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INTRODUCCIÓN  

El empleo de los materiales plásticos en las diferentes áreas industriales en las últimas tres décadas  

un tremendo incremento. Ya que los podemos ver desde aplicaciones en la inductris del vestido, 

agricultura hasta en la industria de la construcción y sobresaliendo la industria del trasporte. Todo 

esto debido a la creciente sustitución de los materiales tradicionales como el metal, vidrio y madera 

por materiales más ligeros, económicos, resistentes capaces de absorber las energías de impacto y 

de fácil moldeo como los plásticos. Esto ha ocasionado que en muchas aplicaciones los plásticos se 

encuentren a la intemperie. Donde estos están expuestos a la radiación solar, temperatura y 

humedad. Todos estos factores como es conocido proporcionan un efecto de degradación y/o 

detrimento de las propiedades del plástico en función del tiempo. La velocidad de degradación de 

los materiales plásticos expuestos a la intemperie depende de un gran número de factores  como 

los ya mencionados,  también de la estructura química del plástico seguida de los aditivos y cargas 

de que se compone la formulación, así como de la historia térmica del plástico, finalizando con las 

condiciones climáticas en las que fue expuesto. Precisamente en esta parte última de las 

condiciones climáticas es donde cobra extremada importancia la zona geográfica. Ya que los 

factores degradativos principales del plástico como la radiación solar, , temperatura, humedad y 

contaminación  cambian significativamente de una zona geográfica a otra. En nuestro país contamos 

con un gran número de zonas climáticas diferentes donde los materiales plásticos presentan muy 

diferentes velocidades de degradación y como consecuencia diferentes tiempos de vida útil. Debido 

a lo anterior es donde las pruebas de intemperismo natural conjuntamente con el intemperismo 

artificial acelerado cobran una gran importancia, principalmente para determinar el 

comportamiento de los materiales plásticos en las diferentes zonas geográficas y su predicción de 

vida útil mediante los diferentes tipos de cámaras de intemperismo artificial acelerado. La 

comparación de ambos tipos de intemperismo proporciona las denominadas correlaciones que 

ayuda a predecir el comportamiento en una forma más rápida sobre el tiempo de duración de los 

materiales plásticos. En nuestro país solo existen algunos esfuerzos aislados para la obtención de 

dichos estudios de intemperismo natural y artificial acelerado para la obtención de correlaciones de 

algunos plásticos, así como para conocer el comportamiento y sus mecanismos degradativos en los 

diferentes climas. Esto indica que no existen correlaciones disponibles de durabilidad de plásticos 

en las diferentes zonas climáticas en nuestro país.  Por lo anterior se visualizó la necesidad de que 

en México se conformara una red de intemperismo natural y artificial acelerado de materiales 

plásticos, conformada por centros de investigación, universidades y empresas privadas interesadas 

que cuenten con alguna infraestructura de intemperismo natural y/o artificial acelerado o deseen 

incursionar en esta actividad de investigación. Este Proyecto busco conectar a los investigadores de  

universidades, centros de investigación pública ó, para promover y crear conocimiento en nuestro 

país sobre intemeprismo de plásticos que permita incrementar la  competitividad y la vida útil de 

estos materiales. Todo esto mediante la conformación de la Red de Intemperismo de Materiales 

Plasticos. 

ANTECEDENTES 

En los países desarrollados poseen grandes centros de intemperismo natural como  son los de  

Arizona y Florida en los Estados Unidos de America, Alerta y Otawa en Canadá, Sanary en Francia, 

Gelendzhik, Novorossiysk y Moscú en Rusia, Kirishima, y Okinawa en Japon y en Guangzhou, y 

Turpan en China. En américa latina no se tienen este tipo infraestructura, pero en México puede 
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llevarse a cabo este tipo de actividades con la creación y formación de una red de intemperismo de 

materiales plásticos, ya que nuestro país cuenta con investigadores del sector público y privado que 

realizan esta actividad en forma individual, lo cual no ha generado una fuente de conocimiento 

científico y tecnológico lo suficientemente grande para incrementar la competitividad de los 

productos plásticos nacionales, hacia su posicionamiento nacional y mucho menos hacia su 

internacionalización. Por tal razón se visualizó la necesidad de sumar esfuerzos en esta aérea del 

conocimiento de los materiales plásticos, donde se podrán aprovechar las instalaciones de 

intemperismo natural que actualmente se poseen en los diferentes centros de investigación, 

universidades y sector industrial, para intercambiar experiencias y conocimiento, así como para 

fortalecer dicha área en forma conjunta donde la ciencia y la tecnología sean la principal catapulta 

para esta área de intemperismo de plásticos. En la pasada convocatoria de redes temáticas llevada 

a cabo a principios del 2015 se presentó el proyecto de la red temática de intemperismo de 

materiales plásticos (modalidad A) apoyada desde un principio por las siguientes instituciones y 

empresas que realizan investigación de intemperismo: Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA), Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIQA), Centro de Investigación Científica 

de Yucatán (CICY), Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE),  Instituto tecnológico de Mérida, 

Universidad de Sonora, Universidad estatal de Sonora, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 

y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional unidad Altamira (CICATA-IPN-Altamira), 

Universidad Autónoma de Nuevo León- Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (UANL-FIME),  

Centro de Investigación y Desarrollo CARSO (CIDEC), empresa Xperto, Empresa Allegion, Empresa 

Pegaduro, y la empresa CUPRUM. Desde la llegada de los recursos a mediados del 2015 se ha dado 

a la tarea de la conformación de la red y culminada dicha actividad en el mes de Diciembre de 2015.  

JUSTIFICACIÓN  

Existe un gran número de aplicaciones donde los plásticos se encuentran a la intemperie, y en todas 

ellas se requiere tener el conocimiento del comportamiento de estos en las diferentes zonas 

climáticas y/o geográficas de nuestro país. Existen en la literatura un gran número de 

investigaciones sobre intemperismo tanto natural como artificial acelerado en los últimos años, 

donde se puede distinguir claramente los grupos de investigadores enfocados en este tema a lo 

largo y ancho del país. En ninguna de esas publicaciones se observa el comportamiento de los 

plásticos en diferentes tipos de climas, únicamente se presenta el comportamiento de estos en 

forma regionalizada donde se encuentra localizado el centro o universidad que está realizando la 

investigación. También se observa una falta de estandarización en la realización de actividades de 

este tema. Por lo tanto, se visualiza la necesidad de creación de una red de intemperismo de 

materiales plásticos que coordine, genere, estandarice e informe las actividades y necesidades 

requeridas de intemperismo. Tomando en cuenta que las  redes permiten compartir equipos, dar 

soluciones integrales, hacer un uso más eficiente de los recursos, así como resolver otras debilidades 

que se asocian con la dificultad para escalar la producción desde el nivel laboratorio a nivel planta 

piloto e industrial. También coadyuvará a elevar la escasa vinculación de los grupos académicos con 

los sectores productivos en intemperismo de materiales plásticos. La creación de esta red generara 

conocimiento científico y tecnológico de los materiales plásticos en las diferentes áreas industriales 

como la eléctrica, automotriz, construcción y agricola. También la creación de esta red podrá 

generar recurso humano especializado sobre este tema el cual podrá ser captado por el sector 

industrial.  
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar los grupos de investigación y desarrollo del país en Intemperismo de materiales plásticos 

para su integración mediante la formación de una red nacional. 

Objetivos Particulares 

 Realizar un estudio de retrospección del estado del arte para conocer la situación científica 

y tecnológica nacional e internacional en cuanto al intemperimos de materiales plásticos y 

determinar los activos en investigación, las potencialidades de desarrollo de tecnología y las 

necesidades de innovación que existen en los diferentes grupos de investigación de 

intemperismo del país.  

 Estructurar y formar un comité técnico académico que inicie las acciones de arranque de la 

red y coordine y regule las actividades de la red de intemperismo de materiales plásticos 

(plan de trabajo).  

 Producir un catálogo de investigadores, especialistas y de infraestructura que relacione 

sus capacidades para el establecimiento de prioridades y estrategias para el país en el 

tema. 

 Establecer los procedimientos estándar que se deberán seguir por todos los miembros de 

la red para facilitar el desarrollo ciencia y tecnología y la transferencia del conocimiento  en 

el área de intemperismo acelerado, que puedan ser reflejados mediante la elaboración o 

actualización de  normas oficiales mexicanas.  

 Establecer y publicar un programa de trabajo de la red de intemperismo de materiales 

plásticos  (el comité técnico académico deberá ser quien lo realice). 

 Realizar una página Web que ayude a la vinculación de los diferentes actores del sector 

científico, educativo y empresarial, así como a la divulgación y comunicación de 

información, actividades, necesidades y oportunidades sobre el intemperismo de plásticos.  

 Establecer una cartera de proyectos de investigación prioritarios para  el desarrollo y 

consolidación de la red 

 Determinar estrategias para la formación de recursos humanos de alta calidad tomando en 

cuenta los programas de licenciatura y posgrado relacionados con el área de intemperismo 

de materiales plásticos. 

 Formalizar la relación de la red con sus diferentes miembros mediante la realización de 

convenios de colaboración. 

 Establecer la metodología para la protección, registro y explotación de la propiedad 

intelectual del conocimiento generado en la red. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A) Aspectos básicos 

1a.- Revisión del estado del arte (1976-2015) 

En los años 70s la actividad de intemperismo de materiales plásticos empezó a tener un gran interés 

por investigadores de La UNAM y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en materiales 

elastómeros, compuestos  [1] y recubrimientos poliméricos respectivamente. En los años 80s el 

estudio de materiales compuestos de poliéster  a la intemperie fue realizado por la UNAM [2] y el 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) realizo estudios de concretos poliméricos como aislantes 

eléctricos a la intemperie, determinando el efecto de la radiación UV, humedad y contaminación 

ambiental [3], el centro de investigación de Condumex (CIDEC) y el Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) iniciaron sus investigaciones en intemperismo con exposiciones de 

plásticos a la intemperie y en cámaras de luz UV para conocer su comportamiento y durabilidad. Las 

películas plásticas de polietileno y PVC para cubiertas de invernadero fueron uno de los primeros 

materiales bajo estudio de intemperismo natural y artificial acelerado, así como el efecto de 

pigmentos fotosensibles en películas de polietileno estudiados en el CIQA en los años 90s con el fin 

de poder determinar y predecir su durabilidad [4,5]. También en esos años el estudio del efecto de 

aditivos y cargas a la radiación UV tomo una gran importancia donde la Universidad de Guadalajara, 

el CIQA y la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa se dieron a la tarea de este tipo de 

estudios [5-12]. A principios del sigo XXI el estudios de aditivos y cargas se continuo por parte del 

CIQA [13-18] y donde el Centro de Investigación Científico de Yucatán (CICY) [19], el Centro de 

Investigación en Optica AC [20] y el CINVESTAV-IPN Yucatán iniciaron su estudios en intemperismo 

[21]. Hacia finales de la primer década delo siglo XXI el IIE continuo con los estudios de intemperismo 

de materiales no cerámicos utilizados como aislantes eléctricos [22,23] en esos años el CIQA 

continuo con los estudios de intemperismo incursionando en nuevos materiales como son los 

nanocompuestos poliméricos y determinando su comportamiento a la radiación UV [24]. En la 

segunda década del sigo XXI las investigaciones sobre el comportamiento de materiales plásticos al 

intemperismo se vio incrementada donde el CIQA [25], el IIE [26-28], el CICY [33] y la Universidad 

Metropolitana  de México [37] continuaron con este tipo de investigaciones  y algunas instituciones 

educativas iniciaron su investigaciones sobre intemperismo de materiales plásticos como fue el 

tecnológico de Aguascalientes [29] y la Universidad Popular de la Chontalpa Cardenas [30], el 

Instituto Politécnico Nacional CICATA-Altamira [31,32,36], la Universidad de Sonora y el Centro de 

Investigacion en Alimentos y Desarrollo (CIAD) [34,38] y la Universidad Autónoma de Nuevo León 

[35]. (referencias ver anexo 1) 

La gran mayoría de las investigaciones de intemperismo natural reportadas de investigadores 

mexicanos se realizaron en únicamente en los lugares donde se localizan las instituciones educativas 

y los centros de investigación, donde se puede considerar que son estudios locales de este tipo 

estudios de intemperismo de materiales plásticos. Los estudios reportados sobre diferentes 

materiales plásticos y/o poliméricos  y sus aditivos y cargas son muy específicos y con muy escasa 

colaboración de entre instituciones, con lo cual se puede considerar como una debilidad. También 

la infraestructura de intemperismo artificial acelerado instalada en el país es muy importante de 
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acuerdo al número de estudios reportados en la literatura donde los estudios reportados indican 

tres equipos principales utilizados en este tipos de estudios como son: la cámara IPYC, la cámara 

QUV de la empresa Q-panel y el Weatherometer de la empresa Atlas. Los tres equipos tienen 

diferencias significativas y se desconoce sus correlaciones entre ellos, esto también podría 

considerarse como una debilidad. Puede observarse que existe un buen número de grupos de 

investigación en las diferentes regiones del país con lo cual se puede considerar una fortaleza. La 

conformación de la red de imtemperismo de materiales plásticos también podría considerarse como 

una fortaleza a futuro siempre y cuando esta red pueda continuar con la etapa de fortalecimiento. 

Este estudio bibliográfico proporciona la información sobre la localización de los grupos de 

investigación que realizan intemperismo de materiales plásticos, así como visualización de la 

necesidad de la vinculación entre los diferentes grupos de investigación para la generación de 

conocimiento, tecnología y formación de recursos humanos y formalización y regulación de la 

investigación sobre el intemperismo en el país. Las colaboraciones se podrían realizar con mayor 

facilidad gracias a la conformación y fortalecimiento de la red de intemperismo de materiales 

plásticos.   Con lo cual se podría incrementar el interés del sector privado siendo este uno de los 

principales promotores de la tecnología, ya que el conocimiento del comportamiento y efecto de 

aditivos en los plásticos y su durabilidad en las diferentes regiones del país y el efecto de las 

condiciones climáticas en los mecanismos de degradación de estos podría impulsar a nivel 

internacional los materiales plásticos nacionales. (referencias ver anexo A) 

2a.- Catalogo de Investigadores y especialistas sobre intemperismo 

NOMBRE 
NIVEL 
ACADEMICO INSTITUCION  CORREO ELECTRONICO 

1.       Dr. Juan Guillermo Martinez Colunga  Doctorado CIQA guillermo.martinez@ciqa.edu.mx 

2.       Dr. Roberto Benavides Cantu  Doctorado CIQA roberto.benavides@ciqa.edu.mx 

3.       Dr. Saúl Sanchez Valdes Doctorado CIQA saul.sanchez@ciqa.edu.mx 

4.       Dr. Luis Francisco Ramos de Valle  Doctorado CIQA luis.ramos@ciqa.edu.mx 

5.    Santiago Sanchez Lopez MC CIQA santiago.sanchez@ciqa.edu.mx 

6.       Dr. Jesús Manuel Quiroz Castillo  Doctorado 
Universidad Estatal 
de Sonora 

quiroz51@hotmail.com 

7.       Dr. Tomás Jesús Madera Santana  Doctorado CIAD madera@ciad.mx 

8.       Dra. Aidé Minerva Torres Huerta  Doctorado 
CICATA-IPN 
Altamira 

aimitohuer@gmail.com 

9.       Dr. Alex Valadez Gonzalez  Doctorado CICY avaladez@cicy.mx 

10.       MC Octavio Parra Tabla MC CIDEC oparra@condumex.com.mx  

11.   Abelardo Carrera    CUPRUM abelardo.carrera@cuprum.com 

12.   MC Ramiro Hernández Corona MC IIE rhc@iie.org.mx 

13.   Dra. Amalia Aguilar Ríos  Doctorado 
Tecnológico 
Nacional de 
México- Merida 

amalia.aguilar@hotmail.com 

14.   Román Nava Galvan    
Schlage de México 
sa de cv Ensenada 
BC 

roman.nava@allegion.com 

mailto:guillermo.martinez@ciqa.edu.mx
mailto:roberto.benavides@ciqa.edu.mx
mailto:saul.sanchez@ciqa.edu.mx
mailto:luis.ramos@ciqa.edu.mx
mailto:quiroz51@hotmail.com
mailto:madera@ciad.mx
mailto:aimitohuer@gmail.com
mailto:avaladez@cicy.mx
mailto:oparra@condumex.com.mx
mailto:abelardo.carrera@cuprum.com
mailto:rhc@iie.org.mx
mailto:amalia.aguilar@hotmail.com
mailto:roman.nava@allegion.com
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15.   Carlos Alberto Benitez Castillo    
Schlage de México 
sa de cv Tecate BC 

carlos.benitez@allegion.com 

16.   Ing Guillermo Sandate Rodríguez    SEMEX gsandate@semex.com.mx 

17.   Dr. Azael Martínez de la Cruz  Doctorado UANL-FIME azael70@yahoo.com.mx 

18.   Dra. Dora Evelia Rodriguez Félix  Doctorado 
Universidad de 
Sonora 

dora@polimeros.uson.mx 

19.   Gerardo Mayel Cantu Cabello Licenciatura Xperto mcantu@xperto.com.mx 

20.   Alejandro Manzo Salceda    Pegaduro sa de cv alejandro_manzo@pegaduro.com.mx 

21. Miriam gerrero Ramos Licentiatura Xperto 
miriam.guerrero@redinmaplas.org.mx 

22.  Ramón Zermeño Pérez   Licenciatura Xpertp rzermeno@xperto.com.mx  

23.  Jorge Covarrubias Sauceda    Licenciatura Xperto jcovarrubias@xperto.com.mx  

24. Victor Vega Resendiz Maestria CIDETEQ  

 
 
    

No miembros  e Interesados en 
REDINMAPLAS    

 
Luz del Carmen Palma Ruanova Licenciatura 

Centro de Servicio 
de Alta Tecnologia luzdel.palma@upaep.mx 

Dra.Miriam Sanchez Pozo 

Doctorado 

Ingenieria Mecánica 
e Ingeniería en 
sistemas 
Energéticos 
Sustentables miriam_snchez@yahoo.com 

Hilda Dueñas Lara 
Licenciatura Plastomex hduenas@plastomex.com 

Ing. Israel Amiramay Garcia Rosas 
Licenciatura IUSA SA de CV isgarcia@iusa.com.mx 

Dr Carlos Garcia Aparicio 

Doctorado 

Instituto de Ciencia 
Y Tecnología de 
Polimeros España cgaparicio@ictp.csic.es 

Quim. Miguel Angel Canseco Martínez 
Licenciatura IM-UNAM canma@unam.mx 

    

Paloma Ondarza Licenciatura Xperto pondanza@xperto.com.mx  
 
Ricardo Ruiz Licenciatura Xperto RRuiz@xperto.com.mx  
 
Berenice Ramirez Licenciatura Asesor de Normas Be281177@hotmail.com  

mailto:carlos.benitez@allegion.com
mailto:gsandate@semex.com.mx
mailto:azael70@yahoo.com.mx
mailto:dora@polimeros.uson.mx
mailto:mcantu@xperto.com.mx
mailto:alejandro_manzo@pegaduro.com.mx
mailto:miriam.guerrero@redinmaplas.org.mx
mailto:rzermeno@xperto.com.mx
mailto:jcovarrubias@xperto.com.mx
mailto:luzdel.palma@upaep.mx
mailto:miriam_snchez@yahoo.com
mailto:hduenas@plastomex.com
mailto:isgarcia@iusa.com.mx
mailto:cgaparicio@ictp.csic.es
mailto:canma@unam.mx
mailto:pondanza@xperto.com.mx
mailto:RRuiz@xperto.com.mx
mailto:Be281177@hotmail.com
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3a.- Infraestructura con que cuenta la red de intempersimo de materiales plásticos de acuerdo a 

su miembros. 

 La infraestrutura con que cuenta la red de REDINMAPLAS de materiales plásticos para 

realizar intempersimo natura y artificial acelerado es la que a continuación se enlista: 

 18 Camaras de intemperismo artificial acelerado QUV com lámpara UVA y UV 

 3 Camaras de lámparas de Xenon QSUN 

 2 weathermeters ATLAS con lámparas de arco se Xenon 

 6 Cámara salinas 

 9 racks para intemperismo natural 

 6 estaciones meteorológicas   

Equipo de caracterización de materiales plásticos degradados por intemperismo  

 6 Maquinas Universales de ensayos mecánicos 

 4 Medidores de brillo de superficie 

 6 Espectrofotómetros FTIR 

 2 Equipos de resonancia magnética nuclear (RMN) 

 2 microscopios electrónicos  (SEM) 

 3 equipos de calorimetría diferencia de barrido (DSC) 

 3 Colorímetros 

 

4a Acciones de gestión para facilitar el desarrollo de la ciencia y la transferencia del conocimiento. 

Se realizó un estudio bibliográfico sobre las normas ASTM que se aplican al intemperismo natura y 

artificial acelerado (ver anexo B) del cual se seleccionaron las siguientes normas ASTM como base 

para el desarrollo futuro de las normas mexicas para el intemperismo: 

Las normas seleccionadas son las siguientes: 

Para Intemperismo natural 

ASTM G7 Standard Practice for Atmospheric Environmental Exposure Testing of Nonmetallic 

Materials 

ASTM D1014 Standard Practice for Conducting Exterior Exposure of Paints and Coatings on Metal 

Substrates 

ASTM D1641 Standard Practice for Conducting Outdoor Exposure Tests of Varnishes 

Para Intemperismo Artificial Acelerado 

ASTM D2565 Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics Intended for Outdoor 

Applications 
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ASTM D4329 Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics 

ASTM D4587 Standard Practice for Fluorescent UV-Condensation Exposures of Paint and Related 

Coatings 

En este sentido del desarrollo de las normas mexicanas sobre intemperismo el miembro de la red 

MC Victor Vega Reséndiz  del CIDETEQ conjuntamente con la Ing. Miriam Guerrero de la empresa 

Xperto Integral System realizaron una junta de trabajo para ver este tema y para el 2016 se espera 

tener los anteproyectos de normas para ser presentados en la dirección general de normas (ver 

anexo C). 

 

5a.- Estrategias, actividades y productos de divulgación y comunicación del conocimiento. 

  incluyendo una página web que contenga Información básica (Nombre del representante de la Red 

y de los miembros del CTA, objetivos de la Red, sus líneas de trabajo, resumen del PGT, productos 

que vayan generando, así como sus reuniones, noticias, etc. La página deberá contener el logo del 

CONACYT. (anexo D) 

También se realizaron trabajos de divulgación en diferentes medios como se indica a continuación 

- Programa de Radio, Cuadrante 110 (CIBNOR)  30 de noviembre de 2015 

http://www.cibnor.gob.mx/radio/PROG-30-NOV-2015.mp3 

- Artículo La Crónica 29 de agosto de 2015 

http://www.cronica.com.mx/notas/2015/917504.html (ver anexo E) 

 

- Entrevista IMER 18 de enero de 2016 

(Pendiente por enviarnos archivo de audio) 

 

- Entrevista CONACYT 03 de octubre de 2015 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/3001-crean-red-para-estudiar-

intemperismo-en-materiales-plasticos (ver anexo F) 

 

- Tecnología del plástico 03 de septiembre de 2015 

http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-

Mexico+107866 (ver anexo G) 

 

 

http://www.cibnor.gob.mx/radio/PROG-30-NOV-2015.mp3
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/917504.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/3001-crean-red-para-estudiar-intemperismo-en-materiales-plasticos
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/3001-crean-red-para-estudiar-intemperismo-en-materiales-plasticos
http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico+107866
http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico+107866
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b) Aspectos Académicos 

1b. Estrategia de formación de recursos humanos de alta calidad a corto y mediano plazo, 

El procedimiento a seguir sobre la formación de recursos humanos es mediante la presentación 

de protocolos de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las diferentes instituciones 

educativas miembros o no miembros de la REDINMAPLAS. Como los que se indican abajo.  

2b.- Protocolos de tesis de licenciatura que  

 Tecnológico de Mérida anteproyecto de tesis “CARACTERIZACION QUIMICA Y MECANICA DE 

TUBERIA DE CPVC USADA EN VIVIENDAS  SOMETIDA A ENVEJECIMIENTO ACELERADO” 

estudiante de Licenciatura JOSE ANTONIO CHI AYUSO, Asesor Dra. AMALIA AGUILAR RIOS 

Enero 2015 (anexo H) 

 Tecnológico de Mérida anteproyecto de tesis “CARACTERIZACION MECANICA DE TINACOS 

DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SOMETIDOS A CONDICIONES DE ENVEJECIMIENTO 

ACELERADO ” estudiante de licenciatura MARVIN DE JESUS ESTRELLA YAM asesor Dra. 

AMALIA AGUILAR RIOS Mayo 2015 (anexo I). 

 Centro de Investigacion en Quimica Aplicada anteproyecto  de tesis licenciatura 

“Envejecimiento natural de p.v.c rígidocon nanopartioculas de carbonato de calcio-

CaCO3”Asesor: Juan Guillermo Martinez Colunga (ver anexo J) 

 

3b.- protocolos de tesis de Maestría que 

 Estudio del efecto de la incorporación de grafeno en  polipropileno isotáctico en fundido 

aplicando ultrasonido sobre su comportamiento en el intemperismo artificial acelerado y 

sus propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas para su aplicación en intercambiadores de 

calor. Asesor Principal: Dr. Juan Guillermo Martínez Colunga – Departamento de Procesos 

de Transformación (anexo K) 

 Estudio de modificación superficial de nanotubos de carbono de pared multiple con 

polipropileno utilizando ultrasonido y su efecto a la radiacion uv. Asesor Dr. Juan Guillermo 

Martinez Colunga y Co-Asesor Dr. Eduardo Ramirez Vargas, Departamento de Procesos de 

Transformacion (anexo L) 

 

3b.-   Cursos de capacitacion. 

 Curso de capacitación  Curso-taller “principios básicos de Meteorología y sus métodos de 

Evaluación” este curso se dio durante a todos los miembros de la RED participantes de la 

segunda reunión de la REDINMAPLAS en Mérida Yucatán por  el Ing. José E. Garcia Batarse 

con duración de 4 horas el 1 de Diciembre de 2015 (anexo M) 

 Curso de   este curso-Taller “principios básicos de Meteorología y sus métodos de 

Evaluación” este curso se dio en Escobedo NL en las instalaciones de Xperto Integral System 

a personal de Xperto y CIQA e Invitados a pertenecer a la REDINMAPLAS. El 15 de Diciembre 

de 2015. (anexo N) 
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4b.- Cartera de Proyectos Academicos  de la REDINMAPLAS 

 “DESARROLLO DE UN MODELO DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA PREDECIR  LA 

VIDA ÚTIL DE MATERIALES PLÁSTICOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE”  

Instituto de Investigaciones Electicas MC. Ramiro Hernandez (ver anexo O) 

 “ESTUDIO DE CORRELACION DE MUESTRAS SOMETIDAS A INTEMPERISMO EN 

LABORATORIO Y EN DIFERENTES CONDICIONES NATURALES”  

Instituto de Investigaciones Electicas MC. Ramiro Hernandez (ver anexo P) 

 

c) Aspectos de Vinculación: 

1c.- Catálogo de empresas instituciones y organizaciones relacionadas con el tema de la Red. 

