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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

La contaminación causada por la falta de reciclaje de materiales no biodegradables o degradables
a tiempos muy largos ha generado a nivel nacional problemáticas ambientales graves y daños
irreparables.
Los causantes de estas problemáticas son las industrias por la fabricación de artículos que no son
amigables con el planeta o el mal manejo de sus residuos industriales y del consumidor por su
falta de conciencia acerca del impacto que genera no separar y reciclar sus desechos.
Ilustración 1. Generación de residuos en Colombia por volumen.

Fuente: (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2008)

De acuerdo con los datos del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, en 2008 se
registraron 22.204 toneladas diarias de basura destinada a los rellenos sanitarios y solo el 2,4%
fue aprovechado para fines diferentes a la degradación.
En la ilustración 2, se muestra la distribución de los desechos aprovechados y sus fines. Hasta el
2008 no se ve reutilización del residuo orgánico para fines diferentes al compostaje o alimento de
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animales, este residuo constituyo el 65% de los desechos sólidos en el país y el plástico participo
con un 14% (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2008).
El plástico es de los materiales más reutilizados gracias a la labor de los casi 13.984 recicladores
de la ciudad de Bogotá (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2013),
mayormente el polietileno de alta densidad como el PVC.
Ilustración 2. Valorización de residuos.

Fuente: (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2008)

Otros plásticos como las bolsas plásticas, producen una alta contaminación por el tiempo en que
se demora su degradación. Para este plástico de baja densidad la degradación en condiciones
especiales podría tardar desde 100 años hasta 400 años y para su fabricación se utilizan recursos
naturales no renovables como el petróleo. Para este material el único re uso que se está dando es
re fabricar la bolsa y esto implica expulsión de CO2 y utilización de tintes artificiales.
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Aun varias cadenas de grandes superficies y minoristas siguen entregando a sus clientes estas
bolsas, pese a las campañas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en pro de la disminución de este
material. Desde el año 2011 se dio un plazo de tres años por parte de la Secretaria de Ambiente,
para que las cadenas de grandes superficies, reduzcan un 30% las casi 470 millones de bolsas
plásticas que producen en un año (Revista Dinero, 2011).

De acuerdo a las estadísticas de Fenalco aproximadamente 2.000 empresas en Colombia fabrican
plástico y en Bogotá son alrededor de 100 empresas, de acuerdo a los datos de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, desde Enero a la fecha se han consumido más de 1’305’188’500 bolsas plásticas en
Colombia (Bogotá Mi Ciudad, 2013).
En resumen, se plantean los siguientes aspectos problemáticos:
La gran contaminación que causan los residuos orgánicos en el país.
La no reutilización de esos residuos orgánicos que son desechados por las industrias.
El uso desmedido de la bolsa plástica por parte de cadenas de grandes superficies y
consumidores.
La utilización de las bolsas plásticas para la re fabricación y no para otros fines menos
contaminantes.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Actualmente no se conocen muchos métodos de reutilización de la bolsa, sin embargo algunas
empresas fabricantes, han optado por recolectarlas de las basuras e introducirlas nuevamente en
el proceso productivo, ya que les han visto una reducción en los costos. Es necesario plantear
alternativas para la reutilización de este material y así contribuir a las iniciativas de reducción de
la contaminación.
¿Las bolsas plásticas recicladas y el residuo orgánico de cacao pueden ser utilizados como un
nuevo material para generar un aglomerado útil en el sector de la construcción?

2. JUSTIFICACIÓN.

El principal objetivo de este trabajo de grado, es proponer la utilización de un material alternativo
en el área de la construcción y que los materiales usados sean provenientes de residuos sólidos,
mayormente orgánicos. Por ello, uno de los materiales usados para generar el aglomerado, es la
cascarilla de cacao. Ésta posee lignina klason que corresponde al 13,7% en peso con relación al
material (Rius Casanovas, 1997).
La Lignina es un polímero que permite a la cascarilla tener rigidez en las paredes celulares y la
hace resistente a los microorganismos que la quieran afectar, además la lignina mezclada con
otros compuestos es una alternativa para generar plásticos ya que puede ser moldeada y fundida.
En relación a su degradación, ésta es mucho más rápida en comparación al plástico de uso común
y puede ser reutilizada en aproximadamente 10 nuevos procesos (Urushev, 2009). De acuerdo a
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la producción de cacao en Colombia, se puede calcular una disposición de cascarilla al año de
5.850 toneladas (Este trabajo de grado).
Conforme a las características físicas y a la disposición de este material en el país, se planteó la
combinación con bolsas plásticas recicladas que corresponde al segundo material usado en el
aglomerado.
Debido a la corta vida útil de las bolsas plásticas, el consumidor podrá disponer de ella en menos
de 10 ocasiones, luego son arrojadas a los rellenos sanitarios. Por el largo tiempo en que una
bolsa puede degradarse se dice que no es biodegradable, por tal razón se supone que hay
disponibilidad del material siempre.
Para recolectar las bolsas existen recicladores que las obtienen ya sea en los botaderos o tomadas
de las calles, su función principal es llevarlas a centros de acopio donde las reprocesan, sin
embargo las características de resistencia cambian en comparación a una bolsa completamente
nueva.
Por las razones planteadas de disposición del material, características físicas y apoyo a las
dinámicas de la alcaldía mayor de Bogotá para la disminución de contaminación causada por
bolsas plásticas (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, 2008) y residuos
orgánicos, se plantea este trabajo de grado.
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3. OBJETIVOS.
3.1 OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar un material aglomerado con base en residuos orgánicos de cascarilla de cacao y
bolsas plásticas recicladas, con el fin de generar una aplicación en actividades del sector de la
construcción.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Evaluar la situación del mercado para la adquisición y disposición de los materiales.
Diseñar un diagrama causal que permita proponer una hipótesis del proceso para la
fabricación del aglomerado.
Proponer de acuerdo a las características físicas del aglomerado y a la evaluación del
mercado, un uso para el material en el área de la construcción.

4. HIPOTESIS.
4.1 HIPOTESIS NULA.

El aglomerado elaborado a base de residuos orgánicos de cascarilla de cacao y bolsas plásticas
recicladas, podrá usarse gracias a sus características físicas, como elemento apto para la
construcción de viviendas u otro tipo de edificaciones.
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4.2 HIPOTESIS ALTERNA.

El aglomerado elaborado a base de residuos orgánicos de cascarilla de cacao y bolsas plásticas
recicladas, NO podrá usarse pese a sus características físicas, como elemento para la construcción
de viviendas u otro tipo de edificaciones.

