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RESUMEN 

La finalidad del presente proyecto consiste en aprovechar la cascarilla de café 
para la elaboración de un biocompuesto funcional en forma de aglomerado, donde 
para lograr esta finalidad fue necesario realizar caracterización física, química y 
térmica para determinar la viabilidad de realizar tableros de partículas con base en 
su aprovechamiento. Se obtuvo un porcentaje de 11,019% de contenido celular, 
14,863% de hemicelulosa y un contenido de celulosa de 45,859%, esto quiere 
decir que la cascarilla tiene un contenido elevado de fibras, lo que la hace apta 
para este tipo de aprovechamiento.  

Se realizaron probetas tomando como adhesivos el licor negro proveniente de la 
extracción, despolimerización e hidroximetilación de la lignina presente en la 
cascarilla de café; colofonia y resina sintética epóxica, donde se evidencio que el 
adhesivo más óptimo para la elaboración de tableros de partículas fue la resina 
sintética epóxica con un porcentaje de 20 % respecto al peso total del tablero. 

Se realizaron pruebas físicas y mecánicas orientadas a la absorción de agua y 
resistencia a la flexión respectivamente, donde se evidencio que si bien se 
encuentran en rangos de absorción de agua con un promedio de absorción de 
41,44 ± 3,85 % a 2 horas y 50,92 ± 1,95 % a 22 horas, no se encuentran en 
rangos según la literatura para resistencia a la flexión con una media de 18 ± 4,8 
Mpa para módulo de elasticidad y una media de 0,40 ± 0,1 para módulo de 
ruptura.  

Palabras clave: Cascarilla de café, tablero de partículas, adhesivo 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to take advantage of the coffee husk for the 
elaboration of a functional biocomposite in the form of agglomerate, where to 
achieve this purpose it was necessary to carry out physical, chemical and thermal 
characterization to determine the viability of making particle boards based on its 
use. A percentage of 11.019% of cellular content, 14.863% of hemicellulose and a 
cellulose content of 45.859% was obtained; this means that the husk has a high 
fiber content, which makes it suitable for this type of use. 
 
 
Test tubes were made using as adhesives the black liquor from the extraction, 
depolymerization and hydroxymethylation of the lignin present in the coffee husk; 
rosin and epoxy synthetic resin, where it was evidenced that the most optimal 
adhesive for the manufacture of particle boards was epoxy synthetic resin with a 
percentage of 20% with respect to the total weight of the board. 
 
 
Physical and mechanical tests were carried out aimed at water absorption and 
flexural strength respectively, where it was evidenced that although they are in 
water absorption ranges with an average absorption of 41.44 ± 3.85% at 2 hours 
and 50.92 ± 1.95% at 22 hours, they are not in ranges according to the literature 
for flexural strength with a mean of 18 ± 4.8 Mpa for modulus of elasticity and a 
mean of 0.40 ± 0, 1 for modulus of rupture. 
 
 
Keywords: Coffee scale, particle board, adhesive 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos agroindustriales no son una fuente económica explotada. Por el 
contrario, son subproductos que son considerados con poco valor agregado, por lo 
tanto, contribuyen a ocasionar problemas ambientales. Es por lo mencionado que 
se ha generado un considerable interés en el aprovechamiento de estos residuos 
como materia prima renovable, para el desarrollo de numerosas aplicaciones, 
entre ellas la elaboración de biocompuestos. 

Se estima que a nivel mundial se desecha una tercera parte de los alimentos para 
el consumo humano, generando residuos desde el cultivo de la materia prima 
hasta su comercialización. En los últimos años, ha aumentado el interés en el 
aprovechamiento de residuos en diferentes ámbitos debido al bajo costo, su alta 
disponibilidad, y a la necesidad de reducir el impacto ambiental causado 
(Gonzales, Montenegro y Giraldo, 2017. p. 142). 

La generación de residuos depende principalmente del ingreso económico, el 
consumo de la población y al producto interno bruto, ya que estos influyen en la 
cantidad y al tipo de consumo. En países como Colombia, Ecuador, Paraguay, 
India, México y Panamá, se generan residuos principalmente de la actividad 
agrícola, debido a la alta actividad económica en torno a este sector. En el caso de 
Colombia, en procesamiento de productos como: café, palma de aceite, caña de 
azúcar y panelera, maíz, arroz, banano y plátano se obtiene una producción de 
14.974.807 t/año y se producen alrededor de 71.943.813 t/año de residuos que en 
su gran mayoría son incinerados o dispuestos en un relleno sanitario (Gonzales, 
Montenegro y Giraldo, 2017. p. 142). 

Según el reporte de la (Federación Nacional de Cafeteros, 2019,) se encontró que 
en Colombia, 22 de los 32 departamentos fueron cultivadores de café, siendo el 
departamento del Huila donde se presentó la mayor área cultivada con 144.900 
hectáreas, seguido de Antioquia con 119.600 hectáreas de una producción total de 
14.752.000 sacos de 60 Kg de café verde (Federación Nacional de Cafeteros. 
2021, p.1). Ahora bien, las exportaciones colombianas de café se representaron 
por sacos de 60 Kg de la siguiente manera: verde con un total de 11.977.000, 
verde descafeinado 16.000, tostado en grano 41.000, tostado y molido 81.000, 
extracto y soluble 809.000, producto de Colombia (verde + industrializado) 
743.000, para un total de 13.668.000 sacos de 60 Kg de café. Lo anterior 
representa el 92,65 % del total de la producción de café verde en Colombia 
exportada al año 2019, siendo Japón y España los principales importadores de 
este producto  (Federación nacional de cafeteros. 2021, p.3). Es pertinente 
resaltar la importancia del café en la economía colombiana, siendo uno de los 
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principales contribuidores del sector agropecuario, en el sector de alimentos y 
bebidas. 
 
 
Para la obtención del café almendra, el fruto debe pasar por una serie de procesos 
de acuerdo con la metodología del beneficiado en húmedo, del cual  una vez 
finalizado se obtiene el café pergamino seco (almendra + cascarilla). 
Posteriormente, mediante el proceso de trillado es posible obtener la almendra 
separada y lista para ingresar al proceso productivo donde se obtiene el producto 
final para la preparación de la bebida. Sin embargo, el pergamino o cascarilla se 
convierte en el residuo, subproducto del trillado, el cual es un proceso 
indispensable para la elaboración de la mencionada bebida (Puerta. 2018, p. 3).  
 
 
La cascarilla de café en Colombia es comercializada a los caficultores, 
principalmente como materia prima de combustible en los silos de secado 
(Cooperativa de caficultores del Quindío. 2021, p. 1), debido a su bajo contenido 
de humedad y alto contenido de carbono (Manals, Salas y Penedo. 2018, p. 172), 
sumado a que las fibras representan gran porcentaje del peso de la cascarilla de 
café. Sin embargo, no se trata adecuadamente para darle un valor agregado como 
materia prima renovable.  
 
 
Es por ello que este proyecto tiene como objetivo aprovechar la cascarilla de café 
en la elaboración de un biocompuesto que sea funcional y evaluar sus 
propiedades físico - mecánicas.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo con Rodríguez y Zambrano (2010), en el proceso productivo del café 
se estima que menos del 5% de la biomasa generada se aprovecha en la 
elaboración de la bebida (p.2), es decir, que el 95% restante hace parte de los 
residuos representados en materiales como la cáscara, mucílago, tallos, hojas, 
cascarilla y borra, los cuales influyen en el ambiente por no ser aprovechados, 
tratados o dispuestos de una manera adecuada. De acuerdo con Escalante (2008) 
en el 2008 se generaron 5´051.248 toneladas al año de residuos sólidos en los 21 
departamentos productores de café (p.158), de los cuales, según Braham y 
Bressani (1978), la cascarilla hace alusión al 12% del total del fruto (p.28), 
representando así, de acuerdo al Atlas de Biomasa Residual en Colombia, 
719.229 toneladas al año del total de los residuos generados. Por tal motivo, se 
genera un impacto negativo en el ambiente, ya que habitualmente los caficultores 
disponen la cascarilla indiscriminadamente en el suelo donde se realiza el cultivo 
del café, ignorando los impactos que ésta pueda tener en las fuentes hídricas, 
atmosféricas y de suelo. 

En la matriz suelo, estos impactos negativos se relacionan con la intoxicación del 
suelo debido al alto contenido de nutrientes que el suelo no es capaz de asimilar ni 
de procesar (Guarnizo, 2018. p. 25). 

En la matriz agua, este impacto negativo se relaciona con el aumento de 
nutrientes como el nitrógeno y fósforo, si bien son necesarios para el crecimiento 
de algas las cuales son consumidas por especies acuáticas, un aumento de estos 
nutrientes implica, crecimiento a altas velocidades, lo cual conlleva al aumento en 
el consumo de oxígeno disuelto por éstas, reduciendo significativamente el 
oxígeno disuelto en fuentes hídricas necesarias para la existencia de las especies 
acuáticas. (EPA, 2017). 
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2. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial del Café (ICO, por sus siglas en inglés), 
el año 2018 cerró con una producción mundial total de 172.452 millones de sacos 
de 60 kg de café pergamino seco, es decir, el café obtenido después de proceso 
de beneficio, cubierto por una película amarilla opaca (cascarilla o pergamino). 
Según los datos reportados por la ICO, Colombia tiene una tendencia a ser el 
tercer país con mayor producción de café en el mundo, con una representación de 
13.858 millones de sacos para el año 2018, siendo superado por Brasil y Vietnam, 
en primer y segundo lugar respectivamente (ICO, 2020, p.1).   

El café pergamino seco generalmente es trillado. Este es un proceso que consiste 
en separar el pergamino o cascarilla que tiene el grano para dejar libre la 
almendra. Esta cascarilla representa el 12% del grano en base seca, por lo cual se 
genera un residuo sólido que es importante aprovecharlo, ya que es una 
importante fuente de celulosa, lignina, pentosanos, sílice y cenizas, así como otros 
compuestos en menor proporción (Manals-Cutiño,  et al. 2018, p.171). Es decir, 
que es un subproducto con alto potencial de aprovechamiento, ya que, por 
ejemplo, la lignina es una fuente renovable y valiosa de una gran variedad de 
compuestos aromáticos e hidrocarburos en general que pueden ser aprovechados 
de diversas maneras en la industria química (Chávez y Domine, 2013, p.36). 
También, por otra parte, la cascarilla se usa como materia prima para generar 
papel y tablones; ya que está compuesta principalmente por celulosa, que es el 
principal componente del papel (García, 2016, p.11).  

El aprovechamiento de este subproducto, además de contribuir para la no 
generación de residuos y causar un impacto ambiental positivo, puede generar 
una propuesta de valor, ya que al desarrollar nuevos productos en los cuales su 
materia prima sea la cascarilla, ésta se valoriza y puede ser una fuente de 
ingresos para las personas. Un ejemplo de esto es la elaboración de briquetas 
(biocompuesto) a partir del pergamino del café, para la obtención de energía 
calórica reemplazando la leña (Dicovskiy, et al. 2014, p.11). Esto además de 
generar una valorización, también contribuye para la conservación del ambiente, 
porque en este caso específico, no será necesario talar los árboles para la 
obtención de esta energía, sino que se utilizan las briquetas. Los principales 
beneficiados son los productores de café, ya que pueden ser ellos mismos 
quienes establezcan una nueva línea de producción para el aprovechamiento de la 
cascarilla, o bien sea comercializando este subproducto a quienes estén 
interesados en generar una valorización a partir de éste. El aprovechamiento de la 
cascarilla para la elaboración de un material biocompuesto funcional, es una 
alternativa ecológicamente viable para el reemplazo de materiales compuestos 
convencionales como la fibra de vidrio y carbono en la fabricación de 



19 

componentes o partes de equipos, en donde su función puede o no requerir de 
unos valores de resistencia mecánica altos o pueden cumplir funciones de tipo 
estético (Mora, Ramón y Ramon. 2013, p.2). 

Adicionalmente la demanda de biocompuestos como materiales alternativos en la 
industria ha aumentado de forma continua, ofreciendo diversas aplicaciones para 
gran variedad de los sectores industriales tales como la construcción, la 
agroindustria, la biomedicina, conservación de alimentos, los productos de 
consumo, entre otros. Las empresas prefieren cada vez más asociar sus marcas a 
productos con iniciativas amigables con el ambiente (Ramos y Caro. 2014, p.2), 
así ellas tratan de aportar con el cumplimiento del  ODS número 9, ya que 
incentiva a la industria a modernizarse y reconvertirse para que sean sostenibles 

El aprovechamiento de esta biomasa además de generar una fuente de ingresos 
adicional para las personas, contribuye a la conservación del ambiente, ya que 
primero no está siendo considerada como residuo sólido y por lo tanto no es 
necesario realizar un proceso de disposición final y todo lo que implica, 
contribuyendo de manera positiva para la vida  útil del relleno sanitario. O dado el 
caso que las personas realicen una inadecuada disposición de este subproducto 
no se está generando contaminación en el suelo o fuentes hídricas superficiales; 
De esta manera se contribuye con los ODS número 12, ya que se reduce la 
generación de residuos mediante las actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización, y los objetivos número 14 y 15, ya que se reduce la 
pérdida de los hábitats naturales, y por consiguiente, la pérdida de la diversidad 
biológica.   

Sumado a ello, lo mencionado contribuye al avance del aprovechamiento de la 
biomasa residual partiendo de la indagación y profundización de aquellas 
personas que se encuentran atraídas e interesadas en realizar investigaciones en 
esta área, bien sea con la finalidad de comercializar productos o realizar avances 
en investigación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un biocompuesto funcional a escala de laboratorio mediante el 
aprovechamiento de la cascarilla de café como materia prima para la elaboración 
de un producto. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características físico-químicas y térmicas de la cascarilla de café 
para definir las condiciones de su aprovechamiento. 
 