Durante esta etapa de confirmación dela red se realizaron entrevistas con diferentes investigadores 

y/o personal de empresas interesados en el quehacer de la REDINMAPLAS, las cuales se encuentra 

repostadas en el cronograma de actividades y resultados obtenidos de este reporte.  

 

2c.- Cartera de proyectos de vinculación 

 Propuesta sobre normalización de intemperismo en pinturas y recubrimientos (ver anexo 

Q) 

  EMPRESA PEGADURO SA DE CV 

 Obtención de un estandar de referencia de material plástico de baja durabilidad para 

aplicación en estudios de intemperismo (aplicado en la convocatoria PEI 2015 no. De 

solicitud 252034. )(ver anexo R) 

EMPRESA Xperto Integral System- CIQA  

d) Aspectos Internacionales: 

El Dr Carlos Garcia Aparicio  del Instituto de Ciencia Y Tecnología de Polímeros de Madrid, España 

mostro un gran interés en el quehacer de la REDINMAPLAS ay que en España no cuenta con una red 

de este tipo. Para la segunda etapa de la consolidación de la RED se planea realizar proyectos de 

investigación e intercambio de estudiantes con el Dr. Aparicio. También se planea realizar un 

congreso internacional de intemperismo. 

 

Entregables 

 Creación del comité técnico académico (ver anexo 8) 

 Reglamento de la REDINMAPLAS (ver anexo S) 

 Página web (anexo D) 
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 Lista de proyectos prioritarios (ver cartera de proyectos 4b.-académicos y 2c.- vinculación)  

Se presentó un proyecto a los fondos PEI del 2015 Xperto Integral System –CIQA-UDEM No. 

De solicitud 252034.  

 3 Protocolos de tesis de licenciatura (ver inciso 2b) 

 2 Protocolos de tesis de maestría (ver inciso 3b) 

 

Actividades Llevadas a Cabo de Acuerdo al Programa de Trabajo de la Red 

de Intemperismo de Materiales Plásticos, Así Como sus Resultados 

Obtenidos. 

El programa de trabajo indicado en el anexo 3 fue le programa que se presentó en la propuesta de 

conformación de la red, el cual se ha llevado a cabo íntegramente los resultados obtenidos de este 

de este plan  se muestran a continuación. 

Cronograma de eventos de la Red de Intemperismo de Materiales Plásticos 

2.1 Durante el diseño y planteamiento del proyecto de la red de intemperismo se contactó a los 

investigadores que pudieran estar interesados en formar parte de esta red, los cuales 

proporcionaron cartas de apoyo al proyecto como confirmación de su interés en la 

conformación de esta red. Una vez que los recursos fueron proporcionado por CONACyT se 

procedio a poner el marcha el plan de trabajo (anexo 2).  

2.2 La primera actividad que se realizo fue la invitación a la primera reunión de la red de 

intemperismo de materiales plásticos (ver anexo 3) enviada el 25 de Junio de 2015. La 

respuesta que se tuvo a esta primera invitación no fue favorable ya que la mayoría de los 

investigadores no respondieron a la invitación y algunos otros no podían asistir en las fechas 

seleccionadas (9 y 10 de Julio de 2015). De acuerdo a los resultados anteriores se procedió a 

cambiar la fecha de  la reunión para el 12 y 13 de Agosto del 2015. En el anexo 4 se muestra el 

programa de la primera reunión de la red de intemperismo de materiales plásticos llevada a 

cabo los días 12 y 13 de Agosto de 2015. 

Primera Reunión de la red de Intemperismo de Materiales Plástico 

2.3  El día 12 de Agosto de 2015 se realizó la presentación de cada uno delos investigadores y de sus 

instituciones mediante presentaciones de 10 minutos,  las cuales se muestran en el (anexo 5) 

en esa misma sesión se procedió a la votación sobre el logotipo oficial propuesto para la 

identificación distintiva de la red de intemperismo el cual se muestra en el anexo 6.  

2.4  El día 13 de Agosto de 2015 se conforma el Comité técnico Academico (CTA) donde se tuvo su 

primer sección. Esta primera reunión del CTA se enfocó en su conformación mediante una acta  

y en tratar temas como los subprogramas que debería tener la red de intemperismo de 

materiales plásticos esto se muestra en el anexo 7. El CTA de la red de Intemperismo de 
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Materiales Plásticos fue conformado gracias a la participación de los investigadores invitados a 

formar parte de la red de intemperismo de materiales plásticos cuales se enlistan abajo.    

MIEMBROS DE LA RED DE INTEMPERISMO 2015  

nombre Institución Mail 

1.       Dr. Juan Guillermo Martinez Colunga  CIQA guillermo.martinez@ciqa.edu.mx  

2.       Dr. Roberto Benavides Cantu  CIQA roberto.benavides@ciqa.edu.mx  

3.       Dr. Saúl Sanchez Valdes CIQA saul.sanchez@ciqa.edu.mx 

4.    Santiago Sanchez Lopez CIQA santiago.sanchez@ciqa.edu.mx 

5.    Eduardo Ramirez Vargas CIQA Eduardo.ramirez@ciqa.edu.mx 

6.       Dr. Tomás Jesús Madera Santana  CIAD madera@ciad.mx 

7.       Dr. Alex Valadez Gonzalez  CICY avaladez@cicy.mx 

8.       MC Octavio Parra Tabla CIDEC oparra@condumex.com.mx  

9.   Abelardo Carrera  CUPRUM abelardo.carrera@cuprum.com 

10.   MC Ramiro Hernández Corona IIE rhc@iie.org.mx 

11.   Dra. Amalia Aguilar Ríos  
Tecnológico Nacional de 
México- Merida 

amalia.aguilar@hotmail.com 

12.   Román Nava Galvan  
Schlage de México SA de 
CV Ensenada BC 

roman.nava@allegion.com 

13.   Carlos Alberto Benitez Castillo  
Schlage de México SA de 
CV Tecate BC 

carlos.benitez@allegion.com 

14.   Dr. Azael Martínez de la Cruz  UANL-FIME azael70@yahoo.com.mx 

15.   Gerardo Mayel Cantu Cabello Xperto mcantu@xperto.com.mx 

16.   Alejandro Manzo Salceda  Pegaduro SA de CV alejandro_manzo@pegaduro.com.mx 

17. Miriam Gerrero Ramos Xperto miriam.guerrero@redinmaplas.org.mx 

 

2.5  El acta correspondiente a la conformación del CTA se muestra en el anexo 8. En dicha acta se 

nombra al Dr. Juan Guillermo Martínez Colunga (CIQA) Como el Coordinador de la RED 

INTYEMPERISMO DE MATERILES Plásticos del CTA y de la Red de Intemperismo de Materiales 

Plásticos, y al MC Octavio Parra (CIDEC), DR. Tomas Madera (CIAD), Dr. Alex Valadez (CICY), Ing. 

Roman Nava (Empresa Allegion) y al Dr. Roberto Benavides (CIQA) como miembros del CTA (ver 

anexo 8). En la sesion del 13 de Agosto de 2015 Tambien se seleccionó a la ciudad de Ensenada 

BC para la siguiente reunión del CTA para los días 1 y 2 de Octubre. La segunda reunión de la 

red de intemperismo de materiales plásticos se programó para el 19 y 20 de Noviembre del 

2015 en la ciudad de Mérida Yucatán.   

2.6  Otro de los aspectos tratados en esa sesión del 13 de Agosto de 2015  fue sobre el convenio de 

confidencialidad el cual fue enviado a cada uno de los investigadores para su revisión (ver 

anexo 9). La respuesta que se tuvo sobre este convenio de confidencialidad fue muy 

controversial ya que algunas instituciones y/o empresas tienen un sistema Jurídico algo lento, 

y el convenio base también no esmuy conveniente para algunas instituciones y empresas, de 

tal forma hasta la fecha aún no se ha llegado a una conclusión sobre este aspecto. Una 

propuesta sobre esto del convenio de confidencialidad que se realizó en la segunda reunión de 

la red de intemperismo de materiales plásticos fue que ese tipo de convenios se realizaran  

mailto:guillermo.martinez@ciqa.edu.mx
mailto:roberto.benavides@ciqa.edu.mx
mailto:saul.sanchez@ciqa.edu.mx
mailto:madera@ciad.mx
mailto:avaladez@cicy.mx
mailto:oparra@condumex.com.mx
mailto:abelardo.carrera@cuprum.com
mailto:rhc@iie.org.mx
mailto:amalia.aguilar@hotmail.com
mailto:roman.nava@allegion.com
mailto:carlos.benitez@allegion.com
mailto:azael70@yahoo.com.mx
mailto:mcantu@xperto.com.mx
mailto:alejandro_manzo@pegaduro.com.mx
mailto:miriam.guerrero@redinmaplas.org.mx
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2.7  También durante la reunión se propuso la creación de subprogramas donde se agrupen los 

investigadores que tengan intereses comunes y particulares sobre algún material platico o área 

del intemperismo. En ese momento también se procedió a la conformación de tales 

subprogramas.  A continuación se enlistan los subprogramas que conforman la red de 

intemperismo de materiales plásticos, así como algunos de sus objetivos  y los miembros que 

lo conforman y su coordinador del subprograma (ver anexo 10). 

Subprogramas 

 

NORMATIVIDAD (coordinador Miriam Guerrero) 

METEOROLOGÍA (coordinador Carlos Benítez) 

CORRELACIONES (coordinador Ramiro Hernández) 

RECUBRIMIENTOS (Alejandro Manzo) 

PELÍCULAS Y LAMINADOS PLÁSTICOS (Amalia Aguilar) 

 

2.8  Reunión de seguimiento de actividades el 22 de Septiembre del 2015 en la empresa  Xperto en 

la ciudad de Escobedo NL (ver anexo 11). 

2.9  El 28 de septiembre se entrevisto al Ing. Carlos Espinosa Cano de la empresa MEGAPLAST en la 

ciudad de Mexicali BC que fabrica lonas plásticas para uso a la intemperie. Se le expuso y 

presentó  los objetivos y alcances de la REDINMAPLAS. La respuesta que se tuvo en ese 

momento fue que si estaba interesado para participar en la segunda etapa de la REDINMAPLAS 

en 2016 (ver anexo 12). 

REUNION CTA 

2.9  El día 1 y 2 de Octubre  se llevó a cabo la reunión del CTA en Ensenada BC, se trataron temas de 

suma importancia para la red de intemperismo de materiales plásticos. El programa de trabajo 

para la reunion del CTA en Ensenada BC se muestra en el  anexo 13.  Uno de los temas tratados 

fue la falta de infraestructura para la medición meteorológica, lo cual es un punto medular para 

la realización del intemperismo Natural. La selección de una estación meteorológica que 

cumpliera los requerimientos de medición, costo, servicio y vida útil se realizó por parte del 

subprograma de meteorología y en la reunión del CTA se llegó a la conclusión que la estación 

marca Davis modelo Vantage Pro2 era la más adecuada. Una de las ventajas de esta estación 

Vantage Pro2 es  que su instalación es fácil y rápida y también su transporte y/o movilidad es 

muy rápida, y principalmente que puede almacenar un gran cantidad de datos y se puede 

acezara su datos en forma remota desde cualquier parte del mundo (ver anexo 14) y una de 

las ventajas de mayor importancia es su bajo costo y casi nulo mantenimiento. También se 

puede formar una red de estaciones meteorológicas con acceso limitada únicamente a los 

miembros de la red. Otra de las partes más medulares de la formación  de la red de 

Intemperismo es la falta de localidades o sitios de exposición de los materiales plásticos a la 

intemperie, que apoyen el desarrollo de la investigación sobre el efecto climático sobre los 
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plásticos en todo el país. En este sentido se seleccionaron las siguientes localidades donde se 

encuentran miembros de la red de intemperismo para la localización futura de sitios de 

exposición donde todos los miembros podían tener acceso a la exposición de sus materiales 

plásticos (ver anexo 15): 

- Ensenada, B. C. 
-  Tecate, B. C. 
-  Mexicali, BC 

-  Hermosillo, Son. 
-  Saltillo, Coah. 

-  Monterrey, N. L. 
-  Querétaro, Qro. 

-  Cuernavaca, Mor. 

- Mérida, Yuc. 

-  Altamira, Tamps. 

-  Veracruz, Ver. 

-  Culiacán, Sin. 

-  Tabasco, Tab. 

-  Ciudad de México 
 

Otra infraestructura que es necesaria para realizar el intemperismo natural de los materiales 

plásticos son los Racks de exposición donde el aluminio es el material más adecuado para 

estas estructuras debido a su gran durabilidad en cualquier tipo de clima.  

La adquisición de la infraestructura de las estaciones meteorológicas y los rack de exposición  

se platea mediante la estrategia de la aplicación de los proyectos de investigación de la red a 

los diferentes fondos del CONACyT y/u otras instituciones de finaciamiento. También se 

revisaron los objetivos y avances que se habían alcanzado hasta ese momento. 

2.10  En esta reunión del CTA también se trató el tema sobre el diseño y arranque de la página web 

de la red de intemperismo de materiales plásticos comentando que el dominio podría ser  

www.redinmaplas.org.mx (ve anexo 16) 

2.11  El 3 de octubre se entrevisto al Ing. Francisco Gonzalez Olvera en la ciudad de Ensenada  BC de 

la empresa POLIMEROS DE ENSENADA que fabrican peliculas plásticas de uso agricola donde 

la durabilidad es un parámetro crucial para su producto. Se le expuso y presentó  los objetivos 

y alcances de la REDINMAPLAS. La respuesta que se tuvo en ese momento fue muy positiva 

ya que en y solicito su invitación a la segunda reunión de la REDINMAPLAS  para formar parte 

activa de la red. (ver anexo 17).  

2.12  El día 28 de Otubre de 2015 se realizó una reunión de seguimiento de las actividades de la red 

de intemperismo en las instalaciones de la empresa xperto en la ciudad de Escobedo NL. Se 

trataron puntos tales como la caratula de la página web que va tener. Se examinaron los 

costos de la estación meteorológica selecciona. También se determinó el tamaño de los rack 

que se requieren para el intemperismo natural, los cuales deberán ser de aproximadamente 

9 m2 de ángulo variable (ver anexo 18) 

http://www.redinmaplas.org.mx/
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2.13  El 20 y 21 de Octubre se realizaron unas entrevistas con investigadores nacionales que 

presentaron trabajos de investigación sobre intemperismo de materiales plásticos en el 

congreso POLYMAT 2015. Uno de esos investigadores fue el Químico Miguel Ángel Canseco 

del instituto de materiales de la UNAM, que presento el trabajo “Effects of diphenylbutadiyne 

on the againg of polyvinylchloride” el trabajo fue realizado en intemperismo artificial 

acelerado en una cámara QUV,el está encargado de las pruebas de intemperismo artificial 

acelerado del instituto y se le expuso los objetivos y alcances de la REDINMAPLAS por lo cual 

mostró mucho interes en formar parte de la red (ver poster y fotos de entrevista en el anexo 

19). Otra de las entrevistas que se realizo fue a la Dra.  Dora Palma Ramirez quien presentó 

una exposición oral titulada Life time prediction and degradability on PET/PLA and 

PET/Chitosan blends” quien utilizo intemperismo artificial acelerado en una Weatherometer 

marca ATLAS en el Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Avanzada del instituto 

Politécnico Nacional CICATA-IPN unidad Altamira Tamps. Ella está trabajando con la Dra. Aidé 

Minerva Torres Huerta miembro de la REDINMAPLAS (ver fotos de presentación y entrevista 

anexo 20) 

2.14   El 3 de Noviembre se tuvo una entrevista con  el Ing. Luis Manuel Sanchez Gonzalez y al Sr. 

Hugo Aguilar Marquez de la empresa CEMEX concretos quienes utilizan materiales plásticos 

a la intemperie. Se les expuso y presentó  los objetivos y alcances de la REDINMAPLAS. La 

respuesta fue que estaban interesados y que hasta el próximo año 2016 tendría una respuesta 

definitiva ya que esto tendría que ser expuesto al corporativo (ver anexo 21) 

 2.15  El día  8 de Noviembre de 2015 se participó en la 22a. SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA del CONACYT en el Zócalo de la Ciudad de México con la participación de la Ing. 

Miriam Guerrero, Mayel Cantu y Dr. Roberto Benavides mediante una plástica de 40 min. (ver 

anexo 22). 

2.15  El día 9 de Noviembre se tuvo una entrevista con el MC Victor Vega Reséndiz en el Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) en la ciudad de 

Queretaro Qro. Quienes trabajan con diversos materiales. Se le expuso los objetivos generales 

y alcances  de la REDINMAPLAS, así como el quehacer de los subprogramas existentes. La 

respuesta obtenida en ese momento fue que deseaba formar parte activa de la red por lo que 

fue invitado a participar en la segunda reunión de la REDINMAPLAS en la ciudad de Mérida 

Yucatán (ver anexo 23).   

2.16  El día 11 de Noviembre se participó en la reunión de redes temáticas del CONACyT “Generación 

de Indicadores de Redes Científica Inter-institucionales” llevada a cabo en Hotel Radison de 

la ciudad de México DF. Colaborando en la mesa de trabajo con el grupo de coordinadores de 

redes conformado por la Red de Hidrógeno (RTH2);Red de Intemperismo de Materiales 

Plásticos (RedInMaPlas); Red de Inmunología en Cáncer y Enf. Infecciosas (INMUNOCANEI); 

Red de Tecnologías del Lenguaje; Red de Internacionalización y Movilidades Académicas y 

Científicas (Rimac); Red de Convergencia de Conocimiento para Beneficio Social (CCE) y La 

Red de Paz, Interculturalidad y Democracia (RedPyD), donde el responsable de dar a conocer 

las opiniones y comentarios tratados en la mesa fue el coordinador de la red temática de 

Hidrogeno el Dr. Javier Rodriguez Varela (ver anexo 24)  
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2.15   El día 20 de Noviembre se entrevistó al Sr Nalex Cordova de la empresa BLAIR RUBBER 

COMPANY que maneja productos de hule y que comentaron tener problemas de duración a 

la intemperie de sus productos y que les gustaría resolverlos. Al Sr Cordova se le expuso y 

presentó  los objetivos y alcances de la REDINMAPLAS. La respuesta obtenida en ese 

momento fue que les interesa la red de sitios de exposición que se pensaba realizar en los 

próximos años, para relacionarlos con los de Estados Unidos y de esa forma controlar la 

durabilidad de sus productos (ver anexo 25). 

REUNION DE SUBPROGRAMAS 

2.15  El día 30 de Noviembre de 2015 se dio inicio a la segunda reunión de la REDINMAPLAS en las 

instalaciones del Tecnológico de Mérida gracias a la colaboración de la Dra. Amalia Aguilar La 

primera actividad de este evento fue la reunión de los subprogramas donde se definieron las 

líneas de investigación y los proyectos que se desea realizar en cada uno de ellos para la 

segunda etapa de la REDINMAPLAS (ver anexo 26).  

SEGUNDA REUNION DE REDINMAPLAS 

2.16  El 1 de Diciembre del 2015 continúo la segunda reunión de la REDINMAPLAS en las 

instalaciones del Tecnológico de Mérida donde el curso de meteorología solicitado por los 

miembros de la red fue llevado a cabo por la brillante exposición del Ing.   Seguido de la 

exposición de cada uno de los subprogramas. Cada uno de ellos presentó sus líneas de 

investigación y los proyectos que se desea realizar en la segunda etapa de la REDINMAPLAS 

en el año 2016 (ver anexo 27). 

2.17   El día 8 de Diciembre de 2015 se entrevistó al Ing. Armando Jiménez Soto y su grupo de trabajo 

de la empresa MAXION WHEELS en ciuada Juarez Chi. Se expone a los asistentes  los objetivos 

generales y alcances  de la REDINMAPLAS, así como el quehacer de los subprogramas 

existentes. La respuesta en ese momento fue estar interesada en el proyecto, en el tema de 

los recubrimientos que se prueban en la cámara salina. Además de que se encuentra 

disponible para colocar un rack de exposición de la REDINMAPLAS en sus instalaciones (ver 

anexo 28).  

2.18   El día 9 de Diciembre se entrevisto al Dr. Juan Francisco Hernández de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juarez. Al Dr. Hernandez se le expuso los objetivos generales y alcances  

de la REDINMAPLAS, así como el quehacer de los subprogramas existentes. La respuesta 

obtenida en ese momento fue de un interés de participación en la red,  además manifiesta 

que dentro de sus planes del 2016 se encuentra la adquisición de una estación meteorológica 

por compromisos antes adquiridos. (ver anexo 29). 

2.19   El día 10 de Diciembre se entrevistó al Dr. Victor Orosco del Centro de investigación en 

materiales avanzados en la ciudad de Chihuahua Chi. Se expone a los asistentes  los objetivos 

generales y alcances  de la REDINMAPLAS, así como el quehacer de los subprogramas 

existentes. El Dr. Orozco comentó que se encentraba interesado en el proyecto por los 

resultados y las correlaciones que pudiera obtener al respecto, ya que el objeto principal de 

estudio del CIMAV son los materiales y la optimización de los recursos. Actualmente se 

encuentra acreditado en diferentes métodos de ensayo, y su ingreso a la REDINMAPLAS 

significaría un adelanto ante sus competidores en pruebas e investigaciones (ver anexo 30). 
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ANEXO A 

 

Revision bibliográfica sobre intemperismo de materiales plásticos 

 

1.- Convulcanization of polyacrylate and epichlorhydrin rubbers 

Other Sources 

By Oropesa Cortes, Mario 

COMPANY/ORGANIZATION 

Esc. Nac. Cienc. Quim.Univ. Nac. Auton. Mexico Mexico City, Mex. 

From Hule Mexicano y Plasticos (1976), 32(368), 5-9. | Language: Spanish, Database: CAPLUS 

Formulations contg. Polysar Krynac 882-C (I) 50-75, Hydrin 200 50-25, carbon black 50, Aminox 

antioxidant 1, Pb3O4 5, and 2-mercaptoimidazole (NA-22) accelerator 1.75-2.0 parts were 

vulcanized 10-15 m at 150° and gave rubber products with improved vulcanization time, reduced 

time and temp. of postvulcanization, increased hardness, reduced elongation, and improved 

resistant to oils, water, heat-aging and weathering, in comparison with formulations contg. 100 

parts I and no Hydrin. 

2.- Long-term shear modulus of short fibre-reinforced polyester through the time-temperature 

superposition principle 

C. Rangel-Nafaile, A. García-Rejón  

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico 

Available online 23 April 2003 

Composites,Volume 16, Issue 3, July 1985, Pages 231-236 

doi:10.1016/0010-4361(85)90607-X  

Abstract 

The effects of temperature and loading on the shear modulus of a thermoplastic polyester resin 

reinforced with 25% short glass fibres have been investigated by subjecting specimens to constant 

load in a two-rail configuration at various temperatures between 30 and 95 °C. The results of these 

short-term (∼ 1 h long) isothermal experiments are extrapolated using the time-temperature 

superposition principle through the determination of master curves of the instantaneous shear 

modulus. The trends observed in this work are in good qualitative agreement with other long-term 

behaviour data obtained in controlled and natural environments. 
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3.- Evaluation of synthetic insulators 

Other Sources 

By De la Vega, J. G.; Fierro, J. L.; Rivera, G.; Ponce, M. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Dep. Mater. Inst. Invest. Electr. Cuernavaca, Mex. 

From Conference Record of the IEEE International Symposium on Electrical Insulation (1988), 376-

82. | Language: English, Database: CAPLUS 

Methodol. was presented to det. the effect of weathering (UV irradn., humidity, environmental 

contamination) on the elec. and mech. failure of polymer concrete elec. insulators. Results were 

obtained for the 15 kV pin-type insulators. 

4.- Photodegradation of polyethylene films formulated with a titanium-based photosensitizer 

and titanium dioxide pigment 

Other Sources 

By Angulo-Sanchez, J. L.; Ortega-Ortiz, H.; Sanchez-Valdes, S. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Journal of Applied Polymer Science (1994), 53(7), 847-56. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

This work reports on the photodegrdn. of low-d. polyethylene films formulated with titanium(IV) 

oxide acetylacetonate (TAc) and titanium dioxide pigment in different proportions; no previous 

reports on the photoactivity of this acetylacetonate have been found. Samples of blow-extruded 

films were submitted to accelerated UV aging with fluorescent lamps, and the polymer degrdn. 

was measured. The changes in carbonyl groups, mol. wt., and film elongation at break are 

discussed. The results show that TAc can promote photooxidn. and accelerate the film degrdn. The 

retention percent of elongation at break (EB) is apparently proportional to the carbonyl index 

irresp. of the formulation, but has different relations with mol. wt. (Mn), time, or the no. of chain 

scissions (n), probably as a result of microstructural differences. 

5.- Prediction of useful life of plasticized PVC films containing UV stabilizers 

Other Sources 

By Martinez, J. Guillermo; Rodriguezf, Oliverio S.; Sanchezl, Santiago; Ramirez V., Eduardo 

COMPANY/ORGANIZATION 

Centro de Investigacion en Quimica Aplicada 

Saltillo, Mex. 
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From Annual Technical Conference - Society of Plastics Engineers (1996), 54th(Vol. 3), 3383-3387. 

| Language: English, Database: CAPLUS 

A UV chamber operated at 70° gave good correspondence with natural weathering results for 

plasticized PVC film. The elongation at break was a good parameter for characterization of degrdn. 

and was very reproducible. The thermal stabilizer Irgastab BC 230 in combination with a UV 

stabilizer was more effective than the thermal stabilizer Irgastab T 12. A mixt. of Irganox 1010, 

Hostavin ARO 8, and Hostavin N-20 showed good synergism of the components. The UV stabilizer 

Hostavin ARO 8 had good effectiveness. The chamber provided useful and reproducible results in 

30 days. The Weibull distribution was employed to predict the useful life of the PVC. 

