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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años en todos los ámbitos de la industria, se ha presentado un creciente 

interés en procesos de degradación y materiales biodegradables. Por esta razón y 

teniendo en cuenta que Colombia es un país agrícola, que tiene gran producción de 

almidones en general y actualmente obtiene altas cantidades de subproductos, surge 

la alternativa de utilizar estos materiales como fuente de materia prima para la 

producción de materiales biodegradables.  

  

El presente trabajo analiza variables que permitan el desarrollo de un material 

compuesto, de almidón de yuca, cisco de café o aserrín apto para procesos 

convencionales en la industria del plástico como el proceso de extrusión. Este material 

compuesto debe ofrecer propiedades mecánicas similares a la de los polímeros 

comunes, además de ser una alternativa de bajo costo  que presenta alta 

disponibilidad de materia prima. 

 

En este marco de la investigación se han hecho diferentes estudios en la Universidad 

de los Andes que plantean el desarrollo de un material compuesto a base de almidón, 

plastificante y reforzado con fibras lignocelulósicas. Esta alternativa toma gran 

importancia en el sector ambiental ya que día a día se agotan los recursos petroleros, 

disminuye el espacio apto para rellenos sanitarios y aumenta la producción de 

materiales contaminantes de difícil degradación (Franco Barrios & Ramirez Cabrera, 

2009). 

 

El desarrollo de este proyecto busca determinar una formulación y condiciones de 

procesamiento  para extrusión, de la mezcla de almidón, glicerina y fibras 

lignocelulósicas. Obteniendo un material biodegradable con propiedades mecánicas 

que sean comparables a las de los materiales de referencia  como polietileno (Tapias, 

2010). 

 



2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo  General: 

 

Desarrollar y caracterizar  un material compuesto biodegradable a partir de almidón y 

fibras lignocelulósicas que sea procesable mediante extrusión. 

 

2.2 Objetivos  Específicos  

 

- Definir parámetros de formulación y procesamiento teniendo en cuenta las 

propiedades físicas y mecánicas partiendo de formulaciones convencionales de 

almidón termoplástico 

 

- Caracterizar las propiedades mecánicas (resistencia a tensión, resistencia al 

impacto, modulo de elasticidad) de las diferentes formulaciones. 

 

- Desarrollar un material procesable por medio de extrusión a escala laboratorio  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1 Polímeros biodegradables 

La norma ASTM D 5488-944 define la biodegradabilidad como la capacidad de un 

material de descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua y componentes 

orgánicos o biomasa, en el cual el mecanismo predominante es la acción enzimática 

(Meneses et al, 2007). 

 

Los polímeros biodegradables se definen como aquellos polímeros capaces de 

experimentar descomposición principalmente a través de la acción enzimática de los 

microorganismos para convertirse en dióxido de carbono, metano, compuestos 

inorgánicos, o biomasa en un período de tiempo específico (Mohanty et al, 2005); por 

lo que los polímeros biodegradables se ajustan a la definición de la norma. Existen 

varios factores requeridos para que pueda darse un proceso de biodegradación: 

presencia de microorganismos, presencia de aire (en caso de que se requiera), 

humedad y minerales necesarios, temperatura adecuada dependiendo del tipo de 

microorganismo (entre 20 °C y 60 °C) y un valor de pH adecuado (entre 5 y 8) 

(Meneses et al, 2007).  

 

Los polímeros biodegradables son comparables con los polímeros convencionales ya 

que poseen propiedades mecánicas y químicas similares, pero contrario a los 

polímeros convencionales no son concebidos para una duración indefinida (Meneses, 

et al, 2007). 

 
3.2 El almidón 

 

El almidón,  es el segundo polisacárido más abundante, se encuentra ampliamente 

distribuido en las plantas donde es almacenado como reserva de hidratos de carbono 

en las semillas, frutas, tubérculos, raíces y tallos. 

Los gránulos de almidón pueden ser extraídos de plantas como el maíz, el trigo, la 

yuca y la papa entre otros. El almidón es un polímero polidispero que se presenta 



como polímero lineal en el caso de la amilosa mostrado en la Ilustración 1 y como 

polímero de alta ramificación de amilopectina como se muestra en la Ilustración 2 

(Seymour, 1995).La amilosa está formada en su gran mayoría por enlaces α-(1-4) 

glucosidicos, pero también presenta pequeñas proporciones de enlaces α-(1-6) 

glucosidicos; los enlaces α-(1-4)  tienen distancias largas lo cual hace que actúen como 

polímero lineal y es la responsable de la parte amorfa del almidón; por otra parte la 

amilopectina presenta ramificaciones creando cristalinidad en el almidón  (Sinnott, 

2007).Se selecciono el almidon de yuca para el desarrollo de este proyecto, por su 

amplia disposicion en Colombia y por su contenido de amilasa y amilopectina, dado 

que proporciona caracteristicas mecanicas que le permiten ser competitivo con los 

materiales compuestos de la actualidad.  

 

 
Ilustración 1. Molécula de amilosa. Tomado de (Biblioteca Virtual Universal, 2011) 

 
La composicion de amilosa-amilopectina presente en el almidon varia entre 20-30% 

para la amilosa y 70-80% para la amilopectina. Estas variaciones estan altamente 

relacionadas con el tipo de planta de la cual el almidon es extraido . Es preciso tener 

en cuenta que ademas de la composición y morfologia, otro factor que afecta el 

comportamiento del almidon en una matriz polimerica es la presencia de grupos 

hidrofilos, que hacen dificilel acople entre el almidon con otros polimeros, 

produciendo problemas y presentando bajas propiedades mecanicas (Franco Barrios 

& Ramirez Cabrera, 2009). A continuacion se muestra la estructura de la amilopectina: 

 



 
Ilustración 2. Molécula de Amilopectina.Tomado de (Biblioteca Virtual Universal, 2011) 

 
3.2.1 Almidón de yuca 

 
La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un tubérculo originario de América del Sur, 

considerado como el cuarto producto básico más importante después del arroz, el 

trigo y el maíz y es el producto básico más importante para 1000 millones de personas 

adicionalmente en Colombia la producción de yuca tuvo un aumento de 0.8% anual.  