5. MARCO REFERENCIAL.

En el marco referencial se presentará una evaluación del mercado del cacao y la bolsa plástica en
un contexto internacional y nacional, donde se evaluará niveles de producción de los materiales y
empresas comerciantes más importantes en Colombia.
Se mostrará el proceso productivo de los materiales y se evaluaran también para otro tipo de
aglomerados.
Finalmente se expondrá el proceso de fabricación del aglomerado y se evaluaran las
características físicas por medio de pruebas físico mecánicas. Se elaborará un diagrama causal del
proceso, que describirá los ciclos hipotéticos para la producción, la aplicación de pruebas físicas
y obtención y destino de los recursos.
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Ilustración 3. Estrategia del Marco Referencial.

Marco de
Referencias del
proyecto

Objetivo Teórico:
Desarrollo del
material y
planeacion del
proceso

Objetivo Empírico:
Manufactura del
cacao y la bolsa

Contexto
Internacional y
nacional

Diagrama de
procesos de
manufactura del
cacao y la bolsa
plastica

Descripción de las
carteristicas de
otros aglomerados

Análisis del mercado
del aglomerado

Desarrollo
Experimental

Dinámica Industrial

Fuente: Propia.
5.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Y NACIONAL.
5.1.1 Mercado del cacao.

Debido al alto indice de consumo de Cacaco a nivel mundial, existe una gran posibildad de uso
de la cascarilla de cacao residuo orgánico del procesamiento de este producto. Dentro del
continente Americano se encuentra el consumidor de cacao con los mas altos margenes de
consumo a nivel mundial, Estados Unidos de Norteamerica con un total de Importacion en 2010
de 4.415 Millones de dolares y a finales de 2011 importaciones cercanas a 5.000 Millones de
dolares.
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Ilustración 4. Principales importadores de cacao y sus preparaciones 2007 - 2011 Miles
de USD.

Fuente: (Proexport, 2012)
Después de analizar el gran consumo mundial de cacao, las estadísticas de producción se dividen
en cuatro continentes que cumplen con las condiciones óptimas de siembra (África, Sur América,
Asia y Oceanía) .Sur América participa con el 16% de la producción mundial de este grano en los
países de Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Adicional hablando específicamente de la
variedad sembrada en este continente (cacao fino y de aroma) representan el 70% de la
producción mundial (ICCO, 2013).
Ilustración 5. Producción de cacao (Miles de toneladas).

Fuente: (ICCO, 2013)
Esto abre una gran posibilidad de exportación de cacao para el país. Algunos datos que expone
Proexport en su charla de 2012 “cacao colombiano fino de Aroma” muestra entre otros datos, la
gran posibilidad de cultivo de cacao dentro del territorio nacional, calculando un aproximado de
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2’079’666 hectáreas agrupando un conjunto especifico de departamentos del país que cumplen
las condiciones ideales de siembra. De estas Hectáreas para 2011 se calcula que únicamente se
estaban aprovechando 141’645 Hectáreas (Proexport, 2012).
Ilustración 6. Departamentos en Colombia con áreas cultivables.

Fuente: (Proexport, 2012)
Dentro de estos departamentos podremos encontrar la mayoría de la producción de cacao y por
consiguiente el origen de materia prima de Cascarilla de cacao dentro del País. Para 2011 esta
producción alcanzó un aproximado de 45’000 (Superintendencia de industria y comercio)
toneladas y de estas por las variedades de cacao sembradas, se tiene de cada grano contiene entre
un 11% a 15% como máximo de Cascarilla (Pereira, Ramirez, & Villamizar, 2011). Por lo que
tomando como base un promedio de 13% de cascarilla dentro de la totalidad de producción se
tendría un aproximado de 5’850 toneladas de materia prima en la producción anual.
5.1.1.1

Empresas Transformadoras de cacao en Colombia.

Dentro del consumo nacional se destacan 20 empresas dedicadas a la producción de confitería las
cuales tienen ubicadas sus fábricas en zonas cercanas a las principales ciudades de Colombia
(Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga) las cuales dentro de sus procesos productivos generan
gran cantidad de cascarilla de cacao. Empresas como Casa Luker, Nacional de Chocolates y por
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parte del gobierno Colombiano el ICA (Instituto Colombiano Agrícola) han unido sus esfuerzos
para generar granjas experimentales desde los años 80´s que han permitido que en la actualidad
se tenga un material genético definido en este sector (Clones regionales y universales, siempre
cacao Fino y de Aroma) (Proexport, 2012).

Ilustración 7. Empresas colombianas del sector chocolatero y confitería.

Fuente: (Proexport, 2012)

5.1.2 Bolsa plástica reciclada.

El plástico es uno de los elementos más usados en la continuidad de la vida humana. La
producción mundial de este material en el año 2012 llego a 256 millones de tonelada
generados en su gran mayoría por la Unión Europea 25%, seguidas por la NAFTA
(Estados Unidos de América, Canadá y México) con un 23%. Latinoamérica por su parte
se encuentra en el séptimo renglón con un 4% (Ortiz, 2012).
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Ilustración 8. Producción de Plástico en el Mundo.

Fuente: (Ortiz, 2012)

En las 3 últimas décadas el plástico ha aumentado su consumo por habitante de una
manera alarmante llegando en algunos de los países hasta los 140 Kg por año (Kazmerski,
2012). Estos productos (Bolsas, empaques, llantas, etc.) luego de su consumo o de
finalización de vida útil, son desechados y terminan en basureros donde difícilmente son
degradados por medios naturales. Esto ha llevado a una concientización a nivel mundial y
a su vez a la generación de nuevos procesos de reciclaje, que al final generan una
reutilización de este material en diferentes nuevos elementos.
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Ilustración 9. Consumo Per Cápita de Plástico en Kg por Año.

Fuente: (Kazmerski, 2012)

En el caso de Colombia a 2010 el consumo por habitante fue cercano a 19,7 Kg (Global
Trade, 2011), lo que representa 45 Millones de personas que generaron desechos de
plásticos y al año son alrededor de 886’500 toneladas en residuos que en muchos de los
casos son botados a rellenos sanitarios.
Enfocándonos en Bogotá y en su relleno sanitario de Doña Juana, para 2012 manejo un
total de 317.550 toneladas de desechos de plásticos, los cuales no pasaron por ningún
proceso de reciclaje y literalmente fueron enterrados aproximadamente $317.550
Millones de Peso en material, dinero que pudo ser obtenido mediante procesos de
reciclaje (Maldonado T, 2012).
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Ilustración 10. Ganancias perdidas por desperdicios en Doña Juana.

