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1. Introducción. 

La preocupación por el efecto que los actos del hombre tienen sobre el planeta se ha 

incrementando a medida que las primeras consecuencias empiezan a notarse. De estas 

preocupaciones surgen las distintas iniciativas por generar productos amigables con el medio 

ambiente, que ayuden a detener la contaminación y prevengan los efectos que estas malas 

prácticas nos puedan traer.  

Entre estas iniciativas se destacan los esfuerzos por producir materiales biodegradables y 

cuyas materias primas sean renovables para el remplazo de los materiales utilizados 

tradicionalmente en la producción industrial. Estos materiales de remplazo deben ofrecer 

características y propiedades iguales o mejores que las del material a ser remplazado. 

Actualmente una gran cantidad de materiales no biodegradables están siendo desechados 

con un corto periodo de uso. Éste es el caso especifico de los polímeros empleados para la 

producción de empaques para el transporte de comida de un solo uso, los cuales demandan 

grandes cantidades de energía para su transformación, y quedan permanentemente en el medio 

ambiente.  

Específicamente en Colombia se estima que diariamente se generan 30 886 toneladas de 

residuos sólidos, de las cuales el 92.54% (28 580 ton/día) terminan en depósitos establecidos, y el 

restante 7.46%  (2 305 ton/día) terminan en las calles, potreros y canales de las ciudades 

Colombianas. Estas cifras no tienen en cuenta los residuos que se generan en zonas rurales, 

territorios en los que con la mayoría de desechos se realizan quemas a cielo abierto(Colombia, 

Superintendencia de servicios públicos, 2009).  

Los desechos sólidos en Colombia están compuestos por varios tipos de materiales, algunos 

de los cuales se degradan naturalmente (materia orgánica). El problema es que dentro de la 

categoría de desechos sólidos se estima que el 12.22% corresponde a plásticos(IDEAM, 2009) lo 

cual significa que diariamente se envían 3 492 toneladas de plástico a vertederos de basura donde 

son únicamente depositados sin obtener  ningún provecho (reciclaje). 

Motivado por esta situación este trabajo pretende estudiar la forma de sustituir el material 

tradicional con que se elaboran los empaques para el transporte de comida (Poliestireno PS), por 

un material biodegradable a base de almidón y celulosa, el cual debe tener propiedades mecánicas 

que permitan elaborar productos para el transporte efectivo de alimentos. La materia prima se 

extraerá de fuentes locales, en el caso del almidón se utilizara la yuca y en el caso de la celulosa el 

cisco de café. 
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2. Objetivos. 

2.1. Objetivos general: 

Formular un material compuesto biopolimérico que pueda ser utilizado para la 

elaboración de recipientes desechables para el transporte de alimentos 

2.2. Objetivos específicos: 

 Establecer la formulación del compuesto, entre fibra de cisco de café y almidón 

de yuca, necesario para que este material se comporte adecuadamente. 

 Establecer la cantidad y el tamaño de las fibras de cisco de café en el compuesto 

necesarias para el correcto desempeño del material. 

 Diseño del método a seguir para obtener el compuesto deseado, partiendo del 

almidón, el cisco de café y los agentes de acople. Encontrar los tiempos 

adecuados, el orden correcto y la técnica apropiada para combinar estos 

elementos, entendiendo el resultado de alterar alguno de estos factores. 
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3. Marco teórico: 

3.1. Almidón de yuca: 

La yuca es un producto de vital importancia en muchos continentes; África, Asía y América 

latina entre otros. Es el cuarto producto básico más importante después del arroz, y es el principal 

alimento de más de 1000 millones de personas alrededor del mundo “La región que concentró los 

mayores cultivos de este tubérculo en el mundo durante la década pasada fue África con una 

participación de  54.8% en la producción global, seguida por Asia con el 27.4% de la cosecha 

mundial y América Latina y el Caribe, con una producción que represento el 17.6%. En el ámbito 

de América Latina, según la FAO, Colombia es el tercer productor de yuca más importante después 

de Brasil y Paraguay.”(Corporación Colombia Internacional (CCI)).  

La raíz de la planta contiene cerca de 85-90% de almidón(Rodríguez, Fernández, Alonso, & 

Ospina, 2006) el cual puede ser separado y aprovechado. Para obtener el almidón la yuca es 

seleccionada, lavada y molida, posteriormente se realiza un centrifugado y el almidón obtenido es 

deshidratado para su posterior embalaje(Infoagro).  

“El almidón se organiza en estructuras semicristalinas las cuales reciben el nombre de 

gránulos. El tamaño y forma de los gránulos difieren entre las distintas fuentes de almidón. El 

almidón está compuesto por dos biopolímeros: la amilosa y la amilopectina. La estructura de la 

amilosa consta de unidades de D-glucosa unidas linealmente por enlaces glucosídicos α(1-4); la 

amilopectina es la molécula predominante del almidón, y es un polisacárido ramificado compuesto 

por segmentos lineales de D-glucosa unidos por enlaces α(1-4) concentrados por ramificaciones de 

enlaces α(1-6)” (Rodríguez, Fernández, Alonso, & Ospina, 2006).  

Las propiedades mecánicas del almidón pueden atribuirse a la cantidad de amilosa que posee. 

Entre mayor sea la cantidad de amilosa, mayor será su resistencia. Las ramas de amilopectina 

producen láminas con una reducción en las propiedades mecánicas.(Vázquez & Alvarez, 2009) 

 Gelatinización: 

“Un producto gelatinizado se obtiene cuando los gránulos del almidón se encuentran en 

exceso de agua y se aplica calor. El sistema gelatinizado bajo ciertas condiciones puede 

experimentar cambios como la reorganización de las moléculas de almidón y convertirse en una 

estructura de gel; esta secuencia de eventos se conoce como retrogradación. La gelatinización de 

los gránulos de almidón se ha definido como la transición de fase de un estado ordenado a un 

estado desordenado, el cual se lleva a cabo durante el calentamiento en exceso de agua. Esta 

transición siempre implica pérdida de cristalinidad, absorción de agua, hidratación del almidón y 

perdida de orden anisotrópico, la cual es una medida del ordenamiento del granulo de almidón a 

una escala de longitud de onda de luz 0.5 µm. 
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La gelatinización es un proceso irreversible y su intensidad depende de la temperatura y el 

contenido de humedad. Inicialmente aumenta el tamaño de los gránulos y produce un incremento 

en la viscosidad de la suspensión, varía con las condiciones de corrección (pH, sólidos, etc) y con el 

tipo de almidón. El hinchamiento inicial probablemente se lleva a cabo en las regiones amorfas del 

granulo, donde los polímeros son más susceptibles a la disociación. Cuando la estructura comienza 

a debilitarse, el granulo se embebe en agua y se hincha.”(Rodríguez, Fernández, Alonso, & Ospina, 

2006) 

 

FIGURA 1: A) ESTRUCTURA DE LA AMILOSA Y UNA REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DE LA HÉLICE QUE 

FORMA, B) ESTRUCTURA DE LA AMILOPECTINA Y REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DE LA REGIÓN 

CRISTALINA.(VÁZQUEZ & ALVAREZ, 2009) 

 

3.2. Fibras naturales: 

Actualmente se ha incrementado el interés por utilizar fibras naturales como refuerzo en 

materiales compuestos, esto se debe en parte a las ventajas económicas que trae esta elección, 

pues la obtención de materias primas en este caso es menos costosa que la adquisición de fibras 

manufacturadas. Otro de los motivos que impulsa la incorporación de fibras naturales, en los 

productos actuales, es mantener la capacidad del material a biodegradarse  en el caso en el que la 

matriz polimérica sea también biodegradable. 
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Las fibras naturales están mayormente compuestas por celulosa. La celulosa es un polímero 

natural con una alta resistencia y rigidez por unidad de masa, y es el material de construcción de 

las células fibrosas.  

