parámetros y se detendrá. De esta 
forma, no se producen piezas que no 
cumplan con las especificaciones. 

“Con los nuevos programas para las 
máquinas de inyección, estas pueden 
hacer ajustes automáticos con respec-
to al material que utilicen. Por ejem-
plo, si se tiene una fluidez distinta a la 

que fue programada la máquina, esta 
lo reconoce y se ajusta de manera au-
tomática”, señala Muñoz.

20 aniversario 
de Wittmann 
battenfeld

En 1999, se constituyó Wittmann Ba-
ttenfeld México, con Carlos Chávez 
como director general hasta el 2010. La 
empresa empezó en una casa con 60 
empleados. Luego, en el 2007, dieron 
un paso importante al mudarse a un te-
rreno, con el cual contaban, de 10 mil 
metros cuadrados. Recuerda Muñoz 
que, para ese momento, el área pare-
cía gigantesca para un proveedor de la 
industria del plástico. Pero la visión de 
la familia Wittmann es pensar en gran-
de y ellos construyen en terrenos que 
tengan estas dimensiones. En 2007 se 
inauguran las oficinas en el Parque In-
dustrial Finsa y en ese momento tenía-
mos 400 metros cuadrados de almacén 
y 250 de oficinas. “Nuestro personal 
contaba de 35 personas”.

“Conforme han ido pasando los años y 
pensando en un proyecto a largo pla-
zo, el día de hoy tenemos 1,500 metros 

cuadrados de almacén y 800 metros 
cuadrados de oficina. Además, en Mé-
xico contamos con un stock 15 millones 
de dólares en cuanto a equipos y re-
puestos. Para la compañía trabajan 90 
personas de manera directa y 100 sub-
contratadas”, cuenta Rodrigo.

Es una celebración importante estos 
20 años de servicio y desean agrade-
cer a los clientes, ya que sin su con-
fianza no habrían llegado hasta donde 
están. Precisamente fueron los clien-
tes quienes otorgaron el premio Plasti 
Awards 2018 como la Mejor Compa-
ñía Proveedora de Equipo Periférico. 
“Nos sentimos muy halagados y con 
un fuerte compromiso para lograrlo 
este año también. Es un trabajo dia-
rio de todos nuestros colaboradores 
para darle respuesta a las demandas 
de nuestros clientes. No es sencillo 
porque son procesos complejos, pero 
contamos con profesionales con ca-
pacidades técnicas para poder lograr 
que se nos reconozca. Es halagador 
pero a la vez un compromiso para con 
nuestros clientes. 

La celebración de estos 20 años se 
llevará a cabo durante Plastimagen. 
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ara optimizar con procesos 
tecnológicos la producción 

de hortalizas en huertos familiares, 
estudiantes de mecatrónica e inge-
niería en sistemas computacionales 
y profesores del cuerpo académico 
de ingeniería aplicada de la Universi-
dad del Valle de Puebla (UVP), coor-
dinado por el maestro José Rodrigo 
Cuautle Parodi, realizan un proyecto 
de cultivo de invernadero hidropó-
nico con procesos automatizados a 
partir de la tecnología 4.0.

La tecnología 4.0 se traduce como 
la cuarta revolución industrial que 
conlleva a la digitalización del sec-
tor manufacturero, impulsando la 
conectividad y el uso de nuevas tec-
nologías en los diferentes sectores 
productivos para que se adapten y 
evolucionen hasta lograr una mayor 
competitividad.

A partir de esta tecnología, en la 
UVP han desarrollado un invernade-
ro hidropónico que permite al pro-
ductor cosechas exitosas y seguras, 
libres de agroquímicos y en espacios 
reducidos, gracias al control auto-
mático de su operación, basado en 

optimización de 
invernaderos con 
tecnología 4.0
Por Dalia Patiño González, de la Agencia Informativa Conacyt.

La tecnología 4.0 se ha puesto a trabajar a favor 
de los campos. Un invernadero hidropónico 
permite al productor cosechas exitosas, libres 
de agroquímicos y en espacios reducidos, 
gracias al control automático de su operación.

sistemas de inteligencia artificial, 
capaces de controlar y regular facto-
res como la humedad, flujo de rie-
go, temperatura, luminosidad, entre 
otros aspectos.

“En un futuro vamos a tener defi-
ciencias en el abasto de alimentos, 
además de que el aumento en la 
población va a ser exponencial, esto 
sin dejar de lado que el uso de agro-
químicos también representa un pro-
blema mayor. Habrá entonces una 
necesidad de crecimiento en la pro-
ducción del campo y probablemente 
no suceda a la par de las necesidades 
requeridas”, expresó en entrevista 
para la Agencia Informativa Conacyt, 
Eduardo Berra Villaseñor, académico 
investigador de la Universidad del 
Valle de Puebla.

Refirió que ante este panorama, la 
UVP se dio a la tarea de implemen-
tar un proyecto que, a partir de una 
visión multidisciplinaria, representara 
una opción de aprendizaje para los 
estudiantes y al mismo tiempo gene-
rara una opción viable y económica 
para fomentar el cultivo en invernade-
ros, apoyados en tecnología 4.0.
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Para lograr su objetivo, desarrollaron 
un software llamado “Invernadero”, 
con el que controlan, desde una com-
putadora o a través de una aplicación 
en un celular, cualquier información 
que generen los datos de los senso-
res colocados dentro del invernadero 
y que permiten monitorear las condi-
ciones y necesidades de las plantas.

“Trabajamos con la red llamada Inver-
nadero, gracias a los sensores tenemos 
información sobre la humedad, la altu-
ra, los niveles barométricos de posibi-
lidades de lluvia y el nivel del tanque 
de agua con que se riegan los cultivos. 
Uno de los sensores monitorea la can-
tidad de luz, así como la cantidad de 
agua que está fluyendo en el sistema”, 
detalló Berra Villaseñor.

El académico mencionó que este 
sistema permite frenar la bomba o 
activarla para que el agua circule 
por los cultivos y también emite una 
alerta si la temperatura se eleva o si 
hay que regularla.

“Cuando hace mucho calor y hay mu-
cha luz, se activa el riego para que la 
planta no se estrese con el cambio de 
condiciones climáticas. También si el 
nivel de agua llega a cero, automáti-
camente se abre la llave para que se 
llene otra vez el tanque de agua y la 
cosecha esté asegurada. Este peque-
ño sistema permite que el productor 
o usuario no tenga que estar al pen-
diente todo el tiempo del cultivo y 
pueda realizar otras actividades, y si 
lo descuida, no habría problema por-
que el sistema controla todo”.

 
Qué se Cultiva

En la UVP, hasta el momento han cul-
tivado lechuga orejona, jitomate y 
coliflor, lo que les permitió manejar 
parámetros en la programación de la 
luz, temperatura y humedad. No obs-
tante, están en constante aprendizaje 
porque buscan diversificar su produc-
ción para enriquecer el sistema.
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“Primero ponemos un cultivo de prue-
ba y vamos sacando la información para 
alimentar la base de datos, a partir de 
ahí se fijan estándares para un cultivo 
posterior, es decir, se perfecciona el sis-
tema de inteligencia artificial. De esta 
forma, cuando al programa se le indica 
que se cultivarán jitomates, solo busca 
los parámetros de esta verdura que ya 
registró y los aplica en un siguiente cul-
tivo para su adecuado desarrollo”.

La inteligencia artificial actuará en 
este proyecto cuando el sistema de-
tecte los niveles de luz y temperatura 
y dé sugerencias de lo que requieren 
las plantas para que tengan un mejor 
crecimiento. El Internet de las cosas 
convierte así este invernadero en un 
sistema inteligente.

 
ColaboraCión y 
aprendizaje

La idea de desarrollar este proyecto 
surgió cuando el biotecnólogo Juan 
Ramón Torres conversó con el maestro 
Berra Villaseñor sobre las necesidades 
que tenía en cuanto al cuidado y ma-
nejo de un invernadero, ya que repre-
sentaba un reto por el tiempo inver-
tido, sobre todo en el riego, además 
de que las condiciones para su funcio-
namiento estaban establecidas por el 
estatus visual que hacía de la planta.

“Conocí al maestro Eduardo Berra en 
un curso y tuvimos varias ideas en con-
junto cuando le comenté que tenía un 
invernadero y hacía manual el riego”.

La colaboración se concretó después 
de que se montó el invernadero den-
tro de la UVP, donde los estudiantes de 
mecatrónica, Jonathan Álvarez y Edson 
Aguilar, desarrollaron un sistema de 
control automático de luminosidad.

“Básicamente es recorrer unas cor-
tinas de forma automática para que 
regulen la cantidad de luz que ingre-
sa al invernadero, para que las plan-
tas tengan las condiciones óptimas y 

crezcan lo mejor posible”, expresó en 
entrevista Jonathan Álvarez.

Edson Aguilar desarrolló la parte de la 
conductividad eléctrica de la solución 
efectiva, es decir, el mecanismo de 
transporte de agua y nutrientes hacia la 
planta para que pueda mantenerse de 
forma adecuada. Asimismo, participa 
en el diseño de sensores que puedan 
conectarse con la red wifi y faciliten al 
usuario la operación del invernadero.  

Hasta el momento, el invernadero ya 
opera con algunos sensores diseñados 
por un exalumno, Daniel Angoa, quien 
recicló baterías de cargadores de lap-
top para crearlos y posteriormente los 
imprimió en 3D en forma de hojas.

Ángel Ortega de la Luz también participa 
en este proyecto, él es estudiante de 
ingeniería en sistemas y su función 
consiste en desarrollar la aplicación que 
permita el control automático de este 
sistema a través de un dispositivo.

“Se puede contar con dos aplicacio-
nes en Android y manejarla con un na-

vegador web, mediante una dirección 
URL o bien, tener un dominio que 
nosotros agregamos. Lo que se tie-
ne que hacer es recibir los datos que 
arroja la tarjeta de red, transformarlos 
y ponerlos de manera gráfica para 
que el usuario interactúe de manera 
intuitiva en la aplicación que se va a 
generar”, explicó Ortega de la Luz.

Estos estudiantes son la segunda ge-
neración que participa en este pro-
yecto, del cual ya se han generado 
cuatro proyectos de tesis, agregó la 
maestra Mónica Pérez Castañeda, do-
cente e investigadora de este cuerpo 
académico, quien añadió que las co-
sechas se han empleado para produc-
tos elaborados por estudiantes del 
área de gastronomía y nutrición.

Pérez Castañeda expresó que lo que 
sigue es desarrollar otras propuestas 
para implementar un invernadero co-
mercial con capacidad para 225 plan-
tas, además se mantienen abiertos para 
establecer colaboraciones o recibir 
apoyos para poder trasladar esta expe-
riencia a escuelas de nivel básico. 
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innovación y 
tecnología

¿Depende una de la otra? ¿Son necesarias 
para nuestro progreso? Muchas dudas se 

agrupan frente a estas dos palabras, lo que sí 
es cierto es que actualmente son indetenibles 

y tenemos que estar preparados para que 
nuestra compañía la use para su beneficio.

ecientemente tuve una conversación muy 
apasionada sobre el tema tecnológico y so-

bre la innovación. La discusión giraba alrededor de 
ambas, tratábamos de encontrarle sentido y plati-
cábamos si una iba ligada a la otra, o una dependía 
de la otra para poder predecir el futuro y hacer una 
especie de “futurismo”. El caso es que encontré 
varios puntos de vista en tan amigable charla, por-
que hoy en día todo lo relacionamos con la tecno-
logía, y hasta pareciera que si uno no tiene el último 
Smartphone o la última App de moda instalada en 
el teléfono, estamos prácticamente obsoletos. Sin 
embargo, cada uno de nosotros va adoptando la 
tecnología conforme la vamos necesitando y bus-
camos hacer nuestra vida más productiva, aunque 
algunas de las veces esto nos vuelve más impro-
ductivos. Hay que recordar que el futuro no solo 
sucede, le damos forma todos los días.

Le decía a mi querido amigo que no sabía si había 
alguna definición del concepto futurista para poder 
entender de mejor manera la innovación y tecnología, 
pero que podríamos llegar a un consenso. Para mí ser 
futurista significaba ponerle atención a los nuevos 
patrones y tendencias que están provocando que la 
sociedad y los mercados se transformen, de tal ma-
nera que se mejoren no solo sus formas de vida, sino 
también cambien la manera en cómo hoy realizan sus 
trabajos. Es obtener escenarios que nos permitan de-
sarrollarnos de la mejor manera para el futuro.

Escanea el 
código para 
ver el video
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Le ponía el ejemplo de cuando asistimos a una expo 
y vamos viendo cómo cada vez le agregan más tec-
nología a la maquinaria o suman la tan de moda 
inteligencia artificial (IA). Entonces, vamos valoran-
do si en realidad es lo que estamos buscando para 
nuestra organización, o si esta nueva tecnología está 
muy por encima de lo que hoy día hacemos en nues-
tra compañía. Sin embargo, nuestros comentarios 
van girando en torno a la sorprendente manera de 
cómo van cambiando las cosas y a veces nos cues-
tionamos si estamos preparados o no, y en lugar de 
llegar más emocionados a nuestra planta por lo que 
acabamos de ver, llegamos más preocupados de 
cómo las cosas van avanzando tecnológicamente y 
cómo cada vez nos vamos quedando más atorados 
en lo que estamos haciendo en el día a día. Este tipo 
de interrupciones pueden afectar nuestro negocio 
y merece una discusión de las implicaciones para 
cada realidad potencial y cómo la estrategia debe 
ajustarse de manera apropiada si ciertas realidades 
ya están ocurriendo en nuestra empresa.

Lo interesante en este ejemplo es entender dónde 
el potencial de esta tecnología hace intersección 
con lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, qué 
nos puede aportar la IA para que nuestra planta sea 
mejor, o en qué nos beneficia adquirir maquinaria 
con alta tecnología. En general, las estructuras cor-
porativas se volverán más planas y más especializa-
das, con menos empleados a tiempo completo y 
una red de trabajadores que entran y salen de la 
organización de manera fluida a diferencia de las 
generaciones anteriores que se vieron obligados a 
retirarse por completo a cierta edad. El uso genera-
lizado de este tiempo flexible significa que tu éxito y 
productividad en un trabajo serán evaluados por sus 
resultados, no dónde o cuándo los hayas logrado.

Y pongo el caso de EHRconsulting donde tuvimos 
que innovar desarrollando un programa de con-
sultoría y certificación comercial, al cual titulamos 
IMPACTO que es un acrónimo que significa Innova-
ción Medible Por medio de Acciones Comerciales 
y Talento con Orientación a resultados. Este pro-
grama ya lo estamos implementando en la industria 
plástica, utilizando y aprovechando la tecnología 
con buenos resultados y esto tiene una razón de 
ser. Entendimos que los retos comerciales a nivel 
global son homologar habilidades, conocimientos y 
actitudes de toda la fuerza comercial, que hay que 
identificar vendedores clave que puedan compar-
tir experiencias con otros vendedores pero, sobre 
todo, que se garanticen los resultados comerciales 
bajo un método de ventas especializado en el ramo 

y no a través de metodologías genéricas. A la gen-
te se le está pagando fundamentalmente para que 
piense y ejecute y no a seguir insistiendo en que las 
personas vayan al mismo edificio, con las mismas 
personas, todos los días a trabajar. ¿Por qué impor-
ta tanto cuándo y dónde sucede esto?

Lo mismo debe ocurrir con cada organización, in-
novar en cada uno de los nichos a los cuales uno se 
dedica y utilizar la tecnología para su propio bene-
ficio, en lugar de considerar esto como una preocu-
pación por no saber por dónde comenzar. Esto nos 
lleva a ser más proactivos, a mantener la cabeza en 
alto, los ojos abiertos y nuestra mente curiosa. Te-
nemos que asumir la responsabilidad de identificar 
las interrupciones en cada una de nuestras indus-
trias y de capacitar a la fuerza laboral para poder in-
novar haciendo uso de la tecnología, lo cual nos va 
a permitir ser más competitivos en lo que hacemos.

Recuerda que el futuro no solo sucede, le damos 
forma todos los días. 

el Blog de lalo

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
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la columna del cep

n realidad estas ideas son muy ciertas porque si en-
tendemos que la innovación es realizar cosas nue-

vas, renovarse, cambiar, entonces podríamos decir que la 
base del progreso es la innovación. Ya lo decía el filósofo 
y escritor Miguel de Unamuno: “El progreso consiste en 
renovarse” frase que dio origen a lo que comúnmente ex-
presa la población ahora como: “Renovarse o morir”.

La innovación conduce a mejorar, a desarrollar produc-
tos nuevos, a evolucionar y el mundo siempre estará en 
constante cambio y en constante evolución. Gracias a ello, 
la humanidad continúa presente y se ha mantenido en el 
planeta por más de 28,000 años si se considera el mo-
mento cuando aparece el Homo Neanderthalensis o bien 
más de 315,000 años cuando aparecen los primeros Homo 
Sapiens. Pero… ¿cómo es que ha durado tantos años la 
humanidad sin desaparecer? Porque como dijo Charles 
Darwin: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni 
la más inteligente, es la que responde mejor al cambio” y 
agregaría… mejor aún si es la especie que genera los cam-
bios, situación con la que vivimos en la actualidad.

La industria del plástico no es ajena a esta constante inno-
vación, muy por el contrario, creo que se podría considerar 
que es la base de los cambios. Tomemos como ejemplo 

la innovación en 
la industria del 
Plástico
En la actualidad se habla mucho de la 
innovación, de como esta nos llevará al éxito 
y cómo promueve los grandes cambios.

7 innovaciones tecnológicas que se mencionan como de 
mayor impacto y que han revolucionado el mundo:

1 gps.- El Sistema de Posicionamiento Global utiliza 24 
satélites para determinar la ubicación a diferentes dis-

positivos electrónicos y facilitar la movilidad. Hoy en día, este 
sistema se ha enriquecido con la información que alimentan 
los mismos usuarios convirtiéndose en algo más complejo que 
todos los días se utiliza y que facilita el traslado a través de cual-
quier camino, una de sus aplicaciones más conocidas es Waze.

2 nanorobots.- Los nanorobots son diseñados en es-
cala nanométrica para administrar fármacos o iden-

tificar tumores siendo 5,000 veces más pequeños que la 
punta de una aguja.

3 maglev.- Es el transporte por levitación magnética, 
donde se alcanzan velocidades de hasta 590 Km/h y 

que se convertirá en la innovación más importante para el 
transporte público en el futuro.

4 teléfono inteligente.- Este aparato ha cambiado la for-
ma de comunicarse, obtener información, archivar da-

tos y hasta pagar o divertirse. Se ha convertido en algo indis-
pensable para la vida diaria y más aún para la investigación.

J. Edith Armillas Beltrán
Ingeniero Químico Industrial, IPN Directora académica del Centro Empresarial del Plástico.
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5 marcapasos.- Es la forma más evidente de continuar la vida 
de un ser humano en forma artificial, al introducir un aparato 

electrónico que estimula al corazón para que continúe latiendo. 

6 refrigerador.-  Ha permitido aprovechar los alimen-
tos de forma óptima al hacer posible su almacena-

miento por largos periodos de tiempo y transportarlos a 
través de grandes distancias. 

