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RESUMEN 

En los últimos años, en la Universidad Autónoma de Occidente se ha venido 
realizando un proceso investigativo con la finalidad de obtener materiales útiles a 
partir de vegetales como la lechuga. Por esto, se realizó un proceso de diseño, en 
el cual, se estudiaron los comportamientos del material a partir de residuos de 
lechuga fabricado mediante procesos artesanales. Consecuentemente, se 
seleccionaron y aplicaron los conceptos mecánicos para el diseño de una máquina 
que solucionara todos los inconvenientes que se tenían en dicho proceso artesanal 
en la búsqueda de mejorar las condiciones del producto terminado para así darle 
una aplicación en la cotidianidad, mitigando el efecto adverso de los plásticos 
comunes.  

Palabras clave: Biopolímero, lechuga, convección, traqueo, desbalanceo, 
energía, trituración, fibra, lignina, laminado.  
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INTRODUCCIÓN 

El término biopolímero hace referencia a aquellos materiales poliméricos 
provenientes de organismos vivos [1]. Los biopolímeros han sido una alternativa de 
solución implementada desde diferentes campos de estudio para brindar una 
contribución frente a la innegable problemática contaminante de los plásticos 
tradicionales, los cuales son producidos bajo la acción de hidrocarburos y cuyo 
tiempo de degradación supera hasta los 100 años, afectando los ecosistemas. 

Los biomateriales, han sido desarrollados incluso desde procesos poco 
garantizados y con bajas eficiencias en la producción. Ejemplo de esto, se refleja 
en casos de estudio en la fabricación de biopolímeros orgánicos provenientes de 
hortalizas y vegetales tales como la remolacha, coliflor, lechuga, entre otros, cuyos 
resultados han sido pequeñas láminas de biopolímero con propiedades no 
homogéneas que los hacen poco atractivos al mercado. 

La característica principal de estos casos mencionados anteriormente, son sus 
largos tiempos productivos y bajas características y propiedades en el producto 
terminado. Desde el año 2018, en la Universidad Autónoma de Occidente se ha 
llevado a cabo el proceso investigativo para producir estos biopolímeros 100% 
orgánicos y, por ende, biodegradables a partir de residuos de hortalizas y vegetales, 
específicamente de residuos de lechuga. Sin embargo, todos los resultados apuntan 
a una problemática común que consiste en la baja homogeneidad en la distribución 
de las fibras del material, lo que afecta directamente las propiedades mecánicas e 
incrementa los tiempos de producción. Lo anterior, hace de estos procesos un 
trabajo limitante y poco viable desde el punto de vista económico, energético y 
productivo.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 
es la dificultad para garantizar una buena distribución de fibras de manera manual, 
tal como actualmente se realiza el proceso. Las propiedades mecánicas de los 
biocompuestos dependen de cómo se encuentren organizadas las fibras naturales 
al interior de dicho material [2]. Sin propiedades mecánicas optimas o similares a 
las evidenciadas en los plásticos actuales, se pierden grandes campos de aplicación 
en los cuales pueden ser utilizados los biopolímeros. 

Por otra parte, los tiempos de secado se convierten en un punto valioso dentro del 
proceso debido a que los recursos como la lechuga, cuentan con porcentajes de 
humedad extremadamente altos que pueden ir desde el 91% al 96% [3]. Dicho 
proceso, realizado de manera artesanal tiende a tener una duración de entre 15 y 
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22 horas bajo el calor del sol, hornos caseros y demás, que a nivel industrial resultan 
ser totalmente inviables. 

Con base en lo anterior, se hace necesaria la investigación y búsqueda de diseños 
que permitan al proceso productivo, obtener biopolímeros con una distribución más 
uniforme de fibras que aporte en gran medida a sus excelentes propiedades 
mecánicas que lo pueden llevar a ser usado en aplicaciones cotidianas, 
contribuyendo a la sustitución de polímeros sintéticos, los cuales son nocivos para 
el medio ambiente. 

La búsqueda de medios para producir un biopolímero 100% orgánico con las 
propiedades mecánicas necesarias para mitigar el uso de plásticos sintéticos 
usados actualmente, llega a ser un aporte de suma importancia contra la 
problemática actual evidenciada frente a los polímeros sintéticos, provenientes de 
los hidrocarburos. De esta forma, los estudios de diseño mecánico y energético 
comienzan a ser fundamentales, pues la solución que se implemente debe ser 
funcional y eficiente energéticamente, ya que dicha energía que consumen los 
equipos, son provenientes (en su mayoría) de fuentes no renovables. 

Con base en lo anteriormente planteado, el objetivo del presente proyecto es 
encontrar un diseño óptimo y eficiente que garantice la producción de un 
biopolímero totalmente orgánico a partir de los residuos de la lechuga y que pueda 
ser usado en aplicaciones básicas comunes y de uso cotidiano. 
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria papelera, la formación de pasta se lleva a cabo a través de procesos 
de trituración, generando separación en las fibras de celulosa para que estas, 
posteriormente se organicen y brinden las propiedades necesarias al material a 
través de operaciones de agitación [4]. Sin el proceso de distribución homogénea 
de las fibras, el material resultante no obtendría sus propiedades mecánicas en toda 
su área, evidenciando así zonas menos resistentes que otras. 

Esta información resulta útil para la producción del biopolímero a partir de los 
residuos de lechuga, pues ésta, al ser triturada por medio de cuchillas, se comporta 
de una manera similar a la pasta producida en la fabricación de papel, por lo cual, 
pueden tener tratamientos similares. Con base en lo anterior, la pulpa encontrada 
tras la trituración de los residuos de lechuga debe pasar por un proceso donde sus 
fibras se distribuyan lo más homogéneo posible con la finalidad de garantizar 
propiedades homogéneas que sean compatibles con las posibles aplicaciones para 
las cuales este biopolímero pueda ser destinado. 

Por otra parte, dicha pulpa contiene un 95% de humedad relativa, la cual debe ser 
extraída de ésta para obtener una hoja seca y utilizable de biopolímero. Para dicho 
proceso, medidas artesanales usadas actualmente llevan entre 18 y 24 horas en la 
extracción de la humedad bajo condiciones variables como radiación solar, 
intervalos de temperatura en hornos, humedad relativa en el ambiente, entre otros, 
que si se lleva a nivel industrial resulta ser un procedimiento energéticamente 
ineficiente y poco productivo desde el punto de visto económico.  

Con base en esto, la fase de secado de la pulpa resulta ser un punto importante a 
desarrollar pues como se menciona anteriormente, se debe eliminar 
aproximadamente el 95% de humedad presente en los residuos de lechuga. Con el 
ánimo de solucionar este problema, se han desarrollado distintas técnicas que 
pueden llegar a ser útiles al momento de buscar la obtención de un biopolímero con 
propiedades específicas para diversas aplicaciones. 

 



17 
 

1.2 JUSTIFICACION 

En la actualidad, es evidente la alta cantidad de residuos de lechuga y demás 
hortalizas encontradas en los distintos centros de distribución de vegetales y 
galerías del país, especialmente en los departamentos de Cundinamarca y Nariño, 
quienes son los mayores productores de lechuga en Colombia, dejando mayor 
cantidad de residuos. Estos, de no tratarse bien pueden generar formaciones de 
insectos y plagas que causen efectos negativos en la sociedad [5]. 

Estos residuos, al ser procesados, pueden dejar de convertirse en criaderos de 
gusanos y larvas y convertirse en un biopolímero útil que contribuya a la mitigación 
del uso de plásticos sintéticos en las sociedades actuales. De esta manera, la 
aplicación de conceptos mecánicos industriales para garantizar la óptima 
producción del biopolímero en cuestión, puede brindar una solución eficiente para 
la fabricación del mismo, sustituyendo productos que causen daños ambientales 
como se evidencia actualmente con los plásticos sintéticos. 

En concordancia con lo anterior, el papel de los plásticos ha cobrado importancia 
desde que sus aplicaciones solucionan problemas de los seres humanos y generan 
comodidad. Sin embargo, su problemática va más allá de su uso y apunta hacia su 
proceso de descomposición. Con base en lo anterior, se han desarrollado productos 
con biopolímeros; por ejemplo, pitillos y cubiertos fabricados a partir de residuos de 
aguacate, cuyo proceso de degradación tarda ocho (8) meses, según el periódico 
global El País en su artículo del 13 de febrero de 2019 por Darinka Rodríguez.  

Estas problemáticas plantean la necesidad de buscar una solución viable y factible 
dada la necesidad de soluciones innovadoras que contribuyan a la mejora de estos 
factores que han ido aportando negativamente a la contaminación, propagación de 
enfermedades y daños en los ecosistemas.  De esta forma, la búsqueda de un 
diseño responsable que permita la producción de este biopolímero con las 
propiedades y características deseadas, llega a ser una puerta para el desarrollo 
sostenible que tanto necesita el planeta. 

Por su parte, el enfoque de la eficiencia energética en todos los procesos 
industriales, es un factor clave en la producción, ya que, en el año 2017, 
aproximadamente el 18% de la energía generada se destinó al sector industrial, 
energía de la cual el 32% proviene de centrales térmicas que emiten grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero perjudiciales para el ecosistema [6]. Por 
tal razón, para que el proceso contribuya en la mayor medida posible, se hace 
necesaria la búsqueda de soluciones que impliquen el mínimo consumo energético 
en los procesos que lo requieran (secado de pulpas, tamizado, entre otros), 
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contribuyendo con la máxima eliminación posible de humedad en el proceso, 
haciendo uso de la menor cantidad de energía eléctrica. 