“La resistencia y la rigidez de las fibras naturales esta correlacionada con el ángulo de su 

espiral (entre menor sea el ángulo mayor son las propiedades mecánicas). La composición química 

y las estructuras complejas de las fibras también afectan sus propiedades. Las fibras con una alta 

cantidad de celulosa exhiben una mayor resistencia y las fibras con menor cantidad de celulosa 

tienen una menor resistencia mecánica. La lignina contenida afecta la estructura, las propiedades 

y la morfología de la fibra. 

Las fibras naturales también contribuyen a incrementar la dureza del material compuesto. 

Diferencias en los mecanismos de disipación de energía pueden ser identificadas por la longitud de 

la fibra. En una matriz termoplástica reforzada con una fibra corta, con una longitud menor a la 

crítica, la fibra es expulsada del compuesto antes de fallar a medida se propaga la grieta. En este 

caso los mecanismos de absorción de energía son la desvinculación, el deslizamiento, la expulsión 

de la fibra y la falla dúctil o frágil de la matriz.”(Vázquez & Alvarez, 2009) 

3.3. Métodos de moldeo: 

Para la elaboración de productos a partir de compuestos se han empleado técnicas y 

procedimientos heredados de la manufactura de polímeros tradicionales. Estos procedimientos 

han sido adaptados y modificados para garantizar buenos resultados a la hora de elaborar 

productos partiendo de materiales compuestos. Estos métodos por lo general consideran 

compuestos fabricados con fibras naturales o fibras sintéticas, y un polímero termoestable 

tradicional (a base de petróleo), y últimamente se han generado variantes que permiten formar 

polímeros termoplásticos reforzados con fibra. 

El procesamiento de compuestos termoplásticos se divide en dos: el primero donde el 

material a ser formado ya está constituido, y el segundo donde se parte de las materias primas y 

no solo se da forma al material sino que este mismo es constituido en el proceso. El primer caso, 

en el que el compuesto ya se encuentra constituido, implica que es necesario más de un proceso 

para completar el producto final. En esta clase de manufactura se necesita que el material sea 

elaborado con anterioridad y que esté dispuesto en forma de lámina. La cantidad de energía 

necesaria para el posterior formado del material ya preparado es mayor a la cantidad de energía 

necesaria para formar únicamente las materias primas y constituir el material al interior de un 

molde. Por otra parte los procesos en los que el material no se encuentra pre-elaborado requieren 

moldes más complejos.  

 Métodos tradicionales: 

 

RTM: se trata de un moldeo por transferencia de resina, este proceso es comúnmente usado 

en la manufactura de compuestos con matriz termoestable. En él se elabora una preforma 
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únicamente con la fibra. Una vez se ha generado esta preforma es dispuesta al interior de un 

molde que es luego cerrado y al que se inyecta la resina para conformar el compuesto en su 

interior. En el caso de utilizar un termoplástico en vez de una resina se utiliza un polímero 

termoplástico el cual debe ser llevado a una temperatura superior a su temperatura de transición 

vítrea (Tg) por lo tanto se debe tener en cuenta que la viscosidad será mayor y por lo tanto la 

presión de inyección se verá incrementada. Además el incremento en las temperaturas del 

proceso implica un incremento en la energía requerida. 

La fibra que se utiliza en este tipo de moldeo puede ser introducida al interior del molde en 

forma de pre molde, o simplemente puede ser depositada en su interior garantizando que ha 

quedado uniformemente distribuida. Una vez se ha cerrado el molde se procede a inyectar la 

resina o el termoplástico, por lo general esta inyección se realiza por el punto más bajo de la figura 

tridimensional. Al ingresar el polímero en el interior del molde se va desplazando el aire, y este 

espacio es ocupado por el material de adhesión, esto quiere decir que en la parte superior del 

molde debe disponerse de una válvula que permita la salida del aire. El polímero es inyectado con 

una presión entre 10 y 100 psi (69 – 690 kPa). Este proceso puede ser realizado a temperatura 

ambiente y presión atmosférica o dependiendo de las necesidades específicas a temperaturas y 

presiones mayores.  Una vez el material se ha conformado y es extraído del molde se procede a 

realizar un corte en su borde para asegurar las tolerancias dimensionales de las piezas 

terminadas(Mallick, 2008). 

 

FIGURA 2: MOLDEADO POR TRANSFERENCIA DE RESINA (WILLEMS, 2008). 

 

Moldeo por compresión (CM): Es un moldeo en el que se utilizan dados emparejados 

(hembra-macho). Este proceso de manufactura parte de una lámina de compuesto ya constituido, 

lo cual implica un consumo de energía previo a la formación y demanda la adquisición de 

maquinaria especializada para obtener laminas delgadas del material compuesto, estos costos se 

ven representados en el precio final del producto elaborado. 

Una vez se obtienen el material en forma de lámina delgada, se procede a introducirlo en un 

dado, este proceso es parecido al prensado de materiales metálicos. El dado es cerrado y se realiza 
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una presión para generar la forma tridimensional. La deformación es causada por flexión y 

estiramiento(Mallick, 2008). La diferencia entre el prensado de laminas metálicas y este proceso 

es que en este caso las presiones son menores: entre 7 y 10 MPa (Schey, 2002).  

Este proceso es apto para la elaboración de piezas con un espesor de pared constante, por lo 

que la presión que se ejerce debe ser homogénea a lo largo de toda la lámina a ser formada. Si se 

requiere un cambio en el espesor de pared en alguna zona especifica de la pieza formada, se 

deberá generar una presión diferente en ciertas zonas del molde lo que complica el proceso 

aumentando los costos del producto final. 

Uno de los problemas de este mecanismo de formación es la dificultad para formar 

materiales reforzados con fibras largas, pues estas fibras carecen de plasticidad, lo que implica que 

para la producción de formas complejas es necesario romper la fibra modificando el 

comportamiento mecánico de la pieza final.  

 

FIGURA 3:  A) MOLDEO POR COMPRESIÓN, B) HIDROMOLDEO, C) TERMOFORMADDO 

(MALLICK, 2008) 

 

Hidromoldeo: Este proceso es muy parecido al moldeo por compresión (CM) explicado 

previamente en este mismo documento. En este caso solo se utiliza una cara del molde, y la 

presión es ejercida por fluido hidráulico que está en contacto con un diafragma flexible. Este 

método permite un mayor control sobre la presión que es ejercida al material, por esta razón los 

procesos en los que es necesario un espesor de pared diferente en algunas zonas de la pieza y por 

lo tanto una presión distinta en algunas zonas, son más fáciles de lograr.  

Por otro lado este método reduce el costo de los moldes pues solo es necesaria una mitad del 

molde, por lo tanto el trabajo de elaboración de molde se reduce a la mitad. Este ahorro se ve 

reflejado en el precio final de las piezas. 
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Termoformado: El termoformado es un método ampliamente utilizado para transformar 

materiales termoplásticos sin refuerzo en todo tipo de elementos. En este procedimiento se 

empieza calentando la lamina de material a su temperatura de trabajo, por lo general esta 

temperatura es superior a la temperatura de transición vitrea Tg del polímero. Una vez la lámina 

se ha calentado a dicha temperatura se procede a introducirla en el molde, al cual se le ejerce una 

presión, un vacío o ambos para darle una forma tridimensional. Después de ser formada la pieza 

es enfriada, bajo presión o vacio, hasta una temperatura inferior a Tg luego de lo cual es retirada 

del molde y se deja enfriar por completo. 

En el caso de aplicar este método a un termoplástico reforzado se debe tener en cuenta que 

las fibras no poseen la misma plasticidad que la matriz polimérica, por lo cual si se requiere estirar 

ampliamente el material, las fibras deben romperse para permitir este desplazamiento. Es posible 

que en este proceso el compuesto se consolide pero para lograrlo se debe elevar la temperatura 

del proceso a un punto superior a Tm del polímero utilizado. Finalmente se debe tener en cuenta 

que para asegurar el correcto formado de la lamina, las orillas deben ser sujetadas y aseguradas al 

molde para prevenir deformaciones al ejercer la presión, y que la taza de enfriamiento debe ser 

controlada para evitar alteraciones en la forma final del producto(Mallick, 2008).  