(Internacional, 2011). 

 

Uno de los usos mas importantes de la yuca es la produccion de almidon. El proceso 

de extraccion del almidon se realiza de la siguiente manera: las raices se lavan, se 

pelan y luego son maceradas. A continuación  mediante sistemas de filtrado se separa 

el almidon y el agua que lo arrastra de las fibras y proteina que contienen las raices. 

Finalmente, el almidon se seca y muele para ser empacado y comercializado  

(Internacional, 2011). 

 

 El almidon de yuca tiene propiedades particulares que lo hacen especialmente apto 

para ciertos procesos industriales como el contenido de amilosa entre el 13-

15%(Tabla 1) y el tamaño del granulo que puede variar de 5µm a 3.5µm, de forma 

entre redonda y achatada (Camacho, 2009). 

 



Tabla 1. Comparacion de almidones Vs porcentajes de amilada. Tomado de (Seidenstucker, Bolz, Juza, & 
Fritz, 1994) 

Tipo de 
almidon  

Nombre 
botanico 

% 
Amilosa 

Tamaño 
(micrometros) 

Achira Canna Indica 31-38 25-45 

Papa 
Solanum-
tuberosum 16-28 23-31 

Yuca 
Manihot 
esculenta 13-15 11-12 

Maiz Zea mays 20-25 12-15 

Trigo 
Triticum 
aestivum 17-32 13-19 

 
 

3.3 Propiedades del Almidón 

Las propiedades del almidon se tienen en cuenta para predecir el comportamiento 

mecanico del material y procesamiento. 

3.3.1 Gelatinización 

Este proceso se puede ver como la ruptura del orden molecular dentro de los granos 

de almidón por acción del calor y del agua, produciendo la formación de un gel. La 

evidencia de la perdida de una organización es la nueva estructura que muestra un 

grano inflado y sin ningún tipo de cristalinidad (Seidenstucker, Bolz, Juza, & Fritz, 

1994). En este proceso la viscosidad aumenta con la temperatura hasta el punto de 

fragmentación de los granos que se desintegran y se disuelven generando un 

decrecimiento en la viscosidad. Este fenómeno por el cual al estar el almidón en 

exceso de agua y en presencia de calor los gránulos presentan un hinchamiento 

irreversible y su solubilización a partir de los 60°C y hasta 90°C el granulo se hincha y 

se solubiliza hasta los 145 o 150°C. Actualmente se conoce que  los polímeros tienen 

un comportamiento diferente, mientras más rigidez haya, se da una mayor resistencia 

debido al choque entre gránulos hinchados, lo que genera una alta viscosidad 

(Meneses, Corrales, & Valencia, 2007).Bajo estas condiciones, cuanto más calor se 

aplique, el agua retenida desintegra la estructura ordenada de los gránulos, y la 

amilosa comienza a difundirse formando un gel que finalmente soporta los gránulos 

compuestos principalmente por amilopectina (Luna, Villada, & Velasco, 2009). 



3.3.2 Recristalización 

La retrodegradacion o recristalizacion es la tendencia del material a volver a su estado 

cristalino despues de ser procesado (Sinnott, 2007), esto es debido a las carateristicas 

que presentan sus moleculas, las cuales no son muy largas ni muy cortas y de carácter 

lineal, producto de la cantidad de amilopectina presente en el almidon. Este fenomeno 

constituye una de las principales dificultades comerciales de los plasticos de almidon, 

ya que incrementa su rigidez y por ende su fragilidadad (Rodriguez, 2007) 

 
3.4  Almidon termoplastico  

Aproximadamente, en 1970 surgieron los polímeros biodegradable gracias a una 

crisis de petróleo, el primero en ser introducido fue el ácido poliglicólico (Dexon®) y 

luego, en 1974, apareció el poliglicano o poliglactín 910 (Vicryl). Estos dos tipos de 

material son muy superiores a los anteriores, en especial en lo relacionado a la fuerza 

de tensión y la absorción (Camacho, 2011). 

 

Un plastificante es definido como aquella sustancia que se adhiere a los componentes 

del plástico con el fin de mejorar su flexibilidad, extensibilidad y procesamiento 

(Castro,2008). El efecto de los plastificantes puede explicarse mediante la Teoría de la 

Lubricación, la cual afirma que los plastificantes se comportan como lubricantes 

internos y que permiten que las cadenas de polímeros se deslicen entre sí (Seymour, 

1995). 

 

Actualmente, se le empieza a dar importancia al papel del almidón como biopolimero, 

y se experimenta con este material creando aleación con otros materiales para 

cambiar las propiedades físicas y químicas del almidón. La investigación a seguido 

avanzando a través de los años y se ha modificado la formulación para  ir mejorando 

las propiedades del polímero, realizando modificaciones en la estructura y 

transformarlo en un material compuesto (Castro, 2008). 

En este punto se tiene en cuenta los parámetros para el procesamiento del polímero a 

base de almidón termoplástico según la patente del año 2000 US 6136097 (Castro, 

2008). 