7 Celdas solares y generadores eólicos.- La genera-
ción de energía alternativa a través de la radiación 

solar y el viento ha permitido disminuir el uso de combusti-
bles fósiles para la generación de electricidad y por lo tan-
to una disminución notoria de la huella de carbono. Ade-
más del aprovechamiento de la energía que nos aporta la 
propia naturaleza, nos brinda la posibilidad de realizar pro-
cesos sustentables para la protección del medio ambiente. 

 
la importanCia de los plástiCos

Si analizamos estas 7 innovaciones tecnológicas la constante es 
un material que se hace presente en todas ellas:  EL PLÁSTICO.

El Plástico, con sólo 120 años de existencia, ha logrado po-
sicionarse en aplicaciones desde las más comunes como 
las bolsas o cubetas hasta aplicaciones tan sofisticadas 
como un tanque de gasolina para auto, partes de un avión 
o un satélite, y piezas que forman parte de las siete inno-
vaciones tecnológicas arriba mencionadas. 

El plástico ha llegado a estar presente en todos los secto-
res del mercado e impulsarlos para que continúen desarro-
llándose porque surgen nuevas resinas que pueden satis-
facer las nuevas exigencias que se presentan año con año.

Así se tienen materiales como el ionómero que permite 
sustituir al cristal en tapas de botellas para perfume, el po-
lipropileno que con carga de carbonato de calcio puede 
sustituir la madera en muebles o la poliamida o nylon que 
reforzado con fibra de vidrio puede utilizarse para fabricar 
un múltiple de admisión.

El estireno acrilonitrilo (SAN) ha facilitado la vida del ama de 
casa al aprovecharse en el vaso de licuadora, los procesado-
res de alimentos y por supuesto en los ventiladores. Por su 
parte, el policarbonato nos permite saborear un delicioso 
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café con una cafetera que es práctica, ligera, de múltiples 
diseños y segura por su gran resistencia al impacto.

Pero si hablamos de nuestra vida en el hogar o en la oficina 
se hacen más que presentes los plásticos con un policarbo-
nato reforzado con fibra de vidrio en una computadora, en 
la impresora o bien en el cañón de proyección.

Los nuevos materiales surgen y se abren nuevas oportu-
nidades de aplicación como con el polisulfuro de fenileno 
(PPS) que simula al metal a la perfección y se puede utilizar 
en bombas para gasolina, así como bobinas o interrupto-
res, o también la poliéter éter cetona (PEEK) que por su 
compatibilidad bioquímica con el ser humano permite la 
fabricación de tornillos para sostener la columna vertebral. 

La poliaril amida (PARA), mejor conocida como Kevlar, per-
mite fabricar fibras que se utilizan para la fabricación de 
chalecos antibalas, o bien el polibenzimidazol que permite 
fabricar piezas estructurales del transbordador espacial.

Los plásticos permiten llegar a tal nivel de resistencia 
que sus aplicaciones se convierten en una lista enorme 
donde el ser humano se ha beneficiado en un gran nú-
mero de industrias. 

Además de las cualidades intrínsecas de muchos plásticos, 
muchos logran competir por sí solos con materiales y apli-
caciones complejas y son bien aprovechados en el merca-
do médico, el eléctrico-electrónico, el industrial y automo-
triz, también hay sustancias como los aditivos, que mejoran 
sus características de los materiales. La incorporación de 
aditivos es una práctica común y muy antigua en el merca-
do de los plásticos; pero el desarrollo y la innovación, tanto 
en los plásticos, como en los aditivos y en las técnicas de 
incorporación han abierto un panorama enorme de posi-
bilidades que, actualmente, se encuentra en plena carrera 
por conseguir más y mejores combinaciones, dando lugar 
al moderno mercado de los compuestos.

Como ejemplo claro de innovación en este campo se en-
cuentra la firma automotriz sueca Koenigsegg, especializada 
en automóviles deportivos de alto performance ha lanzado al 
mercado su modelo Regera™, fabricado con su tecnología 
KNC (Koenigsegg Naked Carbon) con todos los acabados en 
fibra de carbono y resina poliéster, que aligera increíblemente 
el automóvil, mejora la resistencia y durabilidad de las piezas. 
La resina poliéster reforzada con fibras ha sido una constante 
en la industria automotriz, utilizada desde mediados del siglo 
pasado, la innovación consiste en el uso de fibra de carbono 
y en la forma como esta compañía ha logrado utilizar el com-
puesto y dar un acabado excepcional al automóvil.

Los compuestos donde intervienen materiales especiales 
como algunos poliésteres de alta especialidad (PTT, PBT), 
polímeros de cristal líquido (LCP), polisulfonas (PSU), po-
licetonas (PEEK) y poliimidas (PI), se encuentran a la van-
guardia de este campo de innovación.

Un campo de innovación donde los plásticos se han desarro-
llado de forma importante, es el de los biopolímeros. No sólo 
responden por sí mismos al tema de la innovación tecnológica, 
sino que responden además al gran reto de la sustentabilidad.

Los biopolímeros se han diversificado, desde el nacimiento 
de el acetato de celulosa, obtenido a partir de la celulosa de 
la madera y otros productos vegetales a mediados del siglo 
pasado, hasta el ácido poliláctico (PLA) y otros poliésteres 
biobasados, biodegradables o compostables como el poli-
butirato (PBAT) y el polibutilén succinato (PBS). Los polímeros 
biobasados se utilizan en aplicaciones comunes y especiales, 
como bolsas plásticas, acolchado agrícola, pañales, toallas 
desechables, entre otros. Estos plásticos crecen, se diversi-
fican, se combinan entre sí, ampliando su campo de acción.

Los plásticos, innegablemente, forman parte de la innova-
ción tecnológica actual y, sin temor a afirmarlo, constituyen 
una base importante del desarrollo. Sin ellos, poco se po-
dría decir del tema de la innovación. 

la columna del cep
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transformación

Alfredo Calderón 
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Por Alfredo Calderón

máquinas digitales 
vs. analógicas
A través de los años hemos visto un gran avance en la tecnología de las 
máquinas de inyección. Pasaron de ser analógicas (a base de válvulas 
manuales) hasta la introducción de los PLC (computadoras industriales) 
a máquinas digitales. Conforme las computadoras son más potentes, 
parece que las máquinas son más perfectas y hacen mejores cosas, 
hasta pueden saber que la pieza es mala antes de que abra el molde.

o que más llama la atención es 
que aún cuando las máquinas 

casi hablan, parece que todo este in-
cremento en la perfección de los equi-
pos solo ha logrado que el porcentaje 
de piezas malas baje marginalmente. 
¿Qué sucede? ¿Los requerimientos de 
calidad subieron o el nivel técnico de 
los programadores se ha mantenido?

Al impartir cursos de capacitación a lo 
largo del país e ir conociendo como 
programan la mayoría de los técnicos 
de inyección, vemos que una gran can-
tidad de ellos desarrolla sus procesos 
como alguien les enseñó (su gurú), y a 
este gurú, como otro gurú le enseñó y 
así sucesivamente, hasta que llegamos 
a los gurús que aprendieron con má-
quinas analógicas (o antiguas).

Como el conocimiento empírico se 
ha transmitido por generaciones, 
vemos que hoy en día casi todo 
mundo sigue operando las máqui-
nas como si fueran análogas. Pero 
curiosamente casi ninguno de ellos 
se ha dado cuenta de que las má-
quinas cambiaron y tampoco en-
tienden cuál es la diferencia que 
existe entre estos 2 tipos de máqui-
nas y porqué cambia tanto la lógica 
de programación.

Parte del problema es que si una 
máquina nueva se opera con la lógi-
ca antigua, esta funciona. Solo eso, 
funciona, ya que la máquina hace 
la mayoría piezas buenas, pero en 
ningún momento le sacamos todo el 
potencial posible.
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Lo que es increíble es que los técnicos 
actuales tienen unas joyas de máquinas 
y es muy raro encontrar alguno que 
sepa profundamente qué hacer con 
ellas, principalmente por que no las 
saben usar como digitales. Lo triste de 
esto es que no se dan cuenta de que 
no saben lo que están haciendo. Estoy 
de acuerdo en que logran sacar muchas 
piezas buenas programándolas como 
si fueran analógicas, pero en el fondo 
nunca aprovechan el beneficio de ha-
ber comprado una digital.

También se nota este problema al mo-
mento de escoger una máquina nueva, 
los compradores de estas no saben 
seleccionar lo que ellos realmente ne-
cesitan porque para ellos “todas hacen 
lo mismo”, simplemente es cuestión de 
precio y presupuesto. Si se entendiera 
claramente la programación digital, na-
die compraría las máquinas económi-
cas o de ciclo abierto (open loop).

Para poder entender este duro plan-
teamiento que expongo, vamos ana-
lizar cómo funcionaban ambos tipos 
de máquinas. También cómo los téc-
nicos entienden las digitales, cómo 
las programan y lo que realmente la 
máquina hace (que no se parece a lo 
programado). Además, como dijimos 
anteriormente, veremos que no se 
dan cuenta de que el programa y el 
resultado no se parecen.

 
las analógiCas

Empecemos con las máquinas ana-
lógicas. Es interesante las maravillas 
que pueden hacer estas máquinas 
con una tecnología tan precaria. Pero 
lo que más me interesa ahora es que 
al entender cómo funcionaban, com-
prenderán el error de programar sus 
máquinas digitales como análogas.

Para controlar el proceso de llenado 
del molde, la máquina tiene 2 válvulas 
hidráulicas en serie. La primera que es 
una válvula de caudal y, la segunda, una 
válvula limitadora de presión. De alguna 

manera, esto nos daba en la inyección 
dos etapas de llenado controladas de 
manera diferente (una por velocidad y 
otra por presión). Sin embargo, nadie se 
daba cuenta de lo que realmente suce-
día, ya que no podíamos ver la gráfica 
de presión / velocidad como lo hacen 
las máquinas actuales.

¿Qué sucedía entonces? En una pri-
mera etapa regulábamos el caudal 
de aceite, lo que nos daba como re-
sultado una velocidad de inyección 
constante y, obviamente, una presión 
variable que venía subiendo desde 0 
hasta alcanzar el máximo de presión 
ajustado en la válvula limitadora de 
presión (Figura 1). Una vez que esto 
sucede, se invierten los papeles y 
ahora tenemos una presión constante 
y una velocidad variable.

Cuando limitamos la presión, la ve-
locidad se vuelve absolutamente va-
riable dependiendo de la geometría 
de la pieza y de la fluidez, entonces 
perdemos el control del proceso y 
la habilidad de la máquina se ve se-
riamente afectada. Probablemente 
recordará las frases “la pieza esta sa-
liendo incompleta, suba la presión” y 
la otra “la pieza tiene rebaba, baje la 
presión”.  Estos cambios de incom-
pleta a rebaba solo suceden cuando 
nos cambia el índice de fluidez.

Si partimos de la base que la inyección 
se controla por velocidad y el sosteni-
miento por presión, la verdad es que 
en las máquinas análogas teníamos 
en realidad una etapa de velocidad, 
y dos etapas de presión (una en la 

inyección y otra en el sostenimiento). 
Exactamente, lo que nos da práctica-
mente una de inyección y dos de sos-
tenimiento. Lo interesante es que para 
la retroalimentación que teníamos del 
proceso, nadie se daba cuenta que en 
realidad pasaba eso, todo mundo era 
feliz pensando que tenía una de inyec-
ción y una de sostenimiento.

Para controlar estas máquinas análo-
gas se desarrolló en esa época el Mé-
todo Científico, el cual fue un sistema 
muy bueno que permitía obtener lo 
mejor de éstas máquinas analógicas.

Cuando se empezaron a instalar PLC’s 
(computadoras industriales) en las in-
yectoras se cambiaron profundamente 
la manera de entenderlas y de ser pro-
gramadas. De entrada, se empezaron 
a integrar perfiles para la etapa de in-
yección, lo que nos permite dividir la 
etapa de llenado en pequeñas rebanas 
para poder controlar la presión y lograr 
llenar al 100% el molde sin tocar los 
límites de presión establecidos.

Dividir el llenado del molde en perfiles 
y obtener un molde lleno con inyec-
ción (velocidad) nos da la gran ventaja 
de no necesitar el concepto antiguo 
de “ventanas de proceso”. De hecho, 
las máquinas nuevas han vuelto obso-
leto este concepto, por lo que ya no 
necesitamos tolerancias en nuestros 
parámetros, esto es porque llenamos 
al 100% el molde con inyección y no 
al 95% como se hacía en las análogas. 
Llenar con inyección al 95% se ha vuel-
to una práctica obsoleta cuando en-
tendemos las máquinas digitales.

Válvula de 
velocidad

Válvula de presión

FIgUrA 1
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transformación

¿Qué hacemos con nuestros técni-
cos? Lo primero que urge es que ellos 
entiendan que la tecnología cambió 
y operen sus equipos como se debe 
para poder garantizar que no vuelvan 
a tener una pieza mala. No es posi-
ble que sigan utilizando un solo perfil 
de inyección, no es posible que sigan 
utilizando los límites de protección 
cómo si fueran parámetros y, lo peor, 
que no sepan utilizar las alarmas.

Si en el coche se prende el foco del 
aceite, usted: ¿Arranca el foco o che-
ca el aceite?  Nuestro queridos técni-
cos arrancan el foco, ya que les quita 
productividad cuando la máquina se 
alarma. Lo más sencillo, desconectar 
todas las alarmas.

 
máQuinas digitales 

Ahora vamos a analizar las máquinas 
digitales y los cambios que nos ofre-
cen para garantizar la calidad del pro-
ducto sin jamás modificar los paráme-
tros. Las máquinas digitales médium y 
close loop bien programadas las po-
demos dejar por meses corriendo con 
el mismo programa y sin hacer ningún 
tipo de ajuste, con la certeza de que 
no habrá piezas malas.

Para hacer una comparación más gráfi-
ca de la diferencia que estamos hablan-
do en las máquinas vamos a comparar-
las con carretas y coches. Entonces:

Cuando usted programa las máquinas 
digitales con una velocidad constante 
(máximo dos perfiles de velocidad) y 
posteriormente la presión de inyec-
ción sube y toca el límite (cosa real-
mente muy frecuente), la realidad es 
que usted está operando su máquina 
como analógica. Esto es lo más co-
mún en nuestro país, la gran mayoría 
de las máquinas corren bajo el último 
caso, o sea tenemos máquinas digita-
les jaladas por burros.

Me supongo que en todos estos ca-
sos lo que tenemos es un técnico que 
casi vive amarrado a sus máquinas 
porque le varían los procesos y las 
operarias a pie de máquina detectan 
las piezas malas. ¿Le suena conocido? 
Tengo claro que cuando un técnico 
modifica sus parámetros, lo primero 
que me dice es que no sabe, porque 
si supiera no tendría que regresar a la 
máquina a corregir problemas.

En nuestra lista de casos siguen las 
máquinas digitales open loop (sí, las 
baratitas y algunas no tanto). Yo siem-
pre me las imagino como modelo 
compacto (y para un mismo tonelaje si 
son más chicas físicamente) y entre que 
no lo saben manejar y que la máquina 
no responde, siempre pienso que es 
como estacionar a 3 cuadras de casa 
para luego llevar todas las compras 
del super. Está bien que casi no res-
pondan, pero al menos sáquele algo 
de jugo. ¿Por qué está de acuerdo en 
amarrar burros a sus compactitos?

Luego, seguimos con las máquinas 
de médium y close loop. El primer 
gran cambio que hubo cuando las 
máquinas analógicas cambiaron a 
digitales es que apareció un nuevo 
concepto de programación llamado 
“límites de proceso”. En las máqui-
nas análogas no existía este concep-
to que nos permite proteger la má-
quina, el molde y las resinas.

La mayoría de las personas pasaron a 
las máquinas digitales sin entender el 
concepto y otras sin ni siquiera saber 

que existe, por décadas han utilizado 
digitales como analógicas ya que na-
die les ha explicado bien el concepto 
de límites y el gran paso que es usar 
las alarmas.

En las máquinas digitales, para pro-
gramar cada etapa del ciclo tenemos 
4 tipos de datos (velocidades, presio-
nes, posiciones y tiempos) y se deben 
capturar todos obligatoriamente. Lo 
más normal es que tengamos 2 como 
parámetros y 2 como límites.

Por ejemplo, la etapa de inyección la 
programamos por velocidades y posi-
ciones, y tenemos como límites la pre-
sión y el tiempo. En el sostenimiento es 
absolutamente al revés; la presión y el 
tiempo son los parámetros, y la veloci-
dad y la posición del cojín son los límites.

Las máquinas digitales se programan 
a base de perfiles muy precisos, por 
eso los fabricantes se han esforza-
do tanto en que tengamos la mayor 
cantidad de ellos. Cuando nosotros 
programamos 124 mm/s, la máquina 
responde y da exactamente eso, y al 
pasar a 97 mm/s vuelve a responder y 
así consecutivamente. Esto es lo que 
nos permite llenar el molde al 100%.

 
para tomar 
en Cuenta

Nunca olvide que un molde es un re-
cipiente de volumen constante y que 
la inyección es una etapa controlada 
muy precisa de volumen, por lo que al 
llenar al 100% nuestro recipiente des-
aparecen las piezas malas y las venta-
nas de proceso.

Si sus máquinas son digitales por fa-
vor empiece a utilizarlas como tales, 
deje de mezclar los límites con pará-
metros. Es un gran paso en la inyec-
ción. Al hacerlo, estoy seguro de que 
dejará de tener piezas malas.

Cualquier duda quedamos a sus órde-
nes en alfredo@inyeccion.mx 

Un coche a motor 
pero jalado por 
un burro.

Una carreta 
jalada por 
un burro.

Un coche 
compacto 
sin GPS

Un sedan (con 
o sin GPS)

Un coche 
deportivo 
con GPS

Máquina 
digital usada 
como análoga

Máquinas 
analógicas

Máquinas 
digitales 
open loop

Máquinas 
digitales 
médium loop

Máquinas 
digitales 
close loop



31Marzo • abril 2019



32 Marzo • abril 2019

consejos del zorro

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

zorropp@hotmail.com

el cierre de ventas
La efectividad y cualidades de cualquier deportista se determinan por 
sus resultados. Para un vendedor no es diferente, por lo que el número 
de ventas le dirá a tu jefe que estás haciendo un buen trabajo.

un buen delantero lo evalúan 
por la cantidad de goles que 

anota, porque esa es su principal fun-
ción; a un quaterback lo valorarán por 
la cantidad de touchdowns que anote 
su equipo, ya que él es el encargado de 
dirigir las jugadas y mandar los pases 
para las anotaciones. ¿Cuál crees que 
sea la principal función del vendedor? 
Pues traer pedidos / clientes para su 
empresa. Y así como el futbolista o el 
quaterback, el vendedor será medido 
por los resultados que obtenga. Es por 
esta razón que un vendedor tendrá que 
practicar, practicar y practicar como los 
deportistas, para obtener los resultados 
para lo que fue contratado: traer órde-
nes de compra para su empresa.

Después de haber superado las obje-
ciones de tu cliente (tema publicado 
en una columna anterior), ahora como 
vendedor te debes concentrar en el 
cierre de la venta. 