 
 Obtener a nivel de laboratorio un material biocompuesto en forma de aglomerado 
y basado en la cascarilla de café, que sea funcional para la elaboración de un 
producto. 
 
 
 Realizar pruebas físicas y mecánicas para la determinación de las propiedades 
del biocompuesto obtenido. 
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 EL CAFÉ 

La planta del café es un arbusto que pertenece a la familia de las rubiáceas y al 
género Coffea, comprende unas 70 especies, de las cuales sólo 10 son 
interesantes para la producción. Las dos más importantes son la Arábica y la 
Robusta. La primera es la más apreciada y crece en alturas entre los 900 y 2000 
m.s.n.m. (Echeverri; Buitrago; Montes; et al. 2005, p. 358).

Los granos de café o semilla, se encuentran en el fruto del arbusto, que en el 
estado de madurez es de color rojo y se le denomina cereza. Cada cereza posee 
una piel exterior (exocarpio o pulpa) que envuelve al mucílago (mesocarpio), 
debajo de la cual están los granos recubiertos por una delicada membrana dorada 
(endocarpio o pergamino) que envuelve las dos semillas del café (endospermo), 
esto se puede apreciar en la figura 1. 

Figura 1. Composición del fruto de café. 

Composición del fruto de café. 

. 
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Cuando los frutos están en el estado óptimo de madurez se recolectan de manera 
manual y se someten al beneficio vía húmeda. Posteriormente, el grano seco se 
trilla para retirar el pergamino, que una vez retirado el grano se selecciona y se 
clasifica cuidadosamente, teniendo en cuenta el tamaño, peso, color y defectos. 
Finalmente, estos granos seleccionados se tuestan para que desarrollen el sabor y 
aroma del café, se muelen y quedan listos para la preparación de la bebida 
(Echeverri; Buitrago; Montes; et al. 2005, p. 359). 

4.1.1 Beneficio agrícola del café  

El proceso de beneficio del café consiste en el proceso de transformación del fruto 
de cereza en pergamino seco. En el proceso se separan las partes del fruto y se 
seca el grano para su conservación. En el mundo cafetero el proceso de beneficio 
se realiza principalmente por dos vías: húmeda y seca. La vía húmeda utiliza agua 
en algunas etapas del proceso, y se obtiene un café suave o lavado que se 
distinguen por su alta calidad de taza, siendo muy apetecidos en los países 
consumidores; por la vía seca se producen los cafés naturales, que son de inferior 
calidad y requieren mucha energía para su obtención (Mejía; Oseguera y 
Fernández. p. 213).  
 
 
En Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador y algunos países del 
centro de África como Kenia, se beneficia el café tradicionalmente por vía húmeda. 
El café colombiano se cataloga como suave lavado, debido a las variedades de 
café arábica cultivadas y el proceso de beneficio vía húmeda. (Puerta. 2018, p. 3). 
 
 
4.1.1.1 Beneficio vía húmeda  

El proceso vía húmeda comprende las siguientes etapas: recolección del café 
cereza, despulpado, remoción del mucílago, lavado y secado, hasta obtener el 
café pergamino seco que luego se somete al proceso de trillado para producir café 
almendra para exportación (Puerta. 2018, p. 3).  
 
 
 Recolección del café cereza 
 
 
Es el inicio del proceso de beneficiado. En esta etapa los recolectores seleccionan 
únicamente los frutos maduros para obtener una mayor calidad del café.  
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Figura 2.  Recolección de café cereza. 
Recolección de café cereza. 

Nota. Representación del proceso de recolección del café. Tomado de “¿por qué 
es tan famoso el café de Colombia?” por Cafés candelas. 2016. 
https://www.cafescandelas.com/es/blog/por-que-famoso-cafe-colombia. Derechos 
de autor 2016 por cafés candelas. 

 Despulpado

Es el proceso mecánico, mediante el cual se separa el grano de la pulpa, 
basándose en la propiedad lubricante del mucílago, que contribuye a que las 
fuerzas que presionan el grano en la despulpadora separen la pulpa (Mejía; 
Oseguera y Fernández. p. 215).  

Figura 3. Despulpado de café. 
Despulpado de café. 

Nota. Representación del proceso de despulpado del café. Tomado de “Manual 
para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en beneficios 
pequeños de café,” por Aceres consultores y UTZ certified. https://utz.org/wp-
content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-
residuales_Manual.pdf. Derechos de autor por Aceres consultores y UTZ certified 

https://www.cafescandelas.com/es/blog/por-que-famoso-cafe-colombia
https://utz.org/wp-content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-residuales_Manual.pdf
https://utz.org/wp-content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-residuales_Manual.pdf
https://utz.org/wp-content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-residuales_Manual.pdf


24 
 

 Remoción del mucílago 
 
 
El mucílago es la capa viscosa y el propósito de su remoción es para facilitar el 
proceso de secado del grano sin que se deteriore la calidad por efectos de 
fermentos o sobre fermentos (Mejía; Oseguera y Fernández. p. 218). La remoción 
del mucílago se puede realizar de tres formas: 
 
 
Figura 4. Remoción del mucilago. 
 
Remoción del mucilago. 
 

 
 

Nota. Representación de la remoción del mucilago del café. Tomado de 
“Conservación del café lavado con agua ozonizada,” por Ramírez. 2020. 
https://static1.squarespace.com/static/5c88fb9ab2cf792069ddcb46/t/5f4e316c0484
a173f0660378/1598960009058/Conservacion+caf%C3%A9+lavado.pdf. Derechos 
de autor 2020 por Ramírez. 

 
 
 Fermentación enzimática  
 
 
Es un tipo de fermentación natural, donde el mucílago se hidroliza debido a 
reacciones bioquímicas que ocurren por la presencia de microorganismos que 
participan en el proceso (bacterias, levaduras, hongos). El tiempo y calidad de 
fermentación depende de varios factores, puede durar entre 10 - 18 horas (Mejía; 
Oseguera y Fernández. p. 218). 

https://static1.squarespace.com/static/5c88fb9ab2cf792069ddcb46/t/5f4e316c0484a173f0660378/1598960009058/Conservacion+caf%C3%A9+lavado.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c88fb9ab2cf792069ddcb46/t/5f4e316c0484a173f0660378/1598960009058/Conservacion+caf%C3%A9+lavado.pdf
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Figura 5. Fermentación. 

Fermentación. 

Nota. Representación de la fermentación del café. Tomado de “Proceso de 
beneficio del café,” por  Vanegas. 2017. 
https://www.yoamoelcafedecolombia.com/2017/02/03/proceso-de-beneficio-del-
cafe/. Derechos de autor 2017 por Vanegas 

 Fermentación química

Este tipo de fermentación es similar a la enzimática, con la diferencia que para 
acelerar la degradación de la pectina se utilizan sustancias químicas, entre ellas: 
hidróxido de calcio, sulfato ferroso, cloruro de calcio. Sin embargo, este tipo de 
fermentación ha sido descartada en la región ya que requiere de personal 
especializado para la manipulación de las soluciones (Mejía; Oseguera y 
Fernández. p. 219). 

 Desmucilaginado mecánico

Es una acción ejercida por un rotor que hace que los granos giren y se friccionan 
unos con otros hasta causar el desprendimiento del mucílago. En la parte superior 
del equipo, se incluye la sección de lavado del café donde el flujo de agua se 
agrega a contracorriente (Mejía; Oseguera y Fernández. p. 220). 

https://www.yoamoelcafedecolombia.com/2017/02/03/proceso-de-beneficio-del-cafe/
https://www.yoamoelcafedecolombia.com/2017/02/03/proceso-de-beneficio-del-cafe/
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Figura 6. Desmucilaginado mecánico. 
 
Desmucilaginado mecánico. 
 

 
 

Nota. Representación del desmucilaginado mecánico. Tomado de “Tecnología de 
bajo impacto ambiental para el lavado del café en proceso con fermentación 
natural,” por Oliveros, et al. 2015.  http://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/543. 
Derechos de autor 2015 por Oliveros, et al.  

 
 
 Secado 
 
 
El secado consiste en llevar el café pergamino hasta un contenido de humedad 
entre 10% - 12% lo que permite al grano ser almacenado para entrar al proceso 
productivo sin deteriorar su calidad. Tradicionalmente el secado se efectúa en 
patios o invernaderos, donde se remueven y voltean los granos constantemente 
para obtener uniformidad en el secado. El secado también se efectúa en 
secadores mecánicos, los más comunes son los rotatorios o guardiola (Mejía; 
Oseguera y Fernández. p. 222).   
 
 

http://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/543
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Figura 7. Secado del café. 

Secado del café. 

Nota. Representación del secado del café. Tomado de “Conoce los tipos de 
secado del café,” por Cultura cafeína. 2020. https://culturacafeina.com/produccion-
del-cafe/tipos-de-secado-de-cafe/. Derechos de autor 2020 por cultura cafeína. 

 Trillado

El objetivo del trillado es separar el café verde del pergamino o cascarilla, pero 
primero debe ser seleccionado, eliminando impurezas como piedras u hojas. Este 
proceso se lleva a cabo en máquinas conocidas como trilladoras.   

4.1.2 Manejo de los subproductos del café 

Durante el proceso de beneficio del café se generan diferentes residuos, los 
cuales deben ser gestionados de manera adecuada para obtener subproductos 
con valor agregado y evitar que su disposición ocasione un impacto negativo en el 
ambiente. Entre los subproductos más importantes se encuentran: el mucílago, la 
pulpa y la cascarilla.  

4.1.2.1 Cascarilla de café 

Es el endocarpio o pergamino que envuelve el grano inmediatamente después de 
la capa mucilaginosa y representa alrededor del 12% del grano en base seca. Está 
compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, por lo tanto, es un 
residuo con un alto potencial de aprovechamiento (Manals; Salas y Penedo. 2018, 

https://culturacafeina.com/produccion-del-cafe/tipos-de-secado-de-cafe/
https://culturacafeina.com/produccion-del-cafe/tipos-de-secado-de-cafe/
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p. 171). Generalmente ha sido utilizada como combustible en ladrilleras, en 
fogones de hogares campesinos y silos para secado del café (Valencia. 2000, p. 
7). 
 
 
Figura 8. Cascarilla de café. 
 
Cascarilla de café. 
 

 
 

Nota. Cascarilla de café recolectada. Tomado de “Cascarilla de café,” por tu aviso 
clasificado Fuente: Tu aviso clasificado. 2021. 
https://mex.tuavisoclasificado.com/avisos/ver/id/4304/cascarilla-de-cafe. Derechos 
de autor 2021 por tu aviso clasificado. 
 
 
4.2 BIOCOMPUESTO 

Es importante definir que de acuerdo con Ramos y Caro (2014), un biocompuesto 
es un material polimérico fabricado a partir de materias primas naturales que son 
procesadas por organismos vivos (hongos, bacterias o algas), ofreciendo ventajas 
para el ambiente dado que es biodegradable, y por lo que supone, un menor grado 
de contaminación en su proceso de producción.   
 
 
4.3 AGLOMERADOS 

Los tableros aglomerados hacen referencia a todo panel elaborado a partir de 
materiales de refuerzo lignocelulósicos derivados de la madera o fibras, y una 
matriz resina, donde tienen aplicabilidad en numerosos ámbitos de acuerdo al 
tablero en cuestión, ofreciendo tres tipos de tableros y presentando alternativas a 
la madera maciza (Cortés. 2013). Estos tableros generalmente son fabricados a 

https://mex.tuavisoclasificado.com/avisos/ver/id/4304/cascarilla-de-cafe


29 

partir de hojuelas, astillas y virutas de la madera, las cuales se combinan con 
resinas u otro tipo de adhesivos.  

4.3.1 Tableros de aglomerado o de partículas 

Los tableros de aglomerado o de partículas son la opción más económica del 
mercado, ya que ésta se elabora principalmente con desechos de madera, a los 
cuales se les realiza un proceso de disminución del tamaño de partícula el cual 
puede variar de 0,2 mm a 0,4 mm, donde se aglutinan con resinas sintéticas a 
rangos de temperatura y presión por determinado tiempo (Cortés. 2013). 

Obteniendo así, tableros aglomerados donde su falencia se presenta en la 
resistencia a la humedad y su función radica principalmente en aplicaciones 
interiores no estructurales, tal como lo menciona la Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 2261 de 2003, donde también se menciona la clasificación de acuerdo a su 
densidad como tableros de baja, mediana y alta densidad; distribución de 
partículas como tablero de una sola capa, tablero de capas múltiples y tableros de 
distribución continua de partículas; finalmente de acuerdo a sus propiedades 
físicas y mecánicas como tablero de alto grado (HG), tablero de grado medio 
especial (MGS), tablero de grado medio uno (MG1) y tablero de grado bajo (LG). 

4.3.2 Tableros de fibras 

Los tableros de fibras se componen de madera desfibrada donde al igual que a los 
tableros de partículas, se le adiciona una resina sintética, acompañada de presión 
y temperatura; su principal aplicabilidad es la fabricación de muebles debido a una 
de sus principales características, densidad y su baja resistencia a la humedad 
(Cortés. 2013). 

Su clasificación se puede presentar de acuerdo a su proceso de fabricación ya sea 
húmedo o seco, de acuerdo a la condición sea seca o húmeda o tipo de utilización 
y según el proceso de fabricación donde es posible agregarle diferentes aditivos 
para obtener mejores propiedades como resistencia a la humedad, tratados contra 
agentes biológicos, rechazos a la combustión y mixtos (Torrejón. 2010). 
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4.3.3 Tableros contrachapados 

Los tableros contrachapados a diferencia de los anteriores mencionados, se 
compone de capas de láminas de madera, donde cada lámina se superpone a la 
anterior de manera perpendicular, se unen por la acción del pegamento y presión. 
 
