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RESUMEN 

 

 

El presente estudio consistió en obtener un  material compuesto, amigable con el 

medio ambiente y de fácil degradabilidad, con el fin de  ofrecer una alternativa al 

uso de los polímeros convencionales, este material será utilizado en la 

elaboración de  recipientes rígidos para empacar alimentos. 

 

El material está  compuesto principalmente por almidones de yuca  junto con 

fibras de palmito, además contiene 30 % de carbonato de calcio, agua, aire y una 

película micro-delgada de almidón de yuca acetilado que se usa como capa 

protectora para reducir  la permeabilidad. 

 

Previa a la combinación y moldeo de materiales se hizo la caracterización de los 

componentes principales (almidón de yuca y fibras naturales), se mezclaron hasta 

formar un compuesto  que se colocó entre dos moldes calientes.  

 

Se realizaron pruebas preliminares de la cuales se tomaron tres fórmulas: F10, 

F9, F5 %; estas fueron seleccionadas debido a su alta resistencia mecánica con 

respecto al esfuerzo de rotura del material en los ensayos preliminares. Se realizó 

un diseño experimental 22  con tres repeticiones en el punto central, este punto  

fue la formulación  F9 (10 % de fibra y 90 % de almidón-carbonato de calcio). De 

igual manera los parámetros de procesos que se establecieron en ensayos 

preliminares los cuales  quedaron  definidos  a una temperatura de 150 0C, tiempo 

de moldeo 10 min y una presión de formado de 0.36 MPa. 

 

El material compuesto que se obtuvo con las formulaciones y parámetros 

definidos, demostraron que la mejor resistencia de la tracción se da en el material 

que contiene el mayor porcentaje de fibra que corresponde a F10 con una 

resistencia de 6.1 MPa, sin embargo en este material existe una mayor porosidad  

lo que le hace más absorbente, para reducir este efecto al material se lo impregnó 

al vacío con almidón acetilado de yuca. 

 



xiv 
 

Finalmente se realizó el estudio de degradabilidad y estabilidad del material bajo 

condiciones controladas. Se midió  nuevamente las propiedades mecánicas para 

establecer así su comportamiento.  Se concluyó que las fibras por su estructura 

se degradan en menor proporción que aquellos que contenían mayor cantidad de  

almidón de yuca por tanto  el material que contiene este elemento tiene mayor 

resistencia y su capacidad de degradación es menor que aquellos que contienen 

menor cantidad de fibra. 

 

El material es más estable en condiciones de  humedad relativa de  alrededor del 

50 % y  temperatura ambiente (20 0C). Al contrario se vuelve inestable en 

condiciones de humedades altas  80 % y temperaturas  bajas de refrigeración del 

4 0C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente muchos de los avances tecnológicos se relacionan principalmente 

con aplicaciones en las áreas de la construcción civil, automovilismo, 

aeroespacial, bioingeniería y aeronáutica, todo esto gracias al desarrollo de 

materiales compuestos o “composites” (Guerrero, V.H., Dávila, J., Galeas, S., y 

otros, 2011,  p 46-73). 

  

Sin embrago, la idea de material compuesto no es nueva, desde las primeras 

sociedades humanas agrícolas se ha manejado materiales compuestos como por 

ejemplo el adobe (fibras vegetales o paja en un matriz arcillosa). Por otra parte, 

en la propia naturaleza encontramos composites muy antiguos, un ejemplo de ello 

es la madera, en la cual las fibras de celulosa se unen mediante una matriz de 

lignina (con un material intermedio, la hemicelulosa), así también podemos citar a 

los huesos que consisten en fibras de colágeno en una matriz de hidroxiapatita 

(Newman y Mallick, 1990, p 10-29). 

 

Los materiales compuestos proporcionados por la naturaleza fueron 

reemplazados cuando se descubrieron los polímeros, ahora para la producción de 

materiales poliméricos convencionales se usan reservas fósiles no renovables, lo 

que contribuye al agotamiento de las reservas energéticas naturales que el 

planeta ostenta, contribuyendo al aumento de los gases de efecto invernadero. Si 

bien es cierto que los envases plásticos protegen al producto, son baratos y 

parecen durar indefinidamente; su durabilidad es un problema serio para el medio 

ambiente, ya que se fabrican a partir de derivados del petróleo, que son fuentes 

no renovables de energía. 

 

Por la imperiosa necesidad de conservar el medio ambiente se han promulgado el 

desarrollo de materiales renovables, amigables con el medio ambiente y a su vez 

resistente por la demanda de los mercados globales.  Es así como  se da la 

reintroducción  de fibras naturales para la  obtención de materiales compuestos 

reforzados pues son la alternativa al uso de los polímero (Guerrero, V.H., Dávila, 

J., Galeas, S., y otros, 2011,  p 46-73). 
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Las fibras naturales como fibra de palmito al ser cultivadas requieren menos de 

10% de la energía utilizada en la producción de polipropileno. Las fibras naturales 

tienen emisiones neutrales de dióxido de carbono al procesarlas se crean 

residuos que puedan ser utilizados en materiales compuestos para la 

construcción de viviendas o para generar electricidad, y al final de su ciclo de 

vida, las fibras naturales son 100 % biodegradables ( FAO, 2004). 

 

Las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con fibra corta, 

dependen de factores como la adhesión fibra-matriz, fracción de volumen de las 

fibras, orientación de las fibras, etc. Adicionalmente, los factores como las 

condiciones o técnicas de procesamiento tienen gran influencia en las 

propiedades mecánicas en los materiales compuesto donde interviene una matriz 

termoplástica. En este caso el almidón de yuca es un polímero natural, un gran 

hidrato de carbono que la planta sintetiza durante la fotosíntesis y le sirve como 

reserva de energía. Las raíces, como la yuca, contienen gran cantidad de 

almidón, este se procesa y se convierte en un material plastificante que sirve 

como una matriz (Kuruvilla, et al., 1993, p 47). 

 

Esta investigación se orienta a encontrar un nuevo material compuesto el cual 

sirva de base para en el futuro fabricar recipientes rígidos cuyo uso sea práctico, 

cuya funcionalidad vaya acorde con las necesidades de los consumidores y al ser 

desechados, sea fácil su degradación en ambientes y medios naturales, sin que 

estos causen daños al medio ambiente. Los bioplásticos tienen la ventaja 

adicional del uso de recursos renovables. Esto no significa necesariamente estar 

de acuerdo con una ventaja sobre los plásticos convencionales, pero a menudo 

ha demostrado criterios ventajosos cuando el "consumo de recursos fósiles" y " 

reducción de las emisiones de CO2 "se están evaluando. El uso de los recursos 

agrícolas de la   región para la fabricación de materiales alternativos genera una 

buena gestión en el ciclo cerrado en la producción de artículos ecológicos 

(Guerrero, V.H., Dávila, J., Galeas, S., y otros, 2011,  p 46-73). 

Un material ecológico puede ser biodegradable cuando “la degradación resulta de 

la actividad natural que se produce con microorganismos, tales como bacterias, 
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hongos y algas”. Un material comportable es definido por ASTM como “ un 

material que experimenta degradación biológica durante la formación de compots 

para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, aun 

rapidez consistente con otros materiales compostables y hojas, sin residuos 

distinguibles visualmente ni residuos tóxicos” (ASTM,  2013). 
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GLOSARIO 

 

 

Absorción de agua:            

 

 

 

 

 

 

 

 

Almidón modificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almidón nativo: 

 

 

 

 

Amilopectina: 

 

 

 

 

 

Retención  por  una  sustancia  de  

las moléculas  de otra   en estado 

líquido-agua que contiene un cuerpo 

o material sólido, posee 

propiedades físicas que apenas se 

diferencian de las del agua corriente 

a la misma temperatura y presión. 

 

Son     polisacáridos    utilizados    

como   reserva   de alimento,  en 

especial  por  las  plantas.  Son         

aditivos  para  la  industria 

alimenticia que son modificados 

para  incrementar   su   estabilidad   

en   altas  temperatura, 

concentraciones  acidas  y  

congelamiento,  para  que puedan 

mantener una   buena textura. 

 

El almidón es un polisacárido  de 

reserva   alimenticia predominante 

en las plantas, constituido por 

amilosa y  amilopectina. 

 

Es un polisacárido que se diferencia 

de la amilosa en que contiene 

ramificaciones que le dan una forma 

molecular parecida a la de un árbol:  

las  ramas  están  unidas  al  tronco 
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Amilosa: 

 

 

 

Celulosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degradabilidad: 

 

 

 

 

Elongación de ruptura: 

 

 

 

 

central (semejante a la amilosa) por  

enlaces α-D-(1,6), localizadas cada 

25-30 unidades lineales de glucosa. 

 

Polisacárido lineal compuesto por 

unidades de glucosa unidas 

mediante enlaces de tipo ±1-4. 

 

La Celulosa es la principal 

componente  de     las        paredes 

celulares de los árboles y otras 

plantas. Es una fibra vegetal que al 

ser observada en el microscopio es 

similar a un cabello humano, cuya 

longitud y espesor varía la especie o 

planta; es un polímero natural, 

constituido por una  larga cadena de 

carbohidratos polisacáridos. Su     

estructurase  forma  por  la  unión 

de moléculas de  ß-glucosa a través 

de enlaces ß-1,4-glucosídico, lo   

que hace que sea insoluble en 

agua. 

 

Es  la capacidad de descomposición 

química o biológica por acción del 

metabolismo de los 

microorganismos. 

 

Cociente entre el aumento de 

longitud de una probeta, tras su 

rotura por tracción, y la longitud   

inicial de la misma. 
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Estabilidad térmica: 

 

 

 

 

 

Gelatinización del almidón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrogradación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado en el que las temperaturas 

de todos los  puntos del espécimen 

no difieren en más de 3 0C, o  en lo 

que  requiera la especificación 

particular de su temperatura final. 

 

Los gránulos de almidón son 

insolubles en agua fría, pero pueden 

contener agua al aumentar la                                                  

temperatura, es decirlos gránulos  

de almidón sufren el proceso 

denominado gelatinización 

gelificación. Durante la 

gelatinización se produce la 

lixiviación de la amilosa, la                                                  

gelatinización total  se produce 

normalmente dentro de un intervalo 

más o menos amplio de  

temperatura, siendo los gránulos 

más grandes los que primero 

gelatinizan. 

 

Se define como la insolubilización y 

la precipitación  espontánea, 

principalmente de las moléculas de 

amilosa, debido a que sus cadenas 

lineales se orientan paralelamente y 

reaccionan entre sí por puentes de 

hidrógeno a través de sus múltiples 

hidroxilos; se puede efectuar por 

diversas rutas que dependen de la 

concentración y de la temperatura 

del sistema. 
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Impregnación: 

 

 

 

 

 

Material Compuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Logístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastificante: 

 

 

 

Mojar las capas más superficiales 

de un cuerpo con un líquido o con 

una sustancia espesa, para 

conseguir  introducir  moléculas de 

un cuerpo alas de otro. 

 

Materiales que se forman por la 

unión de dos materiales para 

conseguir la combinación de 

propiedades que no es posible 

obtener en los materiales originales. 

Estos compuestos pueden 

seleccionarse para lograr 

combinaciones poco usuales de 

rigidez, resistencia, peso, 

rendimiento a alta temperatura, 

resistencia a la corrosión, dureza o 

conductividad. 

 

Es un tipo de análisis de regresión 

utilizado para predecir el resultado 

de una variable categórica (una 

variable que puede adoptar un 

número limitado de categorías) en 

función de las variables 

independientes o predictoras. Es útil 

para modelar la probabilidad de un 

evento ocurriendo como función de 

otros factores. 

 

Un plastificante es una sustancia 

que cuando se añade a un material, 

normalmente a un plástico, da como  
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Resistencia a la tracción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resultado un producto flexible, 

resistente y más fácil de manejar. 

 

Consiste en someter a una probeta 

normalizada a un esfuerzo axial de 

tracción creciente hasta que se 

produce la rotura de la probeta. Este 

ensayo mide la resistencia de un 

material a una fuerza estática o 

aplicada lentamente. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA    

 

1.1 GENERALIDADES DEL PALMITO 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN AGRÍCOLA 

 

EI pejibaye o chontaduro (Bactris gasipaes) es un cultivo tropical perenne que 

tiene potencial para explotarse a nivel nacional e internacionalmente como fruta o 

como palmito. Posee un rizoma del cual surgen dos brotes o hijuelos, que en 

conjunto con el follo o estípite principal, forman una cepa.  Con el envejecimiento, 

el rizoma puede perder la capacidad de producir nuevos hijuelos. La capacidad 

del rizoma de producir hijuelos puede mantenerse durante mucho tiempo por 

medio de un cronograma de poda apropiado. En este caso se dejará 

ocasionalmente, que uno de los hijuelos se desarrolle alrededor de 12 meses, 

antes de su corte, para obtener nuevas yemas. En la base del tallo donde nace el 

hijuelo existen unas yemas; estas se desarrollan y producen más hijuelo; de lo 

contrario se produce una inflorescencia si está en la parte aérea. Por lo tanto, un 

tallo de pejibaye puede producir una inflorescencia y un racimo de fruta por cada 

hoja que genere (Mora-Urpí, 1984 pp. 12-14). 

 

Durante su desarrollo el palmito alcanza una altura de aproximadamente 20 m y 

un diámetro de tallo entre 15 – 25 cm. Posee un tallo recto y hojas pinnadas. Sus 

hojas y su tallo tienen espinas con diferente grosor y longitud. Los tallos constan 

de entrenudos de magnitud variable, las hojas miden normalmente más de dos 

metros y son de color verde. El sistema radicular es fibroso, adventicio y 

superficial. El palmito es de fácil adaptabilidad en una  variada gama de suelos: 

desde los de origen aluvial, ácidos y pobres en nutrientes. Sin embargo, sus 

mejores  rendimientos se dan en suelos franco limosos de fertilidad natural entre 

media a alta, con apropiado drenaje interno, en particular en los primeros 80 a 

120 cm de profundidad. Para su mejor desarrollo, el palmito requiere climas 

húmedos con precipitaciones entre 1 800 y 4 000 mm anuales; en condiciones 

naturales, crece en zonas ubicadas por debajo de los 800 m sobre el nivel del mar 



2 
 

(msnm), con temperaturas promedio entre los 24 0C y 30 0C (Morton, 1987, p. 12–

14). 

 

La variedad que se ha domesticado es la correspondiente a la especie botánica 

Bactris gasipaes de la familia Palmácea, es conocida en el Ecuador como 

“chontaduro” y en otros países como Costa Rica como “pejibaye” (Mora-Urpí, 

1995, p. 8). 

 

 

1.1.2 ZONAS DE CULTIVO  

 

Es un cultivo que cuenta con un alto potencial de producción, es muy atractivo 

para la agroindustria. Con un material no seleccionado estrictamente se pueden 

lograr rendimientos de 25 toneladas/ha de palmito, al tener un buen manejo 

agronómico (Quimi y Solano, 2000, p.10). 

 

 

 
Figura 1.1. Mapa del Ecuador, principales provincias donde se cultiva 

Palmito (Bactris gasipaes). 
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En el Ecuador tan solo el 2 % de las plantaciones de palmito  fueron sembradas 

hace más de 19 años, y un 70 % de las plantaciones son cultivos relativamente 

nuevos de 14  años en producción. La provincia de Esmeraldas es la de mayor 

porcentaje de plantaciones de más de 20 años, mientras que en las otras 

provincias como Pichincha, Los Ríos y Orellana se encuentran cultivos de menos 

de 14 años en producción. 

  

En el caso del palmito,  solo el 15 % es utilizado para procesamiento industrial 

(Tabla 1.1), dándole un  mayor valor agregado, por lo que la corteza de este 

material se encuentra subutilizada, el 25 % se utiliza como alimento para ganado 

y un 60 % simplemente transformada en fertilizante orgánico en forma de  abono, 

realmente solo la parte suave de la planta que es la envoltura interna (Figura 1.2), 

es apreciada por la industria (Arroyo y Murillo, 2000, p. 149; Romero, 2011, p. 8). 

 

Tabla 1. 1 Distribución de tallo del palmito 
 

CAPAS % 

Cáscara  59,6 

Parte basal (manzana) 14,6 

Hojas abiertas y puntas  10,7 

Palmito aprovechable o industrial  15,0 
                                 (Romero, 2011, p. 8) 

 

 
 

Figura 1.2. Estructura  (Capas de palmito) 
(Mora-Urpí, 1995, p. 12) 
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1.2 ALMIDÓN ACETILADO DE YUCA 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN AGRICOLA DE LA YUCA (Manihot esculenta) 

 

1.2.1.1 Aspectos Agrícolas 

 

La yuca es una raíz que tiene forma alargada cubierta por una cáscara áspera de 

color rosado-café; su densa y fibrosa pulpa es de color blanco. La yuca pertenece 

al orden Euphorbiales, familia Euphorbiaceae, género Manihot y especie Manihot 

esculenta Crantz. En Ecuador, existen dos especies Manihot esculenta y Manihot 

leptophyla. Sin embargo, dentro del género Manihot se han clasificado más de 

cien especies, de las cuales la única cultivada comercialmente es Manihot 

esculenta. Se la conoce comúnmente como yuca, mandioca, cassava, amhior, 

tapioca, secahilli, mogo y omowgo  (Cooke, Richard y Thompson, 1988, p. 457). 

 

Es autóctona de América Latina y del sur y el este de México, se cultiva mucho en 

los trópicos y subtrópicos de Sudamérica y el Pacífico por sus raíces comestibles, 

las cuales son de alto valor alimentario. Según la forma de cultivo y las 

condiciones ecológicas, la yuca es un arbusto perenne cuya altura varía de 1 a 5 

m, siendo más común  encontrar plantas de 1 y 3 m (IICA-INIAP, 2004). 

 

En el Ecuador el cultivo de yuca  se desarrolla en las estribaciones exteriores de 

la cordillera de los Andes, pie de monte, llanuras tropicales, zonas húmedas en 

todas las provincias del Ecuador, incluido Galápagos. Referencias históricas y 

actuales, indican que Manabí es la provincia de mayor producción de yuca en el 

país, pero el mayor porcentaje de productores está constituido por pequeños 

agricultores con escasos recursos económicos  (IICA-INIAP, 2004). 

 

En el año 2010 la superficie cosechada de yuca aproximadamente fue de 21 898 

ha. Esta se produce de forma exclusiva en la gran mayoría de terrenos labrados  

y como cultivo asociado en menor cantidad.  
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La región costanera es la que presenta la mayor producción de yuca 

registrándose el 37 % del área sembrada de todo el país, la Sierra 31,2 %, el 

Oriente 31,4 % y Galápagos 0,4 % (INEC, 2011). 

 

 

1.2.1.2  Usos 

 

En Ecuador, las variedades que se consumen son las dulces de forma directa ya 

sean estas hervidas, fritas y utilizadas en diferentes recetas como sustituto de las 

papas y el trigo. En las industrias locales, la yuca y sus derivados se constituyen 

también como materia prima (textiles, balanceado, cartoneras y otros), siendo un 

producto de exportación (IICA-INIAP, 2004). 

 

Las raíces de yuca son utilizadas tanto frescas como peladas y congeladas para 

su posterior consumo. Ecuador tiene una gran cantidad de variedades mejoradas 

(Tabla 1.2), en algunas zonas de Manabí y Esmeraldas existen las denominadas 

Asociaciones de Pequeños Productores de Yuca (APPYS) y se extendió a una 

unión de organizaciones UAPY, su objetivo fue introducir nuevas tecnologías de 

cultivo, producir yuca fresca y congelada para la exportación.  

 

En Santo Domingo de los Tsáchilas se exportan raíces frescas, mientras que en 

el Carmen (Manabí) hay una agroindustria con un limitado nivel tecnológico que 

se dedica a la exportación de raíces parafinadas y congeladas. En el cantón 

Santa Ana y Jipijapa en Manabí, se produce harina de yuca que es exportada a 

España. Así mismo, se produce un subproducto que sirve de aglutinante para 

alimento balanceado de camarones (IICA-INIAP, 2004). 

 

Existe una buena posibilidad de exportación de yuca congelada y parafinada para 

los mercados étnicos en Norteamérica y en la actualidad se encuentran en 

desarrollo industrias de harina pre cocida para la fabricación de panes; al igual 

que otro tipo de productos a basados en harina y almidón de yuca.  
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En La Maná, provincia de Cotopaxi, se desarrolla una agroindustria particular con 

tecnología de punta para la exportación de raíces frescas, masa de yuca y 

elaboración de humus (IICA-INIAP, 2004). 

 

 

Tabla 1. 2 Variedades de yuca locales y mejoradas existentes en el Ecuador 

 
Regiones 

Costa Sierra Oriente 

Tres meses Crema Lago Agrio 

Taureña Putucha Puca lumu 

Verita Lambayecana Llama lumu 

Casacaruda Montañez Yura lumu 

Matraca Crema blanca Accha lumu 

Amarilla Crema amarilla Jatun lumu 

Quevedeña Negra Guagua lumu 

Espada Mulata Morada pequeña Uspha lumu 

Negra Morada pequeña Guacamayo lumu 

Criolla Criolla Nina lumu 

Pata de Ploma Pata de paloma Quili lumu 

Blanca Yema de huevo 
 Chola Escancela 
 Crema Envallecana 
 Crema-Amarilla Lojana 
 Canela Boliviana morada 
 Yema de huevo Envallecana china 
 Prieta Casscaruda 
 Quintal Amarga 
 Negrita 

  Lojana 
  Yuca del año 
  INIAP Portoviejo 650 
  INIAP Portoviejo 651 
               IICA-INIAP, 2004.    

 

1.2.2 ALMIDONES 

 

Los almidones son polisacáridos vegetales de alto peso molecular. Se almacenan 

como una sustancia de reserva energética en las  raíces, semillas y tubérculos en 

partículas muy pequeñas conocidas como gránulos. El tamaño y la forma de 
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gránulos de almidón dependen de la fuente de la que provienen. El almidón 

contribuye no solo como reserva de energía para la planta sino también en la 

dieta normal de los seres humanos, proporcionando más calorías que cualquier 

otro elemento de consumo (Badui, 1993, p. 86). 

 

La calidad del almidón extraído de la yuca depende del tipo de agua, días de 

cosecha, las raíces, del tiempo, trazabilidad de la materia prima y limpieza en el 

lugar de secado, etc., considerándose a Chone y Bolívar como los productores del 

mejor almidón existente en el país. Pero las características fisicoquímicas que 

también miden la calidad del almidón son la limpieza, granulometría, color, olor, 

contenido de humedad, fibra, ceniza, acidez y viscosidad, entre otras. En 

Portoviejo se produce un almidón de baja calidad, esto se debe a que ciertos 

intermediarios efectúan mezclas o utilizan aditivos para blanquear el almidón, por 

lo que su comercialización se ha visto afectada significativamente por la baja de la 

calidad del producto (IICA-INIAP, 2004). 

 

Químicamente, el almidón es un polímero de alto peso molecular, el mismo que  

está formado principalmente por unidades D-glucosa. El almidón está formado por 

amilosa y amilopectina. La proporción de amilosa y amilopectina varía 

dependiendo de la naturaleza de los  almidones, pudiéndose encontrar yuca con 

contenido de amilosa entre  20 a 30 % y amilopectina entre 70 y 80 %. Las 

proporciones relativas de amilosa y amilopectina en el almidón son determinados 

por el control genético y el medio ambiente durante la biosíntesis  (Baillie,  2003, 

p.133). 

 

 

Figura 1.3.  Amilosa (uniones α-1,4) 
(Meneses et al., 2007, p. 59) 
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Figura 1.4. Amilopectina (uniones α-1,4 y α-1,6) 
(Meneses et al., 2007, p. 60) 

 

 

La cantidad de la amilopectina es muy importante, ya que cuanto mayor es el 

contenido de este compuesto en el almidón,  el producto resulta  más adhesivo, 

característica que se aprovecha extensamente en la manufactura como agente 

espesante, estabilizante y adhesivo tanto en la industria alimentaria como en otras 

industrias (Yufera, 1998, p. 77). 

 

El almidón es un producto de bajo precio y por lo tanto es de gran difusión 

mundial. Se produce en la mayoría de países, y su precio lo hace atractivo como 

materia prima para las industrias (Whistler, Bemiller y Paschall, 1984, p. 369). 

 

El almidón se usa en un sin número de productos de panificación, es la materia 

prima para producir dextrinas, sustancias que sirve para la industria de adhesivos, 

papel y textiles, además estas dextrinas pueden servir en la industria de alimentos 

para elaborar sopas, compotas, salsas y tortas (UNC, 2001). 

 

El almidón que más se utiliza en la industria se denomina “almidón nativo”, 

conocido así en la industria porque el almidón debe presentar algunas cualidades 

como, blancura, bajo contenido de fibra y pocas impurezas, siempre y cuando 

esté bien procesado.  
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El almidón nativo se emplea también como adhesivo en las láminas de ciertos 

papeles y cajas corrugadas. Por otro lado, este producto se usa también en la 

industria de explosivos, para obtener alcoholes, glucosa y acetona (Alarcón, 1998, 

p. 31). 