 

 

FIGURA 4: CICLO TÍPICO DE FORMADO DE UN COMPUESTO DE FIBRA DE CARBONO REFORZADA 

PEEK TERMOFORMADA EN AUTOCLAVE.(MALLICK, 2008) 

 

 

 



9 

 

 

 Pulpa de papel y métodos de conformado. 

 

En el proceso tradicional de elaboración de papel se parte de madera para extraer de ella la 

celulosa, este proceso de extracción de la celulosa consiste en la separación de los elementos 

constitutivos de la madera (celulosa, lignina y las hemicelulosas). Este proceso puede ser de tipo 

mecánico o químico, dependiendo de los requerimientos que se tengan para el producto fina. 

Las fibras que tienen por lo general una forma de cinta, son depositadas en capas sobre la 

malla de conformación. Esta forma hace que las fibras tengan una muy baja tendencia a orientarse 

hacia fuera del plano de la malla. (Othermer, 1998). Las fibras de celulosa pueden llegar a formar 

enlaces entrecruzados entre sí, esto crea un papel con mayor resistencia mecánica, pero esta 

posibilidad de formación de enlaces es obstaculizada por la presencia de Lignina. Al contrario de la 

Lignina las Hemicelulosas benefician la formación de estos enlaces. 

 El proceso mecánico logra sacar gran cantidad de lignina, que es la encargada de mantener 

las fibras de la madera unidas entre sí, pero deja un remanente que impide que los papeles que se 

fabrican a partir de esta pulpa presenten una gran resistencia mecánica. Los procesos químicos 

son más efectivos para la separación de los componentes, siendo capaces de dejar muy bajas 

concentraciones de Hemicelulosa, y como resultado es posible obtener un producto que puede 

utilizarse para aplicaciones que requieran cierta resistencia del material. 

La pulpa obtenida mecánicamente es por lo general utilizada para la elaboración de papel 

periódico, papel de impresión (para libros), mientras que las fibras obtenidas químicamente 

pueden ser utilizadas para papeles de envoltura. 

En la actualidad la mayoría de fabricantes utilizan procesos químicos para la obtención de la 

pulpa, pues estos procesos facilitan el blanqueado de la fibra y logran retirar una mayor cantidad 

de lignina. 

Es posible crear una protección para el papel contra el agua, esta protección se puede dar de 

dos formas: la primera en la que los aditivos químicos que crean la protección (encolado) son 

introducidos en la pulpa antes de ser formado el producto, el segundo método es crear un 

recubrimiento que forme una barrera en la superficie del producto. Los aditivos utilizados para 

otorgar esta característica a la fibra pueden ser: trementina, algunas ceras naturales, algunos 

hidrocarburos, almidones, caseína, emulsiones asfálticas, resinas sintéticas y derivados de la 

celulosa (Othermer, 1998).  

Cuando el proceso de conformado de un producto parte de materias primas recicladas 

(pulpas moldeadas, papel periódico, cartón y otros productos elaborados con base en celulosa) la 

conformación de la pulpa se realiza para asegurar una separación y dispersión de las fibras en el 
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agua. En este proceso se intenta utilizar la menor cantidad de trabajo mecánico para no modificar 

las propiedades de la fibra, no solo se busca reciclar la celulosa, sino que también se busca que los 

tratamientos químicos y los aditivos que originalmente tenía el producto elaborado, se conserven 

y beneficien el nuevo producto ahorrando dinero y tiempo. 

Adicionalmente puede ser integrado almidón catatónico el cual es usado como un agente 

aglutinante que mantiene las fibras y los demás aditivos juntos. El almidón también le da una 

mayor resistencia a la penetración del agua, y facilita los procesos de impresión. Este tipo de 

aglutinante es el más utilizado en la industria del papel y de la pulpa moldeada, por sus 

propiedades y por el bajo costo. 

Un elemento elaborado por moldeo de pulpa contiene generalmente un 70-90 % de pulpa 

(reciclada o proveniente de alguna fuente de celulosa), 20-30 % de almidón (agente aglutinante) y 

2-10 % de minerales y agua (Material Connexion). 

Dentro del reciclaje de celulosa se han establecido varios métodos de conformado que han 

dado inicio a toda una industria. En general éstos métodos parten del papel que se procesa 

mecánicamente para soltar las fibras de celulosa y generar una suspensión de éstas en agua. Este 

proceso es enteramente mecánico y se realiza a temperaturas entre 50 °C y 70 °C. A esta 

suspensión se le conoce como pulpa, y los procesos de moldeado de este material se les a 

denominado pulp molding.  

Hay tres tipos de procesos básicos para la elaboración de productos a partir de pulpa: 

Pared gruesa: En este caso se utiliza únicamente un molde sobre el cual se deposita la pulpa 

húmeda, luego de un secado parcial o total, se retira el producto del molde. 

Molde de transferencia: se utiliza un molde de formado y uno de transferencia. Inicialmente 

se deposita la pulpa sobre el molde de formado, se retira humedad suficiente para que no pierda 

su forma, y la pieza es retirada de este molde inicial y depositada en un segundo molde que 

reduce la rugosidad de una de las caras del producto.  

En este proceso se requiere de dos moldes emparejados. Uno de ellos tiene el papel de tomar 

la pulpa y generar una capa homogénea sobre su superficie, el otro molde (de transferencia) es 

colocado sobre el primer molde ejerciendo una presión homogénea sobre la pieza recién formada, 

esta presión retira humedad y mejora el acabado superficial en una de las caras del producto final, 

además esta presión compacta las fibras lo que hace que el material resultante tenga mejores 

propiedades mecánicas y un menor grosor de pared haciendo que el resultado esté más ajustado a 

las tolerancias del diseño.  
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FIGURA 5: MOLDE DE TRANSFERENCIA (EQUIPMENT TIMES, 2011) 

 

Termoformado: Éste es el proceso más costoso y menos común para la elaboración de 

productos partiendo de pulpa de papel. En este caso se deposita la pulpa en un molde que le da su 

forma general, luego de esto es pasada a uno o más moldes calientes que secan y presionan la 

pulpa. Este proceso hace más densas las paredes y asegura una transferencia casi perfecta de la 

geometría del molde 

 

4. Metodología: 

En este proyecto se pretende formular un material para ser utilizado en la industria de 

empaque de alimentos. Inicialmente será necesario encontrar un método de moldeo para esta 

clase de materiales sobre el cual se trabajará a lo largo del proyecto. Una vez se establezca el 

método de moldeo se iniciará con el diseño experimental para así tener datos suficientes y ser 

capaces de generar una formulación final. 
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4.1. Moldeo: 

 

La capacidad de verificar que es posible llevar a cabo procesos industriales utilizando este 

material obliga a comparar los distintos métodos que podrían llegar a dar resultado para generar 

formas tridimensionales con un compuesto a base de cisco de café y almidón de yuca 

En esta etapa se tuvieron en cuenta dos clases de proceso; por un lado los procesos 

tradicionales utilizados para formar materiales compuestos con una matriz polimérica tradicional y 

el moldeo de la pulpa de papel, para ver si algunos de los mecanismos que se utilizan en esta 

industria podrían ser útiles para dar forma al material de estudio. 

El primer paso fue definir dentro del mundo de los procesos tradicionales cuales de estos 

procedimientos podrían ser utilizados con este material para generar envases desechables para 

comida tipo “clamshell”. Se escogieron cuatro procesos, tres de los cuales requieren que el 

material este pre conformado antes de realizar el moldeo. Estos procedimientos están descritos 

en el marco teórico (punto 3 de este documento). Posteriormente se analizó el caso de la pulpa de 

papel con la que actualmente ya se elaboran este tipo de envases desechables. 