 
¿Qué es un Cierre 
de venta y Qué 
importanCia tiene?

El cierre es una etapa crucial dentro 
del proceso de ventas, en el que des-

pués de haber presentado nuestro 
producto y sus beneficios, se produce 
el momento de más tensión entre las 
partes implicadas.

Se intenta inducir al cliente, persua-
dirlo y convencerlo para que se deci-
da por la compra.

Existen muchas técnicas de cierres de 
ventas y, en este artículo, voy a men-
cionar únicamente 5, que según mi 
experiencia son las más efectivas.

Te preguntarás cuál debes aplicar, la 
respuesta es la siguiente: la que se 
adecue al tipo de cliente o al con-
texto de la negociación que llevaron 
a cabo previamente. Revisemos las 
distintas técnicas.

1. técnica de la doble alternati-
va. Consiste en darle 2 opciones 

al cliente para que, por inercia, escoja 
una de ellas y automáticamente ya está 
indicándote que acepta el producto.

Estos son algunos ejemplos: ¿Cómo 
quiere que le entregue el material en 
sacos o a granel? ¿Qué color de carro 
prefiere el rojo o el azul? ¿Le entrego 
su material en la mañana o en la tarde?

Atención

Interés

Demostración

Deseo

Acción

Realiza una buena introducción o gancho para desarrollar los demás pasos.

Despierta la curiosidad por el producto o servicio ofertado a través de la demostración.

Muestra tu producto o servicio y su funcionamiento.

Incentiva el deseo de compra a través de la experiencia vivida con la demostración.

Cierra la venta.

FórmUlA del mArketIng pArA tener Un BUen cIerre: técnIcA AIddA

mailto:zorropp@hotmail.com
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2. técnica del amarre. Este método consiste en po-
ner una pregunta como: ¿Verdad? ¿No cree? ¿No 

le parece?, ya sea al final de la frase o al inicio para lograr 
un estímulo positivo. Veamos algunos ejemplos: 

¿Verdad que siempre es bueno contar con productos de 
calidad? 

¿No cree qué es mejor tener a su proveedor lo más cerca 
posible, por cualquier contingencia? 

3. técnica cierre rebote. En este sistema se trata de 
convertir la objeción en un cierre. ¿Cómo se logra 

esto? Checa estos ejemplos: 

Cliente: No tengo dinero ahorita para pagar.

Vendedor: Le consigo un crédito para que se quede con 
el producto.

Cliente: No puedo almacenar tanto producto, no cuento 
con el espacio.

Vendedor: Se lo entrego en parcialidades para que se 
quede con el producto.

4. técnica cierre de puerco espín: este sistema nos 
dice que a una pregunta que te haga el cliente, se 

le debe contestar con otra pregunta. Te brindamos algu-
nos ejemplos prácticos.

Cliente: ¿Tiene material para el proceso de inyección?

Vendedor: ¿De qué MF lo necesitas?

Cliente: ¿Por qué está tan caro el producto?

Vendedor: ¿Le interesa material de primera o de segunda 
calidad?

5. técnica de cierre benjamín franklin: Esta práctica 
se aplica cuando el cliente tiene dudas y lo quiere 

pensar porque no está muy convencido.

Estudiemos esta situación: 

Después de que el cliente te dijo que lo quiere pensar, to-
mas una hoja y la divides en 2 partes. En la primera mitad 
de la hoja escribes todas las ventajas y los beneficios; en la 
segunda, todas las desventajas. El vendedor se encargará 
de llenar la parte de las ventajas y, después, le pedirá al 
cliente que le mencione las desventajas para anotarlas en el 
lado de la hoja que corresponde. Al finalizar este ejercicio, 
el vendedor tendrá claramente identificadas las dudas del 
comprador y puede proceder a resolverlas. Seguramente 
después de que culmine este ejercicio la venta será tuya.
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a la primera, estudia a tu cliente y lleva el viaje de venta 
exitosa hasta el final. 

Por último, te dejo algunas señales que indican que el 
cliente ya está listo para el cierre, pueden ser verbales o no 
verbales. Veamos algunos ejemplos que pueden indicarte 
que el cliente está dispuesto a comprar.

 
señales no verbales:

Si el producto está a la mano y lo manipula.

Realiza cálculos mentales mientras reflexiona.

Presta atención a lo que dices sin distraerse.

Ante lo que se le explica el cliente tiene un buen sem-
blante de agrado.

Asiente con la cabeza.

Mediante gestos te hace ver que quiere intervenir.

 
señales verbales:

Interviene con comentarios complementarios.

Hace comentarios positivos y de agrado del producto.

Relaciona al producto con la satisfacción de sus necesidades.

Realiza preguntas acerca del producto.

Te pide asesoría sobre las diversas opciones ya sea de 
pago o de entrega.

Te solicita que le repitas alguna información que no le 
quedó clara. 

consejos del zorro

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Como les mencioné, existen más técnicas de ventas, pero 
puedo asegurarles por mi experiencia, que si aplican estos 
procedimientos, y los dominan, verán como incrementan 
las ventas para su compañía y como profesional también 
podrás ver como tus ingresos aumentan y podrás ir pen-
sando en esas vacaciones por Europa o comprar esa casa 
que tanto has deseado.

 
los errores más Comunes

También comentaré algunos errores que cometen algunos 
vendedores al cerrar la venta, son fáciles de identificar, es-
tén atentos para que no caigan en ellos:

1. ¿Quién crees que debe cerrar la venta, el cliente o 
el vendedor? La respuesta es el vendedor. Mientras 

no intentes cerrar la venta, nunca escucharás que el cliente 
te diga: “Sí, lo compro”.

2. Tratar de cerrar con la persona que no toma las de-
cisiones. No pierdas tiempo y esfuerzo haciendo 

buenas negociaciones con personas que al final no tienen 
la autoridad para tomar decisiones de compra.

3. ¿Cuantas veces debes de intentar el cierre de ven-
ta? Las veces que sean necesarias. A veces pueden 

ser 2 o 3 y a veces más de 5.

4. No planificar el cierre de ventas. Para hacer una 
venta debes cuidar todos los detalles, incluso el 

cierre, por lo que debes de tener una estrategia bien de-
finida considerando el tipo de cliente que tienes enfrente. 
No puedes improvisar, porque entonces toda la labor de 
ventas que hiciste se vendrá abajo y adiós pedido.

Recuerda que toda historia que tiene un final feliz tuvo 
que haber pasado por todo tipo de peripecias como lu-
char contra dragones, recorrer el desierto a pie, ser em-
brujado por la bruja del cuento, etc. No te dejes vencer 

» 
 
» 
 
» 
 
» 
 
 
» 
 
»
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CEntRAl MR

por Suri chirinos

La fundación Plastic Oceans México 
llegó en noviembre de 2017, lleva en 
funcionamiento menos de dos años 
en el país; sin embargo, a nivel global 
tiene más de 10 años. Mariana Soto, 
directora y fundadora de la filial en 
México, así nos lo comenta:

“Yo di con la organización mientras vi-
vía en Asia, específicamente en Hong 
Kong. Esta organización tuvo su ori-
gen en esa ciudad y yo viví allí por mu-
chos años. El director del documental 
A Ocean Plastic, Craig Leeson, vive allí 
y tuve la oportunidad de conocerlo 
porque la empresa en la que trabajé 
estaba muy involucrada con la funda-
ción. Al ir trabajando y empapándo-
me de sus actividades, me dieron la 
oportunidad de liderar al primer gru-
po restaurantero de Hong Kong para 
reducir significativamente el uso de 
plástico desechable en su operación. 
Fui testigo de que el cambio es posible 
en una ciudad tan difícil, una de las 

La responsabiLidad 
compartida ayudará 
a La reducción de Los 
residuos pLásticos
Mariana Soto, directora de PlaStic oceanS México, noS Platicó de loS 
caMbioS que Se deben hacer Para tener un PaíS Mucho MáS SuStentable.

ciudades más contaminantes del pla-
neta. Me di cuenta de que se puede 
lograr un cambio, simplemente se ne-
cesita voluntad. Al ver ese cambio en 
un lugar como Hong Kong, pensé que 
se podía hacer lo mismo en México”.

Además de verlo, afirma que se pres-
tó una oportunidad de oro, el director 
del documental quiso visitar México 
y pidió su ayuda para que le reco-
mendara ciertos lugares para visitar. 
Mariana no solo le ofreció las reco-
mendaciones que solicitaba, sino que 
organizó foros en México, con actores 
involucrados en el tema. De esa ma-
nera cerró su capítulo en Hong Kong 
y regresó a su país para abrir uno nue-
vo, en México, con la fundación.

Asegura que la visita a México fue 
impactante, porque descubrió que 
había mucho por hacer en su país 
en temas de sustentabilidad. Esta 
fue otra razón por la que decidió 

mariana Soto Jdourruamn

Apasionada de la tecnología 
y desarrollo sustentable, 
emprendedora Mexicana con 
trayectoria en la industria 
hotelera y restaurantera a 
nivel internacional (1.5 años 
en Europa y 6.5 años en 
Asia). fundadora de Plastic 
Oceans y directora comercial 
de la empresa Social Ecolana. 

Estudió Administración de la 
Hospitalidad en la IBERO, 
MBA con Honores en Les 
Roches Suiza con tesis en 
análisis de sustentabilidad 
en la industria hotelera. 
Certificada en Gestión y 
Manejo de Activos por la 
Universidad de Cornell. 
Becaria en Hoteles 
Intercontinental y Swire 
Properties en Hong Kong.
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regresar. Lo primero que menciona 
es que es necesario una fuerte in-
versión en concientización y sensi-
bilización acerca de la gravedad del 
problema y su impacto en el medio 
ambiente y la salud humana, así 
como también en los temas de eco-
nomía circular y sustentabilidad. 
La falta educación en un país que 
tiene 120 millones de habitantes 
convierte esta labor en una acción 
titánica. Afirma: “Es una necesidad 
educar sobre estos temas”.

¿Qué puede hacer 
La industria 
deL pLástico 
para ayudar?

Mariana Soto nos asegura que la 
asociación, aunque también es un 
punto particular que comparte, 

cree que el problema debe asu-
mirse desde la responsabilidad 
compartida. Por ello, está conven-
cida de que hay que buscar los es-
labones principales de la cadena 
y son ellos los que deben hacerse 
responsables en primer lugar. Para 
Soto, son la industria del plástico y 
las marcas que consumen plástico 
en sus productos los principales es-
labones de la cadena.
 
“En realidad, la industria del plástico 
hace lo que las marcas le piden. Llá-
mese empaques multicapas o llámese 
mezclas. Simplemente cumplen con 
las peticiones de las marcas para rea-
lizar los empaques que ellas piden”. 

Por esa razón, Soto sugiere que la in-
dustria plástica abra el canal de la in-
novación, “Es preciso que la industria 

brinde soluciones que satisfagan a las 
marcas y al planeta por igual, para 
eso hace falta la innovación”. 

El tema de los empaques es funda-
mental, cree que no se pueden sacar 
empaques al mercado que no sean 
reciclables o que se sepa que tienen 
un impacto en la salud. Soto no solo 
se enfoca a los plásticos de un solo 
uso, los cuales afirma ya no deberían 
de existir, también habla de que los 
empaques que están en el mercado 
deberían garantizar su reciclabilidad. 
Muchas veces la industria del plástico 
y las marcas aseguran que sus em-
paques son reciclables, y en muchas 
oportunidades si lo son, pero en el 
país no se cuenta con las soluciones 
adecuadas para que se reciclen, lo 
que al final genera el mismo proble-
ma: desperdicio plástico. 
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“Si existieran las plantas y el acopio, 
no habría problemas, pero no existe 
dentro de nuestro país. No existen 
la infraestructura ni la logística para 
el reciclaje todavía en México”, ase-
gura Soto. 

La directora cree que la comunicación 
entre las marcas y la industria es fun-
damental, así como la innovación tec-
nológica para cambiar los empaques 
a unos más reciclables. “Es indispen-
sable trabajar el tema de la economía 
circular para evitar la guerra que se 
ha declarado contra el plástico y esto 
solo será posible de la mano de la 
educación y la colaboración”.

La educación 
en economía 
sustentabLe es 
necesaria
 
Cree que la educación no debería 
generar terror al plástico. Las marcas 
tienen los medios de comunicación a 
su disposición y los medios económi-
cos para educar a sus consumidores. 
Tienen un gran poder y una gran obli-
gación moral, por lo menos deberían 
estar obligadas a decirle al consumi-
dor qué tipo de producto tiene en sus 
manos y cómo disponer de él.

Afirma que: “Hoy en día los conte-
nedores que salen al mercado no 
están debidamente señalados con 
el triángulo de reciclaje, al menos 
no todos. La información también 
confunde porque muchas veces en 
un mismo empaque aparecen hasta 
tres triángulos de reciclaje. Si no eres 
plastiquero no sabes y se te hace di-
ficilísimo identificar que la etiqueta 
es polipropino o PVC, y es diferente 
plástico que el del contenedor mis-
mo y la tapa, por ejemplo. Entonces 
se pone a un consumidor a disponer 
de ese empaque correctamente, y la 
verdad es que nunca en su vida ha 
tenido contacto con términos de la 
industria del plástico, por lo que es 
imposible que hagan una adecuada 
disposición del residuo”. 

Para Soto, este puede ser el primer 
paso en el tema de la educación al 
consumidor y las marcas deben asu-
mirlo avisando a los consumidores 
qué tipo de plástico tienen en sus ma-
nos, cómo disponer de él y en dónde.

Resalta que es muy importante que 
para aseverar que un producto es 
reciclable, el mismo debe tener ac-
ceso a un centro de acopio y a plan-
tas recicladoras que lo reciba al ter-
minar de usarlo. Cree que el trabajo 
de las marcas no solamente incluye 
comunicar y educar al consumidor, 
sino también darle acceso a los cen-
tros de reciclaje.

¿y Qué pasa con eL 
gobierno?

Soto subraya que también es impor-
tante la ayuda económica del gobier-
no, otro de los eslabones que pueden 
ayudar a reducir la contaminación 
plástica. Uno de los problemas de la 
industria del plástico es afrontar la 
inversión que implica volverse sus-
tentable. Para mitigar esta inversión, 
es necesario incluir la innovación y la 
tecnología. “Por ejemplo, si sabemos 
que ciertas industrias y ciertas mar-
cas están invirtiendo en innovación 
y tecnología para reemplazar sus 
empaques multicapa a empaques de 
una sola capa que son reciclables, el 
gobierno debería ayudar de cierta 
manera a aminorar ese costo a las em-
presas y ayudarlas a ser más sustenta-
bles”, asegura la directora. 

Las  prohibiciones… 
¿Funcionan?

Mariana asegura que las prohibicio-
nes si ayudan, cree que en algunos 
casos se hace necesaria porque lla-
man la atención al consumidor so-
bre lo que estamos haciendo mal. 
Cree que el plástico de un solo uso 
es mal usado y es por ello por lo que 
debe estar prohibido. Nos brinda 
el siguiente ejemplo: “El popote es 
un producto 100 % reciclable, pero 
nadie dispone de él adecuadamente 
y no se acopia. Hay 120 millones de 
personas en México y nadie se hace 
responsable. La prohibición es una 
buena manera de poner un alto a 
ciertos productos, como el popote”.
 
Soto nos brinda otro ejemplo: “Los 
empaques de comida hechos en PET 
no se reciclan, si existiera una eco-
nomía circular alrededor de ellos no 
habría problemas, pero la realidad es 
que no se hace, por lo menos no en 
México. Yo creo que las prohibiciones 
son buenas en algunos casos”. 

La directora está clara que el uso del 
plástico es necesario en nuestras vi-
das para ciertas aplicaciones y este se 
pueda utilizar mientras haya orden y 
consenso en el uso y disposición de los 
materiales que se sacan al mercado. 
“Debe haber consenso entre marcas y 
las categorías de una misma industria 
para sacar un mismo tipo de envases, 
como por ejemplo la categoría de ali-
mentos y bebidas”. 

CEntRAl MR
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Dentro de las prohibiciones de los 
plásticos deben estar todos aque-
llos que existen, pero que no tienen 
mercado después de ser reciclados, 
esos también deberían ser elimina-
dos. Asimismo, los que son tóxicos y 
que afectan a la salud.

Pero también es necesario que las 
marcas tengan la obligación de 
comunicar al consumidor, que los 
plásticos que se utilizan para res-
guardar sus productos pueden ser 
reciclados. Etiquetas con responsa-
bilidad social que digan de qué es-
tán hechos los empaques, cómo se 
deben disponer y a dónde llevarlo, 
entonces si estamos fomentando la 
economía circular.

Soto afirma que de esta manera no 
solo educas al consumidor, le das la 

posibilidad de escoger y hacer una 
compra responsable al saber que 
su producto cuenta con la infraes-
tructura para ser reciclado. Eso 
forma parte de la responsabilidad 
compartida.

“Pero hay que dar un primer paso 
y los que tienen mayor poder de 
comunicación para hacerlo son las 
marcas”, asegura Soto.

Las 5 erres

La directora ejecutiva afirma que 
parte de la solución también es la 
práctica de las 5 erres. Sin embar-
go, el reciclaje tendría que ser el 
último recurso. Pero actualmente 
es necesario contrarrestar el pro-
blema de la contaminación con 
todas las armas y el reciclaje es 

una de ellas, pero como dijo an-
teriormente, hay que fomentar la 
responsabilidad compartida entre 
todos los actores involucrados en 
la cadena: los consumidores, las 
marcas, el gobierno, los reciclado-
res, los acopiadores y la industria 
del plástico. Para soto, reducir el 
uso del plástico es la principal ta-
rea para salvar el planeta.

sobre pLastic 
ocean méxico

A nivel global, la Fundación Plastic 
Ocean se dedica a que los ciuda-
danos tomen conciencia sobre los 
desperdicios plásticos que llegan 
al mar. Su herramienta de difusión 
el documental A Ocean Plastic, el 
cual ha sido galardonado más de 18 
veces. En México se dedica a crear 
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Bio Box
Tienen varios puntos de recolección: 
Álvaro Obregón, entre Orizaba y 
Jalapa / Álvaro Obregón y Monterrey 
/ Álvaro Obregón y Medellín / 
Cinépolis Centro Comercial Perisur / 
Parque México sobre Av. Michoacán 
/ Parque México sobre Av. Sonora 
/ Parque España sobre Av. Sonora 
/ Corporativo American Express en 
TecnoParque / Facultad de Ingeniería 
en Ciudad Universitaria / Explanada 
de Delegación Cuauhtémoc / Feria 
de Chapultepec / Mega Comercial 
Mexicana Miguel Ángel de Quevedo.

recuperadora de cartón 
casimiro Hermanos
Calzada de la Naranja 47, 
Santiago Ahizotla. 
Tel. 5358 4459.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
18:00. Sábados de 8:00 a 12:30.

recicladora ortiz
Filipinas esq. Churubusco, Portales.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
17:30. Sábados de 9:00 a 15:00.

reci club
Torres Adalid Local A, junto al 1306 
entre Pestalozzi y Pitágoras, Narvarte. 
Tel. 5523 0574.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. Sábados de 9:00 a 14:00.

recicladora San Juan
Av. Taxqueña 1976, 
San Francisco Culhuacán.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 
18:30. Sábados de 9:00 a 14:00.
Reciben también bolsas de 
plástico y playo.

depósito San Juan
Escuela Naval Militar 332, 
San Francisco Culhuacán. 
Tel. 5697 2450.
Horario: de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00. 
Sábados de 9:00 a 13:00.

centro de Acopio de material 
reciclable
Avenida Taxqueña 1886 entre Calle 
Hidalgo y Naval Militar. 
Tel. 5581 2181.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00.
Reciben también diversos plásticos.

casa Zetina
Héroes 70 y 72, Guerrero. 
Tel. 5535 0449.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
17:00. Sábado de 8:00 a 13:00.

recicla – g
Pachuca 27 local C y D, Condesa. 
Tel. 1794 3881.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
19:00. Sábados de 8:00 a 15:00.