 

 

1.2.2.1 Acetilación (almidón modificado de yuca) 

 

Según Betancur 1996, la acetilación se obtiene por la esterificación con anhídrido 

acético  del almidón de yuca, comprende tres reacciones simultáneas expresadas 

de la siguiente manera  (p.20): 

 

1) Acetilación del almidón 

2) Formación de acetato de sodio 

3) Hidrólisis de almidón acetilado 

 

El pH se ajusta a 8,0 con NaOH al 3 % antes de adicionar el siguiente reactivo 

que será el anhídrido acético.  Una vez ajustado su pH posteriormente se adiciona 

anhídrido acético (0,1 moles por 100 g de muestra) gota a gota sobre la 

suspensión, con agitación mecánica a una velocidad suficiente para mantener el 

pH entre 8.0 y 8.4.  

 

La reacción se mantiene durante 30 minutos a 30 0C, después de finalizar la 

adición del anhídrido acético.  

 

Se ajusta el pH a 4,5 con HCI 0,5 N y se efectúan tres lavados con agua 

destilada, dejando decantar durante una hora después de cada lavado. Luego del 

lavado se seca en estufa con aire forzado a 40 0C durante 24 h (Santacruz, 1998, 

p. 32). 

El acetato de almidón se realiza mediante la sustitución del  agente catalítico 

ácido metano sulfónico (MSA), por el ácido sulfúrico concentrado. El grado más 

alto posible de sustitución (DS) es 3, puesto que hay tres grupos hidroxilo (OH) 

disponibles  para la sustitución en cada unidad de glucosa anhídrido (Figura 1.5).  
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Figura 1.5. Formación del almidón acetilado de yuca 

(Mina, et al, 2010, p. 174)  

 

 

Las mejores propiedades mecánicas de resistencia a la rotura y absorción de 

agua del almidón acetilado de yuca que se ha utilizado en embalaje de alimentos 

y de biodegradación se han reportado para los valores de DS entre 1,2 y 1,7  

(Schimidt y Laurindo, 2009, p. 179-183). 

 

Los almidones acetilados tienen su importancia comercial principalmente por la 

estabilidad que presenta el gel en las dispersiones acuosas. Las características 

de los almidones se derivan de las propiedades físico químicas de los gránulos 

del almidón. El tamaño y la distribución de los gránulos del almidón son 

importantes para ciertas aplicaciones. En un almidón nativo, la dispersión 

incrementa la viscosidad cuando se enfría, debido a la forma como se  asocian las 

moléculas de amilosa dentro del material. La modificación del almidón, como  la  

acetilación en el almidón de yuca tiende a retardar o eliminar este fenómeno. 

Además previene o minimiza la agrupación de las ramificaciones exteriores de las 

moléculas de amilopectina. Ello previene la turbidez y la contracción de 

dispersiones acuosas de almidones almacenados a bajas temperaturas (López y 

Bermúdez, 2007, p. 164). 
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Los almidones tienen afinidad por el agua, pero si se modifican es posible su 

utilización en aplicaciones en envases de alimentos. La acetilación del almidón 

puede conferir un cierto grado de resistencia a la humedad. La suspensión de 

almidones modificados en este caso acetilados,  generalmente muestra mayor 

resistencia de hinchamiento a  temperaturas bajas, en comparación con el 

almidón nativo y el oxidado. Este efecto se logra, al bajar el grado de sustitución 

(D.S) es decir menor a 0,2 D.S. (5 % acetilado). Almidones con D.S. bajos son 

interesantes por su solubilidad  en  solventes  orgánicos,  termoplasticidad  y  

propiedades para formar láminas. Las mezclas de almidón con polímeros (por 

ejemplo policaprolactona) permiten obtener polímeros con mayor flexibilidad para 

ser producido. La hidrofilidad y bajas propiedades mecánicas del almidón hasta 

ahora han dado lugar a algunas aplicaciones en las que el almidón se utiliza solo 

y no como parte de una mezcla. Sin embargo, las actuales aplicaciones de TPS 

(almidón termoplástico) tienen una gran diversidad en materiales y revestimientos 

del interior de algunos tipos de envases. Una aplicación interesante de las 

películas de almidón biodegradable son las ensayadas  en la agricultura las 

cuales han dado excelentes resultados  (Bastioli, 2003, p. 35). 

 

El éxito de la acetilación del almidón es el control de las condiciones que 

favorezcan la reacción de acetilación, se debe reducir la hidrólisis del anhídrido 

acético y del acetato de almidón.  Para ello, se debe controlar el pH al cual se 

lleva a cabo  la reacción cuyo  pH óptimo es entre 8,0 y 8,4 y su temperatura 

promedio debe estar entre 20 y 30 0C.  Si la acetilación se realiza a pH menores 

de 7,0; las reacciones secundarias de hidrólisis se ven favorecidas, disminuyendo 

la eficiencia de la reacción (Betancur, 1996, p. 7). 

 

Los almidones acetilados se dispersan con mayor facilidad  en la cocción que los 

nativos, y alcanzan la viscosidad  pico a menor temperatura.  La acetilación 

incrementa la claridad de geles por el incremento del grado de hinchamiento y 

dispersión de los gránulos de almidón. El almidón acetilado tiene típicamente 

características físico-químicas tales como baja temperatura de gelatinización, 

gran solubilidad, y buena estabilidad al ser cocinados o almacenados.  Aumenta 
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la estabilidad de la viscosidad durante el enfriamiento de la pasta (Kruger y 

Rutenberg, 1967, p. 269). 

 

Debido a que estos almidones son  estables y claros se usan como estabilizantes 

en alimentos ya que se los puede mezclar fácilmente. Un almidón con gran 

cantidad de  amilosa, obtenida a través de un proceso que comprende la 

acetilación, puede proporcionar revestimientos útiles en alimentos, medicamentos, 

cosméticos y productos dietéticos, tanto para los seres humanos y animales y 

también en la agricultura. Sirven en la fabricación de diversos productos como: 

helados, productos congelados, rellenos de tartas; salsas, mayonesas y aderezos, 

etc  (Roversi, 2001, p. 150).  

 

 

1.2.2.2 Gelatinización de los almidones  

 

La gelatinización de los almidones se define como la pérdida de cristalinidad de 

los granos de almidón en presencia de calor y altas cantidades de agua con una 

baja despolimerización. Los almidones nativos de yuca son insolubles en agua y 

en solventes orgánicos. Los granos en suspensión acuosa se hinchan por la 

acción del calor, lo que ocasiona  la pérdida de las propiedades que le confiere su 

estructura semicristalina y a una determinada temperatura forman un gel. Durante 

este proceso, el agua penetra inicialmente en las regiones amorfas iniciando el 

hinchamiento del grano, esto  se evidencia por la disminución en la birrefringencia 

(Meneses et al., 2007, p. 60).  

Luego el agua desaloja las cadenas de almidón desde la superficie de los 

cristales a medida que la temperatura aumenta; la agitación térmica de las 

moléculas y la solvatación producida por las fuerzas de hinchamiento provocan 

una disminución de la cristalinidad por el desenrollado de las dobles hélices, hasta 

que la estructura granular es fragmentada casi completamente obteniéndose un 

sol–gel (Meneses et al., 2007, p. 60). 

 

La afinidad del agua con los gránulos de almidón durante el proceso de 

gelatinización es el factor principal en la preparación de películas o materiales 
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procesados de almidón termoplástico (TPS). Para la obtención del almidón 

termoplástico, el almidón se funde con la ayuda de una cantidad  baja de agua 

durante el proceso de fabricación del material, donde la cantidad de agua puede 

estar por debajo del 20 % en la mayoría de los casos (Ruiz, 2009, p. 5). 

 

En el estudio reportado por Ruiz, 2009, el agua generalmente se reemplaza por 

pequeñas cantidades de glicerina. Las diferencias en el contenido de agua y 

glicerina y las condiciones de procesamiento tales como la temperatura, producen 

diferencias en la formación de la red de almidón y en la morfología del material 

obtenido (p. 7). 

 

 

1.3 PLACAS RÍGIDAS: PLÁSTICAS,  DE CARTÓN,  NO-

DEGRADABLES  

 

1.3.1 TEORÍA DE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES RÍGIDOS 

 

En la fabricación de materiales rígidos, se elaboran en principio materiales 

intermedios en los cuales se mezclan todos los componentes; este proceso puede 

darse de diversas formas como mezclado en fundido, mezclado en solución y 

extrusión; además de diferentes métodos de procesamiento como son moldeo por 

compresión, extrusión, inyección y moldeo por aspersión  (Rojas, 2003).   

 

Entre la gran variedad de materiales rígidos tenemos como principales a los 

polímeros, papel y cartón.  A la hora de seleccionar el material más adecuado 

para una determinada aplicación, debemos tener en cuenta diversos factores, 

como son el trabajo que va a desarrollar la pieza, la atmósfera en la que se va a 

encontrar, el proceso de conformado mediante el cual se le dará la forma 

definitiva, la disponibilidad de ese material, su costo. Existe una gran variedad de 

polímeros básicos para recipientes rígidos con base en los termoplásticos: 

polietilenos, polipropilenos, poliamidas, poliestirenos, poliésteres  y cloruro de 

polivinilo (PVC),  estos son los más comunes, tomando en cuenta que tienen 
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diferentes procesos de fabricación y composición en función a su utilidad y 

aplicación (Del Valle, 2011, p. 1). 

 

También se utiliza una gran variedad de tipos de papel y cartón en la fabricación 

de recipientes rígidos, desde los tremendamente ligeros y resistentes al calor, 

hasta cartones pesados y fuertes que se emplean en la distribución de los 

productos.  Más de la tercera parte de los envases de todo tipo que se utilizan en 

el mundo están hechos de papel y cartón. La aplicación más común o más es la 

utilización de estos envases en la industria alimenticia, por sus características y 

debido a su composición, entre las ventajas que presentan estos materiales son la 

alta resistencia mecánica, los materiales se adaptan a las líneas de envasado y 

cerrado de envases tradicionales; protección física al alimento contra golpes 

aplastamiento, facilita el trabajo de las plantas procesadoras ya que utilizan 

envases previamente formados (Coles et al., 2004, p. 233). 

 

 

1.3.2 PROPIEDADES DE LAS FIBRAS VEGETALES 

 

1.3.2.1 Composición química 

 

Las fibras vegetales están compuestas principalmente de celulosa, hemicelulosa, 

pectina y lignina. Entre estos compuestos la  hemicelulosa es  la responsable  que 

las fibras sean de fácil biodegradación,  tengan mayor absorción de agua y  mayor 

degradación térmica en las fibras, razón por la cual su resistencia es menor  que 

la lignina, la cual se presenta térmicamente más estable pero esta a su vez es  

responsable de la degradación debido a los rayos UV (Guerrero, et al., 2011, p. 

80). 

 

La celulosa comprende alrededor del 60 % de toda la materia orgánica 

convirtiéndola en el biopolímero renovable más encontrado en la naturaleza, 

formado por unidades D-anhidro glucosa que contiene una gran  cantidad de 

grupos hidroxilo (Figura 1.6), que confieren a las fibras su elevada hidrofilidad y 

absorción de humedad, por estas razones la unión interfacial entre una matriz 
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polimérica que generalmente es hidrofóbica y las fibras vegetales hidrofílicas es 

muy deficiente (Yan, 2000, p. 49). 

 

 
 

Figura 1.6. Configuración estructural de una fibra vegetal 
(Kunkel, 2009)  

 

 

La celulosa es difícilmente degradable, pero puede llegar a serlo previa su 

oxidación, transformando su estructura y produciéndose dióxido de nitrógeno. La 

oxidación transforma los grupos hidroxilo en ácidos carboxílicos, permitiendo el 

posterior ataque enzimático, debido a su estructura química  (Figura 1.7) 

(Blackburn, 2005, p. 273). 

 

 

 

 
Figura 1.7. Estructura de la celulosa 

(Infante, 2000)  

 

Las fibras contienen del 60- 80 % de celulosa, siendo esta el compuesto de mayor 

proporción en las fibras vegetales, 5-20 % de lignina y sobre el 20 % de humedad, 

pero estos porcentajes de composición varían de acuerdo a cada tipo de fibra 

vegetal. La lignina es el tercer componente fundamental de la madera, 

presentándose entre el 15 % y 35 % de su peso dependiendo del tipo de fibra. En 
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la composición química elemental de la lignina aparecen única y exclusivamente 

carbono, hidrógeno y oxígeno (Figura 1.8). La lignina es un polímero ramificado, y 

su estructura no puede ser descrita por una fórmula simple. De hecho, la lignina 

es amorfa y su composición química varía de una planta a otra (Saheb, 1999, pp. 

353-354). 

 

 

 
Figura 1.8. Modelo aproximado de la estructura de la lignina 

(Infante, 2000).  
 

 

La unidad estructural es por lo menos parcialmente de estructura aromática y se 

caracteriza por la presencia de un hidroxilo fenólico y tres o más hidroxilos 

alcohólicos secundarios o terciarios. También hay un número variable de 

metoxilos. El número de metoxilos obedece al origen de la lignina (Saheb, 1999, 

p. 354). 

 

En la Tabla 1.3 se observa un cuadro en el cual se  compara la cantidad de 

lignina y celulosa presente en los diversos materiales de tipo vegetal, cuyas fibras 

son utilizadas en la industria papelera; además de las pentosanas que son 

monosacáridos (glúcidos simples) formados por una cadena de cinco átomos de 

carbono cumplen una función estructural y ribosa y dexosiribosa. 
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Tabla 1.3. Cuadro comparativo de algunos materiales vegetativos, % en base seca 
 

Material  vegetal Celulosa % Lignina % Pentosanas % 

Bagazo 46,00 20,00 24,50 

Pajas de cereales       

Cebada 48,60 16,40 31,90 

Avena 43,80 18,50 22,80 

Arroz 45,50 10.90 21,50 
  58,00 15,00 25,00 

Centeno 36,30 11,30 20,40 

  52,00 16,20   

Trigo 56,70 16,60 28,40 

  48,20 15,70   

Tallos de gramíneas 38,40 34,30 27,60 

Algodón 92,00 4,00 2,00 

Lino 97,00 4,00 2,00 

Esparto 49,30 16,50 32,00 

Cáñamo 79,30 5,20 5,50 

Borra de cáñamo 58,80 7,30 6,30 

Yute 74,90 11,70 18,10 

Paja de linaza 53,80 23,30 17,10 

Ramio 85,00 1,00 2,00 

Sisal 77,00 6,00 13,00 

Maderas       

Alamo (chopo) 62,10 26,50 17,60 

Haya 67,10 22,50 24,90 

Abedul 64,20 19,60 27,10 

"Jack Pine"  57,60 33,60 12,30 

Pino 60,50 26,40 11,00 

Pinabete 60,90 30,20 12,60 

Palmito 48,42 12,86 15,78 
           Normas TAPPI, 1974    

 

La cantidad de energía necesaria en la producción de pasta de papel a base de  

madera, que se requiere para la cosecha, el transporte, el astillado y el refinado 

de la madera, así como la cantidad de productos químicos necesarios para 

obtener pastas de alta calidad, son relativamente elevadas si se comparan con la 

producción de pasta de fibras no leñosas. 

 

Por ello, es fundamental una industria formada por pequeñas empresas de 

elaboración de pastas de papel, con cultivos de fibras no leñosas. Sin embargo, el 
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poco desarrollo de estas pequeñas industrias de fibras naturales no leñosas 

impide la reducción del número de industrias de fabricación de pasta 

convencional, lo cual dificulta la competitividad de las pastas de fibras no leñosas 

frente a las pastas basadas en madera. No obstante, los avances para la 

valorización de los subproductos desechados de la producción de celulosa, como 

la lignina en adhesivos, revestimientos y productos químicos verdes, podrían 

ofrecer una solución para mejorar el uso sostenible de los recursos renovables 

(FAO, 2004). 

 

 

1.3.2.2 Propiedades mecánicas de las fibras 

 

En general las fibras naturales poseen módulos de Young mayores que los 

polímeros termoplásticos, lo cual aporta con mayor rigidez en un material 

compuesto. La estabilidad térmica en las fibras es un aspecto sumamente 

importante en cuanto se refiere al procesamiento de los materiales compuestos y 

de manera especial a la estabilidad de las fibras mientras dure esta fase. Al 

someter a las fibras a la acción del calor y con un progresivo aumento de las 

temperaturas de procesamiento, tienden a formar espacios carbonizados, vacíos 

que conllevan a la separación de los compuestos lignocelulósicos para 

degradación térmica de la fibras, razón por la cual la temperatura por degradación 

térmica de la fibra, es un factor muy importante en el  procesamiento de los 

composites termoplásticos  que se  procesan a elevadas temperaturas (Saheb, 

1999).  

 

Se considera que la degradación a bajas temperaturas está relacionada con la 

degradación de la hemicelulosa, en cambio la degradación a altas temperaturas 

se lo acredita a la lignina; produciendo también sustancias volátiles, que provocan 

porosidad en materiales compuestos reforzados con fibras, esto ocasiona  

problemas en las propiedades mecánicas del material (Saheb, 1999, p.360). 
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También se debe tomar en cuenta que las fibras celulósicas tienden a degradarse 

a temperaturas mayores de 200 0C, lo que constituye una limitante en algunos 

procesos de industrialización. 

 

 

1.3.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS  

 

Las fibras se clasifican en naturales y artificiales; las fibras naturales tienen su 

origen en el reino vegetal, animal. Han sido utilizadas desde que el hombre las 

encontró en su entorno y pudo procesarlas. Se las puede definir como los 

filamentos que se encuentran en la composición de los tejidos orgánicos, sean 

estos animales o vegetales (Simbaña, 2002, p.36). 

 

Las fibras vegetales se agrupan en tres tipos: fibras de semilla, fibras tallos, y 

fibras de hoja, dependiendo de su origen. Las fibras de tallo, se denominan fibras 

“suaves” y se encuentran en los tallos, entre el leño y la corteza. Se requiere un 

procedimiento especial para obtenerlas, entre estas están: el lino, yute y ramio 

entre las más conocidas. Existen todavía una serie de grupos reducidos que se 

parecen al cáñamo y estos son: fibras de cordelero o fibras sunn (Morejón y 

Narváez, 2005, p. 34). 

 

Las fibras vegetales, son células esclerenquimáticas largas y estrechas, con 

extremos aguzados, que pueden encontrarse en diversas partes de la planta, 

tienen por lo común, paredes secundarias lignificadas, varían de tamaño, forma, 

estructura, espesor de las paredes, cantidad (Mohanty, 2005, p. 49). 

Las fibras de origen vegetal tienen muchas aplicaciones en la industria del papel, 

el algodón y el lino; son la base de algunos papeles rugosos de calidad, mientras 

que las gramíneas, el cáñamo, el yute y el cáñamo de Manila se utilizan para 

fabricar papeles de embalaje y otros de menor calidad. El papel de los periódicos 

y el papel de tipo kraft se fabrican con fibras de madera tratadas químicamente. 

Con fibra de madera y bagazo (la fibra de la caña de azúcar), y mediante un 

proceso similar al de la fabricación del papel, se obtienen tableros para la 

construcción. Las fibras de origen vegetal están constituidas por sustancias 
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complejas en combinación heterogénea de celulosa (principal componente), 

lignina y hemicelulosa. La celulosa proporciona resistencia a los hidróxidos 

alcalinos que actúan más como agentes de hidratación (hinchamiento) y se puede 

diluir en la mayoría de los ácidos minerales que la destruyen. Además las fibras 

vegetales están constituidas por microfibrillas complejas de polímeros, por lo que 

se puede precisar, que las fibras vegetales son biopolímeros (Barba, 2008, p. 86). 

 

 

1.4 APLICACIONES DE LOS MATERIALES COMPUESTOS EN LA 

INDUSTRIA 

 

La principal razón para que los materiales compuestos sean interesantes, es la  

necesidad de la industria que los materiales estructurales tengan una buena 

durabilidad, buenas propiedades mecánicas, resistentes y  livianos. En este 

sentido, las fibras naturales tienen una serie de ventajas como una fase de 

polímero de refuerzo, incluyendo bajo peso, baja densidad, buenas propiedades 

mecánicas, de bajo costo, no son abrasivas, no se tiene residuos tóxicos de la 

incineración y la disponibilidad de recursos renovables. Las desventajas de las 

fibras naturales son la absorción de humedad que provoca hinchamiento de fibra, 

baja resistencia térmica, las variaciones locales o estacionales en la calidad y la 

tendencia a aglomerarse.  Los materiales compuestos tienen como objetivo 

reemplazar al acero, aluminio y plásticos con mayor rendimiento y reducir su 

acción contaminante (Baillie, 2004, p. 136). 

 

Un material compuesto se define según Agarwal, 2000 como un sistema de 

materiales formados por dos o más fases distintas, cuya combinación proporciona 

propiedades que son diferentes a las de sus constituyentes (p. 73).   

 

Según Guerrero hay tres requisitos para que un material sea considerado material 

compuesto (p.50): 

 

• Constar de 2 o más materiales químicamente distintos, separados por 

una  interface, separables mecánicamente. 
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• Puede fabricarse al mezclar los distintos materiales de tal forma que un 

material debe estar disperso en el otro, pueda hacerse de manera 

controlada para alcanzar unas propiedades óptimas. 

•  Propiedades únicas, superiores en alguna característica específica a las 

de las   componentes por separado. 

 

 

1.4.1 MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRAS  

 

Los materiales compuestos reforzados  más importantes son aquellos en los que 

la fase dispersa está formada por fibras naturales, ya que la mayoría de éstos 

consiguen una mejor resistencia a la fatiga, rigidez y relación resistencia-peso al 

incorporar fibras resistentes y rígidas, en una matriz más blanda y dúctil. La matriz 

transmite la carga a las fibras, las cuales soportan mayor parte de la fuerza 

aplicada al material compuesto (Saheb, 1999, p. 361). 

 

Desde hace algún tiempo atrás se ha encontrado que los polímeros y sus 

materiales compuestos están remplazando a muchos materiales convencionales, 

esto se debe probablemente a las ventajas que ofrecen los polímeros sobre otros 

materiales.  

 

Recientemente, las fibras naturales están llamando la atención de los científicos 

debido a las ventajas que las mismas proveen sobre materiales reforzados 

convencionalmente (Guerrero, et. al., 2011, p. 46). 

 

Las fibras, son de bajo costo, con bajas densidades y elevadas propiedades 

específicas, a su vez presentan la ventaja de ser biodegradables y no abrasivas, a 

diferencia de otras fibras de refuerzo. Sin embargo, pueden presentar 

inconvenientes como incompatibilidad con la matriz polimérica hidrofóbica, y poca 

resistencia a la humedad, lo que reduce el potencial de las fibras naturales para 

ser usadas como refuerzos de los polímeros (Cevallos y Tenesaca, 2012, p. 23). 
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1.4.1.1 Propiedades de los materiales compuestos reforzados con fibras naturales   

 

Las fibras que son utilizadas como refuerzos en materiales compuestos, pueden 

presentar una incompatibilidad con polímeros hidrofóbicos, debido a su naturaleza 

hidrofílica.   

 

Una conexión deficiente de las fibras por la matriz da como resultado baja 

resistencia a la tensión y rigidez del compuesto, como una débil fuerza de 

atracción entre la fibra y la matriz (Getenholm et  al., 1993, p. 197) 

 

Las propiedades de los composites reforzados con fibras naturales dependen de 

varios parámetros como el contenido de la fibra, adhesión entre la fibra y la 

matriz, orientación de la fibra y la capacidad de transferencia de los esfuerzos en 

la interface. La mayor parte de los estudios de las propiedades mecánicas está en 

función del contenido de fibra, del efecto de tratamiento a las fibras y del uso de 

agentes de acoplamiento (Saheb, 1999, p. 362).  

 

Los materiales compuestos reforzados con fibras sobre todo vegetales, han 

tomado gran interés desde hace algunas décadas, por lo que su uso se hace más 

frecuente, por su amplia variedad alrededor del mundo, tienen bajo consumo de 

energía y costo (Morejón y Narváez, 2005, p. 48). 

 

La introducción de fibras fuertes, rígidas y frágiles dentro de una matriz más 

blanda y dúctil mejoran las propiedades mecánicas de los materiales compuestos; 

siempre y cuando los agentes de acoplamiento, rellenos, revestimientos, etc., 

ayuden a que se establezca una fuerte superficie de conexión entre la matriz y el 

refuerzo.  

 

El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras y proporciona ductilidad y 

tenacidad, mientras que las fibras soportan la mayor parte de la fuerza aplicada 

(Morejón y Narváez, 2005, p. 58). 
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1.4.1.2 Aditivos en materiales compuestos 

 

Carbonato de Calcio 

 

El carbonato de calcio cuya fórmula es  (CaCO3) es un compuesto muy abundante 

en la corteza terrestre que se presenta en diferentes formas. El carbonato de 

calcio es incorporado a los plásticos como extensor inerte de bajo costo o como 

reforzador de textura.  Muy ampliamente usado como carga, mejora el módulo de 

flexión y la superficie final de un material, también controla la viscosidad de un 

compuesto. 