Por otra parte, en la búsqueda de la eficiencia energética en este proceso, se 
conoce que los procesos de mezcla y/o agitación de pulpas, generan mejores 
propiedades de resistencia, ya que elimina las irregularidades de la misma, 
generando así una homogeneidad en la distribución de las fibras lo que se traduce 
en una mejor resistencia mecánica del material [7]. Por tal motivo, los productos 
obtenidos a partir de lechuga han presentado irregularidades en su distribución de 
fibras debido a que no existe una agitación o mezcla en su proceso productivo. Esto 
lleva a obtener un material poco homogéneo y de baja resistencia, factores que 
resultan ser poco viables frente a la necesidad de mitigación o sustitución del uso 
de plásticos sintéticos derivados de los hidrocarburos. 

En este sentido, y teniendo en cuenta las condiciones físicas de la lechuga (91% - 
94% de humedad), los procesos de secado resultan ser indispensables. Dichos 
procesos involucran el uso de equipos que, para su funcionamiento, y por obvias 
razones, deben utilizar una cantidad determinada para cumplir su objetivo dentro 
del diseño. Estos equipos pueden ser resistencias eléctricas, ventiladores, motores, 
entre otros, con los cuales se busca incrementar la eficiencia de la máquina, es 
decir, obtener mayor producción con la menor inversión energética posible). Lo 
anterior puede llegar a brindar un biopolímero totalmente seco y con propiedades 
propias que marquen la diferencia frente al resto de polímeros conocidos en la 
actualidad, cuyo origen y degradación resultan en efectos adversos para el 
ecosistema donde estos realicen dichos procesos. 

El planteamiento anterior, motiva al diseño de una máquina que permita obtener un 
biopolímero en forma continua, y como resultado, se reduzca el uso de polímeros 
sintéticos, dado que este puede llegar a reemplazarlo en diferentes aplicaciones 
como empaques, bolsas, entre otras.  

De otra manera, se mejorarían en gran medida los tiempos de fabricación y las 
propiedades del producto terminado pues, al realizar diferentes implementaciones 
mecánicas en el proceso, se eliminan los procedimientos empíricos para de esta 
forma, hacer más eficiente el proceso, es decir, obtener una mayor productividad 
con el menor uso de recursos posible y garantizar determinadas características y 
propiedades mecánicas en el biopolímero. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una máquina que mejore la distribución de fibras del biopolímero y reduzca 
los tiempos de secado durante la fabricación del mismo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar los componentes mecánicos, así como los mecanismos de la máquina 
de forma que faciliten una distribución homogénea de las fibras de lechuga durante 
la producción del biopolímero.  

 Diseñar los mecanismos de la máquina, de forma que permita la producción del 
biopolímero y su secado de forma óptima.  

 Estudiar las propiedades mecánicas del biopolímero con base en los parámetros 
de secado, de forma que se puedan establecer parámetros óptimos de velocidad y 
temperatura durante su producción.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 RESORTES 

La necesidad de componentes mecánicos que sean capaces de almacenar energía 
y de liberarla es muy útil en diferentes aplicaciones de ingeniería como vehículos, 
lapiceros, maquinaria industrial, entre otras. Estos elementos llamados resortes son 
elementos mecánicos con características y configuraciones específicas, los cuales 
son diseñados para proporcionar empuje, jalón o fuerza de giro (torque) 
almacenando así energía potencial elásticas [8]. 

Otras aplicaciones de estos elementos mecánicos son la de controlar posición o 
fuerzas en máquinas de troquelar y en sistemas leva-seguidor, absorción de 
vibraciones e incluso para la conversión de deformación en fuerza tal como se 
realiza en elementos de medición como los acelerómetros y manómetros [9]. 

Consecuentemente, estos resortes pueden ser fabricados en diferentes tipos de 
materiales, para los cuales se tienen parámetros definidos en busca de los cálculos 
de diversas resistencias. Esto con la finalidad de encontrar factores de seguridad 
que validen la funcionalidad de los resortes diseñados. 

Tabla I. 

Coeficientes y exponentes para el cálculo de resistencias en el diseño de 
resortes. 

ASTM 
# 

MATERIAL INTERVALO 
(mm) 

EXPONENTE 
b 

COEFICIENTE 
A (MPa) 

FACTOR DE 
CORRELACIÓN 

A227 Forjado 
en frio 0.5 – 16 -0.182 1753.3 0.998 

A228 Alambre 
musical 0.3 – 6 -0.162 2153.5 0.999 

A229 Revenido 
en aceite 0.5 - 16 -0.183 1831.2 0.999 
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3.1.1 Configuraciones de resortes 

Dependiendo de la aplicación en la cual se empleen los resortes, estos pueden tener 
diferentes características físicas e incluso geométricas. Con base en lo anterior 
pueden encontrarse las siguientes clasificaciones: 

3.1.1.1 Resortes helicoidales 

Este tipo de resorte posee, como su nombre lo indica, forma de hélice distribuyendo 
así las espiras a lo largo de su longitud. Estos resortes helicoidales, dependiendo 
de la carga a la cual están sometidos pueden ser de dos tipos: 

 Resortes helicoidales de extensión 
 Resortes helicoidales de compresión. 

 
Para este proyecto solo es de interés el resorte helicoidal de extensión. Este tipo de 
resorte en particular está diseñado para soportar cagas axiales. La Figura 1 muestra 
la geometría particular de estos resortes, los cuales poseen ganchos en sus 
extremos, que son los puntos donde se ejercen las cargas axiales de tracción.  

 

 

Fig. 1. Resorte helicoidal de extensión [9]. 

Una de las principales desventajas del uso de estos resortes es su falla mecánica 
en los ganchos de los extremos. Estos puntos son donde experimentan los más 
altos niveles de esfuerzo (debido a la curvatura del alambre), por lo que estos 
elementos fallan al alcanzar y superar la resistencia a la ruptura del material [9]. 
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3.1.1.2 Resortes cónicos 

Los resortes cónicos, poseen una característica particular y es su constante de 
elasticidad variable. La finalidad de este no es controlar las cargas como lo hace el 
resorte helicoidal de extensión, pues sus espiras más pequeñas generarán mayor 
resistencia a la deflexión, evitando así la alta compresión del mismo y liberando la 
energía almacenada. Esto puede ser logrado haciendo uso de la versatilidad de la 
constante de fuerza k. La Fig. 2 muestra la geometría característica de un resorte 
cónico. 

 

Fig. 2. Resorte cónico de compresión [9]. 

3.2 REDUCCIONES DE TAMAÑO 

En la actualidad existen procesos industriales cuyo objetivo es disminuir el tamaño 
o volumen, de un material en específico, ya sean minerales, rocas, alimentos, 
incluso líquidos, entre otros. Estos procesos son posibles mediante diferentes 
equipos como trituradores, molinos, cortadoras, etc., los cuales poseen 
características diferentes que dependen del tipo de material al que se busca reducir 
el tamaño de sus partículas. 

3.2.1 Trituración 

El proceso de trituración consiste en la reducción de tamaño de las partículas que 
componen un material o mezcla, por medio de procesos de impacto o de 
compresión [10]. Con base en lo anterior, este proceso también es llamado 
vulgarmente como “machaqueo” debido a sus características de impacto con los 
materiales o mezclas. Este proceso es viable para la disminución de tamaño de 
elementos hasta de 8mm, pasando por procesos establecidos como la trituración 
primaria y secundaria, los cuales no son objeto de interés en este estudio. 
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3.2.2 Molienda 

La necesidad de reducción de tamaño de diferentes elementos se ve limitada por 
procesos como la trituración. Por tal razón, existe un proceso que permite tener 
reducciones muchos menores a 8 mm, llamado molienda. Dicho proceso puede 
realizarse de diferentes maneras tales como compresión, impacto, frotamiento de 
cizalla y cortado [10]. Por su parte, este proceso de molienda es muy dependiente 
de las propiedades físicas y químicas del material a procesar, ya que a partir de 
éstas se diseñan y fabrican los diferentes equipos por medio de los cuales se lleve 
a cabo dicha molienda [11]. 

3.2.2.1 Molienda por cuchillas 

Los procesos de molienda por cuchillas, permiten obtener reducciones de tamaño 
muy pequeñas, tales como las fibras de diferentes materiales o pulpas. Este tipo de 
molienda, se realiza por medio de cuchillas que giran a altas velocidades generando 
así el desgarre del material, dando como resultado una pulpa, que, en el caso 
particular de la madera, incluye celulosa, fibras y lignina [11]. 

 

Fig. 3. Sistema de molienda por cuchillas convencional [11]. 

Los sistemas de molienda por cuchillas convencionales pueden modificar en alguna 
medida la configuración del material procesado, por lo que no todas las 
disposiciones de cuchillas resultan convenientes para el procesado de 
biomateriales. 
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3.2.2.2 Molienda convencional 

La molienda convencional es la más utilizada en los procesos industriales para 
producción de pulpas o polvos. Regularmente, este tipo de molienda se realiza en 
dos etapas diferenciadas, las cuales se realizan en dos tipos de molinos diferentes. 
Uno de ellos es el molino de barras en el cual el material gira dentro del molino junto 
con una serie de barras sueltas dentro del mismo, las cuales, producto de la 
rotación, impactan el material o la mezcla, disminuyendo su tamaño. 

Por otra parte, la segunda etapa de este tipo de molienda, es el paso por otro tipo 
de molino conocido como molino de bolas. Su funcionamiento es similar al molino 
de barras, sin embargo, este consta de bolas de acero que golpean el material hasta 
obtener reducciones de tamaño de hasta 180 micras [12]. Estos procesos de 
molienda al involucrar impactos contra el material, desarrollan fuerzas de 
compresión, que, en materiales húmedos, provocan las pérdidas de cantidades de 
agua, lo que resulta en una disminución en la masa total del mismo gracias a la 
compactación. 