Una vez revisada la bibliografía se realizó un cuadro comparando las distintas tecnologías 

(Tabla 1) para poder seleccionar el más adecuado. En este cuadro se tomaron varios factores para 

comparar entre procesos: 

 Mayor consumo energético: en este punto se tiene en cuenta la cantidad de energía 

que es necesaria para lograr transformar el material. El consumo puede ser resultado 

de: un proceso que requiere que el material este pre-conformado lo que indica la 

necesidad de un proceso complejo previo al modelado, debido a altas temperaturas 

de operación o alta presión para el formado. 

 Presiones altas: comparativamente los procedimientos que mayor cantidad de 

presión necesitan. 

 Temperaturas altas: Comparando con los demás procesos, aquellos que requieren 

una temperatura de operación mayor. 

 Complejidad del proceso: para este punto se estableció una escala cualitativa en la 

que el 1 representa el proceso más simple y el 5 el más complejo. Se tuvo en cuenta 

la dificultad en la elaboración de los moldes, el grado de control que debe tenerse 

sobre los parámetros para lograr resultados concretos y en general las restricciones 

que presenta cada proceso. 

 Consumo de fibra: comparativamente el proceso que es capaz de dar forma a un 

compuesto con la mayor cantidad de refuerzo (fibra). 

 Novedoso: es un factor que se evalúa cualitativamente y se refiere a lo novedoso que 

resultaría utilizar ese proceso para moldear un material compuesto. 
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TABLA 1: COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE CONFORMADO 

Una vez se realizó esta evaluación para cada uno de los posibles procedimientos, se decidió 

que sería adaptado el procedimiento por el cual se elaboran los productos de pulpa de papel 

moldeada. 

Como ya se describió en el marco teórico, estos procesos utilizan un molde que por medio de 

vacío adhiere la celulosa a sus paredes. Posteriormente esta capa de celulosa es secada 

parcialmente y el producto puede ser retirado del molde. Ya que el vacío es el mecanismo por el 

cual la fibra toma la forma, los moldes deben asegurar que este vacío es efectivamente ejercido 

sobre el material, lo cual implica que la cara que da forma al material debe estar perforada 

múltiples veces formando una malla. Éste es precisamente el mayor de los problemas de este tipo 

de molde pues se debe asegurar que estos huecos están bien perforados y que su dirección es 

perpendicular a la superficie del material, esto significa que sin importar si el molde tiene 

geometrías complejas se deben hacer agujeros sobre él, por lo cual es necesario un mayor grado 

de sofisticación en las herramientas que se utilizan para este fin. 

Para elaborar el molde se buscó en literatura haciendo énfasis en los datos más importantes 

en esta etapa que están relacionados con el diámetro máximo y mínimo que deben tener los 

agujeros y la separación máxima y mínima entre hueco y hueco. Esta información fue ubicada en 

una patente de un proceso de fabricación de un molde para moldeo de pulpa de papel.  
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De la revisión bibliográfica se encontró que los huecos pueden tener un dímetro máximo de 2 

mm y la separación mínima entre agujeros es de 0.05 mm y no mayor a 3 diámetros del agujero 

(Okimasa Ohsawa, Kuniaki Osada, Nobuyoshi, & Katagiri, 1998). 

Inicialmente y con el ánimo de realizar una serie de pruebas rápidas para comprender a 

grandes rasgos el moldeo de pulpa, se decidió elaborar un molde con un diámetro de agujero de 5 

mm y una separación de centro a centro de 11 mm. Este molde fue realizado en madera para 

permitir una exploración rápida. Al finalizar el taladrado de los huecos, la cara formadora fue 

cubierta con una malla para prevenir que la fibra atravesara los agujeros y lograr así la capa 

homogénea de material. 

La malla fue dispuesta de tal modo que en caso de ser necesario remplazarla por una con una 

menor apertura, fuera posible hacerlo sin provocar mayores complicaciones. 

Una vez se realizaron las primeras pruebas utilizando este molde se encontró una serie de 

problemas relacionados con el tamaño de los agujeros y la distancia entre ellos. Por esta razón se 

realizaron 2 clases de moldes uno utilizando un tamaño de hueco de 1.5 mm y otro en el que se 

usó un tamaño de 3 mm. Este último diámetro se tomo mayor a lo sugerido por la literatura, pues 

en pruebas preliminares se estableció que debido al comportamiento del cisco de café suspendido 

en el almidón de yuca, era posible tener perforaciones con este diámetro sin ocasionar problemas 

mayores en el formado. Una vez más los moldes se realizaron en madera y la malla fue sujetada 

utilizando una grapadora industrial. Eventualmente estos moldes se fabricaron en aluminio debido 

a consideraciones prácticas. 

4.2. Experimentación: 

La experimentación se inició realizando pruebas rápidas sobre el material original que se 

forma utilizando el método de moldeo seleccionado (pulp molding). En esta primera serie de 

experimentos se observó el comportamiento de las fibras del papel una vez es procesado 

mecánicamente y devuelto a su forma original, como pulpa, y la forma en que el molde con 

agujeros interactúa con este material al ejercerse el vacío. 

Principalmente se buscaba evidenciar: la razón por la cual estos moldes son construidos de 

esta particular forma, la dificultad del proceso y el comportamiento óptimo que debe tener un 

material para ser formado utilizando esta técnica. 

Siguiendo los procedimientos descritos en la literatura encontrada respecto a la forma de 

obtener pulpa. Se realizó un escalado del proceso y se utilizó una licuadora común para realizar el 

trabajo mecánico sobre el papel. Como materia prima se utilizó papel periódico que fue rasgado y 

sumergido en agua a 70 ° C, luego se encendió la licuadora con esta suspensión en su interior y se 

dejo procesar el papel por 3 minutos. Finalmente la pulpa preparada se dispuso en un recipiente lo 

suficientemente grande para permitir la introducción del molde (Figura 6).  
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FIGURA 6: PASOS PARA EL MOLDEO DE PULPA 

  

Una vez se observó el comportamiento de la pulpa al ser atraída mediante vacío al molde, se 

realizó un nuevo ensayo para observar el efecto de agregar harina de triga (cuyo principal 

ingrediente es almidón) a la ya preparada pulpa. La harina fue disuelta en agua fría y 

posteriormente calentada hasta el punto de ebullición del agua. Finalmente la harina ya preparada 

se agrego a la pulpa y se homogenizo la mezcla. Con esta mezcla se volvió a realizar un moldeo. 

Habiendo realizado estos experimentos rápidos se pudo entender a grandes rasgos las 

características propias del proceso para ingresar a realizar un diseño experimental. En este sentido 

lo primero que debía establecerse eran las variables controlables del proceso y las variables de 

distorsión o de ruido que existen que no pueden ser controladas.  

 

 

FIGURA 7: FACTORES DEL PROCESO 
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Los factores que serán controlados son: 

 Tamaño de partícula: se refiere específicamente al tamaño de la fibra que será 

utilizada para la experimentación. Se planea probar tamaños de partículas para 

encontrar el tamaño que mejores resultados presente en cuanto al aspecto del 

producto final, como a la facilidad de moldear el material.  

 Mezcla: es el porcentaje en masa de cada componente de la mezcal, en este caso se 

realizaran variaciones en las cantidades de agua, almidón y cisco. 

 Diámetro del agujero: es el tamaño de los agujeros en la superficie del molde que 

entra en contacto con el material. Se realizaran 2 moldes cada uno con un diámetro 

de agujero distinto. En este caso particular se fabricara uno con 1.5 mm de diámetro 

en cada hueco, y otro con 3 mm de diámetro. 

 Vacío: se escogerá una presión que sea capaz de atraer el material al molde y se 

trabajara con esta presión para todas las pruebas. 

Factores que no serán controlados en esta experimentación: 

 Calidad de las materias primas: se asumirá que las materias primas adquiridas: 

almidón de yuca y cisco de café; son de buena calidad y que todo el material posee 

las mismas propiedades. Es de esperarse que su elaboración ha cumplido con los 

estándares de calidad que apliquen dependiendo del caso. Aparte se asume que el 

material no viene contaminado con sustancias que podrían alterar su 

comportamiento. 