6.- Study of polyethylene photodegradation in formulations with a system of interacting 

photostabilizers and antioxidants 

Other Sources 

By Berlanga-Duarte, M. L.; Angulo-Sanchez, J. L.; Gonzalez-Cantu, M. C. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Journal of Applied Polymer Science (1996), 60(3), 413-24. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Accelerated UV photodegrdn. of low-d. polyethylene films, formulated with 2 photostabilizers and 

2 antioxidants, was studied to evaluate the effect of different combinations of UV stabilizers and 

antioxidants on the overall photodegrdn. process. An exptl. design, consisting of 33 formulations 

with different additive ratios and a blank, was used to evaluate the performance of the 4 mixed 

additives. From each formulation, 200 μ-thick films were produced by extrusion-blowing. Samples 

from these films were submitted to accelerated UV aging, and the polymer degrdn. was measured 

by carbonyl group evolution, mol. wt. distribution changes, and max. elongation loss. The effect of 

the additive combination on the different degrdn. reactions is illustrated using the relative 

variables concept and a triangular diagram. 

7.- The synthesis and evaluation of novel photosensitizers for controlled degradation of 

polyethylene 

Other Sources 

By Acosta, Ricardo; Garcia, Maricela; Rosales, Alfredo; Gonzalez, Concepcion; Berlanga, Lydia; 

Arias, Graciela; Allen, Norman S. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Polymer Degradation and Stability (1996), 52(1), 11-17. | Language: English, Database: 

CAPLUS 
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Novel additives were prepd. by substitution of benzophenone in the 4-position with 2-

hydroxybenzophenone or 4-amino-2,2,6,6-tetramethyl piperidine groups. The spacing between 

the chromophores was varied by introducing alkyl groups contg. 4, 6 and 8 CH2 units. The 

additives were incorporated into polyethylene and the rates of thermal and photo-oxidn. 

monitored using FTIR spectroscopy. The data show a no. of interesting features that appear to be 

dependent not only on the nature of the sensitizer moiety, but also on the alkyl group. The 

behavior is compared with mixed compns. based on benzophenone with 2-hydroxy-4-

octyloxybenzophenone and 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl sebacate. The possibility of these 

compds. for the control of thermal and photo-oxidn. of polyolefins is discussed. 

8.- The effect of the weather conditions on the mechanical properties of an epoxy resin 

crosslinked with an aromatic amine 

Other Sources 

By Robles-Sierra, A.; Martinez-Ruvalcaba, A.; Michel-Valdivia, E.; Gonzalez-Romero, V. M. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Departamento de Ingenieria Quimica Universidad de Guadalajara Guadalajara, Mex.  44430 

From Annual Technical Conference - Society of Plastics Engineers (1997), 55th(Vol. 1), 796-800. | 

Language: English, Database: CAPLUS 

Aging simulations were carried out of an epoxy-arom. amine [Araldite GY-6010- o-

phenylenediamine] caused by exposure to sunlight, humidity and dew. Sunlight was simulated 

using lamps and environmental conditions that generated both condensation and heat. Exposure 

to heat caused addnl. crosslinking, leading to increased rigidity of specimens. Resins cured with a 

small stoichiometric imbalance of epoxy:amine, shows a decrease in elasticity modulus and these 

samples showed the highest deformation. 

9.- Interaction between UV radiation and filled polytetrafluoroethylene (PTFE). II. A multiple 

scattering analysis 

Other Sources 

By Alexander-Katz, R.; Ferry, L.; Vigier, G. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Departamento de Fisica, Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa, Mexico, Mex.  D.F. 

09340 

From Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics (1998), 36(12), 2069-2083. | Language: 

English, Database: CAPLUS 

This article analyzes the way UV light propagates through pure and filled PTFE. We investigated 

the diffusiveness of the semicryst. matrix as well as the effect of scattering and absorbing fillers 

(CaF2 and TiO2) on the attenuation. The UV-visible absorption curves have been detd. by 

spectrophotometry. A theor. calcn. based on a four-flux multiple scattering approach allowed us 

to satisfactorily reproduce the exptl. results, highlighting the resp. importance of the coherent and 
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the diffuse fields. In light of this model, we discuss the influence of multiple scattering on the 

extent of degrdn. when PTFE is exposed to a high energy UV radiation. This approach provides of a 

comprehensive view of the damaging effect of UV light on PTFE, showing a good agreement with 

the exptl. results of the previous article. 

10.- Evaluation of UV stabilizers with naphthalene functional groups and other photostabilizing 

groups in PP and HDPE films 

Other Sources 

By Acosta, Ricardo; Romero, Alejandro; Avila, Sonia E.; Esquivel, Alejandro; Allen, Norman S. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Revista de la Sociedad Quimica de Mexico (1998), 42(5), 203-213. | Language: Spanish, 

Database: CAPLUS 

Compds. of naphthalene and other stabilizing moieties were evaluated as thermal and light 

stabilizers in HDPE and polypropylene [PP] films. The stabilizers studied include: 4-hydroxy-2,2,6,6-

tetramethylpiperidine, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, Tinuvin 770, Cyasorb 531, 

Tinuvin 326, and naphthalene. The stabilizers with a hindered piperidine group displayed excellent 

properties as thermal stabilizers in addn. to outstanding efficiency as inhibitors of photooxidn. of 

polyolefins. Some of the additives had similar o better stabilizing activity than Tinuvin 770. 

Stabilizers with UV absorbing groups exhibited only weak stabilizing activity. 

11.- Evaluation of novel 4,4-dimethyloxazolidine derivatives as thermal and UV stabilizers in 

linear low density polyethylene (LLDPE) film 

Other Sources 

By Rosales-Jasso, Alfredo; Allen, Norman S.; Sasaki, Manji 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Polymer Degradation and Stability (1999), 64(2), 277-287. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Three novel doxyl derivs. have been synthesized and characterized as thermal and light stabilizers 

for linear low d. polyethylene (LLDPE). The three additives (C2, C3, U2) when mixed with a com. 

phenolic antioxidant Irganox 3114, gave rise to good thermal antioxidant activity, similar to that of 

a com. HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), Chimassorb 944. Furthermore, when the additives 

are mixed with a mixt. of a com. antioxidant and HALS synergism is obsd. On the other hand while 

the three additives exhibit a light stabilizing function they are not as exceptional as the com. mixt. 

of HALS and phenolic antioxidant. Using FTIR anal. interesting comparisons are made between the 

resp. growths in various functionalities. During thermal oxidn. the hydroxyl and double bond vinyl 

and trans-vinylene absorbances (909 and 966 cm-1) begin to growth at the same time and rate as 

the carbonyl groups. In the case of samples under UV oxidative conditions the ratio of the 



24 
 

1718/1774 keto/peracid value in is lower than that obsd. on thermal oxidn. Inferences are made 

form the relative rates of growth and decay in the double bond and carbonyl group concns. and 

how these relate to the relative stabilities of the stabilized films. 

12.- Evaluation of some amino-S-triazines and their N-oxyl-derivatives as thermal and UV 

stabilisers in polypropylene films 

Other Sources 

By Rosales-Jasso, A.; Allen, N. S. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Polymer Degradation and Stability (1999), 65(2), 199-206. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

2,4,6-Tris(isopropylamino)-, -(cyclohexylamino)-, and -(phenylamino)-1,3,5-triazine have been 

synthesized along with their corresponding N-oxy derivs. and their effects on the thermal and 

photochem. oxidn. of polypropylene (PP) examd. The results were compared to samples stabilized 

with MX [Irganox 3114 (I-3114), 0.1%; Chimassorb 944 (CH-944), 0.1% wt./wt.] and with a 2,2,6,6-

tetramethyl-1-piperidinyloxy free radical (TEMPO) (0.01% wt./wt.) + MX, resp. The hindered 

phenolic antioxidant I-3114 was used for base stabilization of PP. The amine triazine derivs. are 

not efficient stabilizers when added to I-3114, but in the presence of MX (I-3114/CH-944) the 

thermal stability of the PP samples with the amine reflects a synergistic effect. Adding an N-

oxidized amine to the mixt. of stabilizers appears to decrease the oxidn. rate with regard to 

samples contg. the same amines in their non-oxidized form, but here the success of the 

stabilization depends on the stability of the chain-breaking acceptor which in turn appears to 

depend on the nature of the amine and its chem. structure. The N-oxy isopropylamine is less 

stable than its corresponding amine and consequently the thermal stability is lower. Samples with 

the N-oxy cyclohexylamine deriv. increased stability compared to samples with the amine. This 

indicates that the thermal stability of PP films can be improved by adding a small amt. of some 

amines in their oxidized form. These amines have no significant effect in controlling oxidn. 

promoted by UV irradn. Compared to the stabilization time of samples with MX, only 43% of that 

stability is obtained when any of these amines is mixed with Irganox 3114. When the N-oxy derivs. 

are added to MX to stabilize PP films the improvement in stabilization is synergistic. Even at high 

oxidn. levels 0.06 the double bond absorbances are practically const. This double bond pattern is 

also obsd. in samples with a lower stability as in samples stabilized with amines and I-3114. 

13.- Evaluation of novel derivatives of 2,2-dimethyl-1,3-diaminopropane as thermal and UV 

stabilizers in medium-density polyethylene films 

Other Sources 

By Duarte, M. L. Berlanga; Jasso, A. Rosales; Allen, N. S. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 
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From Journal of Vinyl & Additive Technology (2003), 9(4), 205-211. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Novel oligoalkylenamines (Additive A2) were obtained by the reaction between 2,2-

dichloropropane and 1,3-diamino-2,2-dimethylpropane. The presence of partially hindered amine 

groups in the product was confirmed by NMR. The amines were evaluated as thermal and UV 

stabilizers in medium-d. polyethylene (MDPE) films contg. Irganox 1330 (PEA2Ir), Chimassorb 944 

(PEA2CH), or a mixt. of Irganox 1330 and Chimassorb 944 (PEA2M) by following changes in the 

concn. of carbonyl groups in the IR region of 1718 cm-1. Under UV aging, the amine mixt. A2 

interacts with Chimassorb 944 in a synergistic way that is explained by the quenching of charge 

transfer complexes. Under thermal aging, a synergistic effect was obsd. in formulations contg. 

Irganox 1330. It is still not clear if alkyl ethers of hydroxylamines from A2 are more stable at 100° 

or if their nitroxyl radicals are more reactive than the corresponding species from Chimassorb 944. 

14.- Environmental degradation of highly loaded polypropylene 

Other Sources 

By Benavides, R.; Ponce-Ibarra, V. H.; Reyes-Vielma, B.; Billingham, N. C. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Journal of Vinyl & Additive Technology (2003), 9(1), 32-40. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Six formulations of polypropylene (PP) contg. combinations of calcium carbonate (CaCO3), stearic 

acid, and a light stabilizer were prepd. and placed in the environment for their degrdn. Samples 

were taken at proper time intervals for following the consequences of the outdoor conditions. 

Impact resistance and elongation at rupture were evaluated as mech. properties. On the other 

hand, size exclusion chromatog., chemiluminescence, and IR spectroscopy (FTIR) were used to 

follow chem. changes. Polypropylene by itself showed a slow but stable aging, while PP + CaCO3 

had improved initial mech. properties but was more sensitive to degrdn. The treatment of CaCO3 

with stearic acid before its addn. to PP resulted in an improved material but with an induction 

time to degrdn. greatly reduced to 2 wk of environmental exposure. The addn. of the UV stabilizer 

reduced the neg. effect of the stearic acid to some extent but did not compensate for it 

completely. 

15.- Study of UV and thermal degradation of HDPE and LPDE films stabilized with hindered 

phenols, HALS and two partially hindered amines 

Other Sources 

By Berlanga Duarte, M. L.; Rosales Jasso, A.; Gonzalez Cantu, M. C. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 
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From Revista de Plasticos Modernos (2003), 86(566), 154-161. | Language: Spanish, Database: 

CAPLUS 

Two com. stabilizers, a UV HALS hindered-amine light stabilizer (Chimassorb 944) and a phenolic 

antioxidant (Irganox 1330) were evaluated in the presence of two partially hindered oligomeric 

amines, in HDPE and LDPE films. The films were prepd. by blow molding a mixt. of LDPE and HDPE. 

The films were subjected to accelerated UV and thermal ageing processes and the rate of 

oxidative degrdn. with time was monitored as a function of stabilizer content. The degrdn. of the 

polymers was further evaluated by measurements of elongation vs. carbonyl FTIR band. 

16.- Accelerated degradation of highly loaded polypropylene 

Other Sources 

By Benavides, R.; Gonzalez-Hernandez, R.; Gonzalez-Cantu, M. C.; Reyes-Vielma, B.; Billingham, N. 

C. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Journal of Vinyl & Additive Technology (2003), 9(1), 41-49. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

The accelerated aging of six formulations of polypropylene highly loaded with calcium carbonate 

and contg. a surfactant additive (stearic acid) as well as an UV stabilizer was studied. Degrdn. was 

followed by measuring mech. properties (elongation percentage and impact resistance), the 

dynamic mech. behavior and some chem. changes such as mol. wt. and carbonyl group formation 

along with oxidn. temps., found by chemiluminescence. The addn. of 30 phr of filler to the 

polymer reduced the stability of the mixt., and the stearic acid used to treat the filler enhanced 

this effect considerably. On the other hand, the addn. of the photostabilizer controlled to some 

extent such neg. effects, though not completely. The most stable formulation was the 

polypropylene contg. only the UV stabilizer. 

17.- Synergistic effect between hindered amine light stabilizers and partially hindered oligomeric 

amines in polyethylene 

Other Sources 

By Jasso, A. Rosales; Duarte, M. L. Berlanga; Allen, N. S. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Journal of Applied Polymer Science (2004), 92(1), 280-287. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

The synergistic effect between novel synthesized oligomeric amines and a com. hindered amine 

light stabilizer (Chimassorb 944) was studied in medium-d. polyethylene (MDPE). Mixts. of the 

synthesized oligomeric amines and com. additives were prepd. at different concns. and then were 
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evaluated by UV and thermal aging. The evaluation was carried out on films prepd. by 

compression molding, and the oxidn. rates were monitored with Fourier transform IR, which was 

used to measure the formation of different functional groups: carbonyl, vinylic, and 

hydroperoxide. The data showed that, independently of the concn. of the com. additives, when 

they were combined with oligomeric amines, they produced a synergistic effect with a magnitude 

depending on the MDPE aging conditions and the additive concns. 

18.- Oxidation kinetics of partially hindered oligomeric amines, HALS, and hindered phenols in 

MDPE under accelerated UV and thermal aging 

Other Sources 

By Berlanga D, Ma. Lydia; Jasso, A. Rosales 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Revista de Plasticos Modernos (2007), 94(613), 62-71. | Language: Spanish, Database: 

CAPLUS 

The oxidn. rate of medium d. polyethylene (MDPE) samples contg. UV stabilizers was studied to 

compare the functionality of the agents. Two are partially hindered oligomeric amines and two are 

com. hindered amine light stabilizer (HALS) (Chimassorb 944) and phenolic antioxidant (Irganox 

1330). Mixts. of synthesized oligomeric amines and com. stabilizers were used in different concns. 

in MDPE films fabricated by compression molding. The oxidn. rate was monitored using Fourier 

transform IR through formation of carbonyl groups. The synthesized stabilizers did not improve 

the stability of MDPE, but they enhanced the activity of com. stabilizers by synergistic effects. 

19.- Mineral filler influence on the photo-oxidation mechanism degradation of high density 

polyethylene. Part II: natural exposure test 

Other Sources 

By Valadez-Gonzalez, A.; Veleva, L. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Yucatan Scientific Center Investigation (CICY) Merida, Yucatan, Mex.  97310 

From Polymer Degradation and Stability (2004), 83(1), 139-148. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Weathering tests were carried out on high-d. polyethylene (HDPE)-CaCO3 composites exposed to 

the tropical humid climate of the Yucatan peninsula of Mexico, in two different environments: a 

rural-urban (RU) and marine-coastal (MC). The samples were analyzed for changes of phys. and 

chem. properties, with respect to their thermal behavior, IR absorption,and mol. wt. Data 

obtained in this study by means of FT-IR, DSC, and viscometry techniques show that the actual 

weathering process can be extremely complex, involving a no. of weathering factors acting 

together and resulting in other process interactions within or on the material. Despite the 

differences between RU and MC temp.-relative humidity daily values, the environmental temp. 
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seems to be the key factor that impacts the rate of aging more than the ambient humidity. The 

presence of the mineral filler CaCO3 influences the HDPE degrdn. mechanism, whereas the 

environmental conditions only modify the rate of polymer degrdn. 

20.- Absorbance and color change of LLDPE samples exposed to natural weathering in 

Aguascalientes City, Mexico 

Other Sources 

By Gonzalez-Mota, R.; Soto-Bernal, J. J.; Rosales-Candelas, I.; Vega-Duran, J. T. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Ctr. de Investigaciones en Optica A. C. Aguascalientes, Ags., Mex. 

From Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering (2007), 6422(Sixth 

Symposium: Optics in Industry, 2007), 64221D/1-64221D/7. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

The degrdn. of weather exposed linear low d. polyethylene (LLDPE) specimens, with and without 

pigments, in Aguascalientes City, Ags. Mexico, during 269 days, was studied. Spectroscopic 

methods, UV spectroscopy and colorimetry, were used to det. the degrdn. of the specimens. The 

material used is not pure since they are samples of finished product that contain additives such as 

anti-oxidants, stabilizers, catalysts. One of the samples contains orange color pigment and the 

other sample is colorless. The plots describing the absorption bands attributable to the polymeric 

material show a similar profile in both samples. The bands attributable to pigment do show a 

considerable decrease in absorbance. The results suggest that the orange pigment has been 

degrading, as it can also be obsd. in the color change, while the polymeric material doesn't show 

any degrdn. 

21.- Degradation of agar films in a humid tropical climate: Thermal, mechanical, morphological 

and structural changes 

Other Sources 

By Freile-Pelegrin, Y.; Madera-Santana, T.; Robledo, D.; Veleva, L.; Quintana, P.; Azamar, J. A. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Department of Marine Resources CINVESTAV-IPN Yucatan, Mex.  97310 

From Polymer Degradation and Stability (2007), 92(2), 244-252. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Agar films were subjected to natural weathering exposure in a humid tropical climate for 90 days 

to det. their biodegrdn. behavior and functionality. Exposed samples were taken at 15, 30, 45, 60 

and 90 days. Mech., thermal, structural and morphol. properties were detd. using tensile test, 

differential scanning calorimetry (DSC), attenuated reflectance IR spectroscopy (ATR-FTIR), x-ray 

diffraction and environmental SEM (ESEM). The photodegrdn. process and temp.-relative humidity 

fluctuations promoted a decrease in agar mech. properties in early exposure stages (30-45 days) 

caused by a redn. in agar mol. size and a decrease in the no. of sulfate groups. These changes alter 
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agar crystallinity, causing contraction that leads to formation of micro-fractures and 

embrittlement, and promote microbial attack. Accelerated weathering exposure of agar films 

showed that outdoor climate parameters play an important role in their degrdn. These results will 

aid in further research to det. the potential use of agar as an environmentally friendly soln. to the 

problem of biodegradable composites disposal. 

22.- Accelerated Ageing Test of Non-Ceramic Insulation 

Ramiro Hernández, Isaías Ramirez, Francisco A. López, Rubén Saldivar, Gerardo Montoya, and 

Reinaldo Rodriguez2 

COMPANY/ORGANIZATION 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 

2Comisión Federal de Electricidad 

2008 Annual Report Conference on Electrical Insulation Dielectric Phenomena 

Abstract 

 The paper presents the evaluation on accelerated ageing of non-ceramic insulation used at 

outdoor substations. The insulation was evaluated inside a salt fog chamber by applying cycles of 

salt fog, clean fog, drying, UV radiation and constant voltage. The insulation of two polymeric 

housed surge arresters and two polymeric bushings was evaluated. An arrester and a bushing 

were polluted with kaolin during all the evaluation. The insulation was subjected to over 5000 

hours of ageing. Every 2500 hours, the insulation performance was evaluated by the leakage 

current, corona and electric field techniques. 

23.- Diagnostics for Nonceramic Insulators in Harsh Environments 

Isaias Ramirez, Ramiro Hernandez, and Gerardo Montoya 

COMPANY/ORGANIZATION 

Instituto de Investigaciones Eléctricas Cuernavaca, México 62490  

IEEE Electrical Insulation Magazine November/December 2009 — Vol. 25, No. 6 0883-

7554/07/$25/©2009IEEE 

One of the main reasons for using nonceramic insulators in polluted regions is the reduction of 

maintenance needed to keep a line in service. Because the useful lifetime of these insulators 

depends largely on the pollution conditions, it is advisable to inspect the insulators on a regular 

cycle. The article discusses several diagnostic techniques that can be applied to detect risky 

conditions before failure. 

24.- Preparation and UV weathering of polyethylene nanocomposites 

Other Sources 

By Sanchez-Valdes, S.; Martinez Colunga, J. G.; Lopez-Quintanilla, M. L.; Yanez Flores, I.; Garcia-

Salazar, M. L.; Gonzalez Cantu, C. 
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COMPANY/ORGANIZATION 

Centro de Investigacion en Quimica Aplicada (CIQA) Coahuila, Mex.  25100 

From Polymer Bulletin (Heidelberg, Germany) (2008), 60(6), 829-836. | Language: English, 

Database: CAPLUS 

Polyethylene/montmorillonite (PE/MMT) nanocomposites films were prepd. by blending in the 

molten state: low-d. polyethylene (LDPE), montmorillonite clay, and polyethylene grafted maleic 

anhydride (LDPE-g-MA) or zinc neutralized carboxylate ionomer (Surlyn B) as compatibilizers. A 

chem. modified clay Cloisite 20A has been used. Nanocomposites were prepd. by melt blending in 

a twin-screw extruder by using two-step mixing. Characterization of the nanocomposites was 

performed by mech. properties, X-ray diffraction, light transmittance, IR spectroscopy (FTIR) and 

transmission electronic microscope (TEM) techniques. Changes in UV irradiated nanocomposites 

film samples were characterized by FTIR. The results were analyzed in terms of the effect of the 

compatibilizing agent in the clay dispersion, and UV degrdn. of the nanocomposite. 

25.- The effect of thermoplastic starch on the properties of HDPE/TPS blends during UV-

accelerated aging 

Other Sources 

By Mendez-Hernandez, M. L.; Tena-Salcido, C. S.; Sandoval-Arellano, Z.; Gonzalez-Cantu, M. C.; 

Mondragon, M.; Rodriguez-Gonzalez, F. J. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CIQA, Saltillo, Mex.  25 000 

From Polymer Bulletin (Heidelberg, Germany) (2011), 67(5), 903-914. | Language: English, 

Database: CAPLUS 

The influence of thermoplastic starch (TPS) on the properties of UV-irradiated TPS/high-d. 

polyethylene (HDPE) blends was investigated. Changes in chem. structure, mol. wt., crystallinity, 

and mech. properties, as a function of exposure time, were detd. using FTIR-spectroscopy, gel 

permeation chromatog. (GPC), differential scanning calorimetry (DSC), and tensile tests. The 

inclusion of TPS influence neither the evolution of carbonyl index nor the mol. wt. redn. of 

HDPE/TPS. In contrast, the presence of TPS in the blends increased the fusion enthalpy because of 

starch retrogradation. This increasing resulted in a corresponding increase of Young's modulus of 

HDPE/TPS blends. 

26.- Performance of Hydrophobicity of Different Polymeric Insulators in an Accelerated Ageing 

Test 

Ramiro Hernández1, Gerardo Vallejo2, Gerardo Montoya1, and Isaías Ramirez1  

COMPANY/ORGANIZATION 

1Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 

2Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
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978-1-4673-1252-3/12/$31.00 ©2012 IEEE 

Abstract 

Hydrophobicity of polymeric insulators is one of the main properties that determine their 

performance in polluted environments. The hydrophobic property is reduced as the insulator’s 

surface ages due to the electric activity caused by wetting and pollution; however, it is recovered 

during the resting time in air. The insulators having a high rate of hydrophobicity recovery show 

better performance. 

Polymeric insulators of different materials and leakage distances were evaluated in laboratory by 

using an accelerated ageing method. The hydrophobic property of each insulator was studied by 

measuring the contact angle on the insulator’s surface where the highest electric activity was 

observed. The measurements were performed before and several times along the ageing test. The 

performance of the insulators was evaluated by the number and magnitude of the peaks of 

leakage-current recorded by a home-made system during the entire test. The results show than if 

the hydrophobic property of the insulator’s surface is low, the performance of the insulator under 

wet and polluted conditions may be strongly affected by its leakage distance. 

27.- Analysis of accelerated ageing of non-ceramic insulation equipments 

R. Hernandez I. Ramırez R. Saldivar G. Montoya 

COMPANY/ORGANIZATION 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 

IET Gener. Transm. Distrib., 2012, Vol. 6, Iss. 1, pp. 59–68 

Abstract: Ageing of non-ceramic insulation can conduct into failures of the power system, where 

usually pollution plays an important role in the degradation process. These failures cannot be 

evaluated by applying IEC 61109 ageing tests, because such tests are considered as screening tests 

and up to now these tests are quite questionable. Therefore research of new test methods and 

diagnostic tools are needed to predict long-term performance of non-ceramic insulators. A non-

standard method for insulation ageing is modified and used in this work to evaluate non-ceramic 

components of breakers, bushings and surge arresters. Different diagnostic tests are proposed to 

analyse the evolution in the degradation process of these apparatus. The results showed that the 

applied methodology and the proposed tests may evaluate in a more realistic way the 

performance of new non-ceramic insulating material used in electrical equipment. 

28.- Application of unusual techniques for characterizing ageing on polymeric electrical 

insulation 

R. Saldivar-Guerreroa,1, R. Hernández-Coronaa,∗, F.A. Lopez-Gonzaleza, L. Rej´on-Garc´ıaa,V. 

Romero-Baizabalba. 

COMPANY/ORGANIZATION 
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Instituto de Investigaciones Eléctricas, Reforma 113, Col. Palmira, Cuernavaca, Morelos 62490, 

MexicobComisión Federal de Electricidad (CFE), Gerencia de Subestaciones, Don Manuelito no. 32, 

Col. Olivar de los Padres, México, D.F. C.P. 01780, Mexico 

Electric Power Systems Research 117 (2014) 202–209 

a b s t r a c t 

The degradation process caused by electrical stresses and weather conditions on electrical non-

ceramic insulation was analyzed with non-destructive techniques. Traditional replica technique 

was introduced as a novel method to characterize microstructure changes on polymeric insulation. 