 
De acuerdo a su aplicabilidad se pueden dividir en contrachapados para interior, 
exterior, náutico y estructural por tal, la cantidad de láminas a emplear para un 
tablero depende de su aplicabilidad, no obstante, y de manera general, los 
tableros contrachapados ofrecen destacada resistencia y flexibilidad respecto a los 
anteriores tableros mencionados (Cortés. 2013). 
 
 
4.4 ADHESIVOS 

Los adhesivos sintéticos permiten la unión entre materiales del mismo tipo o 
materiales heterogéneos. no obstante, es posible clasificar estos adhesivos 
principalmente de acuerdo con su comportamiento frente al calor, dividiéndose así 
en adhesivos termoplásticos y adhesivos termoestables o termoendurecibles 
(Burion. 1946, p. 9). 
 
 
Por otro lado, existen los adhesivos naturales, los cuales se plantean como 
alternativas hacia los adhesivos sintéticos dada su capacidad de 
biodegradabilidad, no obstante, estos adhesivos naturales no son tan efectivos 
como los sintéticos y por ende, su aplicabilidad se ve reducida debido a sus 
propiedades físicas y mecánicas (Liesa; Alter y Bilurbina. 1990, p. 14).  
 
 
4.4.1 Adhesivos termoplásticos 

Este tipo de adhesivos sintéticos se unen mediante la acción del calor y presión 
con la finalidad de dar forma deseada del producto, donde sumado a ello, este tipo 
de adhesivos permite moldear nuevamente su forma baja efecto de la temperatura 
y presión requerida para la nueva forma. Este adhesivo se puede moldear cuantas 
veces se quiera (Burion. 1946, p. 9). 
 
 
Dentro de este campo se pueden encontrar adhesivos polivinílicos, adhesivos de 
poliamida, adhesivos de acrílico y adhesivos de fusión en caliente (Liesa, Alter y 
Bilurbina. 1990). 
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4.4.1.1 Polivinílicos 

Son sustancias obtenidas a partir de la polimerización por la adición de 
compuestos orgánicos monomoleculares que contienen el doble enlace de vinilo o 
etileno no saturado, siendo interesantes en el campo de los adhesivos, los ésteres 
de polivinilo, los éteres, los acetales, el alcohol polivinílico y el poliestireno. Entre 
sus presentaciones comerciales, la emulsión es la de mayor aceptación, por su 
interés en la adhesión de un gran número de materiales porosos y fibras. No son 
materiales tóxicos, carentes de olor y color, no se ven afectados por la luz solar, 
rayos ultravioletas, y son neutros y no corrosivos. Tienen una buena estabilidad al 
calor por debajo de los 100°C, y se descomponen entre los 200 - 250 °C (Liesa, 
Alter y Bilurbina. 1990, p. 54). 

4.4.1.2 Acrílicos 

Son polímeros derivados del ácido acrílico. Los ésteres más importantes son el 
metil y etil metacrilatos, y el metil, etil y el isobutil acrilatos. Existen varias 
formulaciones de aplicación en la unión de aluminio, metal con vidrio, películas de 
P.V.C. a cuero y papel, entre otros. El empleo de estos adhesivos ha alcanzado el
campo de la medicina, con especial aplicación como cementos óseos en
procedimientos artroplásticos en cadera, rodilla y otras articulaciones para poder
fijar componentes de metal y plástico al hueso vivo. Una de las desventajas de
estos adhesivos es que tienen una baja viscosidad, y por lo tanto, deben ser
adicionados agentes espesantes, así mismo se adicionan plastificantes para
prevenir que las uniones se hagan quebradizas durante el envejecimiento.
Además, debido a su alta velocidad de polimerización al contacto con la piel,
obliga a tomar precauciones en su manipulación (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, p.
57).

4.4.1.3 Adhesivos de poliamida 

Las poliamidas se encuentran en los seres vivos en forma de proteínas y en fibras 
naturales como la seda o la lana. Estás inicialmente se desarrollaron como fibras, 
pero también tienen aplicación como compuestos de moldeado, extrusión, 
recubrimientos, adhesivos y materiales de colada. Son de estructura cristalina, lo 
que contribuye a su rigidez, firmeza y resistencia térmica (Gutierrez. 2020, p. 49). 

Se emplean en dos clases principales como adhesivos el primero es el Nilón y el 
segundo son las Versamidas. Los nilones no son solubles en disolventes 
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orgánicos, y esto no permite la preparación de adhesivos en solución. Para 
asegurar la adhesión y obtener uniones satisfactorias, deben alcanzar una 
temperatura mínima, que dependiendo del tipo de nilón puede ser elevada. 
Respecto a las Versamidas, en forma líquida se emplean generalmente mezcladas 
con otros de resinas actuando como endurecedores (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, 
p. 59). 
 
 
4.4.2 Adhesivos termoestables 

En este campo, a diferencia de los adhesivos termoplásticos, no es posible 
moldear nuevamente el producto pues una vez realizado el producto con este tipo 
de adhesivo mediante parámetros de presión y temperatura, adopta una estructura 
rígida e infusible (Burion. 1946, p. 9). 
 
 
Algunos de los adhesivos más utilizados son urea formaldehído, fenol 
formaldehído, melamina formaldehído, resorcinol/ fenol formaldehído y adhesivos 
epoxi, sin embargo, en busca de disminuir la contaminación generada por esos 
adhesivos sintéticos, se ha planteado el uso de lignina como agente adhesivo en 
pequeñas cantidades (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990). 
 
 
4.4.2.1 Urea formaldehído 

Estos adhesivos pertenecen a los polímeros de condensación y se emplean como 
resinas termo-fijas obtenidas a partir de la reacción entre urea y formaldehído, y 
suelen estar catalizados por cloruro de amonio. Las ventajas son su alta 
solubilidad en agua, su dureza, inflamabilidad nula, buenas propiedades térmicas 
(Miranda. 2019, p. 12). Otras propiedades de estos adhesivos son su resistencia a 
los hongos, carcomas y termitas. Una desventaja es que su resistencia se debilita 
en agua caliente, y es nula si el agua está hirviendo, pero puede ser mejorada con 
la adición de resorcina o melamina (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, p. 41). 
 
 
4.4.2.2 Fenol formaldehído 

Existen dos tipos básicos de resinas fenólicas, los resoles y las novolacas. 
Cuando la reacción se realiza en condiciones ácidas, es decir, con un exceso de 
fenol en presencia de un ácido fuerte, el producto obtenido se llama novolaca; y 
cuando la reacción se realiza en condiciones básicas, es decir, con un exceso de 
formaldehído en presencia de un álcali fuerte, el producto formado se le llama 
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resol (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, p. 44). Su mercado más importante se centra 
en polvos de moldeo, materiales de aislamiento térmico y adhesivos en la 
fabricación de paneles aglomerados y contrachapados; como principales ventajas 
de este tipo de adhesivos se encuentra una buena resistencia a altas 
temperaturas, baja contracción, buena adhesión, resistencia al choque, a la fatiga 
y a las vibraciones (Alonso. 2002, p. 2). 

4.4.2.3 Melamina formaldehído 

Esta resina resulta del proceso de condensación de una amina, en este caso la 
melamina y un aldehído, como el formaldehído. Esta resina tiene propiedades 
generales parecidas a las de resinas de urea formaldehído, pero son más 
resistentes al agua, por lo que son empleadas más como aditivo para mejorar las 
resinas de urea, que como adhesivos por sí mismos (Rayo y Reyes. 2014, p. 16). 

4.4.2.4 Resorcina/fenol formaldehído 

La resorcina presenta una notable ventaja frente a los adhesivos fenólicos, debido 
a que el proceso de curado se puede llevar a cabo a temperatura ambiente por 
adición del formaldehído, evitando así la acción del catalizador ácido del fenol, que 
debilita la fibra de madera adyacente a la zona de unión, cuando se realizan juntas 
con este material. El reemplazo de parte de la resorcina por fenol, abarata el coste 
del adhesivo, sin pérdida de las propiedades. Estas propiedades se conservan 
hasta con un 50% de reemplazamiento, pero si la cantidad de fenol sigue 
aumentando, el curado a temperatura ambiente se hace más lento. Estos 
adhesivos resisten muy bien las acciones climatológicas adversas, incluida la 
resistencia al agua hirviendo. Su aplicación más importante es en el campo de la 
madera, en la fabricación de vigas laminadas y otras estructuras con especial 
utilización en exteriores (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, p. 45). 

4.4.2.5 Adhesivos epoxi 

Estas resinas se caracterizan por la presencia en su estructura de oxígeno unido a 
dos átomos de carbono, que constituyen el grupo epoxídico. Los adhesivos 
derivados de estas resinas consisten en un líquido o un sólido (resina), y un 
agente de curado que contiene los grupos funcionales (Liesa, Alter y Bilurbina. 
1990, p. 47). Estos adhesivos se emplean en multitud de aplicaciones 
estructurales en la industria de transporte y construcción, se emplean en la unión 
de metales, vidrio con vidrio, metal con plástico y metal con madera. Las 
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propiedades mecánicas dependen del grado de curado que está directamente 
relacionado con la temperatura de transición vítrea (Ballesteros, Lozano y Diaz. 
2018, p. 2). 
 
 
4.4.2.6 Adhesivos de poliisocianatos 

Los adhesivos a base de poliisocianatos y poliésteres de bajo peso molecular, 
conteniendo grupos hidroxilo presentan excelentes propiedades debido a que 
pueden curarse a baja temperatura, tienen una buena adherencia, resistencia al 
agua y conservan la flexibilidad aún a bajas temperaturas. Los curados pueden 
acelerarse con un ácido con la adición de trimetilamina. La desventaja de estos 
adhesivos es que son productos altamente reactivos y se debe evitar su contacto 
con la humedad y la piel. La aplicación más importante de los poliuretanos, es la 
unión de metal y caucho (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, p. 53). 
 
 
4.4.3  Adhesivos naturales 

Estos tipos de adhesivos han sido objeto de estudio en muchas investigaciones, 
ya que su uso data de tiempos antiguos, por ejemplo, Liesa y Bilurbina (1990) 
reportan que los egipcios empleaban adhesivos de caseína, almidones y azúcares 
para unir las hojas de papiro; los romanos aplicaban láminas de oro sobre papel, 
empleando como adhesivo la clara de huevo; documentos chinos que datan del 
año 1000 a.C. hablan del uso de sustancias obtenidas de la boca del esturión para 
su empleo, como colas aplicables en la construcción de barcos. Sin embargo, con 
el avance de la ciencia los adhesivos sintéticos han supuesto un gran avance 
frente a los antiguos adhesivos de origen vegetal y animal, especialmente por la 
mayor resistencia de las uniones y la gran estabilidad frente a los agentes físicos, 
químicos y biológicos (Liesa, Alter y Bilurbina. 1990, p. 14). 
 
 
4.4.3.1 Adhesivos de almidón  

El almidón es un polímero natural que presenta ventajas sobre algunos materiales 
empleados en la industria, ya que proviene de reservas naturales, es renovable y 
biodegradable. En la industria, el almidón se emplea principalmente en la 
fabricación de papel, preparación de pegantes, la perforación de pozos petroleros 
y la fabricación de dinamita (Vergara, Hernández y Ramírez. 2018, p. 90). La alta 
fuerza de unión entre las moléculas causa que los gránulos permanezcan 
enlazados e impide que el almidón actúe como adhesivo a bajas temperaturas, y 
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por lo tanto debe ser modificado por calor, tratamiento químico, o por oxidación 
(Monterroso. 2013, p. 15). 

El tratamiento químico como una de estas modificaciones del almidón, es la 
plastificación donde se obtiene un material rígido a partir de variaciones de la 
temperatura y presión para el moldeado principalmente mediante máquina de 
inyección. Este proceso inicialmente se realiza variando el porcentaje de almidón y 
plastificante el cual puede ser glicerol en proporciones de 60/40 con tiempos de 
mezclado de 10 a 15 minutos a temperatura ambiente. Cabe resaltar que una de 
las complicaciones de este procedimiento es la cantidad de humedad presente en 
el almidón, es por ello que se plantea la reducción de humedad, una vez realizado 
este procedimiento, se plantean valores a los parámetros de temperatura y presión 
en la máquina de inyección para culminar el proceso sobre el molde deseado. 
(Cano Rivera, 2012, p. 17). 

4.4.3.2 Lignina 

Después de la celulosa, la lignina se considera el material orgánico de origen 
natural más abundante en el planeta. Es un polímero tridimensional altamente 
ramificado con una gran variedad de grupos funcionales que proporcionan centros 
activos para interacciones químicas y biológicas como los hidroxilos fenólicos, 
hidroxilos alifáticos, metoxilos, carboxilos, entre otras. Hoy en día la lignina se 
aprovecha en la formulación de adhesivos, principalmente las resinas fenol - 
formaldehído y urea - formaldehído. La lignina existe como una materia prima 
menos tóxica y de precio más bajo comparado con el fenol. Así, su uso para 
reemplazar el fenol en las resinas fenol - formaldehído o en mezclas de adhesivos 
con difenilmetano diisocianato polimérico (pMDI) (El Mansouri. 2007, p. 8). Existen 
diferentes tipos de lignina que dependen del método de extracción, entre ellos, se 
puede encontrar la lignina organosolv, Braun, Kraft, sosa, entre otras.  