Puntos De recIclAje De Pet en cDMX

recicladora Schrader
Manuel Carpio 224, 
Sta. María la Ribera. 
Tel. 4604 6535 / 04455 2773 0195 / 
5541 6472.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. Sábados de 9:00 a 14:00.

depósito San lorenzo
Av. Tláhuac 5139, 
San Lorenzo Tezonco. 
Tel. 5845 0889.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. Sábado de 9:00 a 14:00.

Bodega tacubaya 
(por revolución y 
Benjamín Franklin)
Gobernador Luis G. Vieyra 33, 
San Miguel Chapultepec.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
17:30. Sábado de 8:00 a 15:00.

centro de reciclaje
Ferrocarril de Cuernavaca 78, 
Granada. 4167 48º195
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
17:00. Sábado de 8:00 a 14:00.

polietireno expandido
Centro de acopio de Rennueva 
Calle de Mimosas 63, en la colonia 
Santa María Insurgentes.
Horario de lunes a viernes 
de 10:00 a 16:00.

conciencia a través de la educa-
ción y de la innovación. “Tenemos 
talleres educativos donde damos 
pláticas en cualquier tipo de orga-
nización (gobierno, corporativo, 
comunidades), así como también 
charlas en escuelas con seguimien-
to, todas son sobre el mismo tema: 
la sustentabilidad y buena disposi-
ción de los desechos plásticos. En el 
tema de innovación, fomentamos 
soluciones para que a través de 

programas u organizaciones como 
las universidades, se generan ideas 
rentables para combatir los desper-
dicios plásticos”, comenta Soto. 

“Invito a todos a abrir a los ojos. 
No importa si eres marca, gobier-
no o industria, al final del día to-
dos somos consumidores y todos 
generamos residuos. Todos somos 
responsables de lo que le estamos 
provocando al planeta y de cómo 

se lo entregamos a las futuras ge-
neraciones. Los invito a que se des-
envuelven en términos de consumo
responsables, a actuar según el es-
quema de las 5 erres y rechazar el 
plástico innecesario. Y si, finalmen-
te, es necesario reusarlo o reciclar-
lo, pero para eso debemos estar in-
formados sobre los materiales que 
consumimos. Transformémonos en 
consumidores responsables”, con-
cluye Soto.. 

CEntRAl MR
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AGRoPláStICoS 

Las ventajas 
competitivas de Los 
agropLásticos en 
La siembra de piña
por Suri chirinos

la reviSta MP tuvo el Placer de hablar con JoSé luiS Jurado 
Zurita, coordinador de SiSteMaS de Sección de la eMPreSa 
agrícola San Pablo. en eSta ocaSión, noS Platicó Sobre laS 
ventaJaS del uSo del acolchado PláStico y loS invernaderoS en 
la SieMbra de laS PiñaS en México.

José Luis Jurado Zurita trabaja para la empresa 
Agrícola San Pablo, la cual tiene 30 años de tra-
yectoria. Parte de sus actividades es el cultivo de 
piñas, nos comenta que el uso de la agricultu-
ra protegida (uso de invernaderos y acolchados 
plásticos) en este tipo de sembradío, es beneficio-
sa porque mejora e incrementa la cosecha.

revista mp. ¿Cuántos años lleva la empresa sem-
brando piña con acolchado?

josé Luis jurado Zurita. Llevamos 5 años tra-
bajando con acolchado plástico en la siembra de 
piña. Contamos aproximadamente con una su-
perficie de 600 hectáreas.

mp. ¿Mencione 5 beneficios que usted notó al 
usar acolchado en la siembra de la piña?

jLjZ. El primer beneficio es que se controla en 
un 95% la maleza. Siempre hay un 5% de maleza 
que nace, la cual es removida manualmente por 
el personal cuando entra esporádicamente a los 
cultivos. El segundo beneficio es la disminución 
en la aparición de plagas en los cultivos.

El tercero es la disminución abismal en la erosión del 
suelo. Cuando se trabaja sin la protección del acol-
chado en el cultivo, el suelo se erosiona. Por ejemplo, 
Tabasco es una de las zonas donde cultivamos y se ca-
racteriza por ser lluviosa por temporadas, lo que trae 
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como consecuencia que se erosione el suelo. Si no se 
usan acolchados, la lluvia ocasiona una erosión enor-
me, en cambio, con su uso se disminuye este proble-
ma y se conserva las cualidades nutritivas del cultivo. 

El cuarto beneficio está relacionado con lo ante-
rior. Al no erosionarse la tierra, hay una disminu-
ción en la fertilización. Debido a que no se ero-
siona tanto el suelo, se puede  tener un ciclo muy 
controlado de la fertilización. 

El último beneficio es que se le puede proporcionar 
un mayor drenaje al cultivo, ya que es una siembra 
que requiere poca agua, por lo que se debe con-
trolar que esté bien drenado. Con el acolchado, los 
agricultores se ayudan para mantener la estructura 
de los drenes y que no se deformen por exceso de 
agua. También evita los estancamientos de agua y 
de esta manera se evitan enfermedades que se pro-
pician por el exceso de humedad. 

mp. ¿Cuántas toneladas de piñas se cosechan al 
año con plástico y sin plástico por, temporada?

jLjZ. En promedio por hectárea, tenemos un ren-
dimiento de 85 toneladas usando acolchado. Sin 
embargo, esto puede variar, podemos obtener un 
mínimo de 75 hasta un máximo de 95 toneladas. La 
producción dependerá del tratamiento que se le haya 
proporcionado y que se hayan cumplido todas las la-
bores de mantenimiento. Cuando no se usa acolcha-
do la producción disminuye, solo llega a 70 toneladas.

mp. ¿Cuál es el ahorro  de herbicidas y fertilizan-
tes por hectárea al sembrar con plástico?

jLjZ. Del histórico que manejamos, en cuanto a 
ahorro de fertilizantes, el rango es del 15 al 20%, 
aproximadamente. Pero depende también del 
área, porque continuamente se envían muestras 
del suelo al laboratorio y si el resultado arroja 
que hay macronutrientes por debajo de los ni-
veles requeridos, también se aumenta el uso de 
fertilizantes. 

mp. ¿El uso del acolchado para la siembra de piña 
aumenta la cantidad de grados brix?

jLjZ. El acolchado le proporciona una mayor 
temperatura, entonces al seguir un ciclo bioquí-
mico, la planta transforma todos  los carbohidra-
tos a azucares y la temperatura acelera ese pro-
ceso. Como el uso de acolchados en las siembras 
de piña nos ayuda a conservar una buena tempe-
ratura en el suelo, la humedad y el calor nos ayu-
da a que el fruto tenga un mejor desarrollo. El 
rango de diferencia entre una piña de cultivo con 
acolchado y una sin acolchado es de 1 °Bx, esto 
es suficiente para tener variantes que afecten el 
desarrollo de la fruta. 

mp. ¿Cuánto tiempo acorta el ciclo del cultivo 
con el uso acolchado de piña?

jLjZ. El ciclo normal del cultivo es de 14 meses. 
Este tiempo se aplica tanto para la cosecha a cam-
po abierto como para la cosecha protegida. Sin 
embargo, la segunda cosecha es de 7 meses con 
el uso del acolchado plástico, lo que suman 21 
meses el ciclo. En cambio a cielo abierto tiene que 
esperar otros 14 meses.
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mp. ¿México tiene condiciones favorables para la 
producción de piña?

jLjZ. El cultivo de piña es difícil y requiere de mu-
cha inversión. La razón es que requiere mucho 
trabajo para que la cosecha sea buena. La siembra 
requiere la preparación del terreno, la siembra en 
sí, todo el cuidado que involucra el desarrollo de 
las frutas y finalmente, la cosecha. Esto implica mu-
chas actividades que demandan de mucha mano de 
obra. Pero no todo es negativo, afortunadamente 
la siembra de piña es muy benévola y retribuye 
todo lo que le inviertes con el resultado. 

mp. ¿Quién fabrica y distribuye el acolchado plás-
tico utilizado en sus sembradíos?

jLjZ. La producción del acolchado es nacional y 
está a cargo de Víctor Vázquez Pichardo, inge-
niero agrónomo en producción de Agrícola San 
Pablo. El distribuidor de este material es EPA (Ex-
portador de Plástico Agrícola), los cuales están 
ubicados en el Estado de Jalisco. 

mp. ¿Alguna sugerencia para la industria del 
plástico en cuanto a la gestión de residuos plásti-
cos en la agricultura?

jLjZ. Mi sugerencia es que si bien el uso de acol-
chado plástico es una gran herramienta para po-
tencializar la producción en los campos, hay que 

estar atentos con los residuos. Como industria 
tenemos que ser muy responsables y buscar alter-
nativas para no contaminar el medio ambiente. 
Me refiero a que las empresas, de manera con-
junta, tengamos responsabilidad social y genere-
mos centros de acopio para el plástico que se uti-
liza e invirtamos en logística para que ese plástico 
reciba un coprocesamiento. No debemos olvidar 
esa parte, porque muchas empresas comienzan 
labores en este sentido, pero no hacen el debido 
monitoreo y el esfuerzo se pierde. El país requie-
re de nuestro compromiso como industria. 
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GREEn PlAStICS 

“La tecnología ha hecho que la in-
dustria de desechos y reciclaje sea 
más eficiente y efectiva”, dice David 
Biderman, director ejecutivo y CEO 
de la Asociación de Residuos Sólidos 
de América del Norte (SWANA por 
sus siglas en inglés). “La mayoría de 
los nuevos camiones de recolección 
que se ponen en servicio son alimen-
tados por gas natural, no por diesel. 
Esto se traduce en menores emisio-
nes. Los camiones automatizados 
han reemplazado a los camiones de 
carga trasera manuales tradiciona-
les en muchos mercados. Esto es más 
seguro para el trabajador de reco-
lección y permite a los transportistas 
y gobiernos locales recolectar más 
desperdicios por ruta residencial”.

Sin embargo, la nueva tecnología 
también puede tener un efecto ne-
gativo en la industria, según Kirk M. 

Los expertos predicen Las 
mejores tecnoLogías en 2019

Si bien la induStria de reSiduoS y reciclaJe rara veZ Se adaPta a laS 
nuevaS tecnologíaS, Por raZoneS tanto culturaleS coMo oPerativaS, loS 
exPertoS Predicen que en 2019 eSto caMbiará. Si Se deMueStra que una 
nueva tecnología funciona, Será adoPtada Por una aMPlia variedad de 
coMPañíaS y gobiernoS localeS.

por megan greenwalt de Waste360º

Sander, vicepresidente de seguridad 
y estándares de la NWRA.

“La tecnología ha tenido un impacto 
positivo en la industria, desde vehí-
culos más eficientes en el consumo 
de combustible, a sistemas de cáma-
ras que ayudan con la investigación 
de accidentes e incidentes, a muchas 
otras mejoras desarrolladas a través 
del proceso de estándares de consen-
so”, dice. “La tecnología también ha 
tenido un efecto devastador. Con la 
proliferación de teléfonos móviles y 
sistemas de información y entreteni-
miento en el automóvil, hemos visto 
más muertes causadas por la conduc-
ción distraída. Esperamos con interés 
las nuevas tecnologías que harán que 
la industria sea segura”.

Según Dan Labin, director de tecno-
logía de la información de Rumpke 

Waste & Recycling con sede en Cin-
cinnati, Ohio, la tecnología nos co-
necta, y como resultado, el ritmo de 
los negocios ha aumentado para sa-
tisfacer las demandas de la industria 
y los clientes.

“La tecnología ha tenido un impac-
to enorme y positivo en la industria. 
Con la tecnología implementada, 
no solo las tareas administrativas se 
completan con facilidad y eficien-
cia, sino que la tecnología brinda 
acceso a información en tiempo 
real que nos permite responder 
de manera proactiva y reactiva”, 
dice Labin. “Los datos de nuestras 
soluciones tecnológicas impulsan 
nuestras decisiones y nos ayudan a 
alcanzar nuestros objetivos. La tec-
nología ha allanado el camino para 
una mayor comunicación e interac-
ción con el cliente”.
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Pero, ¿qué sigue para la industria de 
residuos y reciclaje cuando se trata de 
tecnología? Los expertos nos dan sus 
tres mejores selecciones para 2019.
 
internet de las cosas

Para Labin, las plataformas de código 
bajo, la Internet de las Cosas (IoT) y la 
computación en la nube son el futuro.

“El low-code proporciona una forma 
más rápida de crear y ejecutar apli-
caciones empresariales (móviles y ba-
sadas en navegador web)”, dice. “El 
low-code también nos permite inno-
var rápidamente para entregar apli-
caciones que mejoran la eficiencia y 
la experiencia. Rumpke actualmente 
está desarrollando e implementando 
cuatro aplicaciones de seguridad”.

Según Labin, Rumpke se enfoca in-
tensamente en mejorar la adminis-
tración de su flota de 1,900 vehículos. 
Esto incluye un enfoque basado en 
datos para la seguridad, el manteni-
miento de la flota y la gestión gene-
ral. Recientemente, la compañía se 
ha asociado con MyGeotab para pro-
porcionar dispositivos de rastreo de 
flota y una plataforma de informes.

“Rumpke se está asociando con SAP 
HEC para desarrollar una infraes-
tructura escalable para aplicaciones 
futuras (SAP HANA). Esto nos ayu-
dará a implementar aplicaciones y 
actualizar nuestra plataforma rápi-
damente”, dice Labin.

vehículos 
autónomos

Para David Biderman los vehícu-
los sin conductor, el desperdicio de 
combustible o los plásticos para pro-
ductos químicos y blockchain ten-
drán el mayor impacto en la indus-
tria en el futuro cercano.

“Creo que los vehículos sin conductor 
serán la principal tecnología emer-
gente que afectará a la industria de 

gestión de residuos sólidos en los 
próximos años. Aunque es poco pro-
bable que lleguen al mercado en 
2019, los vehículos autónomos y los 
equipos de relleno sanitario se están 
probando en una variedad de progra-
mas piloto y ofrecen eficiencias ope-
rativas potencialmente significativas. 
Es importante destacar que podrían 
ser parte de la solución a la escasez de 
conductores”, afirma Biderman.

Marc J. Rogoff, director de proyectos 
en SCS Engineers, fue coautor de un 
informe sobre la recolección automa-
tizada. En ella reseñaba que la ten-
dencia ha aumentado rápidamente a 
medida que los municipios y los trans-
portistas comerciales trabajan para 
frenar la escalada de mano de obra 
y los costos de los seguros, al tiempo 
que siguen brindando altos niveles de 
servicio al cliente. Rogoff escribió que 
los beneficios de la automatización 
incluyen una mayor eficiencia, meno-
res costos y menos empleados.

Por otro lado, Kirk Sander advier-
te que ve un entorno rápidamente 
cambiante para la seguridad vial en 
los próximos años, especialmente 
con la prueba ampliada en carretera 
de vehículos automatizados.

“Tecnologías como el frenado au-
tomático de emergencia (AEB) y la 
comunicación de vehículo a vehículo 
podrían ayudar a hacer que la indus-
tria sea más segura”, dice. “Un infor-
me de la Fundación AAA demuestra 
cómo AEB podría reducir los cho-
ques. La comunicación vehículo a 
vehículo finalmente está mostrando 
potencial, aunque NWRA estará ob-
servando la decisión de la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) con respecto 
a la asignación de espectro”.

desperdicio de 
combustible

Por último, una tercera tecnolo-
gía emergente sirve para vigilar el 

desperdicio de combustible y el de 
plásticos a químicos. Biderman sigue 
considerando la posibilidad de que 
China prohíba los plásticos importa-
dos y que otros países asiáticos im-
pongan restricciones a las importa-
ciones. Por ello es importante tener 
una variedad de tecnologías y pro-
cesos que convierten los desechos y 
plásticos  en combustible o en mate-
ria prima para químicos.
 
época de cambios

Durante los próximos dos años, 
Rumpke Waste & Recycling com-
pletará una transformación tecno-
lógica durante la cual la compañía 
reemplazará muchas de sus aplica-
ciones existentes de contabilidad, 
operaciones y mantenimiento.

“Este año se producirán mejoras e in-
tegraciones en nuestro sistema SCA-
DA y en las instalaciones de procesa-
miento de vidrio, así como mejoras 
continuas en nuestro sistema de in-
formación de recursos humanos, sitio 
web, canales de redes sociales y otra 
tecnología interna”, dice Labin.

Aunque tradicionalmente se ve como 
una industria “madura” de baja tec-
nología, esta se ha incorporado a 
cada operación en la industria de de-
sechos y reciclaje, dice Biderman.

Según Amanda Pratt, directora de co-
municaciones de Rumpke Waste & Re-
cycling, elegir la tecnología adecuada 
en el momento adecuado es la clave de 
su éxito en el desperdicio y el reciclaje.

“La tecnología hace avanzar a Rum-
pke, pero al final del día, no podemos 
subestimar el poder de seleccionar la 
tecnología adecuada y en el momen-
to adecuado”. Agregó: “En Rumpke, 
nos preguntamos constantemente: 
‘¿Esta tecnología hace la vida mejor 
para nuestros empleados, nuestros 
clientes y el medio ambiente?’ Si no, 
debemos seguir trabajando para en-
contrar la mejor solución”. 
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PláStICoS AMIGABlES

eL recicLaje 
en méxico 
ANTE LA 
ECONOMíA 
CIRCULAR
la induStria del reciclaJe eStá en 
creciMiento, Pero neceSitaMoS del 
aPoyo del gobierno Para cuMPlir con 
loS coMProMiSoS aMbientaleS que 
heMoS adquirido y lograr reducir el 
iMPacto negativo en el Medio aMbiente.

Ciertamente los plásticos se han conver-
tido en el enemigo público número uno 
del medio ambiente, y día tras día nos 
encontramos con una gran cantidad de 
organizaciones sociales y gubernamenta-
les que, con o sin conocimiento de lo que 
son los plásticos, los satanizan como un 
veneno para el planeta. Si tienen razón 
(yo creo que no) o no la tienen, realmen-
te es lo de menos, lo que es indiscutible es 
que en la mente de la población los plás-
ticos sí son malos, lo cual ha llevado a que 
la industria enfrente retos gigantescos 
especialmente en los productos que son 
percibidos como más dañinos, es decir los 
productos desechables y de un solo uso.