  

Se utiliza como carga para papel (en sustitución del caolín) y plásticos (mejora la 

velocidad de extrusión y las propiedades mecánicas del plástico), en la industria 

química básica, en la de pinturas y adhesivos, en la del vidrio, cerámica, para 

cosmética y en la industria farmacéutica; en el sector agropecuario se utiliza para 

alimentación animal y para el refinamiento de azúcar. El carbonato de calcio 

compite ventajosamente con otros minerales utilizados para cargas, por su precio 

mucho más bajo que la sílice, el talco, el caolín y la mica  (Ramírez, 2007, p. 10).  

 

El utilizar un carbonato de calcio con alta pureza, permite dejar de lado cualquier 

efecto catalítico adverso al envejecimiento de los polímeros, un alto grado de 

blancura, con buenas características de dispersión, posee un bajo índice de 

refracción que permite tener tonos pasteles y blancos, buena dispersión, y sobre 

todo su costo es económico (Gächter y Muller, 1993, p. 533). 

 

El carbonato de calcio es utilizado extensivamente en hules y plásticos, 

especialmente  en  cloruro  de  polivinilo  (PVC)  plastificado,  rígido  y poliolefinas. 

El tratamiento superficial del carbonato de calcio brinda las ventajas de baja 

absorción de plastificante y mejor dispersión (Gächter y Muller, 1993, p. 534). 

 

En la industria del papel, el carbonato de calcio es utilizado como carga y como 

cobertura o revestimiento, si bien la mayor demanda es para carga, mejora no 

solo la blancura, opacidad y calidad de impresión del papel, sino que también 
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modifican positivamente las características reológicas de las pinturas. Para 

muchos tipos de papeles destinados a la escritura e impresión se requiere una 

hoja suave y opaca. Esto se puede lograr rellenando o cargando la hoja con 

minerales no fibrosos los cuales llenan los espacios vacíos o huecos de la red de 

fibras, o cubriendo la hoja con materiales similares para lo cual el carbonato de 

calcio es un excelente aditivo (Díaz, 1999, p. 90). 

 

Las cargas duras con carbonato de calcio y el caolín imparten rigidez al caucho o 

goma no curada, previniendo la flexión, alabeo o colapso de productos tales como 

mangueras, tubos y elementos extruidos. El añadir  carbonato de calcio mejora 

significativamente la resistencia al desgarramiento y a la tracción aunque existe 

un incremento del módulo de Young (Gächter y Muller, 1993, p.535). 

 

 

Plastificante 

  

Casi todos los materiales de empaques obtenidos a partir de compuestos 

naturales a los cuales no se ha añadido un plastificante adecuado, son 

quebradizos, duros y poco flexibles. La adición de un agente plastificante es 

necesaria para eliminar la característica quebradiza causada por fuerzas 

intermoleculares. 

 

Los plastificantes son sustancias que añadidas a un material, proporcionan 

flexibilidad, actuando como lubricantes internos. Estos disminuyen las fuerzas 

intermoleculares e incrementan la movilidad de las cadenas poliméricas en los 

materiales.  

 

Los componentes disminuyen la temperatura de transición vítrea y aumentan la 

permeabilidad de gases y de vapor de agua. Uno de los agentes plastificantes 

más comunes que se utilizan en estos materiales biodegradables es el agua, por 

su baja masa molar y fácil compatibilidad, además el agua reduce la temperatura 

de transición vítrea (Gontard et al., 1993, p. 206). 
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Krochta, J. M y De Mulder- Johnson, C. 1997 estudiaron el efecto del glicerol 

como plastificante en materiales compuestos, sus investigaciones demostraron 

que al usar  concentraciones de glicerina entre 5 % a 20 % (en peso), se obtienen 

buenos resultados (pp. 61). 

 

La cantidad de glicerol y de fibra influye sobre el proceso de degradación de los 

polímeros de almidón. La adición de glicerol y de fibras vegetales en el almidón  

influye durante el proceso de degradación de manera opuesta. La adición de 

glicerol disminuyó la degradación, mientras que el efecto de degradación cada 

vez es mayor a medida que se incrementa el contenido de fibra. El tratamiento 

térmico del almidón puede influir en la degradación de la amilopectina y por lo 

tanto al variar la longitud y el diámetro de las fibras naturales se altera el proceso 

de degradación (Carvalho en Baillie, 2004, p. 138). 

 

 

1.4.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

 

Las propiedades mecánicas de los composites reforzados con fibras juegan un 

papel fundamental para la  determinación de la habilidad de las mismas, para 

resistir las cargas externas a las que deberán estar sometidos los elementos por 

ellas constituidos. Su determinación guarda especial significado para el diseño de  

elementos, por cuanto la determinación de la geometría, las formas y 

dimensiones, así como la propia selección del material, están íntimamente 

relacionadas con las propiedades mecánicas de éstos. Pero dependen de varios 

parámetros como el contenido de fibra, adhesión entre la fibra y la matriz, 

orientación de las fibras y su capacidad de transferir los esfuerzos en la interface 

(Mohd, et al., 2009, p. 527). 

 

En general, los compuestos de fibra se utilizan cuando hay la necesidad de 

materiales estructurales con una buena durabilidad, buenas propiedades 

mecánicas y bajo peso. Los polímeros degradables son generalmente más caros 

que los termoplásticos comerciales, un adecuado porcentaje de fibra de refuerzo 

es deseable para mejorar el rendimiento mecánico y bajar costos del material. Los 
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diferentes tipos de almidones pueden ser sometidos a procesos de modificación 

de su estructura que son usados como materiales termoplásticos. El desorden de 

la estructura del almidón consiste en la conversión de los gránulos de almidón 

semi-cristalinos en una matriz homogénea, es decir un  polímero amorfo con la 

destrucción de puentes de hidrógeno intermoleculares en combinación con la 

despolimerización parcial de las macromoléculas de almidón y se puede lograr 

mediante la aplicación de energía mecánica, térmica o termo mecánica (por 

ejemplo: cocción por termo prensado). Entre los tipos de almidón más utilizados 

están los de maíz, trigo, patata y yuca.  

 

En la producción de estos compuestos el consumo de energía en el proceso de 

termo presión puede provenir de diferentes fuentes de energía, incluyendo la 

dosificación de energía mecánica por la transferencia de calor a las placas de la 

prensa y el calor latente del vapor condensado se inyecta directamente al material 

prensado en un pre-acondicionador  a través del plato de la prensa. El producto 

que se forma se lo conoce como almidón termoplástico (TPS) (Baillie, 2004, 

p.140).  

 

En estos materiales compuestos las fibras celulósicas poseen módulos de Young 

mayores que los polímeros termoplásticos, lo cual contribuye a una mayor rigidez 

del material compuesto. Pero el incremento del módulo Young  con la adición del 

relleno celulósico depende de muchos factores que generalmente se traducen en 

procesos de modelado no ideales (Baillie, 2004, p.142).  

 

Los componentes que influyen en las propiedades mecánicas de los materiales 

compuestos que poseen matriz de almidón termoplástico son: la alta variabilidad 

de las propiedades mecánicas de fibras naturales no uniformes en las secciones 

transversales (modelos asumen que las fibras son circulares en la sección 

transversal), la naturaleza fibrilar de fibras naturales, procesamiento no 

homogéneo, distribución y orientación de las fibras en materiales compuestos de 

matriz-fibra forman interfaces imperfectas muy variables que se relacionan con el  

aspecto de la fibra, ya que  las fibras más cortas proporcionan un  refuerzo menos 

eficaz (Baillie, 2004, p.142 ). 
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Las propiedades mecánicas de almidón desestructurado dependerán del grado de 

modificación que se alcanza. A medida que aumenta la reestructuración, la 

resistencia a la tracción y alargamiento también aumentan, pero el módulo de 

elasticidad se reduce. Esto significa que el material se vuelve cada vez más 

flexible. Los aditivos utilizados para mejorar la apariencia y las propiedades de 

TPS incluyen plastificantes, lubricantes, cargas y colorantes. Los plastificantes 

ayudan  a reducir las fuerzas intermoleculares de los enlace de hidrógeno y se 

resisten a la migración dentro del biopolímero. Los plastificantes que son 

adecuados para TPS incluyen agua, úrea, amoníaco, dietilenglicol, trietilenglicol, 

alcohol polivinílico y ácido cítrico. Los TPS que poseen diferente viscosidad, 

solubilidad en agua y  propiedades de absorción de agua se los han usado para 

poder controlar su contenido de humedad, mediante la dosificación de 

amilosa/amilopectina de la materia prima, la temperatura y la presión en la prensa 

(Baillie, 2004, p.142). 

 

En materiales compuestos, tanto las propiedades mecánicas de la matriz como 

las de la fibra determinan las propiedades del material compuesto. La resistencia 

a la tensión se ve muy afectada por las propiedades de la matriz, en tanto que el 

módulo de Young, es dependiente de las propiedades de la fibra (Saheb, 1999, 

p.362). 

 

Para aumentar la resistencia a la tensión del material termoplástico es necesario 

que los elementos que lo componen estén unidos fuertemente en su interface y 

una buena distribución de las fibras en la matriz puesto que estas tienden a 

agruparse por los fuertes enlaces de hidrógeno en el interior de las mismas. Para 

lograr un incremento en el módulo de Young es necesario tener en cuenta  la 

concentración de fibra, así como la afinidad que debe darse entre la fibra y la 

matriz (Saheb, 1999, p.363). 

 

No necesariamente una fibra más larga genera mejores propiedades mecánicas y 

esto se puede explicar porque las fibras largas tienden a doblarse o rizar durante 

el moldeado. Esto causa reducción de la longitud efectiva de la fibra por debajo de 
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la longitud crítica (lc), que es la resistencia a la tracción de la fibra, por el diámetro 

de la fibra, en relación al esfuerzo de corte de la matriz (resistencia de la unión 

fibra-matriz), por lo que  las fibras discontinuas en un material compuesto deben 

ser mayores que lc para evitar una disminución en las propiedades mecánicas de 

tracción; sin embargo normalmente las fibras cortas o discontinuas la longitud de 

la fibra es menor que la longitud crítica, por lo que el reforzamiento es 

insignificante (la matriz se deforma alrededor de la fibra, casi no existe 

transferencia del esfuerzo) (Kuruvilla, 2003, p.47). 

 

 

 

Figura 1.9. Resistencia a la tensión 
(http://www.nanotubo.com.ar/materiales-compuestos.php) 

 

 

La resistencia a la tensión como el módulo Young aumenta con el contenido de 

fibra, pero sucede lo contrario, con la deformación a la ruptura, está en cambio 

disminuye conforme aumenta el contenido de fibra (Morejón y Narváez, 2005, p. 

113). 

 

Entonces las propiedades de los materiales compuestos reforzados con fibras 

cortas y discontinuas pueden resumirse como: 

 

 

                                                                     [1.1] 
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Resistencia a la fractura: RT= (l tc Vf)/d + sm Vm 

Módulo de elasticidad: Ec = K Ef Vf + Em Vm 

K: parámetro de eficiencia de la fibra 

 

 

1.4.2.1 Ensayos de tracción 

 

El ensayo se basa  en la  deformación de la muestra ensayada (denominada 

probeta) hasta la rotura, incrementando gradualmente la tensión que se le aplica 

en una sola dirección a lo largo del eje longitudinal de la probeta. Dependiendo de 

la norma utilizada, las probetas son preparadas o recortadas en un troquel con la 

forma que se especifique. Las muestras normalmente tienen una sección 

transversal  rectangular.  

 

La muestra se sostiene a la máquina de tracción por sus extremos a través de 

mordazas o soportes, que a su vez la someten a deformación a velocidad 

constante a través de un sistema de palancas, mecánico o hidráulico.  

 

La máquina mide simultáneamente la fuerza aplicada (por medio de un dispositivo 

denominado celda de carga o strain-gauge) y la deformación resultante (por 

medio de un extensómetro). Estos ensayos de tracción duran generalmente unos 

pocos minutos y es un ensayo del tipo destructivo ya que la muestra es 

deformada hasta su rotura (Duffó, 2009, p.46). 

 

En general a partir de los ensayos de tracción el material compuesto reforzado 

con fibra aumenta el módulo, pero el alargamiento a la rotura disminuye como 

resultado del refuerzo de fibra; estos resultados se obtuvieron en investigaciones 

realizadas con el lino y compuestos reforzados con fibra ácido poliláctico (PLA);  

los porcentajes de fibra utilizada fueron de hasta el 30% en peso, si se supera 

este porcentaje de fibra no se encuentra ningún aumento en las propiedades 

mecánicas (Lanzillota et al., 2002, p. 2185). 
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Con otros estudios se obtuvieron  compuestos de PLA-yute, con el  método por 

moldeo por compresión al vacío. Estos compuestos tenían un módulo de 

elasticidad significativamente más alto, pero mostraron pocas señales de 

resistencia y  las muestras resultaron muy  frágiles (Plackett et al., 2003, p. 1290).  

 

 

1.4.2.2 Ensayos de flexión 

 

Este ensayo se realiza bajo la norma ASTM D 7264/D 7264M – 07, en donde 

determina la rigidez a la flexión de un material compuesto  y las propiedades 

mecánicas de los compuestos de matriz polimérica.  

 

En función del número de puntos de apoyo pueden realizarse varios tipos de 

ensayos para medir la flexión del material: la flexión en tres puntos, en cuatro 

puntos o incluso flexión de una viga en voladizo.  

 

El procedimiento denominado en la norma A-A de tres puntos de carga del 

sistema, que utiliza el centro de carga de una viga simplemente apoyada.  

 

El procedimiento B-A cuatro puntos de carga del sistema que utiliza dos puntos 

equidistantes de carga en apoyo de puntos adyacentes, con una distancia entre 

puntos de carga que se encuentran en la mitad del apoyo de la sección de la viga 

(ASTM, 2010). 

 

Las pruebas de flexión son utilizadas para medir la rigidez de una material. Es un 

estudio muy habitual en materiales compuestos, así como en pruebas de tracción. 

(Calle y Henao, 2010). 

 

Sus limitaciones principales son que no  siempre se pueden obtener resultados 

valederos cuando se realizan los ensayos en materiales blandos como son las 

espumas flexibles y los cauchos. Lo que se busca obtener en el ensayo de flexión 

es el módulo de flexión (Rayas et al., 2003, p. 559-562). 
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1.4.2.3 Ensayos de impacto 

 

Los ensayos de resistencia al impacto se aplican sobre las probetas un esfuerzo 

repentino, de manera que la velocidad de aplicación de la carga es muy superior 

al de los ensayos de tracción y flexión. La utilidad de este tipo de ensayos se basa 

en que los impactos son hechos habituales en la vida en servicio de los 

materiales, de ahí que se hayan desarrollado metodologías para poder determinar 

la resistencia que van a tener los materiales  bajo estas circunstancias.  

 

El parámetro más relevante determinado en estos ensayos es la energía 

absorbida en la rotura de la probeta,  es decir la energía potencial, que se conoce 

como resistencia al impacto y se suele medir en kJ/m2. El ensayo puede 

realizarse con mazas instrumentadas de diversa capacidad que permiten registrar 

de manera continua la fuerza aplicada sobre la probeta y la velocidad de la propia 

masa. 

 

Este ensayo de prueba determina el umbral del valor de la energía de impacto, al 

fallar repetitivamente  hasta agrietar  o romper las muestras planas de un material 

rígido, esto  se da en diferentes condiciones específicas de impacto de un dardo 

en caída libre, basándose en pruebas con varias muestras. 

 

Los valores indicados en unidades SI deben ser considerados como la  estándar. 

La norma no pretende tratar todos los problemas de seguridad que  presenta un 

material al ser impactado durante su uso  (ASTM, 2010, p. 5). 

 

Los ensayos de impacto se realizan tomando en cuenta la cantidad de la energía 

absorbida al romperse la probeta en un solo golpe.  

 

Estos ensayos también se realizan sometiendo las probetas a varios golpes, 

aumentando su intensidad al aumentar la altura de donde se suelta el dardo, 

como en el ensayo de impacto con caída de bola y el ensayo de impacto con 

golpe repetido. La resistencia al impacto y la dureza con rebote de proyectil se 

determinan en ensayos de impacto no destructivos (Ortega, 2006, p.52). 
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1.4.2.4 Absorción de agua  

 

El agua es un plastificante para los almidones, y la humedad absorbida en 

materiales compuestos influye en la estabilidad dimensional y las propiedades 

mecánicas.  

 

El agua se absorbe en un material compuesto  a través de la matriz, también por 

la capilaridad de fibras naturales o el movimiento a través de las porosidades en 

la matriz o en la interface fibra-matriz (Baillie, 2004, p. 143). 

 

La absorción de agua no sólo depende del carácter relativo hidrofílico de las fibras 

y la matriz, sino también en la interface fibra-matriz y la morfología de los 

materiales compuestos.  

 

La conformación de la interface puede ser influenciada por los espacios vacíos, la 

fibrilación y la difusión de los aditivos a la interfaz de fibra-matriz. La morfología 

del material compuesto puede variar en función de las condiciones de 

procesamiento, por ejemplo, las fibras son generalmente más alineadas en la 

dirección de moldeado por inyección que los compuestos producidos por termo 

prensado (Baillie, 2004, p. 143). 

 

La absorción de agua en los materiales compuestos se puede medir a diferentes 

humedades relativas o durante la inmersión en agua. En el caso de inmersión en 

agua, algunos aditivos u otros materiales solubles se pueden extraer de la 

muestra. Hay un gran número de variables que pueden influir en la absorción de 

agua y las propiedades mecánicas resultantes en biocompuestos (Álvarez y 

Vásquez, 2003, p. 931).  

 

Generalmente, las propiedades mecánicas de los biocompuestos se reducen a 

medida que aumenta la absorción de agua. Sin embargo, la pérdida de las 

características mecánicas que provee el módulo Young pueden ser poco 

afectadas  por el contenido de fibra en el material, debido a los efectos opuestos 
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que se dan en la plastificación de la matriz proporcionados por el agua y el 

refuerzo de la fibra (Baillie, 2003, p. 144 ). 

 

1.4.3 Materiales degradables  

 

La ASTM D 3822-96 define la degradabilidad 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 de microorganismos, y puede medirse por ensayos estándares en un 

período específico de tiempo reflejado en condiciones disponibles de 

almacenamiento.  

 

                              

 

 

 
Figura 1.10. Proceso de siembra de yuca 

 

 

El ciclo de un polímero biodegradable es el siguiente: la tierra produce plantas 

como el maíz, papa o yuca, entre otros, que contienen almidón (Figura 1.10). Esté  

sirve como base para producir un polímero biodegradable con el cual se pueden 

fabricar bolsas para recolectar desperdicios orgánicos, éstos se almacenan junto 

con la bolsa bioplástica y al descomponerse produce abono orgánico que sirve 

como fertilizante de los suelos que nuevamente producirán las plantas que 

contienen almidón (Ruiz,  2009, p.  20). 

 

Al igual que con la celulosa, los grupos hidroxilo libres del almidón pueden ser 

modificados químicamente para producir algunas derivaciones (ésteres de 

almidón, éteres de almidón). Los grupos hidroxilo en los átomos de carbono se 

   Esquejes Plantas de yuca Yuca cosechada 
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pueden modificar, pero el ataque en el hidroxilo C-6 primaria es generalmente 

preferida debido a su posición expuesta en la molécula.  

 

El almidón también puede ser reticulado y los ejemplos incluyen los fosfatos de 

almidón o difosfatos y el almidón modificado por epoxidación (por ejemplo, con 

óxido de etileno o epiclorhidrina). A través de reacciones de modificación, los 

polímeros a base de almidón se pueden hacer aniónicos o catiónicos de carácter 

y polímeros injertados pueden ser generados a través de la polimerización en 

presencia de ácidos monoméricos. Sin embargo, los procesos de modificación  

generalmente se demoran mucho tiempo y utilizan gran cantidad de  mano de 

obra y los rendimientos suelen ser bajos (Baillie, 2003, p.145).  

 

La tasa de biodegradación en biocompuestos depende de varios factores, estos 

incluyen el contenido de fibra, la biodegradabilidad de cada componente y la 

calidad de la interfaz. En un estudio se trabajó con 40 fibras de madera ya  que 

estas actúan como conductos para el agua, lo que permite un mayor acceso para 

los microorganismos y una degradación más rápida que la matriz  (Peterson et al., 

2002).  

 

La mayor pérdida de peso durante la degradación  de un material compuesto en 

un proceso de compostaje  se obtuvo con los compuestos de yute desparafinado 

y esto se explica por la debilidad  de adherencia  entre fibra y matriz.  

 

El tratamiento alcalino de fibras también produce una degradación ligeramente 

superior a la que se encuentra en la matriz pura.  

 

Otras investigaciones han demostrado que la biodegradabilidad de un compuesto 

depende de la biodegradación relativa del polímero y la fase de refuerzo. La 

adición de fibra generalmente produce un aumento en la tasa de degradación de 

materiales compuestos (Mohanty et al., 2000, p.50).  

 

La adición de fibras reduce la resistencia del compuesto en el agua, esto es 

debido a la  baja adhesión fibra-matriz en este medio, ya que el material 
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compuesto es destruido con facilidad provocando la desintegración física de los 

elementos. Sin embargo, las películas que contenían cantidades variables de 

bagazo, mostraron gran resistencia al proceso de degradación (Baillie, 2003, 

p.145). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1.       MATERIALES 

 

Los principales materiales que se utilizaron fueron la fibra de palmito como 

material de refuerzo donada por la empresa SNOB.  

 

El almidón de yuca de grado alimenticio se utilizó como  matriz que fue adquirido 

en la empresa INDUSTRIAS DEL MAÍZ S.A., y el carbonato de calcio de grado 

didáctico y 80 % de pureza a un proveedor local.  

 

Adicionalmente se emplearon  aditivos como glicerol y aceites desmoldantes los 

cuales se encontraron en el mercado. 

 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS FIBRAS DE 

PALMITO 

 

2.2.1 OBTENCIÓN DE LA FIBRA DE PALMITO 

 

Para la obtención de las fibras se procesaron 50 kg de cortezas 2 y 3 de palmito 

(Figura 2.1), co-productos que genera una empresa procesadora de palmito.  

 

Esta  los desecha de forma picada para ser utilizado en abono o alimento de 

ganado fabricado por otras empresas.  

 

La empresa está ubicada en Puembo, en la provincia de Pichincha.  
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Figura 2.1. Capas superficiales del palmito 
(Mora-Urpí, 1995, p. 12) 

 

Las fibras de palmito  presentaron  humedades entre 50 a 70 % HR de esto 

dependió  el proceso que se siguió para la obtención de la fibra ya que las 

cortezas de palmito 2 y 3 poseen una gran cantidad de agua  en cuyo caso se 

analizaron algunos métodos mecánicos, para poder eliminar este exceso de 

humedad; tales como corte, despulpado, prensado, desfibrado; también  se 

combinaron procesos con el fin de extraer la mayor cantidad de humedad de la 

fibra (agua).  

 

 

 
Figura 2.2. Máquina desfibradora 

Fuente: http://www.codesarrollo.org.co/alianzas/alianzas/antioquia/productos/fique 

 

 

Las fibras se obtuvieron en  una máquina desfibradora artesanal (figura 2.2), con 

un motor de 35 rpm, 5,5 HP y requerimiento de fuente de energía 220 V. La fibra 
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todavía húmeda se deshidrató en una secadora 60 0C durante 6 horas, para su 

conservación y mejor almacenamiento, para así disponer de la materia prima para 

la obtención de las placas rígidas. La fibra se molió posteriormente en un molino 

de cuchillas Tomas-Wiley modelo 4  (Figura 2.3) para tener una fibra pequeña de 

aproximadamente 1,2 a 1,5 mm de longitud. 

 

 

 

 
Figura 2.3. Molino de cuchillas 

 

 

Se realizaron pruebas preliminares con las fibras a ser utilizadas, para lo cual se 

caracterizaron las mismas; mediante las normas TAPPI (Tabla 2.1), que 

establecen los procedimientos para evaluar y caracterizar las muestras de una 

fibra natural. 

 

Tabla 2. 1. Especificación de la Norma TAPPI utilizada para cada análisis 

 
DETERMINACIÓN NORMA  
Humedad  TAPPI T 412 su-69 
Solubilidad en agua calienta TAPPI T 201 m-54 
Solubilidad en alcohol-benceno TAPPI T 204 
Cenizas TAPPI T 211 os-58 
Celulosa TAPPI T 17 m-55 
Lignina TAPPI T 13 os-54 
Pentosanas TAPPI T 223 ts-63 
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2.2.1.1 Contenido de humedad de las fibras cortas  

 

El contenido de humedad es importante para el cálculo de otras propiedades 

(especialmente contenido de celulosa) referidas a la materia prima seca. El primer 

ensayo para la determinación de la humedad de las fibras fue el realizado en  

ensayos preliminares del estudio de la fibra de palmito se utilizó una lámpara 

infrarroja, el método consiste en pesar 10 g de fibra y se observaron las 

variaciones del peso en el tiempo, hasta conseguir un peso constante. 