No obstante, la lignina en su estructura natural no presenta tan significativas 
propiedades adhesivas, es por ello, que se realizan procedimientos adicionales, 
con la finalidad de aumentar estas propiedades adhesivas modificando 
estructuralmente la lignina y poder así, realizar la sustitución parcial de fenol en 
resinas sintéticas fenol - formaldehído o urea - formaldehído o mezclar 
directamente con pMDI. 
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4.4.3.3 Modificaciones estructurales 

Las modificaciones estructurales se realizan con la finalidad de aumentar la 
reactividad con relación al formaldehído y así, una mejor calidad de las resinas. 
Estas metodologías de modificaciones estructurales varían de acuerdo a los tipos 
de reactivos a utilizar ya sean alcalinos o ácidos, y generalmente se realizan 
diferentes modificaciones estructurales consecutivas. 
 
 
Algunas de las modificaciones estructurales son: fenolización, donde se utiliza 
reactivo ácido en altas temperaturas para incorporar el fenol en los grupos 
hidroxilos, obteniendo como resultado anillos aromáticos hidroxilos fenólicos 
reactivos al formaldehído, sumado a este procedimiento, se sugiere realizar otra 
modificación estructural llamada fraccionamiento de la lignina lo cual radica en la 
selección de bajos pesos moleculares ya que son más reactivos hacia el 
formaldehído y homogeneización del peso molecular mediante procedimientos de 
ultrafiltración, extracción selectiva con disolventes y precipitación diferencial, 
finalmente y siguiendo con la finalidad de aumentar los centros activos de la 
lignina, se sugiere realizar otra modificación estructural llamada desmetilación 
generando aún más grupos hidroxilos fenólicos en los anillos aromáticos de la 
lignina mediante medio ácido (El Mansouri. 2007, p. 16).  
 
 
Otra de las modificaciones estructurales es la despolimerización en medio 
alcalino. Esta busca la hidrólisis de la lignina generando nuevos grupos hidroxilos 
fenólicos. Sumado a ello se recomienda realizar la hidroximetilación la cual 
consiste en añadir grupos hidroxilo metilo a los anillos, de esta manera la lignina 
aumenta significativamente su reactividad ante las resinas sintéticas debido a que 
estas funcionan con el entrecruzamiento de enlaces metilénicos (El Mansouri. 
2007, p. 20). 
 
 
4.4.3.4 Colofonia  

La resina de pino es una sustancia rica en mono y diterpenos, susceptibles a 
reacciones de polimerización, que puede separarse en dos fracciones: trementina 
y colofonia, las cuales son ampliamente utilizados en la formulación de productos, 
principalmente en la industria de adhesivos, tintas, neumáticos, farmacéutica, 
entre otras (Mata, Villanueva y Henríquez. 2019, p. 26).  
 
 
La utilización de la colofonia es muy antigua, una vez separada de la trementina, 
se utilizaba como sellante e impermeabilizante, aplicación principal de este 
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recurso para la construcción y conservación de navíos entre los siglos XIX y XX. A 
pesar de la competencia que representa los productos de origen petrolero, por su 
bajo costo de producción, la sustitución de productos sintéticos por la utilización de 
productos de origen natural en industrias como la cosmética y farmacéutica, ha 
incrementado la introducción de los derivados de la resina de pino en sus 
formulaciones (Mata, Villanueva y Henríquez. 2018, p. 3).   

4.5 PRUEBAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

De acuerdo a la orientación del presente trabajo basado en un biocompuesto en 
forma de tableros de partículas, al no presentar una normativa específica para 
biocompuestos, es pertinente hacer uso de la normativa orientada a tableros de 
partículas con la finalidad de realizar diferentes evaluaciones, respecto a las 
condiciones físicas y mecánicas que arroja el biocompuesto. 

Por tal razón, se toma como base la normativa vigente ASTM 1037-12 donde, se 
mencionan los diferentes tipos de evaluaciones como las físicas las cuales hacen 
referencia a contenido de humedad, envejecimiento acelerado, y como las 
mecánicas las cuales hacen referencia a flexión estática, tensión paralela a la 
superficie, tensión perpendicular a la superficie y compresión.  
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5. ANTECEDENTES 

5.1 NACIONALES 

En Colombia, en la búsqueda de elaborar biocompuestos a partir de diferentes 
fibras naturales, en el año 2016 en la ciudad de Cartagena, Rodrigo Ortega Toro, 
en su trabajo de investigación titulado “Biocompuestos a Base de almidón 
termoplástico, ácido poliláctico y cascarilla de arroz: efecto del aceite epoxidado 
de soya”,  evaluó el comportamiento de materiales compuestos a base de una 
matriz polimérica de almidón termoplástico (TPS)  y ácido poliláctico (PLA) con la 
incorporación de cascarilla de arroz (RH) como material de relleno y aceite 
epoxídico de soja (ESO) para aportar afinidad química entre la mezcla TPS/PLA y 
como agente de refuerzo. En él evidenció que la mezcla de TPS/PLA solamente 
con aceite epoxidado de soja, genera la disminución de las propiedades 
mecánicas y aumento en la capacidad de deformación del material, mientras que 
la mezcla de TPS/PLA con cascarilla de arroz y aceite epoxidado de soja, produce 
el incremento de las propiedades mecánicas (fuerza de tensión, elasticidad y 
deformación) y ópticas. (Ortega. 2016, p. 49). 
 
 
En 2017, Jorge Alexander Rojas Vargas, realizó el estudio titulado “Impacto del 
tratamiento químico alcalino en el cisco del café para su uso como biorefuerzo” en 
la ciudad de Manizales, donde evaluó el efecto del tratamiento alcalino con NaOH 
al 5, 10 y 15% en las propiedades mecánicas a tracción/flexión de la fibra cisco de 
café como en la fabricación de un biocompuesto de cisco de café/poliéster 
mediante la técnica de moldeo por colocación manual, con lo cual, mostró que 
para las tres concentraciones de NaOH se produce el incremento en los esfuerzos 
específicos a la tracción y una disminución en la  tenacidad a flexión del 62% 
aproximadamente en el material, en comparación con los compuestos sin 
tratamiento alcalino. Por lo cual sugiere que el tratamiento alcalino es un método 
viable en la aplicación de compuestos a base de cisco/poliéster. 
 
 
En el mismo año, se realizó el estudio titulado “Efecto de la presión de prensado y 
la adición de lignina Kraft en la producción de los tableros aglomerados 
autoenlazados a partir de Gynerium sagittatum” por Giovanna Diossa et al. en la 
ciudad de Medellín, donde emplearon el uso de la gramínea Gynerium sagittatum 
para la fabricación de tableros aglomerados sin aditivos sintéticos con la adición 
de lignina Kraft purificada. Donde se evaluó el efecto de la presión de prensado y 
de la adición de lignina Kraft purificada entre el 0 y 30% como adhesivo sintético, 
sobre las propiedades físicas y mecánicas de los tableros con fibras de Gynerium 
sagittatum de alta densidad, variando la presión de prensado entre 2 y 15 MPa. 
Determinando que para tableros de buen rendimiento con una presión de 
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prensado de 2 MPa y   absorción de agua del 15%, la lignina de 0 a 30% de 
adición no afecta significativamente las propiedades mecánicas de los tableros, 
pero sí su estabilidad dimensional al 20% de lignina Kraft. 

Igualmente, en el año 2017 Álvaro Javier Escobar Galvis y Nora Edith Quira 
Bolaños, en su trabajo de investigación titulado “Elaboración de aglomerados a 
partir del residuo del fique “bagazo” en el resguardo de Paniquita del municipio de 
Totoró - Cauca” realizaron primero una extracción de “licor verde” del fique, 
denominado así por los autores, posteriormente realizaron diferentes relaciones de 
licor verde y resina gemelos, determinando que la mayor viscosidad se obtuvo a 
una relación 30 de licor verde y 70 de resina gemelos. Después elaboraron los 
aglomerados de dos espesores y a diferentes proporciones respecto al 
aglomerante y realizaron pruebas físicas y mecánicas para determinar sus 
características. 

En el año 2020, Andrés F. Bonilla y Diego A. Bonilla de Bogotá D.C., en su trabajo, 
titulado “Production and characterization of a novel lignin-based biopolymer from 
Ulex europaeus” emplean la elaboración de tableros de fibras a partir de la mezcla 
de bagazo de la planta Ulex europaeus con materiales residuales lignocelulósicos 
obtenidos en las etapas de pretratamiento del bagazo; la lignina es extraída 
mediante los procesos de hidrólisis ácida y enzimática. Realizando pruebas de 
resistencia a la flexión a los tableros de fibras obtenidas mostraron que el proceso 
de extracción de lignina por tratamiento alcalino es más efectivo en comparación 
con el agente enzimático, al evaluar las propiedades del biopolímero, 
térmicamente estable, cristalino, con un punto de fusión punto a 258,71 ° C y 
biodegradable. Sin embargo, sugieren el uso de un catalizador en el proceso para 
mejorar la cinética y mejor rendimiento del material. 

Actualmente, Ecotableros una empresa colombiana, comprometida con el medio 
ambiente reemplaza el uso de la madera por la guadua para la fabricación y 
comercialización de tableros laminados de esterilla de guadua con resina fenólica 
mediante el proceso de prensado. Materia prima para la elaboración de ventanas, 
paredes, artesanías, fallada para el hogar y puertas (Ecotableros. 2021). 

5.2 INTERNACIONALES 

En el año 2013, en Guatemala Brenda María Monterroso Waight realizó un estudio 
de investigación titulado “Evaluación de las propiedades físico - mecánicas de los 
tableros aglomerados elaborados con cascarilla de café (coffea arabica) y 
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colofonia, por el efecto de la carga de compactación y tiempo de prensado”, en 
este realizó un aglomerante a partir de la colofonia e hidróxido de sodio, a 
diferentes proporciones y evaluó sus propiedades, posteriormente elaboró los 
aglomerados a diferentes cargas y tiempos de prensado, determinó algunas 
propiedades físicas y mecánicas de los tableros de acuerdo con la norma ASTM D 
1037-89, obteniendo como mejores resultados para los especímenes elaborados 
con el aglomerante preparado con 48% de colofonia a una presión de 4.73 kg/m2 
durante 5 minutos. 
  
 
Para el año 2017, en Cuba, Yiliet García García con su estudio de investigación 
titulado “Propuesta tecnológica de una planta para la producción de resinas 
fenólicas a partir de la lignina del bagazo de caña de azúcar” empleó la producción 
de resinas fenólicas a partir de la sustitución parcial del fenol por la lignina 
presente en el bagazo de caña de azúcar, procesada mediante procesos como, 
hidrólisis ácida diluida, deslignificación alcalina y policondensación. De lo que se 
obtuvo, la viabilidad económica de la propuesta de la producción de resinas 
fenólicas a partir de la sustitución del fenol por la lignina de bagazo de caña de 
azúcar. 
 
 
Para el año 2019, en los Estados Unidos, Mihaela Tanase Opedal, Eduardo 
Espinosa, Alejandro Rodríguez y Gary Chinga Carrasco, realizaron el estudio de 
investigación titulado “Lignin: A Biopolymer from Forestry Biomass for 
Biocomposites and 3D Printing” donde, realizaron la extracción de la lignina a 
partir de biomasa de abeto mediante un proceso de pulpa de sosa, con lo cual, se 
elaboraron filamentos compuestos con diferentes proporciones de lignina y ácido 
poliláctico (PLA) como matriz. Se realizaron pruebas mecánicas con supuestos en 
impresora 3D de huesos de un perro elaborados con este biocompuestos 
mediante el modelado de deposición fundida. Los resultados mostraron que la 
lignina actúa como agente nucleante, favoreciendo el uso del PLA en la mezcla. 
Los biocompuestos mostraron una buena capacidad de extrusión y fluidez sin 
aglomeración de la lignina. Los biocompuestos con una proporción de PLA / 
lignina mostraron la mayor actividad antioxidante gracias a la lignina. Así mismo, el 
potencial de la lignina extraída mediante el método sosa, demostró que para la 
fabricación de compuestos es un componente adecuado, con la aplicación de 
operaciones de impresión 3D. 
 
 
En Uganda -África en el año 2019, Musinguzi T.L, Yiga V.A y Lubwama M, en su 
trabajo titulado “Production of bio-composite polymers with rice and coffee husk as 
reinforcing fillers using a low-cost compression molding machine” desarrollaron 
una máquina de moldeo por compresión para producir polímeros biocompuestos 
utilizando cascarilla de arroz como relleno de refuerzo (5% en peso) con 
polietileno de alta densidad (95% en peso) como polímero base. Mediante pruebas 
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indicaron que la inclusión de cáscaras de café al 5% redujo la resistencia a la 
tracción y alargamiento porcentual del polímero biocompuesto desarrollado, al 
igual que con la cascarilla de arroz.  También se evidenció que propiedades como 
la resistencia a la tracción de los biocompuestos disminuyó con la inclusión del 
relleno de fibra natural por la producción de poros en la mezcla que generan a su 
vez mayor absorción de agua; sin embargo, estos materiales presentaron un nivel 
aceptable de resistencia. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en el municipio de la Cumbre, 
departamento del Valle del Cauca, donde presenta una altitud de 1591 m.s.n.m a 
la cabecera municipal, temperaturas máximas que oscilan entre 28.5 °C y 12.7 °C 
y temperaturas medias entre 19,4 °C a 20,1 °C. Específicamente el área de 
estudio se estableció en la vereda montañitas debido a que la materia prima para 
el desarrollo del estudio fue proporcionado por la organización café de mis 
montañas (Alcaldía Municipal de la Cumbre. 2021) Esta organización se encuentra 
ubicada exactamente en las coordenadas 3°39’28” N 76°31' 39” W. 
 