Static contact angle and roughness measurements were also used to characterize non-ceramic 

insulation. These non-conventional techniques have shown to be appropriate for evaluating aging 

on electrical insulation surfaces of bushings and surge arresters installed in electrical substations. 

The replica technique has drawn attention for being an innovative analysis test for characterizing 

polymeric insulation. 

29.- Crystallinity and vinyl groups formation in polyethylene films exposed to UV-B radiation 

Other Sources 

By Martinez-Romo, A.; Gonzalez-Mota, R.; Soto-Bernal, J. J.; Frausto-Reyes, C.; Rosales-Candelas, 

I.; Munoz-Campos, E. I. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Instituto Tecnologico de Aguascalientes Aguascalientes, Ags., Mex.  20256 

From Proceedings of SPIE (2011), 8287(Eighth Symposium Optics in Industry, 2011), 82870H/1-

82870H/5. | Language: English, Database: CAPLUS 

Polyethylene (PE), is a polymer formed by carbon-carbon single bonds, is a very stable material 

with a very slow degrdn. rate. In this paper, polyethylene films bag type were exposed to UV-B 

radiation (320-280 nm) at different exposure times (2 to 12 days). The UV radiation effects on PE 

samples were characterized using IR spectroscopy with attenuated total reflectance (ATR). The 

vinyl group formation indicates the PE degrdn. These chem. groups have IR absorption in 900-1300 

cm-1; addnl. the degree of crystallinity increase with the increasing of the exposure time. The 

expt. showed significant changes in PE mol. structure. 

30.- Weathering and biodegradation of polylactic acid composite reinforced with cellulose 

whiskers 

Other Sources 

By Bolio-Lopez, G. I.; Veleva, L.; Valadez-Gonzalez, A.; Quintana-Owen, P. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Universidad Popular de la Chontalpa Cardenas, Mex. 

From Revista Mexicana de Ingenieria Quimica (2013), 12(1), 143-153. | Language: English, 

Database: CAPLUS 
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This work focuses on anal. and comparison of accelerated weathering of samples of polylactic acid 

reinforced with cellulose whiskers (PLA-CW), conducted in QUV chamber-Panel, and their 

subsequent exposure to biotic soil environment. The cellulose whiskers (microfibrils) were 

obtained from banana rachis and pseudostem Musa cavendish. Changes in thermal, structural and 

mech. properties, due to degrdn. processes of PLA-CW, were studied using DSC, IR Spectroscopy, 

XRD, NMR, GPC and Mech. test. The results show that the percentage of biodegradability in soil, 

based on CO2 release, is higher for samples of PLA-CW that have been previously exposed to UV-

photodegrdn., which induces hydrolysis that stimulates the biodegradability of PLA-CW. The 

results indicate that PLA-CW has short half-life after biodegrdn. in soil and it is suitable for land 

disposal. 

31.- Analysis of degradation process during the incorporation of ZrO2:SiO2 ceramic 

nanostructures into polyurethane coatings for the corrosion protection of carbon steel 

Other Sources 

By Del, Angel-Lopez, D.; Dominguez-Crespo, M. A.; Torres-Huerta, A. M.; Flores-Vela, A.; Andraca-

Adame, J.; Dorantes-Rosales, H. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Instituto Politecnico Nacional CICATA-Altamira Altamira, Tamaulipas, Mex.  C.P. 89600 

From Journal of Materials Science (2013), 48(3), 1067-1084. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Three different molar ratios of ZrO2:SiO2 mixed oxides (25:75, 50:50, 75:25) were produced by the 

sol-gel technique and sintered at different temps. (400, 600, 800, and 1000 °C) in order to analyze 

differences in mech. and electrochem. properties of a wide variety of org.-inorg. hybrid coatings 

on AISI 1018 com. carbon steel. For this purpose, 2, 4, and 6 wt% of the obtained ZrO2:SiO2 

nanoparticles were incorporated to the polymeric matrix under vigorous stirring and spread on 

metallic substrates to reach between 40 and 55 μm of dry film. Light microscopy, SEM, confocal 

laser scanning microscopy studies, at. force microscopy, and nanoindentation tests were used to 

evaluate morphol., topog., and mech. properties; whereas atm. corrosion and electrochem. 

impedance spectroscopy (EIS) were performed using a 3 wt% NaCl medium in continuous 

immersion for 226 days. The crystallite size of the as-prepd. ZrO2:SiO2 nanoparticles changed 

according to the sintering temp. from 4 to 9 nm. It was found that an adequate dispersion and 

homogeneity was achieved when 2 wt% of sintered ZrO2:SiO2 nanoparticles were mech. mixed 

with polymer (MDI) to produce hybrid coatings on the metallic substrate. Free-bubble surface and 

hardness enhancement can be achieved by adding nanostructures assuming fact that the particles 

are capable of occupying the gas bubble sites. Atm. corrosion in the coatings without reinforced 

particles was more severe than that obsd. in hybrid coatings, and for these, corrosion was higher 

according to the increasing zirconia molar ratio. The EIS studies indicated that the synergetic effect 

between the org.-inorg. phases to seal the surface enhances the barrier properties on this metallic 

substrate. 

32.- Comparative assessment of miscibility and degradability on PET/PLA and PET/chitosan 

blends 
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Other Sources 

By Torres-Huerta, A. M.; Palma-Ramirez, D.; Dominguez-Crespo, M. A.; Del Angel-Lopez, D.; de la 

Fuente, D. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CICATA-Altamira Instituto Politécnico Nacional Tamps, Mex.  89600 

From European Polymer Journal (2014)61, 285-299. | Language: English, Database: CAPLUS 

This work reports the synthesis and miscibility of PET/PLA and PET/chitosan blends as well as their 

degrdn. in real soil environment (6 mo) and in accelerated weathering (1200 h). For this purpose, 

com. polyethylene terephthalate (PET) and recycled PET (R-PET) were used as polymer matrixes 

and extruded with different amts. of polylactic acid (5, 10 and 15 wt-%) or chitosan (1, 2.5 and 5 

wt-%) to form filaments. Different characterization techniques such as X-ray diffraction (XRD), 

Fourier transform IR spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry/thermogravimetric 

anal. (DSC/TGA) and SEM were used before and after degrdn. process. The results indicate weak 

interactions between blend components suggesting secondary bonds by hydrogen bridges or by 

electrostatic forces. The miscibility of chitosan in both PET matrixes is lower in comparison with 

PLA; the satn. of PLA into polymer matrixes was reached up to an amt. of 10 wt-% whereas longer 

amts. of 5 wt-% of chitosan become rigid and brittle. The best performance in the miscibility and 

degrdn. process was found for PET/chitosan (95/5) which is comparable with com. bottles of 

BioPET under similar exptl. conditions. 

33.- Effect of accelerated weathering and Phanerochaete chrysosporium on the mechanical 

properties of a plastic composite prepared with discarded coir and recycled HDPE 

Other Sources 

By Ramirez-Chan, Daniel E.; Lopez-Naranjo, Edgar J.; Canto-Canche, Blondy; Burgos-Canul, Yamily 

Y.; Cruz-Estrada, Ricardo H. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Unidad de Materiales 

Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan, Merida, Mex.  CP 97200 

From BioResources (2014), 9(3), 4022-4037, 16 pp.. | Language: English, Database: CAPLUS 

Solid urban wastes are a primary source of local and global contamination. One approach to slow 

their accumulation is by using them to obtain added-value products. One common example of 

these waste materials is the fiber from the husks of coconuts, i.e. coir. However, it is also known 

that microorganisms such as fungi can attack products contg. natural fibers. In this respect, this 

study aimed to evaluate how the mech. properties of an extruded composite made of 60% 

recycled HDPE and 40% discarded coir were affected due to accelerated weathering and 

Phanerochaete chrysosporium attack. The effect of P. chrysosporium on the materials' mech. 

properties before and after weathering, using an accelerated weathering (AW) test device, was 

evaluated by means of tensile and flexural anal. following ASTM stds. Samples were also 
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characterized using Fourier transform IR spectroscopy (FTIR) and SEM. FTIR spectroscopy and SEM 

showed that both types of treatment degraded the surfaces of the tested samples. However, the 

mech. performance was not seriously affected, which means that other fungal species would 

affect the composites to a lesser extent. 

34.- Degradability of extruded polyethylene/chitosan blends compatibilized with polyethylene-

graft-maleic anhydride under natural weathering 

Other Sources 

By Rodriguez-Felix, Dora Evelia; Quiroz-Castillo, Jesus Manuel; Grijalva-Monteverde, Heriberto; 

Castillo-Castro, Teresa; Burruel-Ibarra, Silvia Elena; Rodriguez-Felix, Francisco; Madera-Santana, 

Tomas; Cabanillas, Rafael Enrique; Herrera-Franco, Pedro Jesus 

COMPANY/ORGANIZATION 

Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad de Sonora, Sonora, Mex.  

83000 

From Journal of Applied Polymer Science (2014), 131(22), 41045/1-41045/7. | Language: English, 

Database: CAPLUS 

The impact of chitosan on the natural weathering behavior of two blends obtained by mixing 

either polyethylene (PE) with chitosan or PE, chitosan and polyethylene-graft-maleic anhydride 

(PEgMA) as a compatibilizer is analyzed. In order to follow the weathering behavior of both the 

uncompatibilized and compatibilized systems, the blend films are exposed to outdoor conditions 

for 6 mo. The weathering behavior of the films is monitored by mech. tests, spectroscopic Fourier 

transform IR, and morphol. analyses at different weathering periods of time. The presence of 

chitosan in the blends accelerates significantly the degrdn. of the films. Apparently, PEgMA also 

accelerates the photo-oxidn. rate of the films. This behavior appears to be related to the photo-

oxidative instability of maleic anhydride, and also to the better dispersion of chitosan in the PE 

matrix, which is due to the interactions in the PE/chitosan interface caused by the addn. of the 

compatibilizer. © 2014 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2014, 131, 41045. 

35.- Photo-oxidative degradation of TiO2/polypropylene films 

Other Sources 

By Garcia-Montelongo, X. L.; Martinez-de la Cruz, A.; Vazquez-Rodriguez, S.; Torres-Martinez, 

Leticia M. 

COMPANY/ORGANIZATION 

Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica Universidad Autonoma de Nuevo Leon, San Nicolas de 

los Garza, N.L., Mex.  66451 

From Materials Research Bulletin (2014)51, 56-62. | Language: English, Database: CAPLUS 

Photo-oxidative degrdn. of polypropylene films with TiO2 nanoparticles incorporated was studied 

in a chamber of weathering with Xenon lamps as irradn. source. TiO2 powder with cryst. structure 

of anatase was synthesized by thermal treatments at 400 and 500 °C starting from a precursor 
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material obtained by sol-gel method. Composites of TiO2/polypropylene were prepd. with 0.1, 0.5 

and 1.0 wt% of TiO2. The mixt. of components was performed using a twin screw extruder, the 

resulting material was pelletized by mech. fragmenting and then hot-pressed in order to form 

polypropylene films with TiO2 dispersed homogeneously. Photo-oxidative degrdn. process was 

followed by visual inspection, wt. loss of films, SEM, IR spectroscopy with Fourier transformed 

(FTIR), and gel permeation chromatog. (GPC). 

36.- Corrosion studies of PPy/Ni organic-inorganic hybrid bilayer coatings on commercial carbon 

steel 

Other Sources 

By Dominguez-Crespo, M. A.; Torres-Huerta, A. M.; Onofre-Bustamante, E.; Alanis-Valdelamar, A.; 

Escudero-Rincon, M. L.; Brachetti-Sibaja, S. B. 

COMPANY/ORGANIZATION 

CICATA-Altamira, CIAMS Instituto Politecnico Nacional Tamps, Mex.  89600 

From Journal of Solid State Electrochemistry (2015), 19(4), 1073-1089. | Language: English, 

Database: CAPLUS 

Electrodeposition of polypyrrole (PPy) was achieved on AISI 1018 carbon steel (CS) using a const. 

potential regime and cyclic voltammetry techniques evaluating different synthesis parameters, in 

monomer-contg. oxalic acid solns. Thereafter, CS PPy/Ni bilayer films were produced by Ni 

deposition onto PPy films using a potentiostatic method. The electrochem. performance of 

PPy/Ni-coated carbon steel systems was investigated in 3.0 wt% NaCl solns. For this purpose, 

scanning Kelvin probe (SKP), open-circuit potential (Eocp), polarization curves, and cyclic 

voltammetry techniques were used. The influence of electro-synthesis method and parameters 

were analyzed. It was found that the deviation in the Volta potentials is correlated to the 

interfacial interaction between the PPy/Ni bilayer coating and substrate. Considering both exptl. 

methods to obtain PPy/Ni coatings, a more effective protection against corrosion can be formed 

when potentiodynamic (cyclic voltammetry) and potentiostatic techniques are combined. 

37.- Degradation of plastics in seawater in laboratory 

Other Sources 

By Alvarez-Zeferino, Juan C.; Beltran-Villavicencio, Margarita; Vazquez-Morillas, Alethia 

COMPANY/ORGANIZATION 

Universidad Autonoma Metropolitana Mexico City, Mex. 

From Open Journal of Polymer Chemistry (2015), 5(4), 55-62. | Language: English, Database: 

CAPLUS 

Degradable plastics are used as a way to decrease the environmental impact of these materials 

when they become waste. However, they can reach natural ecosystems due to littering and bad 

management. This research assesses the performance of oxodegradable and compostable plastics 

on marine environments through a respirometric lab test. Probes of the plastics, with and without 
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previous simulated weathering, were put in contact for 48 days with a marine inoculum, in a 

system that guarantees continuous aeration and capture of the produced CO2. After the test, the 

samples were also assessed in terms of their loss of mech. properties. The compostable plastic 

exhibited the higher degree of mineralization (10%), while there was no difference between the 

polyolefins (2.06% - 2.78%), with or without presence of pro-oxidants or previous abiotic degrdn. 

On the other hand, exposition to UV light promoted a higher loss of elongation at break in the 

oxodegradables plastic (>68%). The results show that the studied plastics achieve very low 

biodegrdn. rates while presenting a higher rate of loss of phys. integrity. This combination of 

phenomena could lead to their fragmentation before significant biodegrdn. can occur. The risk of 

microplastics formation must be prevented by avoiding the presence of the materials in marine 

environments, even if they have shown suitability for some waste management scenarios. 

38.-Preparation and Characterization of Films Extruded of Polyethylene/Chitosan Modified with 

Poly(lactic acid) 

Jesús Manuel Quiroz-Castillo 1,2, Dora Evelia Rodríguez-Félix 1,*, Heriberto Grijalva-Monteverde 

1, Lauren Lucero Lizárraga-Laborín 1, María Mónica Castillo-Ortega 1, Teresa del Castillo-Castro 1, 

Francisco Rodríguez-Félix 3 and Pedro Jesús Herrera-Franco 4 

COMPANY/ORGANIZATION 

Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad de Sonora, C.P. 83000 

Hermosillo, Sonora, Mexico 

Materials 2015, 8(1), 137-148; doi:10.3390/ma8010137 

Abstract: The use of mixtures of synthetic and natural polymers is a potential option to reduce the 

pollution by plastic waste. In this work, the method for the chemical modification of chitosan with 

poly(lactic acid) was developed; then, the preparation of films of blends of polyethylene and 

chitosan-poly(lactic acid) produced by an extrusion method using polyethylene-graft maleic 

anhydride as a compatibilizer. It was possible to obtain films with a maximum content of 20 wt% 

and 30 wt%, chitosan, with and without compatibilizer, respectively. Scanning electron microscope 

(SEM) analysis showed a homogeneous surface on all films. The addition of the compatibilizer had 

a significant effect on the mechanical properties of the films, such as an increase in Young’s 

modulus and a decrease in the elongation at break; additionally, the compatibilizer promotes 

thermal degradation in a single step and gives the film a slight increase in thermal resistance. 

These results are attributed to an improved interaction in the interface of polyethylene and 

chitosan-poly(lactic acid), promoted by the compatibilizer 
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Anexo B 

 

 

Rubro Código Nombre 
Versión 

disponible 
Última 
versión 

Estadística ASTM G169 
Standard Guide for Application of Basic Statistical Methods 
to Weathering Tests 

01(reapproved 
2008) 

01(2013) 

Evaluación ASTM D3002 
Standard Guide for Evaluation of Coatings Applied to 
Plastics 

2002 2007 

Evaluación ASTM D3424 
Standard Test Methods for Evaluating the Relative 
Lightfastness and Weatherability of Printed Matter 

2001 2011 

Exterior ASTM C1589 
Standard Practice for Outdoor Weathering of Construction 
Seals and Sealants 

2005 2014 

Exterior ASTM D1006 
Standard Practice for Conducting Exterior Exposure of 
Paints on Wood 

2001 2013 

Exterior ASTM D1014 
Standard Practice for Conducting Exterior Exposure of 
Paints and Coatings on Metal Substrates 

2002 2009 

Exterior ASTM D1641 
Standard Practice for Conducting Outdoor Exposure Tests 
of Varnishes 

2004 2004 

Exterior ASTM D4364 
Standard Practice for Performing Outdoor Accelerated 
Weathering Tests of Plastics Using Concentrated Sunlight 

2002 2013 

Exterior ASTM D5272 
Standard Practice for Outdoor Exposure Testing of 
Photodegradable Plastics  

92(reapproved 
1999) 

08(2013) 

Exterior ASTM G7 
Standard Practicefor Atmospheric Enviromental Exposure 
Testing of Nonmetallic Materials 

2005 2013 

Exterior ASTM G24 
Standard Practice for Conducting Exposures to Daylight 
Filtered Through Glass 

2005 2013 

Exterior ASTM G90 
Standard Practice for Performing Accelerated Outdoor 
Weathering of Nonmetallic Materilas Using Concentrated 
Natural Sunlight 

1998 2010 

Exterior NMX-E-163 
Resistencia al intemperismo de laminados plásticos - 
Método de prueba 

1985   

Exterior NMX-E-175-CNCP 
Exposición a la intemperie de películas plásticas - Método 
de ensayo 

2009   

Laboratorio ASTM C793 
Standard Test Method for Effects of Laboratory 
Accelerated Weathering on Elastomeric Joint Sealants 

2005 
05(reapproved 

2010) 

Laboratorio ASTM C1442 
Standard Practice for Conducting Tests on Sealants Using 
Artificial Weathering Apparatus 

2006 2014 
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Laboratorio ASTM C1501 
Standard Test Methos for Color Stability of Building 
Construction Sealants as Determinated by Laboratory 
Accelerated Weathering Procedures 

2004 2014 

Laboratorio ASTM D904 
Standard Practice for Exposure Adhesive Specimens to 
Artificial Light 

99(reapproved 
2005) 

99(reapproved 
2013) 

Laboratorio ASTM D2565 
Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics 
Intended for Outdoor Applications 

99(reapproved 
2008) 

99(reapproved 
2008) 

Laboratorio ASTM D4303 
Standard Test Methods for Lightfastness of Colorants Used 
in Artistis Materials 

2006 2010 

Laboratorio ASTM D4329 Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics 2006 2013 

Laboratorio ASTM D4355 
Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles by 
Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type 
Apparatus 

2007 2014 

Laboratorio ASTM D4459 
Standard Praactice for Xenon-Arc Exposure of Plastics 
Intended for Indoor Applications 

1999 2012 

Laboratorio ASTM D4587 
Standard Practice for Fluorescent UV-Condensation 
Exposures of Paint and Related Coatings 

2006 2011 

Laboratorio ASTM D5010 
Standard Guide for Testing Printing Inks and Related 
Materials 

2005 2008 

Laboratorio ASTM D5071 
Staandard Practice for Exposure of Photodegradable 
Plastics in a Xenon Arc Apparatus 

2006 06(2013) 

Laboratorio ASTM D5208 
Standard Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Exposure 
of Photodegradable Plastics 

2001 2014 

Laboratorio ASTM D6625 

Standard Practice for Conducting a Test of Protective 
Properties of Polish Applied to a Painted Panel Using 
Fluorescent UV-Condensation Light- and Water- Exposure 
Apparatus 

2001 2013 

Laboratorio ASTM D6695 
Standard Practice for Xenon-Arc Exposures of Paint and 
Related Coatings 

2003 2008 

Laboratorio ASTM D4329 
Standard Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp 
Apparatus Exposure of Plastics 

2013 2013 

Laboratorio ASTM G151 
Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in 
Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources 

2009 2010 

Laboratorio ASTM G153 
Standard Practice for Operating Enclosed Carbon Arc Light 
Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials 

2004 2013 

Laboratorio ASTM G154 
Standard Practice for Operating Fluorescent Light 
Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials 

2006 2012 

Laboratorio ASTM G155 
Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus 
for Exposure of NonMetallic Materials 

2005 2013 
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Laboratorio ASTM G179 
Standard Specification for Metal Clack Panel and White 
Panel Temperature Devices for Natural Weathering Tests 

2004 04(2011) 

Laboratorio NMX-E-006 
Método de prueba para la determinación de resistencia al 
envejecimiento por calor de las películas con y sin soporte 

1968   

Laboratorio NMX-E-019 
Método de prueba para la determinación de resistencia a la 
deterioración por migración de plastificantes en las 
películas vinílicas 

1968   

Laboratorio NMX-E-020 
Método de prueba para la determinación de solidez a la luz 
de los materiales vinílicos 

1968   

Laboratorio NMX-E-035-SCFI 
Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de 
polietileno - Método de ensayo 

2003   

Laboratorio NMX-E-091 Determinación de la deformación por el calor 1979   

Laboratorio NMX-E-114-CNCP 
Película de polietileno de baja densidad tratada para usarse 
en la intemperie, en invernaderos y macrotúneles - 
Especificaciones 

2006   

Laboratorio NMX-E-122-CNCP 
Envejecimiento acelerado de películas plásticas - Método 
de ensayo 

2008   

Laboratorio 
NMC-E-160-
CNCP 

Resistencia al intemperismo acelerado por lámpara 
ultravioleta y condensación - Método de ensayo 

2007   

Material de 
referencia 

ASTM G156 
Standard Practice for Selecting and characterizing 
Weathering Reference Materials Used to Monitor 
Consistency of Conditions in an Exposure Test 

2002 2009 

Muestreo ASTM B602 
Standard Test Method for Attribute Sampling of Metallic 
and Inorganic Coatings 

88 
(reapproved 

2005) 

88 
(reapproved 

2010) 

Terminología ASTM D16 
Standard Terminology for Paint, Relates Coatings, Materials 
and Applications 

2000 2014 

Terminología ASTM G113 
Standard Terminology Relating to Natural and Artificial 
Weathering Tests of Nonmetallic Materials 

2008 2014 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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El creciente uso de los materiales plásticos en el medio ambiente o intemperismo natural, 

ha ocasionado que cada vez sean más las empresas interesadas en conocer el 

comportamiento de los plásticos en aplicaciones exteriores. 

Esto ha ocasionado que un gran número de investigadores a nivel mundial, donde México 

no es la excepción, estén realizando investigaciones sobre el comportamiento de los 

plásticos a la intemperie. Es sabido que la exposición de los materiales plásticos a la 

radiación solar ocasiona una degradación de estos materiales relativamente rápida, si no se 

encuentran debidamente aditivados para dicho ambiente. El principal factor degradante del 

medio ambiente para los plásticos es la radiación UV procedente del sol. 

Es por tal razón que, en los equipos diseñados para realizar intemperismo artificial 

acelerado, su principal función es proporcionar radiación UV mediante lámparas 

fluorescentes de vapor de mercurio o de arco de xenón, donde esta última posee un espectro 

de radiación con mayor semejanza a la radiación solar. 

Durante el intemperismo el cambio de color en los materiales plásticos es el principal 

efecto que se puede observar a simple vista, cuando se expone un plástico a la radiación 

solar, indicando que el material ha sufrido cambios químicos en su estructura; y al analizar 

su superficie por un microscopio óptico se observan microgrietas y erosión superficial, 

mostrando con ello que la vida útil del material plástico ha sido afectada de manera 

significativa. 

Precisamente el conocimiento de la durabilidad de los materiales plásticos en aplicaciones a 

la intemperie es lo que ha ocasionado el interés mundial y nacional de la realización de este 

tipo de actividades, ya que el conocimiento del comportamiento de los plásticos a la 

intemperie proporciona certidumbre y confianza en sus productores y consumidores, 

traduciéndose en un valor agregado de los productos. 

En países desarrollados existen grandes Centros de investigación y exposición de 

intemperismo natural como son los de Arizona y Florida en los Estados Unidos de 

América; Alerta y Ottawa en Canadá; Sanary en Francia; Gelendzhik, Novorossiysk y 

Moscú en Rusia, Kirishima, y Okinawa en Japón y en Guangzhou, Almeria en España y 

Turpan en China [14]. 

En América Latina no se tienen este tipo de centros, pero en México pueden llevarse a cabo 

este tipo de actividades con la creación y formación de esta red de intemperismo de 

materiales plásticos, ya que nuestro país cuenta con investigadores del sector público y 

privado que realizan esta actividad en forma individual y aislada, lo cual no ha generado 

una fuente de conocimiento científico y tecnológico lo suficientemente grande para 

incrementar la competitividad de los productos plásticos nacionales. 

Por tal razón se visualizó la necesidad de sumar esfuerzos en esta aérea del conocimiento 

de los materiales plásticos, donde se podrán aprovechar la experiencia y las instalaciones de 

intemperismo natural que actualmente poseen los diferentes centros de investigación, 

universidades y sector industrial, para intercambiar experiencias y conocimiento, así como 

para fortalecer dicha área en forma conjunta, donde la ciencia y la tecnología sean la 

principal catapulta para esta actividad de intemperismo de plásticos. 

Todo esto puede ser hecho realidad gracias a la formación de la Red de Intemperismo de 

Materiales Plásticos, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoyó con recursos 

económicos en julio de este año 2015. La primera reunión de conformación de la red de 

intemperismo de materiales plásticos fue realizada en el Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) localizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México con la 

coordinación del doctor Juan Guillermo Martínez Colunga. 
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En esta primera reunión de la red se contó con la participación de investigadores de 

diferentes instituciones, como el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo 

(CIAD), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el Centro de Investigación 

Científica de Yucatán (CICY) y el CIQA, así como, algunas instituciones de educación 

superior como la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (FIME-UANL) y el Tecnológico Nacional de México Unidad Mérida (TNM-Mérida), 

así también, algunas empresas privadas como CIDEC, Xperto Integral System, Industrias 

Pegaduro y Alligion. 