3.3 DISTRIBUCION DE FIBRAS  

La distribución de las fibras en las pulpas, resulta ser un factor de suma importancia 
en la definición de las propiedades mecánicas y la composición final de los 
productos, en especial de los biopolímeros. Una característica importante dentro de 
las ya mencionadas es la IFSS o Resistencia al corte superficial (Interfacial Shear 
Strength), el cual define el máximo esfuerzo que soporta la matriz del biopolímero 
ante cortes en la superficie. Este IFSS puede ser afectado negativamente con la 
propagación de posibles grietas [13]. 

Por su parte, los procesos que involucran el tratamiento de fibras deben tener un 
cuidadoso trato con éstas al momento de su distribución, pues puede llegar a 
presentarse el caso en el que existan zonas con menor densidad de fibras, la cual 
es afectada por una disminución en sus propiedades mecánicas, es decir, se 
convierte en una zona de fácil rotura o daño. Esto, en aplicaciones como la 
fabricación de papel, es un factor negativo en el producto terminado, convirtiéndolo 
en un desecho pues no cumpliría con las condiciones de calidad necesarias para 
su distribución.  

Según Jezer More en su informe “Aprovechamiento del residuo de pinzote del 
cultivo de banano para la obtención de pulpa de papel”, la agitación suave de las 
mezclas causa una orientación aleatoria de las fibras que proporciona a la mezcla 
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mejores características de brillo, textura y resistencia. Por su parte, las plantas 
actuales productoras de papel, hacen uso de esta técnica para buscar la mayor 
homogeneidad en su producto terminado por medio de un proceso denominado 
“traqueo”, el cual agita la mezcla por medio de movimientos longitudinales y 
transversales con la finalidad de ordenar aleatoriamente las fibras de la pulpa. 

 

Fig. 4. Biopolímero sin correcta distribución de fibras. 

La fig. 4 muestra la falta de homogeneidad en una hoja de biopolímero producido a 
partir de residuos de lechuga. Esta baja distribución de las fibras produce una 
variabilidad en las propiedades mecánicas del material debido a que existen zonas 
mucho más propensas a la falla o a la propagación de grietas. Esta problemática 
puede ser atacada desde los puntos expuestos anteriormente de acuerdo a los 
diferentes autores citados. 

3.4 SECADO DE PULPAS 

Los procesos de secado suelen ser complejos ya que estos pueden traer impactos 
en los biopolímeros tales como cambios en las propiedades y la estructura de los 
mismos. Esto puede reflejarse en cambios de densidad, espesor e incluso sus 
cualidades superficiales, es decir, si se trata de un material hidrofílico o hidrofóbico 
[14]. 

Con base en lo anterior, el secado de pulpas de biopolímeros puede ser realizado 
en diferentes etapas que deben ser tenidas en cuenta para garantizar propiedades 
óptimas en el producto terminado. La primera etapa es el secado a través de una 



26 
 

razón de transferencia de calor constante, ya que la humedad del centro del material 
se traslada a la superficie, por lo que, aplicando una tasa de calor constante, ésta 
puede ser removida. Por su parte, esto se encuentra limitado por los análisis previos 
al material en estudio, debido a que una razón de calor excesiva puede causar 
daños en el material. La segunda etapa del secado, debe realizarse con una taza 
descendente e interrumpida para garantizar que toda la humedad de la pasta sea 
rechazada [15]. 

 

Fig. 5. Tiempos experimentales de secado de biomaterial. 

Por otra parte, estos procesos de secado regularmente incluyen técnicas variables 
que lleven a una eliminación de la humedad de la manera más eficiente. Esto se ha 
logrado mediante el uso de los mecanismos de transferencia de calor, 
especialmente de la convección [14]. Particularmente, este mecanismo de 
transferencia es más opcionado debido a que puede ser más controlado que la 
conducción, ya que ésta última puede aumentar el riesgo de quema del biopolímero 
y dificulta más la homogeneidad en el secado de toda la superficie del mismo. 

La Fig. 5 muestra un registro realizado para el tiempo de secado a temperatura 
constante de una muestra de 460g de residuos de lechuga. Esta tardó 
aproximadamente 700 minutos correspondientes a 11 horas.  



27 
 

Otro dato que se observa es la alta humedad evidenciada para una masa de 460g 
de residuos de lechuga correspondiente a un 91,74%, lo que hace mucho más 
complejo el proceso de secado de la pulpa debido a que los procedimientos de 
convección a razón constante, basados en la teoría anteriormente descrita, pueden 
llegar a quemar la pulpa si no se tiene un debido control de temperatura. Estudios 
artesanales realizados a la muestra, han evidenciado que ésta solo resiste 
temperaturas inferiores a los 60°C, es decir, temperaturas superiores a este valor 
dejan totalmente inservible. 

3.5 MECANISMOS DE SECADO 

Como se mencionó anteriormente, es necesaria la aplicación de calor a la pulpa 
para de esta manera garantizar la eliminación de la humedad en la misma y que 
esta pueda tener la utilidad deseada. Para esto, es necesario contextualizar los 
mecanismos de transferencia de calor con los que puede realizarse el secado de la 
pulpa. 

3.5.1 Conducción térmica 

La conducción es el primer mecanismo de transferencia de calor, la cual se da por 
el contacto de dos superficies que se encuentren a diferentes temperaturas, donde 
el calor se transfiere de la más caliente a la más fría, es decir, debe existir un 
gradiente de temperatura para que exista transferencia de calor [16].  

A pesar de lo anterior, el mecanismo de conducción rige bajo la ley de Fourier, la 
cual plantea que la razón de transferencia de calor es constante y es dependiente 
del área transversal, el gradiente de temperatura y la longitud (para el caso de 
paredes). En este documento solo se tendrá en cuenta la conducción a través de 
paredes planas. 

Ecuación 1. Ley de Fourier para la conductividad térmica. 

Q̇ = −kA
dT

dx
     

La ecuación 1 describe la ley de Fourier mencionada anteriormente, donde se 
resalta que la razón de transferencia es directamente proporcional al área 
transversal y el gradiente de temperatura, pero es inversamente proporcional a la 
longitud de la pared. Lo anterior se une al concepto de resistencia térmica, donde la 
pared resulta ser una de ellas.  
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En concordancia con lo anterior, la resistencia térmica es aquella que se opone a la 
conducción de calor, tal como sucede en los circuitos con las resistencias eléctricas, 
es decir, se oponen al paso de la energía. Sin embargo, este término está muy 
relacionado con el concepto de conductividad térmica, pues dicha resistencia es 
inversamente proporcional a la conductividad térmica de la pared [17]. Por esto, se 
define la ecuación 2 para encontrar la resistencia térmica a través de una pared 
plana. 

Ecuación 2. Resistencia térmica para la conducción. 

𝐑𝐜𝐨𝐧𝐝 =
𝐋

𝐤𝐀
     

Regularmente, esta resistencia térmica debe ser sumada por las resistencias 
debidas a la convección en ambas caras de la pared, ya que existe aire a diferente 
temperatura en ambos lados teniendo contacto con dichas caras. 

Ecuación 3. Resistencia térmica para la convección. 

𝐑𝐜𝐨𝐧𝐯 =
𝟏

𝐡𝐀
     

En la ecuación 3, es posible calcular dicha resistencia por convección mencionada 
anteriormente, sin embargo, se hace necesario tener en cuenta el coeficiente de 
convección (h) y que en esta no se trabaja con el área transversal, sino con el área 
superficial de la pared. 

3.5.2 Convección forzada 

El mecanismo de convección puede presentarse en dos formas, natural y forzada. 
Sin embargo, en este proyecto solo es de interés la convección forzada para 
procesos de secado de pulpas. Por su parte, se entiende que la conducción solo se 
da a través de un sólido, ya que las moléculas de este permanecen en posiciones 
relativamente fijas, mientras que, para el caso de líquidos o gases, aparece este 
mecanismo de convección, el cual se da cuando los fluidos se encuentran en 
movimiento [16]. 

Ecuación 4. Ley de enfriamiento de Newton. 

�̇� = 𝐡𝐀𝐬(𝐓𝐬 − 𝐓∞)        
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La ecuación 4 expresa de manera conveniente la ley de Newton de enfriamiento 
donde se involucra el coeficiente de transferencia de calor por convección (h), el 
área superficial (As), la temperatura de la superficie (Ts) y la temperatura ambiente 
o lejana a la superficie (T∞), con los cuales puede calcularse la razón de 
transferencia bajo este mecanismo [16]. 

3.5.2.1 Flujo laminar y flujo turbulento 

La efectividad de la transferencia de calor por convección, depende de muchas 
características tanto del fluido (aire) como de la superficie (biopolímero), es decir, 
intervienen variables como la velocidad y viscosidad del aire, la geometría de la 
lámina, la temperatura, el tiempo e incluso el aislamiento. Sin embargo, son 
variables que pueden ser conocidas a través de diferentes cálculos.  

Uno de estos es la determinación del régimen bajo el cual se encuentra el fluido en 
movimiento encargado de la transferencia de calor, los cuales pueden ser régimen 
laminar y régimen turbulento. Sin embargo, cabe resaltar que el paso de un régimen 
al otro no es instantáneo, existe una zona de transición donde los comportamientos 
son mucho más impredecibles y que no es de objeto en este [16]. 

Existe un número adimensional que proporciona información sobre cuál es el 
régimen bajo el cual se encuentra un fluido en movimiento: el número de Reynolds. 
[18]. Este número depende de otras variables físicas como la velocidad del fluido y 
sus propias características como la densidad y la viscosidad del mismo.  

Ecuación 5. Número de Reynolds. 