 
3.5 Fibras lignocelulósicas 

Las fibras lignocelulósicas son compuestos poliméricos tridimensionales que poseen 

principalmente celulosa, lignina y hemicelulosa. Las fibras lignocelulósicas son rígidas 

y fuertes pero difícilmente pueden soportar mucha carga por si solas, por esta razón 

actualmente las fibras refuerzan materiales compuestos proporcionando rigidez y 

fuerza mientras que la matriz plástica sirve como adhesivo para mantener las fibras 

en su lugar (Mohanty, Misra, & Drzal, 2005).Algunas porpiedades de las fibras 

lignocelulosicas se muestran a contiuacion: 

 

Tabla 2 Propiedades mecánicas de algunas fibras lignocelulósicas.Tomado de (Xanthos, 2005) 

 
 

Las fibras lignocelulósicas varían en el porcentaje de lignina, celulosa y hemicelulosa y 

la cantidad de estas propiedades cambia las propiedades mecánicas. A continuación se 

muestra una tabla con la composición química de algunas fibras: 



 

Ilustración 3 Composición química de algunas fibras. Tomado de (Xanthos, 2005) 

 

3.5.1 Celulosa 

Es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de  (compuesto por un 

solo tipo de monosacáridos); es rígido, insoluble en agua, y contiene desde varios 

cientos hasta varios miles de unidades de β-glucosa que contiene grupos hidroxilo; 

estos grupos hidroxilo forman enlaces de hidrogeno intermolecular y extra molecular 

con otras moléculas polares. Sin embargo la estructura química de la celulosa de 

diferentes fibras es la misma, pero el grado de polimerización varia y por consiguiente 

las propiedades mecánicas (Mohanty, Mirsa, Drzal, Selke, Harte, & Hinrichsen, 2005). 

 

La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de 

la biomasa terrestre (Ecured, 2011).Actualmente se sabe que la celulosa que se 

encuentra en la fibra de cisco de café tiene un índice de cristalinidad de 72% (Ecured, 

2011). La Ilustracion 3 muestra la estructura de la celulosa. 

 

 
Ilustración 4. Estructura de la celulosa. Tomado de (Mohanty, Mirsa, Drzal, Selke, Harte, & Hinrichsen, 

2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa


3.5.2 Lignina 

Después de la celulosa, la sustancia orgánica más abundante en las plantas es la 

lignina, un polímero altamente ramificado de los grupos fenilpropanoides que 

desempeña funciones tanto primarias como secundarias. No se conoce la estructura 

precisa de la lignina, debido a la dificultad de extraerla de las plantas, ya que se 

encuentra covalentemente unida a la celulosa y otros polisacáridos de la pared celular 

(Taiz & Zeiger, 2006). 

La lignina es un polimero bioquimico que funciona como soporte y estructura para las 

plantas , y presenta gran resistencia a la degradacion microbiana. Recientes estudios 

muestran que en su estuctura tiene alto conteniedo de carbono y poco de Hidrogeno 

(Taiz & Zeiger, 2006). Una estructura aproximada de la lignina es la que se muestra en 

la Ilustracion 4   

 

 
Ilustración 5 Estructura de la Lignina. Tomado de (Mohanty, Mirsa, Drzal, Selke, Harte, & Hinrichsen, 2005) 

 
 

3.6 Fibra lignocelulósica a partir de residuos de Madera (Aserrín) 

 El aserrín es el resultado de los recortes de varios tipos de madera y su calidad 

depende del tipo de especie y la región donde se encuentre. Ha sido comercializado 

desde 1906 y se ha usado en gran variedad de productos como extensores de 

pegamentos y absorbentes para explosivos entre otros (Xanthos, 2005).  



Uno de los primeros usos en los plásticos resulto de la combinación de un fenol-

formaldehido y residuos de madera llamado Baquelita (Xanthos, 2005). 

 

Debido a su baja estabilidad térmica, el aserrín es usado como fibra de refuerzo solo 

en plásticos que son procesados a menos de 200°C y cuyas fibras hayan pasado por un 

proceso de reducción de tamaño y  clasificación. Usualmente en los termoplásticos se 

requiere usar una fibra de relleno que tenga un tamaño menor a 425µm (40 U.S 

Mesh), ya que demasiado finas pueden incrementar el costo y aumentar la viscosidad 

de fusión más que los residuos de madera gruesos (Xanthos, 2005). 

 

Para la selección de la fibra se tuvo en cuenta parámetros de disponibilidad, 

accesibilidad y comportamiento mecánico principalmente. Actualmente hay gran 

cantidad de residuos agroindustriales que pueden ser evaluados, sin embargo los 

residuos de madera (aserrín), se han explorado poco y además presentan favorables 

composiciones físico-químicas que contribuyen al desarrollo de un polímero 

biodegradable con buenas propiedades mecánicas.  

 

A continuación se presenta un estudio realizado recientemente en el que se hace un 

muestreo de varias maderas, teniendo en cuenta las variaciones considerables de 

composición química de acuerdo al sitio del tallo, al tipo, su antigüedad, su 

precedencia y su historia (Nuñez, 2008). 

 

Como se muestra en la Ilustración 6 esta es la composición de celulosa, hemicelulosa y 

lignina típica de madera, aclarando que individualmente puede haber significativas 

desviaciones de estos valores, en este caso presenta un 45% de celulosa la cual es 

responsable de darle mayor resistencia de tensión y esto puede darle mayor 

rendimiento al compuesto. 



 

Ilustración 6 Composición Típica de la madera. (Nuñez, 2008) 

 
3.6.1 Composición Química del Aserrín 

 
El aserrín está compuesto principalmente por celulosa, lignina y hemicelulosa, estos 

tres contiene grupos hidroxilo que se distribuyen en la pared celular dando diferentes 

propiedades. A continuación en la Tabla  se muestra información detallada de la 

composición química de diferentes tipos de madera. 

 

Tabla 3. Composiciones químicas aproximadas de las maderas seleccionadas. (Xanthos, 2005) 

 
 

En la mayoría de los casos no hay desviaciones significativas entre las muestras 

seleccionadas, lo cual representa una muestra homogénea en la que se pueden 

promediar las composiciones celulosa, hemicelulosa y lignina de la fibra de aserrín 

con el objetivo de evaluar las propiedades mecánicas  

 
 
 



4. MATERIALES Y METODOS 
4.1 Materiales 

 

Se utilizó a Bell Chem Internacional S.A. como proveedor del almidón nativo de yuca. 

La glicerina USP se adquirió en Químicos Campota Ltda. Se usó fibras lignocelulósicas 

de aserrín y cisco de café que habían sido donadas por la empresa WoodPecker S.A.S 

para el desarrollo de otros proyectos en la Universidad de los Andes. 

 

Para el caso de cisco de café Woodpecker realizó una recolección de maderas 

sobrantes de carpinterías y ejecutan la posterior trituración. 