 Factores ambientales: Humedad relativa, temperatura ambiente o la presión al 

interior del laboratorio son factores que podrían llegar a afectar el resultado final de 

los experimentos, pero que en este caso no se está en la capacidad de controlar, por 

esta razón se asume que su efecto es mínimo y que se distribuirá aleatoriamente a lo 

largo de la experimentación. 

 Procedimiento: Se realizara la misma serie de pasos para producir cada muestra para 

no incluir distorsiones en los resultados que impidan observar el efecto de 

alteraciones en las variables de estudio. 

Una vez escogidos las variables que se van a explorar y habiendo obtenido experiencia 

práctica sobre el proceso, se realizó un diseño exponencial del experimento. Se escogieron 3 

variables a ser estudiadas, el porcentaje en masa de almidón, porcentaje en masa de Cisco y el 

tamaño del agujero del molde. Para cada una de estas variables se escogieron puntos bajos y 

altos. Este diseño experimental busca estudiar las relaciones existentes entre las variables y el 

resultado. También permite notar si existe dependencia entre las variables estudiadas o si el 

efecto en el cambio de una variable no tiene ninguna consecuencia sobre el desempeño de otra. 
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TABLA 2: DISEÑO FACTORIAL 1 

Habiendo escogido los niveles bajos y altos para cada uno de los factores, se deben correr 

todas las combinaciones posibles de este listado (Tabla 2). 

Una vez corridos los experimentos para cada una de las formulaciones, se escogerá una 

variable de salida para evaluar su comportamiento y poder realizar inferencias que permitan 

escoger la mezcla que mejores resultados arroje. La formulación final será estudiada para 

comprender más a fondo su comportamiento en cuanto al proceso. 

5. Resultados: 

5.1. Primeras pruebas: 

Utilizando el primer molde realizado en madera (Figura 9) y con diámetro de agujero de 5 

mm, y siguiendo el procedimiento establecido para obtener pulpa de papel, se realizó el primer 

moldeo (Figura 6).   

 

 

FIGURA 8: FOTOGRAFIA DEL MOLDE 1 
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FIGURA 9: DIMENCIONES MOLDE 1 

 

 Pulpa de papel: 

 

 

 

FIGURA 10: A) FOTOGRAFÍA DEL MOLDEO PULPA DE PAPEL B) FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO FINAL 

En la Figura 10 se puede observar el resultado del proceso de moldeo para el caso de utilizar 

únicamente pulpa de papel como materia prima. Este es el caso ideal, para el cual este tipo de 

moldes es diseñado. Por eso la importancia de realizar este experimento. 

A) B) 
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La pulpa de papel es atraída hacia el molde únicamente por acción de la presión negativa que 

se ejerce sobre ella. Se puede observar que las zonas sin agujeros por los cuales realizar succión no 

presentaron adherencia del material. También se pudo atestiguar que la pulpa es capaz de 

mantener la forma transferida en el proceso de moldeo una vez se retira el exceso de humedad, 

sin la necesidad de adicionar ningún material extra. En este caso no hay ninguna reacción química 

entre el agua y la celulosa en el proceso posterior al moldeo, únicamente es necesario retirar el 

exceso de humedad para obtener un producto terminado. 

El diámetro del agujero en este caso en particular demostró no tener mayor incidencia en el 

producto final. Esto se debe a la simplicidad de la forma que se quiere lograr, en la que solo es 

necesario generar una succión del material para formar una capa plana sobre el molde. En el caso 

en que se desee generar una forma tridimensional, el tamaño del hueco jugara un papel más 

importante .Teniendo en cuenta que en las regiones carentes de succión el material es incapaz de 

adherirse, en un moldeo de mayor complejidad geométrica los huecos grandes y muy espaciado 

resultaran en un producto con muy mal acabado y unas dimensiones y geometrías finales, que 

dependiendo de la aplicación de la pieza formada, pueden ser rechazadas por estar muy alejadas 

de las medidas que estipula el diseño (tolerancias dimensionales).  

 Pulpa de papel en presencia de almidón. 

 

 

 

FIGURA 11: A)  FOTOGRAFÍA DE LA MEZCLA DE ALMIDÓN Y CELULOSA  B) FOTOGRAFÍA DEL RESULTADO FINAL 

Al mezclar la pulpa de papel con almidón preparado y gelatinizado, se observó que la 

viscosidad de la mezcla disminuyó considerablemente. Además de esto se rompió la estructura de 

la celulosa que compone el papel. Esto se traduce en una mezcla en la que no se forman cadenas 

largas de celulosa sino que la celulosa aparenta haberse disuelto en el almidón. Este 

comportamiento modifico la forma en que se producía la succión, los huecos grandes se 

A) B) 
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convirtieron en un problema pues la cantidad de material adherido no quedaba homogéneamente 

distribuida sobre la superficie y parte del material fue capaz de atravesar la malla e ingresó en el 

molde.  

El resultado final fue un producto con una plasticidad mucho mayor a la del material realizado 

únicamente con pulpa, pero el proceso de moldeado se vio alterado. La alteración del método de 

moldeo no implica que se vuelva inviable la aplicación de esta técnica sobre este material, 

simplemente implica que deben realizarse correcciones mínimas para asegurar que los resultados 

son los esperados. Algunos de éstos cambios deben estar relacionados con el diámetro de las 

perforaciones y la apertura de la malla. 

 Primer ensayo utilizando cisco de café y almidón. 

Para el primer ensayo utilizando como fuente de celulosa el cisco de café, se utilizó el mismo 

molde elaborado anteriormente (Figura 9).  

Para elaborar la primer mezcla se realizó la preparación del almidón, y una vez el almidón se 

gelatinizo se procedió a mezclarlo con el cisco de café. El almidón inicialmente se combina con 

agua fría y gradualmente se va calentando hasta alcanzar la temperatura de transformación. La 

preparación se hace de este modo para prevenir la aparición de grumos que podrían afectar los 

resultados finales. Una vez se obtuvo el material se siguió el procedimiento utilizado 

anteriormente para el moldeo. 

 

 

FIGURA 12: A) FOTOGRAFÍA DEL PRIMER MOLDEO DE CISCO DE CAFE Y ALMIDÓN  B) PRIMER MUESTRA 

DE CISCO CON ALMIDÓN 

En este caso el comportamiento del material dista mucho de la forma en que se comporta la 

pulpa de papel, el cisco de café con el almidón presentaron una viscosidad que dependía 

A) B) 
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únicamente de la preparación del almidón. Esto quiere decir que el cisco se encontraba 

suspendido en el almidón y no había una relación estrecha entre ambos materiales. 

La succión realizada sobre el material no mostro ser muy efectiva. El material fue capaz de 

adherirse a la superficie del molde, pero el cambio entre la región con agujeros y la que no los 

tenía no era obvia, como sí ocurrió en el caso del moldeo de pulpa. En este caso el material se 

adherido al molde por la viscosidad del almidón. En la zona en la que se le ejerció vacío se vio una 

mayor cantidad de fibra que en las regiones en las que no se realizó esta presión. 

El resultado final de este experimento (Figura 12 b) fue un material con un pésimo acabado 

superficial, el cual presentaba grandes porosidades y espacios vacios. El material era mucho más 

frágil que los resultados de las 2 pruebas anteriores. 

Este experimento permitió desarrollar una amplia idea del procedimiento para la preparación 

de la mezcla, así como las dificultades propias de moldear un material de estas características 

utilizando las técnicas propias del moldeo de pulpa. También se concluyó que el tamaño de 

partícula del cisco si era relevante tanto para el moldeo como para propiedades mecánicas del 

material y para la apariencia del producto final. 

5.2. Experimentación: 

Teniendo en cuenta la primera experiencia de trabajo con este material, se realizaron 

cambios en el molde para prevenir los problemas arrojados en las pruebas preliminares. Estos 

problemas están relacionados con la expansión de la madera debido a la humedad y el calor, 

resultando en la alteración de la forma del molde y del diámetro de los agujeros (Figura 13). Por 

estas razones se remplazó la madera de la cara perforada, por una lámina de aluminio.  