𝐑𝐞 =
𝛒𝐕𝐱

𝛍
      

La ecuación 5, relaciona las variables anteriormente mencionadas, donde ρ es la 
densidad del fluido, V es la velocidad del mismo y μ es la viscosidad dinámica de 
éste. Sin embargo, aparece otro término particular que es x: Longitud característica, 
la cual es propia para cada geometría y que en este proyecto solo se limita a la 
distancia sobre la placa plana, la cual es la lámina de biopolímero que se busca 
secar. 

En cuestiones de transferencia de calor, existe un valor que funciona como referente 
para dividir los dos regímenes y es conocido como Reynolds crítico, el cual equivale 
aproximadamente a 5 x 103, es decir, valores menores a este número se consideran 
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dentro del régimen laminar, mientras que los mayores, pueden describirse dentro 
del régimen turbulento [14]. 

Sin embargo, éste número no es el único que determina todo el proceso de 
convección, por su parte se encuentran el número de Prandtl y el número de Nussel, 
los cuales son dependientes del número de Reynolds e indispensables para hallar 
el coeficiente de transferencia de calor por convección h [19]. 

Ecuación 6. Número de Nussel para régimen laminar. 

𝐍𝐮 =
𝐡𝐋

𝐤
= 𝟎. 𝟔𝟔𝟒𝐑𝐞𝐋

𝟎.𝟓𝐏𝐫
𝟏
𝟑            

Ecuación 7. Número de Nussel para régimen turbulento. 

𝐍𝐮 =
𝐡𝐋

𝐤
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝐑𝐞𝐋

𝟎.𝟖𝐏𝐫𝟏/𝟑   

En las ecuaciones 6 y 7, se evidencian las expresiones que pueden ser usadas para 
encontrar el número de Nussel y posteriormente el coeficiente de transferencia de 
calor por convección. El criterio para seleccionar que ecuación tomar es el del 
número de Reynolds crítico mencionado anteriormente. Cabe resaltar que la 
ecuación 6b solo aplica en caso de que el flujo sea turbulento sobre toda la longitud 
de la placa, en caso contrario, no es la más apropiada. 

3.6 PROCESOS DE LAMINACION Y CALANDRADO 

El proceso de calandrado tiene como finalidad última modificar la estructura 
superficial y/o el espesor de la pulpa que pase por éste, a través de procesos de 
compresión por rodillos que finalmente proporcionarán dichas características al 
producto [20]. En concordancia con lo anterior, existen factores a tener en cuenta 
para ejecutar un proceso de calandrado eficiente y efectivo, tales como la humedad, 
el material de los rodillos, las fuerzas ejercidas en la compresión e incluso las 
propiedades que se buscan obtener. 
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Fig. 6. Calandras en procesos industriales [20]. 

Sin embargo, lo que brinda el espesor deseado son los rodillos encargados del 
proceso de laminación previos al proceso de calandrado (Figura 7). 

 

 

Fig. 7. Proceso de laminado y calandrado [20]. 

La Fig. 7 muestra como los rodillos laminadores se ubican anteriores a las 
calandras, debido a que estos se encargan de garantizar el espesor deseado e 
incluso aportar calor a la lámina que pasa entre ellos. 

Las pulpas generalmente contienen altos grados de humedad dependiendo del tipo 
de material del cual provienen. Por tal motivo, afectan de manera proporcional los 

Rodillos 
laminadores 

Calandras 



32 
 

procesos de laminado de la pulpa obtenida ya que, a mayor humedad en ésta, 
menor es la fuerza de agarre con los rodillos laminadores. Si la pulpa a laminar 
contiene un alto grado de humedad y el material de los rodillos laminadores facilita 
el deslizamiento, la laminación no va a tener ningún éxito, por lo que, en estos casos 
específicos, especialmente con biomateriales, conviene utilizar aglutinantes 
orgánicos que brinden al material una mejor consistencia favoreciendo el agarre a 
los rodillos laminadores. 

 

Fig. 8. Proceso de laminación [20]. 

La Fig. 8 ilustra el proceso de laminación donde ambos rodillos contienen diferentes 
parámetros que resultan ser importantes para el diseño del proceso. 

Ecuación 8. Torque total para laminación. 

𝑻 = 𝑷 ∗ (𝒕 + 𝝁𝑹)        

Donde:  

T: Torque total 

P: Carga de laminación 

t: Distancia del eje vertical al punto de primer contacto de la lámina con los rodillos 
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μ: Coeficiente de fricción dinámico 

R: Radio de los rodillos laminadores 

La carga de laminación, puede ser calculada mediante la siguiente expresión: 

Ecuación 9. Carga de laminación. 

𝑷 = 𝒘 ∫ 𝒑𝒅𝑳
𝑳

𝟎

     

Donde: 

w: Longitud de contacto en la laminación (largo) 

p: Presión de laminación 

L: Ancho de la lámina. 

Regularmente se encuentra una dificultad respecto al conocimiento del valor preciso 
del coeficiente de fricción (μ), por lo que, en condiciones de operación normal, se 
usa un valor de 0.07 (cita). 

𝐻𝑃 =
2𝜋𝑁𝑇

33000
 

Con base en lo anterior es posible estimar la potencia del motor necesaria para un 
proceso de laminación, de acuerdo a los parámetros requeridos para dicho proceso. 
Basta conocer parámetros como el torque total (T), el radio de los rodillos (R) y la 
velocidad de laminación (N) en rpm. 

Por otra parte, es posible realizar una clasificación de los procesos de calandrado 
de acuerdo al tipo de calandras o rodillos utilizados en dicho proceso, que pueden 
ser calandras blandas y duras. 
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3.6.1 Calandrado blando 

Este tipo particular de calandrado consta de dos calandras o rodillos donde uno de 
ellos es blando y el otro es duro con calefacción incluida. Debido a estas 
características propias, se presentan variables importantes que deben ser tenidas 
en cuenta para un proceso de calandrado con calandra blanda. 

 Presión lineal 
 Velocidad 
 Temperatura del rodillo caliente 
 Material de la cubierta del rodillo blando  
 Posición del rodillo blando (arriba o abajo) 
 

Estas variables deben ser analizadas en detalle debido a que el proceso de 
calandrado es el último en el cual pueden modificarse las propiedades superficiales 
y de densidad de la hoja producida. En el caso de la producción de biomateriales a 
partir de residuos de lechuga, a modo de ejemplo, las variables más importantes a 
tener en cuenta son la temperatura del rodillo caliente y la velocidad de las calandras 
ya que un exceso de calor que supere el límite de los 60°C, quemaría la hoja 
producida. Por su parte, una velocidad muy alta puede generar rupturas en la hoja 
o que no se realice el debido aprovechamiento del calor del rodillo para eliminar los 
restantes de humedad del biopolímero.  

 

Fig. 9. Sistemas de calandrado blando utilizado en la industria papelera [20]. 
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Con base en lo anterior, una variable que se debe tener en cuenta, es la rugosidad 
de la hoja, la cual disminuye con el incremento de la temperatura del rodillo [20]. 
Por su parte, el acabado de la hoja es afectado por el número de nips (zona de 
prensado entre los rodillos) por los cuales pasa la misma, es decir, si una hoja solo 
pasa por un nip, la calandra dura dará un acabado mucho más fino a la cara con la 
cual tenga contacto, mientras que la cara que tenga contacto con la calandra blanda, 
tendrá un acabado mucho menor. Por esta razón, se debe procurar que dicha hoja 
pase por 2 nips [21]. 

Teniendo en cuenta lo planteado, puede llegarse a establecer una serie de ventajas 
proporcionadas por el calandrado con calandras blandas, las cuales son las 
siguientes: 

 Disminución del volumen específico para una lisura constante 
 Mayor resistencia superficial 
 Mejor control de efecto doble cara 
 Alta lisura superficial sin irregularidades 

 

Fig. 10. Estructura de la hoja luego de calandrado en calandras duras y 
blandas [21]. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Los biopolímeros producidos a partir de recursos renovables y/o biodegradables, 
han sido tema de investigación recientemente y han generado un creciente interés 
en la industria de los plásticos en general.  

Diferentes estudios han sido realizados para brindar soluciones a la problemática 
ambiental que actualmente brindan los polímeros sintéticos. Un claro ejemplo de 
esto, es un estudio realizado para la fabricación de empaques agroindustriales a 
partir de almidón de papa, realizado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
en Colombia, donde se obtuvieron resultados que llevaron a concluir que 
biopolímeros a base del almidón de maíz no podían ser desarrollados debido a su 
fácil fragmentación, pues no logran formar laminas muy grandes [22].   

Por otra parte, se confirmó el uso de mezclas de biopolímeros como el almidón, 
ácido poliláctico, policaprolactona, entre otros, con polímeros sintéticos para 
aplicaciones tales como empaques, tratamiento de aguas residuales (procesos de 
coagulación y floculación) y agricultura. Este estudio fue realizado en la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas de Colombia [23].    

Sin embargo, no resulta redundante destacar los procesos implementados en la 
industria papelera, pues la pulpa de papel resulta ser, hasta cierto punto, similar a 
la pulpa obtenida en la fabricación del biopolímero. Teniendo en cuenta lo anterior, 
en la producción de papel se pasa la pulpa obtenida a través de cilindros calentados 
por vapor, donde se elimina la mayor cantidad de agua presente en el papel y se 
agregan sustancias aglutinantes que mejoren la resistencia de las fibras. Sin 
embargo, en la producción del biopolímero no se consideraría viable la 
incorporación de algún tipo de aglutinante debido a que se perdería el concepto de 
la obtención del mismo a partir de 100% lechuga. 

Del mismo modo, en la producción de papel se hace uso de dispositivos que 
generan un movimiento vibratorio denominado traqueo, el cual consta de 
movimientos longitudinales y transversales que permiten una mejor organización y 
distribución de las fibras de celulosa para garantizar una homogeneidad en la hoja 
producida. 