El principal objetivo de la primera reunión de la Red de Intemperismo de Materiales 

Plásticos fue conformar el Comité Técnico Académico (CTA), el cual tendrá como 

principal objetivo organizar, administrar y divulgar todas las actividades de la red, así como 

participar en el diseño de una página web, la cual tiene el dominio redinmaplas.org.mx que 

estará disponible a finales de noviembre de 2015. 

Otro de los objetivos de la red de intemperismo de materiales plásticos será la 

homogenización de esta actividad a nivel nacional, mediante la homologación con 

metodologías internacionales como ISO y ASTM entre otras. También se tiene 

contemplada la creación de una base de datos meteorológicos, a lo largo y ancho del país, 

que apoyen la actividad de intemperismo de materiales plásticos. También en esta primera 

reunión se conformaron algunos subprogramas que engloban los intereses particulares de la 

red, como el de Meteorología, Recubrimientos, Normatividad, Correlación y Perfiles 

Plásticos. En cada uno de estos Subprogramas en forma individual o conjunta se generarán 

las diferentes propuestas de proyectos de investigación, las cuales serán sometidas en los 

diferentes fondos Conacyt. Por lo tanto el principal fin de la conformación de la red de 

intemperismo de materiales plásticos es el de conjuntar esfuerzos e intereses para la 

generación de recursos, conocimiento y desarrollo tecnológico de los productos y 

materiales plásticos nacionales. 

También en esta red se promoverá y apoyara la intercolaboración de sus miembros, para 

fomentar la interacción entre el sector productivo industrial y el académico de centros de 

investigación e instituciones de educación superior, promoviendo la formación de recurso 

humano de alto nivel en el área de intemperismo de materiales plásticos, lo cual contribuirá 

al desarrollo científico y tecnológico de los plásticos que se producen y procesan en el país. 

 

Procesos de Transformación, Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 
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ANEXO F 

 

   

 Home 

 Tecnología 

 Materiales 

Conforman red para estudiar intemperismo en materiales plásticos  
Por Nistela Villaseñor 

México, DF. 3 de octubre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Con el objetivo de generar 

un vínculo entre investigadores de instituciones públicas y privadas que realizan intemperismo 

en materiales plásticos, se creó la Red de Intemperismo de Materiales Plásticos (Redinmaplas), 

organización que pretende hacer públicas las investigaciones en la materia, informó el 

coordinador de la red, Juan Guillermo Martínez Colunga. 

http://www.conacytprensa.mx/index.php
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia
http://www.conacytprensa.mx/index.php/radio
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La creación de Redinmaplas es financiada desde julio pasado por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) y encabezada por el Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA) en Saltillo, Coahuila, dijo Martínez Colunga, quien pertenece al Departamento de 

Procesos de Transformación de Plásticos del CIQA y es miembro nivel I del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI). 

Según el especialista, en México hay un buen número de 

investigadores que realizan intemperismo de forma individual, por lo que era necesario 

organizarlos, conformar una agrupación para compartir conocimientos e intereses comunes y 

conjuntar esfuerzos. 

Martínez Colunga, doctor en Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL), explicó que el intemperismo es el efecto que tienen las condiciones del medio 

ambiente sobre los materiales, en este caso plásticos: degradación solar, lluvia, viento, 

temperatura, etcétera. “Los materiales plásticos tienen un tiempo de vida media a la intemperie, 

no son para siempre como otros”. 

Hay dos tipos de intemperismo: el natural, donde el sol es el principal factor degradante, así como 

la humedad y la temperatura; y el artificial, el cual se hace mediante una cámara que tiene una 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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fuente de radiación ultravioleta semejante al sol y simula las condiciones climáticas del exterior, 

afirmó. 

El periodo en el cual los factores 

ambientales aumentan su función degradativa sobre los materiales plásticos es alrededor del 

medio día, cuando el sol está en su máxima altura y la temperatura en su máximo valor, mencionó 

el experto. “Los equipos artificiales utilizan este tipo de condiciones, pero lo sostienen por 24 

horas, entonces nos pueden ayudar a acelerar esa degradación. Con los dos tipos de intemperismo 

podemos hacer una correlación y una simulación del medio ambiente para predecir cuánto dura 

un material en él”. 

El intemperismo artificial acelerado revela la durabilidad de los materiales plásticos a la 

intemperie, de ahí que se puedan realizar modificaciones en la formulación del plástico con el 

propósito de ir mejorando los materiales, apoyándose cada vez en estos estudios, destacó 

Martínez Colunga. 

La red 

Pese a que en el CIQA se hace intemperismo desde hace 20 años o más, en México no existen 

normas ni procedimientos definidos —como en Estados Unidos, España, Alemania o Japón— 

para realizar una actividad que sirva tanto a la sociedad como a las empresas privadas y a la 

academia, con el fin de realizar estudios que proporcionen información de la vida útil de los 

plásticos; de ahí la inquietud de conformar la red, expresó el investigador. 
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El siguiente objetivo de Redinmaplas es 

estandarizar procedimientos para llevar a cabo el intemperismo, ya sea en condiciones artificiales 

o naturales, así como homologar la actividad con normas internacionales existentes. 

Martínez Colunga dijo que actualmente no existe la preparación o especialización profesional 

orientada a intemperismo, por lo que se están "enfocando los esfuerzos también en la generación 

del recurso humano, preparar profesionales en esta área, porque no se tiene y es una actividad 

muy importante”. 

De acuerdo con el coordinador, a principios del mes de diciembre de este año quedará 

conformada la página web de la red para organizar a sus miembros, divulgar este conocimiento 

y hacer partícipe al público en general de las actividades que se están realizando. No obstante, el 

doctor hizo una atenta invitación a los interesados en realizar intemperismo a que se pongan en 

contacto con él para hacerles llegar la información pertinente e incluso para formar parte de 

Redinmaplas: guillermo.martinez@ciqa.edu.mx   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guillermo.martinez@ciqa.edu.mx
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ANEXO G 

Crean Red de Intemperismo de Materiales Plásticos en 
México  

Septiembre de 2015 

Por: Verónica Alcántara  
De acuerdo con Atlas Material Testing Solution, el intemperismo es la respuesta adversa de 

un material o producto ante el clima, causando fallas no deseadas.  

 

 Imágenes 
 

  

 

 

Monturas de gafas, muebles, marcos de ventanas, autopartes, envases de productos de consumo, 

pinturas, barnices, son productos que están constantemente expuestos al sol, la lluvia o la nieve 

con consecuencias a veces indeseables, las cuales pueden reducirse o evitarse si se realizan 

análisis del comportamiento de los plásticos ante el medio ambiente antes de fabricarlos en serie. 

A nivel mundial el intemperismo es una práctica que se ha extendido en la industria manufacturera 

gracias a las ventajas que implica, pues los fabricantes de todo tipo de productos pueden minimizar 

los efectos de la radiación solar, la temperatura, el agua y la contaminación. 

El intemperismo es la respuesta adversa de un material o producto ante el clima, a menudo 

causando fallas no deseadas y prematuras en los productos, así lo define Atlas Material Testing 

http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico+107866
http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico+107866
http://www.plastico.com/documenta/imagenes/114344/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico-GR.jpg
http://www.plastico.com/documenta/imagenes/114344/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico-GR.jpg
http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico+107866
http://www.plastico.com/temas/Crean-Red-de-Intemperismo-de-Materiales-Plasticos-en-Mexico+107866


51 
 

Solution, una reconocida empresa global dedicada a las pruebas de envejecimiento natural y 

artificial acelerado de materiales. 

En países desarrollados existen importantes centros de investigación dedicados al intemperismo 

natural como los de Arizona y Florida en Estados Unidos; Alberta y Ottawa en Canadá; Sanary en 

Francia; Gelendzhik, Novorossiysk y Moscú en Rusia; Kirishima y Okinawa en Japón; Almería en 

España; Guangzhou y Turpan en China, explica Juan Guillermo Martínez Colunga, del Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA). 

El investigador comenta que en México, y en general en América Latina, no hay este tipo de 

centros, por lo que un grupo de empresarios, investigadores y académicos decidieron formar la 

Red de Intemperismo de Materiales Plásticos para realizar investigación en este campo y colaborar 

con la industria nacional. 

"En América Latina no se tienen este tipo de centros, pero en México pueden llevarse a cabo estas 

actividades con la creación y formación de esta red de intemperismo de materiales plásticos, ya 

que nuestro país cuenta con investigadores del sector público y privado que realizan esta actividad 

en forma individual y aislada, lo cual no ha generado una fuente de conocimiento científico y 

tecnológico lo suficientemente grande para incrementar la competitividad de los productos plásticos 

nacionales", comenta. 

El intemperismo puede ser de dos tipos, en el medio ambiente exterior, pero también puede ser 

artificial acelerado, en éste último se utilizan equipos o cámaras que tratan de simular los factores 

climáticos como la radiación ultravioleta del sol, la temperatura y la humedad. 

Para el desarrollo de productos, es vital entender cómo diseñar adecuadamente y llevar a cabo 

pruebas de intemperismo de los materiales a fin de reconocer los factores clave que causan la 

degradación de un producto, de acuerdo con Atlas Material Testing Solutions. 

Radiación, temperatura y humedad 

Tres son los factores que influyen en la degradación de los plásticos y otros materiales cuando se 

exponen al medio ambiente. Se trata de la radiación UV, la temperatura y la humedad, pero 

también existen factores secundarios como los contaminantes del aire, los fenómenos biológicos, y 

la lluvia ácida. 

Tal como detalla Juan Guillermo Martínez, quien encabeza el Comité Técnico Académico de la 

Red, se decidió centrarse en el análisis de plásticos porque es uno de los materiales más 

afectados por el medio ambiente, principalmente por la radiación ultravioleta del sol, es decir, 

tienen una vida media más o menos baja. 
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"En muchas ocasiones esta vida media se ve afectada básicamente por la región o zona climática, 

y en México no se tienen estudios en ese sentido muy claros, han sido investigaciones realmente 

aisladas y básicamente pues las personas o empresas que trabajan con plásticos carecen de esa 

información", afirma el investigador del CIQA. 

Atlas Material Testing Solutions indica en su Weathering Testing Guidebook, que la exposición a la 

radiación UV apenas es la mitad de la información para determinar en qué momento un plástico 

comienza a degradarse, pues sólo muestra la cantidad de radiación que se ha depositado en la 

superficie del material, pero no indica la cantidad de radiación absorbida. 

Así que otro elemento es la temperatura de los materiales expuestos a la radiación solar lo que 

lleva a reacciones fotoquímicas que generalmente se aceleran a temperaturas elevadas. Incluso, la 

capacidad de absorción solar en cada región está estrechamente relacionada con el color del 

material, que varía de aproximadamente 20% para superficies blancas a más de 90% para 

superficies de color negro; por lo tanto, en la exposición los materiales de diferentes colores 

llegarán a diferentes temperaturas. 
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ENERO DE 2015 

Introducción  

Durante muchos años la industria de la construcción ha sido dominada por los materiales 

cerámicos, maderas y metales los cuales por lo general ofrecen gran resistencia y por 

sobretodo durabilidad siendo esta última una de las propiedades más importantes para la 

construcción. Sin embargo, en años recientes nuevos materiales se han ido incorporando 

cada vez más en la industria de la construcción entre estos podemos encontrar a los 

derivados del petróleo son materiales que más han ganado terreno en la industria de la 

construcción, en el año 2011 el mercado del plástico aporto el 16% de su producción a este 

rubro siendo el segundo más importante después de los destinados a envases con 845,000 

toneladas. 

Entre la gran cantidad de usos en la construcción para los plásticos destacan el uso para 

tubería y conexiones, perfiles para ventanas, puertas, rotomoldeo de señalamientos y 

barreras de contención, recubrimientos de techos y paredes, accesorios, aislamientos, 

laminas, incluso algunos son utilizados como aditivos para el concreto los cuales han 

sustituido a materiales que llevaban años siendo utilizados tales como la madera y sus 

derivados, metales, vidrio, pinturas y cerámicos debido a que los plásticos son fáciles de 

procesar e instalar, cuentan con propiedades para realizar funciones aislantes y térmicas, no 

sufren de corrosión, tienen un buen desempeño en su aplicación, son durables y sobretodo 

de bajo precio. Por otra parte, el promedio de vida de los materiales plásticos utilizados en 

la construcción es de 35 años, pero dependiendo de sus aplicaciones específicas esta puede 

variar de 5 años hasta 50 años.  

Algunos de los plásticos que más se utilizan en la industria de la construcción podemos 

encontrar al polietileno (PE), poliuretano (PP), poliestireno expandido (EPS) y policloruro 

de vinilo (PVC), entre sus derivados de este último esta es el policloruro de vinilo clorado 

(CPVC), el cual tiene múltiples aplicaciones debido a que es un material durable, liviano y 

resistente, entre estas podemos encontrar su uso en tuberías, puertas y ventanas. 

En los años recientes las construcciones en México, la tubería de cobre y la tubería 

galvanizada han sido casi completamente sustituida por tubería de CPVC debido a que esta 

presenta varias ventajas, comenzado por su fácil instalación que no requiere mano de obra 

especializada también cuenta con cierta resistencia química y mecánica, es un producto 

auto extinguible, inmunidad al ataque galvánico, es resistente a la corrosión tanto interna 

como externa, libres de olores y sabores, libre de mantenimiento, conductibilidad térmica 

baja asi como un bajo costo de instalación. 

A pesar de estas ventajas no se cuenta con información acerca de la durabilidad que el 

CPVC puede tener en un clima tan agresivo como lo es el de Yucatán donde la irradiación 

ultravioleta que reciben diariamente las tuberías a la intemperie puede causar un deterioro 

acelerado del CPVC y causar la perdida de sus propiedades mecánicas ya que uno de los 

principales agentes que intervienen en la degradación de estos es precisamente la radiación 

ultravioleta. 
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En este trabajo se trabajó con un tubería de CPVC para instalación hidráulica en una 

vivienda, con el objetivo estudiar como son afectadas las propiedades químicas y 

mecánicas de la tubería de CPVC usada en viviendas que se encuentran a la intemperie, por 

lo que se sometieron prometas de este material a una cámara de envejecimiento acelerado 

con el fin de obtener resultados en poco tiempo de lo que a la intemperie llevaría meses y 

con esto determinar sus propiedades mecánicas a tensión así como sus propiedades 

químicas por medio de una espectroscopia de infrarrojo, y con esto conocer el impacto que 

tiene sobre la durabilidad la radiación ultravioleta sobre las tuberías de CPVC a la 

intemperie en el estado de Yucatán.  

 

Antecedentes 

Una de las principales características por las cuales el CPVC se ha vuelto una de las 

primeras opciones para realizar una instalación hidráulica es su durabilidad la cual puede 

llegar hasta los 50 años de servicio, sin embargo este material como muchos otros 

polímeros se encuentran a la intemperie por lo que son sometidos a la radiación 

ultravioleta, por lo que presentan un proceso de degradación el cual afecta sus propiedades 

mecánicas, debido a esto se han realizado estudios posteriores sobre la degradación en el 

PVC y CPVC. 

Algunos de estos estudios han sido apuntados a tratar de acelerar la degradación del PVC 

que ha sido desechado mediante  un pre-irradiación con una longitud de onda corta y 

posteriormente ser irradiado con una longitud de onda mayor, simulando la luz solar, 

demostrando que se produjo una aceleración en la degradación.[Ayako Torikai y Hirose 

Hasegawa.(1999).Accelerated photodegradation of poly(vinyl chloride).Polimer 

degradation and stability 63 (1999) 441-455.] 

Otros estudios más específicos sobre la degradación del CPVC por efectos de intemperismo 

han demostrado que después de 15 días de irradiación natural (por luz solar) y 100 h de 

exposición UV artificial en la resistencia a la fractura por tensión se reduce notablemente. 

[N. Merah, A. Bazoune, A. Fazal y Z. Khan.(2013). Weathering degradation mechanisms 

of chlorinated PVC. Int J Plast Technol DOI 10.1007/s12588-013-9052-x]. 

Sin embargo no se cuenta con un estudio que documente los efectos de la degradación de la 

tubería de CPVC en condiciones como las de Yucatán donde la radiación ultravioleta es 

muy agresiva, por lo que es importante para la industria de la construcción ya que se 

pueden contar con datos mucho más precisos acerca de la duración del CPVC que se 

encuentra sometido a condiciones específicas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: estudiar el efecto del envejecimiento acelerado sobre las propiedades 

químicas y mecánicas de la tubería de CPVC usada en viviendas. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar las propiedades mecánicas a tensión. 

2. Determinar las propiedades químicas por espectroscopia de infrarrojo 

 

Materiales y Métodos 

El material a utilizar en este proyecto será  una tubería de CPVC utilizada comúnmente 

para instalación hidráulica en vivienda en México. Para determinar las propiedades a 

tensión se prepararán probetas de Tipo 1 de acuerdo a la norma ASTM D 638.  

Una vez fabricadas las probetas éstas se someterán a envejecimiento en una cámara UV/se 

SOLAR EYE Irradiance  por 2 meses y se retirarán muestras de tiempo cero, dos semanas, 

cuatro semanas, seis semanas y ochos semanas.   

Una vez envejecidas se determinarán sus propiedades mecánicas a tensión y sus 

propiedades químicas superficiales por medio de la técnica de FTIR. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con los resultados de este trabajo se pretende obtener un estimado de la durabilidad que 

pueden llegar a tener las tuberías y conexiones de CPVC en condiciones de servicio 

comunes a la intemperie con el fin de que se pueda prever daños, y se puedan planificar con 

tiempo suficiente su reemplazo, con lo que beneficiaría a los involucrados en el rubro de la 

construcción. 

 

 

 

 



57 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Meses 

       1-2            3-4              5-6                   7-8                  9-10               11-12 

Preparación de 

especímenes para 

pruebas de tensión 

X X     

Estudio de 

envejecimiento 

acelerado en cámara 

QUV 

 X X X   

Determinación de 

propiedades 

mecánicas a tensión 

 X X X   

Determinación de 

propiedades 

químicas,  

 X X X X  

Análisis de 

Resultados 

  X X X X 

Escritura de 

documento de tesis 

X X X X X X 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE TESIS 

 

 

 

PRESENTA 

 

MARVIN DE JESUS ESTRELLA YAM 

 

 

 

ASESOR 

 

Dra. AMALIA AGUILAR RIOS 
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MARZO DE 2015 

 

Título: CARACTERIZACION MECANICA DE TINACOS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD SOMETIDOS A CONDICIONES DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO 

 

Objetivo: Estudiar el efecto del envejecimiento acelerado en una cámara QUV PANEL 

sobre las propiedades mecánicas a tensión de tinacos utilizados en las viviendas del estado 

de Yucatán. 

 Objetivos Específicos: 

1. Determinar las propiedades mecánicas a tensión de tinacos de HDPE utilizados en 

las viviendas del Estado de Yucatán. 

2. Determinar el cambio en las propiedades químicas superficiales de tinacos de 

HDPE, utilizados en las viviendas del Estado de Yucatán, por espectrometría 

infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 

3. Identificar el posible mecanismo de degradación que prevalece durante la 

exposición de tinacos de HDPE a condiciones de envejecimiento acelerado. 

 

 

Justificación: El Gobierno Federal ha establecido con los diferentes organismos e 

instituciones de este sector, que las viviendas sean construidas con materiales de los mejores 

estándares de calidad y bajo impacto ambiental. Para alcanzar esta meta, una de las demandas 

específicas establecidas por el sector es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los materiales 

comunes de construcción en México y en particular de los plásticos utilizados en las 

viviendas del país. De todas las áreas de aplicación de los plásticos, la construcción es la 

segunda más importante (25%), después de los envases (35%). Uno de los plásticos que más 

se utilizan en las viviendas del Estado de Yucatán es el Polietileno de Alta densidad (HDPE 

por sus siglas en inglés) con el cual se fabrican, usando rotomoldeo, los tinacos utilizados 

para el almacenamiento de agua. Estos plásticos son idóneos ya que son fáciles de procesar 

e instalar, son aislantes, térmicos y eléctricos, no sufren de corrosión, tienen un buen 

desempeño en su aplicación, son durables y de bajo precio. Hasta donde es de nuestro 

conocimiento no se cuenta con un estudio formal del efecto de la degradación por efectos de 

la luz solar sobre este tipo de materiales plásticos utilizados en exteriores y tampoco de su 

desempeño bajo condiciones ambientales extremas, como en el clima caluroso y húmedo 

(Yucatán). 
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Cronología preliminar de actividades 

Actividades Meses 

       1-2            3-4              5-6                   7-8                  9-10               11-12 

Preparación de 

muestras 

X      

Estudio de 

envejecimiento 

acelerado 

 X X X   

Determinación de 

propiedades 

mecánicas 

  X X   

Determinación de 

propiedades 

químicas,  

  X X X  

Escritura de 

documento de tesis  

 X X X X X 

 

 

Descripción detallada de las actividades  

1. Preparación de muestras: Adquisición del tinaco de HDPE para realizar el estudio. 

Cortar y preparar especímenes para prueba a tensión según la norma ASTM D638. 

 

2. Estudio de envejecimiento acelerado: Someter muestras a cámara de envejecimiento 

acelerado por 6 meses, sacar muestras para evaluar las propiedades a 0, 2, 4 y ,6  

meses de exposición en una cámara QUV PANEL con ciclos alternados de radiación 

UV y humectación. 

 

3. Determinar propiedades mecánicas (resistencia a tensión) y químicas (usando la 

técnica FTIR). 

 

4. Identificar el posible mecanismo de degradación que prevalece bajo estas 

condiciones de envejecimiento. 

 

5. Escritura de la Tesis. 
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ANEXO J 

 

 

 

ANTEPROYECTO  DE TESIS LICENCIATURA 

 

“ENVEJECIMIENTO NATURAL DE P.V.C RÍGIDOCON NANOPARTIOCULAS DE 

CARBONATO DE CALCIO-CaCO3” 

 

Asesor: Juan Guillermo Martinez Colunga  

 

 

INTRODUCCCIÓN 

 

El PVC es uno de los principales plásticos utilizados a nivel mundial gracias a su 

gran versatilidad, ya que lo podemos encontrar en forma flexible y rígida. En 

esta última la mayor cantidad de PVC que se produce en nuestro país se utiliza 

en la producción de tubería.  

 

Actualmente los fabricantes de tubería tienen un gran interés en conocer la 

vida útil de sus materiales, cuando se encuentran en aplicaciones a la 

intemperie, ya que el PVC se degrada debido a la radiación U.V proveniente 

del sol (λ=100-400nm) siendo la de una  λ=320nm la que lo afecta 

mayormente. Por tal razón se requiere la adición de una pequeña cantidad de 

estabilizador ó protector U.V para alargar la vida de la tubería de PVC. La 

utilización de nanoparticulas de CaCO3 en compuestos de PVC es desde la 

primer década del siglo XXI una alternativa para la mejora en propiedades de 
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estos materiales pero se carece de conocimiento sobre el comportamiento de 

estas nanopartículas a la radiación UV 

 

El efecto de la radiación UV en el PVC se manifiesta en una serie de reacciones, 

que ocasionan una pérdida de sus propiedades físicas y químicas. 

 

En este trabajo se pretende conocer el comportamiento a la intemperie en la 

ciudad de Saltillo del PVC con diferentes niveles de protección UV y en un 

futuro poder realizar predicciones de vida útil en nuestra región. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de estudios de envejecimiento natural de PVC para tubería son 

muy necesarios para conocer su comportamiento en la presencia de 

nanoparticulas de CaCO3, así como su vida útil en nuestra región.  

 

Además, estos estudios se requiere realizar, debido al gran interés que 

presenta la industria procesadora de tubería de PVC, para tener resultados de 

nuestra región para la predicción de vida útil de este tipo de productos. 

 

OBJETIVO  

 

Estudiar el envejecimiento natural de formulaciones de PVC para tubería con 

diferentes niveles de protección UV, a través de paneles colocados al medio 

ambiente en la ciudad de Saltillo. 
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METODOLOGÍA  

 

1. Revisión Bibliográfica 
2. Preparación de las formulaciones de PVC por mezclado 
3. Fabricación de probetas de formulaciones de PVC con protección UV 
4. Colocación de las probetas en los paneles en el medio ambiente situados 

en los campos del CIQA. 
5. Caracterización de la muestras originales sin envejecimiento 
6. Caracterización de las muestras envejecidas a la intemperie 
7. Análisis de resultados 
8. Reporte Final 
 

 

 

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES 

 

Se pretende realizar estos estudios en un periodo de ocho meses y para esto 

se realizó la siguiente calendarización de actividades: 

 

Actividades SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

1.- R. bibliográfica X        

2.-Preparacion de 

formulaciones 

X X       

3.- Fabricación de 

probetas 

 X X      

4.- Colocación de 

probetas a la 

intemperie 

 X X      
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5.- Caracterización 

de probetas sin 

enjecer 

  X      

6.- 

Caracterización 

de probetas 

envejecidas 

  X X X X X  

7.- Análisis de 

resultados 

    X X X  

8.- Reporte final        X 
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ANEXO K 

 

 

 

PROPUESTA DE TEMA DE TESIS DE MAESTRIA 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS X 

MAESTRÍA EN AGROPLASTICULTURA  

LÍNEA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA QUE LA PROPUESTA 
PERTENECE 

Procesos de 
Transformación 
o Materiales 
Avanzados 

 

Estudio del efecto de la incorporación de grafeno en  polipropileno isotáctico en 

fundido aplicando ultrasonido sobre su comportamiento en el intemperismo artificial 

acelerado y sus propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas para su aplicación en 

intercambiadores de calor. 

Asesor Principal: Dr. Juan Guillermo Martínez Colunga – Departamento de Procesos de 

Transformación 

Co-Asesor: Dr. Víctor Javier Cruz Delgado – Departamento de Materiales Avanzados 

 

Introducción 

La energía del sol puede utilizarse directamente para calentar o iluminar edificios, para suministrar 

agua caliente doméstica para satisfacer requisitos higiénicos básicos, para la preparación de 

alimentos e incluso para la potabilización de agua. La energía radiante del sol también puede 

proporcionar agua caliente o vapor para procesos industriales, además se utiliza para producir 

electricidad en plantas generadoras termoeléctricas y para producir electricidad a través del efecto 

fotovoltaico.  
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El adecuado aprovechamiento de energías renovables plantea la necesidad de desarrollar 

materiales poliméricos capaces de reemplazar a los materiales comunes metal o vidrio para la 

construcción de un calentador solar de agua. El reto científico y tecnológico que este proyecto 

plantea está relacionado con el estudio de propiedades térmicas, mecánicas y morfológicas en 

nanocompuestos poliméricos de Polipropileno/Grafeno, aunado al establecimiento de las 

relaciones estructura/propiedades. 