Fuente: (Maldonado T, 2012)
Esta oportunidad de materia prima ha sido explotada por grupos de reciclaje de los cuales
se destacan 18 entidades, entre empresas cooperativas y asociaciones que han estado
presentes en la escena del reciclaje en algunos casos durante 23 años y se localizan en 10
localidades de la capital de la republica (Barrios unidos, Bosa, Kennedy, Mártires, Rafael
Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Usaquén y Usme) (cempre).
Tabla 1. Organizaciones de reciclaje en Bogotá D.C.
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

LOCALIDAD

ANTIGÜEDAD

Cooperativa Eco-servicios RESCATAR LTDA.
Cooperativa Ecoambiental EL PORVENIR
Cooperativa de Trabajo Asociado de Recicladores EL TRIUNFO
Asociación de Mujeres el Reciclaje una Opción Digna -ASODIGAsociación de Recicladores Pedro León Trabuchi - ARPLT
Asociación de Coroteros Recicladores - ASOCORE Asociación Colombiana de Recicladores - GAIAREC
Asociación de Recicladores FORMANDO COMUNIDAD
Asociación de Recicladores de Suba - ARS. SUBA
Asociación de Recicladores LUZ VERDE
Asociación de Recicladores Amigos del Futuro de Usme - ASOARAUS
Asociación de Recicladores de Julio Flores y 12 de octubre LA UNION
Asociación de Recicladores de Puente Aranda ARPA
Asociación de Recicladores LA CARBONERA
Asociación de Recicladores LAS MARIAS
Cooperativa Multiactiva de Recicladores Vida Pura
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE PRADO VERANIEGO ASOPRADO
Empresa Asociativa de Familias Recicladoras MUZKBYS

SAN CRITOBAL
MARTIRES
SANTA FE
BOSA
PUENTE ARANDA
KENEDDY
SANTA FE
RAFAEL URIBE URIBE
SUBA
USAQUEN
USME
BARRIOS UNIDOS
PUENTE ARANDA
SUBA
BOSA
KENEDDY
SUBA
BOSA

23 AÑOS
19 AÑOS
15 AÑOS
14 AÑOS
13 AÑOS
12 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
9 AÑOS
8 AÑOS

Fuente: (cempre)
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5.2 PROCESO DE MANUFACTURA DE LOS MATERIALES.
Para la obtención de la materia prima que será utilizada en la realización del aglomerado, es
necesario denotar los procesos productivos en donde se generó cada material y se ilustran a
continuación:

5.2.1 Cacao.
Ilustración 11. Proceso de producción del cacao.
Mazorca de cacao
Fermentación
Secado
Cacao en grano
limpieza
Descascarillado
Reciduos de cacao
Tostado
Comida para
animales

Molienda

Abono de suelos

Pasta de Cacao
Prensado

Manteca liquida
Filtrado

Tora de Cacao
Quebrantado
Pulverización

Atemperado
Estabilización
Manteca Solida

Ensacado
Cacao en polvo

Fuente: Propia
El siguiente diagrama de flujo se puede observar el proceso de producción del chocolate desde la
Mazorca de cacao hasta la generación del cacao en polvo y manteca de cacao. En la sexta etapa
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de este flujo encontramos el descascarillado donde como se mencionó anteriormente el material
de residuo es utilizado como alimento para animales o abono para suelos.
5.2.2 Bolsa Plástica.

El proceso de producción de bolsa plástica inicia al vaciar una porción de polietileno de baja
densidad granulado sobre la tolva superior de la extrusora. Dentro de la Extrusora se genera un
cambio térmico sobre la mezcla y se genera una burbuja que se eleva formando un tubo plástico.
En este paso del proceso se analiza el espesor, la velocidad del aire y la temperatura con la que
sale la tela plástica de la cual dependerá su resistencia (Calibre). Finalmente es enrollado en una
bobina plástica y está listo para ser seccionado.

Ilustración 12. Proceso de producción de la bolsa plástica.

Fuente: (Anthony Castro Chavez; Instituto Tecnologico de Costa Rica, 2008)
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5.3 OTROS AGLOMERADOS.
A continuación se presentan 7 tipos de aglomerados diferentes:

Tabla 2 Otros Aglomerados
AGLOMERADOS
MDF

WPC- Wood Plastic Composite

Cemento y fibra de cascara de
coco

Rexcoplast

Madera plástica

Madera Plástica Polywood
Tablero de aglomerado de
cascarilla de arroz

DESCRIPCIÓN
Aglomerado elaborado con fibras de madera (que previamente se
han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) aglutinadas
con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta
alcanzar una densidad media.
Compuesto de fibra vegetal (cisco de café) y polímero. Entre sus
propiedades se encuentra la alta resistencia y durabilidad, resistente
a termitas e insectos, usable en superficies de exteriores para pisos y
muros.
Aglomerado que mezcla cemento y cascara de coco caracterizado
por una mejor resistencia, flexión y compresión que el concreto
ordinario.
Aglomerado de fibras de madera y polímero orienta hacia
estructuras para ganadería y construcción de viviendas
prefabricadas, se puede emplear tanto en exteriores como en
interiores.
Aglomerado con características físicas similares a la madera,
formado de la unión de polímeros y fibras naturales. Resistente al
agua, corrosión e intemperie, por lo que puede ser usado en
superficies de piso tanto de interiores como exteriores.
Aglomerado de fibras de madera y polímero. Tiene como propiedad
su gran parecido visual a la madera, resistente para uso en pisos de
interiores y exteriores.
Sustituto de tableros de aglomerados convencionales formado en su
85% de cascarilla de Arroz y un 15% de adhesivo, puede generarse
del espesor y largo que se requiera

Algunos de estos aglomerados representan una competencia con el desarrollado en este trabajo,
ya que visualmente son semejantes y cuentan también con propiedades físico mecánicas
similares.
5.4 ANÁLISIS DEL MERCADO.
5.4.1 Análisis de la oferta.
Las piezas son aglomerados de residuos orgánicos y plástico reciclado que constituye un material
resistente a microorganismos e insectos, impermeable y que es amigable con el medio ambiente
por su capacidad de reutilización y reprocesamiento.
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Se podría ofrecer materiales que sean funcionales en el área de la construcción tales como tejas,
pisos, cercas y muros y que tengan las características de resistencia y comportamiento a cambios
climáticos necesarios para el área de funcionamiento.
De acuerdo a la necesidad del cliente, se espera ofrecer piezas entre color gris y ocre oscuro. Las
medidas de los diferentes productos se basan en los estándares de construcción.
Tabla 3. Empresas en Colombia que ofrecen maderas plásticas.
Empresa
REXCO S.A.S.
ECO MADERA DEL PACÍFICO S.A.S.
AIRRIGAR S.A.
CAUCHOS JUAN DAVID OSPINA
PLASTIPOL S.A.
AGROFIBRAS S.A.
BIORPLAS
Woodpecker S.A.S
RESANE PARA MADERA AMARÍN
Jorge Lara Bonilla
MADERPOL S.A.S.
MADERPLASTIC S.A.S.
MADERINCO S.A.
Madera Plástica Ltda
SGR Madera Plástica
PLASMACO
MANGUERAS Y MADERAS PLÁSTICAS S.A.