Dentro de todas las organizaciones a nivel 
mundial, la que logró el mayor apoyo en 
muchos países, fue la Fundación Ellen Ma-
cArthur, quien de la mano con la ONU, ha 
lanzado lo que se conoce como “Compro-
miso Global por la Nueva Economía de los 
Plásticos”. Esta fundación reconoce que los 
Plásticos son fundamentales en nuestra vida 

diaria; sin embargo, los considera como uno 
de los más grandes ejemplos de nuestra 
forma de vida actual, en la que tomamos 
recursos de la naturaleza para convertirlos 
rápidamente en desperdicios. El año pa-
sado se firmó un compromiso durante la 
conferencia “Our Ocean 2018”, en el que 
250 empresas que representan el 20% de la 
producción de embalajes plásticos del mun-
do, se han comprometido a que en 2025 el 
100% de estos plásticos sean reutilizables, 
reciclables o convertibles en composta.

Si bien este compromiso impacta más fuer-
temente a países de la Unión Europea, en 
México no estamos ajenos a esta situación, 
dado que la Asociación Nacional de Indus-
trias del Plástico (Anipac) se adhirió a este 
compromiso a fines del año pasado. ¿Qué 
implicaciones tiene este compromiso para 
la industria del reciclaje de plástico en Mé-
xico? Definitivamente una gran oportuni-
dad de crecimiento, pero a la vez un gran 
reto que demanda la profesionalización y 
mejora de las empresas de este segmento.
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Esta visión de la Economía Circular para los Plásticos, 
menciona en el punto número 4 que ningún plástico 
debe terminar en el ambiente, lo cual es indiscutiblemen-
te algo en lo que no hay quien pueda estar en contra. No 
obstante, menciona que los rellenos sanitarios, el recicla-
je energético y la incineración, no forman parte de la so-
lución. Esta visión puede sonar grandiosa para países de 
la comunidad europea donde el manejo de los residuos 
sólidos es tan avanzado, que están caminando hacia un 
manejo libre de rellenos sanitarios. Por el contrario, en 
México estamos avanzando rumbo a lograr que todos los 
residuos lleguen a los rellenos sanitarios, y dejen de ser 
tirados en la calle, en los ríos, mares, bosques, tiraderos a 
cielo abierto, terrenos baldíos, barrancas, etc. 

El punto 5 de esta visión, menciona que el uso de los 
plásticos debe estar completamente desacoplado del 
uso de recursos finitos, lo que significa que no se deben 
obtener de fuentes no renovables como lo son el petró-
leo, el gas natural y el carbón. Pero el objetivo principal 
es fabricar la mayor cantidad de productos reduciendo 
el uso de resina virgen, siendo un aspecto primordial el 

reciclaje. Cabe señalar que para que funcione esta ini-
ciativa, es más importante el rediseño de los empaques 
para que se puedan reutilizar, y para que contengan el 
menor contenido de plástico posible. El reciclaje viene 
en segundo término, pero por más que se reduzcan y 
se reutilicen, tarde o temprano los empaques serán des-
echados y procesados por los recicladores.

Hay que remarcar que en México está muy bien or-
ganizado el reciclaje postindustrial, así como el post-
comercial, siendo fuentes muy importantes los resi-
duos de envases y embalajes de buena calidad, y muy 
demandados entre los usuarios de plástico reciclado. 
Esto podría ser considerado como un gran avance 
en el contexto de la iniciativa de economía circular; 
sin embargo, para Ellen MacArthur el concepto de 
reciclaje es utilizado solamente para los residuos de 
postconsumo. Puede ser que solo sea un juego de pa-
labras, y simplemente tengamos que dejar de diferen-
ciar los tipos de reciclaje, pero no deja de existir una 
brecha entre la manera en que manejan los residuos 
en Europa y como se manejan en México.
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La realidad para nuestro país es que independientemente 
de como le llamemos, de que estemos adheridos o no a 
una iniciativa internacional para el manejo de los plásti-
cos, el reciclaje es una industria creciente a paso firme, que 
necesita de avances tecnológicos que nos permitan seguir 
creciendo, y urgida de capacitación en cada una de las 
etapas del reciclaje, desde los que acopian los materiales, 
hasta los que usan los plásticos reciclados en sus procesos 
de producción de productos terminados. Adicionalmente, 
hoy en día se enfrenta una de las más grandes amenazas 
para esta industria, y se trata de los bajos precios de las 
dos resinas vírgenes de mayor consumo que existen en 
México, es decir el polietileno y el polipropileno.

Hoy por hoy es posible encontrar estos materiales vír-
genes a precios iguales o incluso menores que los reci-
clados “naturales”, es decir que aquellos reciclados sin 
pigmento que pueden llegar a dar la apariencia de ser 
vírgenes, pero evidentemente con algún detrimento 
en sus propiedades mecánicas. En el mejor de los casos, 
esta situación desmotiva a los participantes en toda esta 
cadena del reciclaje a reducir el manejo de materiales, 
pero en muchos de los casos la desinformación que exis-
te en la mayoría de los recicladores, los hace enfrentar 
esta situación desfavorable ya con el problema de haber 
adquirido materiales a precios que no les permitirá ge-
nerar utilidades al venderlos, por lo que ven mermado 
su capital de trabajo. Si consideramos que muchos reci-
cladores viven al día, y con un mínimo capital de trabajo, 
una situación como la antes mencionada los puede for-
zar a dejar esta actividad por falta de capital.

Si consideramos que todos somos ecologistas mientras 
no se afecte nuestro bolsillo, situaciones como la que se 
presenta en este momento, es un fuerte golpe al fomen-
to de la economía circular en lo que respecta a la activi-
dad de reciclaje, por lo que es donde hay que pensar si 
es necesario la intervención del gobierno para fomen-
tar de otras maneras esta actividad que es fundamental 
para la mejora del medio ambiente en México. Habría 
que evaluar si es conveniente que se exija por ley el uso 
de determinados porcentajes de material reciclado en 
algunos plásticos desechables o de un solo uso.

Definitivamente es arriesgado pensar en que el gobier-
no meta la mano regulando el uso de materiales reci-
clados en los productos terminados, por que al darles la 
oportunidad de regular, es lamentablemente una invita-
ción a fomentar la corrupción. Sin embargo, es necesa-
rio explorar esta posibilidad para reducir el impacto am-
biental de los residuos de plástico, y generar una inercia 
positiva que haga que los niveles de reciclaje en México 
alcancen el potencial que tienen, que sin duda es igual o 
mayor al que existe en países de la unión Europea. 

Se ha hablado en los círculos del reciclaje, impulsar el uso 
obligatorio de un mínimo de 30% de plástico reciclado 
en las bolsas de acarreo de polietileno, o un 25% en los 
envases de polietileno de uso no alimenticio, o de 40% 
en artículos para el hogar que no tengan contacto con 
alimentos. Este tipo de restricciones pudieran funcionar, 
y muy posiblemente los niveles que se usan hoy en día 
sean ya mayores a lo que se menciona en estas propues-
tas, pero tal vez sería mejor generar incentivos positivos 
en vez de punitivos, donde haya beneficios fiscales a las 
empresas que usen materiales reciclados y también a 
quienes adquieran maquinaria para su procesamiento.

Podemos disentir respecto de las maneras de incremen-
tar la cantidad de reciclaje de plástico, lo que no nos 
podemos es darnos el lujo es de seguir permitiendo que 
los residuos de productos de plástico sigan llegando a 
lugares inadecuados como los ya mencionados con ante-
rioridad, y si nos ponemos estrictos, tampoco podemos 
seguir dejando que lleguen a rellenos sanitarios para 
enterrarlos por el resta de la vida.

La industria del Plástico en México tiene que activarse 
ante los retos que nos plantea la Nueva Economía de los 
Plásticos impulsada por Ellen MacArthur, y debemos ser 
proactivos para lograr los niveles de reducción, reuso, y 
reciclaje que la sociedad necesita. Nuestras alternativas 
parecen ser muy claras, o nos activamos y reducimos el 
impacto ambiental que generamos, o seguiremos en-
frentando las amenazas de las prohibiciones a la pro-
ducción de plásticos desechables y de un solo uso. 



51Marzo • abril 2019



Marzo • abril 201952

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.

green plastic

gobierno 
y Planeta

¿Es capaz nuestro gobierno de luchar para garantizar que la 
Tierra permanezca accesible a nuevas generaciones?
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s de facto que la humanidad ha priori-
zado el uso de bienes para su satisfac-

ción y comodidad, y eso no se puede criticar, 
somos seres racionales que buscan el mejor 
nivel de vida, incluyendo todas las actividades 
de nuestra cotidianidad. Obviamente, el desa-
rrollo tecnológico por medio de la ciencia nos 
ha facultado, a través de siglos, toda clase de 
satisfactores que nos dan extraordinarios be-
neficios para resolver necesidades.

Pero hagamos una observación, si hablamos 
de ciencia y tecnología, debemos dar priori-
dad a un término fundamental: la conciencia. 
Pero ¿qué implica esta palabra?

Pues implica saber y buscar que todo acto hu-
mano debe respetar al prójimo en cualquier 
sentido, y dentro de estos términos está la res-
ponsabilidad ciudadana. En las sociedades, es-
tamos obligados a ser cívicos, es decir, siempre 
debemos privilegiar acciones que sean soste-
nibles, con todo lo inherente a esta expresión, 
como lo enmarca la relación biunívoca “ecolo-
gía - economía”.

Desafortunadamente, el consumismo exacer-
bado nos ha conducido a dar preferencia so-
lamente a la segunda expresión. La economía, 
la rentabilidad y el éxito empresarial son lo que 
rige el avance social, de esta manera, hemos 
ignorando el mal que puede llevarse en parale-
lo o el enorme daño que esto le causa al cuida-
do y preservación de nuestra propia casa, y por 
ende no hemos tomado decisiones ecológicas.

Por fortuna, gracias a la responsabilidad de 
todos aquellos seres humanos o grupos socia-
les que actualmente han estado observando y 
tratando de que se mantenga esta postura, se 
ha iniciado una fuerte y convincente corriente 
para adherirnos a un nuevo objetivo, el cual se 
define como economía circular o bien la circu-
laridad de los bienes y recursos.

Pero para que esta lucha, que es viable, se lle-
ve a cabo, se requiere de un consenso global 
y también trabajar nacionalmente. Nuestras 
autoridades deberían reunirse para iniciar una 
verdadera legislación que nos encause a cum-
plir normas y leyes que observen y obliguen el 
buen uso de los recursos, evitando así la conta-
minación y el desperdicio.
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Algunas de las medidas que se podrían aplicar 
son: ampliar la vida útil de cada producto, facilitar 
su reciclabilidad, reducir los materiales utilizados 
en ese producto, o hacer cambios en los diseños 
que permitan el reciclaje. Estas propuestas ya son 
un excelente inicio, pero para lograr la circularidad, 
es imprescindible devolver los recursos al planeta. 
¿Cómo? A través de la biodegradación acelerada, 
especialmente de todo plástico, que hoy en día es 
el material de mayor uso en todas las áreas econó-
micas, gracias a su versatilidad y facilidad de pro-
ducción y manejo.

Por esto, aprecio en todo su valor el interés que 
los distintos niveles de gobierno han mostrado 
para atender de manera propia y argumentada, 
congruente con la ciencia y la conciencia, su interés 
obligado para entrar al estudio de estos temas.

En particular, me centro en el trabajo de la presiden-
cia de la República y el Senado. Reciente hubo una 
reunión de trabajo con los senadores, entre los que 
destacan Juan Carlos Ramírez Marín y Eduardo Mu-
rat, y pudimos evidenciar que todos los integrantes 
de estas reuniones están decididos a legislar sobre 
este particular, y para ello han iniciado trabajos con 
expertos en cada tema asociado. Dentro de estos 
especialistas participan eruditos ambientales y exper-
tos en tecnología de última generación que permiten 

opciones para facilitar el manejo de residuos sólidos 
urbanos de forma sustentable.

Resalto también la participación de Aldimir Torres, 
presidente de la Asociación Nacional de la Industria 
Plástica (ANIPAC) para lograr acuerdos por una eco-
nomía circular del plástico en México.

Como todos sabemos, el plástico produce trillones 
de artículos cada año, formados por el uso de cien-
tos de polímeros diferentes que tienen su origen en 
materias petroquímicas. Sin duda, su estructura quí-
mica orgánica formando macromoléculas les permi-
te ser convertidas en carbohidratos, ácidos grasos 
y aminoácidos (proteínas) que son perfectamente 
metabolizadas tan solo en meses por microorganis-
mos en la basura. Este método es avalado tanto por 
por ASTM como ISO y las pruebas son llevadas a 
cabo en el Instituto Politécnico Nacional.

Nos queda seguir trabajando y sumar métodos y apli-
caciones que nos facilitan encontrar las mejores solu-
ciones a este muy serio problema que nos ahoga. 

ing. germán l suárez villamil 
german@gea-abp.mx 
www.gea-abp.mx

green plastic
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transformación

as malas prácticas suelen ser me-
nospreciadas o pasar desaperci-

bidas, debido a que superficialmente 
parecen correctas. Sin embargo, sus 
fundamentos son los que deben cues-
tionarse antes de ser adoptadas en el 
trabajo. Por si fuera poco, están relacio-
nadas con la gran mayoría de los defec-
tos en las piezas inyectadas.

A partir de mi experiencia en la indus-
tria, he identificado 5 prácticas utiliza-
das en las mejores organizaciones y 
que son altamente efectivas.

1 validación de resina y 
medición del índice de fluidez.

Se dice constantemente que lo más 
valioso de la fabricación por inyección 
es tener un proceso “controlado” y 
la resina es una importante variable 
dentro de nuestro proceso, es una de 
las que puede generar un gran núme-
ros de defectos.

Si bien es cierto que los proveedores 
de resinas están más preparados con 
valiosa información y herramientas para 
ayudar a los fabricantes con sus necesi-
dades, también es verdad que existen 
métodos que ayudan a facilitar nuestro 
proceso de inyección al controlar cier-
tos aspectos al recibir la resina. 

Entre las variables que se pueden re-
visar en la resina al momento de re-

5 prácticas de excelencia en la 
industria de inyección de Plástico

Hoy en día la industria transformadora del plástico se encuentra 
envuelta tanto por buenas y eficientes, como por malas y costosas 
prácticas. Algunas de estas tuvieron un origen claramente funcional 
y fueron bastante eficaces en su momento, pero gracias al tiempo y al 
dinamismo de la tecnología, han perdido su fundamentación y objetivo.

cibirla, las más importantes es el ín-
dice de fluidez, el cual de acuerdo a 
Lokensgard (2008), es la medida de la 
cantidad de material en gramos que 
es extruida a través de un medidor de 
fluidez. Pero ¿para qué nos sirve este 
valor?

Todas las resinas cuentan con un ran-
go en su fluidez debido a la variación 
intrínseca de su fabricación el cual 
puede ser como ejemplo ±2. Esto 
quiere decir que un lote de resina con 
un índice de fluidez nominal de 10g/
10min (con su respectivo certificado 
de calidad) puede perfectamente lle-
gar en 8 g/10 min y el próximo lote 
llegar en 12 g/10 min y aun así estar 
dentro de las especificaciones. 

Un material que fluye a 8 g/10min no se 
procesa igual a uno que fluye a 12 g/10 
min, lo cual puede generar los muy 

famosos defectos de “Flash” y “Tiros 
cortos” cuando hay un cambio de lote.

Aunque también es verdad que algu-
nos proveedores de resinas manejan 
rangos muy cerrados y este control 
termina funcionando como un seguro 
de calidad, es importante controlar lo 
más posible este valor.

2 Corrección de defectos 
uno a la vez.

Cuando nos dicen que una pieza inyec-
tada empezó a salir de la máquina con 
problemas, lo primero que se nos viene 
a la mente es curiosidad sobre el por-
qué, posibles soluciones y, sobre todo, 
mucho estrés. Aunque es cierto que los 
defectos pueden ser originados desde 
el diseño de la pieza o el molde, mu-
chos de ellos se suelen reducir modifi-
cando los parámetros del proceso.

Daniel torres Uresti 
Director de Soporte Técnico Uno Convenciones
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En una planta automotriz en México, 
se intentaba solucionar un problema 
de marcas plateadas en una pieza 
de nylon, el técnico especializado 
rápidamente verificó los parámetros 
y al mover unos cuantos de ellos (y 
después de unos 20 minutos) logró 
reducir las marcas hasta que fueran 
prácticamente invisibles. Aunque 
a simple vista esto fue una gran so-
lución, no fue así, ya que dentro de 
un par de días el defecto se volvió a 
presentar. Al investigar más a fondo 
lo que ocasionaba el defecto de mar-
cas plateadas, el personal técnico no 
sabía exactamente que variable fue 
la que solucionó el problema, sus co-
mentarios eran algo así: “pues le voy 
moviendo un poco a todo hasta que 
se reducen”. Realmente estaban tra-
bajando a prueba y error.

Las empresas que tienen procesos ro-
bustos, utilizan una metodología bá-
sica de solución de problemas que la 
llaman “paso a paso”, la cual se pue-
de comprender mejor de la siguiente 
forma: “mueve un parámetro a la vez 
y observa que sucede”. Por increíble 
que parezca, la gente resuelve cada 
vez más rápido los problemas que se 
presentan a lo largo de un proyecto 
debido a que aprenden cómo reac-
ciona su molde y pieza al mover un 
solo parámetro de inyección y no cin-
co o más a la vez.

3 la importancia del tpm 
(mantenimiento productivo total).

El mantenimiento preventivo de los 
equipos y moldes es demasiado im-
portante para el control de las va-
riaciones entre pieza y pieza que se 
moldean por inyección. Esto se debe 
a que, si en la máquina en que se 
moldea una pieza que tiene fugas 
de aceite o tiene desgaste, la varia-
ción dimensional, estética y mecánica 
cambiará constantemente.

Es común que se vean en Latinoamé-
rica muy buenos moldes diseñados 
para 1 millón de disparos, trabajando 

ya con más de 3 millones de disparos 
y aun así se les exige fabricar piezas 
de primera calidad. 

Así como también es normal obser-
var las máquinas de moldeo hidráu-
licas sucias y con muchas fugas de 
aceite, lo cual genera una variación 
enorme al momento de intentar 
controlar la presión.

En México, el talento que existe para 
el mantenimiento y reparación de 
moldes de inyección es incuestiona-
blemente bueno, por lo que solo es 
cuestión de enfocarlo en adaptar la 
metodología de los mantenimientos 
autónomos y preventivos para reducir, 
a medida de lo posible, esta variable 
de nuestro proceso.

4 interpretación de la hoja de 
especificaciones.

En otra planta automotriz se presentó 
un problema que parecía complicado, 
pero la solución fue bastante sencilla, 
esto debido a una mala práctica con 
respecto a la interpretación de hojas 
de especificaciones. 

El problema radicaba en unas piezas 
de PA66 con un estabilizador térmico 
y cargadas con fibra de vidrio. Nun-
ca se tuvo ningún problema con el 
proveedor de la resina hasta que, por 
cuestiones de desabasto, el provee-
dor de la resina tuvo que ofrecer una 
variante de este material con propie-
dades muy parecidas a la que actual-
mente se utilizaba.