Antecedentes 

El desarrollo de nuevos compuestos a base de polímeros y refuerzos de tamaño nanometrico ha 

generado una amplia gama de materiales con propiedades excepcionales. Debido al reforzamiento 

que las nanopartículas promueven al ser incorporadas dentro de los polímeros se ha logrado 

modificar el comportamiento del material polimérico incluso con una muy pequeña cantidad de 

estas nanopartículas (1-5). Para el reforzamiento de polímeros, las nanopartículas de carbono 

resultan de particular interés debido a las siguientes consideraciones: poseen alta conductividad 

eléctrica y térmica, alta resistencia mecánica y finalmente exhiben geometrías cilíndricas, esféricas 

y laminares (6-10). Diversos reportes en años recientes han demostrado el beneficio de la 

incorporación de estas nanopartículas en diferentes polímeros para mejorar principalmente la 

resistencia mecánica y a la temperatura, así como la capacidad para conducir el calor y la electricidad 

(10-15). También se ha reportado que la incorporación de grafeno mejora las propiedades de 

polímeros a la radiación UV (16,17)en este sentido existe muy poco reportado en la literatura.  En 

algunos reportes, señalan la necesidad de modificar químicamente a estas nanopartículas o bien el 

empleo de algún agente compatibilizante para mejorar el desempeño cuando son incorporadas en 

polímeros (18-20).   

El desarrollo de un calentador de agua empleando polipropileno, ha sido llevado a cabo con éxito 

anteriormente  y se han reportando resultados aceptables para la temperatura de salida del agua la 

cual oscila alrededor de 60 °C (21). Particularmente, se ha comparado la eficiencia para el 

calentamiento de agua empleando tubos de polipropileno y acero, bajo condiciones similares de 

irradiación se demostró que los tubos de polipropileno pueden incrementar la temperatura del agua 

10 °C por encima que la que se obtiene en tubos de acero, alrededor de 50 °C (22).  

El desarrollo de compuestos de polipropileno para aplicaciones en intercambiadores de calor ha 

sido llevado a cabo anteriormente. En un estudio reciente, se hace énfasis en la conductividad 

térmica del material ya que emplean 2 tipos de PP con diferente morfología cristalina PP- y PP-, 
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con valores de 2.3 y 16.5 W/m °K respectivamente, sin embargo no especifican el tipo de aditivo 

empleado para modificar al PP (23). Se determinó experimentalmente el coeficiente global de 

transferencia de calor K0 para un intercambiador de calor fabricado con estos materiales, y se 

comparó con el de algunos metales. Se determinó que el PP- alcanza un desempeño de 95% 

comparado contra un intercambiador de calor de titanio y 84% respecto de uno fabricado con cobre 

o aluminio, de las mismas dimensiones.  

En otro estudio se mostró la eficiencia de un intercambiador de calor a base de fibras huecas de PP 

reforzado con hasta un 15% de grafito y 12% de PP-g-MA (24). Se determinó que el coeficiente global 

de transferencia de calor K0 de este material alcanza un valor sin precedentes de 1228 W/m2 K el 

cual es 5 veces mayor que el de las fibras huecas de PP sin grafito y similar al de otros materiales 

comerciales empleados para la misma aplicación. Se concluyo que la dispersión del grafito dentro 

de la matriz de polipropileno observada mediante imágenes de microscopia electrónica, modifica 

sensiblemente la estructura cristalina del polipropileno, así como su estabilidad térmica y por 

consecuencia la conductividad térmica. Basados en el alto desempeño térmico, resistencia a la 

corrosión, resistencia a la incrustación y la comparación de costos frente a otros materiales para 

intercambiadores de calor, sugieren que el polipropileno modificado con grafito resulta en un 

material prometedor para intercambiadores de calor. 

 

Objetivo General 

Estudiar el efecto de la incorporación de grafeno en  polipropileno isotáctico en fundido aplicando 

ultrasonido sobre su comportamiento al intemperismo y sus propiedades térmicas, mecánicas y 

eléctricas .  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia del ultrasonido en la dispersión del grafeno en el polipropileno y su 

efecto en el intemperismo artificial acelerado 

 Determinar la influencia del ultrasonido en la dispersión del grafeno en el polipropileno y su 

efecto en las propiedades eléctricas, mecánicas y eléctricas.  

 Determinar la influencia del contenido de agente compatibilizante (PP-g-MA) en la dispersión 

del grafeno en el polipropileno y su efecto en las propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas. 
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 Establecer un nanocompuesto estudiado como un prototipo experimental para su aplicación en 

un  intercambiador de calor para pruebas en campo.  

Justificación 

El aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua para usos domésticos 

depende entre otros factores del diseño y principalmente de los materiales empleados en la 

construcción de un intercambiador de calor, en este sentido se plantea la necesidad de desarrollar 

materiales poliméricos capaces de reemplazar a los materiales comunes como el vidrio o metal para 

la construcción de un calentador solar de agua. 

Contribución Científica y Tecnológica 

Estudiar el efecto de la incorporación de grafeno y PP-g-MA, en polipropileno sobre su 

comportamiento al intemperismo y sus propiedades térmicas, mecánicas y morfológicas del 

nanocompuesto final, así como el establecimiento de relaciones estructura/propiedades/duración. 

Mientras que tecnologicamente, se pretende sugerir el empleo de estos materiales para reemplazar 

parcial o totalmente a los materiales tradicionalmente empleados en la construcción de un 

calentador solar de agua. 

Metodología  

1. Revisión bibliográfica. 

2. Diseño de experimentos.  

3. Procesamiento de nanocompuestos en lotes de 0.5 kg mediante extrusión asistida con 

ultrasonido. 

4. Exposición en cámara QUV a diferentes tiempos de exposición 

5. Caracterización de los materiales sin degradación UV por diferentes técnicas analíticas DSC, 

TGA, Conductividad Térmica, Propiedades Mecánicas, Resistividad Eléctrica, Rayos-X,  

Microscopia Electrónica, entre otras. 

6. Caracterización de muestras degradadas por radiación UV medinate propiedades 

mecánicas, espectroscopia FTIR, RAMAN y cromatografía de permeacion en gel (GPC) 

 

Referencias Bibliográficas 
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ANEXO L 

 

 

 

PROPUESTA DE TEMA DE TESIS DE MAESTRIA 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS X 

MAESTRÍA EN AGROPLASTICULTURA  

LÍNEA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA QUE LA PROPUESTA 
PERTENECE 

Procesos de 
Transformación 
o Materiales 
Avanzados 

 

ESTUDIO DE MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED MULTIPLE 

CON POLIPROPILENO UTILIZANDO ULTRASONIDO Y SU EFECTO A LA RADIACION UV. 

Nivel:  MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS 

DR. JUAN GUILLERMO MARTINEZ COLUNGA Y DR. EDUARDO RAMIREZ VARGAS, DEPTO DE 

PROCESOS DE TRANSFORMACION. 

INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

Los nanocompuestos poliméricos en la última década han tenido un gran interés tanto por el área 

científica y académica como tecnológica,  debido  a la considerable mejora en propiedades fisco-

mecánicas comparados con los materiales compuestos que utilizan rellenos convencionales de 

tamaño micrométrico. La  disminución del tamaño del relleno y/o refuerzo conduce a un aumento 

en la fracción volumen y una consecuente mejora en las propiedades del material (1), 

Particularmente, los materiales nanoestructurados ó nanocompuestos han venido a revolucionar 

las propiedades de los materiales compuestos ya que tienen una influencia desde un nivel molecular 

hasta un nivel microscópico (2). Dicha influencia se ve manifestada en una mejora considerable en 

las propiedades térmicas, mecánicas, químicas, eléctricas, estructurales, etc. de los materiales 

compuestos (3).  Las matrices poliméricas más utilizadas en el estudio y desarrollo de estos 
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nanocompuestos entre otras son poliolefinas como el polietileno y el polipropileno. Dentro de los 

refuerzos de tamaño manométrico se destacan las estructuras de carbono en forma de fibra (CNFs) 

y de tubos  (CNTs) de pared sencilla (SWNTs) y de pared múltiple (MWNTs)  ya que poseen una 

resistencia a la tensión y modulo mayor al acero, razón por la cual, en años recientes los 

nanocompuestos de este tipo de estructuras de carbono han sido estudiados con gran interés para 

el desarrollo de materiales con excelentes propiedades mecánicas, así como en la mejora de sus 

propiedades térmicas y eléctricas (2,4,5) . Las propiedades de estos nanocompuestos  dependen de 

la forma, tipo y concentración de las nanofibras y/o nonatubos, y de la dispersión de estos en la 

matriz polimérica, lo cual depende de las interacciones entre las matriz y las estructuras de carbono 

nanométricas  (1,4,5,6). En este sentido ha sido activamente investigado el incremento de dichas 

interacciones polímero-nanotubos y/o nanofibras de carbono mediante la modificación superficial 

de estas estructuras y su dispersión uniforme en la matriz polimérica, debido a su función crucial en 

la preparación de compuestos nanoestructurados de alto rendimiento (7). La modificación química 

ha sido efectiva para la introducción de grupos funcionales en la superficie de nanotubos y 

nanofibras de carbono para mejorar la afinidad entre estas nanoestructuras y el polímero. La 

cantidad de modificación por la reacción de adición por radical libre ha demostrado ser 

relativamente fácil y eficiente para la funcionalización superficial de nanotubos y nanofibras de 

carbono (8-13). Los grupos funcionales que mayormente se introducen o injertan estas estraucturas 

de carbono son los grupos hidroxilo mediante el tratamiento con acido nítrico, los cuales puede 

reaccionar con grupos carboxílicos como el anhídrido maleico, acido acrílico, glicidil acrilato y 

metacrilato entre otros (14-17). Donde es común utilizar polímeros modificados con tales grupos 

funcionales para la compatibilización entre la matriz polimérica  y la nanoestructura de 

carbono,formando enlaces covalentes. Otra camino para la modificación química de los nanotubos 

de carbono es la polimerización radical in situ de monómeros vinílicos como estireno, etileno y 

propileno que pueden dar lugar a la formación de polímero injertado en la superficie del nanotubo 

o nanofibra (18,19,20). Esto provoca una mayor compatibilidad y afinidad con los polímeros. Todas 

estas modificaciones se traducen en una mejora en la dispersión de las nanoestructuras en la matriz 

polimérica e incrementando aun más las propiedades mecánicas del compuesto (21,22). Sin 

embargo el injerto directo de polímeros en la superficie de nanotubos o nanofibras de carbono por 

radicales libres sin un previo tratamiento superficial ha sido escasamente estudiado, entre los que 

se encuentra la adicción in situ  de macroradicales  mediante la utilización de altos esfuerzos de 

corte en estado fundido utilizando un peróxido de benzoilo como iniciador (23) y más recientemente 
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se ha reportado el injerto de polipropileno en nanotubos de carbono en solución mediante la 

utilización de  peróxido de benzoilo bajo sonificación de 2 hr en un baño ultrasónico de 50W y 40Khz 

de frecuencia (24). En el CIQA se han realizado trabajos sobre el efecto de las vibraciones 

ultrasónicas en la reacción mecanoquímica en solución de injerto de anhídrido maléico en 

polipropileno,  donde se ha encontrado que la intensidad ultrasónica tienen un efecto directo en el 

grado de injerto, así como estudios del efecto de la radiación ultrasónica de alta intensidad en 

poliolefinas (polipropileno y polietileno) en solución mediante la utilización de un homogenizador 

ultrasónico (25). Se ha reportado que la introducción de estructuras de carbono como los nanotubos 

a poliolefinas pueden mejorar la resistencia  ala radiación UV y mejorar su comportamiento al 

intemperismo (26-28).  En base a lo anterior y a la experiencia previa con ultrasonido (US) en 

polímeros en solución, se plantea funcionalizar  nanotubos de carbono de pared múltiple con 

polipropileno en la presencia de un peróxido y ultrasonido de alta energía (> 50 w). Es decir se 

propone analizar el efecto del ultrasonido de alta intensidad sobre el injerto de polipropileno en 

presencia de un agente de entrecruzamiento y la dispersión de los nanotubos de carbono en una 

matriz polimérica. Se analizara el efecto de la intensidad y amplitud del ultrasonido, así como del 

tiempo de sonificación en el injerto de polipropileno en los nanotubos de carbono. También se 

estudiara  la influencia de estos nanotubos modificados en las propiedades finales de un compuesto 

nanoestructurado de MWNTs/iPP. 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el efecto del ultrasonido (US-20 KHz)) de alta intensidad (>50 w) sobre el injerto  en solución 

de Homo y copolimero de polipropileno (PP) en nanotubos de carbono de pared multiple (MWNTs) 

en la presencia de un precursor de radicales libres  y la influencia del injerto en las propiedades 

finales de un nanocompuesto MWNTs/iPP, así como su efecto contra la radiación UV. 

Objetivos particulares: 

 Estudiar el efecto del US a 20KHz, diferentes intensidades (>50w) y tiempos de 

sonificación  en el injerto de polipropileno homo y copolímero en MWNTs en presencia de  

un precursor de radicales libres. 

 Estudiar el efecto del US de alta intensidad en las estructuras del PP y los MWNTs. 

 Estudiar el efecto de la presencia de MWCNTs en el PP contra la radiación UV.  
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 Estudiar el efecto de los nanotubos injertados  sobre las características mecánicas y 

térmicas  finales de un nanocompuesto de MWNTs/iPP.  

METODOLOGIA 

Caracterización de materias primas tales como nanotubos de carbono de pared multiple 

comerciales así como, el homo y copolimero de Polipropileno  y el generador de radicales libres 

(peróxido de benzoilo, BPO) a utilizar, los cuales ya se tienen en CIQA. Se caracterizarán los MWNTs 

mediante; Microscopia Electrónicas de Barrido (SEM)  Termogravimetria (TGA) y  Espectroscopia 

Infrarrojo-Raman (FTIR-RAMAN), El polipropileno se caracterizara mediante; Infrarrojo-Raman 

(FTIR-RAMAN), Rayos X (WAXD), Calorimetría (DSC), Análisis Mecánico Dinámico (DMA), 

Cromatografía de Permación en Gel (GPC) e Índice de Fluidez. El injerto del polipropileno en los 

MWNTs se lleva a cabo en una solución de Xileno caliente contendiendo el agente de 

entrecruzamiento en una rector de sonificación marca Heat Master a diferentes intensidades 

(>50W) y tiempos de sonificación. Los nanotubos injertados con polipropileno se caracterizaran 

mediante Microscopia Electrónicas de Barrido (SEM)  Termogravimetria (TGA) y  Espectroscopia 

Infrarrojo-Raman (FTIR-RAMAN). para determinar el grado de injerto en los MWNTs y el efecto del 

ultrasonido en su estrctura.  El polipropileno no injertado y recuperado después de la reacción se 

caracterizara con Espectroscopia Infrarrojo-Raman (FTIR-RAMAN) y Cromatografía de Permación en 

Gel (GPC) para determinar el efecto del ultrasonido en su estructura. Posteriormente los nanotubos 

injertados se introducirán en una matriz de polipropileno para la obtención de un compuesto 

nanoestructurado mediante mezclado en fundido. Se prepararán  de probetas estándar por moldeo 

por compresión o inyección y caracterizarán los diferentes nanocompuestos poliméricos obtenidos 

para determinar el grado de dispersión de los MWNTs, propiedades físicas y mecánicas de los 

nanocompuestos; y determinar la relación entre dispersión y propiedades; así como establecer, 

específicamente, la relación entre: a) intensidad de ultrasonido, tiempo de sonificación grado de 

injerto  sobre su interacción entre los MWNTs injertado con la matriz polimérica b) Morfología,  y 

grado de dispersión y las propiedades físico-mecánicas de los nanocompuestos. Exponer los 

nanocompuestos a la radiación UV en una cámara QUV a diferentes tiempo de exposición en ciclos 

de luz y concensación de humedad.  La caracterización se efectuará mediante: Pruebas tensíles y de 

Impacto, SEM, TEM, DSC, TGA y FTIR. 
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ANEXO N 

 

Curso-Taller en Escobedo NL  
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ANEXO O 

Proyectos Académicos 

 

 

RED DE INTEMPERISMO DE MATERIALES PLÁSTICOS 

 

PROPUESTA DE LINEA DE INVESTIGACION   

“ESTUDIO DE CORRELACION DE MUESTRAS SOMETIDAS A 

INTEMPERISMO EN LABORATORIO Y EN DIFERENTES CONDICIONES 

NATURALES” 

 

SUBPROGRAMA CORRELACIONES 

COORDINADOR DEL SUBPROGRAMA: MC.  RAMIRO HERNANDEZ 

Antecedentes 

Los estudios que se realizan a diferentes materiales plásticos (polietilenos, polipropilenos, 

poliamidas, etc.) para determinar sus propiedades fisicoquímicas en función del tiempo de 

exposición en un ambiente de intemperismo acelerado, han demostrado que estos resultados 

presentan diferencias de propiedad, con respecto a las muestras que se sometieron al 

intemperismo natural. Algunas de las consideraciones que se han realizado en el 

intemperismo acelerado es el uso de Luz UV-fluorescente y la condensación. Con lo cual la 

muestra se expone a calor, saturación de la mezcla aire y vapor de agua, así como ciclos 

reversos de aire ambiental en el enfriamiento.  

Si bien estas condiciones pueden ser variadas y adaptadas por el usuario, el tiempo sigue 

siendo una de las variables (clásicamente) eliminada para efectos de correlación, ya que se 

convierte en dependiente y partir de esta calculan las otras variables de interés del material 

en estudio. 
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Sin embargo, existen condiciones en el medio ambiente (las pruebas de intemperismo 

natural), las cuales no son del todo establecidas en los equipos de intemperismo acelerado. 

Estas condiciones son diversas a las localizaciones geográficas del territorio nacional, las 

cuales pueden ir desde el los climas húmedos y calurosos de la península de Yucatán, has el 

calor extremo sostenido y seco de Sonora, pasando por las temperaturas templadas y húmedas 

del valle de México y sus alrededores. En este sentido, los materiales que están sometidos a 

estos estudios reciben valores de irradiación diferentes, por lo que los esfuerzos de 

temperatura, humedad y de irradiación UV son diferentes. 

Hipótesis: 

Las propiedades fisicoquímicas de muestras expuestas a intemperismo natural pueden ser 

correlacionadas con muestras expuestas a intemperismo acelerado mediante la reproducción 

de las condiciones ambientales de las primeras de manera acelerada. 

 

Objetivo general 

Establecer un procedimiento de correlación estadística, el cual reproduzca las condiciones 

ambientales de un estudio de intemperismo natural con un mismo material, en al menos tres 

climas diferentes de nuestro territorio nacional. 

 

Objetivos particulares 

 Revisión bibliográfica del estado del arte del envejecimiento de  materiales plásticos 

bajo condiciones de intemperismo, tanto naturalmente como artificialmente. 

 Realizar el registro de las variables ambientales más importantes (temperatura, 

humedad, irradiación solar, nivel de UV, precipitación pluvial, etc.).  

 Exponer el material polimérico de análisis en condiciones de intemperismo natural 

por un periodo mínimo de al menos 6 meses, en tres diferentes sitios del territorio 

nacional. 

 Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de los materiales expuestos en los 

diferentes ambientes en función de su tiempo de exposición. 
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 Evaluar las condiciones ambientales de los diferentes sitios de exposición ambiental, 

para someter a las muestras a intemperismo acelerado en condiciones similares a las 

naturales haciendo énfasis en la relación de niveles de irradiación, gradientes de 

temperatura y humedad, niveles de UV. 

 Evaluación de las propiedades de las fisicoquímicas del material polimérico sometido 

a intemperismo acelerado. 

 Determinar mediante modelos de correlación paramétrica y no-paramétrica las 

variables de respuesta (propiedad) y el tiempo bajo condiciones de intemperismo 

natural y acelerado. 
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ANEXO P 

 

 

RED DE INTEMPERISMO DE MATERIALES PLÁSTICOS 

 

PROPUESTA DE LINEA DE INVESTIGACION   

“DESARROLLO DE UN MODELO DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

PARA PREDECIR  LA VIDA ÚTIL DE MATERIALES PLÁSTICOS EXPUESTOS 

A LA INTEMPERIE” 

 

SUBPROGRAMA CORRELACIONES 

COORDINADOR DEL SUBPROGRAMA: MC.  RAMIRO HERNANDEZ 

 

Antecedentes 

El envejecimiento de materiales plásticos para estimar su vida útil es realizado  mediante 

pruebas experimentales tanto en laboratorio como en sitio.  La experimentación en sitio es 

conocida como intemperismo natural, lo cual no es fácil correlacionarlo con pruebas de 

intemperismo realizadas en laboratorio, debido a que las diferentes variables que afectan el 

envejecimiento de los plásticos  son diferentes de un sitio a otro.   

 

En laboratorio, las pruebas normalmente se desarrollan para reproducir un envejecimiento 

acelerado simulando las condiciones críticas del sitio.  Sin embargo, debido a que estas 

condiciones no son estables durante todo el periodo en el cual los materiales plásticos son 

expuestos a los efectos de la intemperie,  la correlación entre resultados de sitio y laboratorio  

es compleja, y la vida útil determinada puede no ser representativa.  
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Por lo tanto, una mejor aproximación de la vida útil de los materiales plásticos en sitio es 

analizando  de manera combinada los efectos de envejecimiento del mayor número de 

variables que determinan el comportamiento  en un determinado periodo, para  caracterizar  

de manera global el estado operativo del material plástico.   Un a manera de obtener esta 

caracterización o predicción del estado operativo de materiales plásticos expuestos a la 

intemperie  es mediante      redes neuronales artificiales, las cuales han sido aplicadas en las 

últimos en un amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la identificación y el modelado 

de sistemas altamente complejos. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) representan mecanismos computacionales para el 

procesamiento de información inspirados en las redes neuronales biológicas. Aunque existen 

diversos tipos de modelos, una RNA se compone de unidades básicas de información 

denominadas neuronas, las cuales se interconectan para formar una arquitectura de tres o más 

capas (una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida), como se 

ejemplifica en la figura siguiente: 

 

 

Este  modelo de RNA tiene una neurona artificial con “m” entradas y una salida, donde “u1”, 

“u2”,…”uj” son las señales de entrada; “w1”, “w2”,…”wj” representan los pesos sinápticos 

de las conexiones de entrada; “b” es un bias o polarización que se introduce en el sumador; 

“x” es la señal de entrada a la función de activación  “f”, y “yk” es la salida de la neurona. 

 

Los pesos sinápticos (Wn) ajustan la importancia relativa de las conexiones, mientras que la 

función de activación “f(x)” define la salida de la neurona en términos del nivel de intensidad 
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de su entrada. Por lo tanto, el cálculo de la salida “Yk” puede expresarse de la manera 

siguiente:  

 

𝑌𝑘 =  𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏) (1) 

 

Para predicción, las redes recurrentes (feedback or recurrent networks) son  las más 

utilizadas. Este tipo de redes contienen al menos un lazo de retroalimentación, el cual puede 

realizarse en forma local o global. En forma local, esta característica se introduce mediante 

neuronas con retroalimentación interna de estado. Por otra parte, para el caso global, valores 

hacia atrás en el tiempo de la salida de la red neuronal se alimentan a la capa de entrada de 

la misma. En general, la respuesta de estas redes en un instante dado depende no solo de las 

entradas actuales, sino también de las entradas y salidas (estados) anteriores de la red. 

 

Objetivo  

Desarrollar  un modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA)  para la predicción de la 

vida útil  de materiales plásticos a partir de las variables ambientales más importantes 

medidas en el sitio de operación.  

 

Especificación de actividades 

 Revisión bibliográfica del estado del arte del envejecimiento de  materiales plásticos 

bajo condiciones de intemperismo, tanto naturalmente como artificialmente y de 

modelos de predicción mediante redes neuronales.  

 Determinación del sitio de prueba para evaluar el intemperismo de al menos 3 

muestras de material plástico.  

 Diseño del experimento de prueba y determinación de las variables ambientales a 

monitorear. 

 Implementación del experimento en sitio  e instrumentación de las variables 

ambientales. 
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 Seguimiento y registro periódico de las mediciones de las variables monitoreadas. 

 Elaboración de una base de datos de la mediciones en sitio. 

 Desarrollo del modelo de RNA. 

 Entrenamiento del modelo desarrollado de RNA. 

 Validación del modelo de RNA. 

 

 

Beneficio 

 

El desarrollo de un modelo de RNA permitirá estimar la vida útil de materiales 

plásticos, debido al intemperismo,  a partir de mediciones iniciales de las variables 

ambientales en el sitio de operación.    
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ANEXO Q  

PROYECTOS DE VINCULACION 

 

 

RED DE INTEMPERISMO DE MATERIALES PLÁSTICOS 

 

Propuesta sobre normalización de intemperismo en pinturas y recubrimientos 

Etapa uno. 

Identificación de industrias y aplicaciones. (IIA) 

Identificar qué tipo de recubrimientos utilizan las industrias interesadas y que experiencias tienen en temas 

de intemperismo.  

1. Identificar entre las industrias participantes en cuales se utilizan recubrimientos poliméricos 

(plásticos, pinturas, cerraduras, etc.). 

2. Definir familias de recubrimientos utilizados en cada ramo (epoxy 2K, emulsiones, acetatos, 

alquidal, maleicas, etc.). 

3. Definir métodos utilizados para estudiar la resistencia a la intemperie de los recubrimientos dentro 

de cada ramo. (ASTM, ISO, DIN, métodos propios, correlaciones, etc.). 

4. Enlistar los recubrimientos de las diferentes industrias definidos en el punto 2 y agrupar por familias 

(altos solidos, emulsiones, electrostáticas, etc.), con la finalidad de abarcar familias de aplicaciòn.  

5. Enlistar los métodos definidos en el puntos 3 y agruparlos por categorías de estudio de 

intemperismo (retención de color, perdida de propiedades físicas, retención de apariencia, 

corrosión, etc.) según sean las necesidades de cada industria.  