 

Para determinar la humedad con mayor exactitud luego de los ensayos 

preliminares se usó la norma TAPPI T 412 su-69.  Se pesaron 2 g de muestra de 

fibra cortada de aproximadamente 1,5 cm de longitud. La balanza tiene una 

capacidad máxima de 800 g, un tipo de lectura rápida. 

 

Cada muestra con su paralela se colocó en una estufa (Memmert UM 200); la 

estufa de secado debe tener una circulación forzada, con un termómetro que 

marque una temperatura 105 ± 3 0C, durante 3 horas para luego ser enfriada en 

un desecador y ser pesada nuevamente.  

 

Se presentó el resultado obtenido como la diferencia entre el peso inicial y final de 

la fibra lo cual obedece a la siguiente ecuación: 

 

 

                                                                              

 

                [2.1] 

 

 

Mi= masa inicial de fibra 

Mf= masa final de fibra  
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2.2.1.2 Contenido de celulosa 

 

Se pesaron aproximadamente 2 g de muestra bien desintegrada, en un elenmeyer 

de 125 mL a los cuales se añade 50 mL de hipoclorito de sodio al 10 %, se dejan 

en reposo durante 8 horas con una mezcla de alcohol y benceno (33:67, V/V).  

 

Posteriormente se trasladó el material a un crisol de filtración,  el cual fue tarado 

previamente y lavado con 50 mL de agua y finalmente lavado con sulfito de sodio 

al 2 %.  

 

Se transvasó el contenido del crisol a un vaso de precipitación con 150 mL de 

sulfito de sodio al 2 %, eliminando cualquier residuo que pudiera haber quedado 

durante 30 min que se dejó reposar, luego del cual se filtró en el crisol 

nuevamente con 250 mL de agua caliente. 

 

Luego las muestras fueron secadas en una estufa a 150 0C por alrededor de 3 

horas, llevadas al desecador y consecutivamente pesadas.  

 

El cálculo para determinar el contenido de celulosa se lo relazó de la siguiente 

manera: 

 

 

 

                                                                      [2.2] 

 

 

Mic= masa inicial del crisol 

Mfc= masa final del crisol 

Mm= masa inicial muestra 

H = Humedad de análisis  
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2.2.1.3 Solubilidad en alcohol-benceno 

 

Se preparó la muestra pesando 4 g para un ensayo por duplicado. Se pasó la 

fibra corta por una malla de 40-60 (0,25 a 0,40 mm de diámetro) usando una fibra 

seca. 

 

Se utiliza un matraz de extracción Soxhlet de 250 mL de capacidad, el cual se 

debe limpiar, luego  secar y pesar al miligramo más cercano.   Se toma 2 ± 0,1 g 

de muestra seca de fibra en un crisol filtrante. Colocar el crisol con la muestra en 

el equipo de extracción soxhlet, además poner en la parte superior del crisol un 

pequeño cono de una fina malla de alambre para  prevenir cualquier pérdida de 

muestra.   Se extrae con 200 mL de mezcla alcohol etílico al 95  %  y benceno 

(1:2 V /V) durante 6 a 8 horas, manteniendo ebullición constante.  

 

Evaporar el solvente del matraz de extracción, secar el matraz y su contenido en 

un horno por 1 hora a 105 ± 3 0C, enfriar en un desecador y pesar (TAPPI, 1976). 

 

 

2.2.1.4 Solubilidad de fibra en agua caliente 

 

Mediante este análisis se analizó el contenido de algunas gomas, taninos, 

carbohidratos, azúcares y sales solubles en agua que se encuentran adheridos a 

la fibra o pegados superficialmente a ella, por no contar con métodos eficientes en 

el momento del desfibrado. 

 

Se colocaron en un matraz 2 g de fibra tamizada en una malla 40, en el cual se 

agregaron 100 mL de agua, se acopló el matraz a un sistema refrigerante a reflujo 

y se lo sumergió en un baño de agua en ebullición por un periodo aproximado de 

3 horas. A continuación se filtró su contenido en un crisol filtrante de poro 40 a 60 

µm y se lavó el residuo con agua caliente (temperatura mayor a 60 0C). 

 

Por último se secó la muestra en una estufa a 105 0C por 3 horas, se sacó de la 

estufa y se trasladó a un desecador para enfriar la muestra, para luego ser 
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pesada. La pérdida de peso  da como resultado los elementos que se 

solubilizaron en el agua y se obtuvo de la siguiente manera: 

 

 

                                                                         [2.3] 

 

 

Mic= masa inicial del crisol 

Mfc= masa final del crisol 

Mm= masa inicial muestra 

H = Humedad de análisis  

 

 

2.2.1.5  Contenido de lignina 

 

El contenido de lignina  da una orientación hacia el método más apropiado para 

evaluar o digerir una materia prima. Se pesó 1 g de muestra molida y retenida en 

la malla 40, se pone a secar durante 2 horas al aire, luego se sometió a un 

proceso de extracción durante 4 horas con alcohol, posteriormente se coloca la 

muestra en el solvente de alcohol-benceno; se eliminan las ceras, grasas y 

resinas  por operaciones sucesivas de absorción, se deja secar al aire por 2 

horas.   

 

Se agregó a la muestra, lentamente y con agitación, 15 mL de ácido sulfúrico al 

72 % y a 14 0C. Se agitó durante 2 horas a 19 0C de temperatura media. Se 

agrega 560 mL de agua, y se hierve por 4 horas a  reflujo.   

 

Se filtró en un crisol tarado, se lavó el residuo con 500 mL de agua caliente 

(temperatura mayor 60 0C), y se pesa el crisol y su contenido después de secar 

en una estufa a 105 0C durante 3 horas, se sacó y se dejó en el desecador para 

posteriormente pesarla y determinar el contenido de lignina de la siguiente 

manera: 
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                              [2.4] 

 

Mic= masa inicial del crisol 

Mfc= masa final del crisol 

Mm= masa inicial muestra 

H = Humedad de análisis  

 

 

2.2.1.6 Pentosanas   

 

Las hemicelulosas están compuestas de hexosanas y pentosanas, las cuales 

pueden considerarse como construidas de moléculas de hexosas y de pentosas.  

 

Las pentosanas de la muestra se obtienen al pesar 1 g de fibras que previamente 

se las retuvo en el tamizado en malla número 60, se coloca en un balón de 

destilación y se añaden 100 mL de ácido clorhídrico al 3,5 N. Se arma el equipo 

de destilación donde  el balón es acoplado a un embudo de separación, el cual 

contiene 300 mL de ácido clorhídrico 3,5 N, goteando lentamente durante la 

destilación para recompensar las pérdidas por condensación. Cuando se obtienen 

300 mL de destilado se procede a agregar 250 g de hielo picado, 50 mL de agua y 

20 mL de bromuro-bromato de 0,2 N. Se tapó y se agitó esta mezcla por 5 min. 

Luego se colocaron 10 mL de yoduro de potasio al 2 % y 2 mL de almidón 

indicador para luego proceder a titular. 

  

Para tener un valor referencial, se utilizó paralelamente un blanco, a esta prueba, 

se tituló y se midió el gasto de  tiosulfato de potasio de la mezcla que contenía las 

muestras, se aplicó la siguiente fórmula para obtener los resultados pretendidos: 

 

 

                                                               [2.5] 
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N = normalidad de la solución de tiosulfato  

v = volumen de la solución de tiosulfato empleado para titular la muestra  

ʋ = volumen de la solución de tiosulfato empleado para titular el blanco  

w = peso de la muestra seca utilizada  

 

 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LA FIBRA 

 

Se tomaron las cortezas 2 y 3 de palmito. Para evitar el daño mecánico de las 

fibras en la desfibradora y así poder obtener fibras de un tamaño mayor, las fibras 

fueron extraídas mediante el siguiente procedimiento: se escogieron al azar tallos 

de palmito, se los secó al sol para reducir la humedad, se los colocó en agua y se 

procedió a hervir los tallos durante 30 min, luego que se enfriaron, con un cepillo 

de cerdas metálicas y se extrajo las fibras individuales con cuidado. 

 

Para el análisis se tomaron aproximadamente 50 fibras, con éstas  muestras se 

realizaron los ensayos para la caracterización mecánica. Los análisis fueron 

realizados bajo la norma ASTM D 3822-96, la cual indica los diferentes 

procedimientos a seguir para la determinación de las propiedades mecánicas  de 

fibras.  

 

Las propiedades que se evaluaron en las fibras de palmito fueron la tenacidad, la 

carga y el porcentaje de elongación a la ruptura. Para lo cual se identificaron 

individualmente  35 fibras de palmito, se las midieron y se pesaron una por una en 

una balanza de precisión, ya que al ser fibras muy delgadas su peso igualmente 

es sumamente bajo.  

 

El título se calculó con la siguiente ecuación: 

 

 

                                                                                             [2.6] 
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Donde 

M = Masa de la fibra (g) 

L= Longitud de la fibra (cm) 

 

Posteriormente se fijaron las condiciones del equipo de ensayo Lloyd Instruments: 

la distancia de separación de mordazas fueron de 5 cm y la velocidad de 

separación fue de 5 mm/min. Se colocaron las fibras una tras otra en las 

mordazas, asegurándose de que el equipo en cada una de las pruebas este 

encerado, de cada una de las pruebas realizadas a las fibras se registró la carga 

que soportaron éstas. A partir de los datos de carga y elongación a la ruptura, se 

obtuvieron la tenacidad y elongación a la ruptura con las siguientes ecuaciones: 

 

 

    [2.7] 
 
 

Donde  

σ = Tenacidad de la fibra [cN/Tex] 

F = Carga máxima para la ruptura de la fibra [cN] 

T = Título de la fibra [Tex] 

 
 
                                               

                                                                                            [2.8] 

 

 

Donde 

 

ɛ = Porcentaje de elongación de ruptura (%) 

l = Longitud final de la fibra después del ensayo (mm) 

lo =Longitud inicial de la fibra entre mordazas (mm) 
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2.3 ALMIDÓN DE YUCA. 

 

Por sus condiciones termo moldeable como ya se explicó anteriormente y su 

accesibilidad en el mercado se utilizó almidón de yuca como matriz para los cual 

se contactó con una empresa que extrae y procesa almidones, la empresa 

INDUSTRIAS DEL MAÍZ S.A. de Colombia la marca comercial  Proyucal 4701. 

 

 

 
Figura 2.4. Diagrama de flujo de la producción de almidón agrio de yuca. 
Fuente: http://www.condesan.org/e-foros/municipios2002/VSandoval.htm 
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2.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL ALMIDÓN DE YUCA  

 

Se realizó un análisis bromatológico según los métodos AOAC, en el laboratorio 

del DECAB (Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología) de la 

Escuela Politécnica Nacional, donde se evaluaron:  

  

· El porcentaje de humedad con el método AOAC 934.01; se utilizó una  

estufa  de vacío, en condiciones de  100 0C y 100 mmHg. 

 

· El extracto etéreo (grasa) se realizó en el equipo Velp scientific 148 y se 

utilizó una extracción con éter etílico, previo al secado de la muestra por el 

método AOAC 934.01 en una estufa de vacío. 

 

· Proteína con el método AOAC 2001.11, se utilizó un equipo analizador de 

nitrógeno 2300; (N x 6,25). 

 

· Las cenizas con el método AOAC 923.03, se utilizó una mufla a 550 0C. 

 

· La fibra cruda con el método ICC#113, por hidrólisis y filtración en crisoles 

Gooch. 

 

· Los carbohidratos totales fueron obtenidos por diferencia según la FAO (1). 

 

 

2.3.2 DETERMINACIÓN DE AMILOSA Y AMILOPECTINA 

 

La cantidad de amilosa en el almidón de yuca se determinó utilizando el método 

por calorimetría, usando un calorímetro diferencial de barrido (DSC).   

 

El equipo registra cambios de flujo calórico en el tiempo, (∆H/∆t). El contenido de 

amilosa fue calculado sobre la base de la entalpía de fusión del complejo amilosa-

lípido, formado en presencia de un lípido acomplejante.  
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Usando el método modificado de Mestres et al., (1996), primero se pesó la 

muestra en una celda de acero inoxidable usando una balanza con precisión de 

0,01 mg. Se añadió una solución de hexadecil trimetil bromuro de amonio (CTAB) 

al 5 % (p. 130).  

 

La celda fue cerrada herméticamente y almacenada por una hora antes del 

análisis, para lograr estabilizar la muestra. Las entalpías de la muestra y el 

estándar fueron calculadas como él área sobre la curva del pico de transición en 

el enfriamiento. La amilopectina se calcula por diferencia de porcentajes: 

 

 

                    [2.9] 

                 

DH1= entalpías de las muestras 

D H2 = entalpías de la amilosa 

 

 

  Contenido de amilopectina =100 - contenido de amilosa         [2.10] 

 

 

 

2.4 OBTENCIÓN  DE  PLACAS   RÍGIDAS  DE  LAS  FIBRAS  DE 

PALMITO,  IMPREGNADAS CON ALMIDÓN ACETILADO DE 

YUCA  

 

Las placas rígidas fueron producidas mediante el proceso de termo prensado, que 

se describe en la Figura 2.5.  El proceso se basó en la preparación de una mezcla 

del biopolímero (almidón) fibra de palmito como material de refuerzo, carbonato 

de calcio como material de cobertura, un solvente  (el agua) y la adición de un 

plastificante (glicerol).  
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Figura 2.5. Esquema del proceso del moldeado de placas degradables 

(Schimidt y Laurindo, 2010).       
     
 

 

Una vez obtenida la mezcla, se colocó en los moldes metálicos de 10 cm x10 cm, 

los cuales previamente estuvieron preparados con un aceite vegetal que sirvió 

como desmoldante; antes de colocar la mezcla se llevaron los moldes  a un pre 

calentamiento o gelatinizado del almidón en la prensa durante 10 min 

aproximadamente y 0,36 MPa de presión en la prensa calefactora. 

  

Luego se procedió a colocar la segunda tapa del molde para presionar en la 

prensa a 150 0C durante 10 min, y una presión de 0,36 MPa.   

 

En la Figura 2.6 se muestra como por medio de la temperatura de 150 0C y una 

presión de 52 psi se evapora el agua y se va formando las placas del material 

compuesto colocado en los moldes.  
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Figura 2.6. Esquema del principio de expansión del almidón 

(Schimidt y Laurindo, 2010).           
 

 

 

2.4.1 PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

(MUESTRAS). 

 

Las fibras se obtuvieron en  una máquina desfibradora, el rendimiento fue de  32 

kg de fibra en la máquina desfibradora, de 50 kg de corteza. La fibra todavía 

humedad se trasladó a un secador con aire y estas fueron secadas 

aproximadamente a 60 0C durante 6 horas, para su conservación y mejor 

almacenamiento.  La fibra fue utilizada como materia prima.  

 

Luego del secado,  las fibras se cortaron en un molino de cuchillas, provisto de 

una malla de tamaño de poro 1 mm aproximadamente, y, luego las muestras se 

almacenaron en fundas de polietileno en un lugar seco. 
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2.4.1.1 Preparación del almidón acetilado e impregnación de las placas. 

 

Se pesaron aproximadamente 162 g de almidón de yuca (en base seca) y se 

agregaron aproximadamente 220 mL de agua destilada a 25 0C en un vaso de 

precipitación de 1 000 mL. Se agitó la mezcla hasta obtener una suspensión 

uniforme de almidón en agua (Santacruz, 1998, p. 30). 

 

La suspensión se sometió a condiciones de agitación. Luego se ajustó el pH de la 

suspensión a 8,0 adicionando una solución de NaOH al 3 % gota a gota, mientras 

se mantuvo la agitación. Se añadió lentamente el anhídrido acético a la 

suspensión en agitación: mientras simultáneamente se adicionó la solución de 

NaOH al 3 % gota a gota, a una velocidad suficiente para mantener el pH de la 

suspensión entre 8,0 y 8,4.  

 

Cuando todo el anhídrido acético fue adicionado, se ajustó el pH a 4,5 con ácido 

clorhídrico 0,5 N.  Se centrifugó la muestra; la torta obtenida de la separación se 

suspendió en 150 mL de agua  destilada y se centrifugó nuevamente. Se repitió el 

lavado  y  separación una vez más, y la torta resultante se secó en una estufa a 

45 0C, hasta alcanzar la humedad de equilibrio (Santacruz, 1998, p. 33). 

 

Se realizaron las pruebas de grado de sustitución para verificar el grado de 

acetilación que se obtuvo luego del proceso. Para determinar el grado de 

acetilación se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 

          

                                                                                                                             

[2.11] 
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                                                                                                            [2.12] 

2.4.1.2 Pre-Gelatinización 

 

Para la pre-gelatinización  de la mezcla se llevó la lechada al molde de metal 

(Figura 2.7) que se encontraba pre calentado a 150 0C  donde se colocó una 

cantidad de mezcla de 50 g durante aproximadamente 5 min;  luego se colocó la 

tapa superior del molde para el prensado a 36 MPa. 

 

 

2.4.1.3 Moldeo  del material 

 

Primero se realizó una mezcla de los componentes principales 100 g de mezcla 

(fibra, almidón de yuca y carbonato de calcio), se utilizó 20 g de glicerol como 

plastificante  para darle  una mejor combinación de los materiales en la formación 

de las placas. 

 

 

Figura 2.7. Molde de metal 
 
 

Se mezclaron todos los componentes en un recipiente, esta mezcla de 100 g de 

sólidos se los disolvió en 100 mL de agua destilada, luego fueron llevados a un 

batidor y se colocó 50 g de la mezcla en el molde de metal. Los moldes se 

acondicionaron colocándolos en la prensa para un pre- calentamiento a una 

temperatura de 150 0C en la prensa calefactora eléctrica de platos (inferior y 

superior) (Figura 2.8), luego se colocó un aceite comestible para facilitar el 

desmolde de las placas. 
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La mezcla fue colocada y esparcida uniformemente en toda la superficie del 

molde, se esperó de 5 min hasta que se solidificara un poco la parte superior de la 

mezcla y se procedió a colocar la tapa superior del molde. Una vez colocada la 

placa superior el molde se llevó a la prensa a 36 MPa,  150 0C  durante 10 min. 

En esta etapa los elementos se van a compactar y formar una estructura sólida 

por la eliminación de humedad. 

 

El almidón procede a gelatinizarse y moldearse, mientras que las fibras se 

distribuyen y se compactan con el almidón gelatinizado hasta llegar a un estado 

sólido de compactación almidón–fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.8. Prensa Hidráulica Calefactora 
 

Al pasar el tiempo de moldeo se quitó la presión y se retiró el molde de la prensa, 

éste se dejó enfriar por una hora antes de desmoldar para evitar la deformación  

de las placas.     

 

 

2.4.2 IMPREGNACIÓN 

 

Una vez moldeadas las placas se procedió a su impregnación con almidón 

acetilado de yuca, por el método de vacío.  Se realizó una disolución del almidón 

acetilado de yuca en formol en una concentración de  1:3, se colocó la placa en 

un rejilla y fue sumergida en la solución de almidón acetilado y se colocó en la 

máquina de vacío  (Figura 2.9) a  6 MPa de vacío, durante 10 min, y luego se 
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rompió el vacío. Una vez impregnadas las placas se las dejó reposar al ambiente 

para permitir que el formol se evapore. 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Figura 2.9. Equipo de vacío con placa dentro de solución de formol 
 

 

2.4.3 PRUEBAS PRELIMINARES DE LAS PLACAS 

 

Se utilizaron varias formulaciones con las diferentes concentraciones de  fibra de 

palmito y almidón de yuca-carbonato de calcio (Tabla 3.9), para la preparación de 

las placas. La temperatura de proceso está basa en las investigaciones de varios 

estudios realizados donde se trabajaron con temperaturas de moldeo en prensa 

con materiales similares,  cuyos rangos fueron entre  100 a 205 0C. 

 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DE LOS 

PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

2.5.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Las propiedades mecánicas se evaluaron en una Máquina Universal de Ensayos, 

modelo Lloyd Instruments (Figura 2.10), mediante la utilización de la norma ASTM 

D638-03, esta norma se utiliza para propiedades mecánicas en polímeros y fue 

adaptada a las pruebas por motivos de dimensiones de las probetas. 

 



55 
 

 
 

Figura 2.10. Equipo de ensayos universales Lloyd Instruments 
 

 

Las placas se troquelaron y se obtuvieron 5 probetas uniformes y debidamente 

identificadas cada una de las formulaciones; para posteriormente ser llevadas a la 

máquina universal de ensayos.  La máquina que se utilizó para troquelar las 

probetas se muestra en la Figura 2.11-B.  

 

 

A)     B) 

        B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  C) 

 
 

Figura 2.11. A) Molde de corte en forma de corbatín, B) Troqueladora, C) Probetas 
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Se utilizó un micrómetro para medir los espesores (Micrómetro digital Mitutoyo) 

puesto que la norma pide se midan los espesores de las probetas, en 5 puntos y 

luego se realice un promedio. 

 

El ensayo de tracción fue con el objetivo de determinar las propiedades 

mecánicas del material. Se evaluó el esfuerzo máximo, la deformación específica, 

límite de elasticidad, entre otros.  

 

Las pruebas se llevaron a cabo siguiendo la norma ASTM D638-03, en un equipo 

de ensayos universales en condiciones ambientales de  25 0C  y 50 % HR, con 

una velocidad constante de operación de 50 mm/min, una fuerza de 250 N y una 

separación entre mordazas de 4 mm. 

 

 

 

 
Figura 2.12. Esquema de una máquina de tracción 

 

 

 

2.5.1.1 Cálculo del gramaje  

 

Se calculó el gramaje, midiendo y pesando las placas ya que es el peso en 

gramos por metro cuadrado del material.  
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2.5.1.2 Cálculo de la longitud de ruptura  

 

Se realizó el ensayo de  longitud de ruptura que es la distancia en la cual un 

cuerpo puede soportar una fuerza antes de que se produzca la rotura  de éste, 

normalmente se expresa en porcentaje de deformación. Se evaluó mediante el 

método descrito en la norma ASTM D638-03 

 

 

2.5.2 ENSAYOS DE FLEXIÓN 

 

Se utilizó un equipo de ensayos universales, de marca Tinius Olsen, capacidad 

250 N, precisión ± 0.1,  Modelo H25 K-S, que utiliza 110 V de energía. Se aplicó 

la norma ASTM D 7264/D 7264M – 07 (Método de prueba estándar para 

propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz de polímero), al igual 

que las otras normas, ésta es utilizada para materiales plásticos pero se modificó 

para  ser utilizada en este tipo de material compuesto; se cortaron probetas de 75 

mm de largo, 15 mm de ancho, con ayuda de un calibrador pie de rey.  

 

Las condiciones de la máquina fueron estandarizadas a los requerimientos del 

ensayo a una velocidad de 1 mm/min, distancia entre apoyos de 70 cm y una 

fuerza de 250 N. Este ensayo se lo realizó con el fin de determinar, el esfuerzo 

máximo, la elongación máxima, y los módulos de elongación y trabajo. Para poder 

comparar así entre las formulaciones utilizadas en el ensayo (F5, F9, F10), y 

verificar las propiedades de los nuevos materiales. 

 

 

2.5.3 ENSAYOS DE IMPACTO 

 

Se realizó en una máquina de impacto por caída de dardo, esta es ideal para la 

realización de ensayos de penetración multiaxiales en materiales acorde a las  

normas ASTM D5628 – 10 (Método de prueba estándar para resistencia al 

impacto de muestras planas de material rígido por medio de una caída de dardo), 
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a temperatura ambiente (20 0C), así como para placas de un material compuesto 

de fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 2.13. Máquina de Impacto. Norma ASTM D5628 – 2010  

 

 

Elevación manual del peso de impacto con ajuste individual de la altura de caída 

en un área de 0,1 m hasta 1 m. La cantidad que se medió es la energía potencial 

absorbida al romper la probeta en un único golpe.   

 

Los ensayos de impacto se realizaron sometiendo a las probetas a varios golpes 

de intensidad creciente, como en el ensayo de impacto con caída de bola y el 

ensayo de impacto con golpe repetido. 
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2.5.4 ABSORCIÓN DE AGUA  

 

La técnica utilizada para la determinación de la absorción de agua se basa en el 

método de Cobb, ABNT NBR NM ISO 535, (1999), utilizando el intervalo de 

tiempo de 1 min. Se trata de un análisis gravimétrico en la que se pesa una 

muestra con la zona conocida antes y después de la inmersión en agua destilada 

por un período definido. 

 

El ensayo consiste en la utilización de un aparato de ensayo (Figura 2.14) con una 

rodela cuyo diámetro está determinado, una plancha pequeña, un par de 

mariposas para sujetar la rodela contra la placa aplicando presión, para evitar que 

filtre el agua a ser colocada, se ponen  100 mL de agua  durante 1 min.   