Al poco tiempo de implementar esta 
nueva resina, las piezas empezaron a 
fracturar al momento de su ensamble.

Los técnicos encargados trataron 
de resolver el problema con en los 
parámetros de moldeo, buscando 
eliminar alguna degradación en el 
material. Pero al verificar la hoja de 
especificaciones del nuevo material 
con el estaban trabajando, se podría 
leer en la descripción la causa del 

problema. La resina original tenía un 
modificador de impacto (el cual fle-
xibilizaba la pieza) y la nueva resina 
tenía dureza mejorada (endurecién-
dola, pero fragilizándola). 

Una mala práctica que se tiene en la 
industria es pensar que estas hojas de 
especificaciones son muy complica-
das de entender y que solo los pro-
veedores o el personal de materiales 
debería tomarlas en cuenta.

5 ¿Quién define 
la calidad?

Esta práctica aplica para la industria 
en general y aunque quizás ya suene 
muy familiar este concepto, es crítico 
apreciar cómo impacta en las buenas 
y malas decisiones que se toman en la 
industria del plástico.

La calidad estética y dimensional de 
las piezas la define el cliente y solo él. 
No el gerente de calidad ni siquiera el 
dueño del negocio. En la mayoría de 
los casos en la industria del plástico, 
nosotros mismos somos mucho más 
exigentes que el cliente en sí. 

Esta mala práctica ha tenido origen 
principalmente por el gran miedo a 
parar las líneas de producción y por 
evitar la mayor cantidad de rechazos 
con el cliente. Otra de ellas suele ser 
la mala comunicación con el cliente 
final y en algunas situaciones la falta 
de empatía con el auditor, sin em-
bargo, el hecho de aumentar la exi-
gencia interna se traduce a costos 
de producción mucho más elevados, 
incrementos considerables en el por-
centaje de rechazos y sobre todo muy 
malas decisiones.

Esta gran industria transformadora 
del plástico crece diariamente y aun-
que solo se mencionaron algunas de 
las mejores prácticas, es vital para las 
empresas buscar nuevas y mejores 
para adaptarlas a la cultura organi-
zacional y lograr el correcto impacto 
que se busca de ellas. 



58 Marzo • abril 2019



59Marzo • abril 2019



60 Marzo • abril 2019

lo de hoy

urante la XXIII edición de Expo 
Manufactura, que se llevó a 

cabo en Cintermex, en Monterrey, Nue-
vo León, se dieron cita los industriales 
más importantes de la región. Participa-
ron más de 345 empresas, a través de 
más de 600 marcas. Este evento es or-
ganizado por Tarsus México y está certi-
ficado por el Departamento Comercial 
de los Estados Unidos con el premio 
“Best of Show Awards 2018”.

13 mil profesionales de la manufac-
tura, tanto mexicanos como extranje-
ros, asistieron para checar las últimas 
tendencias en la industria automotriz, 
aeroespacial, de electrodomésticos, 
médica, plástica, entre otras.

Uno de los retos impuestos era satis-
facer la demanda de los industriales 
en la digitalización de los procesos, 
por lo que la presentación de solucio-
nes tecnológicas e innovación para el 
creciente mercado mexicano fue uno 
de los pilares de esta exposición.

Dentro de estas tendencias, destacó la 
Industria 4.0 y el Internet de las Cosas, 
sobre todo el tema de conectividad y 
seguridad, pero también se pudo apre-
ciar las tendencias tecnológicas de la 
manufactura, la automatización y la ro-
bótica, como parte importante del de-
sarrollo de la industria manufacturera.

En el Programa de Conferencias so-
bresalió la ponencia magistral de 
Tim Shinbara Jr., vicepresidente de 

exPo manufactura 
actualizó a la 

industria en méxico
Esta feria es considerada una de las más importantes de 
la región para la industria manufacturera, ya que brinda 

excelentes oportunidades de negocio. 

la Asociación de Tecnología para la 
Manufactura (AMT, por sus siglas en 
inglés), quien destacó la importancia 
de las tecnologías transformadoras, 
entre las que se encuentra la realidad 
aumentada, el software de código 
abierto, el diseño generativo, la fabri-
cación aditiva y la biología sintética.

Parte de las novedades de esta edición 
fue la presentación del pabellón Expe-
riencia para la Manufactura, Tecnología 
y Soluciones (ETMS) que presentó lo úl-
timo en máquinas y herramientas, ade-
más de lo más novedoso en tecnología 
mundial aplicada a maquinaria pesada.

Expo Manufactura cuenta con el 
apoyo de asociaciones, cámaras e 
instituciones como la Asociación de 
la Industria del Plástico (ANIPAC), la 
Asociación para Tecnología Manufac-
turera y Soluciones (ATMS), la Cámara 
de la Industria de Transformación de 
Nuevo León (CAINTRA NL), y la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, 
la Association for Manufacturing Tech-
nology (AMT), entre otras.  

axiomatek, más 
Que prototipaje

Alejandro Vázquez, responsable de 
ventas de la zona Noreste de Axioma-
tek, nos comenta que en esta oportu-
nidad, la empresa trajo la máquina más 
pequeña de su clase, mide apenas un 
cuarto de metro cúbico de bancada, lo 
cual la coloca en ventaja frente a otras 

líneas de impresora 3D. “La impresora 
es de manufactura alemana y se llama 
BigRep”, nos comenta Vázquez. Em-
presas como BASF tienen alianzas con 
los fabricantes de BigRep para desa-
rrollar materiales para la extrusión. “La 
trajimos porque creemos que hay un 
área de oportunidad en la manufac-
tura aditiva, ya que las piezas que se 
producen pueden ir directamente al 
ensamble. No es solo para hacer pro-
totipaje. Hasta se pudo completar una 
motocicleta impresa completamente 
con ella”, aseguró Vázquez.

Chem trend asegura 
el funCionamiento 
de los moldes

Noriko Taniguchi, gerente de cuenta es-
pecial de la empresa Chem Trend, afir-
mó que en esta oportunidad traían nue-
vas tecnologías en purgas, pero también 
productos para el mantenimiento de 
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moldes. “En esta ocasión trajimos pro-
ductos de mantenimiento para moldes, 
como lo son las grasas de alta tempe-
ratura. Lo positivo de este producto es 
que se utiliza en cualquier tipo de seg-
mento, aunque es muy importante para 
el procesamiento de termoplásticos”, 
asegura Taniguchi.

eCoChillers 
de la mano Con 
el medio ambiente

Pedro Machain, gerente en Ecochi-
llers, asegura que lo innovador en 
Europa es un refrigerante ecológico y 
que, a través de la empresa, está lle-
gando a México y a Estados Unidos. 
“Fuimos la primera empresa mexica-
na que lanzó este refrigerante como 
fabricante. Este refrigerante ayuda a 
reducir el calentamiento global y es 
conocido como GWP. Su uso marca 
una diferencia, porque las empresas 
que están comprometidas con el me-
dio ambiente están eliminando el uso 

de los refrigerantes anteriores por el 
R290 que es propano y el R454 que 
tiene menos de 6 de GWP. Actual-
mente en México y en Estados Uni-
dos se usa el de 2000 GWP, que es el 
estándar”, asegura Machain.

zeiss se diversifiCa 
Con nueva 
teCnología

En Zeiss siempre han trabajado con má-
quinas de medición por coordenadas 
(CMM), es uno de sus negocios más 
grandes y por eso trajeron muestras 
de los equipos a la feria, nos comenta 
Ramón Moreno, de marketing. Sin em-
bargo, esto no les impide que se diver-
sifiquen con la adquisición de empresas 
para manejar nuevas tecnologías. En 
los últimos 5 años, Zeiss ha comprado 
nuevas compañías, que tienen equipos 
de rayos X, tanto para 3D como el 2D. 
Asimismo, adquirieron una compañía 
fabricante de scanner ópticos, equipos 
híbridos que permiten medir por óptica 
y palpado, por perfil, por rugosidad y 
por redondez. En definitiva, están de-
sarrollando muchas tecnologías, por lo 
que actualmente están trabajando en 
obtener varias patentes.

domino: 
la innovaCión 
en impresoras

El Ingeniero Constantino de Llano, di-
rector general de Domino, nos contó 
que para Expo Manufactura traían la 

tecnología de chorro de tinta continua. 
Esta no hace contacto con el material, 
es aplicable a diferentes productos y 
se adapta al ritmo que se está produ-
ciendo. También presentaron la Serie 
AX, la cual retoma el principio de física 
que hace que vuele una gota de tin-
ta, en esta oportunidad la mejoraron 
aún más y ahora es capaz de hacer 
códigos de dos dimensiones o letras 
muy pequeñas. “Esto es importante 
cuando se necesita rastreabilidad, ya 
que el código se puede leer con dis-
tintos dispositivos a lo largo de la vida 
útil del producto”, afirma de Llano. 
Otras características es que está dise-
ñada para la industria 4.0, por lo que 
constantemente está enviando datos 
ya sea a través del celular o el wifi, Si 
no hay conexión, envía los datos a la 
nube para resguardar la información. 
De esta manera, se tienen todos los 
parámetros de la producción y se pue-
den hacer ajustes.

También trajeron equipos de la Serie 
F, el cual tiene un marcaje preciso y 
permanente con alta potencia.

El director general afirma que cam-
biaron el esquema de servicio. 
“Aprendimos que las producciones 
en Estados Unidos son las 24 horas, 
así que modificamos los codificado-
res para que no fuesen el elemento 
más débil. Además, proporciona-
mos un soporte técnico las 24 horas 
a nivel nacional”, concluyó. 
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por el mundo

a industria del plástico ha sido puesta en tela 
de juicio este último año. El trabajo de las 

asociaciones, durante años, ha sido darle voz y tra-
bajar para que el sector no sea golpeado por los 
duros ataques ambientalistas. También para mos-
trar el trabajo que se hace dentro de la industria. 
Por esta razón, en la revista MP tenemos una nueva 
sección, en ella presentaremos las distintas aso-
ciaciones de plástico que existen en el continente 
americano. Nos expondrán cuál es su trabajo y qué 
acciones están llevando en cabo en pro de la indus-
tria y del medio ambiente.

Comenzaremos desde el norte, con Canadá. Nues-
tra primera entrevista fue para Carol Hochu, presi-
denta de la Canadian Plastics Industry Association 
desde 2012. 

revista mp. ¿Cuál es la situación actual de la pro-
ducción de plástico en Canadá?

Carol hochu. En 2016, más de 2600 estable-
cimientos en Canadá tuvieron como actividad 

canadian Plastics 
industry association 
Más de 70 años sirviendo a la 
industria del plástico
Por Suri Chirinos

principal el procesamiento de resinas sintéticas 
en productos plásticos, generando envíos por 
valor de $ 24,3 mil millones y emplearon a 82 
mil personas. La recuperación de una caída en la 
producción causada por la recesión de 2008-09 
fue más lenta de lo esperado, pero la industria ha 
mantenido su patrón de crecimiento hasta 2016 
y ahora contribuye con $ 8.3 mil millones al PIB 
de Canadá, que representa el 2% de la produc-
ción mundial de productos plásticos a base de 
resina. Tres sectores representan el 85% de la 
demanda: construcción (34%), empaque (35%) y 
automotriz (16%). Esta información proviene de 
nuestro Plastique Diagnostique February 2019

mp. ¿Cuáles medidas (leyes) han sido tomadas por 
su país para proteger el medio ambiente?

Ch. Hay muchas medidas en Canadá que involu-
cran los 3 niveles de gobierno: el federal, el pro-
vincial y el municipal, todas están diseñadas para 
proteger el medio ambiente. ¡Son demasiadas para 
mencionarlos aquí!
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mp. ¿Cuál es la posición sobre el reciclaje?

Ch. Durante casi 30 años, CPIA ha tomado la ini-
ciativa de promover el reciclaje de plásticos, tra-
bajando con nuestros miembros, la comunidad 
científica y académica, la industria del reciclaje, los 
mercados finales, las autoridades gubernamen-
tales y los consumidores para encontrar nuevas 
formas de reciclar envases de plástico de mane-
ra segura y económica. Lo que comenzó como 
un enfoque en botellas de PET y jarras de HDPE, 
se ha expandido a una amplia gama de plásticos 
reciclables que continúan creciendo. Para CPIA y 
nuestros miembros, estos materiales son demasia-
do valiosos como para desperdiciarlos.

CPIA tiene una sección detallada en nuestro sitio 
web relacionada con el reciclaje de plásticos, con-
sulte el enlace aquí: https://plastics.ca/PlasticTo-
pics/RecyclingPlastics

mp. ¿Puede referirnos algunas cifras sobre el reci-
claje plástico en su país?

Ch. Más que cifras, puedo referirme a nuestro tra-
bajo. El CPIA se enorgullece de ser la voz nacional 
y líder en sostenibilidad de plásticos en Canadá, 
desde 1943. Tenemos 3 pilares estratégicos que se 
dividen de la siguiente manera:

alcance. Creamos un criterio público y político 
más positivo para la industria al defender proac-
tivamente los beneficios de los plásticos.

liderazgo en sostenibilidad. Trabajamos con el 
gobierno y el sector privado para aumentar las 
tasas de reciclaje y recuperación de energía.

gestión de problemas y oportunidades. Nos 
defendemos contra ataques de productos espe-
cíficos y fomentamos la innovación.

Nuestros resultados incluyen:

Hemos llegado a millones de canadienses con 
nuestra campaña proactiva de plásticos inteli-
gentes que educa a los consumidores sobre los 
beneficios económicos, sociales y ambientales 
positivos de los plásticos.

Hemos trabajado con gobiernos de todo el 
país en una serie de innovadoras iniciativas de 
reciclaje.

Hemos respondido de manera agresiva y exitosa 
a ciertos ataques injustificados en la industria.

A través de relaciones con asociaciones similares 
en todo el mundo, estamos promoviendo los plás-
ticos de manera eficiente y efectiva a nivel mundial.

A través de foros y otros eventos de redes, CPIA 
también reúne a líderes en la industria para com-
partir ideas, discutir oportunidades de negocios 
y promover el comercio y la innovación.

mp. ¿Cuáles han sido las campañas políticas o so-
ciales lanzadas en su país para la recuperación y re-
ciclaje de plásticos?

Ch. En 2018, CPIA anunció objetivos sociales am-
biciosos con respecto al reciclaje y la recuperación 
de envases de plástico de la siguiente manera: un 
nuevo objetivo que aspira a que el 100%  de todos 
los envases de plástico se reutilicen, reciclen o recu-
peren para 2040 y un objetivo provisional agresivo 
que trabajará para  que el 100% de los envases de 
plástico sean reciclables o recuperables para 2030.

CPIA es un orgulloso signatario de la Declaración 
Global sobre Basura Marina. Somos uno de los mu-
chos países que participan activamente en proyec-
tos y actividades diseñados para prevenirla.

Además, CPIA es el licenciatario canadiense de 
Operation Clean Sweep, el programa global de la 
industria del plástico, diseñado para evitar que los 
pellets, escamas y polvos de resina plástica se esca-
pen al entorno natural. 

También proporcionamos información al gobierno 
de Canadá en 2018 como presidente del G7, espe-
cíficamente sobre la Carta de Océanos del Plástico 
y el Desafío de Innovación de los Plásticos. 

Sumado a esto, participa activamente en las discu-
siones con el CCME (Consejo Canadiense de Mi-
nistros del Medio Ambiente) sobre su estrategia de 
cero residuos plásticos. 
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moldes

os herramentales son una necesidad en la industria 
plástica, específicamente en la automotriz. Pero, ¿qué 

son? Los herramentales, en las áreas de ingeniería y manufac-
tura, se refieren a los moldes, troqueles  y otros dispositivos 
para aplicaciones como moldeo por inyección de plásticos, 
termoformado, estampado, fundición, etc. Estos pueden ser 
elaborados en diversos materiales como resina de alto punto 
de fusión, aluminio, madera y acero, entre otros.

Como se menciona anteriormente, los herramentales son pri-
mordiales en la industria plástica, y en el sector automotriz se 
utilizan para crear productos que requieren de mucha preci-
sión. Dentro de los herramentales automotrices destacan los 
moldes, los troqueles, los dados de extrusión, los fixture de 
ensamble, los CMM checking fixtures y la automatización.

¿estamos PreParados 
Para los herramentales 
automotrices en méxico?
Por Ricardo Corona

La industria automotriz ha crecido en nuestro país, esta requiere de 
herramentales como moldes y  troqueles. Lo que buscan distintas 
asociaciones, entre ellas el Instituto Mexicano de Innovación y 
Tecnología en Plásticos y Hule, es mejorar los talleres que ya existen y 
entrenar a técnicos nuevos para aumentar la oferta de este sector con 
producción nacional.

Hace unos años, la Secretaría de Economía realizó un 
“Estudio de Prospectiva Tecnológica para la Manufac-
tura de Troqueles y su Aplicación en el Contexto Na-
cional”, ya que nuestro país era uno de los que tenía 
mayor demanda de herramentales. Esta situación no ha 
cambiado, por el contrario, se ha incrementado abarcan-
do otros sectores industriales como el aeroespacial y el 
electrodoméstico.

México tiene una gran inversión en la industria automo-
triz, por lo que los herramentales para este sector son 
muy solicitados. Se estima que en el 2018 se gastaron 
2,800 millones de dólares en importación de moldes 
y sus componentes. Nuestros principales proveedores 
fueron Estados Unidos con un 27%, seguido de China 
y Canadá con un 21% y un 19% respectivamente.

El área de oportunidad en nuestro país es amplia, no solo 
porque la industria automotriz crece exponencialmente, 
sino también lo hacen la industria aeroespacial y la elec-
trodoméstica. Sin embargo, valdría la pena preguntarse si 
México está preparado para producir herramentales. Vea-
mos cuáles son los retos que enfrentamos.

 
análisis de la industria 
de moldes

Nuestro país enfrenta varios desafíos en lo que respec-
ta a la producción de los herramentales. Aún así, existe 
anualmente una producción que genera en México una 
ganancia de entre 100 y 200 millones de dólares aproxi-
madamente. Y como podemos ver en la gráfica Figura 1, 

moldeS
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extrUSIón
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troqUeleS

ccm cHeckIng 
FIxtUreS AUtomAtIZAcIón



67Marzo • abril 2019

se estima que las importaciones aumenten cerca de un 
10% cada año. En el caso de que haya un cambio de mo-
delo de autos, se incrementarán la importación de mol-
des hasta en un 30%.

Otra variante para tomar en cuenta en este sector son los 
tiempos de entrega, que en la mayoría de los casos están 
entre 8 y 10 semanas (tiempos de entrega muy cortos).

El estudio anteriormente mencionado, señala que con el 
desarrollo de la capacidad de la proveeduría, con mejores 
técnicas de diseño y de fabricación, así como la aplicación 
y desarrollo de tecnología de vanguardia, se proyectaba 
que para el periodo de 2015 al 2020 se podía pasar de un 
escaso 10% de abastecimiento nacional de moldes, tro-
queles y herramentales a un 40%. Lastimosamente no se 
hizo ninguna inversión al respecto.