 
6.2 RECOLECCIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL 

Para la recolección de la biomasa residual (cascarilla de café), se dispuso de la 
organización café de mis montañas como proveedor de ésta, debido a que se 
presentan facilidades en el acceso al lugar dada la ubicación y permisos, por tal, 
se efectuó la recolección en un día que estuvieran en la fase de trillado. Se 
recolectó toda la cascarilla resultante de este proceso, ya que esta organización 
no genera cantidades significativas de este subproducto. 
 
 
La cantidad de café cereza cosechado depende de la temporada de cosecha, ya 
que en todo el año hay una producción constante, pero donde hay un mayor pico 
de cosecha en es los meses de marzo y octubre, y debido a esto las cantidades 
oscilan entre un máximo de 150 Lb y mínimo 25 Lb, lo cual, en términos de la 
cascarilla representa una generación entre 18 Lb y 3 Lb, después de ser sometido 
al proceso de beneficio. Teniendo como valor de referencia Braham y Bressani 
(1978) quienes mencionan en su estudio que la cascarilla representa el 12% del 
total de fruto en base seca.  
 
 
En este caso la cantidad de café pergamino seco que fue sometido al proceso de 
trillado fue de 100 Lb, obteniendo una recolección de 16 Lb de cascarilla, es decir, 
que en este caso la cascarilla representa el 16 % del total del fruto en base seca, 
difiriendo en un 4 % más respecto a Braham y Bressani (1978). 
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6.3 MUESTREO Y CUARTEO DE LA BIOMASA 

Este proceso se realizó en el Laboratorio de Bioprocesos de la Universidad 
Autónoma de Occidente, para el cual, se efectuó el método de cuarteo estipulado 
por Bautista y Flórez (2013). Este proceso consiste en homogeneizar los residuos, 
después se extiende en forma de torta y se divide en cuatro partes. Se 
seleccionan sólo dos partes opuestas y se descartan las otras dos. De las partes 
seleccionadas se vuelve a hacer la homogenización y la torta y se repite el 
proceso hasta obtener la cantidad necesaria para proceder a la caracterización 
física, química y térmica. Este proceso se puede evidenciar en la figura 9. 

Figura 9. Realización del método de cuarteo.   

Realización del método de cuarteo. 

6.4 CARACTERIZACIÓN DE BIOMASA 

6.4.1 Caracterización morfológica de fibras o biomasa 

Esta se llevó a cabo según la guía de Bautista y Flórez (2013), con el fin de 
identificar los diferentes componentes de la cascarilla. En la tabla 1 se pueden 
observar los reactivos utilizados para la determinación de la presencia o ausencia 
de los diferentes componentes en el cisco de café.  
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Tabla 1. Reactivos para la Caracterización Morfológica de Fibras 
 
Reactivos para la Caracterización Morfológica de Fibras. 
 

Caracterización Morfológica de Fibras 

Tinciones Reactivos 

Tinción de Celulosa Cloruro de zinc yodado (20 g de ZnCl2 
y 6.5g de IK en 10.5 mL de Agua) 

Tinción de Lignina Ácido clorhídrico (HCL) 

Tinción de Lípidos Sudan III 

Tinción de Taninos Cloruro férrico (FeCl3) 

Tinción de Almidón solución de Lugol 
 
Nota. Reactivos utilizados para realizar la caracterización morfológica de fibras. 
Adaptado de “Caracterización morfológica de fibras o biomasa,” por  J. Bautista y 
L. M. Flórez. 2013. Derechos de autor 2013 por Bautista y Flórez. 
 
 
6.4.2 Determinación de humedad 

Se realizó de acuerdo con la guía de Bautista y Flórez (2013), donde se toma 
aproximadamente 1 gramo del residuo, se deposita en una cápsula de porcelana y 
se ingresa al horno a una temperatura de 40 °C hasta que se obtenga un peso 
final constante, este tiempo puede ser un aproximado de 24 Horas. 
 
 
El porcentaje de humedad se determina de acuerdo con la ecuación 1. Donde P0 
es el peso inicial de la muestra y P1 es el peso final de la muestra, es decir, 
después de retirar la humedad. 
 
 

  (1) Porcentaje de humedad 
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6.4.3 Determinación de densidad aparente 

Se realizó siguiendo las indicaciones de Bautista y Flórez (2013), por tal motivo, 
en una probeta de 100 mL, se introdujo la cantidad necesaria de cisco para llenar 
la probeta, sin compactar y buscando siempre la menor cantidad de espacios 
vacíos posibles. Esto se logró golpeando levemente la base de la probeta de 
plástico contra una superficie plana. Una vez se enrasó la probeta hasta el 
volumen definido de 100 mL, se pesó la cantidad de biomasa que se necesitó para 
llenar la probeta y se obtuvo la densidad mediante la ecuación 2. Se repitió el 
proceso 3 veces sin desperdiciar el residuo, y se promediaron las densidades 
aparentes.   

(2) Densidad aparente

Es importante mencionar que esta densidad es útil en términos de la logística de 
recolección. 

6.4.4 Extracción de compuestos solubles e insolubles 

Con la finalidad de cuantificar los extractivos totales se siguieron las indicaciones 
de la guía de Bautista y Flórez (2013), representados en solubles e insolubles 
donde los solubles representan taninos, gomas, azúcares, almidones y colorantes 
y los insolubles representan principalmente aceites esenciales, ceras y grasas. La 
metodología para realizar el proceso se puede evidenciar en la figura 10. Además, 
este procedimiento se llevó a cabo en el dispositivo conocido como Soxhlet (figura 
11).  
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Figura 10. Procedimiento para extractivos totales. 
 
Procedimiento para extractivos totales. 
 

 
 
Nota. Procedimiento que se llevó a cabo para realizar la extracción de los 
compuestos solubles e insolubles. Adaptado de “protocolo de extracciones con 
equipo soxhlet,” por Bautista y Flórez. 2013. Derechos de autor 2013 por Bautista 
y Flórez. 
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Figura 11. Dispositivo Soxhlet y cartucho de alúmina. 

Dispositivo Soxhlet y cartucho de alúmina. 

Nota. Equipo utilizado para realizar el procedimiento. Tomado de “protocolo de 
extracciones con equipo soxhlet,” por Bautista y Flórez. 2013. Derechos de autor 
2013 por Bautista y Flórez. 

El porcentaje para cada uno se calcula de acuerdo con la ecuación 3. Donde P0 es 
el peso inicial de la muestra y P1 es el peso final de la muestra sin el respectivo 
componente.  

(3) Porcentaje para cada componente

6.4.5 Fraccionamiento de fibras según Van Soest 

Se realizó de acuerdo con la guía de Bautista y Flórez (2013), con el fin de 
cuantificar los diferentes componentes (hemicelulosa, celulosa, lignina y cutina) 
que se encuentran en la cascarilla. La metodología para realizar el procedimiento 
se puede evidenciar en la figura 12. 
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Figura 12. Procedimiento Van Soest. 
 
Procedimiento Van Soest. 
 

 
 
 
Nota. Procedimiento que se llevó a cabo para realizar el fraccionamiento de fibras 
según Van Soest. Tomado de “Fraccionamiento de la fibra según Van Soest,” por 
Bautista y Flórez. 2013. Derechos de autor 2013 por Bautista y Flórez. 
 
 
La determinación del porcentaje de cada componente en la cascarilla de café se 
realizó se la siguiente manera:  
 
 

         (4) 



49 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

Donde P0 es el peso inicial de la muestra, P1 es el peso inicial de la muestra 
menos el contenido celular, P2, es P1 menos el contenido de hemicelulosa, P3 es 
P2 menos el contenido de celulosa, P4 es P3 menos el contenido de lignina y 
cutina.  

6.4.6 Caracterización térmica 

La Caracterización Térmica se realizó de acuerdo con la guía de Flórez, Jurado y 
Ostos (2020) en las instalaciones del Laboratorio de Análisis Térmico con el fin de 
determinar la pérdida de masa y la temperatura hasta la cual, en un ambiente libre 
de aire, es más estable térmicamente, por medio de la termogravimetría con el 
equipo Analizador termogravimétrico (TGA) Q500 de la marca TA Instruments. 
También se determinó la energía consumida o liberada en los procesos 
endotérmicos y exotérmicos registrados en el DSC con el equipo Calorímetro 
Diferencial de Barrido Q2000 nuevamente de la marca TA Instruments. El análisis 
se hizo con Nitrógeno como gas de arrastre a un flujo de 40 mL/min y con una 
rampa de calentamiento de 10°C/min, desde la temperatura ambiente hasta los 
700 °C.  

6.5 SELECCIÓN DE ADHESIVOS 

De acuerdo con la literatura consultada, se encontraron diferentes tipos de 
adhesivos, por lo tanto, fue necesario realizar una selección de éstos. Este 
proceso se realizó buscando la disponibilidad de cada uno en el mercado, 
encontrando disponibles la colofonia y la resina gemelos. Además, dado al 
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contenido de lignina presente en la cascarilla y sus propiedades adhesivas 
también se decidió realizar una extracción, y posteriormente una modificación 
estructural para aprovecharla como adhesivo en la elaboración del biocompuesto. 
 
 
6.5.1 Lignina 

6.5.1.1 Extracción de la lignina 

En la literatura se encontraron diferentes metodologías para extraer la lignina, 
entre ellas la lignina organosolv, Braun, Kraft y sosa. En cada una de ellas se 
utilizan diferentes reactivos, por lo tanto, se realizó un proceso de selección 
mediante la identificación de los diferentes reactivos necesarios para cada 
procedimiento y posteriormente se verificó la disponibilidad de cada uno en el 
Laboratorio de Bioprocesos de la Universidad Autónoma de Occidente, esto se 
puede evidenciar en las tablas 2, 3, 4 y 5. Determinando así la extracción de 
lignina sosa tomando como referencia la metodología establecida por (Portuguéz, 
Durán y Ballesteros. 1992, p.46) donde, se requiere de una relación 1:15 (p/V) 
manteniendo una concentración del hidróxido de sodio al 4 %, por esto, para 30 g 
de cascarilla empleados se utilizó 450 mL de hidróxido de sodio al 4 % a una 
temperatura de 80 °C durante 4 horas. 
 
 
Tabla 2.  
 
Reactivos necesarios para lignina Organosolv. 
 

Reactivo Disponible No disponible 

Ácido fórmico X  

Ácido acético  x 

Agua destilada X  

Ácido peroxiacético  x 
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Tabla 2 (continuación). 

Peróxido de hidrógeno x 

Óxido de fósforo x 

Tabla 3.  

Reactivos necesarios para lignina Braun. 

Reactivo Disponible No disponible 

Éter etílico x 

Etanol x 

Carbonato de calcio x 

Tabla 4.  

Reactivos necesarios para lignina Kraft. 

Reactivo Disponible No disponible 

Sulfito de sodio x 

Etanol x 

Tabla 5.  

Reactivos necesarios para lignina Sosa. 

Reactivo Disponible No disponible 

Hidróxido de sodio x 

Ácido sulfúrico x 
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6.5.1.2 Modificaciones estructurales  

Con el fin de aumentar la reactividad de la lignina para su uso como adhesivo en 
la elaboración del biocompuesto, y de acuerdo con la literatura consultada, se 
llevaron a cabo los siguientes procesos, para lograr ese incremento, y por lo tanto 
mejorar las condiciones de la lignina.  
  
 
 Despolimerización de lignina extraída  
 
 
Para llevar a cabo el procedimiento se tomó como base la metodología utilizada 
por Montoya, Díaz y Atuesta (2011). No obstante, debido a que los valores 
cambian, se mantiene la proporción de las sustancias utilizadas, obteniendo así la 
siguiente metodología: 
 
 
 Se agregaron 450 ml agua destilada al licor negro obtenido en la extracción, 
logrando así, una reducción en la concentración de hidróxido de sodio al 2 %. 
 
 
 Se ingresó al autoclave a una temperatura de 130 ° C durante 90 min a presión 
atmosférica. 
 

 Hidroximetilación de la lignina despolimerizada 
 
 
Dado que la hidroximetilación es un paso siguiente de la despolimerización, se 
continúa con la metodología del autor mencionado en la despolimerización, quien 
establece que la cantidad de formaldehido añadida depende del porcentaje de 
lignina presente en la fibra, por tal, la relación establecida se planteó de acuerdo a 
la caracterización química respecto a la cantidad de lignina reportada en la 
literatura, debido a que no se realiza precipitación de la lignina. Obteniendo los 
siguientes pasos: 
 
 
 Calentar Lignina despolimerizada a 58 °C. 

  
 Una vez alcanzada la temperatura, mezclar 3.3 ml de formaldehído para 2 g de 
lignina.  

 
 Se mantiene la temperatura de 58 °C durante 8 horas. 
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6.5.2 Colofonia 

6.5.2.1 Tratamiento colofonia 

Debido a que la colofonia es una resina en forma de cristal, se debe realizar un 
tratamiento con hidróxido de sodio, con el fin de mejorar su disolución, y por lo 
tanto en el manejo de mezclado con las fibras. Este tratamiento consiste en 
realizar una relación de colofonia e hidróxido de sodio a una temperatura 
constante hasta alcanzar el punto de ebullición (Monterroso. 2013, p. 32). 

6.6 ELABORACIÓN DEL BIOCOMPUESTO 

6.6.1 Secado de la biomasa 

El secado de la biomasa antes de iniciar el proceso de elaboración del 
biocompuesto es de las fases más importantes, no obstante, teniendo en cuenta a 
Manals, Salas y Penedo (2018) donde menciona el porcentaje de humedad de la 
cascarilla de café haciendo referencia a un 10,1 % (p. 172), el secado del material 
vegetal no es necesario, siendo así, una materia prima apta para la siguiente fase 
de disminución de partícula.  