 

Por razones de estudio, y en este caso en particular, para encontrar diferencias 

significativas en la capacidad de absorción de agua de la muestra, se modificó el 

ensayo en el tiempo de exposición y se expusieron las placas al agua destilada 

durante 15 min y 20 0C, para  luego proceder a pesarlas. La diferencia de peso 

proporcionará el valor de absorción.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.14. Aparato de control de absorción de agua 
 

 

Se prepararon las placas en estufa a 90 0C durante una hora, luego éstas fueron 

llevadas a un desecador por una hora más, se procedió a pesarlas para luego de 

la prueba volverlas a pesar y por método gravimétrico o diferencia de peso 

calcular la cantidad de agua absorbida por el material. 
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2.5.5 EVALUACIÓN DE LA DEGRADABILIDAD DE LAS PLACAS RÍGIDAS 

 

Se aplicó una prueba in situ, donde las placas se introdujeron en el suelo o tierra 

con el fin de evaluar la degradabilidad en condiciones ambientales conocidas y 

observar visualmente el cambio producido en las placas durante 4 semanas. Se 

tomó en cuenta la humedad relativa y la temperatura ambiente del terreno. 

 

En la determinación de la degradabilidad, tomando como base  la norma ASTM D 

3822-96, se utilizó tierra arcillosa la cual se sometió a un previo tratamiento para 

su acondicionamiento. La tierra se la colocó en una estufa a 100 0C durante 

aproximadamente 1 día, para tener condiciones controladas estándar, como son 

la humedad, cantidad de microorganismos y esterilizar la tierra de insectos así 

como de semillas.  

 

La caja utilizada fue de cristal cuyas medidas fueron 30 cm de ancho, 50 cm de 

largo y 20 cm de altura.  La humedad relativa dentro de la caja de cristal fue de 

85-90 % medida con un tensiómetro, se mantuvo a una temperatura de 20 0C 

durante las 4 semanas que duró el ensayo. 

 

Las placas se cortaron en 4 partes con un área aproximada de 2,5 cm cada una, 

esto se lo hizo para disponer de muestras similares, en condiciones semejantes 

durante el tiempo que permanecerán enterradas a 10 cm de la superficie en un 

recipiente con tierra previamente esterilizada. La cantidad de tierra usada para el 

ensayo fue de 19 kg y una humedad relativa de 95 ± 10% que se mantuvo 

durante todo el tiempo de duración del experimento colocando 200 mL de agua 

diariamente y así poder mantener condiciones estándar.  

 

Luego se procedió a enterrar las placas a 10 cm de profundidad, y se humedeció 

la tierra con agua para mantener una HR de 95 %, a una temperatura ambiente 

de 20 ± 3 0C, se registró los cambios producidos en las placas durante 4 

semanas. 

Se tomaron fotografías (Figura 3.5) de cada placa durante las 4 semanas 

siguientes, posteriormente se realizó una evaluación por medio de una encuesta  
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(ANEXO I) a 10 diferentes jueces, los mismos que luego de una corta 

capacitación evaluaron el aspecto, forma y  deterioro, observadas en las 

fotografías, el análisis se basó en las perspectivas observadas por cada una de 

las calificaciones dadas por los jueces participantes. 

 

 

2.5.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se realizaron varios ensayos en la parte inicial del estudio donde las 

formulaciones fueron variando de hasta encontrar una formulación base y con 

esto establecer un diseño experimental.   

 

En la parte experimental inicial se usó un diseño central compuesto, que 

consistirá en un factorial 22,  con tres repeticiones en el punto central (35 % de 

fibra y 65 % de almidón-carbonato de calcio). Se varió la concentración de fibra de 

palmito (60 y 70 %) y la concentración de la relación almidón-carbonato de calcio 

(40 y 30 %).  

 

Posteriormente al evaluar los resultados preliminares se encontró que las 

propiedades mecánicas mejoran al reducir la cantidad de fibra y aumentar la 

cantidad de almidón hasta obtener  la formulación F9 que tiene un contenido de 

10 % de fibra, 90 % de almidón-carbonato de calcio; por razones de estudio se 

tomó esta combinación de componentes como punto central para la 

experimentación la combinación que contiene 10 % de fibra y 90 % de almidón-

carbonato de calcio; el carbonato de calcio se lo mezclo con la matriz colocando 

30 % en peso con respecto.  

 

Los resultados preliminares dieron como punto central (10 y 90 %). Alrededor de 

esta combinación se realizó las tres repeticiones. Se varió la concentración de 

fibra de palmito 5 % de fibra con 95 % almidón-carbonato esta combinación se la 

llamó F5 %  y 15 % de fibra con 85 % de almidón-carbonato como F 10. Las 

variables de control serán las propiedades de tracción, absorción de agua y 

degradabilidad.  
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2.5.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para el análisis estadístico se utilizaron varias herramientas estadísticas, para 

poder analizar los datos obtenidos en cada ensayo. Se utilizó el software 

estadístico SPSS versión 11.5 para el análisis de las pruebas de hipótesis e 

intervalos de confianza, programa R  versión 2.13.0 para el modelado y 

densidades y la hoja de cálculo Excel para realizar gráficos básicos y gráficos de 

intervalos de confianza. 

 

 

2.6 EVALUCIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS PLACAS RÍGIDAS 

MEDIANTE SU DEGRADABILIDAD  

 

La estabilidad del material obtenido se estudió exponiendo las placas de las tres 

formulaciones (F9, F10, F5%), a condiciones de temperatura y humedad relativa. 

Las propiedades mecánicas se evaluarán cada 15 días en un período de 3 a 4 

meses.  

 

La estabilidad en refrigeración se la hizo en un cuarto de refrigeración de la planta 

piloto a condiciones controladas de humedad relativa 85 % y 4 0C de temperatura. 

 

Para otro estudio se acondicionaron las placas en una cámara en la cual se 

controló la humedad con sales de bromuro de sodio (NaBr a 99 %) en una 

solución de 90 g en 100 mL de agua a 20 0C, lo que proporciona una humedad 

relativa de 58 % a temperatura ambiente 20 0C. 

 

Al final se realizaron pruebas mecánicas para analizar los cambios que presenta 

el material en diferentes condiciones de humedad y temperatura.  

 

Lo que proporcionará información de los posibles usos, además se podrá 

recomendar las condiciones en el cual este material presente sus mejores 

desempeños en sus propiedades  para evitar exponer el material a condiciones no 

adecuadas. 
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2.6.1 MICROSCOPIA ÓPTICA 

   

Se realizaron también fotografías con el microscópico óptico de los modelos 

Olympus SD 30-110a 1,5 x w61, Micromaster PL 40/0,60 160; PL 10/0,25 y Leica 

20 x POL, para determinar la distribución de la fibra y la estructura del material, 

así como su textura superficial. 

 

 

2.6.2 ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)  

 

Se tomaron fotografías mediante un microscopio electrónico de barrido marca 

TESCAN, modelo VEGA \\ LMU, con un voltaje de aceleración de 15 kV, para 

observar la distribución de los ingredientes y las estructuras  de  los  productos 

obtenidos. 

 

 

2.7 ESTIMACIÓN DE  LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En primer lugar para analizar los costos de producción, es necesario tomar en 

cuenta la ubicación del proyecto, para lo cual por motivos de cercanía a la materia 

prima y por razones logísticas de la distribución del producto entre los potenciales  

clientes; se tomará como sitio de arranque  la Provincia de Pichincha en el sector 

de Puembo, muy cerca de la planta procesadora de palmito, siendo esta  tan solo 

una propuesta de ubicación.   

 

Los costos de producción son todos aquellos que incurren en la elaboración del 

producto. Para este estudio se consideran principalmente los costos de las 

materias primas, el proceso de producción o carga fabril y los costos de personal 

operativo. 

 

Se considera el precio al 2012 de las materias primas, el costo real de los 

insumos (energía eléctrica y agua) y los sueldos de personal operativo de acuerdo 
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a la tabla salarial vinculada a manufactura industrial (Ministerio de Trabajo de la 

República del Ecuador, 2012). 
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3.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1   CARACTERIZACIÓN  DE LAS FIBRAS DE PALMITO 

 

3.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA FIBRA DE PALMITO 

 

Las fibras de palmito tienen una humedad aproximada de 60 al 80 %, esto varía 

dependiendo de la zona donde se cultiva la planta. Para obtener mayor cantidad 

de fibra con menos desechos y baja cantidad de humedad de la fibra, se 

ensayaron algunos métodos como corte, despulpado, prensado, desfibrado y así 

mismo se combinaron procesos con el fin de extraer la mayor cantidad de 

humedad.  La Tabla 3.1 indica los diferentes procesos utilizados en la obtención 

de fibra, además de los procedimientos utilizados para disminuir la cantidad de 

agua ligada, hasta encontrar el proceso más eficiente, por lo que se midió el 

porcentaje de humedad vs el tiempo, para lo cual se combinaron métodos para 

poder reducir la humedad.  

 

  

Tabla 3. 1. Procedimiento de obtención de fibra para bajar el % humedad 
 

No Muestra  Cortado Desfibrado Molido Despulpado Prensado Estufa 
Humedad 

(%) 
Tiempo 
(min) 

1 M4         x    75 25 

2 M1 X           75 20 

3 M2   
 

x        70 15 

4 M3 X   X       64 15 

5 MD5   X X X xx   55 10 

6 M6   X X   xx   55 10 

7 MA7   X X X x   52 10 

8 M8   X   Xx     55 10 

9 M9   X         53 10 

10 M10           x 5 2 

11 M11     X     x 3 2 
x = número de repeticiones del proceso 
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Entre los mejores resultados se tiene la MA7 y M9 por lo que se escogió la M9 por 

ser el proceso más eficiente. Se necesitó pasar la fibra por  muchos equipos para 

reducir su humedad, en cambio  los procesos en los que se ocupa un secado por 

estufa M10 y M11 son los mejores.      

 

Con fines experimentales y de almacenamiento de fibra de palmito durante el 

periodo de estudio experimental, luego del desfibrado se procedió a secar las 

fibras. Cada batch se inició con 50 kilos de material y se redujo a 32 kilos de fibra 

húmeda después del desfibrado. Las fibras  fueron secadas en el secador de 

banda a 60 0C durante 6 horas, y al final  se consiguieron 12 kg de fibra seca con 

una humedad de 10 %. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA DE PALMITO 

 

Se caracterizaron las fibras de palmito obtenidas del proceso anterior y se 

utilizaron las normas TAPPI, que establecen los procedimientos para la 

evaluación y caracterización  de  fibras naturales.  Para la caracterización de las 

fibras se utilizó una muestra de 120 g de fibra de palmito seca molida en el molino 

de cuchillas y retenida en una malla número 40. Los resultados se muestran en la 

Tabla 3. 

 
Tabla 3. 2. Caracterización  de las fibras de palmito en base seca. 

 
Muestra Analito Unidad Resultados 

  Humedad inicial   9,77 

  Humedad para análisis   9,51 

  Solubilidad en agua caliente   10,90 
Fibra de 
Palmito Solubilidad en alcohol-benceno % 13,14 

 
Cenizas   2,78 

 
Celulosa 

 
48,42 

  Lignina   12,86 

  Pentosanas   15,78 
                    *Número de repeticiones por muestreo 2 
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Para el presente estudio fue necesario tomar en cuenta la cantidad de celulosa, 

lignina y pentosanas presentes en la fibra vegetal,  ya que estos compuestos 

serán los que proporcionen el refuerzo a la matriz en un material compuesto, en 

especial la cantidad de celulosa. Al ser la celulosa el principal componente de las 

fibras.  

 

Su cuantificación es la más importante dentro de la caracterización de una fibra 

vegetal. 

 

Tabla 3. 3. Cuadro comparativo de fibras de subproductos agroindustriales 
 

MATERIAL  
VEGETAL 

 

CELULOSA % 
 

LIGNINA % 
 

PENTOSANAS % 
 

Bagazo 46,00 20,00 24,50 

Pajas de cereales 
   

Cebada 48,60 16.40 31,90 

Avena 43,80 18,50 22,80 

Arroz 45,50 10,90 21,50 

 
58,00 15,00 25,00 

Centeno 36,30 11,30 20,40 

 
52,00 16,20 

 
Trigo 56,70 16,60 28,40 

 
48,20 15,70 

 
Tallos de gramíneas 38,40 34,30 27,60 

*Palmito 48,42 12,86 15,78 

           Normas TAPPI, 1974   

 

 

Según los resultados obtenidos y mostrados  en la  Tabla 3.2, se observó que la 

celulosa es el componente de mayor envergadura en esta fibra con un 48,42 %, lo 

que indica que comparado con otro tipo de fibras que se obtienen como 

subproductos agroindustriales (Tabla 3.3), es un porcentaje aceptable para su uso 

como material de refuerzo ya que la fibra de palmito tiene un porcentaje 

comparable a las pajas de cebada, arroz y avena, que son subproductos de las 

cosechas. 
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El contenido de celulosa en la fibra de palmito es superior a las fibras de los tallos 

de gramíneas y ligeramente superior al bagazo de caña, lo que convierte a la fibra 

de palmito en una materia prima potencial para la elaboración de diversos 

productos como aglomerados, papel, materiales de refuerzo donde se utilizan 

fibras vegetales. 

 

 

3.1.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LA FIBRA  

 

En la Tabla 3.4 se muestra el peso en gramos de las fibras de palmito, el título y 

la tenacidad, estos componentes son la base en  la caracterización mecánica  de 

una fibra vegetal que será utilizada como refuerzo en un material. 

 
 

 

Tabla 3.4. Resultados de caracterización de la fibra de palmito* 
 

No Peso(g) Titulo (Tex) Tenacidad (cN/Tex) 

1 0,062 ± 0,03 15,171 ± 4,99 119,263 ± 13,74 

2 0,052± 0,02 13,693 ± 4,11 148,519 ± 12,12 

3 0,049± 0,02 11,649 ± 4,17 141,999 ± 14,07 

4 0,088± 0,03 20,310 ± 7,17 138,662 ± 19,05 

5 0,059± 0,02 14,236 ± 4,45 127,796 ± 14,47 

6 0,058± 0,03 14,253 ± 7,38 125,389 ± 15,12 

7 0,059± 0,03 14,204 ± 7,04 147,743 ± 14,49 

8 0,071± 0,04 17,145 ± 10,16 117,169 ±14,19 

9 0,097± 0,03 18,965 ± 9,67 118,130 ±15,62 

Promedio 0,069±0,03 15,823±6,57 130,984±14,76 
                 *Media ±desv. est., n=5 
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Tabla 3.5. Resultados de tracción fibra de palmito* 
 

No Fuerza de carga de ruptura (cN) Elongación de Ruptura (%) Esfuerzo (MPa)** 

1 0,320 ± 0,240  26,511 ± 14,72        2,300 ± 1,186 

2 0,207 ± 0,106 19,421 ±  5,865 3,158 ± 2,006 

3 0,165 ± 0,049 15,208 ±  3,497 2,348 ± 1,010 

4 0,236 ± 0,058 19,313 ±  6,154 2,108 ± 1,377 

5 0,134 ± 0,058   13,589 ±  11,073 1,476 ± 0,805 

6 0,140 ± 0,084  20,677 ± 12,191 1,787 ± 1,142 

7 0,170 ± 0,049 22,304 ±  9,714 2,129 ± 0,859 

8 0,172 ± 0,083 12,929 ±  4,933 1,972 ± 0,719 

9 0,172 ± 0,036 28,995 ±  0,292 1,280 ± 0,730 

Promedio 0,170±0,099 19,002±7,604 1,871±1,092 
*Media ±desv. est., n=5 
**Para el cálculo del esfuerzo se asume que la densidad de la fibra  ρ= 1,52 g/cm3 

  

Los resultados de tracción de las pruebas mecánicas realizadas a las fibras 

muestran la carga de ruptura, la elongación y el esfuerzo, estos resultados 

permitirán analizar el aporte mecánico de este tipo de fibras en el material 

compuesto obtenido en este estudio.  

 

Tabla 3.6. Cálculo del módulo de Young de la fibra de palmito* 

No 
Módulo de Young 

(N/mm2) 
Módulo de Young 

(MPa) 
1 32,587 ± 12,873 0,326 ± 0,129 
2 26,704 ± 11,427 0,267 ± 0,114 

3 23,861 ± 6,872 0,239 ± 0,069 

4 20,844 ± 5,685 0,208 ± 0,057 

5 32,461 ± 12,588 0,325 ± 0,126 

6 21,443 ± 8,186 0,212 ± 0,082 

7 21,205 ± 1,851 0,214 ± 0,081 

8 33,595 ± 6,206 0,336 ± 0,062 
9 28,208 ± 10,010 0,282 ± 0,100 

Promedio 27,669 ± 8,411 0,277±0,091 
                          * Media ±desv. est., n=5 

 

 

El beneficio de un material compuesto es que los dos elementos que lo componen 

aporten propiedades mecánicas mayores a las que se obtendrían si se analizaran 

los materiales uno a uno por separado. 
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El módulo de Young de una material  permite la comparación mecánica con otras, 

fibras vegetales, en el caso de este estudio además de servir como parámetro de 

comparación entre fibras, permitirá establecer el aporte mecánico en las placas 

degradables. 

 

   

3.2   CARACTERÍSTICAS DEL ALMIDÓN DE YUCA UTILIZADO 

 

3.2.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL ALMIDÓN 

NATIVO DE YUCA 

 

El almidón se obtuvo de la empresa Proyucal, la misma que proporcionó las 

características de los almidones de yuca que ellos procesan y de los almidones 

de maíz y arroz.  

 

La viscosidad máxima es mayor en el almidón de yuca con respecto a la del maíz 

y arroz; tanto en lo que se refiere a porcentaje de humedad; así como  el análisis 

del amilograma (cambios en los estados de birrefrigerancia de las partículas de 

almidón, generados  por  los cambios de temperatura), datos descritos en el 

Anexo  V. 

 

Los datos de composición química proximal se presentan en la tabla 3.7. Los 

resultados muestran que el almidón es el 85 % del total de sus componentes, lo 

que permite ser utilizado como un aglomerante siendo en este caso la matriz de 

nuestro material compuesto. 

 

Además el contenido de proteína es menor del 0,5 % y el de cenizas menor del 

0,3 %, cantidades que no van a modificar las características funcionales del 

almidón. 
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Tabla 3.7. Características del almidón de yuca nativo 
 

Muestra Analito Unidades % Resultados 
Promedio 

  Humedad 
 

13,72 13,73 

    (g/100 g) 13,73  

  Extracto 
 

0,18 0,17 

  Etéreo (g/100 g) 0,15  

Almidón de yuca 
  

0,46 
 

0,41 
  Proteína (g/100 g) 0,35  

    
 

0,23 0,24 

  Cenizas (g/100 g) 0,25  

    
 

0,06 0,08 

  Fibra cruda (g/100 g) 0,09  

  *Carbohidratos 
 

85,41 85,47 

    Totales (g/100 g) 85,52  

*% Carbohidratos totales=100 - % (Humedad+Grasa+Proteína+Cenizas) 

 

 

3.2.2 ACETILACIÓN DEL ALMIDÓN DE YUCA 

 

Una vez que se obtuvo el almidón acetilado de yuca, se realizaron análisis para 

determinar el grado de sustitución (Tabla 3.8), con el cual se verifica el grado de 

acetilación que se obtuvo luego del proceso. 

 

 

Tabla 3.8 Resultados del grado de acetilación del almidón de yuca  
 

No Blanco(mL) Muestra (mL) 

 
x1 x2 x3 x1 x2 x3 

1 6,91 6,92 7,14 7,00 7,02 7,72 

2 7,22 6,98 7,22 6,98 7,10 7,60 

Promedio 7,07 6,95 7,18 6,99 7,06 7,65 
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Los resultado mostraron que el grado de acetilación del almidón de yuca al 5 %, 

obtuvo un promedio de 0,16% y una desviación estándar de 0,023, para este 

ensayo se tomaron 3 muestras. 

 

 

3.3 OBTENCIÓN DE PLACAS RÍGIDAS CON FIBRAS DE 

PALMITO, IMPREGNADAS CON ALMIDÓN ACETILADO DE 

YUCA  

 

3.3.1 PRUEBAS PRELIMINARES  

 

Los parámetros de proceso y condiciones experimentales, que se tomaron en 

cuenta para las pruebas preliminares fueron: cantidad de fibra, cantidad de 

almidón-carbonato de calcio, cantidad de agua, temperatura del equipo, presión 

de la prensa, tiempo de prensado, el uso o no de un plastificante (glicerol) y si se 

pre-gelatinizó o no la mezcla. 

 

Las condiciones de proceso fueron obtenidas de referencias bibliográficas y se 

aplicaron con el fin de obtener los mejores resultados así como los que mejor se 

adecuan a  la investigación. 

 

Los parámetros que se usaron en las pruebas preliminares se presentan en la 

Tabla 3.9, donde se puede observar las diferentes medidas que se ensayaron en 

la investigación. 

 

En estos ensayos se encontró que la formulación F9 fue la que mejores 

cualidades presentó, sus parámetros de proceso así como las condiciones 

experimentales fueron tomados posteriormente como base para los ensayos. 
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Tabla 3. 9.  Elaboración de placas degradables, parámetros y condiciones experimentales. 

 
 

No
. 

Fibra Almidón 
(g) 

Agua 
(mL) 

Tem. 
(0c) 

Presión 
(MPa) 

Tiem. 
(min) 

Plastificante 
(ml) 

Pre-gela. 
Ensayo de 
referencia (g) 

1 10 70 55 150 0,36 15 20 Si 
Almidón 

reforzado con 
fibra de fique 

2 15 65 55 150 0,36 15 20 Si 
Almidón 

reforzado con 
fibra de fique 

3 20 60 55 150 0,36 15 20 Si 
Almidón 

reforzado con 
fibra de fique 

4 10 77 45 150 0,36 8 23 Si 
SyC de un 
polímero 

biodegradable 

5 15 74 60 150 0,36 8 11 Si 
SyC de un 
polímero 

biodegradable 

6 20 45 50 150 0,36 8 35 Si 
SyC de un 
polímero 

biodegradable 

7 60 40 100 150 0,36 3 
  

No 
Pruebas 

Experimentale
s 

8 70 30 100 150 0,36 3 
  

No 
Pruebas 

Experimentale
s 

9 10 90 100 150 0,36 3 
  

No 
Foams 

obteained from 
cassava starch 

10 15 85 100 150 0,36 3 
  

No 
Foams 

obteained from 
cassava starch 

11 20 80 100 150 0,36 3 
  

No 
Foams 

obtained from 
cassava starch 
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Tabla 3. 9.  Elaboración de placas degradables, parámetros y condiciones              
experimentales (continuación...)   

 

12 35 65 100 150 0,36 3 
    

Pruebas 
experimentales 

13 50 50 100 150 0,36 9 
    

BLANCO/MEDI
O 

14 0 100 100 150 0,36 10 20 Si 
BLANCO/MEDI

O 

15 
                Pruebas 

Experimentales 40 60 100 150 0,36 10 20 Si 

16 40 60 100 150 0,36 10 20 No 
Pruebas 

Experimentales 

17 30 70 100 150 0,36 10 20 No 
Pruebas 

Experimentales 

18 5 95 100 150 0,36 10 20 No 
Pruebas 

Experimentales 

 

Los ensayos marcados con rojo, después del proceso de termoformado 

presentaron las mejores cualidades tanto en estructura como en estabilidad del 

material. De aquí en adelante se las llamará formulaciones F9, F10, F5. 

 

 

3.3.2 MOLDEO DE PLACAS 

 

Se realizaron pruebas preliminares con un molde de aluminio, el cual por su 

diseño no fue útil por lo que se cambió a un modelo de acero. El molde de acero 

permitió que el material a moldear se adapte a este, por estar fabricado con un 

mejor diseño el cual permitió que la mezcla no se fugue por la aberturas, todo lo 

contrario que ocurría con el otro molde de aluminio, además que era más sencillo 

el trabajo al momento de desmolde.   

 

En las primeras pruebas de ensayos no se utilizó plastificante alguno, pero luego 

de no tener mucho éxito en la consistencia de la placa se decidió utilizar glicerol 

como plastificante, por recomendación bibliográfica en algunos ensayos hechos 

con este plastificante se recomienda su utilización 20 % , obteniendo mejores 

resultados en el termo- presado y formado  de las placas. Primero se realizó una 

mezcla de los componentes principales (fibra, almidón de yuca y carbonato de 

calcio). Se utilizó glicerol como plastificante extra para ayudar a una mejor 
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combinación de los materiales en la formación de las placas  en las pruebas 

preliminares.   

 

Debido a los resultados de las pruebas mecánicas preliminares  realizadas a las 

placas, se obtuvieron que la formulación que lleva 10 % de fibra y 90 % de la 

relación almidón-carbonato de calcio presentó condiciones estables, es por esto 

que de aquí se partió para un diseño central compuesto, que consistirá en un 

factorial 22,  con tres repeticiones en el punto central. Luego del desmolde las 

placas fueron expuestas al ambiente y se dejaron secar con un peso para evitar el 

pandamiento de las placas al momento de enfriarse completamente.  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Placas moldeadas Formulaciones, F5 %, F9 y F10 

 

 

3.3.3 IMPREGNACIÓN DE PLACAS 

 

Las placas fueron expuestas a un almidón modificado de yuca, en este caso 

almidón acetilado. La impregnación se hace con el objetivo de reducir la 

permeabilidad del material, evitando que un líquido atraviese el material 

fácilmente y que este pierda sus propiedades y no se altere su estructura interna. 
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Las placas impregnadas mostraron un recubrimiento superficial de almidón 

acetilado de yuca  sobre las mismas, proporcionando una pequeña película que 

reduce la permeabilidad del material, al contacto con el agua. 