 

FIGURA 13: FOTOGRAFÍA DE LOS MOLDES EN MADERA Y EN ALUMINIO 

Siguiendo lo establecido en la metodología, se realizaron 2 moldes cada uno con diámetro de 

agujero distinto. El primero con perforaciones de 1.5 mm y el segundo de 3 mm.  
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FIGURA 14: A) FOTOGRAFÍA MOLDE (M2) AGUJERO 3MM  B) FOTOGRAFÍA MOLDE (M1)  AGUJERO 1.5 MM 

 

En una serie de pequeñas pruebas se estableció que la fibra a usar tendría un tamaño de 

partícula menor a 0.25 mm. Para asegurar esta medida se realizó un tamizado en el que la malla 

de menor apertura era una Malla 60 ASTM E11 (Figura 15). 

 

FIGURA 15: TAMIZADO 

Una vez se aseguro el tamaño de partícula se procedió a realizar los ensayos siguiendo la 

formulación establecida en la metodología.  

El procedimiento para realizar las pruebas fue: 

A) B) 
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 Preparación del almidón: se vertía la cantidad de agua correspondiente a la 

formulación particular sobre la que se estaba trabajando en un recipiente, se 

mezclaba el almidón con el agua y se iniciaba el calentamiento de estos dos 

elementos. Se calentaba hasta conseguir gelatinizar el almidón (alrededor de 80°C). 

 Mezcla del cisco: se ubicaba la cantidad correspondiente de cisco en un recipiente lo 

suficientemente grande para permitir la entrada del molde. Se vertía el almidón 

gelatinizado y se mezclaba para homogenizar el material. 

 Moldeo por vacio: se conectaba el molde a una bomba de vacío y se procedía 

encender la bomba y a sumergir la cara perforada entre la mezcla. Con la bomba 

encendida se retiraba del molde. Finalmente se apagaba la bomba de vacío y se 

desconectaba del molde. Se ponía una segunda malla tensionada sobre la mezcla 

adherida para prevenir deformaciones en el secado. 

 Horneado: una vez el material estaba en el molde se realizaba un horneado. Se 

introducía el molde con la película recién formada de mezcla en un horno a 120 °C 

durante una hora.  

 Desmolde: una vez terminaba el horneado se dejaba el material terminar su secado 

al aire libre por aproximadamente 12 horas. Finalmente se retiraba la malla superior 

y se retiraba el material del molde.  

 

 

 

FIGURA 16: A) MOLDEO POR VACÍO B) HORNEADO 

 

 

 

 

A) B) 
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Mezcla Agua % Almidón % Cisco % 

T1 85.73 5.3 8.97 

T2 77.87 5.3 16.83 

T3 81.81 9.22 8.97 

T4 73.95 9.22 16.83 
TABLA 3: PORCENTAJES EN MASA DE CADA ELEMENTO PARA CADA  

MEZCLA SEGÚN METODOLOGÍA 

En estas pruebas se dejaron fijos los siguientes parámetros: 

 Presión de vacío: 15.23 kPa 

 Tamaño de partícula : menor a 0.25 mm 

Siguiendo este procedimiento se realizaron pruebas para cada una de las composiciones (Tabla 3). 

En el caso especifico de T4, el resultado de preparar el almidón con esta cantidad de agua, fue un 

fluido supremamente viscoso, el cual no fue capaz de integrar la cantidad de cisco que se había 

establecido para esta prueba. Por este motivo se integro la mayor cantidad de cisco posible y se 

calculo la composición real para esta prueba (Error! Reference source not found.). 

Mezcla Agua % Almidón % Cisco % 

T4 81.07 11.67 7.25 
TABLA 4: COMPOSICIÓN MEZCLA T4 

 T1: 

 

 

FIGURA 17: RESULTADO PARA FORMULACIÓN T1. A) MOLDEADO EN M2 B) MOLDEADO EN M1 

 

 

A) B) 
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 T2: 

 

 

FIGURA 18: RESULTADO PARA FORMULACIÓN T2. A) MOLDEADO EN M1 B) MOLDEADO EN M2 

 T3: 

 

 

FIGURA 19: RESULTADO PARA FORMULACIÓN T2. A) MOLDEADO EN M1 B) MOLDEADO EN M2 

 T4: Debido a la alta viscosidad de esta formulación el moldeo por vacío no surtió ningún 

efecto. Por esta razón la mezcla fue moldeada por compresión. 

A) B) 

A) B) 
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FIGURA 20: MEZCLA UTILIZANDO LA FORMULACIÓN T4 

Una vez obtenidas las muestras se estableció un factor que representa la diferencia entre la 

zona de la muestra que fue sometida a vacío y la que no (Figura 21). Este factor se calculaba como 

la división entre el espesor de la pieza que no fue sometida a vacío d sobre la que si presento vacío 

s (Ecuación 1). Para la parte interna (con succión) se realizaron 7 mediciones, para la externa 4 

mediciones. 

𝒇 =  
𝒅 𝒎𝒎 

𝒔 𝒎𝒎 
 

ECUACIÓN 1 

Este factor será un número entre cero y uno. Entre más cerca esté de 1 significa que la 

diferencia entre las regiones es más pequeña, y por consiguiente quiere decir que el método de 

conformado del material no es efectivo. Por otra parte entre más cerca esté el factor de cero 

querrá decir que la diferencia es mayor y por tanto el método de conformado es efectivo.   

 

 
f 

Muestra Promedio Desviación 

T1 0.669 0.006 

T2 0.728 0.066 

T3 0.957 0.093 

T4 1.000 0.000 
TABLA 5: VALOR DE F PARA CADA MUESTRA Y SU DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
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FIGURA 21: ESPESORES PARA EL CÁLCULO DE F 

Los resultados de este factor para cada mezcla se presentan en la siguiente gráfica.  

 

FIGURA 22: FACTOR F PARA LAS 4 FORMULACIONES 
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Lo que se quiere es una formulación que minimice este facto f. Los resultados sugieren que 

este punto debe encontrarse en una zona con un porcentaje de cisco de café menor a 16%, y de 

almidón de yuca menor a 9%. 

Se analizaron los resultados del experimento realizando un estudio de los efectos de los 

parámetros estudiados (porcentaje de cisco de café y almidón de yuca). Este estudio aporta datos 

relevantes para la optimización de la variable de salida de interés; en este caso especifico este 

estudio se realizo para el factor f (Ecuación 1). 

 

FIGURA 23: GRÁFICA DE LOS EFECTOS 

Los efectos se calcularon utilizando las Formulas 2, 3 y 4, donde (1), a, b y ab son el resultado 

de sumar los factores obtenidos para cada formulación (Tabla 6). 

𝐴 =  
1

2𝑛
 𝑎 + 𝑎𝑏 − 𝑏 − (1)  

ECUACIÓN 2 (GUTIÉRREZ PULIDO & DE LA VERA SALAZAR, 2004) 

𝐵 =  
1

2𝑛
 𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑎 − (1)  

ECUACIÓN 3 (GUTIÉRREZ PULIDO & DE LA VERA SALAZAR, 2004) 

𝐴𝐵 =  
1

2𝑛
 𝑎𝑏 +  1 − 𝑎 − 𝑏  

ECUACIÓN 4 (GUTIÉRREZ PULIDO & DE LA VERA SALAZAR, 2004) 
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%m Almidón   %m Cisco     Σ f 
 (bajo):   5.3 (bajo):   8.97   1.34 (1) 

(bajo):   5.3 (alto):   16.83   1.36 a 

(alto):   9.22 (bajo):   8.97   1.91 b 

(alto):   9.22 (alto):   16.83   2 ab 
 

TABLA 6: TABLA DE VALORES PARA CÁLCULO DE EFECTOS 

 

TABLA 7: EFECTO 

Este resultado quiere decir que el efecto del almidón sobre la variable de salida (factor f) es 

10.8 veces mayor que el efecto del cisco, y 20 veces el efecto de la interacción. 