6.6.2 Disminución de partícula 

Como se viene mencionando, se busca la elaboración de  un biocompuesto 
funcional en forma de tablero de partículas, por tal motivo, partiendo de la 
metodología, se realiza en primera instancia la disminución del tamaño (Martín, et 
al. 2004, p. 43), no obstante, en el proceso se obtienen diferentes tamaños, es por 
ello que se realiza un estudio de granulometría basado en la norma ASTM C33 
debido a que no se cuenta con una normativa específica para biomasa, esta se 
realizó mediante el uso de tamices con mallas número 20, 30, 40, 70, 100 y 140 
donde representan diámetros de 850, 600, 425, 212, 150 y 106 micrómetros 
respectivamente como se puede evidenciar en la figura 13. 
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Figura 13. Equipo tamizador. 
 
Equipo tamizador. 
 

 
 

Partiendo de ello se descarta el material más fino ya que tiende a ser polvo, lo cual 
implica que al contacto con el adhesivo va a absorber grandes cantidades 
afectando las propiedades mecánicas del producto (Martín, et al. 2004, p. 43). 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio de Sala (2009) orientado al rendimiento del tamaño 
de partícula apropiado para la elaboración de tableros de partículas, se menciona 
que los mejores tamaños de partícula para significativos rendimientos en la 
propiedad mecánica resistencia a la flexión, se presentan entre 0,25 mm y 4 mm lo 
cual hace referencia a 250 y 4000 micrómetros equivalente aproximadamente a 
los tamices mayores de 70.Contrastando la información con Monterroso (2013) 
donde los tamaños de partículas seleccionados son finos y medianos, se planteó 
utilizar tamices 30 y 40 para la elaboración de los tableros aglomerados. 
 
 
6.6.3 Mezcla de cascarilla - adhesivo 

Después de seleccionados los adhesivos se determinaron diferentes relaciones de 
aglomerante – cascarilla de café de acuerdo al tipo de adhesivo propuesto, para 
poder determinar con cual aglomerante y a qué relación se obtienen los mejores 
resultados en cuanto a la aglomeración. Es pertinente resaltar que se busca el 
aprovechamiento de la cascarilla de café, por ende, independientemente del 
aglomerante propuesto, se plantean proporciones significativamente elevadas de 
cascarilla respecto al aglomerante.  
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6.6.3.1 Adhesivo Lignina 

Los estudios demuestran que el uso de lignina va acompañado de algún tipo de 
resina sintética, generalmente resinas fenol - formaldehído o urea - formaldehído e 
incorporaciones de lignina directamente con pMDI en mayores proporciones (El 
Mansouri. 2007, p. 114). No obstante, se planteó el uso de la lignina en forma de 
licor negro ya que, siendo coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible, 
esté licor negro contiene altos niveles de pH e impurezas lo que se traduce a 
fuentes directas de contaminación ambiental (Rivera. 2009, p. 17), por tal razón, 
estas relaciones de cascarilla - licor negro se sometieron bajo variables de 
presión, temperatura y tiempo. 

Es por ello, que se toma como referencia la metodología de la investigación 
“Efecto de la presión de prensado y la adición de lignina Kraft en la producción de 
tableros aglomerados auto enlazados a partir de Gynerium sagittatum pretratada 
con vapor”, donde utilizan la planta Gynerium sagittatum como matriz para la 
elaboración de tableros de partículas, obteniendo así valores de parámetros como: 

Tabla 6.  

Parámetros para adhesivo lignina. 

Ítem Valor 

Tiempo preprensado 2 min 

Desgasificación 1 min 

Tiempo prensado 2 min 

Presión 2 Mpa 

Dimensiones 150 x 50 x 3 mm 

Temperatura de curado 217 °C 

Nota. Parámetros establecidos por Diossa, et al, en la producción de tableros 
aglomerados. Adaptado de “Efecto de la presión de prensado y la adición de 
lignina kraft en la producción de tableros aglomerados autoenlazados a partir de 
Gynerium sagittatum pretratada con vapor,” por Diossa, et al. 2017. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/maderas/v19n4/0718-221X-maderas-01201.pdf.  
Derechos de autor 2017 por Diossa, et al.  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/maderas/v19n4/0718-221X-maderas-01201.pdf
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6.6.3.2 Adhesivo Colofonia 

Tomando como base el trabajo de investigación de Monterroso (2013) se pautan 
variables como el tratamiento de la colofonia, prensado, temperatura y tiempo. Por 
ello se decidió tomar la metodología mencionada como referencia, partiendo del 
uso de licor negro como disolvente para la colofonia. Por consiguiente, el 
procedimiento a seguir fue el siguiente:  
 
 
Diluir la colofonia en el licor negro a temperatura constante hasta alcanzar el punto 
de ebullición, al mismo tiempo se calentó la cascarilla para evitar un choque 
térmico en el aglomerante, posteriormente se realizó una mezcla uniforme de la 
cascarilla con el aglomerante (colofonia y licor negro). Después se vertió la mezcla 
en el molde de aluminio y se esparció uniformemente. Finalmente se ejerció una 
presión de 4,73 kg/cm2 equivalente a 8 KN aproximadamente durante cinco 
minutos sobre un área de 150 mm x 150 mm con espesor de 5 mm. 
 
 
6.6.3.3 Adhesivo Resina sintética 

La literatura respecto a la elaboración de tableros de partículas con resina sintética 
depende de su objetivo y de su matriz, no obstante, se puede encontrar 
uniformidad respecto a las variables de presión, temperatura y tiempo de curado, 
para así obtener los mejores resultados. 
 
 
Para este proceso se tomó como referencia la metodología realizada en la 
investigación “Estudio de la sustitución parcial del fenol por lignina en la obtención 
de resinas fenol-formaldehído utilizadas para la fabricación de tableros 
aglomerados osb a partir de especies forestales colombianas” donde se plantea lo 
siguiente: 
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Tabla 7.  

Parámetros para resina sintética. 

Ítem Valor 

Tiempo preprensado 5 min 

Tiempo prensado 8 min 

Presión 45 psi 

Dimensiones 40 x 40 x 1 cm 

Temperatura de curado 180 °C 

Nota. Parámetros utilizados por Cerquera en la fabricación de tableros 
aglomerados osb. Adaptado de “Estudio de la sustitución parcial del Fenol por 
Lignina en la obtención de las resinas fenol-formaldehído utilizadas para la 
fabricación de tableros aglomerados OSB a partir de especies forestales 
colombianas,” por Cerquera. 2010. https://core.ac.uk/download/pdf/71396298.pdf. 
Derechos de autor 2010 por Cerquera. 

Sin embargo, dado que no se cuenta con un equipo totalmente funcional para 
ejercer presión y temperatura, el biocompuesto se deja secar a temperatura 
ambiente, lo cual incide en el tiempo de curado, pero no en el cumplimiento de su 
función.  

Diversos estudios plantean el uso de urea-formaldehído o fenol-formaldehído 
como resina sintética termoestable orientada a tableros de partículas, donde por 
cuestiones económicas plantean el uso desde 2,5 % hasta 10 % del peso del 
tablero (Martín, et al 2004. p. 44), o por recomendaciones del fabricante se plantea 
el uso del 4 % hasta el 10 % (Tapia, et al 2009. p. 3). No obstante, de acuerdo con 
la normativa americana ASTM D1490 se especifica no sobrepasar el valor de 
resina máximo de 20 % (Gaitán, Fonthal y Ariza. 2016, p. 6), es por ello que se 
plantean las proporciones de 10 % y 20 % respecto al peso total de la biomasa en 
cuestión. 

https://core.ac.uk/download/pdf/71396298.pdf
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6.7 PRUEBAS FÍSICAS Y MECÁNICAS  

Después de obtener el material biocompuesto aglomerado con diferentes 
proporciones de aglomerante se le realizarán diferentes pruebas físicas como la 
absorción del agua, el hinchamiento, y mecánicas tal como la flexibilidad estática. 
 
 
6.7.1 Absorción de agua 

De acuerdo a la normativa americana ASTM 1037-12 numeral 23, las probetas se 
deben dejar sumergidas horizontalmente 25 mm en agua potable a una 
temperatura de 20 °C por un periodo de 2 horas. Culminadas las 2 horas, se 
deben dejar drenar a temperatura ambiente durante aproximadamente 10 minutos 
para medir la absorción de agua a corto plazo y reportar el hinchamiento del 
espesor, posterior a ello, se repite el procedimiento para 22 horas con la finalidad 
de evaluar la absorción de agua a largo plazo. 
 
 
Para la mencionada prueba se deben tener probetas de 305 mm x 305 mm o 152 
mm x 152 mm. 
 
 
6.7.2 Resistencia a la flexión 

Para la evaluación de esta propiedad mecánica se utilizó el equipo Instron 3366 
facilitado por la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
De acuerdo con la normativa americana ASTM 1037-12 numeral 9, el ensayo 
depende del espesor de las probetas, siendo así variante respecto a la longitud. 
 
 
Por ello se elaboraron  probetas de espesor 5 mm mm, teniendo así, de 
acuerdo a la normativa, un ancho de 51 mm mm y una longitud de 51 mm 
sumado 24 veces el espesor nominal (5 mm), obteniendo así, una longitud de 171 
mm. 
 
 
Para la evaluación de las probetas respecto a la resistencia a la flexión se debe de 
tener en cuenta la distancia entre los soportes del equipo, en el presente, la 
distancia entre los soportes debe ser de 24 veces el espesor nominal. Una vez 
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concluidos los pasos anteriores, se debe fijar la velocidad del cabezal del equipo, 
ya que esta depende de la ecuación 8.  

(9) Ecuación del cabezal

Donde N es la velocidad del cabezal, z es la tasa de deformación de la fibra 
exterior, L es la distancia entre soportes y d es el espesor nominal. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CASCARILLA 

7.1.1 Caracterización morfológica 

En la tabla 8 se pueden observar los resultados obtenidos para la caracterización 
morfológica. Donde se evidenció una coloración azul para la celulosa, rosado 
oscuro para la lignina, rojo oscuro para lípidos, indicando la presencia de esos 
componentes en la cascarilla de café; y una ausencia de color para el almidón, 
indicando la ausencia de este componente como se puede ver en la figura 14. 
Donde la hemicelulosa y la celulosa son componentes de la pared primaria de la 
biomasa, y los lípidos y la lignina de la pared secundaria. 
 
 
Tabla 8.  
 
Caracterización morfológica. 
 

Componente Reactivo Utilizado Tinción 

Celulosa Cloruro de Zinc yodado, 
yodo y Ácido Sulfúrico al 

60 % 

Azul 

Lignina Solución Alcohólica de 
Floroglucina, Ácido 

Clorhídrico 

Rosado Oscuro 

Lípidos Sudan III Rojo oscuro 

Almidón Lugol Ausente de Color 
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Figura 14. Tinciones para los diferentes componentes. 

Tinciones para los diferentes componentes. 

Por otra parte, se logró evidenciar que la forma de las células de la cascarilla de 
café se asemeja a las células esclereidas filiformes, que son células alargadas 
semejantes a las fibras (Goméz y  Sierra. 2012, p. 10). Además tiene 
engrosamientos secundarios que fueron evidentes en la tinción para lignina, y 
estos cumplen la función de dar rigidez a la estructura. 

7.1.2 Humedad 

En la tabla 9 se pueden evidenciar los pesos registrados en el laboratorio para la 
determinación de la humedad. Donde el peso 1 hace referencia al peso de la 
cápsula, el peso 2 al peso inicial de la muestra, el peso 3 es el peso de la cápsula 
con la muestra una vez retirada la humedad, y P3 - P1 es el peso de la muestra 
sin humedad.  

Tabla 9.  

Pesos registrados para la determinación de la humedad. 

Peso 1 (g) Peso 2 (g) Peso 3 (g) (P3-P1) (g) Humedad (%) 

38,1729 0,7767 38,8781 0,7052 9,21 

De acuerdo con la ecuación 1, el porcentaje de humedad dio como resultado: 
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Tabla 10.  
 
Porcentajes reportados en la literatura. 
 

Componente 
Bekalo y 

Reinhardt. 2010, 
p. 1053 

Barrera. 
2020, p. 2 

Vázquez. 2015, 
p. 88 

Humedad 6 - 9 % 7,3 ± 0,2 % 13,56% 

 
 
Como se puede observar en la tabla 10, los porcentajes de humedad reportados 
en tres literaturas diferentes, corroboran que el valor hallado en la determinación 
de humedad se encuentra dentro del rango, con un 9,21 %. 

 
 

7.1.3 Densidad aparente 

En la tabla 11 se pueden evidenciar los datos registrados para el cálculo de la 
densidad aparente en base seca. De acuerdo con la ecuación 2, se calculó esta 
densidad para cada una de las pruebas, obteniendo como resultado los datos 
registrados en la tabla 12.  
 
 
Tabla 11.  
 
Datos registrados para el cálculo de la densidad aparente. 
 

Prueba  Peso Probeta (g) Peso Biomasa (g) Volumen (mL) 

1 28,75 27,28 100 

2 28,75 27,22 100 

3 28,75 27,1 99 
 



63 

Tabla 12. 

Densidad aparente. 

Prueba Densidad Aparente “ρ” (Kg/m3) 

1 272,8 

2 272,2 

3 273,7 

Promedio 272,9 ± 0,00062 

Tabla 13. 

Tamaño de partícula. 