Ciudad
Cartago , Valle del Cauca
Cali, Valle del cauca
Itagüí, Antioquia
Itagüí, Antioquia
Itagüí, Antioquia
Medellín, Antioquia
Tocancipa,Cundinamarca
Cota, Cundinamarca
Manizales, caldas
Neiva, Huila
Medellín, Antioquia
Cali, Valle del cauca
Medellín, Antioquia
Cali, Valle del cauca
Cali, Valle del cauca
Itagüí, Antioquia
Itagüí, Antioquia

Fuente: (Paginas Amarillas)
Son aproximadamente 15 empresas en Colombia que ofrecen maderas plásticas con soluciones
para el área de la construcción y solo una identificada en Bogotá que ofrece material fabricado
con residuo orgánico de cascarilla y plástico.
De acuerdo a los datos de Proexport, son 21 empresas de tamaño grande que procesan y
comercializan cacao en Colombia y 11 de ellas ubicadas en Bogotá D.C. (Proexport, 2012), esto
constituye una gran cantidad de residuo de cascarilla de cacao, lo que representa un número
importante de proveedores de materia prima.
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En el caso del plástico, la asociación Cempre de recicladores reporta centros de acopio de
plástico en varias localidades de Bogotá D.C y suman alrededor de 18 (cempre). Aunque no
reciclan solo bolsas plásticas, si representa un porcentaje importante dentro de los materiales que
se recuperan.
5.4.2 Análisis de la demanda.
Haciendo una segmentación general, se reconocen dos tipos de clientes para el aglomerado, el
primero son las empresas de construcción, que no constituyen un cliente final pero que si están
dentro de la cadena de valor y la segunda, personas naturales en busca de remodelar un espacio o
construirlo. Las principales empresas de construcción en Colombia son 700, a continuación se
presentan las primeras 30 con los ingresos operacionales más altos de 2011:
Tabla 4. Empresas del Macrosector de la construcción.

Fuente: (Revista En Obra, 2012)
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6. DESARROLLO EXPERIMENTAL.

Para explicar el desarrollo que se llevó a cabo con el material, se expone en primera instancia las
características de los materiales a ser utilizados, seguido de una reseña de la obtención de los
mismos, se describe además el proceso de preparación de los materiales para finalmente ser
procesados.
Después de la obtención de las muestras se evaluaran las propiedades físicas y mecánicas por
medio de las siguientes:
Resistencia a la Compresión.
Resistencia a la Flexión.
Dilatación al calor.
Se finalizara analizando los resultados obtenidos.
6.1 MATERIALES Y MÉTODOS.

6.1.1 Características de los materiales.
6.1.1.1

Cascarilla de cacao.

De acuerdo al diagrama de flujo del proceso de producción del chocolate, la cascarilla se obtiene
en el proceso de descascarillado de la almendra de cacao y se obtiene un porcentaje de 11% a
15% siempre y cuando sea la variedad producida en Colombia denominada como Fino y de
Aroma.
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Las propiedades que motivaron la elección de este material para el presente trabajo fue su
contenido de Lignina Klason del 13,70%.
Tabla 5. Composición de la cascarilla de cacao.

Fuente: (Rius Casanovas, 1997)

La mayor proporción de componentes la tienen las fibras con 43,50%, las proteínas con 14,90% y
la lignina.
6.1.1.2

Bolsa Plástica.

Uno de las materias primas para la fabricación de la bolsa plástica es el polímero, derivado en la
mayoría de casos por la celulosa o hidrocarburos tales como el petróleo, sin embargo para
potencializar sus características mecánicas se le agrega pigmentos para darle color, un
catalizador, plastificante y estabilizadores. El polímero usado para la bolsa plástica es llamado
PEBD Polietileno de baja densidad, sus características principalmente provienen de la
temperatura a la que se manipule que es alrededor de 170°C.

22

Tabla 6. Características mecánicas de los plásticos de baja densidad.
Característica
Densidad
Peso/gramaje
Carga de rotura
Alargamiento a la rotura
Dureza
Conductividad térmica
Calor específico
Temp. reblandecimiento
Temp. de fusión
Temp. trabajo (extrusión)

PEBD
0,92
23
100-170
500-725
40-45
8
0,55
80-90
110-115
150-160

Unidades
cm3/gr
gr./m2, film de 0,025 mm (galga 100**)
Kg./cm2
%
(SHORE)
10 (4ª) cal/s cm. ºC
kcal/kgºC
(VICAT)ºC
ºC
ºC

Fuente: (Rigaplast Industrias s.a.)
Las principales características son la flexibilidad, resistencia a químicos, resistencia a bajas
temperaturas, impermeabilidad y no es toxico. Las formas de manipularlo son por medio de
extrucción, inyección, soplado y rotomoldeo (Universidad de Salamanca, 2011) .
6.1.2 Obtención de materia prima.
6.1.2.1

Cascarilla de cacao.

La cascarilla de cacao se obtuvo en una fábrica dedicada al procesamiento, producción y
comercialización del cacao en Bogotá, Industrias M&S la cual se encuentra ubicada en el barrio
panamericano.
El material se obtiene después del proceso de tostado del grano que ocurre en hornos a una
temperatura no mayor a 110°C, el proceso de retirar la cascarilla se llama descascarillado o
descascarado, en la mayoría de las ocasiones la separación de la cascarilla y el grano se hace de
forma industrial, pero también existen métodos artesanales.

23

Ilustración 13. Cascarilla de cacao, materia prima obtenida en Industrias M&S,
Bogotá D.C.
En el primer método, se utilizan maquinarias, las cuales ejercen presión sobre el grano que
anteriormente fue tostado, de esa forma se rompe la cascara dejando expuesto el grano,
posteriormente vibradores mueven las cascarillas por ranuras, hasta separarlas de nib (cacao sin
cascara).
Para los procesos artesanales se utilizan las manos para quebrar la cascarilla y separarla del nib y
finalmente la cascarilla es empacada en lonas y almacenada, para la posterior venta.
6.1.2.2

Bolsa plástica reciclada.