 

Las placas impregnadas al final de las pruebas de absorción no registraron mayor 

influencia en el ensayo, debido a que mostró niveles relativamente bajos de 

mejora de impermeabilidad; esto pudo darse debido al método de impregnación 

que se usó para dicho ensayo, el cual no resultó tan eficiente como se lo 

esperaba; puesto que según los ensayos posteriores de absorción la 

impregnación resulto muy superficial, lo que no aporto de manera significativa 

como barrera del agua.   

 

 

3.3.4 PRUEBAS MECÁNICAS  

 

3.3.4.1 Diseño experimental  

 

En la parte inicial del experimento para la obtención de las placas se estudió el 

efecto de las concentraciones de almidón y fibra de palmito. En el diseño 

experimental se  tomó como punto central (35 y 65 %). Se varió la concentración 

de fibra de palmito (60 y 70 %) y la concentración de la relación almidón: 

carbonato de calcio (40 y 30 %). Se realizaron pruebas mecánicas a las placas y 

los mejores resultados en la formulación que lleva 10 % de fibra y 90 % de la 

relación almidón-carbonato de calcio, y de allí se partió para un diseño central 

compuesto, que consistirá en un factorial 22,  con tres repeticiones en el punto 

central, por considerar que esta formulación obtuvo mejores resultados que la 

inicialmente propuesta. Las variables de control serán las propiedades de 

tracción, absorción de agua y degradabilidad. 

 

Se tomó este diseño para evaluar 2 factores en este caso las concentraciones de 

fibra y almidón vs las variables de control y así poder analizar sus resultados de 

mejor manera. Una vez realizadas las pruebas preliminares se obtuvo que la  

formulación F9, la cual contiene 10 % de fibra de palmito; que fue la combinación 
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que mejores resultados en propiedades mecánicas obtuviera. Por lo que se tomó 

como punto central la formulación F9 y F10 y F5  como puntos axiles. 

 

En la Tabla 3.10 se muestra un resumen de los tratamientos con las tres 

formulaciones que se obtuvieron en las pruebas preliminares y basadas en el 

diseño experimental, donde la formulación (F9)  se tomó como punto central. 

 

En las formulaciones presentadas en esta tabla, se basó la elaboración de las 

placas. 

 
Tabla 3. 10. Condiciones de moldeo de las placas 

 
No 
 

FIBRA 
(g) 

ALMIDÓN 
(g) 

AGUA 
(mL) 

TEM.  
0C 

PRESIÓN 
(psi) 

TIEMPO 
(min) 

PLASTIFICANTE 
 (mL) 

F9 10 90 100 150 0,36 10 20 

F10 15 85 100 150 0,36 10 20 

F5 5 95 100 150 0,36 10 20 
 

 

La Tabla 3.10 muestra los diferentes parámetros de proceso así como las 

cantidades de los  componentes utilizados en el moldeo de placas degradables. 

 

3.3.4.2 Ensayos de tracción 

 

En primer lugar se analizó con la norma ASTM D828-97 que se utiliza para 

pruebas de cartón o papel, pero como el material en estudio se asemeja más a un 

polímero y aparte que los moldes no permitían obtener probetas muy grandes se 

optó por cambiar la norma ya mencionada; la cual indica que se deben cortar las 

placas en probetas en forma de corbatín en dimensiones expuestas en la Figura 

2.9-AC; y por facilidad y por contar solo con ese tipo de probeta para determinar 

las pruebas mecánicas.  

 

Se acondicionaron las placas durante 2 días a temperatura ambiente de 20 0 C y 

50 % HR, para  luego obtener mediante moldes en una troqueladora las probetas 

a ser usadas según las normas ASTM (Society for Testing and Materials) D638-03 
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pruebas de esfuerzo, D7264/D264M-07 para determinar las propiedades de 

flexibilidad y D5628-10 para la prueba de impacto. 

 

Se realizaron las pruebas de esfuerzo y elongación en las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 3. 11. Obtención de los mejores resultados en pruebas de esfuerzo y elongación en 
las pruebas preliminares* 

 

No Formulación Elongación a la ruptura (%) Esfuerzo (N/mm2) 
1 F9 10,44±1,92 22,99±1,37 
2 F10 10,40±2,37 11,13±1,42 
3 F5% 12,05±1,35  4,46±0,72 

  *Media ±desv. est., n=5 

 

 

Como se observa en los resultados de las pruebas mecánicas (Tabla 3.11) la 

formulación F9 que contiene 10 % de fibra de palmito como refuerzo, es la que 

mayor resistencia a la ruptura posee, pero menor elongación.  

 
 

Tabla 3.12. Formulación F9 resultados de esfuerzo* 
 

Puntos  Espesor Resistencia a la tracción Elongación a rotura  Módulo de Young  
  (mm) MPa (%) MPa 

1 1,48 4,19 ± 1,40 9,89 ± 3,57 0,26 ± 0,015 

2 1,70 4,11 ± 0,99 9,83 ± 1,99 0,25 ± 0,024 

3 2,60 5,62 ± 2,48 10,12 ± 1,59 0,27 ± 0,016 

4 1,93 4,68 ± 1,98 11,63 ± 3,04 0,45 ± 0,012 

5 1,73 3,58 ± 0,62 11,33 ± 1,12 0,31 ± 0,020 

6 2,04 5,42 ± 1,82 9,86 ± 1,49 0,38 ± 0,017 

7 1,80 3,79 ± 0,30 6,70 ± 0,64 0,47 ± 0,031 

Promedio 1,90 4,50±1,07 9,90±1,92 0,34±0,019 

*Media ±desv. est., n=5 
   

 

En cambio en elasticidad la de mejor rendimiento es F5 %, debido a que la 

estructura  no es tan rígida y existe más porcentaje de matriz (almidón), lo que 
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permite que con esta formulación la placa sea un poco más elástica que las otras.  

De los resultados obtenidos se concluye que a mayor cantidad de fibra de 

refuerzo existente es menor la elongación del material, pero mayor es el esfuerzo. 

 

La Tabla 3.12 indica los resultados de tracción y elongación de la formulación que 

contiene el 10 % de fibra de refuerzo y el 90 % de almidón-carbonato de calcio 

como matriz,  se puede observar que existen variaciones en los resultados debido  

al espesor de las placas ya que estas no son uniformes.  

 

 

Tabla 3. 13 Formulación F10 resultados de esfuerzo* 
 

Puntos  Espesor Resistencia a la tracción Elongación a rotura  Módulo de Young  
  (mm) MPa (%) MPa 

1 1,88 6,53 ± 1,76 10,42 ± 4,25 0,34 ± 0,11 

2 1,56 7,76 ± 1,28 10,37 ± 1,83 0,49 ± 0,16 

3 1,55 4,08 ± 1,23 8,29 ± 1,05 0,28 ± 0,20 

Promedio 1,66 6,12±1,42 9,69 ± 2,38 0,37 ±0,16 
*Media ±desv. est., 
n=5 

    

En la Tabla 3.13 se expresan los resultados de las placas que contienen en su 

formulación el  20 % de fibra de refuerzo. A diferencia de los resultados en la 

Tabla 2.12, la resistencia a la tracción aumento no así la elongación de rotura que 

se redujo. 

 
 

Tabla 3. 14 Formulación F5 % resultados de esfuerzo* 
 

Puntos  Espesor Resistencia a la tracción Elongación a rotura  Módulo de Young  

  (mm) MPa (%) MPa 

1 1,28 4,81 ± 1,22 48,03± 0,67 0,22 ± 0,32 

2 1,41 4,12± 0,73 48,33 ± 0,97 0,42 ± 0,26 

3 2,72 3,74± 0,56 12,20± 1,64 0,25 ± 0,29 

4 2,12 3,08± 0,38 12,86 ± 2,10 0,35± 0,24 

Promedio 1,88 3,94±0,72 30,36±1,35 0,31±0,28 

*Media ±desv. est., n=5 
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En la Tabla 3.14 se muestra los resultados de las propiedades mecánicas de la 

placa reforzada con  5 % de fibra.  

 

Los resultados de los ensayos, expresan que existe una mayor resistencia  a la 

tracción cuando la cantidad de fibra aumenta en la composición de la placa. Se 

observó que con menor cantidad de fibra la elasticidad aumenta, esto debido a la 

matriz termoplástica, pero al disminuir la cantidad de fibra la resistencia a la 

tracción produce el efecto contrario.  

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Comparación entre esfuerzo y elongación del material. 

 

 

La  Figura 3.2 muestra la diferencia que existe entre las formulaciones  con 

respecto al porcentaje de elongación de ruptura y esfuerzo, en las 3 

formulaciones realizadas. Se observa como F9 que tiene el 10 % de fibra de 
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refuerzo tiene el mayor esfuerzo mientras que la F10 de 20 % fibra de refuerzo 

debería tener mayor esfuerzo pero en las tablas anteriores nos muestra que la 

cantidad fibra aporta un refuerzo, hasta cierto punto después de esto la fibra no 

ofrece más una resistencia mecánica a la ruptura, es decir que si se continúa 

aumentado la cantidad de fibra hasta equiparar a la cantidad de matriz, las 

propiedades mecánicas no mejoran sino que llega un punto en que los refuerzos 

utilizados en una matriz son eficientes y cumplen su objetivo.  

 

Al igual que F5 % que por tener menor cantidad de fibra de refuerzo 5 % no 

aporta una esfuerzo resistente a la ruptura  de gran apoyo. 

 

Pero a lo contrario de lo que ocurre con la fibra de refuerzo en la matriz se puede 

observar que la placa con menor refuerzo de matriz, tiende a tener un mayor 

porcentaje de elongación que las otras dos placas que contiene mayor cantidad 

de fibra de refuerzo. 

 

Según el ANEXO VI, el peso de la placa F10 es mayor que el de las otras dos 

placas debido a la mayor cantidad de fibra. Esto se ve reflejado de igual manera 

en el gramaje del material.  

 

 

Cuadro del gramaje de las placas 

 

 

Gramaje  
F9 (g/m2) 

Gramaje 
F10(g/m2) 

Gramaje 
F5%(g/m2) 

2033 2418 1816 
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Cálculo de la longitud de ruptura  

 

 

Tabla 3. 15 Longitud de ruptura (BL)  

 
 

Longitud de ruptura (BL)  

No Formulación RT(N/m) Resistencia a la tensión (kN/m) Gramaje K BL (m) 
 

1 F9 5840,55 5,84 2033 102000 293,03 
 

2 F10 9167,77 9,16 2418 102000 386,73 
 

3 F5 % 3777,42 3,77 1816 102000 212,16 

 

 

 

3.3.4.3 Absorción de agua  

 

En el caso de los polímeros fabricados con almidón, la capacidad que tienen los 

gránulos para absorber agua es determinante para la biodegradación, debido que 

al aumentar la capacidad del polímero para absorber agua, se facilita la acción de 

las enzimas que son capaces de convertir el polímero en fragmentos más 

pequeños y asimilables por los microrganismos presentes en el medio y así 

comenzar la mineralización. 

 

En el caso del almidón nativo de yuca al estar compuesto por amilosa y 

amilopectina, la parte amorfa formada por cadenas de amilosa, es capaz de 

absorber más agua y por ende el ataque enzimático y microbiano es mayor que 

en la parte compuesta por la amilopectina, por lo que la velocidad y porcentaje de 

degradación del material es mayor en la parte amorfa del gránulo de almidón. 

 

En la prueba de Cobb que nos indica la absorción de agua se puede  observar 

que: 
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Tabla 3. 16 Prueba de Cobb (absorción de agua) 

No 

Tiempo Peso inicial Peso final %   de 

Absorción Condiciones* Placa 

Promedio 

(%) 
(min) (g) (g) 

1 15 10,5 14,2 26,06 NI F91 20,52 

1 15 12,3 15,5 20,65 NI F92 ± 

1 15 13.6 17,3 21,39 NI F93 4,97 

1 15 16,6 19,3 13,98 NI F94   

2 15 23,2 25,9 10,42 NI F101 12,58 

2 15 20,4 22,4 11.50 NI F102 ± 

2 15 15,8 17,8 12,22 NI F103 2,36 

2 15 9,0 10,6 15,09 NI F104   

3 15 11,8 14,9 20,81 NI F51% 16,84 

3 15 12,6 15,7 19,75 NI F52% ± 

3 15 14,3 16,7 14,37 NI F53% 4,07 

3 15 16,9 19,3 12,44 NI F54%   

4 15 16,9 19,5 13,33 I F91 15,68 

4 15 15,8 17,5 9,71 I F92 
± 

4 15 15,1 18.1 16,57 I F93 
5,69 

4 15 14,3 18,6 23,12 I F94   

5 15 19,9 21,0 5,23 I F101 6,28 

5 15 17,5 18,6 5,91 I F102 ± 

5 15 19,3 20,4 5,39 I F103 1,57 

5 15 20,2 22,1 8,59 I F104   

6 15 13,0 15,5 16,12 I F5%1 10,5 

6 15 15,8 18,3 15,30 I F5%2 ± 

6 15 17,3 18,3 5,46 I F5%3 6,03 

6 15 18,5 19,5 5,12 I F5%4   
 

*NI= no impregnada, *I=impregnada 
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Figura 3.3. Comparación de los resultados de las  formulaciones 

 
 

Tabla 3.17 Diferencia % de absorción, entre placas impregnada y no impregnadas 
 

Fórmulas Variación de % 

NIF9-IF9 4,84 

NIF10-IF10 6,30 

NIF5%-IF5% 6,34 
                 *NI= no impregnada, *I=impregnada 

 

La Tabla 3.17 indica el porcentaje de absorción de agua, donde la 

impermeabilización  es mayor en las placas impregnadas con almidón acetilado 

de yuca con respecto a las placas que no lo están, pero como se puede observar 

en la tabla, no existe una gran diferencia en los datos tomados entre las placas 

impregnadas versus las placas sin impregnación, dando variaciones de los  

porcentajes menores al 10 % en el peso. 

 

 

3.3.4.4 Aporte mecánico de los componentes 

  

Para analizar el aporte mecánico de cada uno de los componentes, se toma como 

referencia la combinación F9 (almidón-fibra), y se comparó con respecto a los 



85 
 

resultados obtenidos en los ensayos de tracción, para este estudio la placa F9  

fue la que mayores cualidades de resistencia a la tracción mostró. 

 

En las Tablas 3.18, 3.19 y 3.20 se hacen comparaciones de las propiedades 

mecánicas de los elementos, tanto individualmente como combinados entre sí, 

para tener una mejor visualización del aporte mecánico que estos elementos 

brindan al unirse. 

 

 

Tabla 3.18 Comparación de la resistencia a la tracción entre componentes y            
material compuesto* 

 

No Resistencia a la 
tracción  de la 
matriz (MPa) 

Resistencia a la 
tracción  de fibra  

(MPa) 

Resistencia a la 
tracción  de la placa  

(MPa) 
1 3,51± 1,02 3,30 ± 1,19 4,19 ± 1,40 
2 3,22± 0,63 3,16 ± 2,01 4,11 ± 0,99 
3 2,62± 0,86 2,35 ± 1,01 5,62 ± 2,48 
4 2,07± 0,98 2,11 ± 1,30 4,68 ± 1,98 
5 2,84± 0,72 3,48 ± 0,81 3,58 ± 0,62 
6 3,18± 1,12 3,79 ± 1,14 5,42 ± 1,82 
7 2,58± 0,82 2,53 ± 0,86 3,79 ± 0,30 

Promedio 2,86± 0,88 2,99 ± 1,19 4,48± 1,37 
               *Media ±desv. est., n=5 

 

 

Se puede notar que la incorporación de fibra hace que el material compuesto se 

vuelva más rígido y menos elástico,  dependiendo de la cantidad de fibra utilizada. 

Esto significa que el aumento de fibra hace que el material sea más rígido y su 

fuerza a la tracción de igual manera aumente.  

 

Debido a la poca homogeneidad que tienen las fibras naturales en: espesor, 

estructura y fuerza;  los resultados en los ensayos mecánicos varían de forma 

muy desordenada lo que da la apariencia, en algunos casos, de que la resistencia 

a la tracción es menor que la matriz. 
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Tabla 3.19 Comparación del % de elongación de ruptura entre componentes y material* 
 

No Elongación a rotura  de la 
matriz (%) 

Elongación a rotura  de la 
fibra (%) 

Elongación a rotura  
de la placa (%) 

1 58,03± 1,25 26,51 ± 14,719 9,89 ± 3,57 
2 44,53 ± 1,07 19,42  ±  5,865 9,83 ± 1,99 
3 57,14± 1,14 15,21 ±  3,497 10,12 ± 1,59 
4 42,85 ± 1,11 19,31 ±  6,154 11,63 ± 3,04 
5 85,71± 1,09 13,59 ±  11,073 11,33 ± 1,12 
6 71,43± 1,20 20,68 ± 12,191 9,86 ± 1,49 
7 

64,28± 1,19 22,30 ±  9,714 6,70 ± 0,64 
Promedio 60,57 ± 1,15           19,57 ±  9,033 9,90 ± 1.92 

      * Media ±desv. est., n=5 
 

 

Como se observa en la Tabla 3.19 al colocar fibra vegetal como refuerzo en el 

material, la capacidad de elongación este disminuye, debido a que este material 

tiende a la rigidez. Lo que significa que al aumentar mayor porcentaje de material 

de refuerzo la placa tiende a reforzarse, reduciendo su capacidad elástica 

reduciendo así su desplazamiento hacia la rotura. 

 

 

Tabla 3.20 Comparación del módulo de Young entre componentes y material* 
 

No Módulo de Young de 
la matriz (MPa) 

Módulo de Young de la 
fibra (MPa) 

Módulo de Young 
de la placa (%) 

1 0,18 ± 0,29 0,33 ± 0,129 0,26 ± 0,015 
2 0,24 ± 0,12 0,27 ± 0,114 0,25 ± 0,024 
3 0,19 ± 0,18 0,24 ± 0,069 0,27 ± 0,016 
4 0,22 ± 0,29 0,21 ± 0,057 0,45 ± 0,012 
5 0,21 ± 0,14 0,31 ± 0,126 0,31 ± 0,020 
6 0,17 ± 0,09 0,21 ± 0,082 0,38 ± 0,017 
7 0,20 ± 0,11 0,21 ± 0,081 0,47 ± 0,031 

Promedio 0,20 ± 0,17 0,25±0,094 0,34 ± 0,019 
       *Media ±desv. est., n=5 

 

 

Las Tablas 3.18, 3.19 y 3.20 muestran el aporte mecánico tanto de la fibra como 

la matriz en el nuevo material compuesto, este estudio muestra que gracias a la 

fibra de palmito aumenta la resistencia a la tracción como en el módulo de Young, 

pero al contrario al igual que se da en las placas degradables el porcentaje de 



87 
 

elongación disminuye, es decir que la incorporación de fibra reduce la capacidad 

de un material al alargamiento.  Por tratarse de un material rígido y cuya 

aplicación será para la fabricación de recipientes, esta cualidad es beneficiosa 

para dicho objetivo. 

 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA DEGRADABILIDAD DE LAS PLACAS 

RÍGIDAS 

 

Para las pruebas de degradación las placas se cortaron en 4 partes con un área 

aproximada de 2,5 cm2 cada una, esto se lo hizo para poder tener muestras en 

condiciones similares durante el tiempo que permanecerán enterradas y así poder 

evaluar. En las pruebas de degradabilidad que se realizaron en el estudio se 

observa que las placas, independientemente de las 3 formulaciones, se van 

degradando uniformemente ya que los microorganismos atacan siempre las 

capas superficiales;  teniendo un ligero cambio en la F10 por tener mayor 

cantidad de fibra lo que impide que los microorganismos lo degradan con mayor 

facilidad que las otras dos tipos de placas (Figura 3.4, A). Las placas después de 

la segunda semana presentan fragilidad, así como una estructura blanda, debido 

no solo al efecto de los microorganismos sino también a las condiciones a la que 

fueron sometidas; ya que su estructura se ha vuelto quebradiza y se nota 

claramente que ha perdido resistencia (Figura 3.5). 

 

A) Día 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.  Fotografías tomadas de las  formulaciones F9, F10, F5% tomadas la primera semana. 
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B) Segunda Semana (Día 15) 
 

       
 
Figura 3.5.  Fotografías tomadas de las  formulaciones F9, F10, F5% tomadas la segunda semana. 
 

 

C) Cuarta Semana (Día 30) 
 

      
 
Figura 3.6.   Fotografías tomadas de las  formulaciones F9, F10, F5% tomadas la cuarta semanas. 
 
 
 

D) Sexta Semana (Día 45) 
 

      
 
Figura 3.7.   Fotografías tomadas de las  formulaciones F9, F10, F5% tomada la sexta semanas. 
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E) Octava Semana (Día 60) 
 

     
 
 Figura 3.8.   Fotografías tomadas de las  formulaciones F9, F10, F5% tomadas la octava semana. 
 

 

3.4.1 ESTABILIDAD EL MATERIAL  

 

Por último las pruebas de estabilidad indican que en condiciones ambientales las 

placas no sufren un cambio extremo en su estructura, de manera visual, ni 

mecánica pero con el fines experimentales se evaluó la estabilidad de las placas 

poniéndolas en refrigeración proceso que se llevó a cabo durante 2 meses, tanto 

las placas en condiciones normales como en refrigeración; debido a que este 

material se lo hizo con el fin de poder almacenar frutas y verduras en estas 

condiciones.  

 

Los resultados obtenidos dieron que en refrigeración el material pierde sus 

cualidades, no así en condiciones normales de almacenamiento como se puede 

observar en el análisis estadístico. 

 

 

3.4.2 MICROSCOPIA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

En las fotografías de la Figura 3.9 tomadas con el microscopio óptico se puede 

observar la distribución aleatoria de las fibras dentro de la matriz de almidón de la 

placa F10.  
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MICROSCOPÍA ÓPTICA PLACA F10 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.9. Microscopía óptica x 500 placa F10  
 

En este caso la fotografía logra divisar que la densidad de fibras de palmito en la 

placa es mayor que la matriz que las contiene, se obtiene una distribución de la 

fibra en toda la placa; dejando al material saturado con fibra. 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.10. Microscopía óptica placa x 500 F10 (vista lateral) 
 

En la Figura 3.10 se observa un corte transversal observándose que existen 

ciertos vacíos que no alcanzaron a ser llenados por la matriz, esto se debe a un 

problema de moldeo al momento de la fabricación de la placa, esto puede 

atribuirse al posible desprendimiento de humedad o al aire atrapado durante el 

moldea de compresión; lo que producen la formación de espacios vacíos dentro 

del material.  

 

Además se observa una mayor porosidad comparado con las otras placas; esto 

se da en el material debido a la interface fibra-matriz, lo que permite el ingreso de 

aire, al igual que de la humedad reduciendo sus cualidades en su estructura y 

propiedades mecánicas,  por lo que un material más compacto estructuralmente, 
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es mucho mejor ya que incrementa su resistencia e incluso su vida útil al evitar el 

ingreso de humedad y con eso la proliferación de microorganismos que aumentan 

su actividad haciendo que el proceso degradativo destruya fácilmente el material.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11. Microscopía óptica x 500 placa F9 
 

 

La Figura 3.11 indica la distribución de la fibra en la formulación F9, lo que se nota 

es la distribución aleatoria y fibras discontinuas, con esta propiedad más las 

pruebas mecánicas realizadas a las placas proporcionan al material la cualidad de 

isotrópico, ya que se observa una gran cantidad de fibra en la placa.  

 

Se observa proporcionalidad entre la matriz y la fibra, al igual que existen una 

afinidad entre estos dos materiales, lo que proporciona una compactación, esto 

mejora las propiedades mecánicas, por lo tanto se puede percibir que éstas 

tendrán la misma carga axial como carga transversal.  
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Figura 3.12.  Microscopía óptica placa x 500 F9 (Vista Lateral) 

 

 

La Figura 3.12 se observan las fotografías transversales. Se nota una mayor 

cantidad de matriz por lo que se han reducido el número de espacios dentro de la 

placa, resultando en un material más compacto que el anterior F10. 

 

 

 
Figura 3.13. Microscopía óptica x 500 placa F5 

 

 

En la Figura 3.13 se puede notar que la distribución de la fibra en esta placa al 

igual que las anteriores es completamente aleatoria, claro está que como la 

formulación analizada contiene menor cantidad de fibra se observa a primera vista 

que la  fibra está más dispersa en comparación de las placas anteriores. 
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Figura 3.14. Microscopía óptica placa x 500 F5 (vista lateral) 
 

 

En la Figura 3.14 se observa que se ha eliminado casi en su totalidad los 

espacios vacíos que se encontraban en las anteriores muestras, tienen una 

menor porosidad, se observa que la matriz al estar en mayor proporción que la 

fibra no permite la creación de estos, dando un material más homogéneo ya que 

la matriz cubre en su totalidad las espacios y las fuerzas de atracción en la 

interface matriz-fibra tienden a ser mayores.  