A pesar de lo anterior, no existen estudios previos respecto a diseños de 
maquinarias para producción de biopolímeros provenientes de lechuga, por lo que 
este documento es tema de investigación y evaluación de uso de elementos usados 
en otro tipo de industrias. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 MATERIAS PRIMAS 

El proceso de fabricación del biopolímero, solo involucra una materia prima como 
tal y es el residuo de lechuga, esto se debe a que la fabricación del mismo debe ser 
100% orgánica. 

5.1.1 Residuo de lechuga 

Según análisis realizado y mostrado anteriormente en este documento, una masa 
de aproximadamente 460g de residuos de lechuga, contiene un 91,74% de 
humedad (Fig. 5). Esto indica un alto grado de agua presente que debe ser 
eliminada posteriormente en los procesos de fabricación de dicho biopolímero. 

En concordancia con lo anterior, se identifica una característica importante de esta 
condición de humedad, la cual resulta ser fundamental en el proceso de trituración 
y molienda de los residuos, debido a que el agua presente en estos es quien actúa 
como plastificante, por lo que la eliminación de dicha humedad antes de la molienda 
afecta directa y drásticamente las propiedades del producto obtenido al final del 
proceso. 

5.2 MAQUINA DE PRODUCCION DE BIOMATERIAL 

El proceso productivo de la lámina debe ser muy cuidadoso en cada fase debido a 
que existen un numero de limitantes que pueden afectar negativamente las 
propiedades del producto e incluso quitarle utilidad. 

5.2.1 Molienda y trituración de residuos 

La producción del biomaterial comienza con un procedimiento de reducción de 
tamaño de los residuos recogidos. Esto permite obtener una especie de pulpa donde 
las fibras del mismo, se encuentran distribuidas aleatoriamente, lo que permite darle 
una mejor manera a nivel de fibras y brindarle mejores propiedades mecánicas a la 
lámina obtenida. 
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Con base en lo anterior, se tiene en cuenta el proceso bajo el cual se realizaba la 
molienda de manera artesanal, la cual se llevaba a cabo en un procesador de 
alimentos doméstico. Según pruebas realizadas, cuyo resultado se muestra en la 
Fig. 3, al inicio de este documento, este tipo de molienda genera una óptima 
configuración en la pulpa obtenida, la cual se refleja en el producto terminado, por 
lo que se decide realizar una imitación muy cercana de las cuchillas utilizadas en 
dicho procesador, con la finalidad de obtener resultados similares e incluso mejores. 

Consecuentemente, se conoce que, en promedio, un procesador de alimentos 
puede tener incluso más de 1kW de potencia, por lo que bajo el estimado de 
procesar entre 5-10kg de residuos de lechuga, se usa un motor de 1,5kW que 
aproximadamente corresponde a 2hp. La selección de dicho motor, se realiza con 
el objetivo de aumentar la potencia de giro, generando así una mayor fuerza de 
cortante con los residuos y obtener fibras mucho más finas, que pueden ser mejor 
manejadas en los procesos siguientes de distribución. 

 

Fig. 11. Recipiente de trituración de residuos de lechuga. 

En la Fig. 11 se muestra lo anteriormente descrito exceptuando el motor, sin 
embargo, se observa un acople entre las cuchillas y una caja donde se encuentran 
unos empaques oring que evitan infiltraciones de agua y primordialmente, el 
deslizamiento del eje a causa del peso del motor que estaría ubicado verticalmente. 

Todo lo mostrado en la Fig. 12, es construido en acero inoxidable AISI 304. Este 
acero, a pesar de tener menor concentración de molibdeno (brinda propiedades 
frente a la corrosión), resulta ser suficiente ante los niveles altos de humedad que 
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experimentarán dichos elementos por la gran cantidad de agua presente en los 
residuos. 

Tabla II. 

Concentraciones en acero inoxidable AISI 304. 

ACERO C,% Mn,% P, % S,% Si,% Cr,% Ni,% Mb, % 

AISI 304 0.08 2.00 0.04 0.03 0.75 18.0-
20.0 

8.0-
10.0 

--- 

 

Nota: Los componentes no se encuentran asociados a ningún otro tipo de acero del 
grado 304. 

A pesar de los altos niveles de humedad evidenciados en el residuo, un componente 
esencial, bajo una mirada superficial, es el molibdeno debido a su alta estabilidad 
dimensional y su excelente resistencia a la corrosión. Sin embargo, el acero AISI 
304 no posee un contenido de dicho material, por lo cual lo haría desfavorable. En 
contraposición, el discriminante entre este acero y otro que si posea contenido de 
molibdeno (AISI 316), es su facilidad de adquisición en el mercado y su 
competitividad en precio, debido a que se busca disminuir los costos de fabricación 
de la máquina.  

Con base en lo anterior, para el desarrollo cilíndrico del recipiente, se opta por hacer 
uso de lámina de acero AISI 304 con un espesor pequeño de 1.52mm (calibre 16), 
el cual es seleccionado por su alta comercialización y teniendo en cuenta que el 
peso sostenido por dicho recipiente, puede tener un valor máximo de 10kg. Por esta 
razón, no se entra en profundidad al análisis de las propiedades mecánicas de dicho 
acero. 

Definido el material a utilizar, se observa en los costados laterales del recipiente, la 
estructura que soporta este sistema de molienda mostrado y descrito anteriormente 
(Fig. 12). Es evidente que la geometría triangular brinda una mayor estabilidad 
estructural, por lo que esto resulta ser la razón fundamental para que este 
mecanismo esté soportado por una estructura triangular tipo cercha. Cabe resaltar 
que dicha estructura se encuentra anclada al suelo con el objetivo de hacerla una 
estructura independiente de la siguiente fase, pensando en mantenimiento futuro de 
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la máquina, donde se generan ahorros de dinero y tiempo, pues no se involucraría 
ninguna de las fases siguientes del proceso. 

 

Fig. 12. Volcamiento de recipiente para distribución. 

El funcionamiento de este sistema de molienda, consta de un volcamiento donde se 
genere un vertimiento continuo generado por un momento sobre los pines ubicados 
en lados opuestos del recipiente cilíndrico, produciendo así un deslizamiento de los 
residuos triturados hacia la siguiente fase del proceso (Fig. 12). Dicho volcamiento, 
se da alrededor de pines ubicados en superficies opuestas del recipiente, los cuales 
permiten el giro del mismo respecto a dichos ejes. Sin embargo, dicho volcamiento 
debe contar con una limitación que está dada por un resorte de extensión, donde 
uno de sus extremos se agarra a la estructura trasera de la máquina, limitando así 
que el recipiente pueda tener un giro completo. 

El proceso de molienda mencionado anteriormente, también conocido como 
molienda por cuchillas, al generar un desgarre del material resulta ser el más 
conveniente para este caso particular debido a que, por pruebas anteriormente 
realizadas con un molino convencional, se nota que la presión en la molienda 
produce una eliminación de agua durante la misma, aspecto que resulta perjudicial 
para el proceso ya que ésta (el agua) actúa como plastificante del material, 
proporcionándole así gran parte de las propiedades esperadas para el producto 
terminado. 



41 
 

5.2.2 Procedimiento de traqueo 

El segundo concepto del proceso de producción del biopolímero, fue basado en la 
técnica utilizada durante la producción de papel, donde, para obtener una 
distribución homogénea de las fibras a lo largo del biopolímero se hace uso de un 
procedimiento llamado traqueo, tal como se menciona anteriormente en este 
documento. 

Este proceso consta de la agitación de la “pulpa” obtenida para que, de esta manera, 
las fibras se acomoden lo más homogéneamente posible. Sin embargo, para lograr 
esto es necesario hacer uso de elementos mecánicos particulares que requieren 
especial cuidado en el momento del diseño, los cuales forman un dispositivo 
denominado criba vibratoria. 

5.2.2.1 Criba vibratoria 

Este dispositivo seleccionado para la aplicación del traqueo, tiene un 
funcionamiento particular, debido a que, para lograr la vibración, se hace uso de un 
volante excéntrico, el cual con la rotación y el desbalanceo de masa, genera un 
movimiento longitudinal vibratorio. Sin embargo, para controlar dicho movimiento 
vibratorio, se usan resortes en cada lado de la criba para hacer una función de 
amortiguamiento durante la vibración, de forma que se pueda tener un control de 
las cargas que se presentan. 

La Fig. 16 muestra lo mencionado anteriormente. Sin embargo, puede observarse 
que la superficie posee orificios de gran tamaño, lo cual no resulta conveniente para 
el diseño de la máquina. Por tal razón, conviene realizar una serie de modificaciones 
a este dispositivo debido a las proporciones buscadas y las necesidades del 
proceso. 
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Tabla III. 

Tamaño nominal de tamices. 

DENOMINACION 

ASTM E11-70 

TAMAÑO NOMINAL DE LA 
ABERTURA (μm) 

20 850 

40 425 

50 300 

 

Nota: Se seleccionaron solo las denominaciones más aproximadas a la aplicación. 

Una de las propuestas iniciales es eliminar dicha superficie y reemplazarla por un 
tamiz ultra fino número 50 según la norma ASTM E11-70, el cual posee una apertura 
de poros de aproximadamente 300μm. Se hace selección de este tamiz con la 
finalidad de garantizar el paso del 100% de la masa y que, en adición, solo pueda 
realizarse un proceso de drenaje de agua durante su paso por la criba.  

El principal objetivo de este tamiz, es aprovechar su longitud para drenar la mayor 
cantidad de agua de la pulpa, de manera que, al salir de la criba, esta pueda llegar 
con una humedad aproximada de entre 80-70%, introduciéndose al proceso de 
secado con un nivel de agua medio. Lo anterior con la finalidad de reducir los costos 
de fabricación del proceso, costos de energía eléctrica y por ende, mejorar la 
eficiencia energética del proceso. Consecuentemente, se busca que dicha 
superficie posea un grado de inclinación de aproximadamente 5-8o, donde la pulpa 
pueda deslizarse a lo largo del tamiz sin alcanzar una velocidad tan alta que 
disminuya su tiempo de estancia en la criba. 