Finalmente se realizó una medición sobre las viscosidades de estas mezclas. Las mediciones 

se realizaron utilizando un equipo Brookfield y se llevaron a cabo con las muestras a 75°C. En el 

caso de la formulación T4 no fue posible medir su viscosidad por medio de este instrumento, pero 

debido a que es claro que esta formulación es excesivamente viscosa para este método de 

moldeo, esta formulación fue descartada.  

 

 

FIGURA 24: VISCOSIDAD PARA LA MEZCLA T1 A UNA TEMPERATURA DE 75°C 
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FIGURA 25: VISCOSIDAD PARA LA MEZCLA T2 A UNA TEMPERATURA DE 75°C. 

 

 

FIGURA 26: VISCOSIDAD PARA LA MEZCLA T3 A UNA TEMPERATURA DE 75°C. 
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FIGURA 27: VISCOSIDAD PARA LAS MUESTRAS 

La viscosidad de T2 y T3 son similares, mientras que en el caso de T1 comparativamente su 

viscosidad es baja. La viscosidad de la formulación está directamente relacionada con la capacidad 

del material de ser succionado por el molde. Una viscosidad muy alta no permite que el molde 

actúe, lo mismo ocurre cuando la viscosidad disminuye excesivamente. 

5.3. Formulación: 

Una vez realizada esta primera etapa de experimentación en la que se evaluaron los efectos 

que producen los porcentajes de cada componente en el material, y teniendo en cuenta las 

observaciones y resultados de esta fase. Se procedió a buscar los límites de la zona moldeable 

(máximo porcentaje de almidón y cisco que produce un material moldeable por el método 

seleccionado) para posteriormente encontrar un punto dentro de esta zona que arroje los mejores 

resultados. 

Las formulaciones (Tabla 8) se escogieron observando los resultados de la anterior fase. Para 

cada variación se realizo nuevamente la medición del facto f. Finalmente T8 es la mezcla que 

mostro mejores resultados. 
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TABLA 8: FORMULACIONES. 

 

FIGURA 28: FORMULACIÓN Y VALOR DE F 

 

Se escogió la composición de T8 teniendo en cuenta factores como el aspecto del producto 

final, así como su fragilidad, la facilidad para desmoldar el producto y la moldeabilidad de la 

mezcla (valor de f, y su viscosidad). Algunas de estas propiedades no pudieron ser cuantificadas 

debido a la fragilidad del material, la cual impidió su caracterización, pero las observaciones a lo 

largo de la experimentación permitieron tener un criterio cuantitativo de decisión. 

Se intento estudiar la forma en la que esta formulación iba perdiendo humedad a lo largo del 

tiempo en el proceso de horneado. Para esto se dispusieron 3 muestras del material en recipientes 

los cuales fueron introducidos en el horno precalentado a 120°C. Se esperaba medir la cantidad de 
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material que se secaba. Se marcó la altura inicial de la muestra y cada media hora el recipiente era 

retirado del horno para medir la altura que se había reducido (altura del material aun sin secar).  

Luego de la primera hora de prueba los recipientes presentaron una capa de material seco en 

su superficie que impedía que la mezcla restante perdiera humedad. Al pasar el tiempo esta capa 

se fue hinchando por efecto de la presión provocada por la evaporación del agua al interior del 

recipiente. Al ser incapaz el vapor de agua de atravesar esta capa superficial, la presión se 

incremento a tal punto que desplazo el material ya seco, de esta región, permitiendo la salida 

violenta del gas que a su arrastro parte del material fuera del contenedor.  

 

 

FIGURA 29: A) FOTOGRAFÍA DE UN RECIPIENTE PARA LA PRUEBA DE SECADO, B) FOTOGRAFÍA RECIPIENTES Y LA CAPA 

SUPERFICIAL FORMADA. 

 

Este experimento permitió corroborar que el material no permite el paso de vapor de agua 

atreves de el, propiedad que se desea presente un material que va a estar en contacto con 

alimentos. Esta observación implica que este compuesto es poco poroso y que la elección en el 

tamaño de partícula fue apropiada. 

  Con el fin de comprender las propiedades del material, se realizó una prueba de viscosidad 

Brookfield para la formulación seleccionada T8. Esta prueba se realizó para 4 muestras y se repitió 

para 3 distintas temperaturas. Esta prueba se realizó con el fin de ver el efecto de la temperatura 

sobre las propiedades del material, en este caso concretamente sobre su viscosidad.  

A) B) 
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FIGURA 30: VISCOSIDAD PARA LA MEZCLA T8 A UNA TEMPERATURA DE 65°C. 

 

FIGURA 31: VISCOSIDAD PARA LA MEZCLA T8 A UNA TEMPERATURA DE 75°C. 

 

FIGURA 32: VISCOSIDAD PARA LA MEZCLA T8 A UNA TEMPERATURA DE 89°C. 
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FIGURA 33: EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA VISCOSIDAD DE T8 

De esta prueba resulta evidente que un aumento en la temperatura repercute en el 

comportamiento del material disminuyendo su viscosidad. Este comportamiento presenta la 

posibilidad de incrementar las temperaturas de trabajo, permitiendo así formar materiales con un 

mayor contenido de almidón o cisco. Incluso se podría introducir un aditivo cuyo efecto sobre la 

viscosidad podría ser controlado con un aumento en la temperatura de moldeo. 

Finalmente se ejecutó una prueba de tensión para determinar el efecto del secado en el 

comportamiento mecánico del material. La prueba se realizó siguiendo la norma ASTM D882, para 

películas poliméricas con un espesor menor a 1mm.  

Se prepararon tres grupos de probetas para la formulación T8. Cada grupo fue secado a una 

temperatura y por un tiempo distinto. El primer grupo (Proceso A) se horneó por un tiempo de 
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160 minutos a una temperatura de 60°C. El segundo grupo (Proceso B)  se secó durante 30 

minutos a una temperatura de 160°C y el tercer grupo (Proceso C)  60 minutos a 120°C.  

 

tiempo temperatura 

 

min °C 

A 160 60 

B 30 160 

C 60 120 
 

TABLA 9: TIEMPOS Y TEMPERATURAS DE SECADO. 

Debido a la cantidad de material disponible para cada uno de los procesos se prepararon 3 

probetas. Siguiendo la norma y teniendo en cuenta las dimensiones del material, se estableció una 

separación inicial entre mordazas de 50 mm, y una velocidad de separación de 5 mm/min. 

 

   

FIGURA 34: FOTOGRAFÍA MATERIAL OBTENIDO DEL PROCESO ESTABLECIDO. 

 

Las probetas fueron elaboradas con un largo de 85 mm y un ancho de 10 mm.  

 

FIGURA 35: ILUSTRACIÓN PROBETA. 

A B C 
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FIGURA 36: FOTOGRAFÍA PROBETAS PARA LA PRUEBA DE TENSIÓN.  

Las probetas fueron ubicadas en la máquina para ensayos de tensión y se procedió a realizar 

la prueba. A los datos obtenidos se les elimino la zona inicial que no representaba una 

característica del material, sino que eran resultado de la operación de la maquina. Este 

procedimiento se realizó siguiendo lo establecido en la norma ASTM D882. En las graficas se 

muestra el resultado para cada probeta según su tratamiento (Figura 37-39). 

A pesar de haberse preparado tres probetas por muestra, en algunos casos uno de los 

resultados no fue tenido en cuenta. Los resultados que no se tuvieron en cuenta fueron aquellos 

en los que la probeta fallo prematuramente debido a imperfecciones, como la presencia de 

burbujas de almidón.  

 

FIGURA 37: GRÁFICA DE FORMULACIÓN T8 HORNEADA POR 160 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 60°C. 
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FIGURA 38: GRÁFICA DE FORMULACIÓN T8 HORNEADA POR 30 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 160°C. 

 

 

FIGURA 39: GRÁFICA DE FORMULACIÓN T8 HORNEADA POR 60 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 120°C. 