 

Aunque de todas manera existen pequeños espacios que son generados 

presumiblemente por la liberación de los gases en el proceso de termoformado. 

 

En lo que tiene que ver con microscopia electrónica de barrido se amplió 50, 100 

y 500 veces su tamaño normal (Figura 3.15).  

 

Con esta fotografía se puede profundizar el estudio y ver como se encuentra la 

estructura interna de la placa así también la relación que tienen entre sus 

componentes.  
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Ampliación 50 veces        Ampliación 100 veces 

 

 

 

                                        Ampliación 500 veces 

Figura 3.15.  Microscopía electrónica de barrido placa F9 
 

 

Se observa un material compuesto homogéneo, la estructura posee cavidades 

formadas por el desprendimiento de gases al momento del moldeo de la placa. No 

existe una separación entre la fibra y la matriz ya que no se observa una 

separación de fases. 
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100       200   

 

 

500    1000  

 
Figura 3.16. Vista transversal placa F9 

 

En la Figura 3.16 está representado un corte transversal del material en el cual se 

observan cavidades muy pequeñas, distribuidas en todo el cuerpo de la matriz, 

debido a  estas cavidades el material presenta una estructura porosa. 
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50      100 

 

 

                 

300      500 

 
Figura 3.17. Microscopía electrónica de barrido placa F5 

 

 

En comparación con las placas F9, la placa F5 presenta una mayor 

homogeneidad de la matriz, se puede apreciar una superficie lisa debido a la 

gelatinización del almidón, ya que no poseer mucha fibra casi está no se la puede 

apreciar en la superficie de la estructura. 
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50                                                              100 

 

           

300                                                            500 

 
Figura 3.18. Microscopía electrónica de barrido placa F10 

 

 

La Figura 3.18 de la placa F10 presenta una estructura en la cual la matriz por su 

textura se encuentra  gelatinizada, en la superficie se identifica la fibra y esta se la 

puede ver unida a la matriz. Este material presenta en su estructura una gran 

porosidad.  
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3.5 ESTIMACIÓN DE  LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

3.5.1 BALANCE DE MASA  

 

Para la estimación de costos se elaboró un balance de masa, ya que permite 

establecer las cantidades de insumos utilizados en la elaboración de las placas, 

así como rendimientos en el proceso.  

 

PESADO

DESFIBRADO

SECADO

MOLIDO

ALMACENADO

Cortezas de
palmito 1 y 2

A= 52 kg de
corteza

Residuos

B= 50,34 kg de fibra
húmeda de palmito y

mucilagos

Agua

Residuos

C= 12,26 kg de fibra seca de palmito

E= 11,32 kg fibra molida
(1.5 mm aproximadamente)

D= 9.6 kg desperdicio

 

Figura 3.19. Proceso de obtención de la fibra de palmito (Balance de masa) 
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Para ello se realizó el análisis en tres procesos principales, para la obtención de 

las placas rígidas biodegradables impregnadas con almidón acetilado de yuca. 

.  

PESADO

MEZCALDO

MOLDEADO

PRENSADO
52 psi
10 min

T= 150 ⁰C

DESMOLDADO

Almidón de yuca
Carbonato de calcio
Fibra de palmito

E= 275 mL de lechada

F= 0.465 kg de
desperdicio y evaporación

de solvente

G= 0.21 kg placas
degradable

90 mL vapor de agua

SECADO
0,203 kg de material

A= 0.6 kg almidón de yuca
B=0.3 kg carbonato de calcio
C= 0.1 kg fibra de palmito

Formulaciones
D= Agua 100 mL

Lechada
Aceite desmoldante

0.67 kg Fórmula pre-gelatinizada

Agua

 

Figura 3.20.  Proceso de elaboración de placas rígidas degradables 
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En la Figura 3.20 del proceso de obtención de fibra de palmito se observa que 

existen pérdidas de compuestos, pero la mayor cantidad de pérdidas de masa se 

da en el secado de la fibra ya que es una fibra que contiene gran cantidad de 

humedad con respecto a otras fibras vegetales 

 

 

PESADO

IMPREGNADO
MÁQUINA DE

VACÍO 450 mmHg

SECADO
(AMBIENTE)

PESADO

PREPARADO DE
SOLUCIÓN

FORMOL
ALMIDÓN ACETILADO

DE YUCA

SOLUCIÓN DE FORMOL
PLACA DEGRADABLE

A= 1000 mL de solución

B= 25 kg de placa impregnada

C= 23 kg de placa impregnada

 

Figura 3.21. Proceso de impregnación de placas degradables 
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Su rendimiento alcanza el 22 % de fibra en peso bruto. Para el análisis del 

balance de masa se tomó como referencia al proceso de prensado y los insumos 

utilizados en la producción de la placa F9, esto con la finalidad de estimar  los 

costos de producción. En la Figura 3.21 los rendimientos en la obtención de las 

placas que fue del 30, 49 %, ya que lo restante se evaporó y un porcentaje se 

obtuvo como desperdició en el proceso de prensado y desmoldado. 

 

Este proceso es muy importante ya que permite dar un grado mayor de 

impermeabilidad al material, debido a que el almidón acetilado de yuca es una 

sustancia hidrofibica. 

 

 

 
 

 

 

   
Figura 3.22. Microscopio Óptico x 500 

(Placas impregnadas con almidón acetilado de yuca) 
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A)  B)            

C)C)     D)  

Figura 3.23. A), B),C), D) Fotos de microscopio Óptico x 500 
(Placas impregnadas con almidón acetilado de yuca) 

 

 

En las muestras de las Figuras 3.22 y 3.23 se observa como el almidón acetilado 

que cubre la superficie de las placas proporciona al material una leve protección;  

mejorando así las propiedades  del mismo, lo que evita la absorción de líquidos. 

 

3.5.2 Análisis de costos 

 

Para determinar los costos de producción en la elaboración de las placas 

degradables a escala pequeña experimental, se consideraron puntos como las 

cantidades procesadas, desperdicios, maquinaria, insumos, procesos y costos 

indirectos que intervinieron en la elaboración de las placas. Los cuales fueron 

descritos en las Figuras 3.22 y 3.23. 
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Tabla 3. 21 Maquinaria y equipos utilizados en la producción 

 
 

Cantidad Equipo Especificaciones 
1 Mesa de inspección Material: acero inoxidable 
1 Desfibradora Motor: 5,5 Hp; 35 r.p.m; 220V 
1 Secadora  12kw, 380v/220v 

1 Molino de cuchillas Modelo 4; 115 a 230 V 
1 Molde de metal Dimensiones 5*5*5 
1 Prensa hidráulica calefactora Requerimiento eléctrico: trifásico 220V 

1 Equipo de vacío  220V/50Hz , 0.4Kw 
 

 

 

Tabla 3. 22 Maquinaria y equipo auxiliar 

 
 

Cantidad Equipo Especificaciones 

1 Balanza de pie Dimensiones: 0,9 x 0,6 m; Capacidad: 200 kg 

1 Bandejas plásticas Dimensiones: 0,8 x 0,9 m 

1 Balanza    Capacidad : 10 kg 

 

 

 

Tabla 3. 23. Equipo de laboratorio 

 
 

Cantidad Equipo Especificaciones 

1 Balanza de precisión Capacidad : 2 kg 

1  Ph metro digital   

1 Termocupla digital   
 

 

 

Requerimiento de materia prima e ingredientes utilizados para el proceso de 

termo formados se calcularon para el procesamiento de 1kg de materia prima. 
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Tabla 3. 24. Costos de materia prima e insumos 

 
No Materia prima Cantidad Unidad Costo unitario Costo total (US$) 

1 Cáscara de palmito 1 Kg 1,00 1 

2 Almidón de yuca 1 Kg 0,89 0,89 

3 Carbonato de calcio 1 Kg 10,00 10 

4 Glicerol 1 000 mL 0,04 39 

5 Desmoldante 1 mL 0,50 0,5 

6 Otros insumos 1 u  1,00 1 

TOTAL      52,39 

 

 

 

Tabla 3. 25. Requerimiento de energía 

 

Ítems Unidad Cantidad 
Costo (US$) 

Unitario 
Costo (US$) 

(hora) 
Costo (US$) 

Mensual 

Desfibradora kWh 4,10 0,07 0,29 47,17 

Secadora Galones/h 0,63 1,37 0,86 137,00 

Molino de cuchillas kWh 2,25 0,07 0,16 25,88 
Prensa Hidráulica 
Calefactora kWh 8,80 0,07 0,63 101,24 

Equipo de vacío kWh 1,80 0,07 0,13 20,71 

TOTAL       2,07 331,99 

 
 

 

Tabla 3. 26. Mano de obra Directa 
 

Cargo Cantidad 
Salario 
(US$)* Total (US$) 

Operarios  2 350,70 701,4 
 

                                     *Valor fue tomado del Ministerio de Relaciones laborales, salario de la dignidad 2012 
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Tabla 3. 27. Costos de producción 
 

No DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

  MATERIA PRIMAS         

1 PALMITO         

  
CASCARAS DE 
PALMITO         

  TRANSPORTE 1   30 30 

  
OTENCION DE LA 
FIBRA          

  MAQUINARIA          

  DESPULPADORA 1   3 3 

  SECADORA 1   5 5 

  MOLINO DE CUCHILLAS 1   1,5 1,5 

            

2 ALMIDON DE YUCA         

  ALMIDON NATIVO 0.6 kg 0,95 0,57 

  ALMIDON ACETILADO 0,5 kg 2,5 1,25 

      
 

    

3 
CARBONATO DE 
CALCIO 0,3 kg 1,5 0,45 

      
 

    

4 GLICEROL 200 mL 0,045 9 

      
 
     

5 AGUA 1000 mL 0,0035 3,5 

      
 

    

      
 

    

  MOLDEO DE PLACAS    
 

    

1 TERMOPRENSADO   
 

    

  MOLDES 1 
 

1 1 

  MANO DE OBRA 2 
 

55 55 

  PRENSA  1 
 

2 2 

  INSUMOS 1 
 

2,5 2,5 

  DESMOLDANTE 1 lt 1 1 

  SELLANTE (MOLDE) 1 
 

1,25 1,25 

  TOTAL   
 

  106,00 

 

 

Los costos de producción fueron referenciales, se basaron en la fabricación de un 

1 kg de material, estos  pueden variar dependiendo de la casa comercial donde se 

obtengan las materias primas, la eficiencia de los equipos que se utilicen y del 
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precio de los insumos empleados;  también hay que tomar en cuenta otros 

factores como el precio de la mano de obra así como el rendimiento por eficiencia 

de los procesos en las cantidades obtenidas del producto final. 

 

 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Luego de obtener los resultados con base de diseño experimental, se analizó 

primero las propiedades mecánicas del material para encontrar la mejor 

combinación, para luego con base de la mejor combinación realizar las demás 

pruebas. Los siguientes son los resultados de las pruebas y ensayos realizados, 

que buscan establecer y confirmar las mejores características del material. 

 

Se realizó un análisis de las características mecánicas del material donde 

contemplan los esfuerzos, elongaciones y absorción, con la finalidad de 

establecer la mejor opción de combinación. Luego, se analizaron los resultados 

de las pruebas realizadas a la combinación elegida, que representaron los 

mejores en los ensayos. 

 

 

A) Comparación de  esfuerzos, elongaciones y absorción con 
formulaciones iniciales 

 

 

Luego de establecer en pruebas preliminares las mejores combinaciones de 

almidón de yuca y fibra de palmito,  se establecen ensayos en formulaciones de 

almidón y fibra en porcentajes de 85, 90 y 95 para un caso y 5, 10, 15 para el otro 

caso.  

 

Las combinaciones ensayadas y el número de ensayos realizados se las presenta 

en la Tabla 3.29. 
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Tabla 3. 28. Ensayos realizados según combinaciones de almidón y fibra 
 

% Almidón %Fibra Ensayos 
95 
85 

5 6 
15 10 

90 10 36 
95 
85 

5 8 
15 10 

 
 
Se tomó un diseño central compuesto, que consistió en un factorial  22,  con tres 

repeticiones en el punto central. . Los resultados descriptivos de estos ensayos se 

muestran en la  Tabla 3.29. 

 

Tabla 3.29. Descriptivos básicos de las medidas según combinación 
 

Medida 
Combinación 

(% )* 
Réplicas Media 

Desviación 
Estándar 

Esfuerzo 
MPa 

 
 
 

85-05 6 3,77 1,44 
85-15 10 7,14 1,74 
90-10 36 4,48 1,71 
95-05 8 2,80 0,49 
95-15 10 4,46 1,12 

Elongación 
 

% 
 
 

85-05 6 8,84 1,73 
85-15 10 9,37 1,84 
90-10 36 9,81 2,67 
95-05 8 12,71 2,23 
95-15 10 12,05 2,07 

Absorción 
g 
 
 
 

85-05 6 6,14 1,89 
85-15 10 4,62 0,99 
90-10 36 4,57 1,65 
95-05 8 5,54 1,66 
95-15 10 4,05 1,32 

 
*Se toma como base 100 g de mezcla, ya que los componentes están en % para evitar confusión 

en la formulación.  

 

 

Las placas que contenían el  90 %  de almidón brindaron  los  mejores resultados 

en las pruebas mecánicas,  por lo tanto esta combinación se la tomó como base 

para los ensayos y el desarrollo del resto de formulaciones. En  los ensayos  de 

esfuerzo, elongación y absorción, la distribución de los datos se  visualiza con las 
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densidades estimadas con kernels gauseanos. Por lo que los histogramas 

equivalen o representan a la estimación no paramétrica de la función de 

densidades.  

 

Ley de probabilidades:  

f (x) = 0 

                                  

                                                                                    [3.1] 

 
 

Continua P (a< X< b) ≡ densidad 

 

Esto se utilizó para visualizar la distribución de los valores más altos y más bajos 

para poder comparar los grupos de distribución mostrados en las siguientes 

Figuras 3.24, 3.25, 3.26. 

 

 

Figura 3.24. Densidad estimada para esfuerzo. 

 

 

Como se puede observar la combinación 95-5 tiene el menor esfuerzo y la 85-15 

el mayor, no así las demás combinaciones que muestran un esfuerzo medio. Esto 



109 
 

indica que al aumentar la cantidad de fibra mayor es el esfuerzo a la ruptura del 

material compuesto, por lo que sus propiedades mecánicas mejoran 

 

 

 

 
Figura 1.25. Densidad estimada para Elongación 

 
 

 
En materia de la elongación, la combinación que mayor elongación presenta es 

95-5 y la de menor es 85-15 mientras que las demás presentan elongaciones 

medias. Esto indica que al aumentar la cantidad de la matriz (almidón) aumenta la 

capacidad de elongación. 
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Figura 3.26. Densidad estimada para absorción 
 

 

En cambio con respecto a la absorción de agua, la mayor absorción se registra en 

la combinación 85-5 y 95-5, la menor 85-15 y 95-15, esto se debe a que las fibras 

absorben el agua de manera más lenta que el almidón, por lo que las 

combinaciones con menos fibras tienen porcentajes de absorción mayores que 

las combinaciones que contienen mayor cantidad de fibra.   

 

Con la finalidad de comparar valores promedio, se propone un ANOVA, para lo 

cual las densidades anteriores insinúan que los datos se ajustarían a una 

distribución Normal, lo cual se confirma con los siguientes diagramas P-P y las 

pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Donde los datos sobre la 

diagonal  equivalen  a la “normal”; los datos fuera de esta son “no normal”; los 

datos cumplen la hipótesis  nula Ho, o alternativa  Ha, mostrados  en el ANEXO II. 

 

Ho: los datos se distribuyen siguiendo una ley normal 

                       Ha: los datos no se distribuyen siendo una ley normal 

 

 

Hay que recordar otro de los requisitos del ANOVA que consiste en la 

homogeneidad de las varianzas, lo cual se confirma con la prueba de Levene que 
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arroja valores p de 0,077; 0,317 y 0,327 para esfuerzo, elongación y absorción 

respectivamente. Por lo tanto Ho no es rechazada puesto que p ≥ 0,05. 

 

Así, dadas las condiciones de aplicabilidad del ANOVA, se obtienen que existiría 

diferencia significativa entre grupos de combinación Almidón-Fibra considerados 

tanto para esfuerzo como para elongación, pues los valores p resultan en 0,000 y 

0,002. No se nota una diferencia significativa entre los grupos de combinación 

Almidón-Fibra para el caso de la absorción (p= 0,064), ya que son grupos 

homogéneos.     

 

Para ubicar los grupos con diferencias para esfuerzo y elongación se opta por el 

gráfico de los intervalos de confianza al 95 %, para los valores promedio. 

 

 

 

Figura 3.27. Valores promedio de esfuerzo, elongación y absorción e I.C. al 95 % 
 

 

Se observa que los traslapes entre las diferentes combinaciones en los ensayos 

analizados esfuerzo, elongación y absorción.  Además analizando ya al esfuerzo 

se denota que la de mayor esfuerzo es la combinación 85-15 esto se debe a que 
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tiene la mayor cantidad de fibra, la misma que ayuda a dar una mayor resistencia 

a la ruptura.  

 

En el caso de la elongación los de mayor valor son los que presentan poca 

cantidad de fibra y mayor cantidad de matriz es decir 95-05 y 95-15 sobre todo la 

primera.  En absorción, la que mayor resistencia a la absorbancia de agua es la 

90-10 y la de mayor absorbancia es la 85-05 esto porque se denota que la fibra 

ayuda a evitar la absorbancia del agua,  en este tipo de materiales. Pero en este 

caso no existe una diferencia significativa que estadísticamente nos indique que 

hay una diferencia entre las placas impregnadas y las que no los están.  

 

Una vez  analizado  los resultados de los casos anteriores, se presenta en la 

Tabla 3.30 un resumen de las mejores formulaciones. 

 
Tabla 3. 30 Mejores formulaciones obtenidas 

Formulación Porcentajes 

F10 85 % almidón-carbonato de calcio,     

15 % fibra de palmito  

F9 90 % almidón-carbonato de calcio,  

10% fibra de palmito  

F5% 95 % almidón- carbonato de calcio,      

5 % fibra de palmito 

 

 

Resultaron las mejores formulaciones por sus resultados, en especial F9, 

formulación que se tomó como base (punto central), para las diferentes pruebas. 

 

 

B) Análisis del Esfuerzo y la elongación: 
B.1) Comparación de algunas propiedades de los materiales compuestos   

        según las mezclas propuestas  
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Se compara cada propiedad (mecánica, estabilidad en refrigeración y humedad 

relativa de 58 % a temperatura ambiente 20 0C), debido a las correlaciones que 

estas propiedades poseen (ANEXO III). 

 

Según la mezcla elegida F10, F9 y F5. Cabe notar que para la estabilidad en 

refrigeración y humedad se consideran los datos de la primera semana, porque 

fue donde las placas mantuvieron condiciones estables e iguales de humedad y 

temperatura. 

 

Combinación 
  

Ensayos 
 N 

Media 
  

DE 
  

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Densidad 
Estimada 

  
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Mec-F10 10 7,144 1,744 5,897 8,392 
Mec-F9 36 4,487 1,714 3,907 5,066 
Mec-F5 8 2,801 0,496 2,386 3,216 

 
 
 
 

      

Flex-F10 5 3,358 0,523 2,709 4,007 
Flex-F9 6 4,298 0,894 3,359 5,235 
Flex-F5 5 5,428 1,244 3,883 6,972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

Combinación 
  

Ensayos 
 N 

Media 
  

DE 
  

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Densidad 
Estimada 

  
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Ref-F10 5 1,924 0,630 1,142 2,706 
Ref-F9 5 2,978 0,626 2,201 3,756 
Ref-F5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 2,459 0,617 1,692 3,225 

Hum-F10 5 5,753 1,034 4,469 7,037 

 

Hum-F9 5 7,609 2,015 5,108 10,112 
Hum-F5 5 5,599 0,569 4,891 

 

 

6,306 
 
 
 
 
 

 
 

Mec-F10 10 9,377 1,848 8,055 10,699  
Mec-F9 36 9,811 2,673 8,907 10,716 
Mec-F5 8 12,71 2,229 10,850 14,579 
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Combinación 
  

Ensayos 
 N 

Media 
  

DE 
  

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Densidad 
Estimada 

  
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Flex-F10 5 0,015 0,004 0,0104 0,0192 

 
 
 

 

Flex-F9 6 0,018 0,004 0,0136 0,0214 
Flex-F5 5 0,020 0,003 0,0164 0,0244 

 
 
 
 
Ref-F10 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

9,650 

 
 
 
 

2,111 

 
 
 
 

7,029 

 
 
 
 

12,271 

 

Ref-F9 5 13,00 3,138 9,104 16,896 
Ref-F5 5 15,25 3,047 11,467 19,033 

       
Hum-F10 5 9,150 1,207 7,652 10,648 
Hum-F9 5 9,350 1,664 7,284 11,416 
Hum-F5 5 10,00 1,186 8,528 11,472 
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Los valores p de la prueba ANOVA que compara los valores promedios de 

esfuerzo o elongación según las propiedades y formulaciones arrojan un valor de 

p= 0,000; lo cual indicaría que al menos una de las combinaciones es diferente.  

 

Para cada una de las propiedades, se compara esfuerzo y elongación según cada 

una de las formulaciones y se concluye que la elongación en flexión muestra  

diferencias significativas, al igual que en humedad, en el resto de casos, al menos 

una de las formulaciones muestra diferencia significativas 

 

Por el contrario, cuando se compara esfuerzo y elongación de cada formulación 

para cada propiedad, los resultados muestran que al menos uno de las 

propiedades muestra diferencia significativa. 

 

Propiedad  Medida 

P-value. 
Compara 

formulaciones 
Mecánicas 
  

Esfuerzo 0,000 

Elongación 0,010 

Flexión 
  

Esfuerzo 0,013 

Elongación 0,076 

Refrigeración 
  

Esfuerzo 0,061 

Elongación 0,026 

Humedad 
  

Esfuerzo 0,066 

Elongación 0.604 

 
Tomo Flexión las medidas de esfuerzo 

para cada Formulación: 

 

Ho: F10 = F9 = F5 

Ha: alguna es diferente 

 

 

 

Formulación  Medida 

p-value 
Compara 

propiedades 
F10 

 
Esfuerzo 0,000 
Elongación 0,000 

F9 
 

Esfuerzo 0,000 

Elongación 0,000 

F5 
 

Esfuerzo 0,000 

Elongación 0,000 

 

 

 

 

Tomo una F10 para Elongación 

 

Ho: Mecánica = Refrigeración = Humedad 

Ha: alguna diferente 

 

 

En la comparación de las propiedades, debido a que la flexión se mide en otras 

unidades no fue tomada en cuenta en el análisis de elongación, pero si en la de 

esfuerzo, para realizar el análisis comparativo entre placas. 
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Las elongaciones F10, F9, y F5, no muestran diferencias significativas para la 

propiedad de flexión.  Mientras que comparando las propiedades en la 

formulación F10 si hay diferencia significativa de esfuerzo para cada propiedad. 
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Un análisis global del expuesto en los gráficos anteriores se lo presenta en la 
Figura 3.28. 
 

 

Figura 3.28. Análisis global de las pruebas realizadas en las placas con respecto al 

Esfuerzo 
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La Figura 3.28 muestra la comparación de las diferentes pruebas mecánicas 

realizadas al material con respecto al esfuerzo de sus componentes, en 

condiciones de humedad controlada y temperatura,  por último se realizó la 

prueba de flexión,  en las formulaciones F10, F9 y F5.   

 

El resultado del ensayo fue que  las características mecánicas aumentan al 

colocar el material a una Humedad controlada del 50 %, no así al someterlo a 

refrigeración en cuyo caso sus cualidades decaen, esto se debe a las condiciones 

experimentales de temperatura y humedad que la refrigeración presenta, donde 

se observó que el material absorbe un 30 % de humedad debilitando así su 

estructura. Con respecto a la flexión versus el esfuerzo, se denota un fenómeno 

inverso mientras en las formulaciones van en disminución las propiedades 

mecánicas de F10 con mayor cantidad de fibra y mejores características 

mecánicas  que F5 que contiene mayor cantidad de almidón, en cambio en la 

flexión va aumentando el esfuerzo F5 con respecto a  F10, esto quiere decir que 

mientras mayor cantidad de fibra posee un material, la flexión es menor que 

cuando mayor cantidad de almidón. 

 

 

 

 

Figura 3.29. Análisis global de las pruebas realizadas en las placas con respecto a la 

Elongación 
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En el caso de la Figura 3.29 de elongación en comparación otras propiedades no 

se pudieron evaluar con flexión ya que esta fue expresada las diferentes unidades 

pero con respecto a las otras propiedades, lo que obligó a ser un análisis entre las 

propiedades mecánicas (elongación) vs Humedad controlada y refrigeración. 

 

Se puede observar que una menor elongación cuando el material es puesto a una 

humedad controlada con respecto a condiciones ambientales normales de 50 % 

HR y a 20 0C, haciendo un análisis más detallado, se observa que la formulación 

F5 posee un ligera capacidad de elongación superior a las otras formulaciones, 

esto obedece a la regla que  ya fue indicada  antes de que un material al poseer 

mayor cantidad de almidón es más elástico. En otras palabras, la humedad del  

material hace que  sea más o menos rígido. 