 

4.2 Métodos 

 

El desarrollo de un material compuesto a base de almidón de yuca, glicerina y 

reforzado con fibras de aserrín y cisco de café se llevara a cabo en 4 fases 

metodológicas. A continuación se muestra un esquema con las fases  detalladas: 

 

 
Ilustración 7.Esquema de experimentación del proceso 



4.2.1 Granulometría de las fibras 

  

Se utilizó aserrín proporcionado por Wood Pecker, que ya tenía un proceso de 

molienda. Para hacer su caracterización se hizo un tamizado en los laboratorios de 

Ingeniería Química utilizando un ro-tap que facilitó la separación física de las 

partículas de aserrín. Se organizaron 6 tamices que de la siguiente manera: 

 
Ilustración 8  Configuración de Tamices para la separación física de partículas de aserrín 

4.2.2 Tratamiento de las fibras de aserrín  

 

Antes de mezclar las fibras de aserrín, se garantizó que estuvieran sin humedad. Para 

esto se dejaron secar durando dos días a 80°C hasta lograr un peso constante de las 

fibras. Se utilizó el  horno de secado del Laboratorio de Ingeniería Química que se 

muestra a continuación: 

 
Ilustración 9 Horno de secado de almidón 



Las fibras fueron secadas en bandejas, distribuyendo todo el material en una capa 

delgada para aumentar la transferencia de calor y lograr un secado rápido y uniforme 

como se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 10 Secado del aserrín 

4.2.3 Tratamiento del Almidón 

Antes de la mezcla del almidón termoplástico, el almidón de yuca debe secarse para 

retirar la humedad que permanece. Este secado debe hacerse durante 90 minutos a 

120 °C  (Franco Barrios & Ramirez Cabrera, 2009).  

 

El secado del almidón se realizó en bandejas con 2 centímetros de profundidad y se 

distribuyó el material de manera uniforme, para garantizar el  secado total de las 

partículas como se muestra en la Ilustración 3. Se midió la humedad del almidón para 

garantizar que sea menor a 1% en contenido de agua. Para este proceso, se utilizó el 

equipo de medición de humedad del laboratorio de Ingeniería Química Precisa XM 60; 

y se comprobó que estaba seco ya que el almidón ingreso al horno con una humedad 

de 13.8% y salió del horno con 0.38% de humedad. 

  

 
Ilustración 11. Secado uniforme de almidón en bandejas 



4.2.4 Elaboración del almidón termoplástico (TPS) 

 

La mezcla del almidón termoplástico se obtuvo a partir de la formulación reportada 

en la bibliografía. La formulación para todos los experimentos consistió en 70% de 

almidón de yuca y 30% de Glicerina (Franco Barrios & Ramirez Cabrera, 2009) 

variando el porcentaje de fibra y la granulometría de la misma. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se planteo dejar fijas las concentraciones de 

almidón y plastificante y variar el porcentaje de aserrín en cada prueba según el 

modelo de experimentos. 

 

El proceso de mezclado se llevara a cabo en un mezclador de alimentos Hobart N-50 

de 3 velocidades para el cual se trabajara a 285 rpm agregando inicialmente glicerina, 

y luego almidón lentamente  (Martinez, 2011). La ilustración muestra el proceso de 

mezclado para el almidón termoplástico. 

 

 
Ilustración 12.Mezclado de glicerina y almidón en el mezclador de alimentos Hobart N-50 

 

 

4.2.5 Elaboración de la pre mezcla (TPS) y aserrín  

 

El proceso de mezclado de aserrín y TPS se llevó a cabo en un mezclador de alimentos 

Hobart N-50 que trabajó a 285 rpm y se agregara TPS y fibras al tiempo. El tiempo de 

mezclado es de 5 minutos. 



4.2.6 Proceso de Mezclado Interno  

 

La pre mezcla obtenida se introduce al mezclador interno Brabender Plasticorder 331 

con las composiciones de fibra establecidas en la Tabla 2, a una temperatura de 150°C 

y una velocidad de mezclado de 50 rpm (Franco Barrios & Ramirez Cabrera, 2009) 

durante 10 minutos hasta la estabilización del torque. 

 

La capacidad por corrida del mezclador es de 50 gramos aproximadamente, y se 

deben procesar 200 gramos por cada formulación para la elaboración de las probetas. 

A continuación de muestra el mezclador Brabender Plasticorder 331 ubicado en el 

laboratorio de Polímeros del departamento de Ingeniería Mecánica:  

 

 
Ilustración 13 Mezclador Interno Brabender Plasticorder 331 

 
4.2.7 Densidad de la mezcla 

Se midió la densidad de la mezcla de almidón termoplástico y fibra, con el fin de 

calcular el volumen aproximado para cada corrida en el mezclador interno. Se utilizó 

el método de la probeta para hallar la densidad, y este valor se comprobó con el 

método de densidad aparente, el cual es más preciso. 

 
 



4.2.8 Densidad aparente de las fibras 

 

La densidad aparente fue determinada mediante el método MPFI Standard 04, el cual 

se usa para determinar la densidad de polvos que fluyen libremente. Se utilizó un 

canal de 2.54mm de diámetro y un recipiente que tiene volumen de 25,153 cm3. El 

canal está separado del recipiente 25mm. A continuación se muestra la configuración 

del método: 

 
 

Ilustración 14 Configuración del método para la medición de densidad aparente en polvos (Askeland & 
Phulé, 2004) 

De acuerdo a los datos de masa obtenidos del método anterior, la densidad aparente 

se calcula  así: 

 

 

4.2.9 Molienda del producto de mezclador interno  

 

El material obtenido  en el mezclador interno debe ser triturado en un molino de 

martillos para la elaboración de probetas en la prensa. Los pellets obtenidos deben ser 

almacenados en un desecador hasta su próxima utilización. 