 

Se incluye también una comparación del comportamiento de la mezcla secada bajo los tres 

procedimientos (Figura 40). Esta gráfica muestra el resultado de la probeta cuyo esfuerzo de falla 

fue el mayor dentro de su grupo. 
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FIGURA 40: GRÁFICA DE PRUEBA DE TENSIÓN PARA T8 HORNEADA A) 160 MINUTOS Y 60°C, B) 30 MINUTOS Y 160°C, C) 

60 MINUTOS Y 120°C. 

De los datos obtenidos para cada proceso de secado de la mezcla se obtuvo un esfuerzo de 

falla promedio, el módulo de elástico promedio y la elongación en el punto de falla. 

 

tiempo temperatura σ fractura E Elongación 

 

min °C MPa MPa % 

A 160 60 12.727 1034.350 3.276 

B 30 160 6.373 939.750 2.765 

C 60 120 2.741 755.767 1.34 
 

TABLA 10: ESFUERZO PROMEDIO DE FALLA PARA CADA MUESTRA. 

De estos resultados se puede deducir que el proceso que mejores propiedades mecánicas 

arroja es un secado lento. En éste caso el esfuerzo de falla del material secado lentamente, es el 

doble que el de la mezcla que se seco de forma acelerada, y seis veces el del material sometido a 

un proceso intermedio. Las graficas de esfuerzo deformación muestran que se trata de un material 

sumamente frágil, pues la deformación necesaria para la fracturar de la probeta es mínima.  
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De este proceso se establece que una mezcla compuesta por 84.39% de agua 5.8% de 

almidón y 9.81% de cisco, horneada por 160 minutos a una temperatura de 60°C, es la mejor 

opción estudiada hasta el momento. 

Se realizó la misma prueba de tensión a 2 materiales comúnmente utilizados para la 

elaboración de contenedores de alimentos, con el fin de comparar los resultados. Se estudió el 

comportamiento del poliestireno expandido (PSE) y de pulpa de papel moldeada (PP) (Anexo A) y 

sus resultados se contrastaron con los obtenidos de la formulación T8 secada por 160 minutos a 

60°C (AC).  

 

FIGURA 41: GRÁFICA PRUEBA DE TENSIÓN PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO (PSE), PULPA DE PAPEL MOLDEADA (PP), 

MEZCLA T8 PROCESO A (AC) 

 
σ fractura Elongación 

 

MPa % 

AC 12.727 3.276 

PP 6.727 4.668 

PSE 1.678 6.995 
 

TABLA 11: ESFUERZO DE FRACTURA Y ELONGACIÓN EN PUNTO DE FALLA PARA POLIETIRENO EXPANDIDO (PSE), PULPA 

DE PAPEL MODEADA (PP), MEZCLA T8 PROCESO A (AC) 

Comparativamente este material presenta un esfuerzo de fractura mayor que el de los 

materiales que actualmente se emplean para la elaboración de contenedores de alimentos, pero 

su reducida elongación limita su desempeño.  
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6. Conclusiones:  

La formulación que mejores resultados presentó fue: un 9.81% de cisco de café, 8.19% 

almidón de yuca y 84.39% de agua (T8); moldeado por succión y secado en horno a 60°C durante 

un periodo de 160 minutos. Las pruebas de tensión muestran que, en su estado actual, la excesiva 

fragilidad del material lo convierte en un mal candidato para la sustitución de los materiales 

actuales con los que se elaboran estos productos. 

El método seleccionado para moldear este material depende directamente de la viscosidad 

de la mezcla, si la viscosidad  se incrementa mucho o se disminuye demasiado el método pierde 

validez. El caso en el que la viscosidad es incrementada, la adhesión del material a la cara del 

molde es el efecto que predomina y por lo tanto la succión se hace irrelevante, convirtiéndola en 

un desperdicio de energía.  

Los resultados de las pruebas de tensión del material no sugieren una tendencia clara que 

relacione la temperatura y tiempo de secado con las propiedades mecánicas. En los experimentos 

realizados la baja resistencia del proceso medio (60 minutos a 120°C) no permite predecir el 

comportamiento del material sometidos a otros ciclos de secado. Estos resultados pueden ser 

evidencia de efectos que no se tuvieron en cuenta para la realización de estas mediciones. 
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Anexos: 

Anexo 1: Pruebas de tensión pulpa de papel y poliestireno expandido. 

Las pruebas se realizaron sobre materiales adquiridos en el mercado local. Dependiendo del 

espesor del material se siguió una determinada norma ASTM la cual especifica las dimensiones de 

las probetas y las condiciones de la prueba. En cada caso se elaboraron 4 probetas y sus resultados 

fueron promediados. 

 Pulpa de papel: 

Se llevó a cabo la prueba siguiendo la norma ASTM D882. Se utilizó una velocidad de separación 

de mordazas de 5 mm/min. Las probetas se generaron de 100 mm de longitud por 10 mm de 

ancho. 

 

FIGURA 42: FOTOGRAFÍA PROBETA DE PULPA DE PAPEL 

 

 

FIGURA 43: GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN 4 PROBETAS DE PULPA DE PAPEL. 
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Probeta σ Último Elongación 

  MPa % 

1 7.497 5.356 

2 6.634 4.610 

3 6.818 4.430 

4 5.960 4.276 

Promedio 6.727 4.668 

Desviación 0.632 0.479 
TABLA 12: ESFUERZO ÚLTIMO Y ELONGACIÓN EN PUNTO DE FALLA,  PULPA DE PAPEL. 

 Poliestireno expandido: 

Se llevó a cabo la prueba siguiendo la norma ASTM D638. Se utilizó una velocidad de 

separación de mordazas de 5 mm/min. Las probetas se troquelaron siguiendo las 

especificaciones de la norma. Se utilizó la geometría para materiales tipo IV. 

 

FIGURA 44: FOTOGRAFÍA PROBETA DE POLIESTIREONO EXPANDIDO 

 

 

FIGURA 45: GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN PARA 4 PROBETAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
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Probeta σ Último Elongación 

  MPa % 

1 1.709 7.540 

2 1.708 6.024 

3 1.480 5.013 

4 1.816 9.402 

Promedio 1.678 6.995 

Desviación 0.141 1.911 
 

TABLA 13: ESFUERZO ÚLTIMO Y ELONGACIÓN EN PUNTO DE FALLA, POLIESTIRENO EXPANDIDO. 

 

 

Anexo 2: Pruebas de tensión pulpa de caña, proveniente de empaques 

geópack® 

Se llevó a cabo la prueba siguiendo la norma ASTM D882. Se utilizó una velocidad de separación 

de mordazas de 5 mm/min. Las probetas se cortaron de 100 mm de longitud por 10 mm de ancho. 

El material fue tomado de un empaque para comida fabricado con pulpa proveniente del bagazo 

resultado de procesar caña de azúcar, “el material es 100% biodegradable bajo condiciones de 

compostaje” (grupophoenix: Innovación). La muestra fue comprada en el mercado local y es 

fabricado por geópack®. 

 

 

FIGURA 46: FOTOGRAFÍA PROBETA PULPA DE BAGAZO DE CAÑA. 
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FIGURA 47: GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN PARA 4 PROBETAS, PULPA DE BAGAZO DE CAÑA. 

 

Probeta σ Último Elongación 

  MPa % 

1 18.773 4.346 

2 17.463 3.760 

3 17.891 4.372 

4 18.698 3.868 

Promedio 18.206 4.087 

Desviación 0.636 0.318 
 

TABLA 14: ESFUERZO ÚLTIMO, ELONGACIÓN EN PUNTO DE FALLA, PULPA DE BAGAZO DE CAÑA. 
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FIGURA 48: GRÁFICA COMPARANDO LOS DISTINTOS MATERIALES: ALMIDÓN DE YUCA REFORZADO CON CISCO DE CAFÉ 

(AC), PULPA DE PAPEL MOLDEADA (PP), POLIESTIRENO EXPANDIDO (PSE) Y PULPA DE BAGAZO DE CAÑA (PBCA) 

 