 Ejemplo: 

Familia: Altos Solidos 

 

Categoría de 
estudio 

Retención de 
color 

Perdida de 
propiedades fisicas 

Retención de 
apariencia 

Epoxis Blancura 
ASTM… 

Dureza ASTM… Haze ASTM… 

Poliuretano Amarillamiento 
ISO… 

Flexibilidad DIN… Brillo ASTM… 
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Epoxi-poliamida Amarillamiento 
ASTM… 

Resistencia a la 
abrasión ISO… 

D.O.I ASTM… 

 

Familia: Emulsiones 

Categoría de 
estudio 

Retención de brillo Elongación Degradación por 
álcalis 

Acrilico 20º ASTM … DIN… Metodo propio 

veoVA 60º ISO … Método propio Metodo propio 

PVA Metodo propio NMX… Metodo propio 

6. Discutir y proponer métodos utilizados por cada industria y analizar la aplicabilidad que 

pudieran tener en las demás industrias. 

7. A partir de esto, crear un documento (IIA) aceptado por el subcomité y el CTA que 

contenga los tipos de recubrimientos, los métodos de prueba  y las categorías de estudio 

aplicadas para poder identificar intereses comunes y comenzar a compartir experiencia 

para enriquecer el conocimiento de los demás e iniciar a pensar en la creación de una 

normatividad estándar. 

 

 

Alejandro Manzo Salceda 

Industrias Pegaduro S.A. de C.V. 
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ANEXO R 

 

RED DE INTEMPERISMO DE MATERIALES PLÁSTICOS 

 

Propuesta de proyecto PEI 2015 

PROYECTO PEI XPERTO INTEGRAL SYSTEM- CIQA-UDEM 

NO. SOLICITUD 252034 

OBTENCIÓN DE UN ESTANDAR DE REFERENCIA DE MATERIAL PLÁSTICO DE BAJA DURABILIDAD 

PARA APLICACIÓN EN ESTUDIOS DE INTEMPERISMO 

INTRODUCCIÓN  

Los materiales plásticos en la actualidad poseen un  gran número de aplicaciones en diferentes áreas 

desde la automotriz, construcción, muebles para jardín, publicidad y vestido. En todas ellas los 

plásticos pueden estar expuestos a la intemperie donde la radiación solar, humedad, viento y 

contaminación son los principales factores que pueden degradar y afectar las propiedades delos 

plásticos.  La velocidad de degradación de los materiales plásticos expuestos a la intemperie 

depende de un gran número de factores  que van desde la estructura química del plástico seguida 

de los aditivos y cargas de que se compone la formulación, así como de la historia térmica del 

plástico, finalizando con las condiciones climáticas en las que fue expuesto. Precisamente en esta 

parte última de las condiciones climáticas es donde cobra extremada importancia la zona geográfica. 

Ya que los factores degradativos principales del plástico como la radiación solar, humedad y 

contaminación  cambian significativamente de una zona geográfica a otra. México es un país que 

cuenta con una gran diversidad de zonas climáticas diferentes, de ahí la gran dificultad de predicción 

de la vida útil de los materiales plásticos. Debido a lo anterior la necesidad de conocimiento para la 

determinar dicha vida útil cobra una gran importancia  y entonces las pruebas de intemperismo 

natural conjuntamente con el intemperismo artificial acelerado son altamente necesarias, 

principalmente para determinar el comportamiento de los materiales plásticos en las diferentes 

zonas geográficas. Para la correlación y conocimiento de la durabilidad delos plásticos a la 

intemperie se requiere de la comparación de ambos tipos de intemperismo, una vez creado este 

conocimiento se podrá obtener la durabilidad de los materiales plásticos de una forma más rápida 

al realizar comparaciones en el intemperismo artificial acelerado.  En nuestro país solo existen 

algunos esfuerzos aislados para la obtención de dichos conocimientos  de intemperismo natural y 

artificial acelerado para la obtención de correlaciones de algunos plásticos y Xperto está 

actualmente realzando dicho esfuerzo en la zona de la Escobedo Nuevo León donde proporciona 

servicios sobre intemperismo natura y artificial acelerado de materiales plásticos. Esto indica que 

no existen correlaciones disponibles de durabilidad de plásticos en las diferentes zonas climáticas 
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en nuestro país.  Por lo anterior Xperto visualiza la necesidad producir las correlaciones entre el 

intemperismo artificial acelerado  el intemperismo natural en las diferentes zonas climáticas del 

país, lo cual puede llevarse a cabo mediante el desarrollo de materiales estándar plásticos que 

apoyen en la realización de tales correlaciones. Este proyecto ayudara a Xperto  a la obtención de 

conocimiento sobre el comportamiento de los plásticos a la intemperie natural en las diferentes 

zonas climáticas y por consiguiente a la obtención de correlaciones entre las zonas climáticas, lo 

cual ayudara a un mayor posicionamiento de la empresa sobre la prestación de este tipo de 

servicios.  Además este proyecto está conformado por miembros de la red de Intemperismo de 

materiales plasticos; también este proyecto busca conectar a los investigadores de  universidades, 

centros de investigación pública ó, para promover y crear conocimiento en nuestro país sobre 

intemperismo de plásticos que permita  predecir con mayor precisión la vida útil de estos materiales 

plásticos. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad los materiales plásticos se encuentran expuestos a la intemperie en un gran número 

de aplicaciones, lo cual ha creado la necesidad de conocer su comportamiento y vida útil en los 

diferentes climas existentes a nivel mundial. Esto ha ocasionado que un gran número de 

investigadores a nivel mundial donde México no es la excepción, han realizado investigaciones sobre 

el intemperismo de los plásticos [1-11].  Debido a que los plásticos son materiales de origen orgánico 

el efecto que presenta la radiación ultravioleta procedente del sol y la temperatuta, viento, 

humedad y contaminación  es de una degradación evidente disminuyendo sus propiedades. El 

cambio de color es el principal cambio que se puede observar a simple vista, indicando que el 

plástico ha sufrido cambios químicos en su estructura y  al analizar su superficie por un microscopio 

óptico se observaran microgrietas y erosión superficial, indicando con eso que la vida útil del 

material plásticos a concluido [13]. El conocer la durabilidad de los materiales plásticos en 

aplicaciones a la intemperie es lo que ha ocasionado el interés del sector industrial y académico 

para  realización de este tipo de pruebas de intemperismo. En los países desarrollados existen 

grandes centros de intemperismo natural como los localizados en Arizona y Florida en los Estados 

Unidos de América [14]. En México no se cuenta con tal infraestructura, por lo tanto es necesario 

empezar a crearla. Por otro lado, los equipos de Intemperismo Artificial Acelerado generalmente 

utilizan un estándar para verificar su funcionamiento, el cual es una tela de color azul donde se 

monitorea su cambio de color. En este sentido Xperto en este proyecto contempla el desarrollo de 

estándares plásticos de  alta, media y baja durabilidad, siendo este primer proyecto para el 

desarrollo del estándar de baja durabilidad. Este estandar se podría utilizar tanto para cámara de 

luz UV , así como para intemperismo natural,  proporcionando la posibilidad de correlacionar el 

intemperismo artificial acelerado y el natural en diferentes zonas climáticas. El desarrollo de este 

tipo de estándares podría impulsar grandemente el desarrollo del intemperismo a nivel nacional y 

apoyar al desarrollo de nuevos materiales, tecnologías y generar conocimiento sobre el efecto de 

las condiciones climáticas sobre los plásticos. Cabe mencionar que en este año con el apoyo del 

CONACYT se conformó la Red de Intemperismo de Materiales Plásticos [15], de la cual Xperto es 

miembro. Este proyecto contempla la participación de dos centros de investigación  para su 

desarrollo como el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y el Centro de Investigación 

Científica de Yucatan (CICY), los cuales también son parte de la Red de intemperismo.  
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JUSTIFICACIÓN  

El actual número de aplicaciones de los plásticos a la intemperie es considerable y continua aun 

creciendo por lo que es necesario conocer su comportamiento en las diferentes zonas climáticas y/o 

geográficas de nuestro país. En ninguna de esas publicaciones se observa el comportamiento de los 

plásticos en diferentes tipos de climas, únicamente se presenta el comportamiento de estos en 

forma regionalizada donde se encuentra localizado el centro o universidad que está realizando la 

investigación. También se observa una falta de estandarización en la realización de actividades de 
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este tema. Xperto es una empresa que proporciona servicios de intemperismo artificial acelerado y 

natural de materiales plásticos en la zona de Escobedo Nuevo León. De acuerdo a lo anterior Xperto 

visualiza la necesidad del desarrollo materiales estándar de plásticos y  de diferentes durabilidades 

(iniciando con el desarrollo con un estándar de baja durabilidad), así como de correlaciones  en las 

diferentes zonas climáticas del país, con lo cual se pretende crear conocimiento y proporcionar una 

mejor servicio a sus clientes y con esto apoyar a la industria nacional para el desarrollo de sus 

materiales plásticos con exposición a la intemperie. También Xperto es consciente de que el 

desarrollo de tales estándares no seria posible sin el apoyo de los centros de investigación donde se 

encuentra la experiencia sobre el desarrollo de materiales plásticos y del intemperismo. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un estándar de material plástico para intemperismo natural y artificial acelerado de 

baja duración, así como sus correlaciones en diferentes zonas climáticas del país. 

Objetivos Particulares 

 Revisión del estado del Arte sobre materiales estándar utilizados en pruebas de 

intemperismo y de alta temperatura.  

 Revisión del estado del Arte sobre materiales plásticos expuestos a intemperismo con una 

durabilidad baja.  

 Adquirir XX número de Estaciones meteorológicas y racks de exposición para el zonas 

geográficas que se van a estudiar. 

 Preparar mediante extrusión formulaciones de material plástico seleccionado de acuerdo 

a la literatura  para durabilidad baja en intemperismo natural y acelerado.  

 Exponer a Intemperismo artificial acelerado y natural en la zona climática de Saltillo 

Coahuila, Mérida Yucatán y Escobedo, Nuevo León, las  formulaciones de material plástico.  

 Caracterizar los materiales envejecidos a la intemperie y artificial acelerado mediante la 

determinación del color, brillo, propiedades mecánicas y cambios químicos. 

 Seleccionar la formulación de mejor desempeño y reproducibilidad para la realización de 

un estudio de reproducibilidad de procesamiento por extrusión y de intemperismo. 

 Colocar probetas de los materiales plásticos producidos en la reproducibilidad de 

procesamiento de la formulación seleccionada  en las diferentes zonas climáticas de México 

y en las cámaras de intemperismo de Xperto. 

 Caracterizar los materiales obtenidos de la reproducibilidad antes y después del 

intemperismo natural y artificial acelerado. 

 Realizar correlaciones de intemperismo natural entre las diferentes zonas climáticas de  

México y el intemperismo artificial acelerado. 

 Preparar un prototipo de material de referencia estándar de baja durabilidad de material 

plásticos para intemperismo 
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Nota. Incluir referencias de correlaciones sobre materiales. 

El material estandar de referencia siempre debe usarse en las pruebas de intemperismo 

Interes por comercializar estos materiales. 

METAS Y SU DESCRIPCIÓN  

 Realizar una revisión del estado del arte sobre materiales estándar con aplicación al 

intemperismo , así como de materiales plásticos de baja duración a la intemperie. 

 Se plantea realizar una revisión del estado del arte sobre materiales estándar aplicados al 

intemperismo para determinar qué tipo de materiales se han utilizado como materiales de 

referencia para este tipo de pruebas y que esta información apoye para la selección de un 

material plástico para el desarrollo del estándar. También se contempla realizar un estudio 

del estado del arte sobre materiales plásticos con baja duración al intemperismo con tal 

información también se apoyara para el desarrollo del materia estándar de baja durabilidad 

 Procesar mediante extrusión las formulaciones del material plástico seleccionado de 

acuerdo a la literatura  para durabilidad baja en intemperismo. 

 Se contempla el procesamiento por extrusión de las formulaciones planteadas de acuerdo 

al diseño de experimentos tomando como base el material seleccionado para una baja 

durabilidad de acuerdo a la literatura. Durante el procesamiento se controlara 

principalmente la razón de jalado  y la dosificación de los componentes de las 

formulaciones. 

 Comprar XX número de estaciones meteorológicas y racks de exposición para las zonas 

geográficas sujetas a estudio 

Se plantea la compra de XX número de estaciones meteorológicas para las zonas 

geográficas sujetas a estudio, las cuales deberá ser todas del mismo tipo y capacidad de 

medición para que todas las zonas geográficas tengan la misma capacidad de medición de 

condiciones climáticas. 

 Colocar y arrancar las estaciones meteorológicas en cada zona geográfica. 

Se plantea colocar y arrancar las estaciones meteorológicas antes de la colocación de las 

muestras en las diferentes zonas climáticas seleccionadas para familiarizarse con su 

manejo. 

 Colocar las muestras de las formulaciones en envejecimiento artificial acelerado en la 

cámara QUV panel  en la expresa Xperto y CIQA a las mismas condiciones y en 

intemperismo natural  en la ciudad de Saltillo Coahuila, Escobedo N.L. y Merida Yucatan. 

Se contempla la colocación de muestras de formulaciones en las cámaras de 

envejecimiento acelerado QUV panel donde cada institución  se responsabilizará de la 

toma de datos de la estación meteorológica, así como de la recepción, manejo, 

caracterización y envió de las muestras. 
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 Analizar los materiales envejecidos a la intemperie y al envejecimiento artificial 

acelerado mediante la medición del color, brillo, propiedades mecánicas y cambios 

químicos. 

Se plantea caracterizar las muestras envejecidas en ambos tipos de intemperismo mediante 

la determinación de los cambios en brillo y color, la caída de propiedades mecánicas y los 

efectos y/o cambios químicos debido al envejecimiento. 

 Seleccionar la formulación de mejor desempeño y reproducibilidad para la realización de 

un estudio de reproducibilidad de procesamiento por extrusión y de intemperismo 

natural en las zonas climáticas del país seleccionadas. 

Se plantea seleccionar al menos una formulación con el mejor desempeño, consistencia y 

reproducibilidad en el intemperismo para realizar un estudio de reproducibilidad de 

procesamiento por extrusión, así como de intemperismo artificial acelerado en Xperto e 

intemperismo natural en las zonas geográficas se seleccionadas. Para la realización de este 

experimento se contara con el apoyo de la Red de Intemperismo de Materiales Plásticos. 

 Caracterizar los materiales obtenidos de la reproducibilidad antes y después del 

intemperismo natural y artificial acelerado. 

Se contempla la realización la caraterización de las muestras envejecidas en ambos tipos de 

intemperismo mediante la determinación de los cambios en brillo y color, la caída de 

propiedades mecánicas y los efectos y/o cambios químicos debido al envejecimiento.  

 Realizar correlaciones de intemperismo natural entre las diferentes zonas climáticas de  

México y el intemperismo artificial acelerado. 

Se contempla la realización de correlaciones entre el intemperismo artificial acelerado  y el 

Natural, así como correlaciones entre las diferentes zonas geográficas bajo estudio. 

También se contempla determinar cuál de los cambios que sufren los materiales plásticos 

proporciona la mayor información sobre el comportamiento de la degradación en ambos 

tipos de intemperismo. 

 Procesar y preparar un prototipo de material de referencia estándar de baja durabilidad 

de material plásticos para aplicación en intemperismo. 

Se plantea procesar un prototipo del material de referencia estándar obtenido en base al 

estudio de reproducibilidad de procesamiento y de intemperismo, el cual será entregado a 

la empresa 

METODOLOGIA 

 Revisión del estado del arte sobre materiales estándar con aplicación al intemperismo , 

así como de materiales plásticos de baja duración a la intemperie. 

 La revisión del estado del arte sobre materiales estándar aplicados al intemperismo y de 

materiales de baja duración se realizara en las últimas dos décadas, para determinar qué 
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tipo de materiales se han utilizado como materiales de referencia para este tipo de pruebas 

y que esta información apoye para la selección de un material plástico para el desarrollo del 

estándar, así como que la información apoye a la formulación de un plástico para baja 

durabilidad 

 Preparación de formulaciones mediante extrusión  del material plástico seleccionado en 

base al estudio del estado del arte. 

 La revisión del estado del arte deberá apoyara la selección del material plástico el cual se 

procesara mediante extrusión de las formulaciones planteadas de acuerdo al diseño de 

experimentos tomando como base el material seleccionado para una baja durabilidad de 

acuerdo a la literatura. Durante el procesamiento se controlara principalmente la razón de 

jalado  y la dosificación de los componentes de las formulaciones. 

 Instalación de XX estaciones meteorológicas para las zonas geográficas sujetas a estudio 

Envio e instalación y arranque de las estaciones meteorologicas y los racks de exposición 

en las zonas geográficas seleccionada en las instalaciones de los miembros de la red de 

intemperismo de materiales plásticos. 

 Exposición de las muestras en las cámaras de envejecimiento artificial acelerado de 

Xperto y CIQA a las mismas condiciones y en intemperismo natural  en la ciudad de 

Saltillo Coahuila, Escobedo N.L. y Merida Yucatan. 

La exposición en envejecimiento artificial acelerado se llevara a cabo en las cámaras QUV 

en Xperto y CIQA a las mismas condiciones y la exposición a la intemperie se llevara a cabi 

en los racks proporcionado en Escobedo N.L. y el Saltillo Coah. Monitoreando las 

condiciones meteorológicas con la estación proporcionada de tal forma que  en ambos 

lugares se tenga el mismo tipo de racks y mismo tipo y modelos de estación meteorológica 

 Caracterización de las muestras envejecidas a la intemperie y al envejecimiento artificial 

acelerado mediante la medición la determinación del color, brillo, propiedades 

mecánicas y cambios químicos. 

La caracterización de las muestras  envejecidas en ambos tipos de intemperismo se llevara 

a cabo mediante la determinación de los cambios en brillo y color, la caída de propiedades 

mecánicas y los efectos y/o cambios químicos. 

 Selección de la formulación de mejor desempeño y reproducibilidad para la realización 

de un estudio de reproducibilidad de procesamiento por extrusión y de intemperismo en 

todo el país. 

La selección de al menos una formulación con el mejor desempeño, consistencia y 

reproducibilidad en el intemperismo para realización de un estudio de reproducibilidad de 

procesamiento por extrusión, así como de intemperismo artificial acelerado en Xperto e 

intemperismo natural en las zonas geográficas se seleccionadas mediante los racks y 

estaciones meteorológicas proporcionadas a los miembros de la red de intemperismo de 

materiales plásticos localizados en la zonas geográficas seleccionadas. 



96 
 

 Caracterización de las muestras obtenidas de la reproducibilidad antes y después del 

intemperismo natural y artificial acelerado. 

La caracterización de las muestras obtenidas de la reproducibilidad envejecidas en ambos 

tipos de intemperismo mediante la determinación de los cambios en brillo y color, la caída 

de propiedades mecánicas y los efectos y/o cambios químicos.  

 Obtención de correlaciones de intemperismo natural entre las diferentes zonas 

climáticas de  México y el intemperismo artificial acelerado. 

La obtención de  correlaciones entre el intemperismo artificial acelerado  y el Natural, así 

como correlaciones entre las diferentes zonas geográficas bajo estudio. También se 

determinara cuál de los cambios que sufren los materiales plásticos proporciona la mayor 

información sobre el comportamiento de la degradación en ambos tipos de intemperismo. 

 Procesamiento y preparación de un prototipo de material de referencia estándar  de 

baja durabilidad de material plásticos para intemperismo. 

 La preparación del prototipo de baja durabilidad se realizara en base a los resultados del 

estudio de reproducibilidad de procesamiento y de inteperismo en artificial acelerado y en 

intemperismo natural llevado a cabo en las diferentes zonas climáticas del país, 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Se colocarán un XX numero de estaciones meteorologicas y racks de exposición a lo largo 

del país con el apoyo de la Red e Intemperismo de Materiales Plásticos  

 Se Obtendrá una base de datos meteorológicos como soporte el intemperismo del material 

plásticos estandar. 

 Obtención de una formulación probada para la fabricación de un estándar plástico de baja 

duración. 

 Obtención de correlaciones entre ambos tipos de intemperismo y correlaciones entre las 

diferentes zonas geográficas estudiadas. 

 Obtención de un prototipo de estándar plásticos de baja duración para el  intemperismo 

natura y artificial acelerado 

ENTREGABLES 

 Reporte de resultados del procesamiento y del intemperismo natural y artificial acelerado 

de las formulaciones y sus correlaciones según el diseño de experimentos 

 Reporte de resultados del procesamiento y del intemperismo natural y artificial acelerado 

de una formulación seleccionada y sus correlaciones. 

 Prototipo de material plásticos de baja durabilidad. 
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ANEXO S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA REDINMAPLAS 

 

 

 

 

                                                                  Noviembre 2015 
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El presente documento tiene el objetivo de regular la organización, desarrollo y las 
actividades,  de los miembros de la REDINMAPLAS. 

  

Articulo 1 

Los interesados en pertenecer a la REDINMAPLAS deberán hacer llegar su solicitud en forma 
escrita a cualquiera de los miembros actuales de la red o por el portal de la página web 
oficial de la red www.redinmaplas.org.mx. 

 

Articulo 2 

Los miembros de la REDINMAPLAS deberán sujetarse a las disposiciones del presente 
reglamento para cualquier actividad de investigación y de colaboración dentro de la red, así 
como a los convenios de colaboración derivados de propuestas de investigación.  

 

Articulo 3 

Es responsabilidad de cada miembro la actualización de la información referente a la 
infraestructura de intemperismo de su institución, o empresa , asi como de investigadores 
de nuevo ingreso a su organización. 

 

Articulo 4 

El Comité Técnico Academico es el encargado de organizar y promover las actividades de la 
REDINMAPLAS entre sus miembros activos. 

 

Articulo 5 

Los proyectos de investigación académica de la REDINMAPLAS deberán ser congruentes con 
las líneas de investigación de los Subprogramas y deberán realizarse en alguna de los 
centros instituciones educativas o empresas miembros de la red. También pueden 
realizarse en instituciones o centros  de investigación que no estén a la red como un 
acuerdo  entre los miembros de la REDINMAPLAS. 
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Articulo 6 

Los proyectos de investigación vinculados a una empresa deberán ser financiados por la 
misma empresa o mediante la aplicación a fondos públicos. 

Articulo 7 

En todo proyecto de investigación de la REDINMAPLAS se fomentara la innovación científica 
y tecnológica, la colaboración interdisciplinaria y multidisciplinaria, la movilidad de 
investigadores y  estudiantes por lo que será prioritario la formación de recurso humano y 
la vinculación entre la academia y el sector productivo. 

 

Articulo 8 

La actualización del presente reglamento podrá ser realizada mediante una solicitud por 
escrito al CTA para que sea agenda la discusión sobre dicha modificación . 
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ANEXO 2 

 

 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Las actividades que se enuncian son las que llevará a cabo en la REDINMAPLAS. 

1. Convocar a los  interesados en formar parte de la red  que proporcionaron cartas de apoyo para 

la formación de la  REDINMAPLAS y formalizar su membresía y para conformar el CTA. 

2. Convocar reuniones  de la CTA para establecer las distintas comisiones y actividades de la 

REDINMAPLAS.  

 Comisiones:  

 Estudio del estado del arte,  

 inventario de recurso humano e infraestructura de intemperismo etc. 

3. Convocar reuniones para determinar los avances de las comisiones y evaluar solicitudes de 

incorporación a la REDINMAPLAS. 

4. Convocar reuniones para el establecimiento del reglamento y estatutos de la REDIMAPLAS. 

5. Convocar reunión para el desarrollo de la página electrónica de la REDINMAPLAS. 

6. Realizar reuniones para determinar las prioridades de temas de investigación e infraestructura y 

las estrategias de divulgación de la REDIMAPLAS. 

7. completar la integración y conformación de la REDIMAPLAS. 
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ANEXO 3 

 

 

Invitación a la primera reunión de la red de intemperismo de materiales 

plásticos 

Esta invitación fue enviada por via mail el 25 de Junio del 2015 
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Segunda invitación a la primera reunión de la red de intemperismo de 

materiales plásticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ANEXO 4 

 

Programa de Reunión de la Red de intemperismo de Materiales Plásticos 

Miércoles 12 de Agosto de 2015 

9:00 -9:30  Bienvenida a la reunión 

9:30-9:45  Presentaciones de la Red de Intemperismo 

9:45-11:00 Presentaciones de los Invitados 

11:00-11:15 Coffee Break 

11:15-13:00 Continuación de las presentaciones de los invitados 

13.00-14:30 Comida  

14:30-16:00 Conformación del Comité Técnico Administrativo de la Red (CTA) 

 16:00-16:15 Break 

16:15-17:30 Primera sesión del CTA (líneas de investigación e interés) 

 

Jueves 13 de Agosto de 2015 

8:30-10:00 Reunión de la  CTA   

10:00-11:00 Conformación de Subprogramas  

11:00-11:15 Coffee Break 

11:15-13:00 Mesa de trabajo de los Subprogramas 

 

13:00-14:30 Comida 

 

14:30-16:00 Cada subprograma dará a conocer sus intereses y su plan de trabajo 

16.00-17:00 recapitulación de los objetivos alcanzados en la reunión 

17:00  Clausura de la reunión 
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ANEXO 5 

 

Presentaciones de los Investigadores Invitados a formar parte de la Red de 

Intemperismo de Materiales Plásticos 
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ANEXO 6 

Logotipo de la REDINMAPLAS 
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El logotipo en color es como se muestras en la figura siguiente 
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ANEXO 7
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

Convenio de Confidencialidad enviado para su revisión 

 

CONVENIO DE SECRECIA Y CONFIDENCIALIDAD QUE CELABRAN POR UNA PARTE, 

___________________________ EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE” REPRESENTADO POR 

__________________ EN SU CARÁCTER DE ____________________ Y POR LA OTRA, EL CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA EN LO SUCESIVO “EL CIQA” REPRESENTADO POR EL 

DR. OLIVERIO SANTIAGO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, 

PODRAN SER DENOMINADOS EN FORMA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD 

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
 

I. Declara  “EL CLIENTE”  

 

A) Que es una empresa constituida legalmente en los términos de las leyes mexicanas como quedó 

asentado en su acta de constitutiva _______. En la Ciudad de ________. a _______ de ______ 

de __________, ante el ______________, Notario Número ___________ del _________. 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad Libro ______, volumen _____, a fojas _____ bajo 

el número ______ con fecha __ de ______ de _____. 

 

B) Que tiene establecido su Domicilio Legal __________________________ 

________________________. Mismo que señala para efectos legales de este convenio. 

 

D) Que conoce las actividades de Investigación, Formación de Recursos Humanos Altamente 

Especializados, Asistencia Técnica, Análisis y Pruebas que se realizan en  “EL CIQA”  
 

E) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la firma del presente convenio no le han sido 

restringidas ni revocadas las facultades con que comparece el representante de EL CLIENTE a la 

celebración del presente convenio. 