 



4.2.10 Preparación de Probetas 

 

La elaboración de probetas se hace en la prensa bajo la norma ASTDM D4703 y bajo 

las siguientes condiciones de operación (Franco Barrios & Ramirez Cabrera, 2009): 

 

Tabla 4. Condiciones de operación de la prensa para realizar probetas 

 

El material que se obtuvo de la molienda es distribuido en moldes para su posterior 

introducción a la prensa, en la cual el material se funde para la producción de 

probetas de prueba (Franco Barrios & Ramirez Cabrera, 2009). 

 

4.2.11 Pruebas Mecánicas 

 

Se realizaran pruebas de tensión e impacto para la evaluación de las propiedades 

mecánicas de las probetas obtenidas. Las pruebas de tensión se llevaran a cabo en la 

máquina universal Instron 3367,siguiendo la norma ASTM D638 a una velocidad de 

5mm/min.  

 

Las pruebas de impacto se realizaron siguiendo la norma ASTM D256. Se utilizó la 

maquina TMI ubicada en el laboratorio de Ingeniería Mecánica. 

 

4.2.12 Extrusión a escala laboratorio. 

 

Después de realizar las pruebas mecánicas, se seleccionó la mejor formulación. Esta 

fue mezclada en la extrusora monotornillo ubicada en el laboratorio de polímeros del 

departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. 

 



La extrusora monotornillo  trabajó a una velocidad de 50 rpm y con el siguiente perfil 

de temperatura: 150-155-165-170°C. 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Granulometría de las fibras 

 
Se obtuvó la siguiente distribución de partículas  para la fibra de aserrín: 
 

 
Ilustración 15 Frecuencia de tamaño de partícula para el aserrín 

De la anterior gráfica de deduce que no hay diferencia significativa entre los tamaños. 

Por tal razón, a partir de los datos obtenidos del tamizado, se estableció la 

distribución de las partículas gruesas y finas de aserrín que se utilizara según diseño 

de experimentos. A continuación las tablas 5 y 6 muestran la distribución de 

partículas: 

 

Tabla 5.Distribución granulométrica de las partículas gruesas de aserrín proporcionado por Wood 
PeckerSAS 

 
 

Mesh No
Tamaño 

(µm)

Cantidad 

Retenida 

(g)

% retenido % Acumulado 

Malla 40 420 23.73 30.71 30.71

Malla 50 297 32.45 41.99 72.7

Malla 60 250 21.09 27.29 100



Tabla 6.Distribución granulométrica de las partículas finas de aserrín proporcionado por Wood Pecker 
SAS. 

 
 

5.2 Resultados de densidad de la mezcla 

 
A partir de los datos obtenidos de densidad de mezcla (Ver Tabla 7), se concluye que 

la densidad del cisco de café es mayor a la del aserrín, en ese sentido para el mismo 

volumen, se necesita mayor masa de cisco de café. Por tal razón, se ingresa menos 

cantidad de muestra, para la mezcla de TPS y aserrín, en el mezclador interno 

Brabender. 

Tabla 7. Resultados de la medición de la densidad de mezcla 

 
 
 

5.3  Resultados de la densidad aparente 
 
La Tabla 8 muestra los datos obtenidos en la medición de densidad aparente de las 

fibras. Esta medición comprueba que para el caso del cisco de café se necesita más 

masa de mezcla para completar el volumen del mezclador interno en comparación con 

el aserrín.  

 

Por esta razón, se decidió ingresar al mezclador interno Brabender 50g de las 

formulaciones de TPS y cisco de café y 43g de muestra para las formulaciones con 

aserrín. 

Mesh No
Tamaño 

(µm)

Cantidad 

Retenida 

(g)

% retenido % Acumulado 

Malla 80 177 20.42 38.39 38.39

Malla 100 149 17.58 33.05 71.45

Malla 120 123 15.18 28,54 100



  

 

Tabla 8 . Resultados de la medición de la densidad aparente 

 
 
 
 
 

5.4  Resultados Pre mezcla almidón termoplástico y aserrín. 
 
 
Se observó que la pre mezcla no presento homogeneidad definitiva, ya que era una 

masa con grumos de almidón sólido, que no había sido penetrado por el plastificante. 

Posteriormente, al adicionar mas almidón se observó una harina más seca que había 

entrado en contacto con la glicerina, sin embargo persistían pocas acumulaciones de 

almidón que no habían entrado en contacto con el plastificante. Por esta razón, se 

cambio la velocidad inicial (285 rpm), y se trabajó con 139 rpm, lo cual dió como 

resultado una pre mezcla de TPS Y fibra homogénea.   

 

 

5.5  Resultados Mezclado interno. 

Como se planteó, se realizaron 7 corridas, una para cada formulación. Los resultados 

de la operación del mezclador interno se encuentran a continuación:  

 



Tabla 9.  Resultados de la operación de mezclado TPS y fibras de aserrín 

 
 

 
Ilustración 16 Reometría de torque y perfil de temperatura para TPS 

 
Para la corrida 1, se mezcló TPS sin porcentaje de refuerzo, en fibras lignocelulósicas, 

a la matriz polimérica. La Ilustración 16 de reometría de torque y perfil de 

temperatura permite ver que presenta un torque máximo de 43Nm, lo cual es un valor 

que se encuentra en el rango de  normalidad. El pico de torque es normal si se 

encuentra entre 20Nm y 70Nm y presentaría problema para un torque mayor a 

130Nm  (Hongsheng, Fengwei, Long, Ling, & Lin, 2009).  



Por otro lado la temperatura a la cual está operando el mezclador interno, no degrada 

el material, lo cual permite concluir que es un material procesable. 

 
 
 

 
Ilustración 17. Reometría de torque y perfil de temperatura para la mezcla de TPS y 15% de fibra de 

aserrín. 

 

La Ilustración 17 muestra la reometría de torque y perfil de temperatura, para una 

formulación que tiene 15% de sustitución en fibra de aserrín. Se observó que el torque 

aumenta proporcional al porcentaje de sustitución de aserrín en la matriz polimérica, 

en este caso el torque tiene un pico alto en 76 Nm, sin embargo no es un torque crítico 

para la operación del equipo y la temperatura se mantiene por debajo de la 

temperatura de degradación.  