Por otra parte, un elemento fundamental para el proceso de traqueo, es un 
engranaje recto de dos ruedas dentadas que facilita la transmisión a un sistema 
doble eje (Fig. 13), que cuenta con una masa en forma de arco a lo largo del 
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perímetro de cada rueda. Lo anterior facilita el desbalanceo con giro de los ejes 
generando la vibración en la criba traducida en la agitación del biocompuesto. 

 

Fig. 13. Engranes para desbalanceo de criba. 

El engranaje mostrado, al someterse a una rotación de alta frecuencia, logra generar 
el desbalanceo requerido, gracias a los cuerpos negros que se evidencian en la 
figura, los cuales poseen un peso adicional, haciendo que la criba experimente 
movimientos longitudinales que se traducen en organización de las fibras que en 
ese momento se encuentran deslizándose sobre el tamiz de la parte superior. Dicha 
rotación se genera gracias a la acción de un motor de inducción con potencia de 
1.5hp que brinda una velocidad síncrona de 3600rpm. Al tratarse de un motor 
eléctrico de 2 polos, desarrolla un mayor desbalance y por ende, una mayor 
vibración del material traducida en mayor distribución de las fibras, en busca de la 
homogeneidad de las mismas. 

Por su parte, el motor se encuentra ubicado en la parte inferior del sistema de donde 
se conecta una correa al eje de la rueda dentada más cercana como sistema de 
transmisión de potencia del eje del motor a los ejes principales de la criba (Fig. 14). 
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Fig. 14. Sistema de transmisión del motor al engranaje. 

Sin embargo, las ruedas dentadas con el desbalanceo, necesariamente deben estar 
ubicadas en ambos extremos de los ejes de la criba, con la finalidad de que el 
desbalanceo sea proporcional en cada uno de los ejes y así evitar daños en los 
mismos debidos a fatiga por desbalanceo (Fig. 15). 

 

Fig. 15. Ejes principales de la criba con sistema de desbalanceo. 

No obstante, para que dicha vibración cumpla su objetivo sin generar daños en los 
ejes y en la estructura de la criba, es necesario el uso de resortes helicoidales de 
compresión que buscan absorber la energía y tener un control de cargas, mitigando 
los daños sobre dichos ejes, es decir, actúan como elementos protectores de estos 
gracias a su capacidad de almacenaje de energía y amortiguamiento para el 
sistema. 
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Para facilidades de cálculo, se asume una velocidad de 800rpm para el motor de la 
criba, el cual resulta ser un valor aproximado a lo que se requiere en el proceso de 
traqueo (valor confirmado experimentalmente). Por su parte, las fuerzas máxima y 
mínima de los resortes deben ser asumidas, por lo que la fuerza mínima podría 
asumirse como la fuerza que ejerce la masa de la criba sobre estos en su posición 
de reposo, mientras que la fuerza máxima es la misma solo bajo el efecto de la 
aceleración.  

𝐹 = 𝑚𝑐 ∗ 𝑎 

Donde mc es la masa de la criba y a es la aceleración de la misma durante el proceso 
de traqueo. Se estima una masa total de la criba de 150kg debido a que debe ser 
fabricada en acero inoxidable al igual que sus dos ejes, por su contacto con la 
humedad del material. 

Por su parte, se tiene una fuerza mínima la cual es el peso de la criba en estado de 
reposo equivalente a 1.47 kN y una fuerza máxima la cual puede asumirse como el 
doble de la anterior debido al movimiento cíclico de la criba, es decir, 2.94 kN. 
Consecuentemente, la fuerza alternante se determina de la siguiente manera: 

𝐹𝑎 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑖𝑛

2
 

Fa= 0.735kN. 

Por su parte, para la fuerza media se tiene lo siguiente: 

𝐹𝑎 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑚𝑖𝑛

2
 

Fm = 2.21 kN 

Uno de los materiales recomendados es el alambre musical ASTM A228, donde se 
selecciona un diámetro de alambre de 5mm y un diámetro de la espiral de 6cm, se 
tiene lo siguiente: 
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𝐶 =
0,05𝑚

0,005𝑚
 

C = 10 

Con dicho índice, se encuentra el factor de cortante directo KS: 

𝐾𝑠 = 1 +
0,5

𝐶
 

Ks = 1.05 

Por tanto, para encontrar el esfuerzo medio, se tiene la siguiente expresión: 

𝜏𝑚 = 𝐾𝑠

8𝐹𝑚𝐷

𝜋𝑑3
 

Para encontrar el esfuerzo cortante medio, se usa la misma expresión solo que en 
lugar de involucrar la fuerza inicial, se usa la fuerza media calculada anteriormente. 

τm = 2363,64 MPa. 

Con base en lo anterior, se encuentra el factor de Wahl (Kw) para así hallar el 
esfuerzo alterno. 

𝐾𝑤 =
4𝐶 − 1

4𝐶 − 4
+

0,615

𝐶
 

Kw = 1,14  

Por su parte, el esfuerzo alterno está dado por la siguiente expresión: 

 



47 
 

𝜏𝑎 = 𝐾𝑤

8𝐹𝑎𝐷

𝜋𝑑3
 

τa = 853,48 MPa 

Utilizando las ecuaciones para encontrar las resistencias respectivas (ultima 
cortante y fluencia por torsión), se procede a encontrar un factor de seguridad para 
conocer si el resorte presentará falla o si el diseño es adecuado. 

𝑁𝑓𝑠 =
𝑆𝑒𝑠(𝑆𝑢𝑠 − 𝜏𝑖)

𝑆𝑒𝑠(𝜏𝑚 − 𝜏𝑖) + 𝑆𝑢𝑠𝜏𝑎
 

Sin embargo, para el cálculo del factor de seguridad, es necesario calcular ciertos 
valores mostrados a continuación cuyos parámetros se encuentra en la tabla 

Sut = 3503,98 MPa 

Sus = 2347,67 MPa 

Sys = 2102,38 MPa 

Por su parte, es necesario definir el límite de resistencia a la torsión para vida infinita, 
lo cual es aplicable en este caso ya que el diámetro es menor a 10mm. Por lo tanto, 
este límite para resortes no granallados, dicho valor corresponde a 310 MPa [8]. Por 
lo tanto, la resistencia límite de ciclo invertido se expresa de la siguiente manera: 

𝑆𝑒𝑠 = 0,5
𝑆𝑒𝑤𝑆𝑢𝑠

𝑆𝑢𝑠 − 0,5𝑆𝑒𝑤
 

Ses = 165,96 MPa 

Reemplazando dichos valores en la ecuación del factor de seguridad, se tiene que: 

Nfs = 1,57 
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Fig. 16. Resortes helicoidales de compresión en la criba vibratoria. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se espera que gracias al movimiento de 
traqueo mencionado y el paso sobre el tamiz seleccionado, se logre cumplir uno de 
los principales objetivos de este proyecto, el cual es mejorar significativamente la 
distribución de las fibras del biomaterial, garantizando una homogeneidad en las 
propiedades mecánicas y físicas del material, mientras que se introduce al proceso 
que cumpla con la disminución significativa de los tiempos de secado del mismo. 

5.2.3 Proceso de secado 

Anteriormente se describió la primera fase del proceso productivo, buscando el 
cumplimiento de una de los principales objetivos de este trabajo, que es mejorar la 
distribución de las fibras en la fabricación del material. Consecuentemente, es 
necesario mejorar los tiempos de secado como se menciona anteriormente, ya que 
estos tardan, artesanalmente, de 17 a 24 horas, bajo diferentes condiciones. 

5.2.3.1 Mecanismo de secado 

Dentro de lo planteado para el secado de la pulpa y ante la necesidad de disminuir 
drásticamente el tiempo de secado y el consumo energético, se opta por un proceso 
de convección forzada, debido a que es uno de los mecanismos más fuertes de la 
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transferencia de calor. De igual forma, es un mecanismo que puede ser predecible 
bajo ciertas condiciones y permite tener un control del proceso mucho más efectivo, 
facilitando el proceso de secado. 

Inicialmente, este proceso se basa en la búsqueda de lo que se conoce como las 
tres (3) T: Temperatura, Tiempo y Turbulencia. Por tal razón, y con el objetivo de 
mejorar en su máxima instancia la transferencia de calor, se busca el mecanismo 
para ejecutarlo. La Fig. 17 muestra la isometría del proceso de secado del 
biopolímero con los elementos seleccionados para dicho proceso.  

 

Fig. 17. Isometría de la cámara de secado. 

Con la finalidad de incrementar la eficiencia en el secado, se selecciona un 
ventilador centrífugo de 1,44 m3/s conectado a un ducto de 0,6m2 garantizando así 
el contacto del aire con la lámina. Este dispositivo, facilita la turbulencia sobre la 
ésta y contribuye a eliminar la humedad del mismo sobre la capa límite. No obstante, 
no es suficiente la turbulencia generada por el ventilador, por lo que se opta por 
instalar un ducto aislado que cuente con resistencias eléctricas en su longitud las 
cuales, a través de la radiación, elevan la temperatura del aire circundante a una 
temperatura de 40°C que es menor a los 60°C bajo los cuales el material pierde sus 
propiedades y experimenta quemadura.  