Entonces toca preguntarse: ¿Nuestro país tiene idea de 
cómo comenzar? Para poder dar una respuesta debemos 
analizar la capacidad que se tiene actualmente en el terri-
torio nacional. Se estima que hay más de 1,100 empresas 
relacionadas con la fabricación metalmecánica. Asimismo, 
hay 204 fabricantes de equipo para la industria metalme-
cánica con vocación para la manufactura de moldes. A la 
lista se suman 307 fabricantes de productos metálicos for-
jados y troquelados y 681 fabricantes de recubrimientos y 
terminados metálicos.

De estas 204 empresas que fabrican equipo para la indus-
tria metalmecánica, 12 son talleres capaces de desarrollar 
un molde, desde diseño hasta producción final del pro-
ducto; 95 son talleres capaces de hacer componentes para 
moldes en serie y  97 son talleres que hacen piezas para 
moldes contra dibujo.[1]

Esto demuestra que existe una plataforma, pero se necesita 
aumentar para que exista una producción nacional de herra-
mentales competitiva con los países exportadores, misma que 
está requiriendo la industria automotriz con su crecimiento.

 
Qué debe tener un buen produCtor 
de herramentales

A pesar de contar con la plataforma, las empresas que rea-
lizan herramentales en México necesitarían hacer algunos 
cambios para cumplir con los requerimientos de este sector 
que suele ser mucha precisión. ¿Cuál sería la solución? La op-
ción sería emigrar del típico taller de maquinados a un taller 
de manufactura avanzada. Para lograrlo, tendríamos que sa-
ber cuáles son las capacidades que debe tener un taller de 
manufactura avanzada. Según mi experiencia debe tener:

Diseño y prototipado en 3D.

Simulación del proceso de inyección.

Electro-erosión.

Habilidad de dar acabado a cavidades.

Ensamble de molde y ajustes en línea de partición.

Automatización.

Habilidad para controlar proyectos complejos.

Mecanizado CNC.

CAD / CAM.

Importación de moldes y componentes para moldes por año
M
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etapas convencionales del moldeo por inyección

• CAD • Modelos de concepto 
• Prototipos 
• Simulación

moldes impresos en 3d 
• Funcionalidad 
• Materiales finales 
• Pruebas completas del proyecto 
• Validación del diseño del molde

Mano de obra calificada.

Tratamientos térmicos en acero.

Pruebas de funcionamiento de molde.

Una de las características que debe tener un buen fabri-
cante de moldes es la capacidad de realizar diseños 3D 
y realizar un rápido prototipado con programas como  
SolidWorks Mold design o CATIA Mold Design. También 
debe cumplir las 4 etapas fundamentales que constan de 
un diseño de la pieza, un primer prototipado del diseño 
conceptual, un segundo prototipado para pruebas funcio-
nales, para finalmente producir la pieza mediante la fabri-
cación del molde de producción.

Asimismo, un buen fabricante de moldes debe contar con 
un buen software de simulación de proceso como es el 
caso de SolidWorks Plastics, un buen programa de con-
trol de proyectos, un buen programa de CAM, maquinaria 
y equipo de CNC, una electro-erosionadora de hilo y de 
penetración y habilidad de dar acabado a cavidades. La 
última destaca porque no depende de la máquina, sino 
completamente de la habilidad de los técnicos capacita-
dos en pulido de cavidades. Y, en realidad, formar a un 
buen profesional no es un trabajo que se logra de la noche 
a la mañana, por lo que se necesitan habilidades muy es-
pecíficas y buen manejo de los equipos técnicos.

Los conocimientos que distinguen a un buen moldero son 
los siguientes:

Saber sobre resinas y materiales plásticos.

Manejar distintos procesos de transformación de resina.

Utilizar matemáticas y tecnología básica de taller.

Hacer operaciones de mecanizado convencional.

Tener tecnología conceptual de moldes.

Hacer pulido y ajuste línea de partición.

Realizar mecanizados con fresa CNC (centros de maquinado).

Realizar mecanizados con torno CNC.

Realizar mecanizados con rectificadora.

Hacer mecanizados auxiliares.

Poder utilizar la programación CAD-CAM.

Conocer e implementar las técnicas de electro erosión 
por penetración e hilo.

Hacer ensamble y ajuste de moldes.

Realizar mantenimiento general a los moldes.

Saber hacer ajustes finos de líneas de partición complejas.

Pero además de estos conocimientos, se necesita una forma-
ción universitaria o de escuelas técnicas con una trayectoria 
técnica en manufactura avanzada y procesamiento de plástico.

De la misma forma, se necesita apoyo gubernamental para 
adquisición de maquinaria y equipos de alta precisión que 
ayudará a implementar todos los conocimientos adquiridos.

También seria excelente contar con más proveedores de 
componentes para moldes, fabricantes nacionales de ace-
ros especiales para hacer herramentales.

Asimismo, se necesita mucho empuje, coraje, paciencia y, 
sobre todo, compromiso con México. Yo creo que estamos 
preparados, pero la pregunta real es para la industria del 
plástico: ¿Creen ustedes que estamos preparados? 

reFerencIAS: 
[1]. Cifras proporcionadas por la Asociación 
Méxicana de Manufactura de Moldes y Troqueles.
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letras plásticas

l leer el nombre del libro en 
español, Una aproximación 

práctica al moldeo científico, salta la 
primera duda: ¿moldeo científico? Esta 
definición puede confundir a los que 
no se encuentren familiarizados con el 
término, ya que puede pensarse que es 
para inyección en laboratorios o para 
piezas tecnológicas. En realidad, el tér-
mino moldeo científico se refiere a la 
aplicación de la metodología científica 
y herramientas aplicadas para mejorar 
el proceso de moldeo por inyección, es 
decir, que el proceso en planta sea más 
robusto, consistente y productivo ade-
más con mejores rendimientos y me-
nores costos. Esta metodología fue de-
sarrollada en Estados Unidos en 2005 
con el objetivo de crear conceptos para 
comprender mejor el proceso, sus múl-
tiples variables y definir procesos más 
sólidos, repetitivos y consistentes.

El Capítulo 1 se enfoca exclusivamente 
en el tornillo de inyección. Presenta su 
función, cómo fluye el polímero, cómo 
se genera la presión de inyección en 
cada una de sus zonas, el efecto de la 
relación longitud/diámetro en el pro-
ceso, los diferentes tipos de perfiles de 
tornillo y cómo estos perfiles cambian 
la relación de compresión. Además, 
muestra los cálculos para determinar 
la presión empaquetamiento, de sos-
tenimiento a través del tiempo y la 

a Practical 
aPProach 
to scientific 
molding 
DE GARy F. 
SChILLER

forma de determinar fácil-
mente el tiempo límite de 
llenado. En el Capítulo 2, el 
protagonista es el cilindro 
(barril), como ya sabemos, 
es el encargado de calentar 
el tornillo, así que el enfoque es a nivel 
térmico incluyendo diseño de tolvas, 
venteos, secado además de filtros, dis-
persores y mallas.

El Capítulo 3 explica en detalle el siste-
ma de cierre. Definen cada uno de los 
diferentes tipos, sus ventajas y desven-
tajas, mantenimiento, cálculo del peso 
de molde que puede soportar una má-
quina, sus dimensiones y cálculo de las 
toneladas de presión para el cierre. El 
Capítulo 4 presenta el sistema de ex-
pulsión y define el término Interfaz hu-
mano-máquina (HMI, de su sigla en in-
glés). Muestra las opciones de control 
en ciclo abierto y ciclo cerrado además 
de los patrones de la expulsión y espa-
ciados más eficientes de acuerdo con 
la geometría de la pieza.

El Capítulo 5 muestra los ensayos de 
desempeño de la máquina, es decir, 
aquí comienza verdaderamente la apli-
cación del moldeo científico. Aquí se 
explica la optimización de las zonas 
del cilindro, la sensibilidad de carga, el 
cálculo de la respuesta de la presión, 
ensayos de respuesta de la válvula de 

retorno dinámica para el llenado y es-
tática para empaquetamiento y soste-
nimiento, además de los ensayos para 
calcular la linealidad de la velocidad de 
inyección (importante para controlar 
exactamente el proceso). El Capítulo 
6 se centra en los ensayos de desem-
peño del proceso, es decir, cómo la 
geometría de la pieza a inyecta influye 
en la variables de procesamiento, en-
tre los ensayos se encuentran, cálculo 
de área proyectada, construcción de la 
curva de viscosidad del material, cur-
va de presión mínima, velocidades de 
cizalladura, cálculo de los sistemas de 
alimentación y enfriamiento.

El Capítulo 7 concentra toda la infor-
mación de los polímeros y el efecto 
de la temperatura en ellos. Es de 
los pocos libros que dejan de lado 
la introducción a los plásticos para 
concentrarse verdaderamente en el 
interés del libro y mencionan cada 
propiedad enfocada a las variables de 
procesamiento. El Capítulo 8 expone 
flujo del plástico en el proceso, cómo 
cambia la viscosidad en cada una de 
las etapas, el efecto del tamaño de 
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los canales en la viscosidad y conec-
ta de forma precisa con el Capítulo 
9, el cual, explica el efecto de la pre-
sión en comportamiento del plástico 
especialmente en las etapas de em-
paquetamiento y sostenimiento. Es 
sabido que el plástico se contrae al 
momento de enfriarse y para cumplir 
con las dimensiones de los productos 
es necesario agregar estas dos etapas 
para obtener productos consistentes.

El Capítulo 10 se refiere al enfriamiento, 
una de las etapas del proceso de inyec-
ción más importantes pero al mismo 
tiempo menos entendidas y subvalo-
radas. Se tiende a pensar que por ser 
agua (u otro fluido de refrigeración) “no 
se tiene viscosidad” o que la velocidad 
a la cual transita por el sistema de en-
friamiento no importa. Sin embargo, 
este capítulo claramente muestra todo 

los buenos o malos efectos de escoger 
un sistema u otro, la velocidad de trán-
sito del fluido, cómo calcular eficiente-
mente su diseño y efectividad.

El Capítulo 11 es uno de los más valio-
sos del libro. Se concentra en el uso de 
benchmarking en el proceso de mol-
deo por inyección. Recordemos que 
el benchmarking es una práctica (aún 
poco común) en la cual los procesos 
y su desempeño se compara con nor-
mas y criterios estrictos y normalmente 
se miden en calidad, tiempo y costo. 
Finalmente, el Capítulo 12 se concen-
tra en los diferentes problemas que 
pueden ocurrir en las piezas plásticas, 
sus posibles razones, consecuencias y 
cómo evitarlos permanentemente.

Los siguientes capítulos, del 13 al 18, 
pueden considerarse como apéndi-

ces, pero no quiere decir que sean 
menos importantes, hablan sobre 
la importancia de tener una hoja de 
configuración de máquina, factores 
de conversión, términos y definicio-
nes, lecturas de referencia y descri-
ben las malas prácticas que afectan 
las ganancias de la empresa. Además, 
como bonus, agregan ejemplos de 
tablas en Excel para ser aplicados en 
cualquier compañía o curso.

Gary F. Schiller demuestra en este libro 
su gran conocimiento de la industria 
de moldeo por inyección (37 años en 
industria y academia) y la aplicación 
de nuevas metodologías para el mejo-
ramiento del proceso además de usar 
una terminología simple y clara, pero a 
la vez muy descriptiva de esta metodo-
logía que está siendo excelentemente 
acogida alrededor del mundo. 
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l pasado mes de febrero, la in-
dustria automotriz tuvo un en-

cuentro en Centro de Convenciones 
de Querétaro para la apertura de la 
Convención Internacional de Nego-
cios de la Industria Automotriz: Auto-
motive Meetings 2019.

A la inauguración asistió el goberna-
dor, Francisco Domínguez Servién, 
quien destacó que en el estado de 
Querétaro, el valor de producción 
creció 5% durante el 2018, según da-
tos del INEGI. También resaltó que la 
fabricación de equipo de transporte 
era el sector que más aporta a la pro-
ducción total manufacturera.

Asimismo, subrayó que Querétaro se 
encontraba en el segundo lugar en creci-
miento del empleo y también de salario 
promedio, ya que según datos del IMSS 
el sueldo diario es de 402.99 pesos.

Por su parte, Stephane Castet, presi-
dente de Advanced Business Events, 
mencionó que gracias al gobierno de 
Querétaro se pudo hacer por cuarta 
vez este evento que reuniría a más de 
80 empresas y mil 500 participantes 
de 20 países, que generarían más de 
12 mil encuentros de negocios.

una industria en 
CreCimiento

Una de las razones para que el sector 
automotriz y de autopartes en Méxi-
co sea tan productivo, es la presen-
cia de las diez principales compañías 
de ensamblaje de vehículos ligeros 

lo de hoy

se lleva a cabo la 4ta edición 
del automotive meetings 2019
Se estima que en 2020 se produzcan 5 millones de automóviles y 
la industria seguirá creciendo, por lo que en México debemos estar 
preparados para las nuevas oportunidades de negocio.

y pesados: General Motors, Ford, 
Chrysler, Volkswagen, Nissan, Hon-
da, BMW, Toyota, Volvo. y Merce-
des-Benz. Actualmente, este sector 
representa el 6% del PIB nacional y el 
18% de la producción manufacturera.

A nivel global, México se clasificó 
como el séptimo productor de vehícu-
los livianos, superando la producción 
de automóviles en Francia y España.

Según estadísticas proporcionadas por 
el gobierno de Querétaro, esta entidad 
tiene más de 300 empresas del sector 
automotriz, lo que implica 41 mil pues-
tos de trabajo, además de una fuerte 
cadena de suministro local que incluye: 
1 centro nacional de distribución OEM, 
4 plantas de ensamblaje OEM de au-
tobuses y tractores (Volkswagen, MAN, 
SCANIA, CNH, Irizar), 56 proveedores 
TR1, más de 200 proveedores TR2.

Estas son las impresiones de las em-
presas de la industria plástica que es-
tuvieron presente en el evento:

Para Eric Rosales, encargado de ventas 
en el Bajío para Zeiss, era importante 
participar por la oportunidad de conocer 

otras empresas y tener un acercamien-
to personal con aquellos que ofrecen o 
pueden necesitar de sus servicios.

El Clúster portugués Pool-Net tam-
bién asistió y pudimos conversar con 
su gerente de proyecto, Carla Macha-
do. “México es importante para nues-
tras más de 400 empresas de moldes, 
herramentales y plástico, participar en 
este evento promueve a las compañías 
portuguesas en el mercado mexicano”.

En el caso de Kraiburg TPE, Cesar Esca-
milla, gerente de ventas, nos explica que 
para esta compañía alemana el objetivo 
de tener presencia en México se debe al 
crecimiento de la industria automotriz, 
sobre todo en Bajío, por lo que es impor-
tante que sus clientes conozcan su por-
tafolio de productos y sus capacidades.

Elix Polymers tiene presencia de Méxi-
co apenas hace 3 años, por lo que esta 
convención es ideal para mostrar a sus 
potenciales clientes sus productos para la 
industria automotriz. Estos se caracterizan 
por su alto rendimiento de temperatura y 
de alto impacto, así no los comenta Ger-
hald Claussen, gerente de negocios de 
las Américas de la compañía. 
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aplicaciones

a combinación de camiones 
complejos, las altas demandas 

de mantenimiento y las múltiples líneas 
de negocios hacen que las necesidades 
de una empresa de transporte de resi-
duos sean más intensas que las de otro 
tipo. Es por eso que algunas compañías 
han recurrido a la tecnología para ayu-
dar a administrar y rastrear sus flotas.

 
dossier systems

Si bien la tecnología o el software 
de gestión de flotas no es nuevo, la 
industria de residuos y reciclaje ha 
tardado un tiempo en captar ciertas 
ofertas en el sector. De acuerdo con 
Jack Boetefuer, CEO de Dossier Sys-
tems, están comenzando a adoptar 
medidas como integración de inspec-
ción telemática con software de man-
tenimiento y cuadros de mando.

“Muchos beneficios incluyen actualiza-
ciones de medidores, creación automá-
tica de elementos de solicitud de traba-
jo basados en códigos de diagnóstico 
de problemas o fallas de inspección, eli-
minación de la doble entrada de datos 
y errores asociados y más”, dice Boete-
fuer. “Una vez más, no es nuevo, pero 
SaaS [software como servicio] y los servi-
cios en la nube están cobrando impulso. 
Muchos clientes no desean el costo y el 
mantenimiento de sus propios servi-
dores e infraestructura de TI, especial-
mente si necesitan hospedar una nube 

nuevos softwares para la 
recolección de residuos
Por Megan Greenwalt, de Waste360

La naturaleza exigente del negocio de residuos y reciclaje 
ha llevado a muchas empresas a aprovechar la tecnología 
para optimizar mejor sus flotas de recolección.

privada o servidores web. El uso de un 
producto alojado elimina muchos de es-
tos problemas, y el uso de los servicios 
en la nube de un socio le da acceso a su 
software en cualquier lugar”.

Dossier Systems es una compañía con 
sede en Burlington, N.J. que ofrece 
ediciones esenciales y profesionales 
de su producto. Ambos están dis-
ponibles como un entorno alojado 
llamado Dossier On-Demand. La Edi-
ción Profesional también está dispo-
nible en el local para el back office de 
la flota. Dossier es una aplicación de 
múltiples capas y múltiples niveles. El 
producto aprovecha varias tecnolo-
gías de Microsoft, y la base de datos 
es SQL Server.

“Otorgamos poderes a la gerencia 
ejecutiva, a los gerentes de flotas y al 
personal de línea para capturar, me-
dir y analizar la dinámica de los costos 

operativos y de mantenimiento”, dice 
Boetefuer. “Dossier proporciona las 
herramientas avanzadas de informes y 
soporte de decisiones necesarias para 
ofrecer resultados reales”.

 
rubiCon

Pero esta no es la única aplicación 
que existe. RUBICONConnect es el 
conjunto de soluciones de aplica-
ciones para clientes de Rubicon. Las 
soluciones consisten en un portal ba-
sado en la web, una aplicación y RU-
BICONFlash, una aplicación que ana-
liza las fotografías de la papelera para 

Escanea el 
código para 
ver el video
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ayudar a los propietarios de negocios 
a comprender los ahorros que se pue-
den obtener al desviar los desechos 
de los vertederos.

Charles Zinkowski, director de comu-
nicaciones de Rubicon Global con 
sede en Atlanta, dice que los produc-
tos y soluciones de la compañía ayu-
dan con la optimización de la flota, 
esto incluye a los conductores que 
inician sesión en las rutas, porque re-
duce la pérdida de tiempo por inacti-
vidad, entre otras áreas clave.

“Siempre nos hemos centrado en el de-
sarrollo de productos de tecnología de 
vanguardia que brindan transparencia 
a la industria de desechos y reciclaje, 
alentamos a nuestros clientes a tomar 
decisiones basadas en datos que con-
ducen a operaciones más eficientes 

y efectivas e impulsan resultados más 
sostenibles”, dice Zinkowski.

“Rubicon desarrolla e implementa 
un conjunto completo de solucio-
nes basadas en la nube para ayudar 
a sus clientes y a la red de transpor-
tistas de residuos independientes a 
trabajar en prácticas de reciclaje y 
desperdicio más sostenibles, descu-
brir ahorros en costos y mejorar las 
operaciones a través del análisis de 
datos”, afirma Zinkowski.