Para la elaboración del material final, fueron adquiridos 10 kilos de bolsa plástica usada en una
empresa de recuperación y reproducción de bolsas, en la localidad de Ciudad bolívar, barrio
Meissen ubicada en la calle 60Dsur – 17 bis A.
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Ilustración 14. Mapa del barrio Meissen.

Fuente: Google Maps
6.1.3 Reducción de la cascarilla de cacao y plástico y clasificación de los componentes.
6.1.3.1

Cascarilla de cacao.

Para el proceso de fabricacion del aglomerado, es necesario tamizar las cascarillas, con ello
tambien se descartan fibras restante del proceso de trituracion y sobrantes de cascara
sobredimenciados.

Ilustración 15. Cascarilla de cacao tamizado.
Esta face es indispensable, ya que permite tener una mezcla homogenea de los materiales en la
pieza final, sin embargo es un proceso extenso ya que es manual.
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6.1.3.2

Bolsa plástica reciclada.

La bolsa fue lavada, secada a la luz solar, cortada de aproximadamente 1cm de ancho y 30cm de
largo y finalmente triturada. Para el proceso se usó una máquina trituradora, con una carga de
aproximadamente 10gr y activada en 3 tiempos cada uno de 30 segundos. En el intermedio de
cada tiempo se desenredó el plástico de las cuchillas.
Existen métodos más óptimos para el desarrollo de este proceso, como el uso de lavadoras,
secadoras y trituradoras industriales para plástico reciclado.

Ilustración 15 Trituradora con carga
de Bolsa plástica reciclada cortada

Ilustración 16 Bolsa plástica reciclada
triturada

6.2 ELABORACIÓN DEL AGLOMERADO CON CASACARILLA DE CACAO – BOLSA
PLASTICA RECICLADA.

6.2.1 Preparación de la mezcla.
Para la realización de las mezclas fue necesario establecer las especificaciones de acuerdo a las
características físicas de los materiales y a las recomendaciones técnicas para el uso de las
máquinas.
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Tabla 7. Especificaciones de los factores.
Variables

Especificación

Bolsa Plástica reciclada (Kg)

40%>= x <= 99% del peso de la mezcla

Cascarilla de cacao (Kg)

1%>=x<=60% del peso de la mezcla

Temperatura de la inyectora(°C)
(Las especificaciones son por cada núcleo)
Tiempo en la inyectora (Min)

Núcleo 1 y 2 100>=x<=200, Núcleo 3 200
5+3

Fuente: Propia
-

La cantidad de La bolsa plástica, debe garantizar el uso de la cascarilla de cacao,
pero debe ser significativa, debido a las restricciones de procesamiento de la
inyectora.

-

Para asegurar el uso de la cascarilla de cacao su porcentaje no debe ser menor a
1% del peso de la mezcla.

-

De acuerdo a las características físicas de la cascarilla, la temperatura no puede
superar el valor indicado en las especificaciones y tampoco puede ser muy bajo
debido a las restricciones para el derretimiento del plástico de baja densidad.

-

El tiempo en la inyectora debe medirse, ya que podría incendiarse el material
dentro del tornillo.

Conforme lo anterior se propuso las siguientes combinaciones:

27

Tabla 8. Porcentaje de material en cada pieza elaborada.
Pieza Cascarilla

Bolsa Reciclada

Peso (gr)

A

60%

40%

500 gr

B

50%

50%

500 gr

C

30%

70%

500 gr

De acuerdo con las proporciones propuestas, se pesan los componentes en una balanza digital y
se colocan en bolsas por separado.

Ilustración 17. Separación de los componentes después del pesaje.
Manualmente se hace la mezcla de las dos variables, hasta lograr combinar completamente.
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Ilustración 18. Mezcla de la cascarilla y la bolsa.
El proceso de mezclado lleva alrededor de un minuto, pero aumenta de acuerdo a la cantidad de
cascarilla en la mezcla.
6.2.2 Cantidades de Muestras.
Para cada una de las muestras se elaboraron 3 probetas, destinadas para las pruebas físicas de las
siguientes proporciones:
Tabla 9. Especificación de la cantidad de muestras (mm).
Prueba

Composición Ancho Alto
A
5
50
Compresión
B
5,78 48,88
C
6,46
59,1
A
5
50
Dilatación
B
3
58
C
3,5
60
A
5
50
B
57,94 4,41
Flexión
C
54,66 3,19
Fuente: Propia.

Largo
40
41,71
41
40
29
50
40
29,96
41,23
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6.2.3 Fabricación de la Pieza.
La Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI, presto el laboratorio de plásticos y los
elementos necesarios para el desarrollo del material.
La inyectora fue precalentada con 30 minutos de anterioridad hasta que cada núcleo quedara con
una temperatura de 180°c, 190°c y 200°c respectivamente.
Se agrega la mezcla manualmente, teniendo precaución de no atascar el tornillo con demasiado
material. El ingreso debe ser constante pero medido. Se puede utilizar para este proceso la tolva
de la inyectora pero a causa de que la mezcla no tiene un peso que le permita deslizarse sola por
la tolva es posible que no baje y requiera un empuje manual.
La compuerta que conecta las tres secciones de calentamiento con el molde, se desconectan y se
permite que la mezcla salga y se moldee manualmente, con el objeto de darles las características
necesarias para las pruebas físicas.
El uso de un molde en la inyectora es más útil que hacer el moldeo manual, sin embargo para este
ejercicio el molde aislaba los componentes llevando a un lado el plástico y al otro el plástico
mezclado con la cascarilla.
En la prueba de la muestra A la densidad de la cascarilla no permitió que saliera la mezcla con la
combinación propuesta y el material se incendió en los núcleos 1 y 2, por tal razón fue necesario
sacar el material que estuviese almacenado antes del tornillo y reemplazarlo por polietileno de
baja densidad puro, de esa manera la maquina proceso el material restante y se pudo continuar
con la fabricación de las demás muestras.
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Para realizar el moldeo se utilizó una paleta de acero inoxidable, que permitía dar movimiento a
la mezcla caliente y así dar una forma rectangular. Finalmente cada pieza se deja secar a
temperatura ambiente por dos horas. Es importante para el moldeo manual, utilizar guantes de
carnaza. Para dar más exactitud en las medidas de las piezas, fueron cortadas con sierra circular y
posteriormente lijadas.

Ilustración 19. Muestra de aglomerado 70% Bolsa Plástica y 30% Cascarilla.