 

A continuación, la Ilustración 18, muestra el perfil de temperatura y reometría de 

torque para la formulación que contiene 25 % en fibra de aserrín con granulometría 

de partícula gruesa. 



 
Ilustración 18. Reometría de torque y perfil de temperatura para la mezcla de TPS y 25% de fibra de 
aserrín. 

En la Ilustración 18, que corresponde al perfil de temperatura y reometría de torque 

de la tercera corrida, para un 25% de sustitución de fibra en la matriz polimérica, se 

obtuvó un comportamiento inesperado ya que el torque aumenta rápidamente 

llegando al límite de operación permitido. Por tal razón se aumentó la temperatura 

durante el mezclado interno, para que el material fluyera mas y de esta manera 

disminuir la fricción viscosa en la máquina, evitando que el equipo presentara fallas. 

Para 25 % de sustitución de matriz polimérica con aserrín se observó un torque alto y 

una temperatura que degrada la fibra, superando los 200°C, por esta razón se planteó 

usar fibra de cisco de café al 25% de sustitución para evaluar las diferencias en el 

comportamiento del torque usando otra fibra. Se utilizó la misma distribución de 

granulometría y el mismo porcentaje de sustitución de fibra, pero cambiando el tipo 

de fibra. 

 

A continuación, en la Ilustración 19 de reometría de torque y perfil de temperatura 

para una formulación que contiene 25% de fibras de cisco de café, se observó un 

comportamiento del torque por debajo de 60 Nm y la temperatura no supera los 

190°C. A estas condiciones se obtiene un material sin degradar, además se evitan los 

posibles daños y fallas en la máquina debido al aumento de torque. 

 



 

Ilustración 19. Reometría de torque y perfil de temperatura para la mezcla de TPS 25% de cisco de café 

Cabe resaltar que la alimentación del TPS y y cisco de café al equipo de mezclador 

interno Brabender, no se hizo de manera continua, si no intermitente ya que de esta 

manera se evita que el torque aumente drásticamente. 

 

5.6  Caracterización mecánica. 

 

Para el análisis de las propiedades mecánicas de cada una de las formulaciones, se 

realizaron pruebas de tensión e impacto, comparando los efectos del TPS y los del TPS 

con fibras de refuerzo. 

 

5.6.1 Pruebas de resistencia al Impacto 

Las pruebas de resistencia al  impacto se realizaron de acuerdo a la norma ASTM 

D256, para lo cual se moldean las probetas y se realizan muestras en conformidad con 

la norma. Esta prueba consiste en la aplicación de un esfuerzo repentino a las 

probetas para cada formulación, y la respuesta a este esfuerzo permite determinar la 

resistencia que van a tener los materiales poliméricos bajo diferentes circunstancias 

(Hansen, 2012). 

 

A continuación la Ilustración 20 muestra los resultados obtenidos para las 7 corridas 

planteadas: 

 



 
Ilustración 20. Resultados de la prueba de resistencia al impacto Izod 

La prueba al impacto se puede ver influenciada por el tipo de fibra, la granulometría 

de las fibras que van a reforzar la matriz polimérica y las condiciones de 

procesamiento.  

 

En la Ilustración 20 se observa el efecto de la distribución de granulometría en las 

fibras, ya que a medida que disminuye el tamaño de partícula de refuerzo, aumenta la 

superficie de contacto del mismo. De esta forma en la producción de TPS reforzado 

con fibras de distribución de partículas finas, se generará un biopolímero más rígido 

producto de las interacciones entre sus componentes (Franco Barrios & Ramirez 

Cabrera, 2009). 

 

Esto pudo ser comprobado cualitativamente por los resultados obtenidos en las 

formulaciones 4 y 5, ya que para ambas, se tenía el mismo porcentaje en fibra; sin 

embargo, diferían en la distribución de partículas. En la prueba 4 se utilizó aserrín con 

distribución de partículas gruesas, mientras que en la prueba 5 se utilizó distribución 

de partículas finas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que en la medida en que se disminuye 

el tamaño de partícula, el material final es más rígido y frágil, haciéndolo sensible a la 

fractura. Esto puede ser verificado  en los resultados obtenidos de la prueba de 

resistencia al impacto. 
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Otro factor a considerar es el porcentaje de fibra y como se observa en la Ilustración 7, 

la resistencia al impacto con la adición de fibras no mostro un efecto positivo con 

respecto a la formulación 1 que se refiere al TPS sin porcentaje de fibra. Es decir, la 

resistencia al impacto se ve afectada negativamente por la adición de de fibras 

lignocelulósicas. 

 

5.6.2 Pruebas de Tensión 

 

Las pruebas de tensión se realizaron siguiendo la norma ASTM D638M, y se 

especificaron las condiciones de acuerdo a lo que se explicó en la metodología para la 

realización de las probetas. Se utilizaron las mismas condiciones de operación para el 

TPS reforzado con fibras y sin reforzar. Para todas las formulaciones los datos 

obtenidos fueron procesados con el fin de realizar las gráficas de esfuerzo Vs 

deformación.  

 

 

El anterior procedimiento, permite observar un comportamiento similar en las 

gráficas de esfuerzo Vs deformación para las probetas de las formulaciones que 

poseen un porcentaje de refuerzo en fibra. 

 

 

A continuación, la Ilustración 21 muestra los resultados obtenidos para la prueba de 

tensión de la formulación que contiene 15% en aserrín con distribución de partículas 

gruesas. Esta ilustración ejemplifica  el comportamiento mecánico  de las probetas 

que tienen un porcentaje de refuerzo en fibra: ya que todas poseen módulos tensiles 

altos. 

 



   
 

 

 

Ilustración 21.Gráfica Esfuerzo (MPa) Vs Deformación (mm/mm) para la formulación 2 (15% aserrín con 
partículas gruesas) 

 
 
 
La Ilustración 22, muestra los datos procesados para la formulación 1, que 

corresponde a TPS sin porcentaje en fibra. Esta ilustración exhibe un comportamiento 

de un elastómero, y sólo se presenta para la formulación que no contiene fibra de 

aserrín o TPS. 