El software de gestión de flotas es 
esencial para cualquier operación de 
recolección de residuos sólidos, co-
menta Boetefuer.

“El equipo de recolección de desechos 
es tan intensivo como el mantenimiento, 
y además tiene un ciclo de vida largo. 

“Tratar de operar una flota de este tipo 
sin un buen sistema de mantenimiento 
de la flota es el equivalente a volar a 
ciegas. Asegúrese de elegir el software 
de mantenimiento de la flota que pueda 
manejar la gran cantidad de órdenes de 
trabajo típicas de una flota de residuos, y 
una que tenga una recopilación avanza-
da de datos con informes extensos para 
brindarle el análisis de negocios que ne-
cesita”, dice.

“El ahorro monetario de rutas más 
eficientes para vehículos de ruta fija 
puede ser significativo. Las rutas 
más eficientes reducen el desgaste, 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y el uso de combustible . 
El objetivo es reducir el trabajo adi-
cional creado por las recolecciones 
perdidas reportadas por los ciuda-
danos”, finaliza. 
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panorama

basf fue Pionero 
en la semana 
de la moda de 
nueva york
La marca de moda Seven Crash dio a conocer 
su innovadora colección Quantus, de 
posibilidades ilimitadas con sus atuendos de 
moda urbana futurista, en la Semana de la 
Moda de Nueva York Otoño / Invierno 2019. 
La colección, diseñada en colaboración con 
la compañía química BASF y el fabricante de 
tejidos downstream - San Fang, empuja los 
límites en la innovación de telas para permitir 
diseños y funcionalidad de vanguardia.

as soluciones de materiales 
avanzados de BASF, presenta-

das en la colección Quantus, ofrecen 
un progreso significativo en la moda 
con sus técnicas de fabricación cons-
cientes del medioambiente. También 
permiten diseños elaborados y cosi-
dos a la vez que garantizan una cali-
dad superior.

La fibra Freeflex ™ hilada de Elas-
tollan® TPU se ve y se siente como 
una camiseta de algodón favorita. El 
material es suave y absorbe la hu-
medad, lo que la hace fácil de cuidar 
y brinda un estiramiento y recupe-
ración amplios para un ajuste impe-
cable. Freeflex puede cambiar los 
colores y la apariencia, incluso para 
los diseños textiles más complejos, 
y otorga un aspecto y una sensación 
futurista a la colección de Seven 
Crash mientras se asegura que las 
personas puedan mantenerse fres-
cas y secas.

Además, este tejido dinámico se pue-
de incorporar a la ropa tradicional 
para hacer que, con su característica 
luminosa, los trajes sean más emocio-
nantes. Esto se muestra en una serie 
dentro de la colección donde las telas 
brillan en la oscuridad a través de sus 
superficies reflectantes.

Haptex®, una solución de poliuretano 
(PU) sostenible e innovadora para el 
cuero sintético, ofrece buenas sensa-
ciones hápticas (conjunto de sensacio-
nes referentes al tacto), costuras fuertes 
y alta resistencia al pelado. Cumple con 
los estrictos estándares de compuestos 
orgánicos volátiles (COV), ya que no se 
utilizan disolventes orgánicos en el pro-
ceso de fabricación.

“Estamos orgullosos de apoyar el de-
but de Seven Crash en la Semana de la 
Moda de Nueva York con nuestras últi-
mas soluciones de materiales inspiradas 
en la moda”, dijo Manfred Pawlowski, 

vicepresidente de la Industria del Con-
sumidor, Performance Materials Asia 
Pacific de BASF. Agregó: “Con el uso 
de Freeflex y Haptex en una variedad 
de ropa urbana futurista, BASF conti-
núa extendiendo los límites de los ma-
teriales innovadores para la moda”.

Para el desarrollo de Freeflex, San 
Fang respaldó todo el proceso de fa-
bricación, desde el material hasta las 
molduras, así como el producto final 
en una variedad de colores y diseños 
intrincados. La baja temperatura de 
fraguado del producto permite que las 
telas se sequen rápidamente y ahorra 
energía en su producción y uso diario.

“San Fang también ha estado desarro-
llando innovaciones impulsadas por el 
mercado que han redefinido los mate-
riales en las industrias de consumo como 
la moda y el calzado”, dijo el Sr. Lin Chih-
Yi, presidente de San Fang Chemical 
Industry. “La colaboración con BASF y 
Seven Crash para el uso de Freeflex en 
nuevas técnicas de fabricación sosteni-
bles, demuestra nuestro compromiso de 
combinar las tendencias de moda eco-
lógica con fibras funcionales y cuero ar-
tificial que se hacen posibles con TPU”.
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Con el concepto de marca “rompe 
las reglas” de la colección Quantus, el 
CEO de la marca, Jason Yao, junto con 
el director creativo Enchi Shen, rede-
finió a Seven Crash como una marca 
innovadora que empuja los límites de 
la ropa de trabajo futurista y la moda 
callejera al experimentar con diferen-
tes estilos y culturas a través del uso de 
materiales avanzados. Estos materiales 
están tejidos con elementos tecnológi-
cos y de textura, lo que mejora no solo 
el uso de la tela, sino también al usua-
rio. El resultado es una combinación 
única de la moda urbana de la costa 
este y la moda moderna que presenta 
el último material que las telas tradi-
cionales no pueden igualar.

“La colección Quantus’ de posibilida-
des ilimitadas, proporciona la platafor-
ma para que los individuos expresen su 
ser interior a través de motivos estiliza-
dos y un uso inteligente del color y las 
texturas”, dijo Enchi Shen. “Los equi-
pos canalizan el verdadero espíritu de 
libertad y ser que solo se puede hacer 
posible con Freeflex y Haptex de BASF. 
Representan un cambio radical para el 
futuro de la producción de ropa y la in-
dustria de la moda”.

Los outfits de la colección futurista ur-
bana streetwear se pueden combinar 
fácilmente con diferentes looks, llevan-
do a las personas al trabajo, gracias a 
la versatilidad de colores, texturas y 
detalles de efectos que son posibles 
con Freeflex y Haptex, demostrando 
la verdadera esencia. El uso de la liber-
tad de diseño para diferentes texturas 
y efectos es posible gracias a Freeflex, 
que puede cambiar los colores y la apa-
riencia incluso para los diseños textiles 
más complejos, y llevar los textiles inte-
ligentes al siguiente nivel.

Seven Crash y BASF colaboraron ante-
riormente para diseñar trajes para un 
desfile de modas que se realizó durante 
CHINAPLAS 2018. También colaboraron 
con la marca china Three Gun para dise-
ñar un traje casual con Freeflex. BASF y 
Seven Crash continuarán la asociación 
para allanar el camino para un futuro de 
tejido ecológico e innovador para la ropa.

basf Convierte las ideas 
en soluCiones ideales en 
uteCh las amériCas 2019

BASF exhibirá su cartera de poliureta-
nos en UTECH Las Américas, del 10 al 

12 de abril, centrándose en soluciones 
innovadoras para el futuro en las áreas 
de transporte, consumo, construcción 
y aplicaciones industriales. Algunos de 
los aspectos más destacados incluyen:

El piso de carga de nido de abeja 
reduce el peso de las áreas de car-
ga de SUV y los revestimientos de 
las líneas de  camiones en un 30 a 
40 % en comparación con los pisos 
de carga tradicionales.

Las espumas de alto rendimiento 
ofrecen flexibilidad de diseño para 
industrias tales como calzado, au-
tomoción y construcción.

Haptex y Freeflex, son dos nuevas 
ofertas de materiales que tienen 
beneficios de sostenibilidad para 
las industrias de prendas de vestir, 
textiles y muebles. 

Visite basf en el 
stand 605 para obtener 

más información. 

http://basf-nyfw.com

» 
 
 
 
 
 
 
» 
 
 
 
 
»
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obotnik es una empresa inno-
vadora y pionera que posee 

una larga trayectoria en el ámbito de 
la robótica. Se dedica especialmente al 
desarrollo y fabricación de plataformas 
robóticas móviles y colaborativas. Hace 
muy poco tiempo nos presentó un 
nuevo sitio web diseñado para brindar 
soluciones al transporte de las mercan-
cías dentro de los almacenes, fábricas, 
y demás establecimientos de la indus-
tria. Me refiero a Robotnik Logistics, un 
sitio donde podremos encontrar toda 
la información que tiene que ver con la 
tecnología dedicada a la logística, como 
por ejemplo: flota de robots, sistemas 
de localización, interfaz de usuario (HMI) 
y Sistema de Gestión de Flota (SGF).

Desde el año 2008, Robotnik ha es-
tado dedicado a la fabricación de sus 
primeros robots móviles para el trans-
porte autónomo, los cuales colabo-
raban -y aún lo hacen-, en entornos 
hospitalarios. Especialmente en este 
sector sanitario, resulta un tema prio-
ritario el optimizar costes y tiempos 
de ejecución. Los hospitales tienen 
generalmente edificaciones comple-
jas y de grandes dimensiones y es por 
ello por lo que necesitan automatizar 
la mayor cantidad de tareas posibles.

Por otra parte, si el trabajo es dema-
siado complejo, se puede contar con 
una flota de robots, la cual se compone 
de un determinado número de robots 
AGVS que realizan todo el transporte 
de mercaderías dentro del hospital. 
Durante los años posteriores, Robot-
nik ha desarrollado una amplia línea de 
robots que abarca diversos entornos 
industriales. Dichos sistemas móviles y 
autónomos están diseñados para trans-
portar cualquier tipo de carga entre las 

un nuevo website para la 
logística interior: robotnik

Por Patricia Pérez

áreas internas de la empresa, con un 
alto standard de seguridad para las per-
sonas. Por ejemplo, AGVS de Robotnik 
puede elevar hasta 500 Kg. de carga, y 
está equipada con un sistema de frena-
do mecánico, diseñado para interactu-
rar de forma segura con las personas.

Uno de los mayores retos que toda em-
presa enfrenta actualmente es hacer 
más eficaces sus procesos. Ya sea pe-
queña, mediana o grande, la industria 
de hoy necesita optimizar, en especial, 
las operaciones logísticas. A través de 
esta tecnología, es posible lograr la 
implementación de procesos logísticos 
altamente eficaces. Robotnik asegura 
que todas las empresas pueden utilizar 
esta tecnología sin necesidad de realizar 
modificaciones importantes, dado que 
la instalación es muy sencilla, en pocos 
días puede estar lista y no requiere co-
nocimientos expertos para operarla.

Con el fin de resaltar alguna de las 
ventajas del sistema, podemos men-
cionar que un robot tiene la capaci-
dad de acceder a una zona peligrosa 
o contaminada, o levantar cargas muy 
pesadas, a diferencia de lo que po-
dría hacer una persona. Todo esto a 
modo de ejemplo dado que sus apli-
caciones son infinitas.

Otras ventajas son:  

Puesta en marcha rápida y sencilla.

Puede compartir el espacio de tra-
bajo con personas.

Permite automatizar procesos re-
petitivos y/o inseguros. 

Otorga diferentes soluciones de lo-
calización y navegación.

Posee rutas flexibles frente a las ru-
tas fijas características de los AGV 
tradicionales.

Tiene funciones inteligentes avan-
zadas: seguimiento de personas, 
acoplamiento a maquinaria y co-
municación por voz.

Dispone de una interfaz de usuario 
avanzada (HMI) que permite la genera-
ción de mapas, así como la definición 
de puntos de referencia para su mejor 
localización y la determinación de rutas. 

Permite al cliente controlar las ope-
raciones directamente desde cual-
quier dispositivo conectado a la 
red del sistema robotizado. 

Posee además, un Sistema de Ges-
tión de Flota (SGF) que coordina 
tanto la flota misma como los es-
pacios compartidos de la empresa.

Sin duda, Robotnik es un referente en 
Europa en lo que respecta a robótica 
colaborativa móvil. 
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cifras

en nuevo león la ley no se ha aplicado, 
la iniciativa de ley incluiría, además de 
las bolsas de plástico, la distribución de 
productos de unicel y derivados.

Prohibiciones del 
Plástico en méxico

*De acuerdo con la organización Greenpeace méxico, los estados de baja california, chihuahua, sonora, Durango, tamaulipas, Veracruz, 
san luis potosí, Jalisco, ciudad de méxico y nuevo león han modificado sus legislaciones para prohibir o regular el uso de bolsas de 
plástico, popotes o artículos de unicel. 
** en Veracruz, baja california y Querétaro hay sanciones económicas si no se cumple la prohibición.

Veracruz fue el primer estado en 
prohibir bolsas de plástico y popotes 
en méxico. la resolución se tomó en 
mayo de 2018.

baja california sur restringió la 
venta y distribución de bolsas 
de plástico, contenedores de 
poliestireno y popotes a todos 
los comercios. se deberán usar 
productos biodegradables o 
de materiales reutilizables. la 
legislación entró en vigencia en 
junio de 2018.

en Querétaro se aprobó la reforma de 
ley desde el año pasado, pero apenas 
el primero de agosto entró en vigor 
la prohibición completa de entrega y 
distribución de todo tipo de bolsas de 
plástico en tiendas y diferentes tipos 
de comercios.

Jalisco se sumó a comienzo del 2019 
a los estados que buscan disminuir 
el uso del plástico y unicel. la norma 
pretende cambiar el uso de las 
bolsas de plástico por reutilizables; 
erradicar el uso de popotes y 
envases de unicel en los alimentos y 
bebidas, eliminar el uso de botellas 
de plástico, empaques de botanas y 
pan para sustituirlos por alternativas 
biodegradables. las multas 
comenzarán a cobrarse en 2020.

en sonora, la comisión de energía, medio ambiente y cambio climático presentó una reforma 
de ley para prohibir la distribución y uso de bolsas de plástico por parte de cualquier tipo de 
establecimiento. las sanciones que se manejarían por romper la regla irán desde 50 hasta 100 
Unidades de medida y actualización diarias (Uma).

los ayuntamientos de toluca y metepec anunciaron que dentro muy poco, el 
uso de plástico y unicel en todo tipo de establecimientos comerciales quedará 
prohibido. Ya sea un restaurante o en el puesto de jugos, la multa que podrían 
tener va desde $422 a $8 mil 449 pesos. tendrán un plazo de 90-180 días, tanto 
los vendedores como los ciudadanos tendrán para ajustarse a la nueva ley. 
paralelamente, los establecimientos tendrán que comenzar a dar bolsas, popotes y 
envases de unicel con costo, si es cliente así los pide. 
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ABRIL

MAYO

agenda

Plastimagen méxico 2019 
del 02 al 05 de abril de  2019 
 
Plastimagen México 2019 presentará a más de 870 empresas, que 
representan a 1,600 marcas provenientes de más de 27 países. habrá 14 
pabellones internacionales y un pabellón especializado de la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico en México (ANIPAC).

Tendrá más de 45 mil m2 de exposición, por lo que actualmente se considera 
la exposición de plástico más completa e importante en Latinoamérica. Este 
evento está pensado para cubrir las necesidades de 30,000 visitantes que 
están en busca de innovación y soluciones para sus empresas.

centro citibanamex 
cdmx, méxico 
organizador: tarsus de méxico 
contacto: sergio muñoz 
tel. + 52 (55) 1087.1667 
sergio.munoz@ejkrausetarsus.mx 
http://www.plastimagen.com.mx/2019/es

utech las américas 
del 10 al 12 de abril de 2019 
Centro Citibanamex  
CDMX, México 
Organizador: Tarsus de México 
Contacto: Sergio Muñoz 
Tel. + 52 (55) 1087.1667 
sergio.munoz@ejkrausetarsus.mx 
https://www.utechlasamericas.
com/utechlasamericas2019/en/
page/home

iimc – international 
injection moulding 
conference 2019 
del 10 al 11 de abril de 2019 
Quellenhof Aachen, Alemania 
Organizador: Institute of Plastics 
Processing (IKV) 
Contacto: Torben Fischer 
Teléfonos: +49 (241) 80-93823 
torben.fischer@ikv.rwth-aachen.de 
https://www.ikv-aachen.de/en/
events/iimc

feiPlastic 2019 
del 22 al 26 de abril de 2019 
Feria internacional de Plástico 
Expo Center Norte - SP  
Sao Paulo, Brasil 
Organizador: FEIPLASTIC 
Tel. + 55 (11) 3060 4717 
comercial@feiplastic.com.br  
https://www.feiplastic.com.br

chemPlast exPo 2019 
del 07 al 09 de mayo de 2019 
IFEMA Feria de Madrid 
Madrid, España 
Organizador: Nebext 
Contacto: Clara Fayos 
Tel. + 34 (917) 942 830 
clara.fayos@nebext.com 
info@chemplastexpo.com 
https://www.chemplastexpo.com

chinaPlas 2019 
del 21 al 24 de mayo de 2019 
La 33° exhibición internacional de las industrias del plástico y el caucho 
Complejode Importación y Exportación de China  
Guangzhou, China 
Organizador: Adsale Exhibition Services Ltd. 
Contacto: Stella Yuen / Tel. + 86 (852) 2811 8897 
StellaYuen@adsale.com.hk 
https://www.chinaplasonline.com/CPS19/idx/esp

moldeo científico de 
inyección de Plástico 
01, 02, 08 y 09 de abril de 2019 
CECASE I de Haitian, Querétaro 
Capacitación en Plástico 
Tel. (55) 2718 9250 
ventas@capacitacionenplastico.com

CURSOS ABRIL

CURSOS MAYO

mantenimiento de moldes 
de inyección 
del 10 al 12 de abril de 2019 
INDEX Matamoros 
Capacitación en Plástico 
Tel. 01 (868) 810 7003 
pcuevas@indexmatamoros.org.mx

Plásticos Para ingenieros 
de calidad sqa’s 
13 de abril de 2019 
Silao 
Tel: (81) 8330-1394  
Uno Convenciones 
https://www.unoconvenciones.com

ajuste y construcción de 
moldes Para inyección 
26 y 27 de abril de 2019 
Monterrey, Nuevo León 
Imecplast 
Tel. 55 5263 4005 / 55 7021 5596 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
promociones@imecplast.com.mx 
http://www.imecplast.com.mx/
calendario.html

moldeo científico de 
inyección de Plástico 
06, 07, 08, 13 y 14 de mayo de 2019 
CECASE IV de Haitian; Tijuana 
Capacitación en Plástico 
Tel. (55) 2718 9250 
ventas@capacitacionenplastico.com

fundamentos básicos de 
moldeo Por inyección 
10 de mayo de 2019 
Monterrey 
Tel: (81) 8330-1394  
Uno Convenciones 
https://www.unoconvenciones.com

reducción de costos y 
scraP 
10 de mayo de 2019 
Querétaro 
Tel: (81) 8330-1394  
Uno Convenciones 
https://www.unoconvenciones.com

fundamentos de moldeo de 
inyección de Plástico 
20 y 21 de mayo de 2019 
INDEX Matamoros 
Capacitación en Plástico 
Tel. 01 (868) 810 7003 
pcuevas@indexmatamoros.org.mx

http://www.imecplast.com.mx/calendario.html
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html


Marzo • abril 2019 83



Marzo • abril 201984


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