Prueba Tamaño de partícula (mm) 
1 2,1 
2 3 
3 5,4 
4 4,8 
5 6,2 
6 3,8 
7 2,7 
8 5,8 
9 5,5 
10 6 

Promedio 4,51 ± 1,428 

De acuerdo con Vázquez (2015) la densidad aparente de la cascarilla en base 
seca es de 330 Kg/m3 (p. 22), esto difiere en 57,1 Kg/m3, no obstante, esto se 
relaciona directamente con el proceso de trillado, ya que es donde se obtiene la 
cascarilla como subproducto, en este proceso se pueden obtener diferentes 
tamaños de partícula donde para la presente investigación su tamaño de partícula 
promedio fue de 4,51 mm ± 1,428.  
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7.1.4 Compuestos solubles e insolubles 

El procedimiento se realizó para tres muestras, obteniendo como resultado los 
evidenciados en las tablas 14 y 15. 
 
 
Tabla 14.  
 
Pesos registrados para el cálculo del porcentaje de polares. 
 

Código Peso de 
la 
cápsula 
(g) 

Peso 
Inicial 
Biomasa 
(g) 

Peso 
Final con 
cápsula 
(g) 

Peso 
Final 
Biomasa 
(g) 

Peso 
Polares 
(g) [Peso 
Inicial-
Peso 
Final] 

Solvente 

Muestra 1 2,4350 3,0643 4,9143 2,4793 0,5850 Agua 

Muestra 2  2,3819 3,0673 4,8037 2,4218 0,6455 Agua 

Muestra 3 2,4999 2,9282 4,8305 2,3306 0,5976 Agua 
 
 
El porcentaje de polares se calculó de acuerdo a la ecuación 3, obteniendo los 
siguientes resultados para cada una de las muestras:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Obteniendo un promedio de 20,181% ± 0,8137 
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Tabla 15. 

Pesos registrados para el cálculo del porcentaje de apolares. 

Código 

Peso de 
la 
cápsula 
(g) 

Peso 
Inicial 
Biomasa 
(g) 

Peso 
Final con 
cápsula 
(g) 

Peso 
Final 
Biomasa 
(g) 

Peso 
Apolares 
(g) [Peso
Inicial-
Peso
Final]

Solvente 

Muestra 1 2,4350 2,4793 4,8814 2,4464 0,0279 Hexano-
Acetona 

Muestra 2 2,3819 2,4218 4,7717 2,3898 0,0320 Hexano-
Acetona 

Muestra 3 2,4999 2,3306 4,7980 2,2981 0,0325 Hexano-
Acetona 

El porcentaje de apolares se calculó de acuerdo a la ecuación 3, obteniendo los 
siguientes resultados para cada una de las muestras:  

Obteniendo un promedio de 1,347% ± 0,0331. 

De acuerdo con Escamilla (2020) la cascarilla de café tiene un contenido de 
solubles del 2,03% y de insolubles del 79,9% (p. 41), de esto se puede inferir que 
el porcentaje de solubles es muy cercano al resultado obtenido, sin embargo, 
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respecto a los insolubles el porcentaje se encuentra muy lejano, pero esto se 
puede deber al tipo de extracción y a la especie de café utilizado; además los 
resultados obtenidos en el presente trabajo presentan homogeneidad, y por lo 
tanto, se puede decir que son representativos de la cascarilla empleada. 
 
 
7.1.5 Fraccionamiento de fibras 

En la tabla 16 se pueden observar los pesos registrados para cada una de las 
muestras a medida que se llevaba a cabo el procedimiento. En la tabla 17 se 
presentan los respectivos porcentajes de cada uno de los componentes, 
calculados de acuerdo con las ecuaciones 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la tabla 18 los 
promedios de los porcentajes correspondientes a cada uno de los componentes. 
 
 
Tabla 16.  
 
Pesos registrados para cada una de las muestras. 
 

Código Peso 
Crisol (g) P0 (g) P1 (g) P2 (g) P3 (g) P4 (g) 

Muestra 1 29,8650 1,0015 0,8998 0,7516 0,2791 0,009 

Muestra 2 30,0833 1,0087 0,8987 0,7477 0,2928 0,0059 

Muestra 3 30,5245 1,0026 0,8823 0,7337 0,2795 0,0047 
 
 
Tabla 17.  
 
Porcentajes de los componentes para cada una de las muestras. 
 

Código Contenido 
celular (%) 

Hemicelulosa 
(%) 

Celulosa 
(%) 

Lignina y 
cutina (%) 

Ceniza 
(%) 

Muestra 1 10,155 14,798 47,179 26,969 0,899 

Muestra 2 10,905 14,969 45,098 28,443 0,585 
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Tabla 17 (continuación). 

Muestra 3 11,999 14,821 45,302 27,409 0,469 

Tabla 18. 

Promedio de porcentajes de fibras. 

Contenido 
Celular (%) 

Hemicelulosa 
(%) Celulosa (%) Lignina y 

Cutina (%) Ceniza (%) 

11,019 ± 0,757 14,863 ± 0,076 45,859 ± 
0,937 

27,607 ± 
0,618 

0,651 ± 
0,182 

En la tabla 19 se puede evidenciar diferentes porcentajes de los componentes 
reportados en la literatura consultada. 

Tabla 19. 

Porcentajes reportados en la literatura de fibras. 

Componente 
Bekalo y 

Reinhardt. 2010, 
p. 1051

Barrera. 
2020, p. 5 

Vázquez. 2015, 
p. 94

Hemicelulosa 25 - 32% - 
48,9% 

Celulosa 40 - 49% - 

Lignina 33 - 35% 35,86% 31,2% 

De acuerdo con los valores encontrados en la literatura, se puede evidenciar que 
los resultados son cercanos, sin embargo estas variaciones se pueden deber al 
contenido de humedad, a la especie de café cosechado, la condiciones climáticas 
y geográficas, en este caso la hemicelulosa se encuentra por debajo del rango 
según Bekalo y Reinhardt (2010), con un 14,863%, la celulosa se encuentra 
dentro del rango de valores con un 45,859%, y finalmente la lignina se encuentra 
fuera del rango según Bekalo y Reinhardt (2010) y Vázquez (2015) con un 
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porcentaje inferior al 27,607%. Cabe resaltar que las desviaciones estándar de los 
tres componentes mencionados se encuentran por debajo del 0,1, lo cual indica 
que los resultados obtenidos presentan homogeneidad.  
 
 
7.1.6 Caracterización térmica  

En las figuras 15 y 16 se puede evidenciar la termogravimetría (TGA) junto con el 
análisis termogravimétrico diferencial (DTG) y la calorimetría de barrido diferencial 
(DSC) respectivamente, para una muestra de 9,3980 mg de cascarilla de café. 
 
 
Figura 15. TGA (curva verde) y DTG (curva azul) cascarilla de café. 
 
TGA (curva verde) y DTG (curva azul) cascarilla de café. 
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Figura 16. DSC cascarilla de café. 

DSC cascarilla de café. 

En la tabla 20 se puede evidenciar el porcentaje de masa perdido con su 
respectiva temperatura y el componente que representa respecto a los datos 
arrojados por el TGA.  

Tabla 20. 

 Datos TGA. 

Componente Porcentaje 
perdido (%) masa (mg) Temperatura (°C) 

Humedad 9,523 0,89497 149,26 

Hemicelulosa 24,65 2,3166 327,17 

Celulosa 37,78 3,5506 460,37 
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Tabla 20 (continuación). 
 

Residuo 22,886 2,15083 - 

Lignina 5,161 0,4850 >500 
 
 
Estos resultados indican que la mayor pérdida de masa en la descomposición de 
la cascarilla de café tuvo lugar entre 149,26 °C y 460,37 °C, siendo de un 66,953% 
correspondiente a la humedad, hemicelulosa y celulosa.  
 
 
La derivada de la TGA corresponde al DTG que hace referencia a la temperatura 
máxima donde ocurre el rompimiento de los enlaces, es por ello, que a 300,34 °C 
se presenta el pico máximo donde la hemicelulosa comienza a degradarse, ya que 
esto supone un cambio repentino de la masa, posterior a ello, se puede evidenciar 
que la temperatura máxima para el rompimiento de los enlaces de la celulosa 
corresponde a 360,59 °C, sumado a ello, se obtiene que el componente más 
estable térmicamente es la lignina, ya que ésta no presenta pico y esto se debe a 
los fuertes enlaces que posee, necesitando así, un aumento paulatino de la 
temperatura para obtener su descomposición.    
 
 
Esto se corrobora con Manals, Penedo y Giralt. (2011), donde hacen referencia a 
intervalos de descomposición que se encuentran principalmente en residuos 
agrícolas, mencionando que el componente más estable térmicamente es la 
lignina, ya que se encuentra en rangos de descomposición desde 350 hasta 
temperaturas superiores a 500 °C donde para la cascarilla su descomposición se 
encontró a partir de los 678 °C, (p. 183).  
 
 
Además, de acuerdo con Sanchez et al. (2018) reportan que la humedad de la 
cascarilla de café se pierde a 86 °C, la hemicelulosa a 315°C, la celulosa a 347°C 
y la lignina en temperaturas mayores a 415°C, con unos porcentajes de pérdida de 
masa de 4,27%, 26,94%, 32,77% y 13,66% (P. 29) respectivamente, obteniendo 
resultados similares a estos en el presente documento. 
 
 
Respecto al DSC se puede inferir que la cascarilla de café presenta procesos 
tanto exotérmicos como endotérmicos. Los procesos exotérmicos se presentan 
cuando se transfiere energía al entorno y la temperatura del entorno aumenta, y 
los procesos endotérmicos se presentan cuando se absorbe energía y la 
temperatura del ambiente disminuye.  En la tabla 21, se pueden observar estos 
procesos con sus respectivas temperaturas. 
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Tabla 21.  

Procesos exotérmicos y endotérmicos. 

Proceso Temperatura (°C) 

Exotérmico 118,62 

Endotérmico 257,21 

Endotérmico 287,33 

Exotérmico 247,14 

Endotérmico 369,73 

De acuerdo con Sánchez et al. (2018) la cascarilla se caracteriza por la presencia 
de procesos exotérmicos, donde de acuerdo a estos autores, presenta un proceso 
endotérmico a los 100°C, después dos exotérmicos a los 200°C y 350°C, 
posteriormente uno endotérmico a los 425°C, después uno exotérmico a los 
550°C, seguidamente uno endotérmico a 600°C y finalmente presenta una 
estabilidad térmica en temperaturas mayores a 600°C (p. 29), De acuerdo con los 
resultados obtenidos se puede inferir que coincide parcialmente con lo reportado 
en la literatura, sin embargo, las diferencias se pueden deber a la manera en que 
se llevó a cabo el proceso en el laboratorio. 

7.2 ELABORACIÓN DEL BIOCOMPUESTO 

7.2.1 Disminución de partícula 

En la figura 17 se puede evidenciar la cascarilla retenida en cada una de las 
mallas, y en la figura 18 se puede evidenciar la curva granulométrica obtenida a 
partir del tamizaje de la cascarilla de café, contando con un 48,79 % solamente en 
la malla No.20, seguido de las mallas 30 y 40 las cuales conforman el 36,07 %, 
consiguiente con tamaños de partícula que van desde la malla 70 hasta la malla 
140 con 12,06 % y finalmente el residuo que representa el 3,11 %. 
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Figura 17. Cascarilla retenida en cada una de las mallas. 
 
Cascarilla retenida en cada una de las mallas. 

 

 
 
 

Figura 18. Gráfica curva granulométrica 
 
Gráfica curva granulométrica. 
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7.2.2 Elaboración de probetas con lignina 

De acuerdo con la metodología planteada para la extracción de lignina junto con la 
despolimerización e hidroximetilación como uso natural de adhesivo, se obtuvo el 
licor negro que se puede apreciar en la figura 19. 

Figura 19. Licor negro. 

Licor negro. 

Posterior a ello, se llevaron a cabo diferentes ensayos para la elaboración de 
probetas con diferentes relaciones de cascarilla y licor negro que se pueden 
evidenciar en la tabla 22. Se realizaron nueve probetas en las que se varió el 
porcentaje de licor negro desde un  5%, hasta un 50%.  La realización de las 
probetas se llevó a cabo en una prensa cilíndrica como la que se indica en la 
figura 20 a la que se le coloca una chaqueta de calor, permitiendo de esta manera 
establecer los parámetros de temperatura, presión y tiempo de prensado.  
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Figura 20. Prensa cilíndrica. 
 
Prensa cilíndrica. 
 

 
 

 
 
Tabla 22.  
 
Relaciones de cascarilla y licor negro. 
 

Número de 
pruebas 

Cascarilla de café 
[g] Licor negro [g] Licor Negro [%] 

1 6 0,6 10 

2 6 0,9 15 

3 6 1,2 20 

4 6 1,5 25 

5 6 1,8 30 

6 6 2,1 35 

7 6 2,4 40 
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Tabla 22 (continuación). 

8 6 2,7 45 

9 6 3 50 

Figura 21. Probetas realizadas con licor negro. 

Probetas realizadas con licor negro. 

Como se puede evidenciar en la figura 21, se presenta ausencia de las probetas 
número 7 y 9 debido a que su calidad no fue suficiente como para obtener una 
probeta maleable, por otro lado, en las probetas número 6 y 8 se presenta 
protuberancia en una de las caras donde se ejerció presión, lo cual indica alta 
presencia de humedad, las probetas 1, 2, 4 y 5 aunque tienen una buena 
apariencia, no presentaron suficiente aglomeración en la parte externa de la 
probeta, dejando como última probeta la número 3 cuya proporción de licor negro 
fue de 20 % respecto a la cascarilla, en esta probeta sí se presentó una 
aglomeración externa debido a presión y temperatura ejercida, no obstante, estas 
probetas resultan de la aglomeración externa mediante la compresión de la 
biomasa con licor negro. Además, cabe resaltar que el color negro presentado en 
las probetas se debe al licor negro y no a la degradación de la cascarilla de café a 
causa de la temperatura. 