 

 
Ilustración 22. Gráfica de Esfuerzo Vs Deformación para la corrida 1 (TPS sin refuerzo de fibra) 



   
 

 
Sabiendo que el estudio de las propiedades mecánicas se refiere a la respuesta de un 

cuerpo cuando se somete a una fuerza externa, se analizó el comportamiento elástico 

y plástico para cada formulación según la teoría de materiales para polímeros.  

A continuación la Ilustración 23 muestra el comportamiento de los materiales 

poliméricos en una grafica de esfuerzo Vs deformación: 

 

Ilustración 23. Comportamiento de materiales poliméricos. 

La anterior gráfica muestra que para materiales dúctiles, existe una zona de 

proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria y es lo que se llama 

límite de proporcionalidad. 

 

En la zona elástica el material al ser deformado puede retornar a su estado original, no 

obstante, aumentos en el esfuerzo por encima del límite elástico provocaran un 

colapso del material que causara una deformación permanente del mismo 

(Wollerdorfer & Bader, 1998). 

 

Teniendo en cuenta las generalidades mencionadas anteriormente, se calculó el 

modulo de Young o de elasticidad, encontrando la pendiente de la región linealmente 

elástica para cada una de las probetas, luego se hizo un promedio, y se obtuvó modulo 

de elasticidad para cada formulación. 

 



   
 

Se puede inferir de acuerdo a la Ilustración 21  que el material procesado con la 

formulación de TPS y fibra se caracteriza por ser un material rígido y frágil que exhibe 

únicamente comportamiento en la zona elástica. Por otro lado en la Ilustración 22 se 

observa un comportamiento elástico seguido por un comportamiento plástico lo cual 

se encuentra asociado a la flexibilidad y grado de elongación del material producido, 

siendo el comportamiento plástico unos de los aspectos fundamentales y condiciones 

deseadas en la producción de polímeros. 

 

A continuación se encuentran los resultados obtenidos para el cálculo del Módulo de 

Young: 

Tabla 10. Resultado del modulo de elasticidad para las formulaciones con y sin refuerzo 

 

 

Como se observa en la Tabla 10, al reforzar el TPS con aserrín o cisco de café se 

incrementa en modulo de Young,  y esto se debe a que se vuelve más rígido y frágil. Sin 

embargo el comportamiento para el TPS sin fibras se vio más flexible. 

Otro factor que influenció el modulo de Young fue el porcentaje de fibras y el tipo de 

fibra en la matriz polimérica, ya que al aumentar el porcentaje también aumento el 

modulo de elasticidad como en el caso de la formulación 5 y 6. 

Para complementar el estudio comparativo de las diferentes formulaciones, se obtiene 

una grafica del Esfuerzo a la tensión, en la que se observa cualitativamente el 

mejoramiento de las propiedades mecánicas del material al ser reforzado con fibras 

lignocelulósicas. 

Prueba Almidón(%) Glicerina_(%) Fibra(%) Tipo de Fibra Modulo de Young (Mpa)

1 70 30 0 Distribución de particulas gruesas de  aserrín 1830,65

2 70 30 15 Distribución de particulas gruesas de  aserrín 2476,92

3 70 30 25 Distribución de particulas gruesas de  cisco 2146,67

4 70 30 5 Distribución de particulas gruesas de  aserrín 2750,00

5 70 30 5 Distribución de particulas finas de  aserrín 2200,00

6 70 30 15 Distribución de particulas finas de  aserrín 3083,33

7 70 30 25 Distribución de particulas finas de  cisco 2219,30



   
 

 

Ilustración 24 Resistencia a la tensión para las formulaciones 

5.6.3 Selección de formulación   para ser procesada por extrusión. 

 A partir de los resultados de las pruebas mecánicas (tensión e impacto) y teniendo en 

cuenta el procesamiento de los materiales dado por las graficas de reometría de 

torque, se procede a seleccionar una de las formulaciones planteadas en el diseño de 

experimentos, para comprobar que el material compuesto puede ser usado en 

procesos convencionales de producción de polímeros como el método de extrusión.  

 

Para la  selección de formulación se utilizó el método de ELECTRA III, ya que es un 

método de decisión que plantea múltiples criterios para la selección de una variable 

específica, en base a una calificación subjetiva que el evaluador establece para cada 

criterio (Prino Diaz & Parreño Fernandez, 1995).  

 

Como criterios de selección se escogió  modulo de elasticidad, pruebas de resistencia 

al impacto, procesabilidad y densidad de la mezcla resultante. A cada uno de los 

criterios se le dió un peso dependiendo de su importancia para la fabricación de 

polímeros.  

 

En la utilización del método ELECTRA III se clasificaron las alternativas y criterios 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 11. Alternativas y criterios utilizados en la implementación del método de ELECTRA III 

Alternativas 

A1 TPS sin fibras de refuerzo 

A2 TPS con 15% de aserrín con distribución de partículas gruesas 

A3 TPS con 25% de cisco de café con distribución de partículas gruesas 

A4 TPS con 5% de aserrín con distribución de partículas gruesas 

A5 TPS con 5% de aserrín con distribución de partículas finas 

A6 TPS con 15% de aserrín con distribución de partículas finas 

A7 TPS con 25% de cisco de café con distribución de partículas finas 

Criterios 

C1 Procesabilidad según gráfica de reometría de torque 5 

C2 Modulo de elasticidad 4 

C3 Resistencia al impacto 4 

C4 Acople de la fibra y el TPS por densidad del material  3 
 
 

  
Tabla 12. Matriz de pesos y calificaciones 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 W 

Procesabilidad  5 5 4 5 5 5 4 4 

Modulo de elasticidad 1 4 3 5 3 5 3 5 

Resistencia al impacto 5 3 4 5 3 3 3 4 

Densidad de la mezcla  5 4 5 4 4 4 5 2 

          

5.6.4 Resultado del método de ELECTRA III 

 

A continuación se presentan los resultados de la ejecución del código realizado en 

MATLAB® que se muestra en el anexo 1.  