A pesar de lo anterior, se considera que el proceso puede ser aún más eficiente si 
se trabaja como una cámara cerrada con paneles de acero tipo sándwich con relleno 
de poliuretano inyectado con ciclopentano. Este tipo de panelería se utiliza en 
aislamientos térmicos para cuartos fríos, túneles californianos, túneles de 
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congelación, etc. Por tal razón, se espera que el aislamiento de la zona de secado 
mejore notablemente el proceso, permitiendo que se elimine mayormente la 
humedad de dicha lámina de biopolímero, evitando que el aire impulsado por el 
ventilador pierda calor al tener contacto con el aire exterior o que se disperse el aire 
y no exista buena turbulencia sobre la lámina en proceso.  

 

 

 

Fig. 18. Panel de poliuretano aislante para cámara de secado. 

Teóricamente, se trabaja este caso particular como convección externa forzada 
sobre placa paralela, debido a que el aire caliente fluye en el mismo plano de 
movimiento de la lámina de material. A partir de lo anterior, se busca encontrar 
cuanto tiempo debe permanecer la lámina de biopolímero dentro de lo que se 
denomina cámara de secado, que físicamente se traduce en el hallazgo de la 
velocidad de movimiento de la banda transportadora.  

Con base en una temperatura media, encontrada como el promedio de la 
temperatura del aire caliente y la temperatura superficial de la lámina, se encuentran 
diferentes propiedades para los cálculos respectivos de transferencia de calor. 

 

  𝑇𝑀 =
𝑇𝑠 + 𝑇∞

2
 

Bajo la consideración anterior de que el biomaterial experimenta quemadura con 
temperaturas superiores a 60°C, se considera una temperatura del aire proveniente 
del ducto de 30°C, con la finalidad de no causar daños en la lámina. Por otra parte, 
a condiciones normales de laboratorio, la temperatura del ambiente circundante se 
encuentra aproximadamente en 25°C. Con base en lo anterior, se tiene lo siguiente: 

Caras externas de acero. 
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𝑇𝑀 =
25°𝐶 + 40°𝐶

2
 

TM = 32,5°C 

Sin embargo, se busca encontrar las propiedades necesarias a esta temperatura 
para los respectivos cálculos de transferencia de calor (Tabla III). 

Tabla IV. 

Propiedades del aire a determinadas temperaturas. 

Tempera
tura del 

aire 
Densidad 

(kg/m3) 
Calor 

específic
o (kJ/kg) 

Conductividad 
térmica 
(W/m*K) 

Viscosidad 
dinámica 
(kg/m*s) 

Número 
de 

Prandtl 
(Pr) 

25°C 1,184 1.007 0,02551 1,849 x 10-5 0,7296 

30°C 1,164 1.007 0,02588 1,872 x 10-5 0,7282 

35°C 1,145 1.007 0,02625 1,895 x 10-5 0,7268 

Nota: Solo se seleccionan las temperaturas cercanas a la temperatura media 
calculada anteriormente y bajo el sistema internacional de unidades. 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en la tabla III, es necesario realizar un 
proceso de interpolación, debido a que el valor de temperatura media no se 
encuentra precisa en dicha tabla. Por tanto, con dicho cálculo se tienen las 
siguientes propiedades: 
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Tabla V. 

Propiedades del aire para temperatura requerida (Interpolación lineal). 

Tempera
tura Densidad Calor 

específico 
Conductivi

dad 
térmica 

Viscosidad 
dinámica 

Número 
de Prandtl 

32,5°C 1,154 1.007 0,02607 1,8835 x 10-5 0,7275 

Nota: Los valores corresponden a una presión atmosférica de 1atm. 

La tabla IV muestra las propiedades del aire a la temperatura media calculada 
anteriormente. Con dichos datos se proceden a los cálculos posteriores. 

Es necesario establecer bajo qué régimen se encuentra dicho aire, por lo que se 
hace uso de la ecuación del número de Reynolds. Para dicho cálculo, se define una 
velocidad de aire promedio de 0,5m/s con la finalidad de mejorar la turbulencia en 
la transferencia de calor. 

𝑅𝑒 =
(0,5

𝑚
𝑠

)(0,22𝑚)(1,154
𝑘𝑔
𝑚3)

1,8835 𝑥 10 − 5
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠

 

Re = 6.739,58 

De acuerdo a la teoría establecida, valores de Reynolds superiores 5 x 103 se 
consideran dentro del régimen turbulento; caso que cumple el valor anteriormente 
encontrado. 

Por su parte, en busca del coeficiente de transferencia de calor por convección (h), 
se procede a encontrar el número de Nusselt bajo el régimen turbulento. 

 

𝑁𝑢 = 0,037 ∗ 6.739,580,8 ∗ 0,72751/3 
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Nu = 38,46 

Siguiendo la ecuación de Nusselt para el hallazgo del coeficiente h, se tiene lo 
siguiente: 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿

𝑘
 

Despejando h, se tiene que: 

ℎ =
𝑁𝑢 ∗ 𝑘

𝐿
 

Donde: 

ℎ =
38,46 ∗ 0,02607

𝑊
𝑚 ∗ 𝐾

1,2𝑚
 

h= 0,83 W/m2*K 

Al definirse unas dimensiones de lámina cercanas a la de una hoja de papel tamaño 
carta, se tiene lo siguiente: 

As = (1,2m)(0,22m) 

As = 0,264 m2 

Por lo tanto, para definir la razón de transferencia de calor por convección, se 
emplea la siguiente ecuación: 

 

�̇�𝐶 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 
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Reemplazando los valores correspondientes, se tiene: 

�̇�𝐶 = (0,83
𝑊

𝑚2𝐾
)(0,264𝑚2)(25°𝐶 − 40°𝐶) 

�̇�𝐂 = −𝟑, 𝟑𝟎 𝐖 

Se evidencia un signo negativo en el resultado, lo que es debido al sentido de flujo 
de calor, es decir, es el aire quien en el proceso convectivo, presenta una pérdida 
de calor, mientras que la lámina gana la misma cantidad de calor. 

Un dato esperado es la temperatura de salida de la lámina de la cámara de secado, 
pues aún le resta someterse a cilindros calefactores en la laminación y calandrado, 
por lo que no debe ser una temperatura superior a los 60°C. Por esta razón, se 
supone una temperatura de salida de 50°C. 

Con base en lo anterior, se tiene lo siguiente: 

�̇� = �̇�𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1) 

La razón de transferencia por convección, es la única presente en el sistema de 
cámara de secado. Esto, debido a la conservación de la energía o primera ley de la 
termodinámica. 

�̇� = �̇�𝐶 = 3,30 = �̇� ∗ (4,1813
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
)(50°𝐶 − 25°𝐶) 

�̇� = 0,032 kg/s 

Dentro de los cálculos realizados, se toma un valor de calor específico igual al del 
agua, debido a que no existen pruebas experimentales para el cálculo de dicho 
parámetro. Sin embargo, se asume este valor (4,1813 kJ/kg K), debido a que el 91% 
de la lechuga es agua, por lo que su valor de calor especifico y densidad se 
encuentran cercanos al del compuesto (agua). 

ṁ = ρ ∗ At ∗ v 
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De esta manera, con el área de sección transversal (At) se encuentra la velocidad 
de la lámina para cumplir con los cálculos mostrados anteriormente, por lo que se 
tiene lo siguiente: 

v =
ṁ

ρ ∗ At
 

Reemplazando, se tiene: 

v =
0,032 kg/s

997 kg/m3 ∗ (0,001m ∗ 0,22m)
 

v = 0,14m/s 

Para estos cálculos se realizan suposiciones importantes tales como el espesor de 
la lámina a la entrada de la cámara de secado, para la que se define un valor de 
1mm en promedio, debido a que no se encuentra uniforme ya que aún no ha pasado 
por los rodillos laminadores. 

Debido a que los datos de densidad y calor específico no son precisos, el valor de 
velocidad puede estar incrementado en un porcentaje considerable. Por tal razón, 
se toma un error relativo aproximado del 20% para brindar mayor seguridad al 
diseño, proporcionando así una velocidad de aproximadamente 0,112 m/s.  

Esta velocidad refleja una estancia del biomaterial de hasta 12 segundo en la 
cámara de secado, siendo este un tiempo adecuado para la eliminación de la 
humedad del mismo al punto esperado.  
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Fig. 19. Banda transportadora para movimiento de material en la cámara de 
secado.  

La Fig. 19 muestra la banda transportadora que será usada para el transporte del 
biomaterial durante su respectivo proceso de secado. Esta banda consta de rodillos 
acoplados en sus extremos en rodamientos, los cuales realizan un proceso rotativo 
gracias un motor eléctrico de inducción de aproximadamente 2 hp. 

Por otra parte, para el calentamiento del aire proveniente del ventilador, se hace uso 
de resistencias eléctricas instaladas a lo largo del ducto que conecta con la cámara 
de secado.  

Q̇ =
𝑉2

𝑅
∗ 𝑡 

La anterior ecuación, expresa el calor entregado teóricamente por una resistencia 
eléctrica en un determinado tiempo donde: 

V: Voltaje sobre la resistencia 

R: Valor de la resistencia 

t: Tiempo 
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Teóricamente, el calor entregado por las resistencias al aire mediante radiación, 
debe ser el mismo calor que el aire entregue a la lámina de biomaterial, gracias a la 
ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, se tiene que lo siguiente: 

�̇�𝑅 = �̇�𝐶 

Por lo que, si el aire pasa durante 5 segundos a lo largo del ducto y la alimentación 
de la resistencia eléctrica es de 110V (Tomacorriente convencional), se tiene lo 
siguiente: 

�̇�𝑅 = �̇�𝐶 =
𝑉2

𝑅
∗ 𝑡 

�̇�𝑅 = 11,55 =
(110𝑉)2

𝑅
∗ 5𝑠 

R = 5,238 kΩ. 