Ilustración 20. Muestra de Aglomerado 50% Bolsa Plástica y 50% Cascarilla.
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6.3 PRUEBAS FÍSICO MECANICAS DEL AGLOMERADO.

El objeto de realizar las pruebas físicas es medir las características del material para encontrar
cuál de las combinaciones realizadas tiene mayor posibilidad de usarse en el área de la
construcción, por ello se realizaron las pruebas que son más determinantes en función del
objetivo, tales como la resistencia a la compresión, la flexión y la dilatación volumétrica por
aplicación de calor.
Las pruebas físico mecánicas del aglomerado se realizaron en el laboratorio de Ingeniería civil de
la Universidad Piloto de Colombia, bajo la supervisión de Nelson Sánchez, técnico en
laboratorios.
6.3.1 Compresión.
Herramientas y maquinaria usadas para la prueba:
-

Para la medición de la muestra se utilizó un pie de rey.

-

En la prueba de compresión se usó la máquina de ensayos para estructuras a flexión
universal de la marca PINZUAR.

-

Se utilizó una muestra de cada tipo de material, lo que significa que se aplicó a dos de
ellas una de 50% - 50% y otra de 70% plástico y 30% cascarilla.
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Ilustración 21. Máquina para la prueba de compresión.
La prueba de compresión se aplica tal como lo muestra la ilustración, dejando la muestra en
medio del pistón que ejercerá una fuerza hacia abajo, hasta que la muestra se venza o llegue al
punto de quiebre. Debido a que la maquina universal es digital, toma los datos de fuerza ejercida,
tiempo y deformación.
Finalizado el procedimiento se calcula el esfuerzo máximo, para el cual se aplica la fórmula:
F
σ D= ---------A

Donde F es la fuerza y A el área, por tanto el resultado debe dar en unidades de kn/

.
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Ilustración 22. Muestra 50% cascarilla y 50% bolsa deformada por prueba de
compresión.

Ilustración 23. Muestra B, después de aplicada la prueba de compresión.

Ilustración 24. Muestra C, después de aplicada la prueba de compresión.
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6.3.2 Dilatación.
El objeto de esta prueba es medir los posibles cambios que pudiera tener el material, al ser
expuesto a cambios de temperatura gradual.
Herramientas y maquinaria usadas para la prueba:
-

Para la medición de la muestra se utilizó un pie de rey.

-

En la prueba de dilatación se usó el horno Digital PID controlled Bench Ovens Serie E de
la marca HUMBOLDT MFG.CO.

-

Se utilizó una muestra de cada tipo de material, lo que significa que se aplicó a dos de
ellas una de 50% - 50% y otra de 70% plástico y 30% cascarilla.

Ilustración 25. Horno digital para la prueba de Dilatación.
Para la realización de la prueba, se debe medir las probetas con el pie de rey estando estas a
temperatura ambiente. Se dejan en el horno por dos días, hasta que la temperatura máxima del
horno sean 200°c. Se retiran y se miden nuevamente con el pie de rey.
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Teóricamente la dilatación térmica para las muestras rectangulares, se miden por el largo y ancho
es decir el área el cual se mide con la fórmula:
Vf = Vo (1 + ß Δt)
Vo= Volumen Inicial
ß= Coeficiente de dilatación volumétrica
∆t = diferencia entre la temperatura de exposición Vs la temperatura inicial.
Debido a que el aglomerado que se desarrolla en este proyecto constituye un material nuevo, no
existe un coeficiente determinado de dilatación, así que se analizaran los resultados utilizando los
coeficientes de los materiales más similares o de los que componen el aglomerado tales como el
polietileno y la madera.
Para el Polietileno el coeficiente de dilatación Lineal es de (110-1) x
Para la Madera el coeficiente e dilatación Lineal es de (5,5-1) x
6.3.3 Flexión.
Herramientas y maquinaria usadas para la prueba:
-

Para la medición de la muestra se utilizó un pie de rey.

-

En la prueba de flexión se usó la máquina de ensayos para estructuras a flexión universal
de la marca PINZUAR.

-

Se utilizó una muestra de cada tipo de material, lo que significa que se aplicó a dos de
ellas, una de 50% - 50% y otra de 70% plástico y 30% cascarilla.
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Ilustración 26. Maquinaria para la prueba de flexión.
Como muestra la ilustración 12, se coloca la probeta en medio de dos soportes que permiten que
el pistón baje y ejerza la fuerza sobre el material, hasta que se presente una fractura.
Tal como lo menciona la norma ASTM D198, la fórmula para el cálculo de la resistencia a la
flexión es:

= Resistencia a la flexión, debe dar en unidades de

p ó f = Fuerza Máxima a rotura (N)
l = Distancia entre los soportes (mm)
b = Ancho de la muestra (mm)
h = Alto de la Muestra (mm)
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

Para la presentación de los resultados, se harán los análisis que ayuden a identificar las
características que puedan hacer al material útil para la construcción, otros análisis se podrían
realizar con base a las mismas pruebas pero denotarían un trabajo de índole más arquitectónico,
por tanto no se realizaron para este trabajo.

7.1 PRUEBA DE COMPRESIÓN.
Se calcularon los datos pasando las medidas de milímetros (mm) a metros (M) y de kilonewtons
(KN) a newton (N).
Tabla 10. Características Físicas del Aglomerado – Compresión.

Muestra % de Bolsa

Prueba de compresión
Aglomerado de Bolsa Plástica reciclada y cascarilla de cacao
% de Cascarilla Avance inicial (mm)
Fuerza Final (N) Deformación (mm) Área (M^2)

Esfuerzo (N/M^2)

A

50%

50%

99,71

237

3,11

0,283

839

B

70%

30%

93,29

184

1,95

0,3

720

De acuerdo a los datos de la tabla 5, la pieza A tenía un alto inicial de 99,71 milímetros, mientras
que la pieza B eran de 93,29 milímetros, una vez aplicadas las fuerzas de 237N Y 184N
respectivamente, ocurrió una deformación de A en 3,11 mm y B 1,95. Esto significa que A
soporto mayor fuerza que B por tal razón A tubo un mayor esfuerzo, tal como lo representa la
Ilustración 23.