II. Declara  “EL CIQA”  

A) Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, creado por Decreto del Gobierno 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de Noviembre de 1976, y con 

reestructuración vigente la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 

2006. 
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B) Representada en este acto por el Dr. Oliverio Santiago Rodríguez Fernández, en su carácter de 

Director General, quien cuenta con plena capacidad y personalidad jurídica para suscribir este 

convenio, lo cual acredita con la Escritura pública Número 177 de fecha 12 de Diciembre de 

2012, pasada ante la fe del Lic. José Díaz Moreno, Notario Público No. 45 de este Distrito Notarial 

de Saltillo, Coahuila. 

C) Que tiene por objeto realizar investigación científica básica y aplicada, el desarrollo experimental, 

la innovación tecnológica y la formación especializada de capital humano de alto nivel en los 

campos de la química, polímeros, materiales, biotecnología, medio ambiente, recursos 

naturales y disciplinas afines, así como difundir los resultados de sus investigaciones. 

D) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el: CIQ-761102 2G2  

E) Que tiene su domicilio en Boulevard Ing. Enrique Reyna Hermosillo No. 140, Col. San José de los 

Cerritos, C.P. 25294 en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila. Teléfonos (844) 438-98-30 y 

(844) 438-98-39.      

F) Que cuenta con los elementos y capacidad técnica, financiera, comercial y legal para cumplir con 

las obligaciones a que se refiere este convenio. 

Ambas partes acuerdan de conformidad proteger sus intereses en materia de Confidencialidad y 

por lo que acuerdan firmar el presente Convenio de Confidencialidad bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Información Confidencial. 

Se entiende por “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” toda aquella información escrita, verbal o gráfica, 

así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que se encuentre identificada 

claramente por “EL CLIENTE”, sus filiales, subsidiarias o afiliadas como CONFIDENCIAL. Dentro de 

este tipo de información se incluye, de manera enunciativa más no limitativa, información técnica, 

financiera y comercial, relativa a nombres de clientes, proveedores o socios potenciales, propuestas 

de negocios, estrategias de negocios, estructura organizacional, estructura accionaria de las 

sociedades y de las partes integrantes de un grupo corporativo, los reportes, planes, proyecciones 

de mercado, datos y cualquier otra información industrial, junto con fórmulas, mecanismos, 

patrones, métodos, técnicas, procesos de análisis, marcas registradas o no registradas, nombres o 

avisos comerciales, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones, estudios o cualquier 

otro u otros documentos preparados y conservados con carácter confidencial por “EL CLIENTE”, sus 

filiales o subsidiarias. 

 SEGUNDA.- Objeto del Convenio. 

El presente convenio tiene por objeto, establecer los lineamientos aplicables al intercambio de 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que realice “EL CLIENTE” con “EL CIQA”. “EL CLIENTE” requiere que 

toda información que le entregue a “EL CIQA” como aproximación para la definición de servicios y 

proyectos de investigación y asistencia técnica sea protegida por este Convenio. 

“EL CIQA” informa que para el cumplimiento de sus compromisos en los proyectos de Desarrollo 

Tecnológico y Asistencia Técnica designará a personal adscrito al propio Centro, el cual tiene la 

responsabilidad de acatar el presente convenio de Confidencialidad. 
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Salvo en los casos expresamente establecidos en este Convenio y por la Ley de la Propiedad 

Industrial y demás aplicables, “EL CIQA”, no podrá divulgar, revelar, a persona alguna, en 

forma total o parcial la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” proporcionada directa o 

indirectamente por “EL CIQA” como propietaria de la información. Asimismo, la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” no podrá ser utilizada por “EL CIQA” para su propio 

beneficio o el beneficio de terceros. 

 
TERCERA.- Propiedad de la Información. 

“EL CIQA” reconoce que la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que manejen entre “LAS PARTES” es 

propiedad exclusiva de  “EL CLIENTE”. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que se maneja por “LAS PARTES” es propiedad de “EL CIQA”, o que 

en virtud de la celebración del presente convenio existe algún tipo de representación entre “LAS 

PARTES”.  

“EL CIQA” reconoce que la celebración del presente convenio no le confiere respecto de parte o la 

totalidad de la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” de “EL CLIENTE”, derechos o licencias de propiedad 

industrial o intelectual o el derecho de usarla para su beneficio o el de un tercero, con relación a la 

misma. 

CUARTA.- Confidencialidad de la información. 

“EL CIQA” sólo podrá revelar la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que “EL CLIENTE” le proporcione, 

a representantes o cualquier persona que la requiera en forma justificada y únicamente para los 

fines para los cuales “EL CLIENTE” la haya entregado, siempre que se celebre con las personas antes 

citadas, convenio de confidencialidad de conformidad con los términos y condiciones del presente 

convenio.  

“EL CIQA” se obliga a no duplicar, reproducir o de cualquier forma realizar copias de la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”, sin el consentimiento previo y por escrito de “EL CLIENTE”. 

“CLIENTE” tendrá el derecho de exigir en cualquier momento que la “INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL” sea destruida o devuelta, independientemente de que la “INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL” se haya entregado o revelado antes o después de la celebración de este convenio. 

No obstante lo anterior, “EL CIQA” no tendrá obligación de mantener como confidencial la 

información a que se refiere este convenio en los siguientes casos: 

a) Que previamente a su divulgación fuese conocida por “EL CIQA”, libre de cualquier 
obligación de mantenerla como información confidencial, según se evidencie por 
documentación que posea; 

b) Que sea o llegue a ser del dominio público, sin mediar incumplimiento de este convenio 
por “EL CIQA”. 

En el supuesto que cualquier autoridad, sea administrativa o judicial, solicite a “EL CIQA” la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”, ésta deberá dar aviso de inmediato a “EL CLIENTE” a fin de que 

ésta tome medidas que considere pertinentes. 
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Asimismo “EL CIQA” se obliga a dar únicamente la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que le haya sido 

expresamente requerida, y en caso de que la autoridad no haya especificado el tipo de información 

requerida, busque que se defina dicha información con el objetivo de afectar lo menos posible la 

obligación de no divulgar la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”. 

QUINTA.- Conflicto de Intereses. 

“LAS PARTES” convienen que si “EL CIQA”, por virtud de su cargo o su participación en algún 

proyecto, tiene que pronunciarse respecto de intereses propios o bien, respecto de intereses de 

parientes hasta en cuarto grado, de grupos de trabajo al que pertenezca o de quienes tengan con 

“EL CIQA”, colaboración directa en algún proyecto en proceso de desarrollo, “EL CIQA” deberá 

excusarse de inmediato del conocimiento y pronunciamiento de los asuntos que involucren tales 

intereses. 

SEXTA.- Terminación de la relación de negocios. 

En caso de que “EL CIQA” y “EL CLIENTE” den por terminadas sus relaciones contractuales, sin 

importar la causa de dicha terminación, no exime a “EL CIQA” de cumplir todas las obligaciones a su 

cargo establecidas en el presente convenio. 

SEPTIMA.- Cesionarios. 

Los derechos y obligaciones que “LAS PARTES” asumen, no podrán ser cedidos por ninguna de ella 

sin el consentimiento previo que deberá constar en convenio escrito debidamente firmado por 

ambas. 

OCTAVA.- Vigencia. 

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por ambas “PARTES”, y 

permanecerá vigente por un plazo de tres años aún después de terminada la relación de negocios 

atendiendo a lo dispuesto en la cláusula quinta anterior. 

NOVENA.- Modificaciones. 

Ambas “PARTES” acuerdan que cualquier modificación a lo establecido en el presente instrumento 

jurídico, se hará mediante convenio escrito debidamente firmado por ambas. 

DECIMA.- Notificaciones. 

Cualquier aviso o requerimiento que derivado de la ejecución del presente convenio deba ser 

enviado por alguna de “LAS PARTES” a la otra, se deberá realizar por escrito y con acuse de recibo, 

sea que haya sido enviado por telegrama, fax o correo electrónico confirmado o mediante servicio 

de mensajería. 

DECIMA PRIMERA.- Acuerdo Integral. 

“LAS PARTES” acuerdan en sujetarse a los términos y condiciones del presente convenio, dejando 

sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre ellas, sea verbal o escrita o 

contenida en algún medio electrónico o magnético que se haya celebrado o emitido anteriormente 

en relación con el objeto de este convenio. 
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DECIMA SEGUNDA.- Jurisdicción e Interpretación. 

 

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio “LAS PARTES” se someten 

expresamente a las leyes y los tribunales competentes de Saltillo, Coahuila, México, renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o 

por cualquier otra razón. 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DE SU 

CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD, EN SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA  

20 DE AGOSTO DE 2013. 

 

“ ” 

 

 

 

 

“CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA 

APLICADA” 

 

 

Dr. Oliverio Santiago Rodríguez Fernández 

Director General 

 

 

 

 

“CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA 

APLICADA” 

 

 

 

Ing. Jesús Olivo Padilla 

Coordinador de Comercialización 
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Anexo 10 

 

SUBPROGRAMAS  DE LA RED DE INTEMPERISMO DE MATERIALES PLASTICOS 

1. NORMATIVIDAD (coordinador Miriam Guerrero) 

Objetivos:  Homologar y desarrollar normas de intemperismo natural y artificial acelerado. 

Diseño y fabricación de infraestructura para intemperismo natural de 

acuerdo a las normas seleccionadas. 

Gestionar con la Dirección General de Normas para la generación y 

publicación de normas de intemperismo homologadas a normas 

internacionales. 

Divulgar las metodologías y normas de intemperismo seleccionadas para su 

realización y ejecución. 

Desarrollar y establecer un material plástico estandar para intemperismo 

natural y artificial acelerado. 

 Miembros del Subprograma de Normatividad 

 Gerardo Mayel Cantú Cabello 

 Juan Guillermo Martínez Colunga 

 Abelardo Carrera 

 

2. METEOROLOGÍA (coordinador Carlos Benítez) 

Objetivos: Instrumentar las localidades de exposición natural con estaciones 

meteorologicas 

Monitorear condiciones ambientales de las localidades de exposición 

Construir bases de datos de condiciones climáticas de las localidades de 

exposición 

Adminitrar la información meteorológica de la página web de la red de 

intemperismo de materiales plásticos 

Miembros del Subprograma de Normatividad 

 Gerardo Mayel Cantu Cabello 
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 Tomas Madera 

 

3. CORRELACIONES (coordinador Ramiro Hernández) 

Objetivos:  Desarrollar modelos analíticos y experimentales para la correlación entre 

intemperismo de regiones diferentes de materiales plásticos. 

Desarrollar modelos analíticos y experimentales para la correlación entre 

intemperismo natural y el artificial acelerado de materiales plásticos. 

Desarrollar de modelos analíticos y experimentales entre intemperismo 

artificial acelerado de diferentes equipos de materiales plásticos 

Miembros del Subprograma de Correlaciones 

 Carlos Benítez 

 Alex Valadez 

 Tomas Madera 

 Roberto Benavides Cantu 

 

4. RECUBRIMIENTOS (Alejandro Manzo) 

Objetivos: Desarrollar investigación científica y tecnológica sobre intemperismo natural y 

artificial acelerado de recubrimiento plásticos y/o poliméricos. (recubrimientos; 

Lacas, Pinturas, Recubrimiento cementoso (adhesivos y  estucos) Plásticos y 

Hules Asfaltos). 

Miembros del Subprograma de Recubrimientos 

 Octavio Parra Tabla 

 Azael Martinez 

 Guillermo Martínez Colunga 

 Roberto Benavides Cantu 

 

5.        PELÍCULAS Y LAMINADOS PLÁSTICOS (Amalia Aguilar) 

 

Objetivo:  Desarrollar investigación científica y tecnológica sobre intemperismo natural y 

artificial acelerado de películas y laminados de plásticos y/o poliméricos. ( 

Termoplásticos, Termofijos, Elastómeros) 
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Miembros del Subprograma de Películas y laminados.  

 Guillermo Martínez Colunga 

 Azael Martinez 

 Ramiro Hernández  

 Alex Valadez 

 Roberto Benavides Cantu 

 Tomas Madera  

 Saul Sanchez Valdés 

 Eduardo Ramirez Vargas 

 Santiago Sanchez López 
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ANEXO 11 

Reunión de seguimiento de actividades de la red de Intemperismo 
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ANEXO 12 

Minuta dela entrevista al Ing. Carlos espinosa Cano de la empresa 

Megaplast 
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ANEXO 13 

 

Programa de la Reunión del CTA en Ensenada BC 

 

 

Programa de Reunión del CTA de la Red de Intemperismo de Materiales Plásticos 

1 de Octubre de 2015 

  

9:00-10:30 Asuntos Generales  

  -Infraestructura y bibliografía 

  -Pagina Web, Líneas de investigación 

  - Convenio de confidencialidad  etc.  

10:30-11:00 Expediente, Requisitos y Formato para el ingreso a la red de nuevos  

  miembros 

11:00-11:15 Coffee Break 

11:15-13:00 Reglamento y estatutos de la red de intemperismo 

13:00-14:30 Comida 

14:30-15:00 Reunión de los subprograma   

15:00-16:00 Próxima reunión de la red en Mérida 
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ANEXO 14 

Estación meteorológica Vantage Pro2 Davis Seleccionada para 

Realizar Monitoreo de Condiciones Climáticas para Intemperismo 

Natural 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1wciqwcjKAhUK1mMKHWzhDFcQjRwIBw&url=http://www.weatherbuffs.com/Davis_Vantage_Pro2_6152_Dual_Zone_p/d-6152dual.htm&psig=AFQjCNF798LkQr9xIvvjO7Y11DDTGx5FTw&ust=1453932995482557
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ-o6OwcjKAhUY7mMKHRlZDaEQjRwIBw&url=http://www.nwclimate.org/reviews/vantage-pro2-pros-and-cons/&psig=AFQjCNF798LkQr9xIvvjO7Y11DDTGx5FTw&ust=1453932995482557
http://www.davisnet.com/weather/products/vantage-connect/
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ANEXO 15 

Minuta de la Reunión del CTA en Ensenada BC 
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Fotos de la reunión del CTA en Ensenada BC 
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Diseño de Rack Para Intemperismo Natural 
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ANEXO 16 

Diseño de la página WEB de REDINMAPLAS 

 WWW.REDINMAPLAS.ORG.MX 
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ANEXO 17 

 

ANEXO 18 
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Reunión de seguimiento en la empresa Xperto 28 de octubre de 

2015 
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ANEXO 19 

Entrevista al Q. Miguel Canseco Martínez
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ANEXO 20 

Entrevista al Dra. Dora Palma Ramirez 
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ANEXO 21 

Entrevista con el Ing. Luis Manuel Sanchez Gonzalez y el Sr. Hugo Aguilar 
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ANEXO 22 

Invitacion para participar en la 22ª Semana de la Ciencia y Tecnología del 

CONACyT 
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ANEXO 23 

Entrevista al MC. Victor Vega Reséndiz  
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ANEXO 24 
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Red de Socio-Ecosistemas y Sutentabilidad 

Eje IV Big Data 
www.redsocioecos.org 

 
“Taller de Big Data y Análisis de Redes 

Sociales” 

Reunión CONACYT- CTA Redes Temáticas - Expertos en análisis de redes 

 
I. Redes participantes:    

1. Red de Hidrógeno (RTH2)  4.Red de Intemperismo de Materiales 
Plásticos (RedInMaPlas) 

2. Red de Inmunología en Cáncer y Enf. 
Infecciosas (INMUNOCANEI) 
3.Red de Tecnologías del Lenguaje 

 5.Red de Internacionalización y Movilidades 
Académicas y Científicas (Rimac) 
6. Red de Convergencia de Conocimiento 
para Beneficio Social (CCE) 
7. Red de Paz, Interculturalidad y 
Democracia (RedPyD) 

 

 
1.1 El objetivo planteado por la red que usted encabeza ¿refleja lo que 

hacen? 
 

RTH2: Incentivar la conectividad y colaboración 
de sus miembros con los sectores académico, 
social, productivo y gubernamental, para 
coadyuvar al desarrollo de las tecnologías del 
hidrógeno. 

Red en consolidación. 130 integrantes. 
Se ha incentivado la colaboración con 
los diversos sectores: i) convenios entre 
instituciones nacionales e 
internacionales; ii) movilidad de 
investigadores y estudiantes; iii) 
planteamiento de Iniciativa de 
Hidrógeno. 

INMUNOCANEI: Ser una Red que funcione como 
una sociedad que busca conectar elementos del 
área médica, científica y académica, afines al 
cáncer y enfermedades infecciosas, con la 
finalidad  de construir un grupo de colaboración 
que sea miltidisciplinario y multicéntrico de 
carácter competitivo y experto en el área. 

Red de nueva creación.  9 fundadores, 9 
por invitación. Se ha alcanzado el 
objetivo en cuanto a la integración del 
grupo. 
Hay acuerdos de colaboración, aún no 
hay convenios firmados. Se tiene 
movilidad de estudiantes y profesores. 
Formación de recursos humanos, 
publicaciones, página web. 

LENGUAJE: Consolidar la investigación en el 
área de tecnologías del lenguaje, fomentando la 
colaboración a nivel nacional e internacional, y 

Red de nueva creación. Se ha cumplido 
el objetivo. Hubo limitantes en cuanto 
al financiamiento. 

http://www.redsocioecos.org/
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el acercamiento a expertos de otras disciplinas; 
además de buscar mecanismos que, a través de 
la vinculación con la industria, oriente la 
investigación a necesidades específicas del 
contexto nacional. 

REDINMAPLAS: Identificar los grupos de 
investigación y desarrollo del país en 
intemperismo de materiales plásticos para su 
integración mediante la integración de una red 
nacional. 

Red de nueva creación. 20 integrantes. 
El objetivo se ha alcanzado. Es una red 
de nueva creación. 

RIMAC: 2. a. Investigar las tendencias 
emergentes de la internacionalización de la 
educación superior y la ciencia. Para el primer 
bienio de actividades (2015-2016), los acuerdos 
consistieron en indagar sobre los programas de 
movilidad académica y estudiantil, las ofertas de 
cooperación en distintas escalas 
(triangulares/transfronterizas o con 
contrapartes nuevas, como  los países de Asia-
pacífico), los dispositivos innovadores de 
cooperación internacional en materia de 
educación superior y ciencia, la provisión 
transnacional de servicios educativos, los 
proyectos de internacionalización para la 
equidad y la responsabilidad social universitaria 
(con particular énfasis en esa etapa en las 
universidades interculturales)y la 
internacionalización de la oferta de formación. 
2.b. Aportar conocimientos útiles para los 
actores involucrados en la toma de decisión, en 
los niveles de las asociaciones, redes, 
instituciones y gobiernos. 
2.c. Participar en la formación de gestores, 
jóvenes investigadores y estudiantes de 
posgrado, mediante la impartición de cursos, 
conferencias y  seminarios, presenciales y 
virtuales 
2.d. Difundir en eventos científicos las 
experiencias latino-americanas de 
internacionalización 
2.e. Generar materiales de referencia y 
didácticos sobre los temas atendidos por la 
RIMAC. 

Red de nueva creación (30 personas), 
con 5 subgrupos. Formación de 
recursos humanos, publicaciones, 
página web. Movilidad de profesores.  
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CCE: El objetivo central de la red temática es 
profundizar el conocimiento requerido para 
generar estrategias de construcción de 
plataformas trans-disciplinarias en aéreas 
prioritarias para el país, con una intensa 
vinculación con los sectores productivos y 
sociales y buscando promover acuerdos 
colaborativos con efectos en los modos de 
producción del conocimiento científico, en las 
formas de generación de innovaciones a través 
de la transferencia tecnológica y de 
conocimientos y en los esquemas nacionales de 
desarrollo productivo, sectorial y regionales. 

Red de nueva creación. 40 personas. Se 
han logrado los objetivos: página web, 
movilidad, convenios, formación de 
recursos humanos. 

REDPYD: Conformar un grupo de trabajo a nivel 
nacional que incluya investigadores, 
empresarios, tecnólogos e instituciones de 
educación de diferentes niveles, para analizar y 
proponer soluciones a diferentes problemáticas 
en temas de paz, violencia, interculturalidad y 
democracia. 

Red de nueva creación. 14 fundadores, 
5 miembros por invitación. Página web, 
publicaciones, revista indexada, 
programa de movilidad. 

 
Conclusión general: Se han alcanzado los objetivos: i) consolidación de redes; ii) integración 
de las redes de nueva creación; iii) programas de movilidad; iv) convenios, acuerdos de 
colaboración; v) formación de recursos humanos. Dificultades: tiempos para ejercicio de 
financiamiento. Necesidades: falta mayor vinculación. 

 
 

Red de Socio-Ecosistemas y Sutentabilidad 
Eje IV Big Data 

www.redsocioecos.org 
 

“Taller de Big Data y Análisis de Redes Sociales” 

Reunión CONACYT- CTA Redes Temáticas - Expertos en análisis de redes 

 
2.1 ¿Cómo podrían evaluar el impacto del trabajo al interior de su red? 

 

http://www.redsocioecos.org/
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RTH2 Recursos humanos: 20; Acuerdos/convenios: 
20; Publicaciones: 20; Proyectos: 2; Eventos: 8; 
Movilidad: sí; Estancias: sí. Políticas 
públicas/institucionales: sí; Divulgación: sí; 
Vinculación: sí. 

INMUNOCANEI Recursos humanos: 5; Acuerdos/convenios: sí; 
Publicaciones: 5; Proyectos: 2; Eventos: 5; 
Movilidad: sí; Estancias: sí; Divulgación: sí; 
Vinculación: sí. 

LENGUAJE Recursos humanos: sí; Acuerdos/convenios: sí; 
Publicaciones: sí; Proyectos: sí; Eventos: sí; 
Movilidad: sí; Estancias: sí; Divulgación: sí; 
Vinculación: sí. 

REDINMAPLAS Recursos humanos: sí; Acuerdos/convenios: sí; 
Publicaciones: sí; Proyectos: sí; Eventos: sí; 
Movilidad: sí; Estancias: sí. Políticas 
públicas/institucionales: sí; Divulgación: sí; 
Vinculación: sí. 

RIMAC Recursos humanos: sí; Acuerdos/convenios: sí; 
Publicaciones: sí; Proyectos: sí; Eventos: sí; 
Movilidad: sí; Estancias: sí. Políticas 
públicas/institucionales: sí; Divulgación: sí; 
Vinculación: sí. 

CCE Recursos humanos: sí; Acuerdos/convenios: sí; 
Publicaciones: sí; Proyectos: sí; Eventos: sí; 
Movilidad: sí; Estancias: sí; Divulgación: sí; 
Vinculación: sí. 

REDPYD Recursos humanos: sí; Acuerdos/convenios: sí; 
Publicaciones: sí; Eventos: sí; Movilidad: sí; 
Estancias: sí; Divulgación: sí; Vinculación: sí. 

 
Conclusión: Las Redes han contribuido a la integración de investigadores y grupos, para 
mejorar indicadores: Recursos humanos; Acuerdos/convenios; Publicaciones; Proyectos; 
Eventos; Movilidad; Estancias. Políticas públicas/institucionales; Divulgación; Vinculación.  
 
 
 

Red de Socio-Ecosistemas y Sutentabilidad 
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Eje IV Big Data 
www.redsocioecos.org 

 
“Taller de Big Data y Análisis de Redes Sociales” 

Reunión CONACYT- CTA Redes Temáticas - Expertos en análisis de redes 

 

3.1 ¿Qué indicadores utilizaría para demostrar el impacto del programa de 
Redes Temáticas?  

 
 

Indicadores: colaboración en red ayuda 
a resolver problemas 

Indicadores: demostrar vinculación 

RTH2 Con SENER y empresas en el área de energía 
para la implementación de sistemas de 
generación de energía limpia. 

INMUNOCANEI Con SSA, IMSS, hospitales públicos y 
privados para la prevención, transmisión, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
infecciosas y cáncer. 

LENGUAJE Con Universidades de educación superior. 

REDINMAPLAS Proyectos de vinculación con la industria 
(PEI), elaboración de normas oficiales 
Mexicanas. 

RIMAC SEP, SRE, para elaborar diagnósticos. 

CCE Con Universidades de educación superior. 

REDPYD Con Universidades de educación superior 
para aportar soluciones a problemáticas en 
temáticas de paz, violencia, interculturalidad 
y democracia. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 25 

http://www.redsocioecos.org/
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Entrevista al Sr. Nalex Cordova 
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ANEXO 26 

Reunión de Subprogramas en Mérida Yucatán  

 

 

PROGRAMA DE LA REUNION  DE SUBPROGRMAS DE LA REDINMAPLAS 

Lunes 30 de Noviembre 

Reunión de subprogramas 

15:00 -15:15       Bienvenida y orden del día 

15.10- 15:25       Nombramiento del responsable del subprograma 

15:25-16:30        Desarrollo del programa de trabajo del subcomité  

16:30-16:45        Coffe break  

16:45-17:15        Establecimiento de las líneas de investigación 

17:15-17:45        Propuestas de proyectos de investigación (cartera) 

17:45-18:30        Actividades de colaboración entre los miembros del subprograma 

 



164 
 

 

 



165 
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ANEXO 27 

2ª Reunión de la REDINMAPLAS en Mérida Yucatán  
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SEGUNDA REUNION RED DE INTEMPERISMO DE MATERIALES PLÁSTICOS 

Programa de trabajo de la segunda reunion 

Martes 1 de Diciembre de 2015 

9:00 -9:30            Bienvenida a la reunión 

9:30-11:45           Curso de Meteorología 

11:45-12:00        Coffe BreaK 

12:00-13:30        Continuación de curso de meteorología 

13.30-15:00        Presentaciones de los invitados y/o nuevos miembros  

(Realizar una presentación de su institución o empresa y la importancia del Intemperismo en sus 

materiales plásticos. 10 min) 

15:00-16:00        Presentación de programa de trabajo de la red 

16:00-                   Comida 

                 

Miércoles 2 de Diciembre de 2015 

  

9:00-11:00           presentación de los programas de trabajo de los subprogramas 

11:00-11:15        Coffe Break 

11:15-12:30        presentación de las propuestas de proyectos de los subcomités 

12.30-13.00        cierre de la reunión 
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Miembros participantes de la segunda reunión de la REDINMAPLAS en 

Mérida Yucatán 

 

 

Directora del Instituto Tecnológico de Mérida y miembros de la REDINMAPLAS  
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ANEXO 28 

Entrevista al Ing. Armando Jiménez Soto
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ANEXO 29 

Entrevista al Dr. Juan Francisco Hernandez  
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ANEXO 30 

Entrevista al Dr. Victor Orosco 

 



174 
 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 