Esta probeta número 3 presenta las siguientes características, cuenta con un 
diámetro de 25 mm, representando así un área superficial de 490,874 mm2 y 
espesor de 10 mm, y un volumen de 4908,74 mm3 o 4,908 cm3.  
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la cantidad de cascarilla 
empleada (6 g), la probeta cuenta con una densidad de 1,22 g/cm3.    
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la mejor probeta con las mejores 
características desde el punto de vista de los autores fue la probeta número 3, se 
plantea replicar la misma proporción empleada bajo los mismos parámetros de 
presión, temperatura y tiempo en un equipo termo formable en un área de 135 mm 
x 135 mm y espesor de 6,1 mm, esto quiere decir que para obtener la misma 
densidad que la probeta número 3, se requirió una cantidad de 135,63 g de 
cascarilla de café obteniendo los resultados presentados en la figura 22. 
 
 
Figura 22. Tablero de partículas licor negro. 
 
Tablero de partículas licor negro. 
 

 
 
Como se puede observar en la figura 22, no se presenta aglomeración entre las 
partículas, por lo tanto, el uso de licor negro como adhesivo en la elaboración de 
biocompuestos en forma de aglomerados no resulta viable.  
 
 
7.2.3 Elaboración de probetas con colofonia 

Para la realización de estas probetas, como se estableció en la metodología es 
necesario realizar un tratamiento a la colofonia. Este se realizó de acuerdo con 
Monterroso (2013), donde se preparó el aglomerante con 48% de colofonia y 52% 
de hidróxido de sodio, sin embargo, en lugar de hidróxido de sodio se utilizó el 
licor negro donde, basándose en la literatura, el contenido de lignina en la 
cascarilla de café se encuentra entre el 30 y 38 %, por lo tanto, esto indica que 
este licor negro tiene un contenido de 62 % de hidróxido de sodio, tomando como 
referencia el 38 % de lignina, esto se realizó con la finalidad de involucrar las 
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propiedades adhesivas de la lignina a la propiedades adhesivas de la colofonia, 
teniendo en cuenta que son dos adhesivos naturales. También de acuerdo con 
esta literatura se establece un máximo de 15% de aglomerante respecto a la 
cantidad de cascarilla empleada. Para obtener una probeta de 135 mm x 135 mm 
y 5 mm de espesor con una densidad orientada a tableros de partículas de 
densidad baja, se establecen las relaciones de la tabla 23. 

Tabla 23. 

Relación de cascarilla, colofonia y licor negro. 

Cascarilla [g] Colofonia [g] Licor negro [g] 

49,572 4,2 4,54 

Para el resultado de esta mezcla no se cuenta con una figura, debido a que no se 
obtuvo una mezcla homogénea porque la cantidad de aglomerante era muy 
insignificante y no se logró esparcir de tal forma que abarcara toda la cascarilla y 
por lo tanto se descartó. Esto quiere decir que la proporción de aglomerante 
establecida por Monterroso (2013) no es viable para la elaboración de un 
biocompuesto en forma de tablero de partículas. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se estableció realizar pruebas en la 
prensa cilíndrica variando la proporción de aglomerante como se puede evidenciar 
en la tabla 24. Cabe resaltar que la proporción de colofonia y licor negro se 
conservó, es decir, de 48% y 52% respectivamente. 

Tabla 24. 

Porcentaje Relación de cascarilla, colofonia y licor negro. 

Cascarilla [g] Colofonia [g] Licor negro [g] Porcentaje de 
aglomerante 

6 0,576 0,624 20% 
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Tabla 24 (continuación). 
 

6 1,008 1,092 35% 

6 1,44 1,56 50% 
 
 
Los resultados de las probetas con 35% y 50% de aglomerante se pueden 
evidenciar en la figura 23, donde es evidente que el mejor resultado se obtuvo con 
un porcentaje de aglomerante del 50%, debido a la uniformidad de la forma. 
Respecto al resultado de la probeta con el 20% no se cuenta con figura debido a 
que no hubo aglomeración y se descartó. Respecto a la prueba con 50% de 
aglomerante se obtuvo una probeta con un radio de 25 mm y 30 mm de largo, 
obteniendo así un área de 490,874 mm2, y un volumen de 14726,2 mm3 o 14,7262 
cm3. 
 
 
Figura 23. Probetas realizadas con colofonia. 
 
Probetas realizadas con colofonia. 
 

 
 
De la misma manera como se realizó con el licor negro, el mejor resultado se 
replicó para realizarlo en el molde de aluminio 135 mm x 135 mm con un espesor 
de 6 mm con la relación establecida en la tabla 25. Teniendo en cuenta los 
tableros de partículas de baja densidad con 0.64 g/cm3. 
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Tabla 25.  

Relación de cascarilla, colofonia y licor negro para tablero. 

Cascarilla [g] Colofonia [g] Licor negro [g] 

34,992 16,796 18,20 

Figura 24. Tablero de partículas con colofonia y licor negro. 

Tablero de partículas con colofonia y licor negro. 

En la figura 24 se puede evidenciar el tablero obtenido a partir de 50% de 
aglomerante respecto a la cascarilla de café, este tablero, aunque aparentemente 
presentó buenas condiciones en cuanto a la maleabilidad, no se pudo someter a 
las pruebas físicas y mecánicas debido a que se quiebra con facilidad.  

7.2.4 Elaboración de probetas con resina epóxica 

De acuerdo con la metodología planteada, se realizaron dos tableros de partículas 
con 10 % y 20 % respectivamente, con la finalidad identificar cuál de ellas 
presentaba mejores características para así avanzar en la posterior elaboración de 
probetas orientadas a realizar pruebas físicas y mecánicas, teniendo como 
resultado la figura 25. Probetas con 10 % y 20 % de resina sintética.  
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Figura 25. Tableros con 10 % y 20 % de resina sintética. 
 
Tableros con 10 % y 20 % de resina sintética. 
 

 
 

 
Como se puede observar en la figura 25, aunque se obtuvo aglomeración con el 
tablero de 10 %, a criterio de los autores y corroborando con una parte que no 
tuvo suficiente aglomeración de partículas, se descarta, dejando así, el tablero 
realizado con 20 % de resina sintética como la mejor opción, por tal, se procede a 
elaborar las probetas necesarias para la evaluación de propiedades físicas y 
mecánicas.  

7.3 PRUEBAS FISICAS Y MECANICAS 

7.3.1 Absorción de agua 

Las probetas realizadas para la evaluación de absorción de agua se establecieron 
con dimensiones de 150 mm x 150 mm y 6 mm de acuerdo a lo estipulado en la 
normativa ASTM D1037-12, visualizándose en la figura 26. Probetas para 
absorción de agua. 
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Figura 26. Probetas para absorción de agua. 

Probetas para absorción de agua. 

Ahora bien, como se menciona en la metodología, la prueba se realizó tomando el 
peso antes de iniciar la prueba, después de dos horas sumergidos y después de 
24 horas, los resultados de esto se pueden evidenciar en la tabla 26. 

Tabla 26.  

Registro de pesos para la absorción de agua. 

Número tablero Peso Inicial (g) Peso 2 horas (g) Peso 24 h (g) 

3 68 96 104 

4 67 99 101 
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Tabla 26 (continuación). 

6 69 96 105 

8 69 95 102 

Promedio 68,25 ± 0,83 96,5 ± 1,5 103 ± 1,6 
 
 
En la tabla 27, se pueden evidenciar los porcentajes de absorción de agua para 
cada uno de los tableros a dos horas y 24 horas. 
 
 
Tabla 27.  
 
Porcentajes de absorción de agua a 2 h y 24h. 
 

Número tablero Peso Inicial (g) Porcentaje 2 h 
(%) 

Porcentaje 24h 
(%) 

3 68 41,18 52,94 

4 67 47,76 50,75 

6 69 39,13 52,17 

8 69 37,68 47,83 

Promedio  41,44 ± 3,85 50,92 ± 1,95 
 
 
De acuerdo con Manzano (2000) el porcentaje de absorción de agua por 
inmersión a 24 h para tableros de partículas de baja densidad se encuentra en un 
rango entre 15% y 60%.  Los resultados obtenidos se encuentran dentro de este 
rango y, por lo tanto, respecto a este resultado sí se puede clasificar como un 
tablero de baja densidad, que se fabrican con la finalidad de que resulten ligeros 
para dedicarlos a paneles, cuando sea necesario para amortiguar los ruidos o 
aislar el calor, o bien en construcciones donde sea necesario reducir el peso.  
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7.3.2 Flexión estática y módulo de ruptura 

Se elaboraron probetas específicamente para la realización de la prueba mecánica 
de flexión estática, Teniendo en cuenta que se requiere densidades orientadas a 
tableros de partículas de baja densidad, para las dimensiones estipuladas en la 
norma de 50 mm de ancho, 170 mm de largo y 6 mm de espesor se requiere así 
de 32,64 g donde el 20 % hace referencia al refuerzo resina epóxica y el 80 % a la 
matriz cascarilla de café, sin embargo, estas deben ser estrictamente medidas 
debido a que su evaluación se realiza con equipo específico, en este caso equipo 
Instron 3366, es por ello, que se descartaron algunas probetas, ya que no 
cumplían con el espesor requerido. Las probetas seleccionadas se pueden 
evidenciar en la figura 27. 

Figura 27. Probetas para flexión estática. 

Probetas para flexión estática. 

Una vez seleccionadas las probetas, se procedió a realizar la evaluación a la 
resistencia de flexión la cual consta en determinar cuál es la presión máxima que 
soporta hasta que la probeta cede, esto se conoce de acuerdo al pico de la figura 
28, donde se obtiene los resultados para las cuatro probetas y su media. 
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Figura 28. Deformación por flexión. 
 
Deformación por flexión. 

 
 

 
Tabla 28.  
 
Resultados automáticos del equipo Instron 3366. 
 

Probeta 
Módulo 

(Automático de 
Young) [MPa] 

Esfuerzo de 
flexión Máximo 
fuerza [MPa] 

Anchura [mm] 

1 21 0,36 50 

2 24 0,46 50 

3 14 0,45 50,46 

5 15 0,33 50,46 

Promedio 18 ± 4,8 0,40 ± 0,1  50,23 ± 0,3 
 
 
Como se mencionó anteriormente, estos tableros de partícula están orientados a 
tener una baja densidad, por tal, respecto a esta prueba no se espera que los 
resultados sean significativamente grandes, sin embargo, se espera que se 
encuentren dentro del rango establecido para los tableros de partículas de baja 
densidad. 
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De acuerdo con Manzano (2000), para tableros de baja densidad el módulo de 
elasticidad en la flexión varía entre 1700 y 8800 Kg/cm2 lo cual en términos de 
Mpa hace referencia entre 166.71 y 176.5197 respectivamente, en el presente 
caso, se obtiene una media de 18 Mpa con una desviación estándar de 4,8 lo que 
indica que los tableros realizados se encuentran lejos del esfuerzo máximo que se 
puede obtener con tableros de partículas a base de madera. 

Para el caso de módulo de ruptura puede variar entre 15 y 55 Kg/cm2 donde en 
términos de Mpa equivale a 1.47 y 5.39 Mpa respectivamente, donde para el 
presente caso se obtiene como resultado una media de 0,40 Mpa con una 
desviación estándar de 0,1, esto termina de confirmar que los tableros elaborados 
a partir de resina sintética epóxica a una relación de 20 % no ofrece la resistencia 
a la flexión estipulada para tableros de partículas a base de madera. 
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8. CONCLUSIONES  

En primera instancia se concluye que el uso de licor negro como uso único de 
adhesivo carece de adhesión, puesto que las probetas realizadas no presentaron 
adhesión internamente, es por lo que se recomienda hacer uso de este licor negro 
junto con resinas fenol-formaldehido reemplazando cierto porcentaje de fenol o 
directamente con pMDI con la finalidad de aumentar la capacidad de adhesión. 

Referente a los resultados obtenidos con colofonia y licor negro, se concluye que, 
aunque este resultado no se puede clasificar como un tablero de partículas, puede 
tener otras aplicaciones como decoración de interiores. Además, se recomienda 
contar con la disponibilidad de los equipos apropiados para la elaboración de 
tableros de partículas.  
 
 
Respecto a los tableros de partículas elaborados con resina epóxica, los 
resultados para la absorción de agua dieron en el rango de los tableros de baja 
densidad, sin embargo, para la resistencia a la flexión y el módulo de ruptura 
dieron muy lejanos al rango establecido en la literatura, esto se puede deber a la 
forma de preparación de la mezcla, la presión y la uniformidad de los moldes.  
 
 
Para la prueba de absorción de agua, los tableros se sumergieron durante 24 
horas, y se observó que resistieron la inmersión, debido a que ningún tablero 
presentó fraccionamiento. 
 
 
El biocompuesto obtenido no presenta las propiedades mecánicas para 
reemplazar los tableros de partículas de madera, pero si puede ser utilizado en 
otras aplicaciones como decoración, portavasos, cofres, porta lapiceros, porta 
vinos, separadores de libros, servilleteros, portarretratos, porta velas, lámparas de 
mesa, pisa papel, llaveros, juegos de mesa, porta celular, semilleros elaboración 
de manualidades, entre otros.  
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9. RECOMENDACIONES 

Para mejorar la resistencia a la flexión se recomienda incrementar la proporción de 
aglomerante, debido a que los resultados fueron muy bajos.  
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