 

 
0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 1 1 0 

 
0 0 0 0 1 0 1 

Resultados= 0 1 0 0 1 1 0 

 
0 1 0 0 0 0 0 

 
0 1 0 0 1 0 0 

 
0 0 1 0 1 0 0 

         



   
 

Como se muestra anteriormente se decicidió seleccionar la Alternativa 4, ya que es la 

opción que domina mas, sobre las otras alternativas. La alternativa 4  corresponde a la 

formulación que contiene TPS y 5% de aserrín con distribución de granulometría 

gruesa. 

 

5.7 Extrusión a escala laboratorio 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en el método de ELECTRA III, se encontró que la 

formulación 4 permitía obtener los mejores propiedades de acuerdo a los criterios 

que se consideraron importantes en el proceso de producción de un material 

compuesto.  

 

Se hizo la extrusión del almidón termoplástico con 5% de aserrín con distribución 

granulométrica gruesa y se observó que el perfil de temperatura permitió que se 

mezclara homogéneamente el material y que no se degradara. Además durante el 

mezclado el torque de la maquina no aumentó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos con la reometría de torque para el almidón termoplástico y 

fibra de aserrín, muestran una influencia significativa en el porcentaje de fibra 

sustituida en la matriz de refuerzo; ya que para las formulaciones de 25% en fibra, 

aumenta el torque durante la fundición  del material y esto obliga a aumentar la 

temperatura de operación hasta la degradación del material. 

 

Con porcentajes de fibra de aserrín de 25%, las condiciones de operación como la 

temperatura y torque, tomaron valores extremos para lograr homogenizar la mezcla. 

Por tal razón se cambió la fibra de aserrín por cisco de café, ya que tiene una densidad 

aparente menor a la del aserrín y permite que mejore el desempeño del mezclador y 

del material resultante.  

  

El análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de tensión, muestra que el 

porcentaje de fibra es una variable influyente en las propiedades mecánicas del 

material. Debido a esto, se organizaron los datos para calcular el modulo de 

elasticidad, el cual aumenta para porcentajes inferiores al 15% en fibra de aserrín. 

 

De acuerdo a las pruebas de tensión, los resultados para la formulación 1, que no 

contiene fibra, muestran que no es un material rígido y presenta un comportamiento 

elastomérico que no es característico del material compuesto que se desea obtener. 

 

Los resultados de las  pruebas de resistencia al impacto, muestran que esta propiedad 

mecánica aumenta cuando se utiliza fibra de aserrín con distribución de 

granulometría gruesa 

 

La formulación seleccionada por el método ELECTRA III para el proceso de extrusión, 

muestra los resultados esperados ya que durante el procesamiento, se mantiene el 



   
 

perfil de temperatura y como resultado se obtuvó una mezcla homogénea de almidón 

termoplástico en conjunto con las fibras de aserrín. 

 

7. TRABAJO FUTURO 

No obstante el objetivo principal del presente proyecto se concentra específicamente 

en el desarrollo de un material compuesto biodegradable, por tal razón sabiendo que 

es procesable mediante métodos convencionales,  puede ser comparable en términos 

cuantitativos. Un trabajo posterior podría enfocarse en una  línea de investigación y 

desarrollo del nuevo material. La investigación posterior comprende la utilización del 

material compuesto que contiene 5% de aserrín, en aplicaciones industriales en las 

que se genere un material con procesos de vida útil corto, tales como, bolsas plásticas 

de los supermercados o empaques de alimentos.  

 

Un ejemplo puede ser el uso del material compuesto biodegradable, como reemplazo 

de un polímero que este generando un impacto ambiental negativo y que utilice ciclos 

de vida útil cortos. Esta opción comprende por ejemplo el plástico de los six pack, que 

actualmente se está retirando del mercado debido al impacto que genera al ambiente. 

Se puede pensar en la utilización del mismo método de producción de este plástico 

pero cambiando el material; es decir no utilizar polietileno que tiene ciclos de vida útil 

entre 15 y 100 años en cambio utilizar un material que tiene un ciclo de vida útil mas 

corto ya que solo  trabaja con materias primas biodegradables. Para completar esta 

línea de investigación se tendría que someter el material a pruebas mas especificas 

que determinen su toxicidad, resistencia a factores ambientales,  impermeabilidad de 

gases y líquidos, entre otros. 
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9. Anexo 1 

CÓDIGO ELECTRA 
 
function [domA, domP] = electra (calificaciones, pesos) 
[cri,alt] = size(calificaciones); 
con = 0; 
dis = 0; 
% Calculo de la matriz de concordancia 
for i=1:alt  
   for j=1:alt  
        suma = 0; 
        if i ~= j 
            for k=1:cri  
                suma = suma + g(calificaciones, i, j, k)*pesos(k); 
            end 
        end 
        concordancia(i, j) = suma; 
        con = con + suma; 
    end 
end 
% Calculo de la matriz de discordancia 
for i=1:alt  
   for j=1:alt  
     max = 0; 
        if i ~= j 
            for k=1:cri  
                dif = calificaciones(k, i) - calificaciones(k, j); 
                if dif > max 
                    max = dif; 
                end 
            end 
         end 
        discordancia(j, i) = max; 
        dis = dis + max; 
    end 
end 
% Calculo de p y q 
div = alt*alt - alt; 
p = con/div; 
q = dis/div; 
% Calculo de matriz domA y dominadoPor 
for i=1:alt  
    for j=1:alt  
       if concordancia(i,j)>=p && discordancia(i,j) <= q 
            domA(i,j) = 1; 
            domP(j,i) = 1; 
        else 
            domA(i,j) = 0; 
            domP(j,i) = 0; 
        end 
     end 
end 
domA 
domP 
end 



   
 

function [rta] = g(calificaciones, altI, altJ, crit) 
    rta = 0; 
    if calificaciones(crit,altI) >= calificaciones(crit,altJ) 
        rta = 1; 
    end     
end 

 

 

 