Con base en lo anterior, se concluye que el aire debe salir del ventilador y atravesar 
un ducto con resistencias de 5,238kΩ a través de la cual hay una diferencia de 
potencial de 110V, durante 5 segundos. Habiendo realizado este paso, la lámina de 
biomaterial recibe dicho aire mientras esta se mueve a 0,4 m/s (velocidad lineal) 
aproximadamente, saliendo de la cámara con una temperatura cercana a los 50°C. 

5.2.4 Laminación y calandrado de biomaterial 

El proceso de laminación busca brindarle el último espesor deseado al material, por 
lo que se busca brindarle un espesor un poco mayor al de una hoja de papel. Sin 
embargo, pueden obtenerse diferentes espesores gracias a la implementación de 
rodillos con un sistema de nivelación de espesor (Fig. 20). 
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Fig. 20. Sistema de laminación gradual. 

La Fig. 20 muestra un mecanismo de laminación convencional, donde la llave 
superior permite realizar un ajuste en la distancia de separación entre los rodillos 
laminadores, por lo que es posible modificar el espesor del material que pase a 
través de estos.  

Dicho sistema, puede ser replicado para modificar el espesor de la lámina de 
biomaterial posterior al proceso de secado mencionado anteriormente. Por tal 
razón, se busca que el sistema de rodillos laminadores sea gradual para que al 
momento de la producción, el espesor pueda ser modificado a conveniencia de 
quien produce. 

5.2.4.1 Rodillos laminadores 

A pesar de que el proceso anterior de secado involucra un sistema completo de 
convección forzada, no garantiza el secado completo de la lámina para su 
aplicación, por lo que el proceso de laminación resulta ser la última herramienta 
para aprovechar en la eliminación de dicha humedad. 

Dichos rodillos poseen determinados parámetros necesarios para su óptimo 
funcionamiento. La ecuación x relación dichos valores para el diseño de dichos 
mecanismos. Por tal razón, se parte del principio del no conocimiento de una carga 
de laminación, por lo que debe asumirse. Sin embargo, dicha carga resulta ser baja 
debido a que el material no posee resistencias muy altas a compresión.  
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Fig. 21. Rodillos de laminación convencionales. 

Con base en lo anterior, y estableciendo un radio de rodillos de 20cm debido a la 
baja necesidad de fuerza y limitaciones presupuestales, se tiene lo siguiente: 

P = w ∫ pdL
L

0

 

P = wpL 

Para la aplicación de biomateriales, no es requerida una presión de laminación alta, 
sin embargo, no se conocen propiedades del material para establecer un valor 
específico. Por lo tanto, se toma una presión de contacto de 0,5MPa, siendo este 
valor una magnitud por encima de la que probablemente puede experimentar la 
lámina, para evitar así daños en su estructura. 

P = (10mm)(0,5MPa)(220mm) 

P = 1,1kN 

 

Con base en lo anterior, se debe calcular el torque de los rodillos laminadores, por 
lo que se tiene: 
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T = P ∗ (t + μR) 

T = 1,1kN ∗ (0,01m + (0,07)(0,2m)) 

T = 52,8 N*m 

Por su parte, para encontrar la potencia de los rodillos, se tiene lo siguiente: 

HP =
2πNT

33000
 

HP =
2π(100rpm)(52,8N ∗ m)

33.000
 

HP = 1 hp. 

Los cálculos anteriores poseen cierta incertidumbre debido a la necesidad de asumir 
variables para el desarrollo de los mismos. La velocidad de laminación (100 rpm), 
se asume basado en la experiencia de observación de rodillos laminadores de la 
industria papelera. 

Dichos rodillos, debido a su contacto con la humedad de la lámina, deben ser 
fabricados en acero inoxidable AISI 304 por las mismas razones expuestas en los 
elementos anteriores a este proceso. 
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Fig. 22. Rodillos laminadores para lamina de biomaterial a partir de residuos 
de lechuga. 

5.2.4.2 Calandras 

El objetivo principal de los procesos de calandrado convencional, es proporcionar 
un acabado superficial a la lámina dependiendo de las necesidades de la 
producción. Sin embargo, en este caso no se requiere un acabado en específico, 
por lo que se hace uso de las calandras para la eliminación de los niveles restantes 
de humedad, es decir, un esperado entre el 30-40% de h agua presente en el 
biomaterial. 
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Tabla VI. 

Propiedades del acero AISI 304. 

ACERO MODULO DE YOUNG CONDUCTIVIDAD 
TERMICA 

PUNTO DE 
FUSION 

AISI 304 
Inoxidable. 210 GPa 16.3 W/m*K 1400°C. 

 

Con base en la tabla V, el acero seleccionado para la fabricación de los rodillos 
laminadores y calandras, posee una alta conductividad térmica, lo que facilita una 
alta transferencia de calor por conducción logrando así disminuir la humedad 
resultante del material aun después de su paso por la cámara de secado. 

Por su parte, estas calandras conducen a un rodillo embobinador que se encarga 
de una organización óptima del producto terminado para su posterior distribución. 
Dicho embobinador cuenta con un acabado superficial especial, diseñado para 
aumentar el agarre entre este y el material terminado. 

 

Fig. 23. Rodillo embobinador para producto terminado. 
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Con este último elemento se termina el proceso productivo de la producción del 
biomaterial. Para este punto se esperan haber cumplido los objetivos planteados al 
inicio del proyecto, que se pueden resumir en una disminución mínima del 50% en 
la humedad del material y una reducción al tamaño de las fibras de 5mm (mínimo) 
formando la lámina del producto y mejorando las condiciones iniciales y artesanales 
bajo las cuales se realizaba dicho material. 

5.2.5 Ensamble de procesos 

La unión de todos los procesos anteriormente descritos, dan como resultado una 
máquina que garantiza la producción en línea de biomaterial a partir de residuos de 
lechuga.  

 

Fig. 24. Máquina ensamblada para producción de biomaterial. 

Dicha máquina mostrada en la figura 24, es el ensamble de todos y cada uno de los 
elementos descritos en este trabajo. Dichos elementos, conjunta y teóricamente 
brindan el resultado esperado para la producción de dicho material, cumpliendo con 
los objetivos planteados al inicio de este documento. 
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6. PRESUPUESTO 

Dentro de los factores a evaluar a lo largo del proyecto, se tiene la parte económica 
que resulta ser factor clave en la realización del mismo. Por tal razón, la tabla VI 
relaciona un presupuesto real para la fabricación de dicha maquina diseñada. 

Tabla VII.  

Costos de fabricación de la máquina. 
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Tabla VII 

(Continuación) 
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En la anterior tabla se muestran los precios de los equipos para la fabricación de 
un maquina tipo prototipo de banco funcional. Por su parte, si se analizara el gasto 
de la fabricación del biomaterial fabricado bajo los métodos artesanales, se tiene 
lo siguiente: 

Tabla VIII.  

Costos de operación de la máquina. 

 

La tabla VII muestra el costo del proceso de productivo de una lámina pequeña de 
biopolímero según datos obtenidos sobre el valor del kWh que en promedio se 
encuentra en $566,72 COP/kWh. Sin embargo, este no es el único factor influyente 
en el proceso, sino también la mano de obra y los altos tiempos de producción, lo 
que eleva el precio de dicha mano de obra y por ende, los costes productivos.  

A manera comparativa, se estima que este proceso artesanal se realice diez (10) 
veces en un día aproximadamente para igualar la capacidad admitida por la 
maquina funcional. Esto, conlleva a un consumo diario de $82.540. Esto se traduce 
que la inversión realizada de $16.483.730 resulte ser retornada al haber realizado 
200 procesos productivos.  
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Por lo tanto, si se realizan procesos productivos de lunes a viernes, esta inversión 
se retorna en aproximadamente 10 meses ya que se realizan 10 procesos diarios 
traducidos en $412.700 semanales. Lo anterior, mensualmente implica un gasto de 
$1.650.800 llevando a que en 10 meses se tengan $16.650.800 como retorno a la 
inversión inicial (sin tener en cuenta factores como salarios de personal, gastos 
administrativos, gastos operativos, etc.). 

Lo anterior, se plantea sin tener en cuenta que en ocasiones el proceso es 
dependiente de las condiciones climatológicas, pues el secado se realiza bajo la 
radiación del sol, cuya intermitencia se refleja en los altos tiempos de secado.  
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7. CONCLUSIONES 

Los procesos de trituración de residuos de lechuga deben ser realizados bajo el 
concepto de molienda por cuchillas, debido a que, si se realiza por compresión, 
afecta las propiedades del producto final debido a la eliminación de agua en éste 
punto, la cual actúa como plastificante del biomaterial. 

Los costos y tiempos de fabricación del material se ven reducidos 
considerablemente, de la mano de una recuperación de la inversión teórica de casi 
un (1) año, haciendo viable la ejecución del proyecto respecto a los beneficios 
obtenidos contra el proceso artesanal. 

Por su parte, la homogeneidad de las fibras del material final depende directamente 
de la alta vibración para su correcta distribución. Sin este punto del proceso 
productivo no existe una organización homogénea, se obtendrá un material 
heterogéneo que resulte ser incluso, anisotrópico sobre un mismo eje, es decir, que 
muestre diferentes resistencias a lo largo de una misma cara. Lo anterior, lo haría 
inviable para cualquier aplicación. 

Aunque la turbulencia es un factor fundamental para una óptima transferencia de 
calor por convección forzada, se debe procurar implementar caudales de aire bajos 
que al impactar el material no causen daños en su estructura y el posicionamiento 
de las fibras, afectando sus propiedades mecánicas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plano de dispositivo de molienda. 
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Anexo B. Plano de criba vibratoria. 

 

  



74 
 

Anexo C. Plano cámara de secado. 
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Anexo D. Plano de rodillos laminadores.  
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Anexo E. Plano de embobinador. 