 

 

 

Figura 3.30. Análisis de elongación en la prueba de flexión 

 

Para poder hacer un análisis entre los diferentes resultados de flexiones tomados 

de las composiciones, se realizó esta Figura 3.30 con lo cual  se dice que la 

elongación y flexión de un material son muy parecidas en su comportamiento 

mecánico con respecto a su elongación. La formulación F5 es la que mayor 

elongación presenta con respecto a F9 y F10 pero no tiene una gran diferencia 
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significativa, inclusive denota una correlación (ANEXO III), entre sus módulos de 

elongación entre estas dos formulaciones, no es así con F5 que no tiene relación 

con F10 pero si con F9. 

 

 

C) Análisis de la Degradación 
 

Para este análisis se valoró en una escala de Bueno (1) a Malo (6), varias 

características del material fabricado. Estas valoraciones fueron realizadas por 

varios jueces pre-seleccionados, conocedores del material y capacitados en la 

evaluación. 

 

Las valoraciones de los jueces se agregan y responderán en una escala de 1 a 6 

puntos de tal suerte de tener un solo valor de esa degradación. 

  

El análisis en el tiempo de la degradación observada en el material se la modela   

en función del tiempo por medio de un modelo logístico (Drapper y Smith, 1998), 

de la forma: 

 

 

 

                                              [3.2] 

 

 

 

Donde u es el valor máximo a lograr (en este caso 6), a y b son los parámetros a 

estimar, y es la característica a evaluar. 

 

Este modelo se seleccionó debido a la tendencia creciente de los datos. Para 

evaluar la degradabilidad del  material se tomó en cuentas algunos índices  que 

fueron calificadas como aspecto forma y deterioro. 
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C.1.) Índices de aspecto, forma, deterioro y degradabilidad 

 

La evaluación de cada característica se la hace por medio de los intervalos de 

confianza al 95 % de tal suerte que se puede visualizar la tendencia (promedio) 

de los distintas formulaciones en este material compuesto, en primer lugar se 

tomó el aspecto como una cualidad importante dentro de la degradación ya que 

se quiere observar como el exterior del material varía en el tiempo en que este 

permanece enterrado. 

 

Aspecto 

 

 

 

Figura 3.31. Análisis comparativo del aspecto de la placa entre las 3 formulaciones, en la 

prueba de degradación  

 

 

Se  observa  una  tendencia  en  el aspecto cambiante de cada formulación 

(Figura 3.31), este gráfico indica como el aspecto se va deteriorando, es decir, 

cambia el exterior de las placas desde el inicio del ensayo en la semana 1 (S1)  
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hasta el final semana 4  (S4), dándole un aspecto poco atractivo en función del 

tiempo, según la percepción  de las personas que lo calificaron.  

 

Si se analiza más detenidamente la Figura 3.31, se observa estadísticamente que 

la formulación F9 es la que peor aspecto presenta en comparación con las otras 

dos combinaciones. Ya que esta placa va perdiendo  su figura inicial  quedando 

en un aspecto poco atractivo, indicando claramente que ha perdido estructura. 

 

Al ajustar un modelo Logístico para los valores promedios se tiene los siguientes 

resultados presentados en la Tabla 3.33. 

 

Tabla 3. 31 Modelo logístico análisis de aspecto 
Mezcla Modelo Logístico R2 

 

F10 
 

 

0,900 

F5 
 

 

0,990 

F9 
 

 

0,949 

 

 

Aquí observamos cómo trabaja el modelo logístico ya que se basa en el R2, este  

indica que tan bueno es el modelo utilizado, como se observa sus valores tienden 

a  1,  esto  da la  conclusión de que el modelo tomado es bueno. La gráfica  

tiempo vs. aspecto, como se puede observar, muestra de mejor manera lo ya 

analizado y observado en la Figura 3.31 en la que la formulación F9 es la que 

peor aspecto presenta, sí bien no hay una  gran diferencia con respecto a las 

otras, si se puede observar una ligera divergencia en el material o durante el 

transcurso del tiempo en que las placas permanecen enterradas.  
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El aspecto es una cualidad importante tomada en esta prueba, para observar 

como el material se comporta en condiciones de soterramiento bajo una humedad 

dada, lo cual indica su comportamiento bajo estas condiciones, como se puede 

ver es independiente de la cantidad de fibra o almidón que se ha utilizado en las 

mezclas ya que siendo F9 la combinación media es la que mostró mayor aspecto 

de daño estructural.  

 

 

Degradabilidad 

 

 

Figura 3.32. Análisis comparativo de la  degradabilidad  de la placa entre las  

formulaciones  

 

Traslape Ξ No diferencia significativa 

No traslape Ξ Diferencia significativa 

 

 

Al igual que en el aspecto se analiza la Figura 3.32 para degradabilidad, que 

denota una tendencia, en la cual muestra como el material compuesto va 

perdiendo su estructura, dureza y propiedades mecánicas en el tiempo, lo que es 

percibido por los evaluadores, en este caso, la que mayor grado de deterioro es la 
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formulación F5 ya que esta posee las calificaciones más altas, esto se debe a que 

por tener menos cantidad de fibra y más almidón en su composición nos indica 

que los agentes externos atacan y degradan más rápidamente al almidón que la 

fibra en un material. 

  

Como se puede notar la degradación en las tres combinaciones siguen una 

tendencia por lo que se puede expresar que mientras más tiempo este enterrado 

el material bajo estas condiciones mayor será su alteración en su estructura hasta 

llegar un punto en que se degrade completamente en transcurso del tiempo, sin 

embargo la fibra podrá permanecer un periodo de tiempo más largo debido a su 

estructura.  

 

Al ajustar un modelo Logístico para los valores promedios se tiene los resultados 

presentados en la Tabla 3.33 

 

Tabla 3. 32 Modelo logístico análisis de degradabilidad 
Mezcla Modelo Logístico R2 

 

F10 
 

 

0,948 

F5 
 

 

0,950 

F9 
 

 

0,924 

 

El modelo logístico se ajusta a lo propuesto, es decir tiende a 1, si observamos 

detenidamente podemos ver que la formulación que mayor cantidad de fibra 

posee F10 es la que menor calificación degradable percibida posee.  
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Mientras que F5 y F9 poseen una calificación más alta por lo que se concluye que 

se degradan más rápidamente que la F10. Incluso los resultado muestran que al 

término del ensayo en la cuarta semana ya fue difícil la extracción de las placas 

del suelo, se perdieron las propiedades mecánicas, los resultados se correlación 

con los obtenidos al evaluar la estabilidad de las placas en refrigeración sobre las 

diferentes propiedades de las láminas. 

 

Se concluye también que existe una relación entre la degradabilidad y la 

solubilidad en el agua que presentan las placas, lo que fue causado no solo por 

los microrganismos sino una degradación influenciada por la hidrólisis de los 

compuestos. 

 

Deterioro 

 

 

Figura 3.33. Análisis comparativo del deterioro de la placa entre las formulaciones, en la 

prueba de degradación  

 

 

En este caso según la tendencia de la curva en la Figura 3.33 todas las placas se 

van deteriorando de igual manera, quizás un deterioro menor se observa en la 
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formulación F10, con respecto a las otras dos formulaciones, pero es muy 

pequeña la diferencia.   

 

Todas las combinaciones tienen una tendencia de desgaste, que muestra como el 

material  se va corroyendo, disminuyendo su calidad, pasando de un material 

compacto a uno  más suelto y frágil, lo que indica la capacidad de deteriorarse en 

condiciones de soterramiento bajo una humedad controlada, en este caso no se 

puede decir  que no existe una diferencia grande  de deterioro entre placas ya que 

estas se van dañando paulatinamente sin mostrar  una desigual de pérdidas de 

sus cualidades. 

 

Al ajustar un modelo Logístico para los valores promedios se tiene los resultados 

presentados en la Tabla 3.33 

 

Tabla 3. 33 Modelo logístico análisis de deterioro 
Mezcla Modelo Logístico R2 

 

F10 
 

 

0,961 

F5 
 

 

0,953 

F9 
 

0,969 

 

 

Aquí se muestra de mejor manera visual la tendencia de las curvas y más 

específicamente la evolución en el deterioro de las placas que presentan la mayor 

disminución en las propiedades del material vs el tiempo que permanecieron 

enterradas  en este caso semanas. 
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El resultado  percibido por los evaluadores  fue que formulación F10 se deteriora 

más lentamente que la F5 y F9, debido a que la fibra da una mayor resistencia al 

ataque de los microorganismos, además de dar una estructura más estable al 

material estudiado. 

 

Forma 

 

 

Figura 3.34. Análisis comparativo de la forma de la placa entre las formulaciones, en la 

prueba de degradación  

 

 

La forma inicial de las placas fueron cuadrados, las mismas que después de un 

determinado tiempo poseían la tendencia cuadrada en primer lugar en algunos 

casos, pero en otros no,  luego de transcurrido el tiempo  se fueron deformando, 

en una segunda instancia  las esquinas de las placas se perdieron,  al momento 

de la extracción del suelo. Al pasar el tiempo las placas por estar muy frágiles se 

rompieron y su forma inicial se perdió. 

 

Las gráficas de forma indican cómo se percibió la forma inicial  de las placas en el 

transcurso del tiempo, como podemos observar, las placas que más fácilmente se 

deforman son las de las formulaciones F5 por su alto contenido de almidón que la 

hizo más fácilmente atacada por agentes externos destruyendo su forma original, 
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dándole una forma amorfa al termino del ensayo, en comparación con las F9 y 

F10 que se van deformando más lentamente pero que se puede notar su forma 

original que es la de un cuadro no perfecto pero identificable, esto se debe a su 

mayor contenido de fibra, puesto que la fibra provee de un estructura más estable 

y una mejora resistencia al ataque de los agentes en el suelo. 

 

Al ajustar un modelo Logístico para los valores promedios se tiene los resultados 

de la Tabla 3.34. 

 

Tabla 3. 34 Modelo logístico análisis de forma 
Mezcla Modelo Logístico R2 

 

F10 
 

 

0.990 

F5 
 

 

0.994 

F9 
 

 

0.866 

 
 
 

C.2) Índice de degradación 

 

Se calcula el índice de degradación como la suma de las características 

observadas por los jueces en los cuatro aspectos evaluados. Para facilidad de 

interpretación, se re-escala el resultado de tal suerte que un valor de 6 puntos 

equivale a malas características, mientras que 1 punto equivaldría a mejores 

condiciones del material en las distintas formulaciones realizadas.   

 

En esta gráfica se denotará el comportamiento del material compuesto durante las 

cuatros semanas que duro el ensayo, en el cual se evaluó tomando en cuenta las 
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condiciones en que fueron soterradas las placas. El resultado se muestra en la 

siguiente gráfica: 

 

 

Figura 3.35. Índice de degradación 

 

Tabla 3. 35 Valor del Índice degradabilidad 
Semana F10 F9 F5 

1 2,3 2,1 2,6 

2 3,2 3,3 3,4 

3 4,3 4,9 4,2 

4 4,6 5,0 5,2 

 
 

y10=1/(1/6 + 0,4502*0,5633^t) 

y5=1/(1/6 + 0,4960*0,4961^t) 

y9=1/(1/6 + 0,6140*0,4543^t) 

 

 

Observando la Figura 3.35 una vez analizadas sus características globalmente, 

concluimos que F5 es la combinación que degrada su estructura ligeramente más 

que las otras dos combinaciones, no así F10 que con respecto a las otras 

combinaciones  mantiene más el orden en su estructura.   
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Esto se da debido a la ayuda de uno de sus componentes la fibra que en esta 

combinación particularmente se encuentra en mayor cantidad, también 

concluimos que la fibra por su composición estructural se degrada más 

lentamente que el almidón en un tiempo determinado y bajo condiciones de 

humedad  dadas. 

 
 

Tabla 3.36. Modelos logísticos 
Mezcla R2 A b 

F10 0,964 0,4502 0,5633 
F9 0,934 0,6140 0,4543 
F5 0,970 0,4960 0,4961 

 

 

Figura 3.36. Curvas de tendencias de los factores medidos en degradación 

 

 

En la Figura 3.36 se representa lo ya expuesto anteriormente, se observa más 

claramente como el llamado índice de degradación de cada una de las placas 

expuestas al soterremiento, su curva van dando una tendencia de degradación en 

el tiempo. Lo que indica que un materia de estas características se va degradando 

por agentes externos en el suelo hasta un punto en que se degrada 

completamente, solo quedando fragmentos de fibra de palmito en el suelo, esto 

por las caracteristicas de la fibra de durar más tiempo en el suelo, es decir que la 

fibra vegetal se degrada más lentamente que el almidon termoformado.  
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También la curva muestra la tendencia de la F5 a degradarse más  que las otras 

formulaciones, lo que representa de que la degradación esta también ligada a la 

cantidad de fibra de refuerzo colocada en el material. 

 

D) Elasticidad y trabajo (Flexión) 
Para Flexión se analiza estas medidas, los resultados están presentados en la 

Tabla 3.37. 

 
Tabla 3. 37 Resultados del análisis de flexión 

 Medida 
  

 
Mezcla 
  

Ensayos 
  

Media 
  

DE 
  

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 

Densidad 
Estimada 

  
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Elasticidad 
  
  

F10 5 244,08 47,27 185,40 302,77 

 

F9 6 279,33 79,54 195,87 362,80 
F5 5 282,68 41,29 231,41 333,95 

Trabajo 
  
  

F10 5 212,01 73,89 120,27 303,75 

 

F9 6 218,78 59,54 156,30 281,26 
F5 5 217,41 34,35 174,76 260,06 

 
Valor P del ANOVA, mayor que 0,05 en todos los casos 
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En flexión se analizó los módulos de trabajo y elasticidad, con un intervalo de 

confianza para la media del 95 %, con sus respectivos limites inferior e superior, 

se calculó la media y la desviación estándar para posteriormente comparar y 

analizar los resultados. 

 

 

 

Figura 3.37. Análisis comparativo de trabajo y elasticidad  en la prueba de flexión 

 

 

En la Figura 3.37 se analiza el trabajo y la elasticidad en el ensayo de flexión, al 

igual que en el análisis de las pruebas de esfuerzo, se nota que la fuerza utilizada 

en F9 es mayor que las otras combinaciones, mientras que en elasticidad  el 

mayor valor se presenta en la combinación F5, cabe señalar que en elasticidad 

como en trabajo no existe ninguna diferencia significativa entre combinaciones. 
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E) Análisis del Impacto 

 

 

Figura 3.38. Prueba de impacto Energía vs Densidad 

 

 

El impacto muestra la energía potencial utilizada en que el dardo rompe la 

superficie del material.  

 

Lo que nos muestra este ensayo es la tenacidad de un material, en este caso ha 

mostrado que F10 y F5  soportan de mejor manera al impacto del dardo que F9, 

es decir requieren mayor energía potencial para poder romper la superficie del 

material, sobre todo F10 debido a que esta formulación contiene mayor cantidad 

de fibra  que ayuda  a evitar la ruptura. 

 

Mientras que F5 también tiene una cierta resistencia al impacto pero al no tener la 

mayor cantidad de fibra sino todo lo contrario se concluye que se debe a que en 

un material termoplástico la capacidad de deformación es mayor, por lo que el 

material absorbe el impacto de mejor manera, hasta un punto en que el material 

no logra reincorporar su estructura inicial, por la fuerza de impacto en cuyo caso 

colapsándose y rompiéndose. 
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Tabla 3.38. Descriptivos energía potencial 

 Mezcla 
  

Ensayos 
  

Media 
  

DE 
  

Intervalo de confianza 
 para la media al 95% 

Límite inferior Límite superior 
F10 22 392,51 15,76 385,52 399,50 
F9 28 343,49 40,96 327,60 359,37 
F5 21 469,10 28,58 456,09 482,12 

 
P value= 0,000 

 

 

Como se observa en la Tabla 3.33 existe una variada diferencia de resultados en 

el impacto entre combinaciones. Como resultado de P = 0, por lo que para el 

análisis de los datos  tomaremos la Hipótesis alternativa de que los resultados 

obtenidos de la energía potencial en los ensayos con el dardo sobre el material 

compuesto según formulación no son iguales.  

 

 

 

Figura 3.39. Energía potencial promedio en las formulaciones 
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ANOVA basada en la siguiente teoría de hipótesis nula y alternativa: 

 

 

Ho: Ep F10 = Ep F9= Ep F5% 

           Ha: Alguna es diferente 

 

 

P ≥  0,05 igual Ho, 

P < 0,05 igual Ha 

 

 

Como se observa  en la Figura 3.39 y siguiendo lo ya analizado en la Tabla 3.33  

es claro que P< 0,05 lo que indica que se debe tomar la opción de la hipótesis 

alternativa Ha.   

 

Es decir que alguna de las energías potenciales es diferente; en este caso todas 

son diferentes, se comportan independientemente, ya que existe diferencia 

significativa en la energía potencial utilizada en el impacto del dardo al contacto 

con el material, lo que produce la ruptura del mismo.  

 

Esto se debe exclusivamente a la cantidad de materiales que componen cada 

formulación, que resisten menor o mayormente al impacto del dardo. Sobre todo 

F5 que tiene una mayor cantidad de absorción de energía potencial antes de la 

ruptura del material. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· La mejor formulación encontrada en este estudio, luego de los diferentes 

análisis realizados a las placas, es la formulación F9, por ser la que mejores 

características mecánicas. 

 

· A partir de los resultados de los ensayos de tracción, el módulo de Young 

aumenta, en cambio el alargamiento a la rotura disminuye como resultado de la 

cantidad de fibra  utilizada como refuerzo en el material compuesto. 

 

· La variación de las propiedades mecánicas del material al aumentar o disminuir 

fibra de palmito como refuerzo.   Se debe controlar el proceso de prensado 

para evitar fallas en el material resultante, dándole una mayor compactación de 

los elementos que lo forman y evitando que existan micro orificios que reducen 

las propiedades mecánicas.  

 

· El efecto que la fibra de palmito en las placas degradables fue muy beneficioso, 

ya que provee un incremento en el módulo de Young a la matriz (almidón de 

yuca), proporcionando una resistencia mayor a la ruptura del material.  

 

· El almidón de yuca  se degrada fácilmente y su degradación no contiene 

productos  tóxicos, siempre y cuando este bajo ciertas condiciones mínimas de 

temperatura y contenido de humedad. La degradación se produce inicialmente 

por acción microbiana.  

 

 

· El proceso de la degradación utiliza como parámetros a la temperatura 

ambiente, humedad relativa y presencia microbiana a partir del momento de la 

aplicación. El tiempo de la degradación (conversión en H2O y CO2) completa, 
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está relacionado con el espesor del material al igual que la cantidad de fibra 

utilizada en dicho material compuesto. 

 

· Una matriz termoplástica absorbe mucho más energía potencial al impacto con 

un dardo que otro tipo de matriz. Un material compuesto  que contiene mayor 

cantidad de almidón absorbe mayor cantidad de energía potencia antes de su 

ruptura,  al contrario de un material compuesto que contiene mayor cantidad de 

fibra. 

 

· La impregnación con almidón acetilado de yuca reduce la absorción de agua en 

el material, pero no da una diferencia significativa en los resultados que permita 

establecer que el almidón de yuca acetilado como recubrimiento externo es un 

aislante eficaz que evita el traspaso de los líquidos al interior del material. 

 

· La variable que causa un aumento considerable en el costo unitario, es la 

obtención de la fibra de palmito, ya que para extraer dicha fibra es necesario 

maquinaria especializada, debido a que la cantidad de fibra extraída de las 

capas es escasa, porque la corteza de palmito posee una gran cantidad de 

humedad, y al tratar de eliminar dicha humedad el costo del producto final 

aumenta. 

 

· La combinación F9 fue la mejor  entre las tres formulaciones, ya que presentó 

mejores cualidades mecánicas. En cuanto a las pruebas realizadas con 

material  en refrigeración la humedad deterioro al material  acelerando su 

proceso degradativo.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· En vista de los altos costos de obtención de la fibra de palmito, se recomienda 

realizar un estudio de caracterización de este material compuesto con 

diferentes clases de fibras, cuyos costos de obtención y rendimientos  sean 

mejores a la fibra de palmito.  

 

· Se  deberían realizar tratamientos químicos para modificar la estructura de la 

fibra vegetal con el fin de mejorar la compatibilidad fibra-matriz.  

 

· Los moldes utilizados en este estudio fueron un tanto toscos, en el futuro se 

recomienda usar diferentes moldes cuyo material brinden un mejor acabado al 

producto, así como variedad de formas útiles a la industria del empaque. 

 

· Se recomienda usar otro tipo de aditivos como recubrimiento, de menor 

capacidad de absorción de humedad en el material compuesto, este debe ser 

degradable para no alterar la propiedad del material y su característica 

degradable. 

 

· Se debe emplear equipos que tengan mejor control de las condiciones de      

proceso para evitar defectos  en el producto final. 

 

· Se recomienda tener  sistemas de enfriado rápido para evitar la deformación 

del material desarrollado. 
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ANEXO  I 

DEGRADABILIDAD DE PLACAS RÍGIDAS DESECHABLES A BASE 

DE FIBRA DE  PALMITO Y ALMIDÓN DE YUCA 

EVALUACIÓN VISUAL DEL ESTADO DE DEGRADABILIDAD DE LAS PLACAS  

Fecha: __________________________________                  No.____________________     

   

Primera 
Semana 

 F9 F10 F5% 

Aspecto 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Forma 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Deterioro 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Degradable 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Fragilidad     1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

 

Segunda Semana 

 

F9 F10 F5% 

Aspecto 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Forma 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Deterioro 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Degradable 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Fragilidad     1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

 

Tercera Semana 

 

F9 F10 F5% 

Aspecto 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Forma 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Deterioro 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Degradable 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Fragilidad     1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

 

Cuarta Semana 

 

F9 F10 F5% 

Aspecto 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Forma 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Deterioro 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Degradable 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 

Fragilidad     1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 1  2  3  4  5  6 
 

 

Dónde: 1 es  Bueno, Identificable, Menos     y         6 es     Malo, No identificable, 

Mayor 
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ANEXO  II 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD ESFUERZO, ELONGACIÓN Y 

ABSORCIÓN 

 

Mezcla Esfuerzo Elongación Absorción 

85-05 

 

P = 0.954 

 

P = 0.999 

 

P = 0.934 

85-15 

 

P = 0.877 

 

P = 0.529 

 

P = 0.989 

90-10 

 

P = 0.623 

 

P = 0.664 

 

P = 0.850 

95-5 

 

P = 0.991 

 

P = 0.989 

 

P = 0.992 

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00
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Mezcla Esfuerzo Elongación Absorción 

95-15 

 

P = 0.902 

 

P = 0.826 

 

P = 0.997 

 

*P ≥ 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00

Prob acum observada

1.00.75.50.250.00

1.00

.75

.50

.25

0.00
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ANEXO  III 

 

LAS CORRELACIONES ENTRE LAS DIVERSAS MEDICIONES 

SEGÚN LA MEZCLA REALIZADA, SE LA MUESTRA EN LA 

SIGUIENTE TABLA 

 
 

Mezcla  Medida Esfuerzo Elongación 

8505 

  

  

Esfuerzo 1  

Elongación -0.430 1 

Absorción 0.204 -0.189 

8515 

  

  

Esfuerzo 1  

Elongación 0.675(*) 1 

Absorción -0.177 -0.514 

9010 

  

  

Esfuerzo 1  

Elongación 0.384(*) 1 

Absorción -0.256 0.086 

9505 

  

  

Esfuerzo 1  

Elongación -0.343 1 

Absorción -0.518 -0.174 

9515 

  

  

Esfuerzo 1  

Elongación -0.558 1 

Absorción 0.069 -0.147 

 
 
(*)  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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ANEXO  IV 

 

HOJA TÉCNICA DE ALMIDÓN DE YUCA PROYUCAL 4701 
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ANEXO  V 

 

HOJA TÉCNICA DEL ALMIDÓN DE YUCA PROPORCIONADA 

POR LA EMPRESA PROYUCAL 2011 

 

 

Ingrediente 
Humedad 

(%) 

BU (i) 
25 0C 

BU 
83 0C 

BU 
89 0C 

BU (10min) 
89 0C 

BU 
50 0C 

Almidón nativo de yuca 
PROYUCAL 4701 

13,4 
0 40-67 760 590 720 

Almidón nativo de maíz 
MOCA NATIVO 

13,7 
0 40-83 240 520 600 

Harina de arroz QIUJU 
FOOD PRODUCTS 

14,4 
10 40-88 120 480 530 
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ANEXO VI 

 

PESO DE LAS PLACAS 

 

 

No F9 (g) F10 (g) F5% (g) 

1 17,7 23,4 17,0 

2 19,9 28,9 19,7 

3 21,9 22,5 15,2 

4 21,7 24,3 19,8 

5 17,4 24,2 18,6 

6 21,8 23,5 18,4 

7 20,8 22,2 18,9 

8 23,3 27,6 18,4 

9 18,1 24,5 19,5 

10 20,7 20,7 16,1 

Promedio 20,33 24,18 18,16 

 
 