38

Ilustración 27. Resultados de la prueba de compresión.
838.86

A 50%-50%
B 70%-30%

720.11

Esfuerzo (N/M^2)

Puede decirse que a la muestra A realizo un mayor esfuerzo gracias a que tenía mayor avance
inicial, por tanto a mayor longitud mayor debe ser la fuerza a aplicar. Para el uso de estos
materiales en el uso de la construcción, es más favorable la muestra A, ya que demostró tener una
resistencia a la compresión mayor que el otro material.
En comparación con otros materiales desarrollados para la construcción tales como el concreto
reciclado, se puede decir que la combinación A tiene una resistencia a la compresión mayor, ya
que el concreto reciclado con un secado de 28 días alcanza un valor de 289,23N/M^2 con una
combinación 50%/50%. La referencia de la comparación corresponde a una tesis de la Javeriana
acerca de ensayos de concreto reciclado (Vanegas & Robles, 2008).
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7.2 PRUEBA DE DILATACIÓN.
La tabla 6, muestra los datos de las medidas de las piezas antes y después de aplicada la prueba
de dilatación, donde a: ancho, h: altura y l: largo. Para esta prueba las piezas tuvieron una
aplicación de calor que fue gradualmente ascendente hasta los 200°C, por aproximadamente dos
días.
Tabla 11. Características Físicas del Aglomerado – Dilatación.
Prueba de Dilatacion al calor (mm)
Aglomerado de Bolsa Plastica reciclada y cascarilla de cacao
Medidas Iniciales
Medidas posteriores
Muestra % de Bolsa % de Cascarilla
a
h
l
a
h
l
A
50%
50%
3,0
58,0
29,0
4,0
58,0
29,0
B
70%
30%
3,5
60,0
50,0
4,0
60,0
50,0

a
33%
14%

Variación
h
0%
0%

Como lo muestra la gráfica 24, únicamente el ancho de las muestras tuvieron variación, donde A
aumento con una variación de 33%, B vario en 14%, esto significa que al efecto del calor, la
pieza constituida por 50% de cada material tiene mayor expansión volumétrica.
Ilustración 28. Resultados de la prueba de dilatación – Variación.
33%
A 50%-50%
B 70%-30%

14%

0%

Ancho

Alto

0%

0%

Largo

0%

l
0%
0%
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Los materiales de menor sensibilidad al cambio de temperaturas son los más favorables para el
uso de la construcción ya que garantizan estabilidad en las estructuras. Por tal razón la pieza B
que presento menor variación es más apropiada.
7.3 PRUEBA DE FLEXIÓN.
La fuerza en resultados de las pruebas de flexión fue muy baja, a pesar que por la naturaleza del
plástico se esperaba una mayor resistencia. Según la tabla 7, las medida de alto para la Muestra A
eran de 84,94 mm y se deformo aproximadamente 3,88mm. La fuerza aplicada en A fue tan solo
de 3,88 N, por tanto la resistencia a la flexión fue de 2,34 N/mm^2.
Tabla 12. Características Físicas del Aglomerado – Flexión.
Prueba de Flexión
Aglomerado de Bolsa Plástica reciclada y cascarilla de cacao
Muestra

% de Bolsa

% de Cascarilla

Avance inicial (mm)

Fuerza Final (N) Deformación (mm)

σ (N/mm^2)

A

50%

50%

84,94

13

3,88

2,34

B

70%

30%

86,57

48

14,92

12,0

Para la muestra B, las medidas fueron 2mm más alto que la muestra A pero se puede ver una
fuerza de 48N aplicada, mucho más que la muestra anterior y finalmente una resistencia a la
flexión de 12N/mm^2. Se puede decir que gracias a que la muestra B contiene 20% más plástico
en comparación a la A se atribuye mayor capacidad para flexionarse.
Finalmente después de la prueba de flexión se encontró que las muestras tuvieron rotura en la
mitad pero en el costado contrario a donde se aplicó la fuerza, lo cual indica que el material es
compacto.
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Ilustración 29. Resultados de la prueba de flexión.
14.92
12.01

A 50%-50%
B 70%-30%
3.88
2.34

Deformacion(mm)

σ (N/mm^2)

La Grafica 25 muestra la proporcionalidad directa que tiene la deformación del material Vs la
resistencia a la flexión, la muestra B tuvo mayor deformación, pero su resistencia también fue
mayor y esto depende directamente de la fuerza que fue aplicada.

8. DINÁMICA INDUSTRIAL.
8.1 ANÁLISIS CAUSAL.

El siguiente diagrama causal, describe el proceso dinámico del sistema general de producción del
aglomerado y se apoya teóricamente en el artículo con temática de Evaluación de tecnología de
trazabilidad en la cadena de suministro frutícola: un enfoque bajo dinámica de sistemas (Herrera
& Orjuela, 2012) .
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Ilustración 30. Diagrama causal del proceso para la fabricación del aglomerado.

Fuente: Propia
A continuación se describen los efectos principales del proceso:

Efecto en la producción del producto en los bucle B1, B2 Y B3.
Efecto en la depuración del producto por procesos de calidad en refuerzo R1.
Efecto en los recursos en R2.
El diagrama causal describe la hipótesis del proceso general para la obtención del material, su
ejecución de pruebas de calidad y el manejo de los recursos. Se presenta a continuación cada
bucle:
B1: representa el ciclo de rotación de la materia prima al proceso de mezclado, el cual da como
resultado una relación directa. El proceso de mezclado consume la materia prima, por tanto a
mayor mezcla, menor será la materia prima, esto representa una relación indirecta. El feedback es
negativo, por tanto se dice que controla el sistema.
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B2: Es el ciclo que describe la transición entre el mezclado y la inyección del material para
generar el aglomerado, esa resulta una relación directa ya que entre mayor mezcla, mayor serán
las muestras de aglomerado o entre menor mezcla, menor será también los aglomerados. Por otra
parte la relación entre el aglomerado y la mezcla es indirecta, por tanto el feedback es negativo,
así que el sistema es controlado.
B3: Este Bucle es el ciclo del aglomerado al proceso de ofertar, es una relación directa, mientras
que de la oferta a la muestra es indirecta, por tanto el feedback es negativo.
Nota: La oferta es únicamente de las muestras aptas para la construcción.
B4: Sin tener en cuenta el estudio del mercado se define que entre mayor se oferte se espera
mayor venta, de igual forma si la oferta es menor la venta igual, por tanto la relación es directa,
mientras que entre mayor venta exista se disminuirá el inventario a ofertar por tanto esta relación
es indirecta. El bucle se define como negativo por tanto regulado.
R1: El primer refuerzo define el ciclo de las pruebas físicas aleatorias que aumentan en función
del inventario de aglomerado, pero disminuye el stock a ofertar, ya que se eliminan las muestras
defectuosas. Este refuerzo da una relación positiva, lo cual define una retroalimentación no
regulada.
R2: Define un ciclo con respecto a los recursos que están en función de las ventas y a su vez la
materia prima en función de los recursos. Esto conlleva a un feedback no regulado.
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9. CONCLUSIONES.

Se determinó que la manejabilidad del material es mayor, cuando existe mayor proporción de
bolsa plástica en la muestra, por tanto en la medida en que la cascarilla aumenta el material es
más difícil de moldear y más aún cuando el moldeo es manual.
En los resultados de las pruebas de compresión la muestra A, que corresponde a la combinación
50% cascarilla y 50% bolsa plástica, presento mayor esfuerzo y se aplicó una fuerza mayor, en
comparación a la B con una combinación de 30% cascarilla y 70% bolsa plástica. Una
explicación aparente es la alta resistencia que tiene la cascarilla, por ser una fibra con paredes
celulares firmes gracias a la lignina.
La dilatación fue mayor en la muestra que contiene superior cantidad de residuo orgánico y su
variación en comparación a las medidas iniciales fue de 33%, por sus altos índices no es
recomendada para procesos de construcción donde el material sea ensamblado con otros
materiales.
Se logró determinar mediante la prueba de flexión que la muestra con mayor contenido de
plástico, resistió mayor fuerza y por tanto el resultado del esfuerzo es equivalente. El
comportamiento se justifica por las características de densidad y maleabilidad de la bolsa
plástica.
De acuerdo con las anteriores conclusiones se determina que el material puede ser usado en el
área de la construcción para algunas aplicaciones como tejas y pisos.
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10. RECOMENDACIONES.

Para poder determinar las propiedades de flexión, compresión y dilatación del material, es
recomendable hacer por lo menos 3 muestras de cada combinación propuesta, para cada prueba
física, con el objeto de definir los valores usando desviaciones estándar y variación.
Se propone además incluir en el proceso de inyección, los moldes que permitan obtener el
material listo para la refrigeración y así omitir el moldeo manual, que es dispendioso por la
temperatura que requiere en la manipulación.
Con la aplicación de más pruebas físicas tales como la absorción de líquidos y módulos de
elasticidad, se definen mayores propiedades del material que permiten evaluar mayores usos.
Este trabajo de grado es el primer eslabón de una investigación más grande para la
comercialización de productos en la construcción a base de residuos orgánicos y plásticos
reciclados, donde pueden proponerse características diferentes del material tales como uso de
pigmentos o inclusión de un aglomerante.
Para tener una hipótesis del diagrama causal más completa orientada también hacia el estudio se
recomienda incluir factores como oferta, demanda, nicho, competencia y promoción.

46

11. BIBLIOGRAFÍA.

Anthony Castro Chavez; Instituto Tecnologico de Costa Rica. (Junio de 2008). Servosistema de tiraje,
corte y sellado para maquina convertidora de bolsas plasticas. Tesis. Cartago, Costa Rica.
Bogotá Mi Ciudad. (2013). www.bogotamiciudad.cm. Recuperado el 16 de Junio de 2013, de
http://www.bogotamiciudad.com/Bogota/BolsasPlasticas/Index.aspx
cempre. (s.f.). http://www.cempre.org.co. Recuperado el 21 de Junio de 2013, de
http://www.cempre.org.co/maps/MapasReciclaje.html
Global Trade. (10 de Marzo de 2011). www.globaltrade.net. Recuperado el 21 de Junio de 2013, de
http://www.globaltrade.net/f/market-research/text/Colombia/Chemicals-Plastic-Materials-andResins-in-Colombia.html
Herrera, M., & Orjuela, J. (2012). Evaluación de tecnología de trazabilidad en la cadena de suministro
frutícola: un enfoque bajo dinámica de sistemas. I Congreso Argentino de Dinamica de Sistemas.
Argentina.
ICCO. (28 de Febrero de 2013). Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics.
Kazmerski, L. L. (2012). Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 16. USA: ELSEVIER.
Maldonado T, J. C. (22 de Diciembre de 2012). ¿Riqeza o desecho? El Espectador.
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. (2008). Construcción de criterios técnicos para el
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta taza de biodegradación,
plasticos, vidrio, papel y cartón. Bogotá D.C.
Ortiz, M. P. (2012). PEMEX. Recuperado el 21 de Junio de 2013, de
http://www.ptq.pemex.com/productosyservicios/eventosdescargas/Documents/Foro%20PEME
X%20Petroqu%C3%ADmica/2012/03%20Mercado%20pl%C3%A1sticos%202012.pdf
Paginas Amarillas. (s.f.). Paginas Amarillas. Recuperado el 26 de Junio de 2013, de
http://www.paginasamarillas.com.co
Pereira, J., Ramirez, O., & Villamizar, A. (Enero - Junio de 2011). www.unicauca.edu.co. Recuperado el 16
de Junio de 2013, de http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol91/CARACTERIZACION%20FISICOQUIMICA%20DE%20MATERIALES%20REGIONALES%20DE%20CA
CAO%20COLOMBIANO.pdf
Proexport. (2012). Cacao Colombiano fino y de aroma. Bogotá, Colombiano.

47
Revista Dinero. (07 de Noviembre de 2011). www.dinero.com. Recuperado el 16 de Junio de 2013, de
http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/se-reducira-30-uso-bolsas-plasticas/138899
Revista En Obra. (2012). Las 700 empresas del macrosector de la construccion. En Obra, 18-19.
Rigaplast Industrias s.a. (s.f.). www.rigaplast.com. Recuperado el 23 de Junio de 2013, de
http://www.rigaplast.com/paginas/materiales.htm
Rius Casanovas, J. (1997). Patente nº 2099676. España.
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC. (2008). Si el planeta queremos cuidar bolsas de
tela debemos usar. PROYECTO DE ACUERDO No. 341. Bogotá.
Superintendencia de industria y comercio. (s.f.). Cadena Productiva del cacao Dignostico de libre
competencia. Bogotá, Colombia.
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. (01 de Marzo de 2013). www.uaesp.gov.co.
Recuperado el 15 de Junio de 2013, de
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:diamundial-del-reciclador&catid=81:boletines-de-prensa&Itemid=350
Universidad de Salamanca. (08 de Febrero de 2011). ocw.usal.es/. Recuperado el 23 de Junio de 2013, de
http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/materiales-ii/contenidos/PLASTICOS.pdf
Urushev, P. (21 de Enero de 2009). pravda.ru. Recuperado el 16 de Junio de 2013, de
http://english.pravda.ru/science/tech/21-01-2009/106988-liquid_wood-0/
Vanegas, J. M., & Robles, J. P. (Noviembre de 2008). Estudio experimental de las propiedades mecanicas
del concreto reciclado para el uso de edificaciones convencionales. Bogotá: Tesis.

48
ANEXOS

Correo que certificado de visita a la ECCI:

