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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS  
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

Resumen: En este proyecto se diseñó un proceso productivo para la 
fabricación de empaques biodegradables, como alternativa de sustitución a 
las bandejas hechas con poliestireno expandido (icopor), aprovechando los 
residuos de la arveja generados en las principales plazas de mercado de 
Bogotá.  
El producto que se fabricó va dirigido al mercado lechonero del barrio el 
Olaya, en Bogotá. Este trabajo se divide en 4 fases: Ejecución de un 
análisis básico de mercado, caracterización de las propiedades de la vaina 
de arveja, diseño del prototipo de empaque biodegradable a partir de vaina 
de arveja, y diseño del proceso productivo para fabricar empaques 
biodegradables a partir de vaina de arveja.  
Para el desarrollo de la primera fase se diseñó y aplicó una encuesta al 
nicho de mercado escogido, en donde se comprobó la aceptación del 
producto, su demanda y las características requeridas por el cliente; para la 
segunda fase se elaboraron pruebas químicas y físicas en el laboratorio 
que comprobaron el potencial de la vaina de arveja para fabricar 
empaques; en la tercera fase se descubrió la necesidad de añadir otros 
componentes a la bandeja con la finalidad de darle mayor resistencia 
mecánica, resistencia a la humedad, propiedades antioxidantes y 
antimicrobianas y se hizo el diseño del producto; y en la cuarta fase se 
describió el proceso productivo, se definieron los puestos de trabajo, se 
realizó la gestión de aprovisionamiento de los componentes, la distribución 
en planta y un estudio financiero del proyecto, que al final indicó su 
viabilidad y rentabilidad. 

 

Abstract: In this project a productive process was designed for the 
manufacture of biodegradable packaging, to replace trays made with 
expanded polystyrene (icopor), taking advantage of the pea residues 
generated in the main market squares of Bogotá.  
The product that was manufactured is aimed at the piglet market in the El 
Olaya neighborhood, in Bogotá. This work is divided into 4 phases: 
Execution of a basic market analysis, characterization of the properties of 
the pea pod, design of the biodegradable packaging prototype from pea 
pod, and design of the productive process to manufacture biodegradable 
packaging from of pea pod. 
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For the development of the first phase, a survey was designed and applied 
to the chosen market niche, where the acceptance of the product, its 
demand and the characteristics required by the customer were checked; for 
the second phase, chemical and physical tests were developed in the 
laboratory that tested the potential of the pea pod to make packaging; in the 
third phase the need to add other components to the tray was discovered in 
order to give it greater mechanical strength, moisture resistance, antioxidant 
and antimicrobial properties and the product design was made; and in the 
fourth phase the production process was described, the jobs were defined, 
the component provisioning management, the plant distribution and a 
financial study of the project were carried out, which in the end indicated its 
viability and profitability.  

 
 
 
 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 
 
 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
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difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 

 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 

 

Marque con una ―X‖: 
 

 

  AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO  

 1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X  
      

 2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio    

  físico  o  electrónico,  así  como  su  puesta  a  disposición  en  X  

  Internet.     
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  

 
 
 
 
 

 

X 
 
 

 

X 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,  
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imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 

Información Confidencial: 

 

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI _X_ NO ___.  
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta 
tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

 

LICENCIA DE PUBLICACIÒN 
 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 

 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites  
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el ―Manual del Repositorio Institucional AAAM003‖ 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.  

 
 
 

 

Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 

 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000 

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 



   MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO: AAAr113 

   PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 
   DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL VIGENCIA: 2017-11-16 

   REPOSITORIO INSTITUCIONAL  PAGINA: 8 de 236 

           
  Nombre completo del Archivo Incluida su    

Tipo de documento 
   

   Extensión       
     (ej. Texto, imagen, video, etc.)    

   
(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

     

           

  1. Aprovechamiento de la vaina de arveja Texto      

  en  el  diseño  de  un  proceso  productivo        

  para   la   fabricación   de   empaques        

  biodegradables gama 4.pdf        

  2.          

  3.          

  4.          

            
 
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:  
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

   FIRMA   
    

(autógrafa) 
  

       

 Galeano Morales Marilyn       
 
 
 

 

Martínez Herrera Jeni Carolina  
 
 
 

 

21.1-51-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000 

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 



APROVECHAMIENTO DE LA VAINA DE ARVEJA EN EL DISEÑO DE UN 

PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE EMPAQUES 

BIODEGRADABLES GAMA 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JENNI CAROLINA MARTÍNEZ HERRERA  

MARILYN GALEANO MORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

INGENIERÍA INDUSTRIAL  

SOACHA  

2019 



APROVECHAMIENTO DE LA VAINA DE ARVEJA EN EL DISEÑO DE UN 

PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE EMPAQUES 

BIODEGRADABLES GAMA 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JENNI CAROLINA MARTÍNEZ HERRERA  

MARILYN GALEANO MORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO 

INDUSTRIAL 
 
 
 

 

MSc. LEYDER ALEXANDRA VASQUEZ OCHOA  

DIRECTOR  

Ing. DIANA KARINA LÓPEZ  

CODIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

INGENIERÍA INDUSTRIAL  

SOACHA  

2019 



 
 

 

Nota de Aceptación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidente del Jurado  
 
 
 
 
 
 
 

 

Jurado  
 
 
 
 

 

Jurado 
 
 
 
 
 

 

Soacha, 26 de noviembre de 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este proyecto va dedicado a mis 
padres Ricardo y Janneth y a mi 
hermana Estefania; quienes 
siempre han creído en mí y me 
han brindado su apoyo, 
comprensión y amor 
incondicional para cumplir mis 
metas y no rendirme ante las 
adversidades. 

 

Marilyn 



 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 

Le agradezco primero a Dios por ser mi fiel compañía, por permitirme llegar a este 

punto de la carrera y por darme la paciencia y sabiduría necesaria para culminar el 

proyecto. 
 

A mi padre, por su apoyo moral y económico durante toda la carrera y sus 

consejos. 
 

A mi madre, por estar siempre pendiente de mi proceso académico, por su apoyo 

moral y su paciencia, además por aportarme la idea inicial para la creación del 

proyecto. 
 

A nuestra directora Alexandra Vásquez, por creer inicialmente en nuestro proyecto 

y por el tiempo dedicado al mismo. 
 

Al profesor Franklin Montenegro porque fue quien nos ayudó a aterrizar la idea, y 

nos brindó aportes y consejos con mucha amabilidad. 
 

A todos los profesores, familiares y amigos por el apoyo, consejos y el ánimo que 

me brindaron para continuar y no rendirme ante las dificultades. 
 

A mi amiga y compañera Carolina por su paciencia y dedicación en la realización 

de este proyecto. 

 

Marilyn 



           CONTENIDO  

1.   INTRODUCCIÓN............................................................................................ 31 
               

2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 33 
               

  2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA............................................................... 35 
             

  2.2  JUSTIFICACIÓN...................................................................................... 36 
             

3.   OBJETIVOS ................................................................................................... 40 
           

  3.1  OBJETIVO GENERAL............................................................................. 40 
          

  3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................... 40 
          

4.   ANTECEDENTES .......................................................................................... 41 
       

5.   MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 46 
                

 

5.1 MASA……………………………………………………………………………30 

5.2 DENSIDAD……………………………………………………………………...30 

5.3 CONTENIDO DE HUMEDAD…………………………………………….…...30 

5.4 ESPESOR…………………………………………………………………….…30 

5.5 CELULOSA……………………………………………………………………..30 

 5.6 HEMICELULOSA………………………………………………...……………...31 

5.7 LIGNINA……………………………………………………………………..…..31 

5.8 AGENTES PLASTIFICANTES…………………………………………..……31  

 5.8.1  PLA .................................................................................................... 47 
           

5.9 PROCESO…………………………….………………………………………...32 

6.  MARCO TEÓRICO......................................................................................... 51 
       

 6.1 ARVEJA…………………………………………………………………………..37 

 6.1.1  Variedad santa Isabel ............................................... ........................ 53 
       

 6.1.2  Vaina de arveja .................................................................................  53 
      

6.2 EMPAQUES………………………………………………………….…………..37 

 6.2.1  Clasificación de empaques ............................................................. 54 



  6.2.2   Materiales usados en empaques de la industria alimentaria ....... 54 

  6.2.3   Pruebas realizadas a empaques ..................................................... 59 
                        

  6.2.4   Métodos de producción de materiales para empaques ................ 60 
                      

 6.3 POLIESTIRENO………………………………………………………………….46 

  6.3.1   Poliestireno expandido .................................................................... 62 
                     

 6.4 EMPAQUES BIODEGRADABLES…………………………………………….47 

 6.5 DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO…………………………………….51 

  6.5.1   Proceso en línea ............................................................................... 67 
                      

  6.5.2   Proceso Intermitente ........................................................................ 67 
                     

  6.5.3   Proceso por proyecto ...................................................................... 67 
                    

  6.5.4   Tipos de proyecto según ................................................................. 67 
                  

 6.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS……………………………………………52 

  6.6.1   Medición de mercadeo ..................................................................... 68 
                   

  6.6.2   Fuentes de datos .............................................................................. 68 
                  

  6.6.3   Población .......................................................................................... 69 
                 

  6.6.4   Mercado potencial ............................................................................ 69 
                

  6.6.5   Mercado objetivo .............................................................................. 69 
                

  6.6.6   La encuesta como técnica ............................................................... 69 
               

  6.6.7   Matriz DOFA ...................................................................................... 69 
            

 6.7 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA…………………………………………………..54 

  6.7.1   Tipos de distribución en planta ...................................................... 70 
             

  6.7.2   Systematic layout planning (slp) .................................................... 70 
          

 6.8 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS EN FIBRAS 

 CELULOSICAS……………………………………………………………………..55 

  6.8.1   Métodos para solubilizar hemicelulosa .......................................... 71 
         

 6.9 METODOLOGÍA………………………………………………………………….60 

7.  MARCO LEGAL ............................................................................................. 77 
      

8.  DESARROLLO METODOLÓGICO................................................................ 78 
                        



8.1 FASE 1. EJECUCIÓN DE UN ANÁLISIS BÁSICO DE MERCADO……….69 
 

8.1.1 Mercado potencial y objetivo.......................................................... 78 
 

8.1.2 Investigación de mercados ............................................................. 79 
 

8.2 FASE II. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA VAINA DE 
 

ARVEJA…………………………………………………………………………..64 
 

8.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LA 
 

VAINA DE ARVEJA……………………………………………………………..64 
 

8.3.1 Caracterización propiedades Físicas de la vaina de arveja ......... 80 
 

8.4 FASE III. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE EMPAQUE BIODEGRADABLE A 
 

PARTIR DE VAINA DE ARVEJA……………………………………………...67 
 

8.4.1 proceso de fabricación de prototipos de bandejas biodegradables 
 

con vaina de arveja a escala de laboratorio. ................................. 83 
 

8.4.2 Diseño experimental pruebas mecánicas ...................................... 84 
 

8.4.3 Diseño de la bandeja biodegradable a partir de vaina de arveja . 86 
 

8.5 FASE IV. DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA FABRICAR 
 

EMPAQUES BIODEGRADABLES A PARTIR DE VAINA DE ARVEJA…70 
 

8.5.1 Gestión de aprovisionamiento ....................................................... 86 
 

8.5.2 Descripción de puestos de trabajo ................................................ 92 
 

8.5.3 Diseño del proceso productivo ...................................................... 93 
 

9. RESULTADOS ............................................................................................ 102 
 

9.1 FASE I. EJECUCIÓN DE UN ANÁLISIS BÁSICO DE MERCADO ………86 
 

9.1.1 Tabulación encuesta ..................................................................... 102 
 

9.1.2 Oferta .............................................................................................. 111 
 

9.2 FASE II. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA VAINA DE 
 

ARVEJA…………………………………………………………………………101 
 

 

9.2.2 Ponderación y matriz de selección de componentes de la bandeja 
 

……………………………………………………………………………..116 



9.2.3  Fabricación de bandejas................................................................  118 
           

9.2.4  Pruebas mecánicas ........................................................................ 118 
          

9.2.5  Gestión de aprovisionamiento ...................................................... 124 
         

9.2.6  Descripción de puestos de trabajo ............................................... 127 
        

9.2.7  Localización de la planta ............................................................... 133 
       

9.2.8  Diseño del proceso productivo ..................................................... 134 
      

9.2.8.1 Maquinaría escogida para el proceso productivo a escala  

  industrial……………….. .................................................................. 134  
           

 

9.3 FASE III. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE EMPAQUE BIODEGRADABLE A 
 

PARTIR DE VAINA DE ARVEJA…………………………………………….141 
 

 9.3.1  Variables .........................................................................................  153 
            

9.4 FASE  IV.  DISEÑO  DEL  PROCESO  PRODUCTIVO  PARA  FABRICAR 

   EMPAQUES BIODEGRADABLES A PARTIR DE VAINA DE ARVEJA. 

.144         

 9.4.1  Estructura de costos ......................................................................  156 
             

 9.4.2  Proyección de ventas ....................................................................  164 
            

 9.4.3  Punto de equilibrio .........................................................................  169 
            

 9.4.4  Margen de contribución ................................................................. 171 
           

 9.4.5  Balance general ......................................................................... ..... 175 
          

 9.4.6  Estado de resultados .....................................................................  180 
         

 9.4.7  Indicadores Financieros ................................................................ 182 

13.   BIBLIOGRAFÍA......................................................................................... 219 
             



Lista de tablas 
 

 

Tabla 1. Caracterización química vaina de arveja fresca variedad Santa Isabel…36 

Tabla 2. Códigos de identificación de resinas para reciclaje de 

plásticos…………………. ………………………………………………………………43 
 

Tabla 3. Leyes referentes al proyecto………………………………………………... 61 
 

Tabla 4. Modelo de inventario………………………………………………………… 70 
 

Tabla 5. Políticas para la gestión de inventarios……………………………………..74 
 

Tabla 6. Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento……...75 
 

Tabla 7. Tabla de interrelaciones………………………………………………………80 
 

Tabla 8. Relación de cercanía………………………………………………………….80 
 

Tabla 8. Relación de cercanía………………………………………………………… 81 
 

Tabla 10. Tabla de proximidad…………………………………………………………82 
 

Tabla 11. Estimación de la demanda en un periodo mensual estable…………….98 
 

Tabla 12. Propiedades Físicas y químicas de la vaina de arveja…………………..99 
 

Tabla 13. Registros de la perdida de humedad de la vaina de arveja al someterla a 

secado en lapsos de 10 minutos……………………………………………………..100 

 

Tabla 14.  Matriz de selección Antioxidante, Antimicrobiano……………………...101 

 

Tabla 15. Matriz de selección Aglomerantes, Plastificantes……………………... 102 

 

Tabla 16. Porcentajes por componente de la bandeja …………………………….102 

 

Tabla 17. Efecto de la vaina de arveja, PLA y glicerina con el espesor de la 

bandeja ………………………………………………………………………………….227 
 

Tabla 18. Efecto de la vaina de arveja, glicerina y PLA en la bandeja 

biodegradable ………………………………………………………………………….105 
 

Tabla 19. Efecto de la relación vaina de arveja, PLA y glicerina…………………106 
 

Tabla 20. Capacidad de solubilidad de la bandeja biodegradable en agua……..107 



Tabla 21. Consumo de materia prima proyectado toneladas/mes. ………………109 
 

Tabla 22. Proveedurías nacionales…………………………………………………..110 
 

Tabla 22. Proveedurías nacionales…………………………………………………..111 
 

Tabla 23. Plazos de pago ………………………………………………………….....112 
 

Tabla 24. Descripción de puestos de trabajo ……………………………………….112 
 

Tabla 25. Cámara de frío congelado ………………………………………………...120 
 

Tabla 26. Horno Deshidratador……………………………………………………....121 
 

Tabla 27. Rectificadora Disco………………………………………………………...121 
 

Tabla 28. Báscula……………………………………………………………………... 122 
 

Tabla 29. Mezclador……………………………………………………………………122 
 

Tabla 30. Máquina de laminación…………………………………………………….123 
 

Tabla 31. Máquina termoformadora………………………………………………….124 
 

Tabla 31. Máquina termoformadora………………………………………………… 124 
 

Tabla 32. Determinación de la superficie total……………………………………...130 
 

Tabla 33. Evaluación a la alternativa de mejor distribución de planta……….......130 
 

Tabla 34. Cantidad de materia prima utilizada por hora …………………………..138 
 

Tabla 35. Tiempo de producción de 3.312 bandejas ………………………………138 
 

Tabla 36. Tiempo en fabricar una bandeja………………………………………….139 
 

Tabla 37.Tarifas tributarias…………………………………………………………....141 
 

Tabla 38. Costos e ingresos del producto…………………………………………..142 
 

Tabla 39. Inversión en infraestructura………………………………………………..143 
 

Tabla 40. Costos materia prima……………………………………………………....145 
 

Tabla 41. Costos nomina producción ………………………………………………..147 
 

Tabla 42. Deducciones, apropiaciones de nómina, aportes parafiscales y 

prestaciones sociales. …………………………………………………………………148 
 

Tabla 43. Costos nomina administrativa …………………………………………….149 
 

Tabla 44. Nomina área de ventas…………………………………………………… 149 
 

Tabla 45 otros costos y gastos………………………………………………………..151 
 

Tabla 46. Consumo agua año 1……………………………………………………....152 



Tabla 47 consumo de energía……………………………………………………….. 152 
 

Tabla 48. Venta unidades proyectadas por mes para el año 1……………………152 
 

Tabla 49. Proyección de ventas……………………………………………………... 153 
 

Tabla 50 Proyección de ventas más IVA…………………………………………… 154 
 

Tabla51.  Proyección de materia prima e insumos………………………………... 155 
 

Tabla 52. Proyección Costo Unitario materia prima e insumos…………………...156 
 

Tabla 53. Proyección de Costos totales anuales…………………………………...156 
 

Tabla 54. Costos mano de obra directa..…………………………………………… 156 
 

Tabla 55. Costos unitarios variables……………………………………………….. .157 
 

Tabla 56. Punto de equilibrio………………………………………………………… 159 
 

Tabla 57. Datos gráfico………………………………………………………………. 160 
 

Tabla 58. Ingresos vs costos totales……………………………………………….. 160 
 

Tabla 59. Entidades opciones para financiación………………………………….. 160 
 

Tabla 60. Inversión requerida puesta en marca proceso productivo……………. 161 
 

Tabla 61. Información de la deuda…………………………………………………...161 
 

Tabla 62. Amortización……………………………………………………………….. 162 
 

Tabla 63. Ingresos vs egresos………………………………………………………. 163 
 

Tabla 64. Balance general proyectado……………………………………………... 164 
 

Tabla 65. Estado de ganancias y pérdidas proyectado …………………………...169 
 

Tabla 66. TIR…………………………………………………………………………...171 
 

Tabla 67. WACC……………………………………………………………………….171 



 

Lista de graficas 
 

 

Gráfica 1. Cantidad de establecimientos que obsequia empaque con el alimento87 

Gráfica 2. Clase de empaques desechables utilizados……………………………...87 
 

Gráfica 3. Forma del empaque utilizado.……………………………………………...88 
 

Gráfica 4. Lugar de compra de empaques …………………………………………...88 
 

Gráfica 5.  Forma de obtención del producto. ………………………………………..89 
 

Gráfica 6. Frecuencia de compra del empaque………………………………………90 
 

Gráfica 7. Cantidad agrupada de empaques (39 encuestados)……………………90 
 

Gráfica 8. Empaques requeridos totales cantidad directa más cantidad 

agrupada.…………………………………………………………………………………91 

Gráfica 9. Precio de empaques desechables…………………………………………92 
 

Gráfica 10. Aspecto definitivo para la compra de empaques……………………….92 
 

Gráfica 11.  Fabricación de empaques hechos de vaina de arveja.……………….93 
 

Gráfica 12.  Uso actual de empaques biodegradables………………………………93 
 

Gráfica 13. Disposición para adquirir empaques biodegradables hechos de vaina de 

arveja.………………………………………………………………………………….94 

Gráfica 18.  Características definitivas en la compra de empaques.………………95 
 

Gráfica 19.  Aspectos para el pedido del empaque.…………………………………95 
 

Grafica 20. Esoesor bandeja………………………………………………………….104 
 

Gráfica 21. Dureza bandeja…………………………………………………………..105 
 

Gráfica 22. Punto de equilibrio………………………………………………………..158 
 

Grafico 23. Ingresos vs costos totales anuales……………………………………. 160 
 

Gráfica 24. Ingresos vs costos totales……………………………………………… 163 
 

Gráfica 25. Liquidez y endeudamiento……………………………………………… 172 
 

Gráfica 26. Nivel de endeudamiento………………………………………………... 172 
 

Gráfica 27. Rentabilidad Neta……………………………………………………….. 173 
 

Gráfica 28. Rentabilidad Patrimonio………………………………………………….173 



Gráfica 29. Rentabilidad Operacional………………………………………………..174 
 

Gráfica 30. Rentabilidad Activo………………………………………………………174 
 

 

Lista de figuras 
 

 

Figura 1. Mapa localidad Rafael Uribe Uribe ………………………………………...63 
 

Figura 2. Mapa localidad Rafael Uribe Uribe………………………………………....63 
 

Figura 3. Dimensiones de la probeta para el ensayo de tracción.………………….68 
 

Figura 4. Dimensiones de la probeta para ensayo de flexión………………………68 
 

Figura 5. Dimensiones de la probeta para determinar la resistencia al impacto 

dureza y fracturabilidad………………………………………………………………….69 
 

Figura 6. Proceso de pago de los proveedores………………………………………71 
 

Figura 7. Muestras de bandejas para estudio de propiedades mecánicas………103 
 

Figura 8. Ficha técnica de bandeja biodegradable a partir de vaina de arveja….108 
 

Figura 9. Localización de la planta…………………………………………………...119 
 

Figura 10. Matriz de Relaciones………………………………………………………126 
 

Figura 11. Primera alternativa de relación de los procesos……………………….127 
 

Figura 12. Segunda alternativa de relación de los procesos………………………127 
 

Figura 13. Tercera alternativa de relación de los procesos………………………..129 
 

Figura 14. Alternativa 1………………………………………………………………..133 
 

Figura 15. Alternativa 2………………………………………………………………..134 
 

Figura 16. Alternativa 3………………………………………………………………..135 
 

Figura 17. Plano de la planta de producción para el proceso de fabricación de 

bandejas biodegradables a partir de vaina de arveja.……………………………..137 



 

Lista de anexos 
 

 

Anexo 1. Encuesta elaborada para el estudio básico de mercado……………….175 
 

Anexo 2. Empaques obsequiados a los clientes.…………………………………..177 
 

Anexo 3. Clase de empaques desechables utilizados …………………………….177 
 

Anexo 4. Forma del empaque utilizado.……………………………………………..177 
 

Anexo 5. Tamaño del empaque utilizado. …………………………………………..178 
 

Anexo 6. Lugar de compra de empaques …………………………………………..178 
 

Anexo 7. Forma de obtención del producto ………………………………………...178 
 

Anexo 8. Frecuencia de compra……………………………………………………… 
 

Anexo 9. Empaques requeridos (cantidad agrupada)………………………………….. 
 

Anexo 10. Frecuencia de compra de empaques……………………………………….. 
 

Anexo 11. Empaques requeridos totales cantidad directa más cantidad agrupada... 
 

Anexo 12. Precio de empaques desechables…………………………………………... 
 

Anexo 13. Aspecto definitivo para la compra de empaques…………………………... 
 

.Anexo 15.  Uso actual de empaques biodegradables…………………………………. 
 

Anexo 16. Disposición para adquirir empaques biodegradables hechos de vaina de 

arveja………………………………………………………………………………………… 

Anexo 17.  Características definitivas en la compra de empaques…………………... 
 

Anexo 18. Aspectos para el pedido del empaque……………………………………… 
 

Anexo 19. Precios de empaques biodegradables en el mercado……………………. 
 

Anexo 20. Estimado de unidades vendidas (porción) promedio mensual de una 

lechonería…………………………………………………………………………………… 

Anexo 22. MATRIZ DOFA………………………………………………………………… 
 

Anexo 23. Materiales e Instrumentos utilizados en la práctica para caracterización 

de la vaina de arveja. ………………………………………………………………….186 
 

Anexo 24. Elementos y Reactivos utilizados en la práctica para caracterización de la 

vaina de arveja…………………………………………………………………………... 



Anexo25. Extracción de hemicelulosa por autohidrólisis ………………………….188 
 

Anexo 26. Deslignificación método organosolv …………………………………….188 
 

Anexo 27. Filtrado de lignina …………………………………………………………189 
 

Anexo 28. Fotografías de proceso de deslignificación por método organosolv....190 
 

Anexo 29. Filtrado de hemicelulosa, filtrado de lignina, celulosa seca.………….191 
 

Anexo 30.  Lignina disuelta, lignina y hemicelulosa después de filtrado ………..191 
 

Anexo 31. Componentes para elaborar las bandejas ……………………………..191 
 

Anexo 32.  Equipos e Instrumentos para fabricar prototipos de bandejas ………192 
 

Anexo 33. Fotografías elaboración bandejas ………………………………………194 
 

Anexo 34. Diagrama de Flujo del proceso ………………………………………….194 
 

Anexo 35.  Maquina universal de ensayos (REF. UH 50-A Shimatzu)…………..195 
 

Anexo 36. Formato de requisición de compra ……………………………………...195 
 

Anexo 37. Formato de evaluación y selección de proveedores…………………..196 
 

Anexo 38. Diagrama de flujo de ingreso de inventario a bodega………………....197 
 

Anexo 39. Egreso de inventario de bodega………………………………………....198 
 

Anexo 40. Almacenaje de vaina de arveja…………………………………………..200 
 

Anexo 41. Selección vaina de arveja………………………………………………...200 
 

Anexo 42. Almacenamiento…………………………………………………………...201 
 

Anexo 43. Lavado ……………………………………………………………………..201 
 

Anexo 44. Secado …………………………………………………………………......202 
 

Anexo 45. Molienda ……………………………………………………………………202 
 

Anexo 46. Mezclado…………………………………………………………………..203 
 

Anexo 47. Laminado…………………………………………………………………...203 
 

Anexo 48. Termoformado……………………………………………………………..204 
 

Anexo 49. Recubrimiento ……………………………………………………………..204 
 

Anexo 50. Inspección de calidad …………………………………………………….205 
 

Anexo 51. Empaque …………………………………………………………………..205 
 

Anexo 52. Almacenamiento producto terminado……………………………………206 



Anexo 53. Diagrama de operación del proceso de fabricación de bandejas 
 

biodegradables. ………………………………………………………………………..207 



GLOSARIO 
 
 
 
 
 

ARVEJA: Es una leguminosa de la familia de las Fabáceae incluida dentro del 

género Pisum y especie P.sativum, caracterizada por ser una planta con una 

altura promedio de 90 cm (Viasus, 2015) dada normalmente en climas fríos, 

originaria en las regiones montañosas del suroeste de Asia, en especial 

Afganistán, India y Etiopia (Ligarreto & Osipina, 2009). Esta leguminosa contiene 

gran cantidad de carbohidratos y proteínas por unidad de peso, siendo una de las 

fuentes más importantes de sacarosa, aminoácidos, entre ellos lisina, 

constituyentes minerales (P-Fe) y vitaminas especialmente B1 (FENALCE, 2004). 
 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA: Consiste en planificar el ordenamiento óptimo de 

las actividades industriales, incluyendo personal, equipo, almacenes, sistemas de 

manutención de materiales y demás servicios necesarios para diseñar la 

estructura que contenga esas actividades, de modo que sea posible fabricar los 

productos con un conto reducido y un alto margen de beneficio en un mercado 

competente (Muther, 1970). 
 

EMPAQUES: Según Fischer & Espejo (2004) el empaque "se define como 

cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de 

preservarlo y facilitar su entrega al consumidor" (p.210-211). 
 

PROCESO PRODUCTIVO: Es un sistema de acciones interrelacionadas cuyo fin 

es la transformación de ―entradas‖, llamados factores, en ―salidas‖, llamadas 

productos, con el objetivo primario de incrementar su valor, satisfaciendo 

necesidades. (Cartier, 2000) 
 

PROCESO: Villamil & Bermudez (2003) “sucesión de tareas o actividades 

desarrolladas por personas, que, con la ayuda de insumos, herramientas, 

tecnología y conocimiento, transforman las materias primas y/o recursos en 

productos y/o servicios previamente definidos‖ (p.80). 
 

PRODUCCIÓN: Resultado obtenido de un conjunto de hombres, materiales y 

maquinaria actuando bajo alguna forma de dirección, cambiando las formas del 

material generando un producto (Muther, 1970).. 
 

VAINA DE ARVEJA: Las vainas están constituidas por dos valvas que forman el 

pericarpio; tienen un ápice agudo o truncado y un pedicelo corto que puede ser 

recto o curvo. Las vainas pueden poseer entre 3 y 10 semillas; según el cultivo y 

su posición en la planta, una longitud entre 4 a 12 cm y un ancho entre 1 y 2 cm 

(Faiguenbaum, 1994). 



 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
 

El objetivo de esta investigación fue diseñar un proceso productivo para fabricar 

empaques biodegradables hechos a partir de vaina de arveja. La idea es crear un 

empaque alternativo al poliestireno expandido, cuyas propiedades mecánicas 

sean similares, pero que se biodegrade rápidamente y no traiga consecuencias 

para la salud. 
 

Los empaques de poliestireno expandido tienen un ciclo de vida muy corto 

(Cáceres, Sánchez, Maspoch, Sánchez, & Sánchez, 2009), porque están 

diseñados para un solo uso. Sin embargo, su degradación puede tardarse entre 

500 y 1000 años, (Shan-Shan Yang, 2018) afectando los ecosistemas terrestres y 

marinos. Por otra parte, estudios hechos por la organización mundial de la salud y 

la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, entre otras, han 

descubierto que este material tiene compuestos tóxicos, tales como el Bisfenol A, 

Estireno y Ftalatos, que al contacto con bebidas calientes pueden desprenderse y 

solubilizarse, pudiendo traer como consecuencias: alteración del funcionamiento 

normal de las glándulas corporales, disminución de la fertilidad, cáncer, cambios 

significativos en el sistema nervioso central y periférico, además de un posible 

daño oxidativo del ADN (Villegas, 2017). 
 

En Colombia se lanzó el proyecto de ley 05 de 2017 en el senado para prohibir el 

uso de poliestireno expandido, que de aprobarse empezaría a regir dentro de 4 

años. De esta manera, el uso de un material alternativo, se convierte en una 

necesidad, no solo por las consecuencias nefastas de este plástico sino, porque 

va a ser una obligación. 
 

De esta manera, el proyecto busca crear un empaque ecológico, competente en 

uso y costo, que sea amigable con el medio ambiente y que no afecte la salud 

humana. 
 

La vaina de arveja contiene celulosa 26%, hemicelulosa 32%, holocelulosa 58%, 

lignina 18%) en porcentajes aptos para la fabricación del papel y cartón(Ávila, 

2016). Además, según (Vaca Patiño, 2011) la arveja tiene un contenido de 

proteína de 6.3% verde y 24.1% en seco y alto contenido de almidón, que resulta 

eficaz para fabricar los productos mencionados, ya que actúa como un 

aglomerante para los componentes que forman el papel, fibra celulósica y rellenos, 



(Amisur S.A, 2017). Para el proyecto este residuo vegetal será recolectado de la 

Central de Abastos de Bogotá, ya que allí se generan 43 toneladas diarias del 

residuo en temporada baja. 
 

La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo experimental. Las fuentes de 

información utilizadas son primarias y secundarias. Así mismo se realizarán 

pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas tanto de 

la vaina de arveja como del empaque producido. El mercado objetivo es la ciudad 

de Bogotá debido al elevado consumo que se tiene de los empaques por parte de 

los grandes almacenes y comercializadoras. 
 

El proyecto consta de 4 fases: la primera es un estudio básico de mercado; la 

segunda es la verificación del potencial de la vaina de arveja para la producción de 

empaques biodegradables, la tercera es el diseño del prototipo del empaque 

biodegradable y la cuarta es la determinación del proceso productivo para la 

fabricación del empaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palabras clave: Empaque biodegradable, proceso productivo, fibra, vaina de 

arveja, poliestireno expandido, distribución en planta. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to design a productive process to manufacture 

biodegradable packages made from pea pod. The idea is to create an alternative 

packaging to expanded polystyrene, whose mechanical properties are similar, but 

that biodegrade quickly and have no health consequences. 

 

Expanded polystyrene packages have a very short life cycle (Caceres, Sánchez, 

Maspoch, Sánchez, & Sánchez, 2009), because they are designed for single use 

only. However, their degradation can take between 500 and 1000 years, (Shan-

Shan Yang, 2018) affecting terrestrial and marine ecosystems. On the other hand, 

studies done by the world health organization and the International Agency for 

Research on Cancer, among others, have discovered that this material has toxic 

compounds, such as Bisphenol A, Styrene and Phthalates, which in contact with 

drinks hot can be detached and solubilized, and can result in: alteration of the 

normal functioning of the body glands, decreased fertility, cancer, significant 

changes in the central and peripheral nervous system, in addition to a possible 

oxidative DNA damage (Villegas, 2017). 

 

In Colombia, bill 05 of 2017 was launched in the Senate to prohibit the use of 

expanded polystyrene, which, if approved, would take effect within 4 years. In this 

way, the use of an alternative material becomes a necessity, not only because of 

the dire consequences of this plastic, but because it will be an obligation. 
 

In this way, the project seeks to create an ecological package, competent in use 

and cost, that is friendly to the environment and that does not affect human health. 

The pea pod contains 26% cellulose, 32% hemicellulose, 58% holocellulose, 18% 

lignin) in percentages suitable for the manufacture of paper and cardboard (Ávila, 

2016) .In addition, according to (Vaca Patiño, 2011) the pea has a 6.3% green and 

24.1% dry protein content and high starch content, which is effective in 

manufacturing the aforementioned products, since it acts as a binder for the 

components that form the paper, cellulosic fiber and fillers, (Amisur SA, 2017). For 

the project this vegetable waste will be collected from the Central de Abastos de 

Bogotá, since there are 43 tons of waste generated during the low season. 

 

The research is quantitative, exploratory and descriptive. The sources of 

information used are primary and secondary. Likewise, laboratory tests will be 



carried out to determine the physical and chemical properties of both the pea pod 

and the packaging produced. 
 

The target market is the city of Bogotá due to the high consumption of packaging 

by department stores and retailers. 
 

The project consists of 4 phases: the first is a basic market study; the second is the 

verification of the potential of the pea pod for the production of biodegradable 

packaging, the third is the design of the biodegradable packaging prototype and 

the fourth is the determination of the production process for the manufacture of the 

packaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords: Biodegradable packaging, production process, fiber, pea pod, 

expanded polystyrene, plant distribution. 



1.  INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La preservación del medio ambiente y los recursos naturales se ha vuelto una 
necesidad, ya que se han intensificado últimamente las nefastas consecuencias 
del cambio climático. Varias empresas han tomado conciencia y han incorporado 
en su rutina el uso de productos amigables con el medio ambiente. Por otro lado, 
varios estudiantes y grupos de investigación se han preocupado por encontrar 
materiales para fabricar papel y empaques biodegradables, encontrando viabilidad 
en los residuos vegetales. 

 

Por ejemplo en Estados Unidos la empresa NovamontS.p.A, ha patentado 
diversos plásticos biodegradables a partir de almidón de maíz, arroz y trigo termo 
plastificado vía extrusión (Navia P. D., 2011). 

 

En 1992, en Costa Rica los estudiantes (Moya, Duran, & Sibaja, 1992) obtuvieron 
lignina y celulosa de la tusa y el olote de la mazorca mediante un método de 
pulpeo sencillo. Se determinó que térmicamente estas ligninas son menos 
estables que las de Kraft provenientes de maderas suaves y que las celulosas son 
menos cristalinas que la celulosa Avicel de la casa Merck. 

 

En 2004, en Colombia (Grisales & Giraldo, 2004) estudiantes de la universidad 
Nacional en la sede Manizales, hicieron una tesis de especialización, que consistió 
en la fabricación de empaques biodegradables para productos agrícolas a partir de 
la fibra obtenida de desechos de racimo, pseudotallo y raquis generados en los 
procesos de cultivo, cosecha y pos-cosecha de plátano en el departamento de 
Caldas. Para su desarrollo primero se licuó el vástago y se remojo en agua por 24 
horas, luego se licuó el pseudotallo en agua y se remojo por 12 horas, después se 
filtró y se puso a hervir con soda caustica durante 3 horas, y por último se 
revolvieron las dos mezclas, se tamizaron y se pusieron a secar. 

 

En el 2008, (Wackett, 2008) hizo una investigación en la cual demuestra que el 
Poliácido láctico (PLA-polilactida) es un polímero biodegradable similar al 
poliestireno. Este biopolímero es permeable al agua y al vapor y sirve para envase 
de alimentos, películas, botellas, entre otros. Al descomponerse libera CO2, H2O y 
biomasa en condiciones controladas de compostaje en menos de 90 días.  
En 2013 CYTBIA, un grupo de semilleros de investigación de la Universidad del 
Cauca, que está encabezado por (Navia & Villada C, 2013) y que cuenta con el 
apoyo de entidades como el MADR, Colciencias y CREPIC del sector privado; 
llevo a cabo el macro proyecto ―Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de Empaques Biodegradables -CCDTieb‖ en el cual se desarrollaron 3 
proyectos encaminados al aprovechamiento del almidón y los desechos que se 



obtienen de la yuca. En el primero se desarrollaron plásticos flexibles a partir de 
almidón de yuca, éste almidón fue gelatinizado y posteriormente mezclado con 
plastificantes y aditivos, agentes acoplantes y otros polímeros como el ácido poli 
láctico y su uso se orientó hacia la protección de flores y el envasado de productos 
alimentarios para exportación; en el segundo se utilizó harina de yuca mezclada 
con plastificantes y aditivos, para obtener plástico para empacar alimentos; y en el 
tercero se utilizó almidón para hacer bolsas bioplásticas activas para cubrir 
racimos de plátano en campo. 

 

Con base en lo anterior el objetivo general de este trabajo es diseñar un proceso 
productivo para la fabricación de empaques biodegradables, como alternativa de 
sustitución a las bandejas de poliestireno expandido, aprovechando los residuos 
de la arveja generados en las principales plazas de mercado de Bogotá. Se 
escoge este residuo porque contiene (celulosa 26%, hemicelulosa 32%, 
holocelulosa 58%, lignina 18%) en porcentajes aptos para la fabricación del papel 
y cartón (Ávila, 2016), además se estima que por cada tonelada de arveja 
producida, su vaina en peso fresco representa 450 kg, es decir, que 45% del 
cultivo de arveja es considerado como un residuo agroindustrial (Hurtado H. , 
2005) y en el caso de la Central de Abastos de Bogotá, la cantidad de vaina de 
arveja desechada llega a ser de 43 toneladas diarias (Triviño, 2018). De esta 
forma, se está brindando un empaque amigable con el medio ambiente, que no 
afecta la salud y además se está utilizando un residuo que no es aprovechado 
sino arrojado a vertederos. 

 

Para llevar a cabo el objetivo general se realizó un análisis básico de mercado 
para determinar el tamaño de la demanda y así definir la capacidad del proceso 
productivo; después se verificó el potencial de la vaina de arveja para la 
producción de empaques biodegradables por medio de la caracterización de las 
propiedades de ésta; posteriormente se diseñó el prototipo del empaque 
biodegradable a base de vaina de arveja, para su posterior fabricación a nivel de 
laboratorio; y finalmente se definió el proceso productivo para la fabricación del 
empaque y se hizo el diseño de planta, así como el estudio financiero del mismo. 



 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los plásticos son uno de los materiales más utilizados en la sociedad; su consumo 

se ha incrementado desde 1950 más que cualquier otro elemento, debido a su 

versatilidad y múltiples usos. Desde su creación hasta el año 2019, en el mundo 

se han generado 9 mil millones de toneladas de residuos de empaques y envases 

plásticos, para el año 2016, la producción fue de 335 millones de toneladas, 

siendo China el principal productor (29%), seguido de Europa (19%) y América del 

Norte (18%) (UNEP, 2018) (Greenpeace, 2018). 
 

 

Uno de los principales problemas de los residuos plásticos (RP) son los empaques 

y envases alimenticios de un solo uso, que se fabrican en gran volumen y tienen 

un ciclo de vida corto. Un ejemplo de ellos, es el poliestireno expandido (EPS), un 

material proveniente del petróleo, cuya versatilidad en las propiedades físico-

químicas, facilita su uso en los diversos diseños de embalado que la industria 

mundial utiliza, ya que están provistos de: resistencia a la humedad, baja 

densidad, ligereza, resistencia mecánica, poder de amortiguamiento, estabilidad 

dimensional, aislamiento térmico e inocuidad. La demanda mundial de este 

material para el año 2018 fue de 5,8 millones de toneladas (MiJang, 2018), 

distribuida entre el noreste de Asia (39%), Norteamérica (19%) y Europa 

occidental (13%) (CETMAR, 2009) (Castiglia & Kuhar, 2015). 

 

En contraposición a su versatilidad, el EPS posee propiedades desfavorables, ya 

que es un material no biodegradable, de difícil recuperación, con componentes 

que pueden afectar la salud humana, el medio ambiente y la capa de ozono. En el 

caso de la salud humana, se han encontrado estudios realizados por la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, 

la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, el Programa 

Nacional de Toxicología, y la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer; que indican que el EPS es un posible carcinógeno (Carlosama, 2016); 

esto debido a que al entrar en contacto con bebidas calientes se pueden 

desprender y solubilizar algunos de sus compuestos tóxicos como: Bisfenol A, 

Estireno y Ftalatos. 

 

El efecto tóxico del Bisfenol A, es que altera el funcionamiento normal de las 

glándulas corporales y disminuye la fertilidad. El Estireno, genera cáncer, produce 



riesgos de cambios significativos en el sistema nervioso central y periférico, 

además, puede desencadenar un posible daño oxidativo del ADN. El Ftalatos, 

causa alteraciones en las hormonas tiroideas principalmente en niños y mujeres 

en estado de gestación (Villegas, 2017). 

 

En lo referente a la consecuencia nociva del EPS en el medio ambiente, éste 

contiene ingredientes peligrosos como el aditivo HBCD (retardante de llama) y 

monómeros de estireno; que pueden ser consumidos por animales al confundirlos 

con alimento, generándoles bloqueos intestinales o enfermedades que pueden 

causarles la muerte; además, estos microresiduos pueden ser trasmitidos a los 

seres humanos mediante la cadena trófica (UNEP, 2018) (MiJang, 2018). 

 

En cuanto a la afectación de la capa de ozono, cuando la disposición final de los 

EPS, se realiza mediante quema, se generan emisiones de gases tales como el 

monóxido de carbono y estireno, incluso, este último, puede desprender óxidos de 

carbono, agua y una cierta cantidad de hollín (APME, 1992) (AAPE, 2005). 

 

Por otra parte, otra forma de disposición final del poliestireno expandido, se da 

cuando es arrojado a los botaderos a cielo abierto. A nivel mundial, se desechan al 

año 13 millones de toneladas (MiJang, 2018). Por ejemplo, en países como 

España, la cantidad de residuos de EPS en el año 2018 fue de 33.066 toneladas 

(ANAPE, 2018); a su vez, para ese mismo año, en México la cantidad desechada 

de este material fue de 125 mil toneladas (UNAM, 2018). 

 

En Colombia, el EPS descartado en el año 2018 fue de 3400 toneladas, de los 

cuales se reciclaron 500 toneladas, lo que representa el 0,2% del reciclaje de 

plásticos total en el país. Este bajo porcentaje, según Alexander Durán, director de 

la fundación Verde Natura, se debe a que el poliestireno expandido es un material 

que ocupa un gran volumen, pero es muy liviano; por lo tanto, las centrales de 

reciclaje pagan mínimamente por él, lo que lo hace poco rentable para los 

recicladores (UNEP, 2018). 

 

Continuando con la idea, en ciudades grandes como Bogotá la cantidad de 

poliestireno expandido generado en el año 2011 por establecimiento fue de 472Kg 

(UAESP, 2011); y a nivel local, en el año 2016, en el municipio de Anolaima, la 

cantidad desechada de este material fue de 2.952 Kg, conformándose el residuo 

principalmente por: vasos desechables, envases y cubiertos (EPC, 2016). 



 

Para terminar, se evidencia que el uso del EPS en la industria no es sostenible 

ambientalmente y es necesario realizar investigaciones y futuras 

implementaciones en el uso de materiales con características físico químicas 

óptimas para su uso industrial y que permitan una disposición final sostenible 

ambientalmente. 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un proceso productivo para la fabricación de bandejas 

biodegradables, de modo que estas puedan reemplazar a las hechas con 

poliestireno expandido y sirvan para empacar productos de cuarta gama? 



 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

 

En la actualidad los plásticos le dan innegables beneficios a la sociedad, ya que están 
presentes en infinidad de productos cotidianos. Sin embargo, los residuos plásticos 

representan un problema ambiental de creciente preocupación a nivel mundial, ya que 
dichos productos se suman al consumismo y a la cultura del “uso y desecho” (Maldonado, 
2012) acumulándose de forma masiva y continua, en botaderos, ríos y océanos, lo que 

ocasiona daños al ambiente, a los seres humanos y a las especies animales. 

 

Según (Tellez, 2012) los plásticos tienen un extenso tiempo de degradación que va entre los 
100 y los 1000 años; ejemplo de ello es el caso del poliestireno expandido (EPS) conocido 

en Colombia como icopor. El EPS se encuentra en el grupo de los termoplásticos y es muy 
usado en el sector del empaque, principalmente para productos de cuarta gama. Por otra 
parte, el empaque representa la mayor cantidad de residuos plásticos, debido al corto 

tiempo de uso que se le da (Perez J. A., 2015). 

 

En los últimos años varios países a nivel mundial han prohibido la utilización del 
poliestireno expandido debido a la problemática que acarrea su uso (Carlosama, 2016). Se 
considera importante señalar, que más de 100 ciudades de los Estados Unidos, Asía y 
Europa, han eliminado el uso de poliestireno en recipientes alimentarios, debido al impacto 

negativo mencionado. 

 

En el año 2015 ciudades como Nueva York, Washington, San Francisco, Minneapolis, 
Seattle y portland entraron en la lista de más 70 ciudades de Norte América que han 

prohibido el icopor para el almacenamiento de alimentos dado que es imposible de reciclar 
de manera económica y efectiva (WNYC, s.f). Además, en abril del mismo año Oxford se 

convirtió en la primera ciudad del Reino Unido que prohibió el uso de empaques plásticos 
no reciclables para alimentos (Independent, 2015), de ahí que exigió el uso de envases que 
fueran hechos con materiales biodegradables. 

 

Así mismo, en Costa Rica se promovió un proyecto de ley que tiene como propósito la 
reforma de la ley de gestión integral de residuos sólidos, para prohibir la entrega de envases 
o empaques de poliestireno expandido por parte de las comercializadoras, y como estrategia 

plantea brindar a la población envases o empaques fabricados con materiales que respondan 
a un aprovechamiento sustentable. Este proyecto de ley tiene un periodo de transición de 
cinco años a partir de publicada la ley (Araya, 2016). 

 

Adicional, en México se promovió un proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la 
ley general para la prevención y gestión integral de residuos sólidos, donde agrega 
establecer y difundir un programa nacional de sustitución de empaques y envases 



elaborados de poliestireno expandido por unos de materiales biodegradables (Monreal, 
2017); por tanto, las empresas deben adaptarse y cumplir con la legislación establecida en 
este país. 

 

En Colombia, las entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible reglamentó la gestión ambiental de los residuos de envases o empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio, metal etc., a través de la Resolución 1407 de 2018, que fomenta el 

aprovechamiento, la innovación además del eco diseño de los envases, recipientes o 

empaques que se ponen en el mercado (Ministerio del medio ambiente y Desarrollo 

sostenible, 2018); por otra parte, el senado de la república lanzó el proyecto de ley número 
05 de 2017, que prohíbe la utilización de poliestireno expandido en el empaque y envase de 

alimentos en el país, éste empezará a regir cuatro años después de publicada la ley, es decir 

que para el año 2021 tanto las empresas como los consumidores deben estar cumpliendo 
con el plan gradual de sustitución de envases o empaques de icopor por otros fabricados 

con materiales biodegradables. 

 

Así mismo, el 30 de julio del presente año, se radico otro proyecto de ley en cabeza del 

senador Antonio Sanguino (Paez, 2019) para prohibir el uso del poliestireno expandido, ya 

que es un gran contaminante de fuentes hídricas. La ley ordena la creación de un organismo 
conformado por los ministerios de Ambiente, Salud, Comercio, Industria y Turismo, que 

vigile y formule la Política Nacional de Sustitución Gradual del EPS, incorporando en ésta 

las estrategias y programas para la prohibición de la producción, uso y comercialización de 

elementos o productos que contengan este material (Redaccion politica, 2019). Además, la 
nueva reglamentación también establece la restricción en el ingreso de productos de icopor 

a zonas costeras, playas, ríos, parques naturales y áreas protegidas, al igual que prohíbe la 

suscripción de contratos para el suministro de elementos fabricados con este material en las 
entidades del orden nacional, departamental y local. Dando un plazo para la transición a 

nuevos empaques de 5 años. 

 

Algunos municipios del país ya han empezado a adoptar medidas para eliminar el EPS de 
sus actividades y reemplazarlo por empaques biodegradables. Por ejemplo, la 
Administración Municipal de Guatapé, en Antioquia, implementó el Acuerdo 08 del 27 de 

mayo de 2019, “por el cual se implementa la prohibición de poliestireno expandido, papeles 
parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de plástico y/o polipropileno”, siendo el primer 

municipio en el departamento que toma medidas para hacer frente a la contaminación que 
produce el turismo. Este acuerdo se empezará a implementar a fines de 2019, por medio de 
la entrega de incentivos a los comerciantes y distribuidores que eliminen el icopor de sus 

actividades comerciales, estos consistirán en un sello verde. De igual forma se harán 
jornadas de sensibilización con actividades pedagógicas para desestimular el uso de 

materiales plásticos(Medellin, 2019). 



Por otro lado, también están municipios como Iza y Nobsa en el departamento de Boyacá, 
donde se informó en febrero de este año que se dejaría de utilizar el icopor en los 
tradicionales postres, con el fin de darle un cuidado al medio ambiente (ACPO, 2019). 
Dicha iniciativa fue llevada a cabo por la asociación de productores de Iza junto con la 

alcaldía del pueblo. 

 

En vista de que gobiernos y sectores industriales están tomando diferentes medidas respecto 
a la disminución y prohibición del uso del EPS, es necesaria la implementación de 

alternativas sostenibles de forma económica, ambiental y técnica para su uso en la 

industria. El uso de residuos vegetales como fuente de materia prima en la elaboración de 
empaques, tiene varios puntos a favor: contienen celulosa, principal componente de la 

pulpa de papel (González, Daza, Caballero, & Martínez, 2016); y de forma directa se 

estaría dando un manejo más provechoso en cuanto a la disposición de los residuos 

vegetales. (Hill G. Tchobanoglous, 2002). De hecho, en Colombia ya se han venido 
haciendo investigaciones en cuanto a la utilización de residuos orgánicos como componente 

o materia prima, para la elaboración de empaques como vasos, platos etc., por ejemplo, 

universidades como la del Cauca y la Universidad Nacional, adelantan estudios en el 
aprovechamiento del almidón y desechos de la yuca para la elaboración de empaques, así 

como la fabricación de empaques biodegradables a partir de fibra de plátano para los 

productos agrícolas del departamento de caldas (Giraldo, 2004). 

 

Comercializadoras de este tipo de productos como Macro, señalan que la demanda de los 
mismos, tiene una tendencia creciente y que los productos presentan buena aceptación y 

acogida por parte de los consumidores. Conjuntamente, la oferta de este tipo de productos 
se ha dinamizado con el ingreso al mercado de diferentes compañías, tal es el caso de 
Seedpack y Darnel natural, quienes producen miles de productos biodegradables como 

bandejas y platos hechos a base de los residuos de caña de azúcar (Compra de empaques 
biodegradables, 2019), demostrando que los productos derivados de residuos orgánicos 

cumple con los criterios establecidos por la industria y que desplazan gradualmente el uso 
de EPS. 

 

Por tal razón, el proyecto busca darle un uso a la cascará y/o vaina de arveja en la 

fabricación de bandejas para empaque de productos de cuarta gama, desde un concepto de 

ecodiseño, para así contribuir con la disminución de las consecuencias adversas en la 

producción, consumo y disposición final de dichos empaques que contribuirán con la 

disminución de los residuos generados del proceso de desgrane de la arveja. Así mismo, las 

cualidades del empaque dadas por los componentes de dichos residuos como su contenido 

(celulosa 26%, hemicelulosa 32%, holocelulosa 58%, lignina 18%), proteína de 6.3% verde 

y 24.1% en seco y alto contenido de almidón son aptos para la fabricación del papel y 

cartón (Ávila, 2016), debido a que actúan como un aglomerante, formando así, una capa 

superficial que reduce la pelusa, aumentan la resistencia mecánica a la aspereza y plegado, 

así como la solidez y la durabilidad del mismo (Vaca Patiño, 2011), (Amisur S.A, 2017). 



 

De igual manera, la cáscara de la vaina de arveja, se produce en altas cantidades 

en las diferentes centrales de abasto del país, ya que es un subproducto de un 

artículo que hace parte de la canasta familiar de la mayoría de población 

Colombiana. Según el DANE la arveja es el segundo cultivo de leguminosas más 

importante en el país después del frijol. Para el año 2014, su producción en 

relación al área sembrada fue más del doble (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica, 2015), según la Federación de Cultivadores de Cereales y 

Leguminosas FENALCE, en el presente año 2018 se sembraron en Colombia 

18.392 hectáreas de arveja, cuya producción fue de 67.407 toneladas hasta 

septiembre del mismo año (Federacion Nacional de Cultivadores de Cereales 

[FENALCE], 2018). Así mismo, se estima que por cada tonelada de arveja 

producida, su vaina en peso fresco representa 450 kg, es decir, que 45% del 

cultivo de arveja es considerado como un residuo agroindustrial que puede ser 

aprovechado como material de entrada para un proceso productivo (Hurtado H. , 

2005). 



3.  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un proceso productivo para la fabricación de empaques biodegradables, 

como alternativa de sustitución a las bandejas de poliestireno expandido, 

aprovechando los residuos de la arveja generados en las principales plazas de 

mercado de Bogotá. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis básico de mercado para determinar el tamaño de la 

demanda y así definir la capacidad del proceso productivo.
 Verificar el potencial de la vaina de arveja para la producción de 

empaques biodegradables por medio de la caracterización de las 

propiedades de ésta.
 Diseñar el prototipo del empaque biodegradable a base de vaina de 

arveja, para su posterior fabricación a nivel de laboratorio.
 Determinar el proceso productivo para la fabricación del empaque.



 

4.  ANTECEDENTES 

 

Actualmente ha crecido la preocupación de las personas y las empresas por la 

protección y conservación ambiental, y se han comenzado a fabricar productos 

amigables con el medio ambiente; entre ellos los empaques biodegradables. 

Varios estudiantes y grupos de investigación de diferentes universidades han 

realizado estudios para determinar materiales biodegradables para la fabricación 

de papel y empaques alimenticios, encontrando viabilidad en muchos alimentos y 

residuos vegetales. 

 

En 1992, en Costa Rica los estudiantes (Moya, Durán, & Sibaja, 1992) obtuvieron 

lignina y celulosa de la tusa y el olote de la mazorca mediante un método de 

pulpeo sencillo. Los métodos utilizados fueron TAPPI T 203, ASTMD 1110-56, 

ASTMD 1107-56, ASTMD 1102-56y ASTMD 1106-56 para determinar el contenido 

de celulosa, extracto acuoso, extracto etanol benceno, contenido de cenizas y 

contenido de lignina respectivamente. Se concluyó que térmicamente estas 

ligninas son menos estables que las de Kraft provenientes de maderas suaves y 

que las celulosas son menos cristalinas que la celulosa Avicel de la casa Merck. 

 

Por otra parte, en 2004, en Colombia (Grisales & Giraldo, 2004) estudiantes de la 

universidad Nacional en la sede Manizales, hicieron una tesis de especialización, 

que consistió en la fabricación de empaques biodegradables para productos 

agrícolas a partir de la fibra obtenida de desechos de racimo, pseudotallo y raquis 

generados en los procesos de cultivo, cosecha y pos-cosecha de plátano en el 

departamento de Caldas. Para su desarrollo primero se licuó el vástago y se 

remojo en agua por 24 horas, luego se licuó el pseudotallo en agua y se remojo 

por 12 horas, después se filtró y se puso a hervir con soda caustica durante 3 

horas, y por último se revolvieron las dos mezclas, se tamizaron y se pusieron a 

secar. Se concluyó que la producción artesanal de celulosa a partir de plátano es 

factible tecnológica y financieramente, ya que el país cuenta con cultivos de 

plátano que podrían abastecer la planta para producir de 20 mil toneladas de 

papel y cartón; también que con estos residuos se pueden fabricar aglomerados 

de fibra similares a los de pulpa de papel reciclado como empaques para frutas y 

huevos. 



En el 2008, (Wackett, 2008) obtuvo ácido láctico a partir de biomasa por 

fermentación microbiana acoplada a un proceso de polimerización, al final 

concluyó que el Poliácido láctico (PLA-polilactida) es un polímero biodegradable 

similar al poliestireno, que es permeable al agua y al vapor y sirve para envase de 

alimentos, películas, botellas y al descomponerse libera CO2, H2O y biomasa en 

condiciones controladas de compostaje en menos de 90 días. 

 

En 2012, en México (Prado, y otros, 2012) hicieron una caracterización química y 

morfológica de las hojas de mazorca y el bagazo de caña, para ello analizaron los 

porcentajes de celulosa, holocelulosa, lignina y cenizas, las propiedades 

biométricas de las fibras de cada planta (longitud y diámetro, grosor de la pared y 

diámetro del lumen y los índices de calidad de pulpa para papel, por medio de las 

Normas TAPPI y el método de Jayme-Wise. Los resultados indican que el 

contenido de holocelulosa en las hojas de mazorca se puede usar para fabricar 

pulpa para papel y es cercano al observado en el bagazo de caña. Las hojas de 

mazorca de maíz presentaron fibra se sitúan en el intervalo de ―muy buena‖ y las 

de bagazo de caña ―buenas‖, según la clasificación de Runkel. 

 

En 2013 CYTBIA, un grupo de semilleros de investigación de la Universidad del 

Cauca, que está encabezado por (Navia & Villada, 2013) y que cuenta con el 
 

apoyo de entidades como el MADR, Colciencias y CREPIC del sector privado; 

llevo a cabo el macro proyecto ―Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación de Empaques Biodegradables -CCDTieb‖ en el cual se desarrollaron 3 

proyectos encaminados al aprovechamiento del almidón y los desechos que se 

obtienen de la yuca. En el primero se desarrollaron plásticos flexibles a partir de 

almidón de yuca, éste almidón fue gelatinizado y posteriormente mezclado con 

plastificantes y aditivos, agentes acoplantes y otros polímeros como el ácido poli 

láctico y su uso se orientó hacia la protección de flores y el envasado de productos 

alimentarios para exportación; en el segundo se utilizó harina de yuca mezclada 

con plastificantes y aditivos, para obtener plástico para empacar alimentos; y en el 

tercero se utilizó almidón para hacer bolsas bioplásticas activas para cubrir 

racimos de plátano en campo, obteniendo empaques biodegradables muy 

similares a los plásticos. 

 

En el año 2015, (Plata & Sánchez, 2015), estudiantes de la universidad de 

Cundinamarca llevaron a cabo una caracterización cualitativa y cuantitativa de las 

propiedades de la vaina de arveja cuyos resultados demostraron que ésta es un 



residuo potencial para la obtención de biopolímeros para la industria textil. El 

proceso de caracterización consistió en secar y tostar la vaina de arveja al sol; 

luego molerla hasta convertirla en harina para alimentar un cultivo de hongos 

Basillus Subtilis que se encargaron de biodegradar la celulosa y así obtener una 

fibra natural. Finalmente se llevaron a cabo una serie de pruebas físico químicas 

que reportaron para la cascara de arveja unos porcentajes de 68% celulosa, 

64,1% lignina, 24,9% hemicelulosa y 8,6 impurezas; también se obtuvieron buenos 

resultados en las pruebas realizadas de teñido, resistencia a productos químicos y 

blanqueo 

 

En el 2016, en Ecuador la estudiante (Suárez, 2016) obtuvo papel a partir de la 

cascara de la naranja común y del limón ponderoso, el experimento fue hecho a 

nivel de laboratorio mediante el método a la sosa. El procedimiento usado fue 

primero la extracción de los aceites esenciales del residuo mediante destilación 

por vapor, luego la trituración y digestión en un reactor. La calidad el papel se 

evaluó mediante la norma TAPPI T 203m 58. Se obtuvo al final un porcentaje de 

holocelulosa de 83,67% para la cascara de la naranja y 69,39% para la cáscara 

del limón. 

 

En 2016, (Moreno F. , Robayo, Ferrucho, & Vargas, 2016) en la cual comprobaron 

el potencial de los pétalos de rosas, los tallos de girasol y el vástago de plátano 

para fabricar papel, en el experimento se obtuvo de 5kg de residuo, 2kg de pulpa 

que posteriormente se mezcló la pulpa con pulpa de papel reciclado en 

proporciones de 0% ,20%,40% y 60%, la elaboración del papel contó con fases 

como trituración del residuo orgánico, cocción del material triturado y licuado de 

los residuos orgánicos, mezclado de la pulpa, prensado, secado y medición de las 

propiedades físicas. Al final se comprobó que se obtenía un papel de mejor 

calidad, cuando era mezclado el residuo con pulpa de papel reciclado en 

proporciones de 20% y 40%, este papel contaba con una textura y color 

aceptables para el trabajo manual de empaques y tarjetería, resistentes a los 

cortes por pliegues, penetración y ganancia de humedad del ambiente. El papel 

que permitía mejor la escritura fue el elaborado a partir de pétalos de rosa y el 

más resistente fue el hecho con vástago de plátano. 

 

También en 2016, (González, Daza, Caballero, & González, 2016), estudiantes de 

la universidad de Caldas, evaluaron propiedades químicas tales como contenido 

de celulosa, hemi celulosa y lignina, y propiedades físicas como densidad, 



contenido de humedad, entre otros; a 21 residuos sólidos, éstos fueron analizados 

a través de pruebas de laboratorio basadas en las normas ASTM y TAPPI y se 

encontró que el vástago de plátano, el pellejo de yuca, los tallos de rosa, clavel, 

girasol, de maíz, la cáscara de mango y de tomate de árbol, son materia prima 

viable para la producción de papel. 

 

En el año 2017, (Camacho, 2017) estudiante de la fundación universidad de 

américa realizó un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

envases biodegradables para productos alimenticios en Bogotá. En la primera 

parte elaboró un diagnóstico del sector, con ayuda de un análisis PESTAL y un 

análisis DOFA para la obtenciones unos resultados, posteriormente se hizo un 

estudio de mercados utilizando la encuesta como como un instrumento de 

recolección de datos, que permitió un mejor cálculo de la demanda comprendida y 

una presentación de 125 g y 200 g para el producto. Posteriormente se llevó a 

cabo el estudio técnico donde se explicó el proceso de producción, dando a 

conocer los recursos necesarios y el plan de producción de acuerdo a la demanda 

ya estimada, se determinó también el lugar exacto para realizar el proceso de 

manufactura, donde se hizo la distribución detallada de la planta y del área 

administrativa. Seguidamente se realizó un estudio administrativo donde se 

estableció la planeación estratégica de la empresa, la estructura organizacional y 

se elaboraron los manuales de funciones de cada en la organización, terminado 

con el estudio de salarios. Se hizo después el estudio legal donde se identificaron 

los requisitos necesarios para la constitución y puesta en marcha de la empresa. 

Para terminar se hizo el capítulo financiero donde se estipula si el proyecto es 

viable factible y rentable, desprendido de los resultados obtenidos por el flujo de 

caja, TIO, VPN y la TIR. Al final se concluyó que el proyecto es factible y genera 

un margen de rentabilidad positivo del en 14,66%. 

 

En el año 2018, (Gudiel, Cruz, Cueva, García, & Siguenza, 2018) estudiantes de 

ingeniería industrial de la universidad de Piura diseñaron un proceso para la 

obtención de platos biodegradables a partir de estopa de coco. Para cumplir con la 

metodología primero se llevó a cabo un estudio de mercado para determinar la 

demanda potencial del nuevo producto en los próximos diez años, después se 

realizó el diseño del proceso, con la localización y ubicación de la planta, la 

disposición en planta más óptima, el manual de procedimientos, donde se 

describen los procesos operativos y el manual de organización y funciones. Así 

mismo, se realizaron pruebas experimentales para la obtención del prototipo final y 



se hizo un análisis de los resultados, finalmente se analizó la rentabilidad del 

negocio a través de los indicadores VAN y TIR. 
 

Como resultado final del proyecto se obtuvo un prototipo final del producto y se 

demostró la viabilidad financiera y económica del proyecto. 

 

En el año 2019, (Fernández, 2019) hizo una recopilación de información con la 

finalidad de evaluar el comportamiento del mercado en Colombia respecto a 

biomateriales para sustituir el plástico. La investigación incluyó: tecnología usada 

en empaques biodegradables, empresas que actualmente los fabrican en el país, 

normas, resoluciones y decretos correspondientes a materiales biodegradables, Al 

final se concluyó que existen varias empresas comprometidas con los 

biopolímeros tales como: Carvajal empaques, SMI Colombia, Minipak, Darnel, 

entre otros y que algunos de los procesos relacionados son integración por 

matrices, recubrimiento, laminación y extrusión. 



5.  MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 DENSIDAD: Es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un 

determinado volumen, y puede utilizarse en términos absolutos o relativos 

(Legaz, 2010) 
 

5.2 CONTENIDO DE HUMEDAD: Es la relación, expresada como porcentaje, del 

peso de agua en una masa dada de suelo, al peso de las partículas sólidas 

(Shuan, 2006). 
 

5.3 ESPESOR: Según la definición de la REA es el ―grosor de un sólido‖. 
 

5.4 CELULOSA: Según (Badui, 2006) la celulosa es el polisacárido estructural de 

todo el reino vegetal; es el compuesto orgánico más abundante en la 

naturaleza y forma una fuente de glucosa inagotable que se renueva incesante 

mediante la fotosíntesis. Es parte de la fibra cruda, por lo que se elimina en las 

heces sin haber sido aprovechada. Se encuentra en las estructuras de las 

paredes celulares de frutas, las hortalizas, los cereales y ciertos 

microorganismos.  
La celulosa es un homopolisacárido lineal de unidades de D-glucopiranosas, 

cuyos monómeros se unen mediante enlaces glucosídicos b (1,4); su peso 

molecular llega a ser hasta de varios millones, y su alta resistencia mecánica y 

química se debe a una alineación paralela de sus cadenas sobre un eje 

longitudinal, estableciendo puentes de hidrógeno intermoleculares, que 

originan microfibrillas altamente estructuradas. Tiene zonas cristalinas y 

amorfas: las primeras se producen cuando las moléculas se enlazan de forma 

ordenada, mientras que en las segundas no existe este orden. A pesar de 

tener muchos hidroxilos libres es muy poco soluble en agua, debido a que 

estos grupos no se hidratan por estar actuando entre sí. 

 

5.5 HEMICELULOSA: La hemicelulosa se conforma por polímeros de diversos 

azucares con cadenas más cortas y ramificadas que la celulosa, lo que la hace 

más amorfa y más fácil de hidrolizar en sus azúcares constituyentes. Su 

función es unir la lignina y la celulosa brindando rigidez a la pared celular y son 

insolubles en agua. Los monosacáridos principales que encontramos en las 

hemicelulosas son cinco, glucosa, manosa y galactosa que son hexosas y 

xilosa y arabinosa que son pentosas. Además de algunos ácidos urónicos 

(Morales, 2015) 



5.6 LIGNINA: Es una capa protectora depositada sobre la estrcutura de la 

hemicelulosa de los tejidos vegetales para evitar el ataque de las bacterias. Se 

considera uno de los componentes importantes de la fibra. Cnfiere rigidez y 

resistencia a la pared de las celulas vegetales comparandose su estructura 

con la de un hormigón armado. Contiene grupos metoxilo y fenolicos y núcleos 

aromáticos y cuya proporción carbono/hidrogeno/oxígeno es distinta a la de los 

carbohidratos (Lloyd, Mcdonald, & Crampton, 1982). 

 

5.7 AGENTES PLASTIFICANTES: Los plastificantes son aditivos que se 

incorporan al polímero para modificar sus propiedades mecánicas y mejorar 

aspectos como la flexibilidad. Los plastificantes se ubican entre la estructura 

molecular del polímero, generando volumen libre entre las cadenas de este. 

Dicho volumen libre corresponde a un aumento de la temperatura, por lo tanto, 

la temperatura de transición vítrea disminuye, y un material duro y quebradizo 

se torna más blando. En la mayoría los reportes de literatura se usan 

polialcoholes como el glicerol para efectuar la plastificación de almidones (Ma, 

Yu, & Kennedy, 2005). 

 

5.7.1 PLA: El PLA o ácido poliláctico es un material transparente, resistente e 

insípido, alternativa natural al polietileno, 100 % biodegradable y orgánico, 

hecho a base de una mezcla de almidón de maíz y ácido acético (SAS, 

2018) (Zuluaga, 2013). Es apto para la industria de los empaques y 

películas (Willet, Doane, Lawrence, & Walia, 2003)pero las propiedades 

mecánicas de la unión de PLA/almidón son pobres porque se genera poca 

adhesión interfacial. Tiene una temperatura de fusión de 32,136 Grados. Al 

agregar 10% en peso de PVOH a una mezcla de almidón-glicerol se generó 

un incremento cercano a 2.2 MPa en la resistencia a la tensión y de 37 % 

en el porcentaje de elongación (Tin Sin, Rahman, Rahmat, & Khan, 2010). 

 

5.7.2 GLICERINA: El glicerol (C3H8O3), o también llamdo 1,2,3-trihidroxipropano 

o 1,2,3- propanotriol; es un polialcohol que posee tres grupos hidroxilos (-

OH). Es una mezcla líquida a temperatura ambiente, incolora , viscosa (1,5 

Pa), inodora, un poco dulce, higroscópica, soluble en agua y alcoholes, 

ligeramente soluble en disolventes orgánicos como éteres y dioxanos, e 

insoluble en hidrocarburos. Su densidad es de 1,261 g.cm-3, su punto de 

fusión de 18,2 ºC y de ebullición de 290 ºC, en donde se descompone 

generando acroleína. En 1959, fue declarada como sustancia segura para 

el consumo humano (Kong, Aroua, & Wan Daud, 2003). 



La glicerina flexible, capaz de formar enlaces de hidrógeno intra e 

intermoleculares (Callam, Singer, O., & and Hadad, 2001). En cuanto a la 

elaboración de empaques y películas (dos Reis, y otros, 2014) evidenció 

que con altas cantidades de almidón y glicerol crece la solubilidad en agua 

de las películas, y que la temperatura aumenta la permeabilidad. Según 

(Oropeza, Montes, & Padrón, 2016), la adición de glicerol en 

concentraciones 15, 30 y 45 % a películas con almidón de ―palma de 

azúcar‖ ayudó a superar la naturaleza frágil y quebradiza de películas sin 

plastificante. Al aumentar el plastificante, se incrementa el espesor, 

contenido de humedad y solubilidad, y disminuyen la densidad y absorción 

de agua. 

 

5.7.3 SORBITOL: El sorbitol es un poliol generado por hidrogenación de glucosa 

en cuerpo animal y humano, que se encuentra en muchas frutas frescas y 

bayas, tiene propiedades antioxidantes debido a la cantidad de grupos 

hidroxilos y su conformación espacial, que le permite conectarse al ácido 

hialurónico y protegerlo contra la degradación por el estrés oxidativo 

(Avalon, 2019).  

Los plastificantes más usados en la elaboración de filmes y revestimientos 

comestibles son el glicerol y el sorbitol ya que reducen las fuerzas 

intermoleculares en las cadenas del polímero, mejorándole propiedades 

mecánicas como flexibilidad, resistencia y fuerza. Igualmente pueden 

mejorar las propiedades de fuerza al vapor de agua (Mchugh & Krochta, 

1994). 

 

5.7.4 QUITINA: Es un biopolímero sólido blanco, parcialmente cristalino, inodoro 

e insípido, compuesto por amino azúcares unidos entre sí por enlaces 

glicosídicos β(1→ 4), que forman una cadena lineal de unidades de N-  
acetil-2-amino-2-desoxi-D-glucosa (Peniche, 2006), se obtiene 

fundamentalmente del exoesqueleto de los crustáceos. Es insoluble en 

agua (Rinaudo, 2006) y es el segundo polisacárido más abundante en la 

tierra después de la celulosa (Gooday, 1990). Tiene propiedades: 

Antifúngica, antiviral, nematicida, antibacteriana, protectora, entre otras; 

Sus mecanismos de acción están vinculados a su estructura química 

(Ramírez, Rodríguez, Alfonso, & Penicge, 2010). 

 

5.7.5  SORBATO  DE  POTASIO:  Su  nombre  químico  es  (2E,4E)-hexa-2,4-

dienoato de potasio. Es un polvo cristalino blanco, soluble en agua y etanol. 



Su fórmula molecular es C6H7O2K y su peso molecular 150,22 g/mol 

(Worlock, 2017). Se ha comprobado que controla el crecimiento de 

Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemoliticus, Clostridium 

botulinun y otros (excepto bacterias lácticas) en alimentos y en otras  
condiciones. Se encuentran bajo estatuto GRAS (Generalmente 

Reconocidos Como Seguro, por su siglas en inglés). Se recomienda 

almacenarlos en lugares secos y que no estén expuestos a la luz solar 

directamente (Pinos, 2010). Se debe usar en una concentración menor del 

0.3 % en peso para inhibir el crecimiento de hongos y levaduras en los 

alimentos con un pH hasta de 6.5; a menor Ph, tiene mayor efectividad. 

Tiene diversos usos en vinos, jugos, pasteles, quesos, mermeladas, 

betunes, entre otros. 

 

5.7.6 QUITOSANO: Es uno de los biopolímeros naturales más abundantes en la 

naturaleza, se encuentra en la mayoría de especies de hongos y algas, 

haciendo parte del exoesqueleto de los insectos y crustáceos (Bae, 2007) 

(Yamaguchi, y otros, 2003). Es utilizado en la industria alimenticia y 

farmacéutica por su actividad antimicrobiana (Shahidi, Kamil, & Jeon Y, 

1999) (Kato, Onishi, & Machida, 2004). Es biodegradable, biocompatible y 

tiene citotoxicidad nula, razón por la cual se han extraído de calamares, 

langosta, cangrejos, y la crisálida del gusano de seda (Paulino, Simionato, 

Garcia, & Nozaki, 2006), lo que ha permitido estudiar sus propiedades 

fisicoquímicas.  
Tiene la propiedad de formar películas fuertes, flexibles, transparentes, 

resistentes a las grasas y aceites, y con buenas propiedades mecánicas, de 

permeabilidad y antimicrobianas (Roblejo, 2009) 

 

5.7.7 CERA DE ABEJAS: Es un producto graso conformado por ácido esteárico 

en abundancia, ácidos grasos saturados (palmítico y tetracosanoico), 

ácidos insaturados (palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico), además de 

alquenos como el z-9-tricoseno (Buchwald, Breed, Bjostad, & Hibbard, 

2009); que aportan propiedades emulsificantes, plasticidad y olor agradable 

(Bósquez, 2008) usada con hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) sobre 

ciruelas (Navarro, Massa, & Pérez, 2011) y sobre mango en combinación 

con cera de carnauba. 
 

Es segregada por las abejas con una edad de 12 y 30 días en las cuatro 

glándulas ventrales del abdomen, en forma de pequeñas escamas 

redondas y es sintetizada como una reducción de azúcares de origen 

alimenticio (Gomez, 2002). Tiene 284 compuestos diferentes, de los cuales 



21 forman el 56 % de la composición total de la cera (Marquez, 2014). Las 

ceras son las sustancias más eficaces para reducir el nivel de humedad y 

permeabilidad debido a su alta hidrofobicidad y ácidos grasos insaturados 

(Marquez, 2014). 

 

5.8 PROCESO: Villamil & Bermudez (2003) “sucesión de tareas o actividades 

desarrolladas por personas, que, con la ayuda de insumos, herramientas, 

tecnología y conocimiento, transforman las materias primas y/o recursos en 

productos y/o servicios previamente definidos‖ (p.80). Los procesos se pueden 

clasificar como (Carro & Gónzales, 2012): 



6.  MARCO TEÓRICO 

 

ARVEJA 

 

Figura 1. Arveja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia delos autores 

 

La arveja es una leguminosa de la familia de las Fabáceae incluida dentro del 

género Pisum y especie P.sativum, caracterizada por ser una planta con una 

altura promedio de 90 cm (Viasus, 2015) dada normalmente en climas fríos, 

originaria en las regiones montañosas del suroeste de Asia, en especial 

Afganistán, India y Etiopia (Ligarreto & Osipina, 2009). Esta leguminosa contiene 

gran cantidad de carbohidratos y proteínas por unidad de peso, siendo una de las 

fuentes más importantes de sacarosa, aminoácidos, entre ellos lisina, 

constituyentes minerales (P-Fe) y vitaminas especialmente B1 (FENALCE, 2004). 

 

Según (FENALCE, 2013) ―Es una especie típicamente autógama (se produce ella 

misma, ya que posee gametos femeninos y masculinos), únicamente se propaga 

por medio de semillas. La cosecha comienza entre 50 y 90 días después de la 

siembra, dependiendo de la variedad y la zona donde se cultiva. Se cultiva en 

zonas frescas o templadas, con humedad suficiente y en alturas superiores a 500 

m. La temperatura óptima es de 16 a 18°C con una media máxima de 21°C y una 

mínima de 10°C. Existen variedades para desgranar y otras en que la vaina es 

comestible, unas son precoces y otras son tardías‖. 

 

La arveja se desarrolla en las siguientes etapas: germinación, desarrollo de hojas, 



12 crecimiento longitudinal de entrenudos, aparición del órgano floral, floración, 

formación y maduración de vainas y senescencia. Se adapta al clima frío 

produciendo entre 900 y 1200 kg /ha por año, a partir de 60 a 80 kg/ha de semilla 

(Sánchez & Mosquera, 2006). Su fruto se encuentra en una vaina alargada de 

aproximadamente 7 cm con 5 a 10 semillas en promedio; las vainas pueden ser 

romas o puntudas y contener granos lisos (con gran contenido de almidón) o 

granos arrugados (dulces) (Faiguenbaum, Cultivo de arveja. Curso "Produccion de 

leguminosas hortícolas y maíz dulce", 1993). 

 

En Colombia la arveja se cultiva en 11 de sus 32 departamentos, especialmente 

en el clima frío y medio, localizados en el altiplano cundiboyacense y en los 

departamentos de Nariño y Tolima, entre los 2.200 y 3.000 m.s.n.m. (Cáceres & 

Gelves, 2011). Las variedades más sembradas en el país son: Santa Isabel, 

Pequinegra, Guatecana, Sindamanoy, Obonuco San Isidro, Obonuco Andina, ICA-

Tominé, Alcalá y Sureña, entre otras. En Nariño, además, se siembran algunas 

variedades de tipo determinado como Lojanita, Cobri y Santa Cecilia (FENALCE, 

2010) 

 

De igual manera, según el DANE la arveja es el segundo cultivo de leguminosas 

más importante en el país después del frijol, y para el año 2014 su producción en 

relación al área sembrada fue más del doble (DANE, 2015). Además, según la 

Federación de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE, en el presente 

año 2018 se sembraron en Colombia 18.392 hectáreas de arveja, cuya producción 

fue de 67.407 toneladas hasta septiembre del mismo año. 

 

(Gonzáles S. A., 2010) Realizó una caracterización química de la vaina de arveja, 

determinando porcentajes de humedad, cenizas, fibras, grasa y proteína, cuyos 

valores se muestran a continuación: 

 

Tabla 1. Caracterización química vaina de arveja fresca variedad Santa Isabel 

 

Composición Valor promedio hallado Desviación estándar 
 (%)  

Humedad inicial (vaina 86,22 1,1890 
fresca)   

Humedad después del 2,53 0,2312 
secado   

Cenizas 4,65 0,0833  



Fibras  55,07  1,4317 

Grasa  1,64  0,5314 

Proteína  13,34  1,9044 
 Fuente (Gonzáles S. A., 2010)  

 

Variedad santa Isabel 

 

Es una variedad que se adapta bien entre 2.200 y 3.000 metros sobre el nivel del 

mar. Es una planta que alcanza una altura de 1,7 metros, con un hábito de 

crecimiento indeterminado o voluble, flor blanca, semillas o granos de color crema 

quemado, con hillium de color negro y forma redonda. Tiene un ciclo de vida a 

partir de la siembra, así: floración a los 75 días, cosecha de grano verde a los 120 

días y cosecha grano seco a los 170 días. Es una variedad susceptible a la 

antracnosis (Colletotrichum pisi), a la mancha por ascoquita (Ascochyta pisi) y a la 

marchitez vascular (Fusarium oxysporum) (FENALCE, 2006). Según (Sanchez & 

Mosquera, 2006) es la variedad más cultivada en Colombia. 

 

Vaina de arveja 

 

Las vainas están constituidas por dos valvas que forman el pericarpio; tienen un 

ápice agudo o truncado y un pedicelo corto que puede ser recto o curvo. Las 

vainas pueden poseer entre 3 y 10 semillas; según el cultivo y su posición en la 

planta, una longitud entre 4 a 12 cm y un ancho entre 1 y 2 cm (Faiguenbaum, 

1994). 
 

Las vainas antes del crecimiento de sus granos forman un tejido fibroso dentro de 

sus valvas llamado endocarpio o pergamino, a menos que sean de la variedad 

macrocarpon, que carece de ella. Al denotar su crecimiento van extendiendo 

primero su longitud y ancho y en seguida aumentan el grosor de sus paredes, 

empezando a incrementar el tamaño de su cavidad aproximadamente 10 días 

luego de la antesis; sin embargo, se mantienen planas en apariencia hasta que 

alcanzan su máxima longitud (Moreno, 1994). 
 

En estado apropiado de madurez de cosecha, las vainas contienen 85-88 % de 

agua y pesan generalmente entre 4,5 y 6 g por unidad (Daza, 2017). 



 

6.1 EMPAQUES 

 

Según Fischer & Espejo (2004) el empaque "se define como cualquier material 

que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de preservarlo y facilitar su 

entrega al consumidor" (p.210-211). 

 

Clasificación de empaques 

 

Según un informe en la página de la (CCB, 2016), en América Latina, el mercado 

de envases y embalajes está liderado por los empaques rígidos, incluidas las 

botellas de PET, con un 33,8%. Luego se encuentran los empaques de papel y 

cartón, y los empaques flexibles, con participaciones de 27% y 15,6%, 

respectivamente. 

 

Los empaques para alimentos se pueden clasificar en tres grandes grupos 

(Bolaños, Hernández, & Rojas, 1993): 

 

6.1.1.1 Rígidos. 

 

Son aquellos que no se deforman, y al intentar doblarlos se rompen. 

 

6.1.1.2 Semirrígidos. 

 

Son aquellos que soportan flexiones y pueden o no mostrar fractura. 

 

6.1.1.3 Flexibles. 

 

Son aquellos que se adaptan al producto empacado. No presentan oposición a 

ser doblados y es posible torcerlos sin que muestren ruptura, la mayoría de ellos 

recuperan su forma original. 

 

Materiales usados en empaques de la industria alimentaria 

 

Los principales materiales para empacar alimentos son vidrio, metal, plástico, 

papel y cartón (Marsh & Bugusu, 2007). 

 

6.1.1.4 Papel y cartón 



 

El papel y el cartón se fabrican a partir de una red de fibras de celulosa 

provenientes de la madera. Los empaques consisten en cajas de cartón 

corrugado, cartones de leche, cartones plegables, bolsas y sacos, y papel de 

envolver, papel de seda, platos de papel y tazas.  
Cuando el papel está en contacto con alimentos, se suele recubrir con ceras, 
resinas o lacas para mejorar las propiedades funcionales y de protección. Los 
diferentes tipos de papel utilizados en el envasado de alimentos son: 

 

6.1.1.4.1  Papel Kraft 

 

Se fabrica con un tratamiento con sulfato y se usa comúnmente para bolsas y 
envoltorios. 

 

6.1.1.4.2  Papel de sulfito 

 

Más ligero y más débil que el papel kraft, es usado para hacer bolsas pequeñas o 
envoltorios para empacar galletas y confitería. 

 

6.1.1.4.3  Papel a prueba de grasa 

 

Fabricado por medio de un proceso de batido, se usa para envolver bocadillos, 
galletas, dulces y otros alimentos grasos. 

 

6.1.1.4.4  Glassine 

 

Se fabrica a través de un proceso de hidratación adicional y se usa como forro 
para galletas, grasas para cocinar, comidas rápidas y productos horneados. 

 

6.1.1.4.5  Papel pergamino 

 

Se obtiene a través de pulpa bañada con ácido sulfúrico, que logra que la celulosa 
sea suave e impermeable al agua y al aceite y se utiliza para envasar grasas 
como la mantequilla y la manteca de cerdo. 

 

6.1.1.4.6  Cartón 
 

El cartón está compuesto por varias capas de papel, por lo que es más grueso y 
pesado que el mismo. Se usa para fabricar contenedores para el envío, como 
cajas, cartones y bandejas, y rara vez se usa para el contacto directo con los 
alimentos. Los diferentes tipos de cartón son los siguientes (Soroka, 1999) 



6.1.1.4.7  Tablero blanco 

 

Consiste en varias capas finas de pulpa química blanqueada. Es el único cartón 
recomendado para el contacto directo con alimentos. 

 

6.1.1.4.8  Tablero sólido 

 

El tablero sólido tiene varias capas de tablero de sulfato blanqueado que le da 
mayor resistencia y durabilidad. Suele laminarse con polietileno para crear 
cartones líquidos para envasar jugos de frutas y refrescos. 

 

6.1.1.4.9  Aglomerado 

 

El cartón aglomerado está hecho de papel reciclado y es inadecuado para el 
contacto directo con los alimentos, la impresión y el doblado. 

 

6.1.1.4.10 Tablero de fibra 

 

El tablero de fibra es utilizado para el envío de alimentos a granel y el envasado 
en cajas de productos alimenticios minoristas por su resistencia a la abrasión por 
impacto y al daño por aplastamiento, puede ser sólido o corrugado. El tipo sólido 
tiene una capa interna de tablero blanco y una capa externa de papel kraft 
exterior, proporciona una buena protección contra impactos y compresión y se 
utiliza para envasar productos secos como café y leche en polvo. El tipo 
corrugado, está compuesto por 2 capas de papel kraft con un material corrugado 
central (o acanalado), el envío de alimentos a granel y el envasado en cajas de 
productos alimenticios minoristas. 

 

6.1.1.4.11 El gramaje 

 

En la industria, el cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el peso del 
cartón expresado en g/m²: la mayoría del cartón utilizado para fabricar envases 
tiene un gramaje entre 160 y 600 g/m². 

 

6.1.1.4.12 Grosor 

 

El grosor es la distancia entre las dos superficies de la lámina de cartón y se mide 
en milésimas de milímetro, µm. Los envases de cartón suelen tener entre 350 y 
800 µm de grosor. 

 

6.1.1.4.13 Densidad y calibre 



 

La densidad del cartón se refiere al grado de compactación del material y se mide 
en kg/m³. En la práctica, se sustituye esta característica por el calibre, que expresa 
la superficie de cartón en metros cuadrados por cada 10 kg de peso. Esta cifra 
indica la cantidad de hojas de cartón, de tamaño 70 × 100 (centímetros), que 
conforman 10 kilogramos. 

 

6.1.1.4.14 Cartoncillos 

 

El cartoncillo (o cartón fino, de poco grosor) es un material ligero y compacto, 
admite impresión gráfica de alta calidad en ófset o huecograbado que lo hace 
idóneo para fabricar los envases de productos de gran consumo. El uso de 
cartoncillo es clásico en estuches (cajas de pequeño y mediano tamaño) para 
distintas industrias: cosmética, productos farmacéuticos, alimentación seca, 
productos textiles. 

 

6.1.1.5 Vidrio 

 

El vidrio es un material a base de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza 
fundidos; Se cree que los primeros objetos de vidrio para contener alimentos 
aparecieron alrededor del 3000 a. C (Sacharow & Griffin, 1980). Es transparente, 
inodoro, químicamente inerte con todos los productos alimenticios, impermeable a 
los gases y vapores, soporta altas temperaturas, es rígido, proporciona un buen 
aislamiento y se puede producir en diversas formas, además beneficia al medio 
ambiente porque es reutilizable y reciclable. Sin embargo, tiene algunas 
desventajas como: Un gran peso, fragilidad y susceptibilidad a la rotura por 
presión interna, impacto o choque térmico.  
Los recubrimientos de vidrio también aumentan y preservan la resistencia de la 
botella para reducir la rotura. La resistencia a la rotura mejorada permite a los 
fabricantes usar vidrio más delgado, lo que reduce el peso y es mejor para su 
eliminación y transporte (McKown, 2000) 

 

6.1.1.6 Metal 

 

El metal es un material versátil, es decir se puede adaptar fácilmente a diversas 
funciones, tiene propiedades de barrera, es confortable y decorativo, se puede 
reciclar fácilmente. Los metales más utilizados para el empaque son el aluminio y 
el acero. 

 

6.1.1.6.1  Aluminio 



Es un metal liviano y flexible derivado de la bauxita, de color blanco plateado, 
utilizado para hacer papel de aluminio, latas, y papel laminado. Es resistente a la 
corrosión, maleable, tiene potencial de estampado y su recubrimiento de óxido de 
aluminio forma una barrera contra los efectos el aire, la temperatura, la humedad y 
el ataque químico. Sin embargo, tiene algunas desventajas como su alto costo y 
su incapacidad para ser soldado. 

 

6.1.1.6.2  Acero 

 

Estos empaques pueden ser con recubrimiento de estaño (hojalata) o sin 
recubrimiento de estaño. 

 

6.1.1.6.2.1 Hojalata 

 

Producida a partir de acero bajo en carbono (es decir, placa negra), recubierta con 
capas finas de estaño. Tiene propiedades como ductilidad, resistencia mecánica, 
fácil reciclaje, barrera a la humedad, los gases, la luz y los olores, además puede 
tratarse térmicamente y sellarse herméticamente. Se usa principalmente en latas 
para bebidas, alimentos procesados y aerosoles; recipientes para alimentos en 
polvo y dulces a base de azúcar o harina; y como cierres de paquetes. Tiene un 
bajo peso y menor costo que el aluminio. 

 

6.1.1.6.2.2 Acero sin estaño 

 

Está recubierto con óxido de cromo. No es apto para soldadura, pero permite la 
adhesión de recubrimientos como pinturas, lacas y tintas. Tiene buena 
confortabilidad y resistencia, pero es un poco menos costoso que la hojalata. Se 
utilizan para fabricar los extremos de las latas, las bandejas, las tapas de botellas, 
los cierres y grandes contenedores (como tambores) para la venta a granel. 

 

6.1.1.7 Plástico 

 

Los plásticos están hechos a base de petróleo, se fabrican mediante 
polimerización por condensación o polimerización por adición de unidades 
monoméricas. Son flexibles y moldeables, resistentes, livianos y económicos, se 
pueden sellar con calor y tienen fácil impresión. La principal desventaja de los 
plásticos es su permeabilidad a la luz, los gases, los vapores y las moléculas de 
bajo peso molecular.  
Los plásticos se clasifican en termoestables y termoplásticos. Los termoestables 
son polímeros que se solidifican irreversiblemente al calentarse, no se utilizan en 
envasado de alimentos. Por otro lado, los termoplásticos son polímeros que se 
ablandan con la exposición al calor y vuelven a su estado original a temperatura 



ambiente, son fácilmente moldeables, lo que los hace ideales para envases como 
botellas, jarras y películas plásticas. Además, son reciclables. 

 

Tabla 2. Códigos de identificación de resinas para reciclaje de plásticos. 
 

Resina Código Cantidad Cantidad 
  generada (miles reciclada (miles 
  de toneladas) de toneladas) 

Tereftalato de 1 2860 540 
polietileno    

Polietileno de alta 2 5890 520 
densidad    

Cloruro de 3 1640  

polivinilo    

Polietileno de baja 4 6450 190 
densidad    

Polipropileno 5 4000 10 

Poliestireno 6 2590  

Otras resinas 7 5480 390 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Council, 2006) y (Agency, 2006) 
 

Pruebas realizadas a empaques 

 

6.1.1.8 Propiedades mecánicas de los empaques 

 

Los empaques elaborados a partir de biopolímeros deben cumplir con la función 

principal que es contener los alimentos o productos. Por lo tanto, es vital conocer 

el comportamiento mecánico del material que los constituye, pues durante su uso 

estarán sujetos a cargas. En tales condiciones, es necesario evaluar propiedades 

como la resistencia máxima y módulo elástico que presenta el material ante la 

tensión y flexión, que está relacionada directamente con la ductilidad del material; 

y la resistencia al impacto o energía necesaria para romper con una entalla una 

muestra en condiciones normalizadas (Seymour & Carraher, 2002) Las pruebas 

estandarizadas, como las especificadas en la norma DIN 53457 y ASTM D638 

están disponibles para evaluar el comportamiento a tensión de materiales 

poliméricos (Osswald, Baur, Brinkmann, & Schmachtenberg, 2006). Asimismo, las 

normas ASTM D790 y ASTM D256 se establecieron para orientar los ensayos de 

flexión e impacto tipo Izod en muestras plásticas poliméricas. 



6.1.1.9 Propiedades térmicas 

 

El análisis térmico comprende una serie de técnicas las cuales permiten medir las 

propiedades físicas de un material o sustancia, en función de la temperatura 

(Hatakeyama & Liu, 1998). A temperaturas bajas, el material polimérico se 

encuentra en su estado vítreo, en el que los movimientos moleculares están 

congelados. Al llegar a la transición vítrea, inician los movimientos de segmentos 

de las cadenas del polímero, incrementando el volumen libre y haciendo el 

material más blando. La temperatura de transición vítrea ―Tg‖, es la temperatura a 

la cual el material analizado cambia de estado rígido a estado blando o gomoso. 

Todos los polímeros termoplásticos presentan un valor de Tg, ya sean amorfos o 

semicristalinos (Vincent, Álvarez, & Zaragoza, 2006). El valor de Tg es muy 

importante, porque permite identificar la temperatura de trabajo del material y por 

ende su uso en aplicaciones específicas, para el caso de los materiales 

empleados en empaques alimentarios. La técnica de calorimetría de barrido 

diferencial permite determinar transiciones térmicas de polímeros en un rango de 

temperaturas entre -180°C y 600°C (Osswald, Baur, Brinkmann, & 

Schmachtenberg, 2006). 

 

6.1.1.10 Propiedades de sorción 

 

La isoterma de un producto o material relaciona gráficamente, a una temperatura 

constante, el contenido en humedad de equilibrio del material con la actividad 

termodinámica del agua de este, ya que, en el equilibrio, este último parámetro es 

igual a la humedad relativa del aire que rodea dicho material. Las isotermas son 

importantes para el análisis de los procesos de elaboración del material, como 

mezclado, y proceso de moldeo (tiempo y temperatura), además son relevantes 

para predecir los cambios en la estabilidad de los materiales y en la elección del 

tratamiento apropiado para su elaboración (Vega, Aravena, & Lemus, 2006). 

 

Métodos de producción de materiales para empaques 

 

Existen varios tipos de procesamiento de polímeros, entre los cuales se 

mencionan: 

 

6.1.1.11 Extrusión  
Se bombea una masa de polímero fundido a través de un dado o troquel dentro de 



un perfil, cuya forma puede ser una placa, película o tubo, o cualquier forma de la 

sección transversal del extrusor (Osswald, Baur, Brinkmann, & Schmachtenberg, 

2006) 

 

6.1.1.12 Moldeo por inyección  
Consiste en inyectar a presión un polímero fundido en un molde cerrado y frío. El 

material se solidifica y toma la forma del molde (Osswald, Baur, Brinkmann, & 

Schmachtenberg, 2006) 

 

6.1.1.13 Moldeo por compresión  
En este proceso se ubica el polímero en la cavidad del molde (hembra) y se aplica 

presión (molde macho) y temperatura, para solidificar o curar el polímero, el cual 

adopta la forma al interior de la cavidad (Vincent, Álvarez, & Zaragoza, 2006) 

 

6.1.1.14 Moldeo por soplado  

Es un proceso por medio del cual se producen objetos de plástico huecos, como 

botellas. Para el proceso de soplado el polímero ingresa fundido (extruido) y se 

sopla en un molde del cual toma la forma final (Vincent, Álvarez, & Zaragoza, 

2006) 
 

Calandrado. Proceso en el cual el polímero fundido ingresa a una línea de 

calandrado formada por pares de rodillos que rotan unidos simultáneamente, para 

obtener películas u hojas (Osswald, Baur, Brinkmann, & Schmachtenberg, 2006) 

 

6.1.1.15 Moldeo Rotacional  

Se usa para hacer objetos huecos. El polímero, generalmente en polvo, se coloca 

en un molde que posteriormente se cierra y rota sobre dos ejes. El polímero se 

funde por el incremento de temperatura y toma la forma del molde (Osswald, Baur, 

Brinkmann, & Schmachtenberg, 2006) 

 

6.1.1.16 Termoconformado  

Se conoce también como termoformado, y es un proceso en el cual una lámina o 

película termoplástica es calentada a una temperatura y tiempo específicos para 

adquirir la forma del molde utilizado. Puede desarrollarse por técnicas de vacío, 

aire a presión o fuerzas mecánicas (Osswald, Baur, Brinkmann, & 

Schmachtenberg, 2006) 

 

6.1.1.17 Casting 



Proceso en el cual la mezcla polimérica líquida se deposita sobre un molde 

generalmente en acrílico, para su posterior secado y obtención de la lámina 

(Vincent, Álvarez, & Zaragoza, 2006). 

 

6.2 POLIESTIRENO 

 

El poliestireno es un polímero transparente, duro y quebradizo, con un punto de 
fusión bajo. Puede ser monoextruído, coextruido con otros plásticos, moldeado por 
inyección o espumado para producir variedad de productos. El espumado da como 
resultado un material rígido, opaco y liviano, protector de impactos y aislante 
térmico. En forma expandida, el poliestireno se utiliza para el envasado y la 
amortiguación sin alimentos, y se puede reciclar o incinerar.  
Se suele utilizar en empaques protectores como los cartones de huevos, 
recipientes, cubiertos de plástico desechables, tapas, vasos, platos, botellas y 
bandejas de alimentos.  
Según Ignacio Zabalza, ingeniero del Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos, el poliestireno se produce a partir del etilbenceno: el 
benceno se obtiene a partir de petróleo y el etileno a partir de gas natural. Según 
sus cifras de la base de datos suiza, Ecoinvent, por cada kilo de poliestireno 

expandido se necesita 1,17 kg de petróleo y 1,01 m
3
 de gas natural. Además, 

cada kilo conlleva también la emisión de 7,3 kg CO2 equivalentes y tiene una 
energía incorporada de unos 29 k/Wh (Alvarez, 2010). 

 

Poliestireno expandido 

 

El Poliestireno Expandido (EPS) se define técnicamente como: ―Material plástico 
celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre expandidas de 
poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura 
celular cerrada y rellena de aire‖. El poliestireno expandible, se obtiene a partir de 
la polimerización del estireno con el pentano como agente de expansión a través 
de 3 etapas de fabricación: Pre-expansión (el vapor de agua dilata el pentano y 
expande las perlas hasta 50 veces su volumen inicial), Maduración de las perlas 
pre expandidas (permite su estabilización física) y Moldeo (las perlas pre-
expandidas se introducen en un molde cerrado, sometido a una inyección de 
vapor de agua, las perlas se vuelven a expandir ocupando todo el espacio del 
molde, soldándose entre ellas para formar un bloque). Este polímero se presenta 
en perlas esféricas de diámetros entre 0,3 y 2 mm (Perez J. P., 2009). 

 

6.2.1.1 Propiedades Físicas del poliestireno expandido (Alvarez, 2010). 

 

6.2.1.1.1  Densidad 



En función de la aplicación las densidades se sitúan en el intervalo que va desde 
los 10kg/m3 hasta los 35kg/m3. 

 

6.2.1.1.2  Color 

 

El color natural de poliestireno expandido es blanco, esto se debe a la refracción 
de la luz. 

 

6.2.1.1.3  Resistencia mecánica 

 

La densidad del material guarda una estrecha relación con las propiedades de 
resistencia mecánica. 

 

6.2.1.1.4  Aislamiento térmico 

 

Los productos y materiales de poliestireno expandido presentan una excelente 
capacidad de aislamiento térmico. Esto se debe a su estructura que consiste en 
aire en reposo dentro de una estructura celular conformada por el poliestireno. 
Aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y únicamente un 2% 
materia sólida (poliestireno). La capacidad de aislamiento térmico de un material 
está definida por su coeficiente de conductividad térmica que en el caso de los 
productos de EPS varía, al igual que las propiedades mecánicas, con la densidad 
aparente. 

 

6.2.1.1.5  Comportamiento frente al agua y vapor de agua. 

 

El poliestireno expandido no es higroscópico, sus niveles de absorción oscilan 
entre el 1% y el 3% en volumen (ensayo por inmersión después de 28 días). Sin 
embargo, el vapor de agua sí puede difundirse en el interior de la estructura 
celular del EPS cuando entre ambos lados del material se establece un gradiente 
de presiones y temperaturas. 

 

6.2.1.1.6  Estabilidad dimensional. 

 

Esta es independiente de la densidad y se sitúa en los valores que oscilan entre 
0,05 y 0,07 mm por metro de longitud y grado Kelvin. 

 

6.2.1.1.7  Estabilidad frente a la temperatura. 

 

El poliestireno expandido puede sufrir variaciones o alteraciones por efecto de la 
acción térmica. Con respecto al extremo superior el límite de temperaturas de uso 
se sitúa alrededor de los 100ºC para acciones de corta duración, y alrededor de 



los 80ºC para acciones continuadas y con el material sometido a una carga de 20 
kPa. 

 

6.2.1.1.8  Comportamiento frente a factores atmosféricos. 

 

Bajo la acción prolongada de la luz UV, la superficie del EPS se torna amarillenta y 
se vuelve frágil, de manera que la lluvia y el viento logran erosionarla. Dichos 
efectos pueden evitarse con medidas sencillas, en las aplicaciones de 
construcción con pinturas, revestimientos y recubrimientos. 

 

6.2.1.2 Propiedades químicas del poliestireno expandido 

 

6.2.1.2.1  Solución salina/ Agua de mar 

 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.2  Jabones y soluciones de tensioactivos 

 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.3  Lejías 

 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.4  Ácido diluido 

 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.5  Ácido clorhídrico (al 35%), ácido nítrico (al 50%) 

 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.6  Ácidos concentrados (sin agua) al 100% 

 

El EPS se contrae o se disuelve 
 

6.2.1.2.7  Soluciones alcalinas 
 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.8  Disolventes orgánicos (acetona, esteres,) 



El EPS se contrae o se disuelve 
 

6.2.1.2.9  Hidrocarburos alifáticos saturados 

 

El EPS se contrae o se disuelve 
 

6.2.1.2.10 Aceites de parafina, vaselina Relativamente 

 

En una acción prolongada, el EPS puede contraerse o ser atacada su superficie 
 

6.2.1.2.11 Aceite de diésel 

 

El EPS se contrae o se disuelve 
 

6.2.1.2.12 Carburantes 

 

El EPS se contrae o se disuelve Alcoholes (metanol, etanol) 
 

6.2.1.2.13 Estable 

 

El EPS no se destruye con una acción prolongada 
 

6.2.1.2.14 Aceites de silicona Relativamente 

 

En una acción prolongada, el EPS puede contraerse o ser atacada su superficie. 

 

6.3 EMPAQUES BIODEGRADABLES 

 

Los empaques biodegradables son aquellos que se descomponen en corto tiempo 

hasta desaparecer perceptiblemente gracias a la acción de microorganismos. De 

esta forma se evitan acumulaciones en los rellenos, disminuyendo así la 

contaminación de los ecosistemas, a diferencia de los materiales sintéticos como 

los plásticos provenientes de fuentes fósiles (Sinha & Bousmina, 2005) (Villada, 

Acosta, & Velasco, 2007). 

 

El mercado principal de los materiales biodegradables se encuentra en (Nayak, 

1999) empaques alimentarios y no alimentarios, salud y cuidado personal, y 

bienes de consumo. 



Entre los empaques biodegradables basados en materias primas naturales 

comercialmente disponibles, están aquellos basados en polisacáridos (almidón), 

que son actualmente los favoritos. Esto se atribuye a que el almidón es un recurso 

renovable, abundante y económico. El almidón solo es difícil de usar como 

material de empaque debido principalmente a sus propiedades mecánicas pobres 

(por ejemplo, el carácter quebradizo) y su naturaleza hidrófila. Por esta razón, 

generalmente se modifica mecánica, física o químicamente y/o se combina con 

plastificantes o aditivos poliméricos (Chandra & Rustgi, 1998). 

 

Últimamente se han desarrollado materiales biodegradables para empaques con 

funciones similares a los empaques plásticos basados en petróleo, por ejemplo, se 

han utilizado materiales a base de celulosa natural para fabricar empaques para 

huevos y bandejas de alimentos, cuchillería y bolsas para disposición de residuos, 

entre otros (Siracusa, Roculli, Romani, & Dalla, Biodegradable polymers for food 

packaging: a review, 2008). 

 

Existen desarrollos en el sector de materiales biodegradables termo moldeados 

para menaje en consumo de alimentos tales como los basados en biopolímeros 

obtenidos por técnicas como moldeo por inyección, moldeo por compresión, los 

cuales sustituirán dichos productos elaborados a partir de poliestireno o 

polipropileno, por su superioridad ambiental (Razza, Fieschi, & C, 2009). 

 

Los materiales biopoliméricos tienen gran aplicación en el campo alimentario. De 

acuerdo con (Avérous, Fringant, & Moro, 2001); (Bastioli, 2005); (García, Martinoa, 
 

& Zaritzkya, 2004); (Willett & Shogren, 2000); (Tharanathan, 2003); se pueden 

elaborar platos, cubiertos, y vasos, entre otros productos para contener alimentos 

de consumo rutinario, láminas o películas para cubrimiento de frutas, verduras, y 

otro tipo de productos no alimentarios como bolsas y otros accesorios usados en 

agricultura. 

 

El origen de las fuentes poliméricas naturales es animal (colágeno/gelatina), 

origen marino (quitina/quitosan), y origen agrícola (lípidos: cera de abejas y de 

carnauba; e hidrocoloides: proteínas como gluten de trigo, y polisacáridos como la 

celulosa, fibra, pectina, gomas y almidón) y microbiano (ácido poliláctico y 

polihidroxialcanoatos) (Tharanathan, 2003) 

 

6.4 DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO 



El diseño del proceso establece la manera de llevar a cabo las actividades 

productivas según el tipo de producto a elaborar y condicionado por las 

tecnologías seleccionadas para realizar dichas operaciones. Comprende la 

elección de las entradas, las operaciones, flujos y métodos para la producción de 

bienes y servicios, así como en su especificación detallada. El diseño del proceso 

tiene inmersos varios factores tales como (Giudice & Pereyra, 2005): 

 

La capacidad inicial y la proyectada, la tecnología a implementar, las posibilidades 

de expansión y crecimiento del sistema productivo, los equipos, las herramientas, 

los instrumentos y la maquinaria asignada al manejo de materiales, la secuencia 

de operaciones y la conexión entre las diversas operaciones, el grado de 

automatización de la producción, los métodos de trabajo estimando los tiempos 

estandares asignados a cada operación para conocer el numero de personas 

asignados a cada tarea, los inventarios optimos a mantener, la calidad del 

producto buscando que sea acorde a las necesidades del mercado, las 

condiciones de seguridad, la flexibilidad y la confiabilidad. 

 

Proceso en línea  

El producto en proceso se mueve de manera lineal de una estación a la otra según 

una secuencia establecida, aquí los volúmenes suelen ser altos y los productos 

son del tipo estandarizado. Normalmente los productos van a inventario para que 

esten disponibles cuando el cliente los requiera. Se le suele denominar proceso en 

masa, cuando el volumen de producción es muy grande. 

 

Proceso Intermitente  

No hay una secuencia estandarizada entre las estaciones de trabajo, los 

productos son variados y manejan un volumen medio, compartiendo recursos 

entre ellos. Los operarios suelen realizar su trabajo en máquinas especializadas, 

tomando las piezas de un deposito intermedio y procesandolas en su estación de 

trabajo. 

 

Proceso por proyecto  

Se maneja para proyectos que finalizan con el producto y no se vuelven a realizar, 

de este modo tienen larga duración y un bajo volumen de producción, siendo la 

secuencia de operaciones unica para cada producto. 

 

6.4.1 Tipos de proyecto según (Hayes & Wheelwright, 1984) 



 

6.4.1.1 Talleres de trabajo  

Producción de pequeñas series de gran cantidad de productos. 

 

6.4.1.2 Lotes  

Se tiene una línea estable de productos que se producen en lotes con una 

periodicidad. 

 

6.4.1.3 Línea de ensamble o línea de producción  

Producto en proceso que pasa de una estación a otra con una secuencua 

determinada. 

 

6.4.1.4 Flujo continuo  

Secuencia de pasos predeterminados, con un flujo continuo no discreto, 

automatizado y permanente, con un alto volumen y una alta estandarización. 

 

6.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Es una información que sirve para identificar los problemas y oportunidades del 

marketing y poder tomar decisiones así mismo se encarga del diseño del método 

para recolectar la información, lidera e implementa el método de recolección de 

datos y da a a conocer los hallazgos y sus implicaciones (Plazas, 2013). 

 

Medición de mercadeo 

 

Brinda información significativa para la toma de decisiones, comprende: 

 

 Medir comportamiento de los clientes hacía nuevas marcas
 Medir las preferencias de los clientes hacía las marcas de los productos
 Medir la intención de compra
 Medir las preferencias del mercado hacía un nuevo producto (Plazas, 2013). 
Medir la efectividad de una campaña de publicidad

 

Fuentes de datos 

 

6.5.1.1 Datos primarios  

Son datos que se recolectan para obtener información necesaria para la 

investigación (Plazas, 2013).. 



6.5.1.2 DATOS SECUNDARIOS  

Son datos ya recolectados y publicados para fines diferentes a los de la 

investigación. 

 

Población 

 

Según (Tamayo, 2012) la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, el 

análisis que integra dicho fenómeno y que debe cuantificarse integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. 

 

Mercado potencial 

 

Se le llama mercado potencial a aquel público que no consume tu producto, pero 

que tienen o pueden llegar a tener la necesidad de consumirlo (Kotler, 1996). 

 

Mercado objetivo 

 

Se define mercado objetivo como aquel grupo de destinatarios al que va dirigido 

un producto o servicio concreto (Kotler, 1996). 

 

La encuesta como técnica 

 

Es una técnica de recolección de datos por medio de la interrogación de los 

sujetos, cuyo fin es obtener medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación anteriormente construida. Los datos se recogen a 

través de un cuestionario y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro 

de registro) a la población o una muestra de ella, es a través una entrevista, en 

donde es característico el anonimato del sujeto (López & Fachelli, 2015). 

 

Matriz DOFA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite obtener una perspectiva general 

de la situación estratégica de una organización determinada, consiste en realizar 

una evaluación de la situación interna de una organización (debilidades y 

fortalezas), así como su evaluación externa (oportunidades y amenazas) en donde 



una estrategia tiene que lograr un equilibrio entre la capacidad interna de la 

organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y 

amenazas (Thompson, 1998). 

 

6.6 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Implica la organización física de los elementos industriales, incluyendo los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores, maquinaría, etc (Muther, 1970).. Las ventajas de una buena 

distribución en plata son: 

 

 Reducción del costo de fabricación
 Aumento de la seguridad para los trabajadores y disminución de riesgos para 

la salud.
 Aumento de la satisfacción de los trabajadores
 Disminución de los retrasos de producción
 Aumento de la producción
 Reducción del área ocupada
 Acortamiento del tiempo de fabricación
 Reducción del material en proceso
 Reducción del manejo de materiales (Muther, 1970).

 

Tipos de distribución en planta 

 

6.6.1.1 Distribución por posición fija  

El material o componente permanece en un lugar fijo, mientras que las 

herramientas, maquinaria, hombre se dirigen a ella. 

 

6.6.1.2 Distribución por proceso  

Las operaciones similares y el equipo estan agrupadas con el proceso o función 

que realizan. 

 

6.6.1.3 Proucción en cadena  
Esta distribución coloca cada operación inmediatamente al lado de la siguiente.  

Es decir el material permanece en un área y el material se mueve (Muther, 1970). 

 

Systematic layout planning (slp)  
Es  un  procedimiento  sistemático  multicriterio,  propuesto  por  Richard  Muther, 



aplicable a distribuciones de planta nueva y ya existente. El método agrupa 

aproximaciones metodológicas de otros autores e incorpora el flujo de los 

materiales en el estudio de la distribución, de modo que el proceso queda 

organizado de manera racional y estableciendo fases y técnicas que ayudan a 

identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados en la implantación 
 

y sus relaciones (Muther, 1970). 

 

Fases de Desarrollo 

 

1. Localización: Se define la ubicación de la planta a distribuir.  
2. Plan de distribución general: Se establece el flujo para cada área, indicando 

para cada una la superficie requerida, la relación entre las diferentes áreas 

y la configuración de cada actividad principal, departamento o área.  
3. Plan de Distribución Detallada: Se hace en detalle el plan de distribución, 

definiendo los lugares donde van a ser instalados los puestos de trabajo, la 

maquinaria, los equipos e instalaciones de la actividad.  
4. Instalación: Se realizan los movimientos físicos y ajustes necesarios, para 

lograr la materialización de la distribución propuesta (Muther, 1970). 

 

6.7 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS EN FIBRAS 

CELULOSICAS 

 

Métodos para solubilizar hemicelulosa  

Se puede lograr por distintos tipos de tratamientos. Algunos de ellos generan 

oligómeros, con polimerización variable y otros son monosacáridos y productos de 

degradación de éstos (Rivas, 2014). 

 

6.7.1.1 Tratamientos químicos 

 

6.7.1.1.1  Ozonólisis  
Es una técnica que reduce el contenido de lignina, aplicando ozono a temperatura 

y presión ambiente. La hemicelulosa es afectada brevemente, pero la celulosa 

no. La desventaja es el elevado costo (Sun & Cheng, 2002). 

 

6.7.1.1.2  Hidrólisis Ácida 
 

Este proceso se lleva a cabo con ácidos como H3PO4, H2SO4 y HCl a 
concentración y temperatura elevadas. El resultado es una fase liquida compuesta 
de azucares fermentables y hemicelulosa y una fracción solida compuesta de 



celulosa y lignina. La desventaja es que estos ácidos concentrados son tóxicos y 
corrosivos y necesitan procesos resistentes a la corrosión, lo que lo hace costoso 
(Kumar, Barrett, Delwiche, & Stroeve, 2009). 

 

6.7.1.1.3  Hidrólisis Alcalina 
 

Separa la hemicelulosa y la lignina a partir de NaOH, NH3, CaO y Ca(OH)2, no 
requiere temperatura alta, pero si mayor tiempo y no degradan tanto los azúcares 
(Kumar, Barrett, Delwiche, & Stroeve, 2009).Se altera la estructura de la lignina y 
una pérdida de la cristalinidad de la celulosa y solvatación parcial de la 
hemicelulosa. La desventaja es que algunas bases se convierten a sus sales y 
algunas quedan en la biomasa durante el proceso (Balat, 2011). 

 

6.7.1.2 Tratamientos físicos 
 

6.7.1.2.1  Fragmentación mecánica 
 

Se reduce el tamaño de la biomasa por medio de la molienda (usualmente con 
molino de bolas), la irradiación (rayos gamma, haz de electrones, radiaciones de 
microondas, etc) y la extrusión. Facilitando procesos posteriores como la hidrolisis. 
La desventaja es que estos procesos son costosos (Menon & Rao, 2012). 

 

6.7.1.2.2  Autohidrólisis 
 

También conocido como (PHWE) o extracción de agua caliente es una técnica 
para solubilizar la hemicelulosa, en la cual la biomasa se introduce en un reactor a 
presión con agua caliente a una temperatura entre 170°C y 230°C por un tiempo 
de entre 40 y 60 minutos. Se pretende lograr una despolimerización selectiva de 
las hemicelulosas por la acción catalítica de los iones hidronio procedentes del 
agua y de los compuestos generados in situ (tales como ácido acético, ácidos 
urónicos y ácidos fenólicos), para dar como principales productos de reacción 
oligómeros, azúcares, productos de descomposición de monosacáridos y ácido 
acético, en proporciones que dependen del material tratado y de las condiciones 
de operación empleadas. 

 

Los métodos utilizados para separar las hemicelulosas del agua son etanol 

Precipitación (Song, Pranovich, & Holmbom, 2013) filtración (Palm & Zacchi, 

2004); evaporación de película (Walton, van Heiningen, & van Walsum, 2010) y 

secado por pulverización (Gabrielii, Gatenholm, Glasser, Jain, & Kenne, 2000). 
 

 

6.7.1.2.3  Pirolisis 



Es un tratamiento que mediante ausencia de aire y temperaturas entre los 250 y 
400 ºC elimina la hemicelulosa, entre 310-430 ºC la celulosa y entre 300-530 ºC la 
lignina (Kumar, Barrett, Delwiche, & Stroeve, 2009). 

 

6.7.1.2.4  Explosión de Vapor 
 

En este método se degrada la hemicelulosa y se transforma la lignina, sometiendo 
la biomasa a vapor de agua saturada a una presión alta entre 0,69 a 4,83 MPa y 
una temperatura entre 160-260 ºC, después la presión se reduce repentinamente, 
generando una descompresión explosiva en los materiales. Al final el material se 
enfría rápidamente (Sun & Cheng, 2002). 

 

6.7.1.2.5  Explosión de Fibra de Amoniaco 
 

Es un proceso similar a la explosión con vapor, en el cual la biomasa se impregna 
de amoniaco anhídrido líquido a una temperatura entre los 60-100 ºC) y una 
presión entre 1,7 - 2 MPa durante poco tiempo y repentinamente se reduce la 
presión. Al final se puede recuperar y reutilizar el amoniaco (Kumar, Barrett, 
Delwiche, & Stroeve, 2009). 

 

6.7.1.2.6  Explosión con CO2 
 

Es una técnica similar a las dos anteriores pero se utiliza CO2 supercrítico como 
reactivo y se requiere una temperatura menor (Kumar, Barrett, Delwiche, & 
Stroeve, 2009). 

 

6.7.1.3 Tratamientos biológicos 
 

6.7.1.3.1  Tratamiento con microorganismos 
 

Es una técnica amigable con el medio ambiente en la que se suelen utilizar 
hongos de pudrición blanca tales como: phanerochaete chrysosporium, Ceriporia 
lacerata, Cyathus stercolerus, Ceriporiopsis subvermispora, Pycnoporus 
cinnarbarinus y Pleurotus ostreaus para eliminar la lignina y hongos de pudrición 
parda o blanda para eliminar la celulosa. La desventaja es que es un proceso lento 
y requieren un control riguroso (Sun & Cheng, 2002). 

 

6.7.2 Métodos de deslignificación 
 

La deslignificación es eliminación total o parcial de la lignina de la madera u otra 
materia vegetal por tratamientos químicos o enzimáticos para la fabricación de 
pastas de celulosa químicas (Raing). 

 

6.7.2.1 Tratamientos químicos 



6.7.2.1.1  Método al sulfito 
 

Utiliza Dioxido de azufre y sales amónicas o cálcicas como reactivos, que 
provocan la solubilización de las hemicelulosas y la lignina. 

 

6.7.2.1.2  Método al sulfato 
 

También llamado método kraft, utiliza Sulfuro de Sodio e Hidróxido de Sodio en 
altas concentraciones para solubilizar la lignina y las hemicelulosas a través de 
digestores. La pasta de celulosa que se obtiene posee una alta resistencia 
mecánica y el licor resultante (lejía negra) contiene productos de degradación de 
lignina y hemicelulosas. Este licor se pude quemar para obtener energía y 
recuperar los reactivos (Segura, Zanão, Santos, & Silva, 2012) (Vila, Romero, 
Francisco, Garrote, & Parajó, 2011). La porción inorgánica del licor negro se 
recupera para ser utilizada de nuevo en el pulpeo (Hurtado S. , 2017) . 

 

6.7.2.1.3  Método a la sosa  
Es utilizado para deslignificar la biomasa pero es menos intensa y selectiva que 

los procesos descritos anteriormente. La pasta resultante posee una calidad 

limitada; sin embargo, la ausencia del azufre en los reactivos, es una ventaja 

medioambiental (Hong, Kim, & Oh, 2013). Las pastas de celulosa fabricadas 

mediante el proceso tipo soda se emplean principalmente para hacer papel de 

diferentes clases; además, se obtienen pastas de celulosa especiales para fabricar 

embalajes (Chávez & Domine, 2013) 

 

6.7.2.1.4 Deslignificación y pretratamiento del bagazo de caña con clorito-

ácido acético 
 

El proceso consistió en lavar con agua destilada el bagazo de caña y secarlo a 60 
°C durante 6 horas hasta obtener peso constante. Luego sumergir 13g de bagazo 
seco en 500 ml de una solución acuosa compuesta por 250 ml de clorito de sodio 
al 2% y 250 ml de ácido acético 3M. La solución se mantuvo en agitación a 47 °C 
por 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo se filtró y se lavó con agua destilada 
hasta obtener pH neutro. Posteriormente el bagazo se secó a 50 °C hasta peso 
constante (Vera, Arturo, Cortes, Murcia, & I, 2014). 

 

6.7.2.1.5 Deslignificación y pretratamiento del bagazo de caña con hipoclorito 

de sodio al 3% 
 

 

Se mezclaron 100g de bagazo seco con 100 ml de una solución de hipoclorito de 
sodio al 3% y se mantuvo en agitación constante durante 20 minutos. A 
continuación el bagazo blanqueado fue filtrado y lavado con agua destilada hasta 



un pH neutro. Finalmente el bagazo se secó a 50 °C hasta peso constante (Vera, 
Arturo, Cortes, Murcia, & I, 2014). 

 

6.7.2.1.6  Tratamiento en medio orgánico («organosolvente») 
 

Con este método se logra una deslignificación selectiva y una lignina poco 
alterada químicamente (Vázquez, Lage, Parajó, & Vázquez, 1991). Ésta se 
produce por la acción de un disolvente como: acetona, etanol, metanol, ácido 
acético, ácido fórmico, etilenglicol, trietilenglicol y alcohol tetrahidrofurfurilo, en 
presencia o ausencia de catalizadores como: ácido oxálico, ácido acetilsalicílico, 
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, antraquinona o sales (Kumar, Barrett, Delwiche,  
& Stroeve, 2009). La lignina disuelta se puede separar de los productos de 
descomposición de las hemicelulosas por concentración de los licores y adición de 
agua, que genera una precipitación de la fracción fenólica (Vila, Santos, & Parajó, 
2003). 

 

El proceso implica la rotura de los enlaces éter de la lignina, la disolución de la 
lignina y la generación de ligninas de bajo peso molecular y fenoles (Li, Yang, & 
Sun, 2016). 

 

Las ligninas organosolv están libres de sulfuro y poseen bajo contenido en 
carbohidratos y cenizas (Oroumei, Fox, & Naebe, 2015). 

 

En este proceso se recupera lignina en dos corrientes: la primera de ellas se 

obtiene mediante precipitación a partir de la disuelta en la lejía negra, cuya 

recuperación alcanza el 90 % y la residual tras someter a la pasta a la etapa de 

hidrólisis (Santos, 2018). 
 

Los componentes obtenidos con este método son los siguientes: 
 

 Celulosa con alta pureza. El sólido obtenido con el proceso se compone en su 

mayoría por celulosa, ya que la lignina y hemicelulosa se disuelven en el 

proceso (Li, Yang, & Sun, 2016).


 Lignina de alta calidad. La lignina obtenida está libre de sulfuros, tiene un 

intervalo de pesos moleculares o repelencia al agua, que permiten su uso en 

múltiples aplicaciones (Sun, Sun, Cao, & Sun, 2016).
 

En la conversión de materias lignocelulósicas se requieren 4 etapas principales 

para que este proceso sea efectivo: reducción de tamaño de la biomasa, 

tratamiento, hidrólisis y conversión a productos finales como biocombustibles 

(Santos, 2018). 



Las aplicaciones de la lignina residual del proceso organosolv que se están 

desarrollando son muy variadas. A continuación se detallan algunas de ellas.  

 Formulación de espumas de poliuretano y resinas fenólicas
 Relleno en films de ácido poliláctico
 Producción de fibras de carbono
 Agentes antioxidantes y agentes antimicrobianos (Gordobil, Egüés, & Labidi, 

2016)

 

6.7.2.2 Tratamientos físicos 

 

6.7.2.2.1  Mercerizado  
La mercerización consiste en un aumento de la cantidad de celulosa amorfa, uno 

de los métodos más comunes de alcalinización, que consiste en el tratamiento de 

las fibras con hidróxido de sodio. Lo que hace es cambiar la estructura de la 

celulosa nativa I a celulosa nativa II. La alcalinización des polimeriza la estructura 

molecular de la celulosa nativa I, promoviendo la longitud de cadenas más cortas 

(Hurtado S. , Estandarizacion del proceso de obtencion de fibra de angustifolia 

Kunth como materia prima para material compuesto, 2017). La eliminación gradual 

de lignina, hace más plástica y más homogénea la lámina media entre fibras. 

 

6.8 METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos propuestos el proyecto se dividió en 4 fases: 

 

 FASE I. Ejecución de un análisis básico de mercado
 FASE II. Caracterización de las propiedades de la vaina de arveja.
 FASE III. Diseño del prototipo de empaque biodegradable a partir de vaina 

de arveja.
 FASE IV. Diseño del proceso productivo para fabricar empaques 

biodegradables a partir de vaina de arveja.



7.  MARCO LEGAL 

 

Tabla 3. Leyes referentes al proyecto 

 

Ley Descripción 

Constitución Política de El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
Colombia. Artículo 80 los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

 sostenible,suconservación,restauracióno 
 sustitución. (Constituyente, 1991) 
  

NTC 6019 Requisitos ambientales para pulpa, papel y cartón y 
 productos derivados. (ICONTEC, NTC 6019, 2013) 
  

Decreto 312 de 2006 Plan  Maestro  para  el  Manejo  Integral  de  Residuos 
 Sólidos para Bogotá Distrito Capital. (Bogotá, 2006) 
  

RESOLUCIÓN   683   - Reglamento  Técnico  sobre  los  requisitos  sanitarios 
MARZO 28/2012 que deben cumplir los materiales, objetos, envases y 

 equipamientos destinados a entrar en  contacto  con 
 alimentos y bebidas para consumo humano. (Social, 
 2012) 
  

NTC 5022 Materiales  y  buenas  prácticas  de  manufactura  de 
 compuestos y artículos plásticos para el contacto con 
 alimentos y bebidas (ICONTEC, NTC 5023, 2001). 

(NTC) 5422 de 2006 Requisitos  que  deben  presentar  los  empaques  y 
 embalajes de frutas, hortalizas y tubérculos frescos y 
 el rotulado de los mismos (MinCIT, 2007) 

Proyecto de ley 105 de Por  medio  del  cual  se  prohíbe  la  utilización  del 
2017 poliestireno  expandido  para  contenedores  de  uso 

 alimenticio en  los establecimientos comerciales que 
 ofrezcan servicios alimentarios. 

 Fuente. Elaboración propia 



8.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

8.1 FASE 1. EJECUCIÓN DE UN ANÁLISIS BÁSICO DE MERCADO 
 

Inicialmente se diseñó una encuesta y se escogió un nicho de mercado específico 
en la ciudad de Bogotá, esto siguiendo la metodología de (Plazas, 2013) en su 
libro investigación de mercados. 

 

La encuesta consistió en 17 preguntas, 12 de ellas cerradas y 5 abiertas, por 
medio de las cuales se buscó conocer: los materiales de los empaques que se 
están comercializando actualmente, su demanda, forma y dimensiones, la 
intención de compra del empaque propuesto, su posible demanda, la forma de 
ofrecerlo, su competencia en el mercado, el aspecto más importante para la 
decisión de compra, el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por él, entre 
otras (Ver Anexo 1). 

 

El nicho del mercado escogido para aplicar la encuesta fue el sector lechonero, ya 

que existe un promedio de 100 negocios de lechonería en Bogotá (Mancipe, 2012) 

y se percibe que hay una demanda de 688.900 empaques mensuales. 

 

Una vez aplicadas las encuestas se tabularon y analizaron los resultados. 

 

Mercado potencial y objetivo  
8.1.1.1 Mercado potencial.  

El mercado potencial de este empaque biodegradable fue la zona de Bogotá y 

Soacha Cundinamarca conformado por las distribuidoras de desechables 

(comercializadoras) almacenes de cadena (Makro, grupo casino, tiendas la 14 

etc.…). 

 

8.1.1.2 Mercado objetivo  

El mercado objetivo correspondió a las lechonerías entre fábricas y puntos de 

venta de Bogotá D.C, de las cuales existe un promedio de 100 negocios, 

(Mancipe, 2012) la mayoría están ubicados en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, 

siendo más específicos en la avenida caracas entre calles 22 sur y 29 sur. Este 

sector es llamado la zona L. 



Figura 2. Mapa localidad Rafael Uribe Uribe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google maps 

 

Investigación de mercados 

 

8.1.1.3 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

El cálculo del tamaño de la muestra para el estudio de la demanda de los 

empaques biodegradables (bandejas) sustitutos del icopor en Bogotá D.C 

previendo que el total de la población es 100 sitios de lechonerías, se obtiene de 

la siguiente forma: 
  (  ∗  ) Fórmula para hallar la muestra

 = 
(  ∗  )  +(  −  )   

En donde: 

 
 
 

n= tamaño de la muestra: 100.  
Z= 1,96 (variable estandarizada, para nivel de confianza del 95%)  
P=0,5 (Probabilidad de éxito)  
Q = 0,5 (probabilidad de no éxito)  
N= Tamaño de la muestra  
e= 0,05 (margen de error) 

 
 
 

3,8416 x (0,25) x 100 



n = ___________________________ 

3,8416 x (0,25) + (0,05)
2
 (100 - 1) 

 

 

n =80 

 

Total, cuestionarios = 80  
La tabulación correspondiente a las encuestas se puede ver en la lista de 
anexos (Anexos 2)- (Anexo 18). 

 
 

 

FASE II. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA VAINA DE 

ARVEJA 
 

La variedad de arveja escogida para el proyecto fue Santa Isabel, ya que es la 

más cultivada en Colombia (Sanchez & Mosquera, 2006). 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LA VAINA 

DE ARVEJA 
 

Se hizo una caracterización de las propiedades físicas y químicas de la vaina de 
arveja, mediante pruebas experimentales de laboratorio, esto con el fin de 
comprobar su potencial para fabricar papel y empaques de cartón. Las 
propiedades físicas evaluadas fueron: masa, densidad, contenido de humedad y 
espesor; y las propiedades químicas evaluadas fueron: contenido de celulosa, 
hemicelulosa y lignina. 

 

Caracterización propiedades Físicas de la vaina de arveja 
 

 Masa: Se secó una muestra de vaina de arveja hasta obtener peso constante, 

se trituró y se registro la masa en una balanza gramera digital.


 Densidad: Se tomó la masa de una probeta de 100 ml en una balanza 

gramera digital y se taro. Luego se introdujó 25 ml de vaina de arveja seca en 

la probeta y se calculo la masa.


Una vez obtenidos los valores de masa y volumen se procedio a determinar la 
densidad mediante la ecuación: 

=  



 

 Contenido de humedad: Se realizó deacuerdo a la norma Austriaca ÖNORM 

M 7135 (Austrian Standard, 2000). Se tomo y registro la masa de la vaina de 

arveja (masa inicial) en una balanza gramera digital. Luego se introdujo en un 

horno a una temperatura de 105°C y se tomo registro de la masa en lapsos de 

10 minutos, hasta que se obtuvo peso constante (masa final).


 Espesor: Se tomaron 2 medidas con un micrómetro, una a la pared de la vaina 

de arveja y la otra a una fibra seca y triturada de la misma.
 
 
 
 

 

8.1.1.4 Caracterización propiedades Químicas de la vaina de arveja 
 

Para determinar las propiedades químicas fue necesario primero solubilizar la 

hemicelulosa de una muestra de vaina de arveja, seguido a ello se hizo una 

deslignificación y finalmente se hizo una filtración de la lignina disuelta. Los 

materiales, instrumentos, reactivos y elementos empleados para la práctica se 

pueden evidenciar en el (Anexo 23 y Anexo 24). 

 

8.1.1.4.1  Solubilización de hemicelulosa  

El método empleado fue autohidrólisis, también conocido como (PHWE) o 

extracción en agua caliente. Este método se seleccionó porque la biomasa tratada 

alcanza un 96%de pureza en el proceso de sacarificación que realiza la enzima, 

esto debido a la alta penetrabilidad que tiene el agua caliente en estado líquido y 

su incapacidad de solubilizar y degradar la lignina (Laser, y otros, 2002). 

 

Para el procedimiento se siguió el realizado por (Krogell, 2015) para solubilizar la 

hemicelulosa de la madera; y se tomó una muestra de vaina de arveja (masa 

inicial) y se colocó en un digestor de 500ml a una temperatura de 130°C durante 

una hora. La cantidad de agua empleada fue de 33ml por cada gramo de vaina. El 

sólido que se obtuvo al final fue celulosa y lignina de vaina de arveja, que se filtró 

y seco en el horno a 105°C hasta obtener peso constante (masa final). La 

hemicelulosa quedo disuelta en el agua y se recuperó por medio de filtración, con 

un papel filtro y un embudo de decantación, proceso que duro 5 horas (Ver Anexo 

25). 

 

8.1.1.4.2  Deslignificación 



La técnica empleada fue organosolvente ya que las ligninas organosolv, a 

diferencia de las ligninas Kraft que contienen impurezas como cenizas y sales, 

tienen una alta pureza, están libres de sulfuro y poseen bajo contenido en 

carbohidratos y cenizas (Oroumei, Fox, & Naebe, 2015). 
 

El procedimiento consistió en colocar a hervir sobre una plancha de calentamiento 

un matraz con 1000ml de agua. 

 

Posteriormente se pesaron 3g de arveja previamente triturada y seca y se añadió 

a un balón de destilación, junto con 60 ml de alcohol hidroalcohólico al 40%(v/v) y 

1 ml de ácido clorhídrico al 0,5 M, que fueron medidos con una pipeta graduada. 

 

Una vez comenzaron a hervir los 1000ml de agua, se realizó el montaje de reflujo 

(Ver anexo 28). Primero se conectaron dos mangueras desde el desagüe y 

entrada de agua a las boquetas superior e inferior del condensador y se unió este, 

al cuello del balón de destilación, dejando a este último sumergido en el vaso de 

precipitado con agua hirviendo. 

 

El montaje duró dos horas, tiempo en el cuál la mezcla se mantuvo en temperatura 

invariable de 100°C, con entrada uniforme de agua y en constante agitación, 

gracias a la ayuda de un agitador magnético. 

 

El sólido que se obtuvo al final fue la celulosa de vaina de arveja, que se filtró, lavó 

y secó a 105°c, hasta obtener peso constante. Por otro lado, la lignina quedo 

disuelta en la solución de alcohol y ácido clorhídrico (ver Anexos 26-30). 

 

8.1.1.4.3  Filtrado de lignina  

Se filtró la solución de alcohol y ácido clorhídrico en un embudo de decantación 

con papel filtro durante 9 horas. El sólido obtenido fue la lignina (Ver Anexo 27). 

 

8.2 FASE III. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE EMPAQUE BIODEGRADABLE A 

PARTIR DE VAINA DE ARVEJA. 
 

Inicialmente se fabricó una bandeja biodegradable utilizando 100% vaina de 
arveja. El resultado obtenido permitió verificar que tenía resistencia, pero poca 
flexibilidad, lo que la hacía quebradiza; también se observó que no era lo 
suficientemente resistente a la humedad, que su textura era rugosa y que al paso 
de los días su color se tornaba amarillento. De esta forma, se determinó, que era 
necesario adicionar otros componentes para compactar las fibras y evitar 



porosidades y filtraciones (aglutinantes); disminuir la rigidez y darle un poco de 
flexibilidad al empaque (plastificantes); evitar que se amarille al estar en contacto 
con el oxígeno (antioxidantes), hacerla apta para servir alimentos (antibacteriales), 
darle mayor resistencia al contacto con el agua y la grasa (recubrimientos 
permeabilizadores). 

 

En base a lo anterior se investigaron diferentes aglutinantes, plastificantes, 
antioxidantes, antibacteriales y recubrimientos permeabilizadores y se hizo una 
matriz de selección, en donde se evaluaron variables como: el costo, la estabilidad 
térmica, la biodegradabilidad; dándole un puntaje a cada uno de 5 a 15, siendo 15, 
buena; 10, media y 5, mala. Al final se escogieron los componentes que 
obtuvieron un mayor puntaje. 

 
 

 

Una vez seleccionados los componentes de la bandeja, se hicieron 4 
formulaciones con diferentes porcentajes de los mismos y luego se determinó el 
proceso de fabricación de las bandejas. 

 

Después de determinar el proceso, se definieron algunas pruebas mecánicas para 
realizar a las bandejas fabricadas tales como espesor, dureza, fracturabilidad y 
solubilidad; esto con el fin de evaluar las propiedades mecánicas de cada una y 
escoger la que mejor se adapte a las necesidades del cliente. 

 

proceso de fabricación de prototipos de bandejas biodegradables con vaina 

de arveja a escala de laboratorio. 

 

 Se tomó una muestra de 180 g vaina de arveja previamente lavada y se secó a 

105°C hasta obtener peso constante, esto con el fin de eliminar su humedad y 

evitar un posterior nacimiento de hongos y bacterias.
 Al eliminar la humedad se obtuvo un peso de 30g de vaina de arveja, que se 

trituro hasta quedar pulverizada.
 Se fabricó Ácido Poliláctico (PLA) a partir de una mezcla homogénea de 

almidón de maíz con Ácido Acético en proporciones iguales.
 Se disolvió 0,25g de Sorbato de Potasio en 8,7 ml de Glicerina.
 Se mezcló en un vaso de precipitado la vaina de arveja con 21g de PLA y la 

mezcla de Sorbato de Potasio con Glicerina hasta homogenizar.
 Se hizo un moldeo por compresión con la mezcla, para darle la forma de 

bandeja y un grosor determinado de 3mm.
 Se llevó la bandeja a secar al horno a una temperatura de 80°C durante 1 hora 

y media.



 

 Se fusiono 20g de cera de abejas en una estufa eléctrica a una temperatura de 
65°C por un tiempo de 10 minutos.

 Una vez seca la bandeja se recubrió con la cera de abejas fusionada por 

ambas caras con la ayuda de un pincel, en total (3,8g de cera por bandeja)(Ver 

Anexo 34)

 

Nota: El procedimiento anterior corresponde a la primera formulación, esto se 

repitió 3 veces más para obtener un total de 4 bandejas, luego cada bandeja se 

dividió en 3 partes iguales, de modo que se obtuvieron 12 muestras de la 

formulación 1. De igual manera, se hizo con las otras 3 formulaciones, de acuerdo 

a los porcentajes y la cantidad en gramos de cada componente, es decir, en total 

se fabricaron 48 muestras. 

 

En la (Figura 7) se ven las diversas tonalidades de las bandejas de acuerdo a 
la formulación y la concentración de sus componentes. 

 

Diseño experimental pruebas mecánicas 

 

Se realizaron para cada una de las 4 formulaciones pruebas de espesor, dureza, 
fracturabilidad y solubilidad. Se dividió cada bandeja en 3 partes iguales quedando 
muestras de 4 por 3 cm aleatorios 

 

Con estas láminas se fabricaron probetas de tracción, flexión e impacto para 
caracterizar a cada uno de los materiales, de acuerdo al procedimiento que se 
detalla a continuación: 

 

 Se eliminaron residuos del procesamiento y se desecharon los extremos de 
la lámina que normalmente no presentaban un buen acabado.

 Se cortaron las probetas de acuerdo a la norma establecida.
 Para el caso de las probetas de impacto se realizó un muescado.
 La probetas fueron lijadas en sus bordes con una lija número 400 para 

evitar fisuras o concentradores de esfuerzos. En las Figs. 3, 4 y 5 se 

presentan la geometría de las probetas de acuerdo a la norma aplicada.



Figura 3. Dimensiones de la probeta para el ensayo de tracción. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma ASTM D 3039-08  

Figura 4. Dimensiones de la probeta para ensayo de flexión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Norma ASTM D 7264/ -07. 

 

Figura 5. Dimensiones de la probeta para determinar la resistencia al impacto 

dureza y fracturabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Norma ASTM D 256-10. 

 

Las pruebas de dureza y fracturabilidad se realizaron teniendo en cuenta la 
metodología de las normas ASMT, el espesor de la bandeja se determinó 
mediante un pie de rey; y los ensayos de dureza se realizaron en una Máquina 
Universal de Ensayos (Ver Anexo 35). La operación consistió en someter cada 
una de las probetas de características específicas a cada ensayo según métodos 
de las normas ASTM aplicables a cada ensayo en específico. 



Diseño de la bandeja biodegradable a partir de vaina de arveja  

Una vez realizadas las pruebas mecánicas, se escogió la bandeja cuya fórmula de 

componentes presento mejores resultados, constituyendo así sus propiedades 

químicas; luego se definieron su forma, dimensiones, color, marca, empaque, 

constituyendo así sus propiedades físicas. En base a esto se definió su diseño y 

se elaboró la ficha técnica correspondiente (Ver Figura 8). 
 
 
 

 

8.3 FASE IV. DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA FABRICAR 

EMPAQUES BIODEGRADABLES A PARTIR DE VAINA DE ARVEJA. 

Gestión de aprovisionamiento 

 

8.4.1.1 Modelo de aprovisionamiento  
El modelo de aprovisionamiento empleado para este proceso productivo fue 

continuo, es decir, cada cierto tiempo se revisa el nivel de stock y cuando las 

existencias llegan a un nivel específico (punto de pedido), se hace una orden de 

pedido por una cantidad fija llamada lote económico de compra (LEC, VOP, EOQ, 

respectivamente). El tiempo transcurrido entre cada pedido es variable, dependerá 

del ritmo de ventas que se tenga. 

 

Tabla 4. Modelo de inventario  

Modelo de Cantidad que se va a  Periodo 
aprovisionamiento pedir (cuánto)  (cuándo) 

Continuo Fija  Variable 

 Fuente: Elaboración propia  

 

8.4.1.1.1  Identificación de necesidades 

 

Para poder calcular las necesidades de aprovisionamiento, en primer lugar, se 

tuvieron en cuenta una serie de factores, en concreto: 

 

 Tipo y origen de los materiales empleados en el proceso de producción: 
locales, autonómicos, nacionales, internacionales.



El origen de los materiales e insumos escogido para el proceso productivo de 

fabricación de empaques (bandejas) biodegradables, es de origen local, 

específicamente de la ciudad de Bogotá 



 

 Plazos de entrega de los materiales



El plazo de entrega a partir de la orden del pedido que se fijó es de 3 días, 6 días, 

8 días y 3 días para los siguientes productos glicerol o glicerina, quitina, PLA y 

cascara de arveja respectivamente. Además de esto, se definió que el costo de 

envío (transporte) lo asumirán las empresas proveedoras debido al tamaño de 

pedido, excepto el proveedor de la vaina de arveja, que será asumido por el 

cliente que para este caso es la empresa productora de empaques o bandejas 

biodegradables. 



 Forma de pago (al contado o a plazos)



La forma de pago que se fijó es de contado, con un pago anticipado parcial del 

25% en el momento que se realiza la solicitud o pedido de insumos. 
Una vez se hace la recepción de los insumos, se procederá a verificar la 

información de la factura y la calidad del producto de acuerdo a lo estipulado 

con el proveedor. Ya habiendo recibido los productos, en el tiempo establecido 

con el proveedor para el pago, se procederá a realizar el pago total del 

excedente facturado (75%). 
 
 
 

Figura 6. Proceso de pago de los proveedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: slideplayer.es 

 

El consumo mensual proyectado de toneladas de cada componente se puede ver 

en la (Tabla 22). 



8.4.1.2 Conocimiento de los mercados, fuentes de abastecimiento y 

selección de proveedores 

 

8.4.1.2.1  Mercado Nacional  
Se determinaron los posibles proveedores que producen materiales con las 

características buscadas y se procede a validar cuales de estos se amoldan a las 

especificaciones. 
 

Para la selección de proveedores se elaboró un formato de evaluación el cual 

contiene las características y requisitos indispensables que deben cumplir cada 

uno de los proveedores (Ver formato de evaluación y selección de proveedores en 

el Anexo 36). 
 

Una vez seleccionados los proveedores se procedió a definir el plazo de pago 

para los insumos industriales, compras generales, maquinaria industrial y equipos, 

repuestos de maquinaria industrial y repuestos automotrices (Ver Tabla 21). 
 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la evaluación y selección de los 

proveedores, parte de considerar y evaluar detenidamente los siguientes 

aspectos: 
 

 Solvencia moral del proveedor.
 La calidad de los productos y servicios ofrecidos
 Experiencia en el mercado
 Respaldo financiero
 La capacidad del proveedor para cumplir oportunamente con la entrega del 

bien o servicio.
 Capacidad para atender eventuales reclamos o inconvenientes que se 

desarrollen en el proceso de compra.
 El valor de los bienes o servicios y la forma de pago.
 Las garantías ofrecidas
 El servicio de mantenimiento

 

8.4.1.3 Gestión de compras  

Para efectuar la compra se definió como aspecto estratégico el precio y la calidad 

de los materiales e insumos, siempre basados en las existencias en inventario, 

para ello la empresa en cuestión, debe contar con bases de datos con las materias 

primas que les suministran sus proveedores. Dicha base de datos se manejara de 

manera magnética y no física (Ver Anexo 37). 



8.4.1.4 Gestión de inventarios (qué , cuánto y cuándo se debe almacenar) 
 
 
 

8.4.1.4.1  Política de inventario  

Se definió el modelo determinístico en la política de inventario del proceso 

productivo, ya que, según los estimados se tendrá una demanda constante 

durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre; luego 

hay un incremento aproximadamente del 50 % para los meses correspondientes a 

mayo y octubre, para los meses de junio y noviembre, la demanda es cuatro veces 

mayor que la inicial y para diciembre, la demanda del producto es 8 veces mayor, 

en relación con la demanda estable o normal, que a su vez se proyecta constante. 

 

De acuerdo con lo anterior se definió el modelo de inventario de cantidad 

económica de pedido (EOQ), buscando así que no haya déficit, que el 

reabastecimiento sea instantáneo y minimizando los costos de inventario totales. 

 

8.4.1.4.2  Descripción del modelo propuesto  
Se escogió el EOQ, ya que es necesario iniciar el desarrollo de un modelo que 

funcione a largo plazo, el cual permita planear compras en cantidades óptimas y 

tiempos de reposición adecuados, asegurando niveles óptimos de inventario. 
 

Si bien es cierto que un pronóstico no es confiable al 100%, por la fluctuación 

constante del mercado, es una herramienta que podrá guiar a la empresa a tomar 

decisiones en distintas áreas de operación, diseñar planes de producción y 

anticiparse a los requerimientos del mercado. 

 

8.4.1.4.3  Parámetros para la elaboración del modelo 
 

 Tiempo de reposición: Es el tiempo que transcurre entre el momento en que 

se monta una orden de compra y el pedido llega a la bodega de la empresa, 

los proveedores para este proyecto tendrán tiempos de reposición de 3 días 

otros 6 días y otros de 8 días .



 Periodo de cubrimiento: Es el tiempo en el cual, se dará seguridad de 

disponibilidad de inventario para cualquier requisición que sea montada por el 

área de producción, para nuestro modelo, este tiempo sería igual al tiempo 

de reposición del proveedor. En la tabla 5 se pueden ver las políticas para la 

gestión de inventarios.



 

Tabla 5. Políticas para la gestión de inventarios 

POLITICAS PARA EL CONTROL DE INVENTARIO 
 
 

Se deberá establecer el puesto de "encargado de bodega", cuya  

1 obligación laboral será velar por el orden y control de los recursos 
materiales, directos e indirectos, que intervengan en el proceso  

productivo. 
 

 

2 Se debe reportar al área de compras las novedades que se  
registren en relación con los recursos almacenados en bodega. 

 
 

 

El encargado de bodega deberá registrar el ingreso y egreso de 

3 materia prima e insumos del almacén, con la finalidad de contar  
con datos precisos y fidedignos que permitan contar con 

información 100% actualizada en todo momento 

 

INGRESO DE MERCANCIA A BODEGA 

 

La recepción de materia prima e insumos se realizará durante las 
primeras horas de la mañana, con la finalidad de disponer del  

1 tiempo suficiente para almacenarlos de forma adecuada y de tal forma 
mantener las características y propiedades en perfecto  

estado. En cuanto a la vaina de arveja se realizará la recepción 

en horas de la madrugada para posterior clasificación y lavado. 
 

 

El ingreso de materia prima e insumos a la bodega procederá 

2 siempre y cuando hayan pasado el control de calidad que  
asegure que la cantidad, precio y características sean las que se  

pidieron al proveedor. 
 

 

3 Los proveedores deberán entregar junto con el pedido el  
documento que respalda la transacción de compra 

 
 

 

EGRESO DE MERCANCIA DE BODEGA 



Para la salida de materia prima o insumos de la bodega se debe 

1 presentar el respectivo comprobante firmado por el jefe de  
producción, especificando la cantidad de producto solicitado y la  

descripción de este. 

2 Al momento de despachar los productos de bodega para ingresar  
al proceso productivo, la mercancía deberá someterse a un  

control de calidad que asegure su estado óptimo para ingresar al 
proceso.  

Se deberá realizar el despacho de materia prima e insumos de 
3 forma ágil, con la finalidad de que el proceso productivo no se vea 

retrasado.  
Fuente: Autores 

 

El flujograma de los procesos de ingreso y egreso de inventario a bodega se 

pueden ver en el Anexo 38 y Anexo 39. 

 

8.4.1.4.4  Almacenamiento de materias primas y productos terminados: 
 
 
 

Tabla 6. Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento.  

ALMACENES NUMERO TAMAÑO LOCALIZACIÓN 

Insumos 1 87,48 m² Planta de 
   producción 

Materia prima 1 33,6 m² Planta de 
vaina de arveja   producción 

Producto 1 87,48 m² Planta de 
terminado   producción 

 Fuente: elaboración propia   

 

 Estrategias de entrada y salida de producto de los almacenes: Para el 

manejo de los materiales y los productos se definió la filosofía FIFO -Firts in the 

first out (primeros en entrar, primeros en salir), debido a las características de 

los materiales y los productos y también al constante flujo de los mismos; ya 

que la persona encargada del almacén (almacenista) debe asegurar que el 

flujo de los materiales y productos, sea realizado de manera ordenada.
El manejo de los productos se realizó de forma mecánica y para algunos 

productos de forma manual. En caso de ser necesario, se utilizará maquinaria 

tipo montacargas para el transporte y traslado de los mismos dentro de la 

planta. 



8.4.1.5 Gestión de almacenes 

 

 ¿Dónde almacenarlo?



Se estableció que los productos en polvo (sacos) y líquidos (galones) se 

almacenaran en un almacén de materias primas. En cuanto a la vaina de 

arveja se almacenará en una cámara de refrigeración a una temperatura de 2° 

C. 



 ¿Cómo debe ser almacenado el material o producto?



Se decidió que los productos en polvo como son: PLA, Sorbato de potasio y 

quitina serán almacenados en el piso sobre estibas con dimensiones de 120 

cm largo, 100 cm ancho y 15.5 cm de alto según la ntc 4680, evitando así la 

humedad generada por el contacto directo del piso. Dichos productos serán 

apilados de manera vertical a una altura que no supere los 1.9 metros de altura 

y 2 metros de ancho a una distancia de 80 cms estante- pared, permitiendo 

mayor aprovechamiento del espacio horizontal. Las estibas serán de madera y 

los productos que se almacenen allí deben estar debidamente identificados y 

visibles. 
Los sacos se deben apilar en capas formando hileras trabadas sin sobrepasar 

las 10 capas, la pila debe construirse en forma de pirámide. 
Para los productos líquidos (glicerina), se colocarán en niveles bajos para 

evitar que se genere compresión por peso en el momento de apilarlos. 
En el caso de la materia prima como lo es la vaina o cascara de arveja, se 

almacenará en un cuarto con control de temperatura (cuarto frio) para evitar la 

oxidación de las mismas. 
Se tendrá una temperatura de 2°C, además de esto se depositará en 

canastillas plásticas perforadas, con dimensiones de 120 cm de largo por 80 

cm de ancho y 50 cm de alto. El almacenamiento de este producto se realizará 

en forma apilada de manera que queden las más verdes en la parte inferior de 

la pila y las más amarillas en la parte superior de la pila para que se aplique la 

filosofía propuesta FIFO. 

 

Descripción de puestos de trabajo 

 

Se definieron los puestos de trabajo para los empleados inherentes al proceso 

productivo, teniendo en cuenta su importancia del proceso. Los cargos definidos 



fueron: jefe de planta, jefe de mantenimiento, jefe de calidad, jefe de 

almacén, conductor, ayudante de conductor y operarios (Ver tabla 25). 

 

Diseño del proceso productivo 

 

8.4.1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Para la fabricación de las bandejas biodegradables a partir de vaina de arveja 

a escala industrial se definió el siguiente proceso (Ver anexo 53): 

 

8.4.1.6.1  Recepción de materia prima  
El proceso inicia con la recepción de la vaina de arveja, ésta llega en sacos desde 

la plaza central de abastos y es transportada al interior de la planta desde el 

almacén de materia prima hasta el cuarto de selección (ver Anexo 40). 

 

8.4.1.6.2  Selección  

Aquí se tiene en cuenta el estado de la cáscara. Se selecciona y almacena aquella 

que no tenga pecas, moho o esté podrida y el resto (Ver anexo 41). 

 

8.4.1.6.3  Almacenamiento  
Se almacenan en una cámara de frío congelado a 0°C 3991 Kg de vaina de arveja 

dentro canastillas, apilándolas de tal forma que las más verdes queden en la parte 

inferior y las más amarillas en la parte superior (Ver Anexo 42). 

 

8.4.1.6.4  Lavado  

Cada hora se introducen al proceso productivo 500Kg de vaina de arveja, así que 

esta cantidad se saca de la cámara de frío y se lava en el cuarto de lavado usando 

una manguera con agua a presión para eliminar cualquier suciedad, como polvo, 

tierra, restos de pesticidas y fertilizantes usados en su cultivo (ver Anexo 43). 

 

8.4.1.6.5  Secado  

La vaina de arveja libre de impurezas es transportada al horno deshidratador 

donde se seca a 70°C durante media hora. En este tiempo no solo se elimina el 

agua que queda tras el lavado, sino la humedad interna. En este proceso la 

cáscara pierde el 82,75% de su peso, de esta forma los 500Kg quedan reducidos 

a 85,63Kg (ver Anexo 44). 

 

8.4.1.6.6  Molienda 



La vaina de arveja seca es transportada a una rectificadora Disco-tipo molino en 

donde se reduce su tamaño a 1cm (Ver Anexo 45). 

 

8.4.1.6.7  Pesaje  
La vaina de arveja se pesa en una báscula de banco, al igual que los otros 

componentes hasta alcanzar las cantidades definidas para fabricar 2870 bandejas 

por hora. 

 

8.4.1.6.8  Mezclado  

Se introduce en una mezcladora de rotor y estator la vaina de arveja seca, junto 

con glicerina líquida, sal de Sorbato de Potasio, quitina liquida y PLA en pellets en 

las cantidades establecidas. Estas cantidades se determinaron a partir de pruebas 

en la fase anterior. En la máquina los componentes se muelen, mezclan y funden, 

dando como resultado una masa homogénea (Ver Anexo 46). 

 

8.4.1.6.9  Laminado  

La masa obtenida en la etapa anterior se hace pasar por una máquina laminadora 

en donde los rodillos forman una lámina de 4mm de espesor (ver Anexo 47). 

 

8.4.1.6.10 Termoformado  
La lámina obtenida se enrolla para alimentar esta etapa de moldeo por 

compresión. Los moldes calientes le dan la forma de bandeja a la lámina a través 

de presión y luego es cortada y separada (ver Anexo 48). 

 

8.4.1.6.11 Recubrimiento  

Las bandejas fabricadas son recubiertas con quitina líquida a través de una 

máquina recubridora. La quitina se encuentra en una tolva y las bandejas van 

pasando por una banda transportadora en donde se rocían y luego se secan con 

un soplador de aire caliente y 1 congelador de refrigeración (Ver Anexo 49). 

 

8.4.1.6.12 Inspección de calidad  

Se verifica que las bandejas fabricadas cumplan con los requerimientos 

establecidos para ser empacadas (ver Anexo 50). 

 

8.4.1.6.13 Empacado  

Las bandejas ya listas se empacan en paquetes de doce unidades con un zuncho 

y luego se depositan en cajas de a 8 docenas (ver Anexo 51). 



 

8.4.1.6.14 Almacenado  

Las cajas con las bandejas son almacenadas en la bodega de forma apilada (ver 

Anexo 52). 

 

8.4.1.7 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

Para definir la ubicación de la planta, se tuvo en cuenta un punto intermedio entre 

los proveedores de vaina de arveja (Corabastos) y los clientes (barrio El Olaya) 

(Ver Figura 9). 

 

8.4.1.8 MAQUINARÍA USADA EN EL PROCESO PRODUCTIVO A 

ESCALA INDUSTRIAL 

 

Para definir la maquinaría necesaria en el proceso productivo se tuvo en cuenta si 

era indispensable en cada operación o si ésta se podía hacer manual, también 

que su capacidad se ajustara a la demanda de los primeros meses, que tuviera un 

precio asequible y que generará un consumo moderado de energía eléctrica. La 

maquinaría escogida se puede observar en la (Tabla 26) 

 

8.4.1.9 DISEÑO DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR LA TÉCNICA SLP 

(SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING) 

 

Una vez definido el proceso y la maquinaría a utilizar en el proceso, se procedió a 

hacer la distribución en planta por la técnica SLP (Planeación Sistemática de la 

distribución en planta). Se escogió esta técnica ya que permite identificar y 

visualizar todos los factores inmersos en la distribución, las dimensiones de las 

áreas de trabajo, sus relaciones, el flujo de materiales, entre otros, de modo que 

se obtiene una distribución completa de la misma. 

 

8.4.1.9.1  Relación de proximidad 

 

Lo primero que se hizo fue definir la relación de proximidad entre las áreas de 

trabajo del proceso productivo mediante un código de letras que decrece con el 

orden de las cinco vocales: A (absolutamente necesaria), E (especialmente 

importante), I (Importante), O (importancia ordinaria) y U (no importante), X (no 

deseable), XX (Altamente no deseable) 



 

Tabla 7. Tabla de interrelaciones 

 

Código Relación de 
 proximidad 

A Absolutamente 
 necesaria 

E Especialmente 
 importante 

I Importante 

O Importancia ordinaria 

U No importante 

X No deseable 

XX Altamente no deseable 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.1.9.2  Razones de cercanía  

Después de establecer las relaciones de proximidad se procedió a definir las 

razones de cercanía entre las áreas de trabajo, asignando un número a cada una 
 

de ellas.    

 Tabla 8. Relación de cercanía  
    

 Código Razón  

 1 Secuencia del flujo de trabajo  

 2 Compartir personal  

 3 No hay relación  

 4 Compartir materia prima  

 5 Facilidad de acceso/orden  

 6 Contaminación/olor/ruido  

 7 Facilita el transporte  

Fuente: 
8 Evitar descomposición 

Elaboración 9 Seguridad 
propia 

 

   

 

8.4.1.9.3  Tabla de símbolos  

Así mismo, se elaboró una tabla de símbolos por operación con su respectivo 

significado y se le asignó uno a cada área del proceso productivo. 

 

Tabla 9. Símbolos 



Símbolo Significado 

 Montaje y Submontaje 

 Proceso u operación 

 Transporte 

 Control 

 Servicios 

 Sectores administrativos 

 Almacén 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.1.9.4  Matriz de relaciones  

Luego con la información de las tablas 7 y 8, se procedió a construir la matriz de 

relaciones, en ella se enumeraron todas las áreas de la planta y se relacionó cada 

una de ellas con las demás, estableciendo las relaciones de proximidad que 

deberían tener y su respectiva razón (Ver figura 11). 
 

De esta forma, se obtiene la información necesaria para llevar a cabo el patrón o 

flujo del proceso en general para la producción de bandejas biodegradables. Se 

sabe que procesos deben estar seguidos y la importancia de cada uno de ellos. 

Por consiguiente, se propusieron tres alternativas de distribución por medio de un 

diagrama de relaciones, en el que cada operación se representó por medio de su 

símbolo correspondiente (Tabla 9) y se unieron entre sí, mediante un código de 

líneas (Tabla 10) dependiendo la relación de proximidad existente entre ellas (Ver 

Figuras 12, 13, 14). 

 

Tabla 10. Tabla de proximidad   
Tabla de proximidad 

Código Relación de proximidad Código de líneas  
 



A Absolutamente necesaria    
   

     

     

E Especialmente importante 
   

   

     

I Importante    
   

O Importancia ordinaria    

U No importante    

X No deseable    

XX Altamente no deseable    

 Fuente: Elaboración autores  

 

Una vez obtenida la distribución relativa se procedió a hacer la distribución real, 

para ello, fue necesario calcular las dimensiones de cada área del proceso. 

 

8.4.1.9.5  Calculo del área requerida 

 

Se calcularon los espacios físicos que se requieren en la planta de producción. 

Para ello se identificó el número total de maquinaria y equipos (elementos 

estáticos) y también el número total de operarios y equipo de acarreo (elementos 

móviles) (Issuu, 2015). Se utilizó el método Guerchet, para lo cual fue necesario 

sumar las tres superficies totales: superficie estática, de gravitación y de 

evolución. 
 

Superficie estática (SS): Es el área ocupada por los muebles, máquinas y 

equipos. 
= ∗       ℎ    

Superficie de gravitación (SG): Abarca la superficie utilizada por el operario y el 

material utilizado en las operaciones. 
= ∗  

Donde: n: número de lados 
 

Superficie de evolución (SE): Es la necesaria entre los puestos de trabajo para 

los desplazamientos del personal, del equipo y para la salida de producto 

terminado. 

=( + )∗  
= APO/(2*h2) 

 

Dónde: 

 

K: Coeficiente de evolución  

APO: Altura promedio de los operarios 



h2: Altura promedio ponderada de los elementos estáticos 

 

La superficie total para n puestos de trabajos será: 
= ∗( + + ) 

 

En la (Tabla 27) se encuentran cada uno de los elementos móviles y estáticos de 

la empresa y el respectivo cálculo de su superficie estática, gravitacional y de 

evolución, así como la superficie total para cada uno; arrojando al final el área 

mínima que debe tener la planta de producción. 

 

8.4.1.9.6  Diagrama de Bloques  

Después de haber calculado la superficie de cada área de trabajo se elaboró un 

diagrama de bloques para cada alternativa de distribución propuesta 

anteriormente, teniendo en cuenta las dimensiones obtenidas (Ver Figuras 14, 

15,16) 

 

8.4.1.9.7  Evaluación multicriterio 

 

Se evaluaron las 3 alternativas de distribución propuestas en base a 5 criterios: 

Mejor secuencia del proceso, menores recorridos, menor área total, espacio 

suficiente para desplazamientos, fácil acceso entre áreas, dándole a cada una un 

peso de 5 a 1, siendo 5 el más importante y 1 el menos importante. También, se 

definieron 3 puntajes: 15, 10, 5, siendo 15 bueno, 10 regular y 5 malo. A manera 

que, se asignó un puntaje a cada alternativa y se multiplico por el peso (valor) de 

cada criterio. Al final, se sumó cada valor y se escogió el más alto como 

distribución de la planta (Ver Tabla 28). 

 

8.4.1.9.8  PLANO DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Se diseñó el plano de la planta de producción en el programa Microsoft Visio en 

metros, usando una escala de 1/10; teniendo en cuenta la distribución en planta 

que obtuvo el mayor valor, la superficie total para cada área, la secuencia de 

actividades, el espacio para desplazamientos y fácil acceso entre áreas, entre 

otros (Ver Figura 17). 

 

8.4.2 MATERIA PRIMA UTILIZADA POR HORA 



Teniendo en cuenta la demanda mensual calculada para el mes de enero del año 

2019 según las encuestas realizadas a las lechonerías, se sabe que se deben 

fabricar 26.496,15 bandejas diarias. 
 

El turno laboral escogido es de 8 horas, así que cada hora se deben fabricar 3.312 

bandejas. La cantidad de materia prima utilizada por hora, teniendo en cuenta la 

formulación de componentes que mejor comportamiento mostro frente a las 

pruebas mecánicas, se puede evidenciar en la (Tabla 29). 

 

8.4.3 TIEMPOS DE PRODUCCIÓN 

 

El tiempo de producción de las bandejas biodegradables se calculó de la siguiente 

manera. Para las operaciones que se realizan con maquinaría, se tuvo en cuenta 

la capacidad de las mismas y los tiempos de las operaciones manuales se 

calcularon mediante el promedio de la toma de tiempos de la simulación del 

proceso (Ver Tabla 30). 

 

8.4.3.1 INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

Se calcularon algunos indicadores logísticos con la información teórica del 

proceso. Las fórmulas fueron extraídas del libro de (Mora, 2008). Los indicadores 

calculados fueron capacidad de producción utilizada, costo de transporte vs venta, 

costos logísticos vs venta y productividad para bodega; las fórmulas se muestras a 

continuación. 
                ó   =   á    
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8.4.6 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

Este estudio se hace con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, la 

inversión inicial necesaria para ponerlo en marcha y el periodo de tiempo en 

el cual se dará el punto de equilibrio.  
Antes de realizar el estudio financiero, se tomaron en cuenta variables 

macroeconómicas y microeconómicas, ya que con ellas se puede tener una 

idea de entorno que rodea al proyecto e identificar oportunidades y 

amenazas, así como definir los costos de producción y el precio de venta. 

Dentro de las variables macroeconómicas se tuvo en cuenta la tasa 

promedio de inflación, la tasa de crecimiento anual del salario mínimo, los 

aportes parafiscales y las prestaciones sociales, la seguridad social y las 

tarifas tributarias; y dentro de las variables microeconómicas se tuvo en 

cuenta el mercado a atender, la demanda, las características del producto y 

la materia prima. 

 

Posteriormente se calculó el monto de la inversión inicial, para ello se tuvo 

en cuenta la infraestructura, la maquinaria y equipo, muebles y enseres; así 

como los costos de inventario inicial como renta, servicios públicos, salarios 

devengados por los trabajadores, materia prima. 

 

Continuando con el orden, se procedió a hacer la proyección de ventas y 

costos directos e indirectos correspondientes al primer año y se halló el 

punto de equilibrio. También se calcularon: el margen de contribución, la 

tasa interna de retorno y el WACC, se estimó la forma en que se hará el 

financiamiento y se hizo un balance general y un estado de resultados. 



9.  RESULTADOS 

 

9.1 FASE I. EJECUCIÓN DE UN ANÁLISIS BÁSICO DE MERCADO 
 

Tabulación encuesta 

 

Al aplicar la encuesta diseñada al nicho de mercado lechonero se 
obtuvieron datos específicos, que se tabularon y analizaron y se muestran a 
continuación: 

 

1. ¿Al vender su producto le obsequia empaques desechables a su cliente para 

que el posteriormente pueda servir su alimento? 

 

Gráfica 1. Cantidad de establecimientos que obsequia 

empaque con el alimento  
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 

 

 SI  NO 
 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

El resultado anterior da a conocer que el 100% de los establecimientos de 

lechonerías en Bogotá proporcionan empaques a los clientes, lo que significa que 

diariamente los establecimientos deben tener una cantidad de empaques 

proporcional a la demanda de lechona. 

 

2. ¿De qué material están hechos estos empaques desechables? 



 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 2. Clase de empaques desechables utilizados  

 

CARTON; 0% 
PAPEL; 8,75% 

 
PLASTICO; 2,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLIESTIRENO  

EXPANDIDO(ICOP  
OR); 88,75% 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Según lo manifestado por la población encuestada, predomina el uso de 

empaques de poliestireno expandido (icopor), papel y plástico, representados en 

un 88.75%, 8.75% y 2.50% respectivamente. Es decir los platos de poliestireno 

expandido son los más consumidos. 

 

3. ¿Cuál es la forma y cuáles son las dimensiones de estos empaques? 

Gráfica 3. Forma del empaque utilizado. 



RECTANGULARE 

S; 30% CUADRADOS ; 

43,75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDONDOS;  
26,25% 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Según lo manifestado por los encuestados, son varias las formas de los empaques 

utilizados, teniendo como predominante los empaques cuadrados con dimensión 

de 13cm largo x 13 cm ancho x 1,3cm alto, continuando con el rectangular con 

una dimensión de 21,1cm ancho x 12,2 cm largo x 1.3cm alto y por último el 

redondo con dimensiones de 15.5 cm de diámetro. 

 

4. ¿A cuál de estos lugares usted suele acudir para comprar sus empaques? 

 

Gráfica 4. Lugar de compra de empaques   
ALMACENES DE  
CADENA; 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISTRIBUIDORES;  
85% 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Según las respuestas de los encuestados, el 85 % adquieren los empaques de 

icopor a través de los distribuidores ―El Surtidor‖ Y ―Ajover S.A.S‖. Además, un 

15% los compran en almacenes de cadena como lo es Makro Villa del rio, el cual 

está ubicado en la ciudad de Bogotá. 



 

5. ¿Si es por distribuidores como adquiere el producto? 

 

Gráfica 5. Forma de obtención del producto.  
 

 
USTED VA Y LOS  

COMPRA  
DIRECTAMENTE; 

3,75% 
 

 

EL PROVEEDOR LE  
LLEVA UN PEDIDO  
FIJO CON CIERTA 

FRECUENCIA; 
96,25% 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

De acuerdo con lo expresado por los encuestados, la forma de adquirir el 

empaque de icopor, se hace de dos maneras; siendo la primera la que 

predomina con un 96,25% y se basa en que el proveedor le lleva un pedido 

fijo en un tiempo determinado. La segunda le sigue con un 3.75%, la cual 

consiste en que los dueños de los negocios de lechonerías van y los 

compran directamente. 
 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia con que compra estos empaques y cuanta cantidad? 

 

Gráfica 6. Frecuencia de compra del empaque  
 

DIARIO; 6,25% 
 

MENSUAL; 35% 
 
 
 
 
 
 

 

QUINCENAL; 
13,75% 

SEMANAL; 45% 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 



 

Gráfica 7. Cantidad agrupada de empaques (39 encuestados)   
0-100 

101-200 
13% 

10% 
Mas de 500  

41%  
 

 

201-300  
8% 

 
401-500 

301-400 
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 
 
 

 

Gráfica 8. Empaques requeridos totales cantidad directa más cantidad  

agrupada.  
 
 

diario; 650 semanal; 29150 
 quincenal; 
 61600 

 
 
 
 
 
 
 

 
[NOMBRE DE  
CATEGORÍA];  

[VALOR] 
 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

De acuerdo con la información recolectada en las encuestas la frecuencia de 

compra de empaques de icopor es semanal, mensual, quincenal y diaria; 

predominando la frecuencia semanal con 45%, seguida de la frecuencia mensual 

con un 35%, luego la frecuencia quincenal con un 13.75% y por último la 

frecuencia diaria con un 6.25% y representando el porcentaje más bajo, ya que 

según los encuestados prefieren mantener en bodega‖ inventario‖ mercancía. 



De acuerdo con los datos obtenidos 39 encuestados (48.75%) respondieron de 

acuerdo con el ítem del cuestionario realizado (datos agrupados), donde se puede 

evidenciar que la frecuencia de pedido más utilizada es semanalmente por una 

cantidad de más de 500 empaques representado por un 41% como lo indica el 

grafico. 

 

El 51.25% restante (41 encuestados) respondieron de forma puntual y directa la 

cantidad que requieren, para un total de 100% de las encuestas realizadas. 

 

Según datos obtenidos en las encuestas, la cantidad y frecuencia de pedido más 

representativas es de 429.600 unidades de empaques mensuales representados 

con un 35%, seguido de 61.600 empaques con una frecuencia quincenal, 29.150 

empaques semanal y por último 650 empaques diarios. Todo lo anterior para un 

total 521.000 empaques. 

 

7. ¿A qué precio adquiere usted estos empaques desechables? 

 

Gráfica 9. Precio de empaques desechables   
$1.200, $16.000 - 

[VALOR] $23000; 
 50% 

 
 
 
 
 
 
 

 

75.000;  
31,25% 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 
 

De acuerdo con los datos suministrados por la población encuestada los 

empaques cuadrados los obtienen por un valor de $16.000 a $23.000 paquete de 

500 unidades, el cual representa el 50%, los empaques rectangulares lo obtienen 

por $75.000 el paquete de 500 unidades representado en un 31.25% y los 

empaques redondos lo obtienen por un valor de $1.200 paquete de 20 unidades 

representado con un 18.75%. 

 

8. ¿Cuál es el aspecto más importante en la decisión de compra de empaques 

para su negocio? 



 

Gráfica 10. Aspecto definitivo para la compra de empaques  
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Dentro de los aspectos que los clientes consideran más importantes a la hora de 

adquirir los empaques priman la calidad con un 40%, el diseño con un 25%, el 

precio con un 17.50%, todos con un 10% y la marca con un 7.50%. 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con la fabricación y comercialización de empaques 

biodegradables en el mercado hechos a partir de fibras naturales? Justifique su 

respuesta. 

 

Gráfica 11.  Fabricación de empaques hechos de vaina de arveja.  
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 



El 100% de la población está de acuerdo con la fabricación de empaques 

biodegradables hechos con fibras naturales, porque dicen que así reducen la 

contaminación del ambiente por los residuos. 

 

10. ¿Actualmente usted utiliza empaques biodegradables para su negocio? 

Gráfica 12. Uso actual de empaques biodegradables 
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Según las respuestas obtenidas el 91.25% de la población encuestada no utiliza 

actualmente empaques biodegradables para su negocio, el 8.75% restante si 

utiliza actualmente empaques amigables con el ambiente. 

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir empaques biodegradables hechos a partir 

de vaina de arveja, tales como platos y bandejas? 



Gráfica 13. Disposición para adquirir empaques biodegradables 

hechos de vaina de arveja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI; 100%  

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Según la respuesta de los encuestados el 100% está dispuesto a adquirir 

empaques biodegradables hechos de vaina de arveja para así contribuir con el 

medio ambiente además de dar un valor agregado a su producto. 

 

12. ¿Qué características y propiedades le gustaría que trajera el empaque 

biodegradable?  
Gráfica 18.  Características definitivas en la compra de empaques.  
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Dentro de los aspectos y características que los negocios consideran más 

importantes a la hora de adquirir los empaques prevalecen la resistencia al 



calor con un 91.25%, el color con un 3.75%, el peso (liviano) con un 2.5%, 

trasparente y marca con un 1.25% cada uno. 

 

13. ¿Cómo le gustaría que se ofreciera este producto?  

Gráfica 19. Aspectos para el pedido del empaque.  
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

De conformidad con lo manifestado por los encuestados el aspecto que prevalece 

con un 86.25% para el pedido de empaques es que el proveedor vaya al negocio y 

le tome el pedido de una manera personal. Seguido está el pedido por medio de 

internet con un 7.50% y por último el pedido por llamada telefónica con un 6.25% 

respectivamente. 

 

Oferta  
En el año 2019 hay empresas que fabrican empaques biodegradables, 

considerados como sustitutos de los de plástico, de las cuales se mecionan las 

mas representativas en el mercado: 

 

9.1.1.1 A nivel nacional 

 

 Ajover s.a -Darnel: Productora de empaques plasticos y con una linea 

nueva de produccion de empaques biodegradables llamada darnel 

naturals, fabricados con pulpa de papel.
 Greenpack: Empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización 

de empaques biodegradables, compostables, reciclables y sustentables, a 

base de carton de caña de azucar.



 

 Seedpack: Empresa dedicada al desarrollo de empaques ecologicos a 
base del bagazo de la caña de azucar.

 Carvajal Empaques S.A: empresa que cuenta con dos plantas de 

producción ubicadas en Ginebra, Valle del Cauca y en Tocancipá, 

Cundinamarca, donde se especializan en el diseño y producción de 

empaques plásticos rígidos, térmicos, espumados y metálicos (para 

atender las necesidades de clientes industriales productores de 

alimentos).Esta empresa ha sacado al mercado una nueva linea de 

empaques ecologicos hechos de pulpa de caña.
 Lifepack: Empresa fundada por claudia barona y andres, en colombia, con 

el objetivo de reducir el uso de utensilios de plasticos desechables.lifepack 

procesa cortezas vegetales para crear recipientes de cocina 100% 

biodegradables y germinales. A diferencia de otros productos similares, 

estos utensilios pueden ser arrojados a la tierra sin contaminar y de estos 

productos pueden crecer plantas. el empaque es llamado PAPELYCO.

 

9.1.1.2 A nivel Internacional 

 

 Multinacional Phoenix Packaging Group dedicada al diseño, fabricación 

y comercialización de productos plásticos y desechables. El grupo es uno 

de los conglomerados de fabricación de empaques para la industria y 

consumo masivo en América Latina, con presencia en mas de treinta 

países.Algunas subsidiarias de la empresa en Colombia dedicadas a la 

fabricacion y comercializacion del producto (empaque geopack a base del 

bagazo de caña de azucar) son:



 BARVAL COLOMBIA S.A : Es una empresa ubicada en Cajicá, dedicada 

a la fabricaion de productos térmicos desechables.Actualmente ofrece 

productos fabricados en material biodegradable, ideales para todo tipo de 

comidas. Además, pueden ser usados en microondas sin ningún problema.



 Biodegradables Ecogreen Ltda: es una empresa dedicada a la 

importación y comercialización de productos desechables 100% Ecológicos 

Biodegradables fabricados con almidon de maiz.

 

9.1.1.3 PRECIOS 

 

Los determinantes del precio de cualquier industria estan expresados por las 

fuerzas de la oferta y la demanda. En la industria del empaque, la oferta esta 



determinada por la inversion en nueva maquinaria, en capacidad instalada y en 

progreso tecnologico, que pueda llevar a un menor costo de elaboracion y a una 

mas eficiente produccion, mientras que la demanda se encuentra influenciada por 

el ingreso al consumidor y el precio de los productos sustitutos (EAFIT, 2016), los 

precios de empaques biodegradables que encontramos en el mercado se 

muestran en el (Anexo 36). 

 

Los productos expuestos en el (Anexo 36) están actualmente en el mercado. Las 

marcas como geopack y seedpack se comercializan en los almacenes de cadena 

Jumbo y Makro. Las marcas como empaques Carvajal y Darnel Naturals, sólo se 

comercializan bajo pedido del cliente, ya que son productos importados y por ende 

no se maneja un inventario de los mismos. Las marcas como Ecogreen y Life pack 

también se comercializan bajo pedido, ya que son marcas recientes en el 

mercado.El medio que utilizan para exponer sus productos y tomar pedidos es via 

telefónica o por la pagina oficial de la empresa. 

 

9.1.1.4 DEMANDA  
Las empresas del sector alimenticio (lechonerías) tienen una tendencia de 

variación estacional , esto se debe a que durante el año en algunos periodos como 

los meses de mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre la demanda del 

producto aumenta ya que hay fechas especiales como son: día de la madre, día 

del padre, san pedro , día del amor y la amistad, eventos de graduación 

(bachilleres, universitarios) entre otros (Hospital, 2019).También, cabe mencionar, 

que el consumo los fines de semana (días sábado y domingo ) es mayor que entre 

semana ver (Anexo 37) (Anexo 38). 

 

9.1.1.4.1  ESTIMACION DE LA DEMANDA  

Para realizar la estimación de la demanda se parte de lo recolectado en el estudio 

de mercado, en donde se encuentra que cada local tiene un consumo y frecuencia 

de pedido muy variado dependiendo del tamaño del negocio, para lo cual, se hizo 

una demanda mensual para todos los establecimientos encuestados. 

 

A continuación, la estimación de la demanda: 

 

Tabla 11. Estimación de la demanda en un periodo mensual estable.  
CANTIDAD 

UND/MENSUAL 

ESTABLECIMIENTOS 



5 19500 
  

36 116600 
  

11 123200 
  

28 429600 
  

80 688900 
  

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Respecto a los datos obtenidos por las encuestas se realizó además una matriz 

DOFA ver (Anexo 39). 

 

9.2 FASE II. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA VAINA DE 

ARVEJA.  

Se llevaron a cabo pruebas experimentales en el laboratorio para determinar las 

propiedades químicas y físicas de la vaina de arveja y así comprobar si tiene 

potencial para emplearse en la fabricación de empaques, los resultados se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 12. Propiedades Físicas y químicas de la vaina de arveja 

 

Propiedades Físicas  Magnitud 
   

Masa  9.34g 
   

Densidad  0,37g/ml 
   

Contenido de humedad  82,75% 
   

Espesor Vaina de arveja  1,025 mm 
   

Espesor fibra de vaina de arveja seca  0,46 mm 
   

Propiedades Químicas  Magnitud 
   

Contenido de celulosa  39,39% 
   

Contenido de hemicelulosa  27,33% 
   

Contenido de lignina  3,63% 
   

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de la tabla anterior se puede concluir que la vaina de arveja cumple con 



las propiedades químicas necesarias para fabricar empaques de papel y cartón, 

pues los resultados obtenidos en porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina 

son muy cercanos a los de los empaques hechos a partir de fibra de madera, que 

son de celulosa (38%-46%), de hemicelulosa (23%-31%) y de lignina (22%-34%). 

También son cercanos a los porcentajes de los empaques hechos con fibra de 

bambú, que son: celulosa (26%-43%), hemicelulosa (25%-26%) y lignina (20%-

32%), (González, Daza, Caballero, & González, 2016). 

 

A continuación se detalla cómo se hicieron los cálculos para hallar el contenido de 

humedad y el contenido de celulosa: 

 

9.2.1.1 Medición de porcentaje de humedad 

 

Tabla 13. Registros de la perdida de humedad de la vaina de arveja al someterla a 
secado en lapsos de 10 minutos. 

 

  Tiempo de   

N° de  secado  Diferencia de 

secados Masa Inicial (g) (minutos) Masa Final (g) masa (g) 
     

1 6,7339 10 4,2321 2,5018 
     

2 4,2321 10 1,9531 2,279 
     

3 1,9531 10 1,1612 0,7919 
     

4 1,1612 10 1,1612 0 
     

Fuente: Elaboración propia 
 

El contenido de humedad se midió de acuerdo a esta ecuación: 
%               = 1−  2 ∗ 100 donde:  

1 

1 = (g)


 6,7339g 

2 = (g)


 1,1612g 
%               = 6,7339g−1,1612g ∗ 100 = 82,75%  

6,7339g 

 
 

 

Según los datos obtenidos en la tabla, se pudo evidenciar una pérdida de masa 
periódica de la vaina de arveja, al someterla a secado por lapsos de 10 minutos, 
ya que en su mayoría se compone de agua. 



El contenido de humedad que tiene la vaina de arveja es de 82,75%, es decir que 

la fibra que se usará en el proyecto representa solo el 17,25% de la masa total. 

 

9.2.1.2 Porcentaje de celulosa 

 

El sólido obtenido con la técnica Organosolv corresponde a la celulosa, ya que la 

lignina queda disuelta en la mezcla. 

 

El peso final de la celulosa previamente lavada con agua destilada y secada hasta 

peso constante fue de 0,65g. 

 

El porcentaje de celulosa se calculó a partir de la siguiente formula: 

 

Porcentaje de celulosa = (Peso final/Peso inicial)*100 

 

Porcentaje de celulosa = (0,65/1,65)*100= 39,39% 
 
 

 

9.3 FASE III. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE EMPAQUE BIODEGRADABLE A 

PARTIR DE VAINA DE ARVEJA. 

 

Se hizo una bandeja biodegradable con 100% vaina de arveja y se comprobó 

que era necesario adicionarle más componentes para darle mayor flexibilidad, 

resistencia a la humedad, propiedades antimicrobianas y antioxidantes. A 

continuación se muestran los componentes investigados y su respectivo 

puntaje al serles evaluados algunos factores:  
9.3.1 Ponderación y matriz de selección de componentes de la bandeja 

Ponderación 

15


BUENA 

10


MEDIA 

5


MALA 
 

Tabla 14.  Matriz de selección Antioxidante, Antimicrobiano 



  Antioxidante, Antimicrobiano  

     sorbato de  

Factores Quitina valoracion Quitosano valoracion potasio valoracion 

Agente antioxidante BUENA 15 BUENA 15 BUENA 15 

Biodegradabilidad BUENA 15 BUENA 15 BUENA 15 

Agente antimicrobiano MEDIA 10 MALA 5 BUENA 15 

Estabilidad termica BUENA 15 BUENA 15 BUENA 15 

Costo/ Kg $35.000 10,00 $ 70.000,00 5,00 $ 27.500,00 10,00 

Impermeabilidad BUENA 15,00 BUENA 15,00 MALA 5,00 

Puntaje  80  70  75 

Porcentaje alcanzado  89%  78%  83%  
 

Fuente: Elaboración autores 
 

Tabla 15. Matriz de selección Aglomerantes, Plastificantes 
 

      Aglomerantes, Plastificantes    

Factores Sorbitol valoracion Glicerol valoracion PLA valoración Propilenglicovaloracion Aceite de oliva valoracion 

Aglomerantes MEDIA 10 BUENA  15 BUENA  15 MEDIA 10 BUENA 15 

Resistencia a la tensión BUENA 15 MEDIA  10 MEDIA  10 MEDIA 10 BUENA 15 

Solubilidad BUEN0 15 BUENA  15 BUENA  15 BUENA 15 MALA 5 

Biodegradabilidad BUENA 15 BUENA  15 BUENA  15 BUENA 15 BUENA 15 

Estabilidad termica MEDIA 10 MALA  5 MALA  5 MALA 5 BUENA 15 

Costo kg $ 12.100,00 10 $ 6.600,00 $ 15,00 $ 9.000,00 $ 15,00 $11.000,00 15 $  45.900,00 5 

Facilidad de Adquisición MEDIA 10 BUENA $ 15,00 MEDIA $ 10,00 BUENA 15 BUENA 15 

Puntaje  85   90   85  85  85 

Porcentaje Alcanzado  81%   86%   81%  81%  81% 
 
 

Fuente: Elaboración autores 
 

De las matrices de selección anteriores se evidencia que los componentes 
ganadores y que por ende se adicionarán a la bandeja fueron: PLA, glicerina, 
quitina y Sorbato de potasio, en puntajes de 85, 90, 80 y 75 respectivamente. 

 

 

Una vez escogidos los componentes, se propusieron 4 tipos de bandejas, 

utilizándolos en diferentes porcentajes y así posteriormente fabricar las bandejas y 

hacerles pruebas mecánicas para determinar cuál tipo de bandeja es el mejor. 

 

Las formulaciones fueron las siguientes:  
Tabla 16. Porcentajes por componente de la bandeja  

 Formula Formula Formula Formula 

 1 2 3 4 
     



Vaina de     

arveja 30% 50% 70% 70% 
     

PLA 55% 35% 15% 0 
     

Glicerina 14,875% 14,50% 14,4% 29,5% 
     

Sorbato de     

Potasio 0,125% 0,42% 0,35% 0,5% 
     

Total 100% 100% 100% 100% 
     

 Fuente: Elaboración propia  
 

 

9.3.2 Fabricación de bandejas 

 

A continuación se muestran los 4 tipos de bandejas ya fabricados: 
 

Figura 7. Muestras de bandejas para estudio de propiedades mecánicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la figura 7 el porcentaje de vaina de y PLA influyen 

en el aspecto y color de las bandejas. 

 

9.3.3 Pruebas mecánicas  
Las pruebas realizadas fueron espesor, dureza, fracturabilidad y solubilidad. 

 

9.3.3.1 Espesor:  

Los espesores de las bandejas variaron acorde a la proporción de vaina de arveja 

aplicada. El tamaño de partícula del material se determinó como uno de los 

factores que afectaron directamente el grosor del material y las diferencias de 



espesor en el punto central se atribuyeron al molde utilizado que para este caso 

fue una bandeja de aluminio. 

 

Las bandejas hechas con un una cantidad menor del 50% de vaina de arveja 

mostraron un comportamiento similar en el espesor de bandejas biodegradables 

de almidón de yuca y fibras de caña de azúcar con 0.75 mm (Vercelheze, 2011). A 

su vez, se pudo evidenciar que el espesor de las bandejas aumenta con la adición 

de fibras. 

 

Tabla 17. Efecto de la vaina de arveja, PLA y glicerina con el 

espesor de la bandeja 

 Vaina de arveja   Espesor (mm) 

Muestras (%) PLA (%) Glicerina (%) ± DE 
     

1 50 35 15 0.60 ± 0.03 
     

1 50 35 15 0.75 ± 0.03 
     

2 70 15 15 2.26 ± 0.05 
     

2 70 15 15 2.80 ± 0.02 
     

3 30 55 15 0.77 ± 0.03 
     

4 70 0 29 3.46  ± 0.03 
     

 
 

 

Fuente: elaboración propia ± DE: Desviación estándar 

 

De la tabla anterior se puede evidenciar que la bandeja con el espesor buscado es 

la número 2, con proporción de 70% de vaina de arveja, 15% de PLA y 15% de 

glicerina, ya que el espesor adecuado para la bandeja a fabricar es de 3 mm. 
 
 

 

Grafica 20. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica 20 se puede observar una relación directamente proporcional de la 

cantidad de vaina de arveja con el espesor de la bandeja. 
 

 

9.3.3.2 Dureza 

 

Tabla 18. Efecto de la vaina de arveja, glicerina y PLA en la 

bandeja biodegradable 

muestras Vaina de arveja (%) PLA (%) Glicerina (%) Dureza (N) ± DE 
     

1 50 35 15 25.21 ± 1.81 
     

1 50 35 15 21.18 ± 2.02 
     

2 70 15 15 28.54 ± 4.05 
     

2 70 15 15 27.36 ± 6.25 
     

3 30 55 15 32.92 ± 5.95 

4 70 0 29 31.87± 5.98 

 

Fuente: elaboración propia ± DE: Desviación estándar por triplicado de la muestra 

en cada muestra 
 
 

 

Gráfica 21. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fibras de vaina de arveja actúan como un agente reforzador del material. Los 

resultados de la tabla 18 mostraron una disminución de la dureza de las bandejas 

con el aumento de la cantidad de PLA, donde la glicerina actuó como un agente 

diluyente del PLA inhibiendo la dureza. Diversos factores son considerados para la 

explicación del comportamiento de las muestras, como el tamaño de la fibra; 

acompañado hipotéticamente de una mala distribución de fibra de vaina de arveja 

adicionada. Además, cabe decir que la adición de fibras abundantes en celulosa 

mejora las propiedades mecánicas por ende el incremento en dureza en las 

bandejas (Lopez, Rodriguez, & De Saja, 2014). 

 

Además se pudo evidenciar que a menor cantidad de glicerina y cantidad de vaina 

de arveja existe un aumento en la dureza de la bandeja. Pero en el momento en 

que la bandeja tiene esas características tiende a ser quebradiza. Estudios 

relacionados a las propiedades mecánicas concuerdan con los resultados previos, 

donde, bajas concentraciones de plastificante aumentaron la resistencia y fuerza 

de ruptura de la bandeja (Oroperaza, Montes, & Padrón, 2016). 
 
 
 

 

9.3.3.3 Fracturabilidad: 

 

La prueba de fracturabilidad se expresa en unidades de fuerza (N) evaluando las 
bandejas durante el esfuerzo ejercido. Se evaluó que tan propensas son las 
bandejas a fracturarse de acuerdo con la cantidad de veces que se ejerció presión 
sobre cada una de las bandejas elaboradas con los distintos porcentajes de 
compuestos. 



Tabla 19. Efecto de la relación vaina de arveja, PLA y glicerina 

 Vaina de  
Glicerina 

 

Bandeja arveja PLA (%) Fracturabilidad 
 (%)  (%) (N) ± DE    
     

1 50 35 15 18.92 ± 0.06 
     

1 50 35 15 22.74 ± 2.60 
     

2 70 15 15 25.20 ± 1.80 
     

2 70 15 15 27.50 ± 2.15 
     

3 30 55 15 35.79 ± 4.52 
     

4 70 0 29 47.66 ± 2.59 
     

Fuente: elaboración propia  
± DE: Desviación estándar por triplicado de la muestra en cada muestra 

 

En la tabla 19, se presentan los resultados de la prueba de fracturabilidad. La 
bandeja número cuatro, presentó el mayor número de fracturas, a dicha bandeja 
no se le agrego PLA, el cual actúa como aglomerante y permite flexibilidad al 
material; por lo tanto, se puede decir, que una producción de bandejas con estas 
características no es viable, ya que se obtendrían materiales de baja flexibilidad. 
En el caso de uno de la bandeja número uno y dos, las cuales tienen mayor 
cantidad PLA y vaina de arveja, la fracturabilidad fue menor. 

 

9.3.3.4 Solubilidad en agua 

 

El método estimó la cantidad de material extraído por el agua. El índice de 

solubilidad de agua obtenido fue de 38.14%. 

 

Tabla 20. Capacidad de solubilidad de la bandeja biodegradable en agua  

 Vaina de  
Glicerina 

Solubilidad en 
muestras arveja PLA (%) agua 

 (%)  (%) (%) ± DE    
     

1 50 35 15 72.60 ± 4.83 
     

1 50 35 15 74.29 ± 6.17 
     

2 70 15 15 62.83 ± 4.18 
     

2 70 15 15 66.81 ± 4.18 

3 30 55 15 81.03 ± 2.03 
     

4 70 0 29 83.07 ± 2.76 
 

Fuente: elaboración propia  

± DE: Desviación estándar por triplicado de la muestra en cada muestra 



En la tabla anterior, se presenta el porcentaje solubilizado en agua de la bandeja, 

con un máximo de material solubilizado de 83.76% perteneciente a la bandeja 

número 4, ya que presenta espacios intermoleculares que permiten la entrada de 

agua ya que no tiene aglomerante (PLA). La bandeja que presento menor 

solubilidad fue la numero 2, la cual obtuvo 62.83%. La solubilidad en agua se 

atribuyó al espesor de cada bandeja, ya que a menor espesor mayor solubilidad. 

 

9.3.3.5 Bandeja escogida.  

Figura 8. Ficha técnica de bandeja biodegradable a partir de vaina de arveja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



Con las pruebas realizadas anteriormente a cada una de las bandejas de 

muestras, se logró identificar cuál de estas presentaba los valores óptimos para la 

elaboración de una bandeja biodegradable. La bandeja número 2 tuvo valores con 

concentraciones que optimizaron las características físicas de la bandeja, dichas 

concentraciones son: vaina de arveja 70%, glicerina 15% y PLA 15%, presentando 

aspectos como: menor solubilidad en agua, menor fracturabilidad, dureza optima y 

espesor adecuado. 
 
 

 

9.4 FASE IV. DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA FABRICAR 

EMPAQUES BIODEGRADABLES A PARTIR DE VAINA DE ARVEJA.  
9.4.1 Gestión de aprovisionamiento 

 

Con base al tipo de bandeja escogido y a los porcentajes de componentes que 

contiene, así como la proyección de ventas para cada mes, se calculó la cantidad 

de materia prima necesaria para el primer año. En la siguiente tabla se puede 

evidenciar: 

 

Tabla 22. Consumo de materia prima proyectado toneladas/mes.  
 

Consumo Proyectado Toneladas/Mes 

 
Insumos 

Ene  Febr  Mar 
Abril 

 May   Juni  Juli   Ago  Septie   Octu  Novie  Dicie  
 ro  ero  zo  o   o  o   sto  mbre   bre  mbre  mbre                   

 Cascara 124, 124, 124, 124, 248,  124, 124,  124, 1240,0  248, 620,0 992,0  
 de arveja 002 002 002 002 004  002 002  002 2  004 1 16  

 
PLA 

14,4 14,4 14,4 14,4 28,9  14,4 14,4  14,4 144,66  28,9 72,33 115,7  
 669 669 669 669 338  669 669  669 9  338 45 352  
      

 
Glicerina 

5,99 5,99 5,99 5,99 11,9  5,99 5,99  5,99 59,934  11,9 29,96 47,94  
 

343 343 343 343 8686 
 

343 343 
 

343 3 
 

8686 715 744 
 

      

 
Sorbato 

0,17   0,17                      
 

222 0,17 222 0,17 0,34 
 

0,17 0,17 
 

0,17 1,7222 
 

0,34 0,861 1,377 
 

 de potasio     
  5 2225 5 2225 445  2225 2225  2225 5  445 125 8  

 Quitosano 2,61 2,61 2,61 2,61 5,23  2,61 2,61  2,61 26,178  5,23 13,08 20,94  
  782 782 782 782 564  782 782  782 2  564 91 256  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

De acuerdo con el consumo proyectado para la cascara o vaina de arveja se 

evidencia una cifra de 124 toneladas mensual, sin embargo se debe aclarar que el 

pedido de esta materia prima se realizará diario, lo cual equivaldría a 4,1334 



ton diarias, esta cifra o cantidad es la que se pediría en los siguientes meses: 

enero, febrero, marzo abril, julio, agosto y septiembre. Para los meses de mayo y 

octubre la cantidad es de 8,2666 toneladas diarias y para los meses de noviembre 

y diciembre 20,666 y 30,672 respectivamente. 

 

Luego de definir la cantidad de cada componente de la bandeja, que se va a 

consumir cada mes, se escogieron los proveedores de la materia prima. Los 

proveedores que se muestran en la siguiente tabla, cumplen con los 

requerimientos como son vida útil alta, costos, cercanía, entre otros. 

 

Tabla 22. Proveedurías nacionales   
ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO 

              

  

MATERIA 
 Foodchem   6  

UNIDAD DE 
KILOS De cont 

PRODUCTO   PROVEEDOR 3 
PLAZO DE  Según solicitud del 

  Glicerol   GALON  De contado DISPONIBILIDAD 

   PRIMA    ENREGA  MEDIDA cliente 

      Factores & Mercadeo        

MPAQUE 
 Quitosano          

del  Glicerol o         
   Foodchem 6  KILOS

6  De contado Segúnsolicitud del 
        KILOS De cont 

BANDEJA 
 

glicerina 
 

Factores & Mercadeo 
 

3 
  

GALON 
cliente 

     cliente 

EGRADABLE)      Aquitechno        

 
EMPAQUE Quitosano   6 

 
KILOS 

 
De contado Según solicitud del 

       cliente  

(BANDEJA 
      

6 
  

         KILOSSegún solicitudDecontdel 
BIODEGRADABLE)   Aquitechno  6   KILOS cliente    Quitina  Arquitechnofooding    

       6  KILOS  De contado Según solicitud del 
      

fooding 
     cliente 

  PLA     8   KILOS De cont          

    PLA   8  KILOS  De contado Según solicitud del 
   

PLA 
 

NatureWorks 5 
 Según solicitud del 

        KILOS cliente 
      Natureworks llc      cliente       

Natureworks llc 
     

             

EMPAQUE Vaina deVaina de   
3 TONELADA3 

  Según solicitud del 

(BANDEJA 
 

arveja  arveja 
  De contadoTONELADA De cont 

        cliente 

BIODEGRADABLE)    Plaza central de Corabastos      
Según solicitud del     Plaza central de Corabastos      

  Vaina de arveja Plaza central de Corabastos  3   TONELADA cliente 

   Zunchos Compañía de empaques      Según solicitud del 

  biodegradables fibra de lideres  3   PAQUETE cliente 

            Según solicitud del 

  Cajas de cartón Cartonería Mosquera S.A.  3   UNIDAD cliente 

  Sacos gasa de Compañía de empaques      Según solicitud del 

   vuelta   fibra de lideres  8   PAQUETE cliente   
Fuente: Elaboración propia 



A continuación se definen los datos de cada proveedor y los precios de 

adquisición de la materia prima: 
 
 

 

Tabla 23. Características relevantes de los proveedores  

PROVEEDOR PRODUCTO PRECIOS UBICACIÓN DE LA 
   PLANTA 

FACTORES Y Glicerina $ 32.000 Cr68 B 13-35, 
MERCADO  Galón Distrito Capital, 

   Bogotá 

GAXELUM glicerina $ 24.000 Cra. 80 # 16 D - 53 
  Galón Bogotá D.C., 
   Colombia 

ARQUITECHNO Quitina $ 12000 kilo Oficina 
   Calle 74 No. 15-80, 
   Torre 1, Oficina 606 
   EL LAGO, Bogotá 
   Colombia 

PLAZA Vaina de arveja $ 0 Av. Carrera 80 No 2 
CENTRAL DE   - 51. p1 Bogotá - 

CORABASTOS   Colombia. 

NATUREWORKS PLA $ 7000 Cl. 5a #58 - 15, 
LLC  KILO Bogotá, 

   Cundinamarca 

Cartonería Cajas de cartón $ 1500 Cll 18A Sur No 29B - 
Mosquera S.A.  unidad 61 

   Bogotá - Distrito 
   Capital 

COMPAÑÍA DE Sacos gasa de vuelta  Cra 24 -10 38 
EMPAQUES   Bogotá 

    

COMPAÑÍA DE Zunchos $ 30.000 Cra 24 -10 38 
EMPAQUES biodegradables rollo (1500 Bogotá 

  metros)  

 Fuente: Elaboración propia   
 
 

 

Como se indica en la tabla anterior, los proveedores seleccionados para abastecer 

el proceso productivo y dar cumplimiento a los clientes, de acuerdo con las 

proyecciones de ventas planteadas, son empresas reconocidas en el sector, que 

garantizan seriedad y cumplimiento en los procesos de negociación. Cada uno de 



estos proveedores debe contar con el cumplimiento de los requisitos legales y 

ambientales, para la producción, venta y distribución de materia prima, además de 

una serie de exigencias a nivel de calidad relacionado con su actividad. 

Particularmente, todos los pedidos de materia prima y empaques entregados en la 

empresa deben llevar lista de chequeo de los vehículos. Por otro lado, todo 

producto, materia prima o aditivo que sea entregado en la planta de producción 

debe tener la ficha técnica. 

 

Sin embargo, se tendrán proveedores alternativos en caso de presentarse algún 

inconveniente por factores externos que no se puedan controlar.  
Con el fin de mantener un control en torno a los pagos realizados para los 

proveedores, se ha desarrollado una política de pagos que aplica para todas las 

negociaciones y pagos a proveedores, ya sea de insumos o servicios. 

 

Se estimaron los plazos de pago al adquirir la materia prima, insumos, la 

maquinaria y los repuestos. En la siguiente tabla se específica cada uno: 

 

Tabla 23. Plazos de pago  
CONCEPTO ADQUISICIÓN PLAZO DE PAGO 

Insumos industriales 45-60 días 

Compras generales 60 días 
Maquinaria industrial y equipos 60 días (cuando son importados 30 – 

 60 días , cuando exista contrato las 
 condiciones serán las estipuladas) 

Repuestos de maquinaria industrial y 60 días 
repuestos automotrices  

Fuente. Elaboración propia 
 

 
 

 

A continuación se describen los puestos de trabajo concerniente al proceso 

productivo. 

 

Tabla 24. Descripción de puestos de trabajo 

 

Nombre del Descripción Funciones Cant 

cargo    
    

Jefe de planta Responsable de   Liderar el proceso 1 
    

9.4.2  Descripción de puestos de trabajo 



 planear,  dirigir,  productivo  de  

 coordinar y evaluar el  fabricación de bandejas  

 proceso productivo de  biodegradables.  

 la planta.  Velar por cumplir con la  

   orden de producción en  

   el tiempo y cantidad  

   requerida.  

    Distribuir el programa de  

   producción con respecto  

   al tiempo y el número de  

   operarios.  

    Dar la orden de  

   producción a los  

   operarios respecto al  

   programa de producción.  

    Verificar y controlar el  

   buen desempeño de los  

   operarios.  

   Verificar la correcta  

   manipulación de la  

   maquinaria y equipo.  

   Diligenciar planillas.  

   Elaborar informes.  
     

Jefe de Responsable de hacer  Estimar el tiempo y los 1 

mantenimiento mantenimiento  instrumentos necesarios  

 preventivo y correctivo  para llevar a cabo la  

 a la maquinaría,  labor de mantenimiento.  

 instalaciones eléctricas  Conocer el  

 y oleoductos de la  funcionamiento de cada  

 planta.  máquina y sistemas  

   eléctricos de la planta.  

    Verificar el estado y  

   funcionamiento de cada  

   máquina y realizarles  

   mantenimiento  

   preventivo.  
     



   Realizar calibración de  

   instrumentos.  

   Diligenciar planillas.  

   Realizar el  

   mantenimiento correctivo  

   a las máquinas.  
     

Jefe de calidad Responsable de hacer  Controlar que cada una 1 

 el control de calidad del  de las operaciones sea  

 proceso productivo,  hecha con higiene y de  

 desde la obtención de  la manera establecida.  

 materia prima, hasta el  Hacer informes.  

 producto terminado.  Diligenciar planillas.  
     

Conductor Responsable de  Transportar la vaina de 1 

 transportar la materia  arveja desde la plaza de  

 prima a la planta de  Corabastos hasta la  

 producción y el  planta de producción.  

 producto terminado  Transportar los pedidos  

 hacía los clientes.  hacía los clientes.  

    Velar por el cuidado,  

   higiene y mantenimiento  

   del vehículo.  

     

Ayudante de Responsable del  Montar y desmontar del 1 

conductor cargue y descargue de  camión los costales con  

 la mercancía del  la vaina de arveja.  

 camión.  Verificar que los pedidos  

   a entregar estén en la  

   cantidad y condiciones  

   solicitadas por los  

   clientes.  

    Montar y desmontar el  

   camión con los pedidos  

   de los clientes.  

    Entregar pedido a los  

   clientes y hacer firmar  

   planilla de entrega.  
     



     

Jefe de almacén Responsable de  Inspeccionar el cargue y 1 

 verificar que la materia  descargue del camión.  

 prima y el producto  Verificar en el momento  

 terminado se  de recepción de materia  

 encuentren en la  prima que esta llegue en  

 cantidad y calidad  la cantidad, tiempo y  

 requerida.  calidad solicitada, según  

   la factura y si no hacer el  

   pedido del faltante.  

    Pagar la materia prima a  

   los proveedores.  

    Armar los pedidos de  

   producto terminado.  

    Verificar que el producto  

   terminado cumpla con  

   las especificaciones  

   dadas por el cliente.  

    Hacer factura de los  

   pedidos.  

     

Operario Responsable de llevar  Transportar la vaina de 2 

 a cabo el proceso de  arveja desde el almacén  

 selección de vaina de  de materia prima al  

 arveja.  cuarto de selección.  

    Vaciar los costales y  

   separar y desechar la  

   vaina de arveja que  

   tenga pecas, moho o  

   este descompuesta.  

    Almacenar la vaina de  

   arveja que este en buen  

   estado en canastillas.  

   Llevar canastillas a  

   cámara de frío y apilarlas  

   de tal modo que queden  
     



  las más verdes en la  

  parte inferior y las  

  amarillas en la parte  

  superior.  

    

Operario Responsable del   Verificar la cantidad de 1 

 lavado y secado de la empaques que se van a  

 vaina de arveja. producir por hora y sacar  

  de la cámara de frío la  

  cantidad de vaina  

  necesaria que este más  

  amarilla para  

  transportarla al cuarto de  

  lavado.  

    Lavar la vaina de arveja  

  de modo que se elimine  

  cualquier suciedad.  

    Transportar la vaina de  

  arveja lavada al horno  

  deshidratador y secarla.  

    Verificar la masa antes y  

  después del secado  

  hasta obtener peso  

  constante (eliminación  

  de humedad)  
    

Operario Responsable de las   Transportar vaina de 1 

 actividades de arveja seca hasta molino  

 molienda, pesaje y y molerla.  

 mezclado de materia   Verificar el número de  

 prima. bandejas a producir por  

  hora según el programa  

  de producción y calcular  

  la cantidad necesaria de  

  cada componente según  

  porcentajes y capacidad  

  del molino.  
    



    Verificar la masa de cada  

   componente en la  

   báscula e introducirlo a  

   la mezcladora.  

   Controlar el  

   funcionamiento de la  

   mezcladora hasta  

   obtener una masa  

   homogénea.  
     

Operario Responsable de formar  Laminar cada masa que 1 

 una lámina con la  se vaya obteniendo de la  

 mezcla obtenida en la  mezcladora hasta  

 mezcladora.  obtener el grosor  

   requerido y verificar que  

   sea uniforme en toda la  

   lámina.  

   Alimentar la banda  

   transportadora  
     

Operario Responsable del  Alimentar máquina 1 

 proceso de  termoformadora y  

 Termoformado de las  controlar su  

 bandejas  funcionamiento.  

 biodegradables.  Limpiar moldes de la  

   máquina.  

   Alimentar banda  

   transportadora con  las  

   bandejas obtenidas.  

   Informar sobre cualquier  

   anomalía de la máquina.  

     

Operario Responsable del  Controlar el 1 

 proceso de  funcionamiento de la  

 recubrimiento e  recubridora e  

 inspección de las  inspeccionar la calidad  

 bandejas  de las bandejas  

 biodegradables.  obtenidas.  
     



     

Operario Responsable del  Amarrar 12 bandejas con 1 

 empaque, etiquetado y  un zuncho y meter 8  

 rotulado  de las  docenas por caja.  

 bandejas  Colocar etiqueta y rótulo.  

 biodegradables    

 obtenidas.    
     

Número total de trabajadores   14 
    

 Fuente: Elaboración propia 
 

 

9.4.3 Localización de la planta 

 

Se decidió que la planta estará ubicada en el barrio Carvajal Osorio, situado entre 

la carrera 68 y la Avenida 1 de mayo. Se escoge esta zona ya que es un punto 

intermedio entre la plaza central de Corabastos (los proveedores) y el Barrio Olaya 

(los clientes). 

 

Figura 9. Localización de la planta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Google maps 



9.4.4 Diseño del proceso productivo 

 

El proceso productivo consta de las siguientes etapas: Almacenamiento de 

materia prima, selección, refrigeración, lavado, secado, molienda, pesaje, 

mezclado, laminado, termoformado, recubrimiento, inspección, empaque y 

almacenaje de producto terminado. Luego de definir el proceso, es necesario 

definir la maquinaría que se va a utilizar para llevarlo a cabo. Las operaciones de 

almacenaje, selección, lavado, inspección y empaque son netamente manuales y 

el resto son manuales y automáticas al tiempo. A continuación se define la 

maquinaría que se usará en el proceso productivo. 

 

9.2.8.1 Maquinaría escogida para el proceso productivo a escala industrial  
Tabla 25. Cámara de frío congelado   

Cámara de frío congelado SKU 3141  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensión 5.00x5.00x2.50 metros 

Rango de temperatura 0°C a 12°C 

Sistema eléctrico Trifásico 380 Volt 

Capacidad 8000 Kg 

Consumo energético 1,1 Kw 

Kit de molduras Unidad condensadora de 4,5 HP para R 

 404 

 Motocompresor 4.5 HP R 404 sellado 

 nuevo 

 Condensador 4.5 HP con ventilador 

 Tubo recibidor 

 Separador de aceite 

 Presostato de alta y Filtro Visor de 

 líquido 
  



  Válvula solenoide 

  Base 

  Evaporador para 4.5 HP con 3 

  ventiladores de 400 mm c/u, 

   
  

Precio  $7.890.000 
   

 Fuente: Elaboración propia a partir de (SuperMaq.CL, 2019) 

 

Tabla  26. Horno Deshidratador 
  

Horno Deshidratador 

  

Estructura 100% acero inoxidable 

Aislamiento térmico Lana mineral de 4 cms. de espesor 

Voltaje 110/220 voltios 

Capacidad 663 Litros 

Consumo eléctrico 2,4 Kw 

Número de enetrepaños 15 para bandejas de 45 x 65 cms 

Dimensiones 63 x 85 x 220 cms 

Precio $8.850.000 

Rango de temperatura 15-70°C 

Consumo por calentamiento a gas 10.000 BTU/hora  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Equipos, 2019) 



 Tabla 27. Rectificadora Disco 
   

 Rectificadora Disco tipo molino GC230 

   

Marca  Seren 

Consumo eléctrico  2.2 Kw 

Tamaño de malla  10-80 mm 

Capacidad  180-240 kg/h 

Dimensiones  800x420x1100mm 

Peso  45 kg 

Precio  $ 900.232,20  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba, Alibaba, 2018) 

 

 Tabla 28. Báscula 
  

Báscula de banco digital Recargable 

   

Máximo  300Kg 

Tiempo de batería  30/60 horas 

Tiempo de carga  2 horas 

Consumo de energía eléctrico  0,24 Kw 

Dimensiones  50cmx40cmx40cm 

Peso  5 dígitos 

Precisión  5g  



Precio  $199.900 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba, 2019). 

 Tabla 29. Mezclador   
Rotor estator homogeneizador mezclador de alta Cizalla/centrífuga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de malla 3-5 micras 

Marca KAIRONG 

Tiempo de mezcla 3-5 minutos 

Capacidad 12,5 L 

Dimensiones 620mm*300mm*730mm 

Consumo eléctrico 1,1 Kw 

Precio $ 7.000.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba, 2019) 

 

Tabla 30. Máquina de laminación   
Máquina de laminación de chapa de acero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velocidad 5m/min 

Marca HX 

Grosor de lámina 1,2-2 mm 

Anchura 1000-1500mm 



Capacidad 250 kg/h 

Dimensiones 1910mm*610mm*1110cm 

Consumo eléctrico 1,5 Kw 

Precio $2.567.630 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba, 2019) 

 

Tabla 31. Máquina termoformadora  

 

Máquina termoformadora de plástico SBCL-420  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca YZ 

Capacidad 55 moldes/min 

Max formado de profundidad 5cm 
Consumo eléctrico 4 Kw 

  

Max área de forma 420*160mm 
  

Dimensiones 2200mm*1000mm*1600mm 
  

Peso 2000 Kg 
  

Voltaje 380/220 V 
  

Precio $31.067.271 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba, 2019) 



 

Tabla 32. Recubridora  

 

Enrobinación de chocolate para usar máquina de recubrimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensiones 1200*480*1480mm 

Material 304 de acero inoxidable 

Capacidad 60Kg/Lote 
Consumo eléctrico 2Kw 

  

Peso 300 kg 
  

Voltaje 220 V/380 V 
  

Precio $13.724.072,00 
  

Componentes Cinta transportadora de alimentación en 
 acero inoxidable, tolva, calentador 
 eléctrico y soplador de aire caliente y 1 
 congelador de refrigeración. 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alibaba, 2019). 



9.2.1.2 Distribución en planta por el método SLP (Systematic Layout 

Planning) 
 
 
 

 
1 Almacen de materia prima 

 

2 Selección 

 

3 Refrigeración 

 

4 Lavado 

 

5 Secado 

 

6 Molienda 

 

7 Pesaje 

 

8 Mezclado 

 

9 Laminación 

 
10 Termoformación 

 

11 Recubrimiento 

 

12 Inspección 

 

13 Empaque 

 
14 Almacenamiento 

 

15 Mantenimiento 

 

16 Baño 

 

17 Banda transportadora 

 

18 Montacargas 

 

19 Oficinas administrativas 

 

20 Cabina vigilante 

 

21 Cuarto servicios generales 

 

Figura 10. Matriz de Relaciones  
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Fuente: Elaboración propia 



La matriz anterior corresponde a la relación entre cada área de la planta, con las 

demás. Como se puede evidenciar la matriz anterior consta de 21 áreas, cada una 

con su respectivo símbolo, de las cuales 3 corresponden a almacenamiento 

(triángulo invertido naranja), 12 a operaciones (circulo verde), 3 a inspecciones 

(cuadrado negro), 2 a transportes (flecha amarilla) y 1 a servicio (medio circulo 

azul). Las letras asignadas corresponden a las definidas en la tabla de 

interrelaciones y los números a las relaciones de cercanía establecidas. Se 

observa la importancia de la cercanía entre las áreas de almacenamiento de 

materia prima hasta empaque, ya que son actividades consecutivas porque el 

proceso es en línea. También, es importante que el área de mantenimiento quede 

en un punto intermedio a las áreas que tienen maquinaría, tales como molienda, 

pesaje, mezclado, laminación, termoformado y recubrimiento, de tal forma, que en 

caso de presentarse averías o sea necesario hacer mantenimiento, se pueda 

proceder rápido, evitando al máximo la pérdida de tiempo y las paradas de 

producción. 

 

Después de establecer las relaciones de proximidad y las razones de cercanía 

entre todas las actividades, se procede a proponer alternativas de ubicación, 

dependiendo de los datos generados en la matriz de relación y el código de líneas. 

Para este caso, se definieron 3 alternativas, cuya distribución se muestra a 

continuación:  
Figura 11. Primera alternativa de relación de los procesos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 12. Segunda alternativa de relación de los procesos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

Figura 13. Tercera alternativa de relación de los procesos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



De la misma forma, se procedió a calcular la superficie de cada área y la superficie 

total, con el fin de determinar el área mínima que debe tener la planta de 

producción, al momento de adquirir el terreno. 
 
 

 

Para calcular la superficie de cada área se tuvo en cuenta el factor movimiento, ya 

que se mueve el material y los hombres. A su vez, se hizo para cada uno el 

cálculo de la superficie estática, de gravitación y de evolución. 

 

Tabla 32. Determinación de la superficie total 

 

Cant Elementos Lado Ancho Alto SS SG K SE ST 

 Estáticos y (m) (m) (m)     (m²) 

 móviles         
          

1 Almacén de 6 12 4 72  0,22 15,48 87,48 

 materia prima         
          

1 Selección 5 5 3 25  0,29 7,166 32,1666 

        6666 667 

        7  
          

1 Almacenamient 5 5 2,50 25  0,34 8,6 33,6 

 o         
          

1 Lavado 2 2 2,50 4  0,34 1,376 5,376 
          

1 Secado 0,63 0,85 2,20 0,53 0,53 0,39 0,418 1,48966 

     55 55  6636 364 

        4  
          

1 Molienda 0,80 0,42 1,10 0,33 1,00 0,78 1,050 2,39476 

     6 8  7636 364 

        4  
          

1 Pesado 0,50 0,50 0,40 0,25 0,75 2,15 2,15 3,15 
          

1 Mezclado 0,62 0,30 0,63 0,18 0,37 1,37 0,761 1,31971 

     6 2  7142 429 

        9  
          

1 Laminado 1,91 0,61 1,11 1,16 2,33 0,77 2,708 6,20337 

     51 02  0702 027 

        7  
          

1 Termoformado 2,2 1 1,6 2,2 6,6 0,54 4,73 13,53 
          

1 Recubrimiento 1,48 0,48 1,2 0,71 2,13 0,72 2,036 4,87808 
          



      04 12  48  
           

1 Inspección 3 4  3 12  0,29 3,44 15,44 
           

2 Banda 2 2  1,2 4  0,72 2,866 13,73 

 transportadora        6666  

         7  
           

1 Empaque 3 4  3 12  0,29 3,44 15,44 
           

1 Almacén de 6 12  4 72  0,22 15,48 87,48 

 producto          

 terminado          
           

1 Mantenimiento 3 4  3 12  0,29 3,44 15,44 
           

1 Baño 3 3  3 9  0,29 2,58 11,58 
           

1 Montacargas 3,6 1,16  4,176 2,12  0,41 1,69 5,86 
           

   Área Total      356,56 
           

Fuente: Elaborado por autores 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el área mínima que debe tener la 

planta de producción es de 356,56 m², así mismo, las áreas que mayor espacio 

requieren son los almacenes de materia prima y producto terminado, almacén de 

refrigeración, selección, empaque y mantenimiento; con superficies de 87,48; 33,6; 

32,16; 15,44; 15,44 respectivamente. 

 

Después de calcular la superficie de cada área de la planta, se procedió a hacer 

un diagrama de bloques para cada alternativa de distribución expuesta 

anteriormente, las figuras se pueden contemplar a continuación: 



 

Figura 14. Alternativa 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 15. Alternativa 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 16. Alternativa 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

Las figuras anteriores ya representan un plano previo y permiten tener una visión 

muy cercana a la realidad de cómo quedará la distribución final, pues cada área 

tiene su medida respectiva, de acuerdo al cálculo de las superficies. De este 

modo, se procede a escoger el plano que mejor se adapte a las necesidades de 

distribución, teniendo en cuenta la mejor secuencia del proceso, los menores 

recorridos, la menor área total, el espacio suficiente para desplazamientos y el 

fácil acceso entre áreas. La tabla 28, muestra la evaluación a la mejor alternativa 

de distribución de planta. 

 

Tabla 33. Evaluación a la alternativa de mejor distribución de planta.   

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

           

Criterios Peso Puntaje  Valor Puntaje  Valor Puntaje  Valor 
           

Mejor secuencia 5 15  75 15  75 15  75 

del proceso           
           

Menores 4 10  40 15  60 5  20 

recorridos           
           

Menor área total 3 10  30 15  45 5  15 
           

Espacio 2 5  10 10  20 15  30 

suficiente para           

desplazamientos           
           

Fácil acceso 1 5  5 10  10 15  15 

entre áreas           
           

Sumatoria  160  200  155  
        

  Fuente: Elaboración propia     

 

Luego de realizar la evaluación multicriterio se concluye que la mejor alternativa de 

distribución es la 2, cuyo puntaje final fue de 200, superior al de las otras dos. 

 

Una vez seleccionada la alternativa 2, se procede a hacer el plano final de la 

planta de producción, en el programa Microsoft Visio 2016, teniendo en cuenta la 

superficie estática, gravitacional y de evolución; con sus respectivas cotas, las 

medidas son en metros y la escala 1/10 (Ver Figura 17). 



Figura 17. Plano de la planta de producción para el proceso de fabricación de 

bandejas biodegradables a partir de vaina de arveja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

9.4.4.1 Cantidad de materia prima a utilizar 

 

Tabla 34. Cantidad de materia prima utilizada por hora 
 

Materia Prima Kg/Hora Total Kg/día 
  horas  

Vaina de arveja 166 8 1.325 

Ácido Poliláctico 35,4 8 284 

Glicerina 34 8 272,37 

Sorbato de Potasio 0,825 8 6,6 

Quitina 12,6 8 101 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe aclarar que la cantidad diaria de vaina de arveja que se debe adquirir es de 

7.684 Kg, pero como ésta es sometida a un proceso de secado en el que pierde el 

82,75% de humedad, su masa queda reducida a 1.325 Kg. 

 

9.4.4.2 Tiempo de producción  

Tabla 35. Tiempo de producción de 3.312 bandejas 

 

Actividad  Tiempo (h) 

Almacenaje de materia prima  0,5 

Selección  8 

Refrigeración  1 

Lavado  1 

Secado  1 

Molienda  0,69 

Pesaje  0,69 

Mezclado  0,99 

Laminado  0,99 

Termoformado  0,98 

Recubrimiento  0,92 

Inspección  0,92 

Empaque  1 

Almacenaje de producto terminado  1 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

 

Tabla 36. Tiempo en fabricar una bandeja   
Actividad Tiempo  



 (min) 

Almacenaje de materia prima 0,009 

Selección 0,018 

Refrigeración 0,018 

Lavado 0,018 

Secado 0,018 

Molienda 0,013 

Pesaje 0,013 

Mezclado 0,018 

Laminado 0,018 

Termoformado 0,018 

Recubrimiento 0,017 

Inspección 0,017 

Empaque 0,018 

Almacenaje de producto terminado 0,018 

Total 0,23 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla anterior se puede observar que fabricar una bandeja y almacenarla 

tarda 0,23 minutos, es decir 13,8 segundos. Este tiempo es muy pequeño, ya que 

todas las operaciones del proceso involucran la formación de varias bandejas al 

tiempo, porque es un proceso en masa. 

 

Posteriormente se calcularon algunos indicadores logísticos, con los datos 

teóricos que se tienen del proceso. 

 

9.4.4.3 Indicadores logísticos del proceso 

                ó  = 

 
= 

688.900 
  

  á   2.066.700 

= 33%    

 

Este indicador demuestra que si las máquinas se utilizaran a su máxima 

capacidad 24 horas al día, los 7 días de la semana, la producción se triplicaría, 

ya que sólo se están utilizando al 33%. 

= 

 
= 

2.600.000  
= 1,07% 

   

 241.115.000 



Este indicador demuestra que cada mes el costo de transporte equivale al 

1,07% del valor total de las ventas. 

      í            = 

      í             

= 

4.574.472  

= 1,89% 

   

 241.115.000 

 
 

 

Este indicador demuestra que cada mes el costo de logístico equivale a 1,89% 

del valor total de las ventas. 

= 

            ℎ         

= 

276 

= 34,5           /ℎ       

  

 8 

 

Este indicador demuestra que se almacenan 34,5 cajas/hora en la bodega, 

cada caja contiene 96 unidades. 

= 

 

= 

26,496 

= 303                 /  ² 

  

Á       87,48 

Este indicador demuestra que por cada   ² hay almacenadas 300 bandejas. 

 

9.5 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

9.5.1 Variables  
9.5.1.1 variables macroeconómicas  
La información que sirvió para suponer el entorno en el que opera el producto del 
proyecto, se basó en los siguientes factores macroeconómicos: 

 

 Se manejó una tasa promedio de inflación por año del 4,34%, 4,22%, 3,95%, 
3,96% y 4,05% para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 respectivamente, 
de acuerdo con el pronóstico del IPC realizado con datos de años anteriores 
registrados en el banco de la república (Banco de la republica, 2019).




 Se contempló manejar una tasa de crecimiento anual del 5.0% del salario mínimo, 
durante el horizonte de planeación del proyecto (gerencie, 2019).




 El total de la carga prestacional será del 63.37%, acorde a la siguiente información 
(Gerencie, 2019).





Aportes parafiscales: 

 Sena 2%
 ICBF 3%
 Caja de compensación familiar 4%



 

Prestacionales sociales: 

 Cesantías 8.33%
 Prima de servicios 8.33%
 Vacaciones 4.17%

 Empresa 8.5%


 Intereses sobre las cesantías 1 % mensual, corresponde a 12% Anual


 

Seguridad social:  

 Salud




 Empresa 8.5%




 Pensión




 Empresa 12%




 Riesgo profesional 1.04%




 Las tarifas tributarias que se tuvieron en cuenta en el proyecto se 
describen en la siguiente tabla:



 

Tabla 37.Tarifas tributarias  

 IMPUESTO  DESCRIPCION TARIFA 

 Impuesto sobre  Es un impuesto anual que se aplica a toda  

 la renta y  renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido 33% 
complementarios  en un período fiscal determinado  

 Impuesto sobre    

 la  Es el impuesto de la equidad y se creó para  

 renta para la  garantizar programas sociales fundamentales 8% 
 equidad  como el SENA el ICBF y el sistema de salud.  

 CREE:    

 Impuesto sobre  
Es un gravamen que recae sobre el consumo 

 
 las  19%   de bienes y servicios  

ventas IVA 
  

    

   Impuesto aplicado a las actividades  

   industriales, comerciales o de servicios  

 Impuesto de  realizadas en la jurisdicción de una  

 industria y  municipalidad o distrito, por un contribuyente 0.2% 
 comercio  con o sin establecimiento comercial, Se  

   cobra y administra por las municipalidades o  

   distritos correspondientes.  



 Es un mecanismo para recaudar impuestos   

Retención en la 
anticipadamente. El efecto sobre los Servicios  

impuestos es que en el momento en el que generales 4% 
fuente 

se declara, estos valores podrán ser declarantes  
  

 deducidos del valor total del impuesto.   

 Fuente: Autores   

9.5.1.2    Supuestos Microeconómicos   

 

Son los factores resultantes de los estudios de formulación del proyecto y se 

describen a continuación: 

 

Supuestos del Estudio de Mercado 

 

Los resultados obtenidos en este estudio arrojaron la siguiente información: 

 

 El mercado que atenderá el proyecto se centra en los negocios de lechonería 
de la localidad Rafael Uribe de la ciudad de Bogotá.

 El consumo promedio de lechona por establecimiento es de 428 platos 
biodegradables diarias aproximadamente.

 El producto será una bandeja biodegradable hecha a base de vaina de arveja, 

que se fabricará en tamaños de 13cm largo x 13cm ancho x 3 mm alto (tamaño 

comercial).
 Las materias primas utilizadas para fabricar las bandejas biodegradables son: 

Glicerina, PLA, quitina, Sorbato de potasio, cascara de arveja, zuncho 

biodegradable, caja de cartón.
 Los costos de fabricación y los precios de venta que se manejarán por unidad 

para las bandejas biodegradables se observan en la siguiente tabla:

 

Tabla 38. Costos e ingresos del producto 
 

 

 Tamaño De  
Costo De 

  Precio  Margen de 
 Bandeja (Largo -    De  contribución   Fabricación    
 Ancho -Alto)    Venta  unitario       

 13cm x 13cm x 3      191,9 
 mm $ 158,11  $ 350   

 

Fuente: elaboración propia 



9.6 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En esta fase se realizó el análisis financiero del proyecto con el fin de evaluar su 

viabilidad económica. 
 

En este estudio se clasifican, cuantifican y proyectan los costos y beneficios que 

se incurrirán en el proyecto. 

 

9.6.1 Estructura de costos 

 

La estructura de costos para el diseño del proceso productivo de fabricación de 

empaques biodegradables a base de vaina de arveja se detalla a continuación. 

Para la puesta en marcha del proceso y renta y nómina. Para las partidas de 

inventario inicial, renta y nomina se calculará por un mes para la inversión inicial, 

pero también se verán los costos para el funcionamiento. 

 

9.6.1.1 Inversión fija inicial 

 

Para evaluar el monto de la inversión se evaluó el precio de distintas maquinas 

ofertadas en el mercado nacional e internacional, así como todos los insumos 

requeridos para el proceso durante un año. Los valores se detallan en la tabla.19, 

esta inversión se realizaría en el año cero. 

 

Tabla 34. Inversión en infraestructura  

CONSTRUCCIONES Y  VALOR VALOR VIDA 
EDIFICACIONES CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTIL 

  $ $ 20 
Remodelación Y Adecuación 1 1.500.000 1.500.000  

  VALOR VALOR  

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD UNITARIO TOTAL  

  $ $ 10 
Molino Industrial 1 900.232 900.232  

  $ $ 10 
Cámara De frio Congelado 1 7.890.000 7.890.000  

  $ $ 10 
Horno Deshidratador 1 8.850.000 8.850.000  

  $ $ 10 
Mezcladora De Rotor Y Extrusor 1 7.000.000 7.000.000  

  $ $ 10 
Maquina Laminación De Chapa 1 2.567.630 2.567.630  

Termo formadora Automática De  $ $ 10 
Bandejas 1 31.067.271 31.067.271  



   $ $ 10 
Máquina De Recubrimiento 1 13.724.072 13.724.072  

   $ $ 10 
Banda Transportadora 2 5.000.000 10.000.000  

   $ $ 10 
Montacargas Marca Heli 1 38.000.000 38.000.000  

   $ $ 10 
Montacarga Zorra De Carga 5 100.000 500.000  

   $ $ 10 
Estibas O Pallets en Madera 100 12.000 1.200.000  

Estantería Metálica Para Área  $ $ 10 
De Producción 20 100.000 2.000.000  

Contenedor De Basura Industrial  $ $ 10 
1100 L, Ruedas, Tapa 1 1.789.000 1.789.000  

Mesa De Trabajo Acero  $ $ 10 
Inoxidable 2 490.000 980.000  

   $ $ 10 
Tanque Plástico 2000 L 2 652.900 1.305.800  

   $ $ 10 
Bascula 1 199.400 199.400  

   $ $  

Total 141 118.342.505 127.973.405  

   VALOR VALOR  

 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD UNITARIO TOTAL  

Estantería Metálica Para Área 
10 

$ $ 10 
Admón. 149.000 1.490.000  

  

Combó Escritorio, Silla Eco 
10 

$ $ 10 
cuero + Design 229.990 2.299.900  

  

Caneca Papelera Acero 10 $ $ 10 

449.000 
 

Inoxidable 44.900 
 

  

  
30 $ $  

  

4.238.900 
 

 

Total 423.890 
 

   

   VALOR VALOR  

 EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD UNITARIO TOTAL  

  
10 

$ $ 3 
Computador 800.000 8.000.000 

 

  

  
20 

$ $ 3 
Luminarias 200.000 4.000.000 

 

  

  
4 

$ $ 3 
Teléfono 60.000 240.000  

  

  
2 

$ $ 3 
Impresora 400.000 800.000 

 

  



 
12 

 $  $   
  

1.460.000 
 

13.040.000 
  

      

TOTAL, INVERSION EN   $     

ACTIVOS DEPRECIABLES   121.726.395  $146.752.305   
Fuente: Elaboración propia    

 

De la tabla anterior se observa que la inversión inicial en infraestructura es de 

$146.752.305 para poner en marcha el proceso productivo. 

 

9.6.1.2 Costos y gastos 

 

Los costos y los gastos se relacionan con la cantidad de bandejas biodegradables 

producidas en un año o en el horizonte de tiempo que se haya establecido, para 

este caso es de un año. A continuación, se relaciona la materia prima e insumos 

necesarios Fuente: Elaboración para la elaboración de la bandeja biodegradable. 

 

9.6.1.2.1  Costos directos  
Tabla 40. Costos materia prima.  

 
MATERIA PRIMA E 

 UNIDAD   
CANTIDA 

 COSTO UNITARIO   
COSTO TOTAL 

 
  DE    MATERIA PRIMA E    

 INSUMOS    D ANUAL     ANUAL  
  MEDIDA    INSUMOS     

            

   TONELAD   $      

 GLICERINA  A 145,84 5.000.000  $ 729.200.000  

   TONELAD   $      

 PLA  A 352,03 2.660.000  $ 936.399.800  

   TONELAD   $      

 QUITINA  A 63,7 12.000.000  $ 764.400.000  

   TONELAD   $      

 SORBATO DE POTASIO  A 4,19 25.000.000  $ 104.750.000  

   TONELAD   $  $   

 CASCARA DE ARVEJA  A 3017,38 -  -   

 ZUNCHO      $      

 BIODEGRADABLE  ROLLO 5 70.000  $ 350.000  

       $      

 CAJA DE CARTON  UNIDAD 79798 600  $ 47.878.800  

        $      

 TOTAL       44.730.600   $ 2.582.978.600  

Fuente: Elaboración propia 



Tabla 41. Costos nomina producción  

 
Cargo 

 
Básico 

 SUB  TOTAL,  Cesantía  Interés sobre 
   

TRANSP. 
 

DEVENG. 
 

s 
 

cesantías         

         8,33%  12,00% 

   $  $ $ $ $ 
 Operarios  828.616  97.032 925.648 69.024 99.434 

   $         

 Coordinador  2.800.00  $ $ $ $ 
 De Logística  0  - 2.800.000 233.240 336.000 

   $         

 Jefe De  3.600.00  $ $ $ $ 
 Producción  0  - 3.600.000 299.880 432.000 

   $         

 Supervisor De  1.400.00  $ $ $ $ 
 Almacén  0  97.032 1.497.032 116.620 168.000 

   $         

 Supervisor De  2.200.00  $ $ $ $ 
 Calidad  0  - 2.200.000 183.260 264.000 

   $         

 Analista De  1.800.00  $ $ $ $ 
 Compras  0  - 1.800.000 149.940 216.000 

   $         

 Jefe de  1.600.00  $ $ $ $ 
 mantenimiento  0  97.032 1.600.000 133.280 192.000 

   $         

   14.228.6  $  $  $  $ 
 Mensual  16  291.096  14.519.712  1.185.244  1.707.434 

   $    $  $   

   170.743.  $  174.236.54  14.222.92  $ 
 Anual  392  3.493.152  4  5  20.489.207 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 42. Deducciones, apropiaciones de nómina, aportes parafiscales y 

prestaciones sociales. 



 

 
Prima de 

  
Vacaci 

  Aportes   
Pensió 

  Riesgo   
    

 parafisca  
 Salud  profesi Mensual Anual  servicios   ones   n      les     onal   

              

 8,33%   4,17%   9,00%   12,00% 8,50%  1,04%   

              $ $ 
$  $  $  $ $ $ 1.450.77 17.409. 

69.024  34.553  74.575  99.434 70.432 8.651 5 301 

   $          $ $ 
$  116.76  $  $ $ $ 4.574.47 54.893. 

233.240  0  252.000  336.000 238.000 29.232 2 664 

   $          $ $ 
$  150.12  $  $ $ $ 5.881.46 70.577. 

299.880  0  324.000  432.000 306.000 37.584 4 568 

              $ $ 
$  $  $  $ $ $ 2.384.26 28.611. 

116.620  58.380  126.000  168.000 119.000 14.616 8 216 

              $ $ 
$  $  $  $ $ $ 3.594.22 43.130. 

183.260  91.740  198.000  264.000 187.000 22.968 8 736 

              $ $ 
$  $  $  $ $ $ 2.940.73 35.288. 

149.940  75.060  162.000  216.000 153.000 18.792 2 784 

              $ $ 
$  $  $  $ $ $ 2.711.01 32.532. 

133.280  66.720  144.000  192.000 13.6000 16.704 6 192 

    $   $   $ $  $ $ $ 
 $   593.33   1.280.57   1.707.4 1.209.4  148.54 23.536.9 282.443 
 1.185.244   3   5   34 32  7 55 .461 

    $   $   $ $  $ $  

 $   7.119.9   15.366.9   20.489. 14.513.  1.782.5 282.443.  

 14.222.925   99   05   207 188  61 461  
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

9.6.1.2.2  Costos indirectos 



Tabla 43. Costos nomina administrativa   

     
SUB TOTAL 

  Interés  
Cargo 

 
Básico 

 
Cesantías 

 
sobre 

 

  
TRANSP. DEVENG. 

  
       

cesantías 
 

           

             

        8,33%  12%  

Gerente Admin $1.200.000   $1.200.000 $99.960  $144.000  

Auxiliar De Ser $828.616  $97.032 $925.648 $69.024  $99.434  

Secretaria  $828.616  $97.032 $925.648 $69.024  $99.434  

Gerente Gener $7.000.000   $7.000.000 $583.100  $840.000  

Asistente Cont $1.600.000  $97.032 $1.697.032 $133.280  $192.000  

Mensual  $11.457.232  $291.096 $11.748.328 $954.387 $1.374.868  

Anual  $137.486.784 $3.493.152 $140.979.936 $11.452.649 $16.498.414  

            

Prima de 
  Aportes   

Riesgo 
    

Vacaciones parafiscale Pensión Salud Mensual Anual 
servicios profesional   

s 
      

           

8,33% 4,17% 9%  12,00% 8,50% 1%     

$99.960  $50.040 $108.000 $144.000 $102.000 $12.528 $1.960.488 $23.525.856 

$69.024  $34.553 $74.575 $99.434 $70.432  $8.651 $1.450.775 $17.409.301 

$69.024  $34.553 $74.575 $99.434 $70.432  $8.651 $1.450.775 $17.409.301 

$583.100 $291.900 $630.000 $840.000 $595.000 $73.080 $11.436.180 $137.234.160 

$133.280  $66.720 $144.000 $192.000 $136.000 $16.704 $2.711.016 $32.532.192 

$954.387 $477.767 $1.031.151 $1.374.868 $973.865 $119.614 $19.009.234 $228.110.810 

$11.452.649 $5.733.199 $12.373.811 $16.498.414 $11.686.377 $1.435.362 $228.110.810     
     Fuente: Elaboración propia     

   Tabla 39. Nomina área de ventas     
            

 
Cargo 

 
Básico 

 SUB  TOTAL,  Cesantía  Interés sobre 
   

TRANSP. 
 

DEVENG. 
 

s 
 

cesantías         

         8,33%  12,00% 

 Gerente De           

 Mercadeo Y           

 Atención Al  $  $ $ $ $ 
 Cliente  1.200.000  - 1.200.000 99.960 144.000 

 Asesor  $  $ $ $ $ 
 Comercial  828.616  97.032 925.648 69.024 99.434 

   $  $  $  $  $ 
 Mensual  2.028.616  97.032  2.125.648  168.984  243.434 

         $   
   $  $  $  2.027.80  $ 
 Anual  24.343.392  1.164.384  25.507.776  5  2.921.207 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla 40 
 

      VALOR  

      MENSUA  

 COSTO O GASTO   L VALOR ANUAL 

 ARRIENDO DEL    $  

ÁREA DE 
  

$    
60.000.000  PRODUCCIÓN   5.000.000     

 CARGO DE   $ $ 
   

1.800.000  VIGILANCIA   150.000 

 CARGO DE    $  

SERVICIOS DE 
  

$    
1.200.000  TRANSPORTE   100.000     

 SERVICIOS DE    $  

TELECOMUNICAC 
  

$    
1.135.200  IÓN   94.600     

      $ $ 
      

3.000.000  PAPELERÍA   250.000 

 SERVICIO DE    $  

ENERGÍA 
  

$    
61.960.212  ELÉCTRICA   

5.163.351     

 SERVICIO DE    $ 
    

3.472.426  AGUA    

 INSUMOS DE   $ $ 
   

1.200.000  ASEO   100.000 

 OTROS GASTOS    $  

DE 
  

$    
1.200.000  ADMINISTRACIÓN   100.000     

 
TOTAL COSTOS 

    $  
     

10.957.95 
 

 Y GASTOS      
     

1 
 

 FIJOS     $ 134.967.838 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De las tablas presentadas anteriormente se puede observar que hay costos 

indirectos y directos de fabricación. El total de costos directos mensuales 

corresponden a $68.267.555 y anual corresponde a $2.865.422.061. 
 

El total de costos indirectos corresponde a $ 33.503.355 mensuales y $ 

404.013.805 anuales. 



En cuanto a los servicios públicos como agua y luz se estiman los siguientes 

consumos: 
 

 Agua, 20 litros para producir 350 bandejas, de acuerdo con esto mensualmente 

se tendrá un consumo de 39.365,71 litros mensual lo que corresponde a 39,7 

m^3 de acuerdo con valores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá definidos para el sector industrial, dicho valor es de $3.173 m^3. De 

acuerdo con los datos anteriores se realizó el cálculo para hallar el consumo de 

agua en el proceso productivo de empaques biodegradables a partir de vaina 

de arveja y se obtuvo que para el año 1 el consumo será 1.031,38 m3 lo que 

corresponde a un valor de $3.272.574,18. Los incrementos anuales se hicieron 

de acuerdo con la proyección del IPC.

 

Tabla 46. Consumo agua año 1 
 

 
MESES 

 CANTIDAD  
PRECIO 

 
MESES 

 
COSTO TOTAL   M3    

         

 Enero, Febrero,   
$ 

  
$  Marzo, Abril, Junio, 39,37 7  3.173 874.351,88  

Julio, Agosto 
    

         

 
Septiembre 78,73 

$ 
2 

$ 
 

3.173 499.629,65       

 
Mayo Y Octubre 62,99 

$ 
1 

$ 
 

3.173 199.851,86       

 
Noviembre 125,97 

$ 
1 

$ 
 3.173 399.703,72       

 
Diciembre 472,39 

$ 
1 

$ 
 3.173 1.498.888,94       

 
Total, Anual 

 
779,44 

   
12,00 

 $ 
      

3.472.426,04          

   Fuente: Elaboración propia   

 

 Energía eléctrica, se estimó de acuerdo con el consumo de las maquinas 

establecidas para el proceso productivo y el consumo indirecto como 

luminarias y equipos de cómputo, telefonía etc. Obteniendo un consumo 

mensual de $ 5.163.351,00 y $ 61.960.212,00 anual.

 

Tabla 47 consumo de energía  

 VALOR CONSUMO ENERGÍA  
ANUAL  

MENSUAL 
 

   

$ $ 
249.539,00 2.994.468,00 



$ $ 
108.480,00 1.301.760,00 

$ $ 
4.136.113,00 49.633.356,00 

$ $ 
124.770,00 1.497.240,00 

$ $ 
170.140,00 2.041.680,00 

$ $ 
170.140,00 2.041.680,00 

$ $ 
204.169,00 2.450.028,00 

$ $ 
5.163.351,00 61.960.212,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tablas anteriores se puede concluir que para poner en marcha el proceso 

productivo se requiere un monto o inversión inicial de $238.902.748 de los cuales 

$146.752.305 corresponden a la infraestructura, maquinaria, equipo, muebles y 

enseres y $101.646.003 a los costos de inventario inicial, renta, servicios públicos 

y otros gastos administrativos para el primer mes. 

 

9.6.2 Proyección de ventas  

Tabla 48. Venta unidades proyectadas por mes para el año 1   
venta unidades año 1 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

 688.900 688.900 688.900 688.900 1.377.800 688.900 688.900 688.900 1.102.240 1.377.800 2.204.480 8.266.800  
Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de producción mensual se estableció de acuerdo con la capacidad mínima 

de producción, así como la producción diaria del producto. Así, durante la semana 

se trabajarán 8 horas diarias dedicadas a la producción de la bandeja 

biodegradable y 26 días al mes. 
 

Además, cabe resaltar que durante los diferentes meses del año existen 

estacionalidades donde se vende más como en mayo día de la madre, septiembre 

día del amor y la amistad, noviembre y diciembre con navidad. 
 

Con la información de la demanda del primer año se procede a realizar la 

proyección para un horizonte de tiempo de 5 años. Para el año 2020, 2021,2022, 

2023 y 2024 como se muestra a continuación: 



Tabla 49. Proyección de ventas  

PRODUCTO 1: Bandeja biodegradable    
      

IVA: 19%     

Porcentaje de cre No aplica 2% 4% 6% 6% 

      

PERIODOS 2020 2021 2022 2023 2024 

Ajuste de      

precios por  
4,53% 3,00% 3,68% 3,53% 

medio de la 
 

     

Inflación      
      

Cantidades a vend 4.822.300 4.918.746,00 5.115.495,80 5.422.425,60 5.747.771,10 

Cantidades a vend 14.329.120 14.615.702 15.200.330 16.112.350 17.079.091 

TOTAL UNIDADE 19.151.420 19.534.448 20.315.826 21.534.776 22.826.862 

Precio de venta $350 $366 $377 $391 $405 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores de unidades a vender en cada semestre se obtuvieron por medio de la 

investigación básica de mercado, para efectos de un mejor detalle en los registros 

las cantidades del año se dividieron en los dos semestres del año, esto se definió 

por efectos de estacionalidad de la oferta y/o la demanda ya que se evidencia más 

demanda en un semestre que en el otro. Como se puede observar en la tabla 

anterior las ventas incrementa año tras año y el precio de venta también aumenta 

ya que se tiene en cuenta la inflación de los precios para los respectivos años. 



 

Tabla 45. Proyección de ventas más IVA  

 

   2020   2021   2022   2023   2024  

PRODUCTOS PERIODOS 
 

PRECIO 
  

PRECIO 
  PRECIO  

CANTIDA PRECIO 
  

PRECIO VENTA CANTIDAD VENTA ANUAL CANTIDAD VENTA ANUAL CANTIDAD UNITARI VENTA ANUAL VENTA ANUAL CANTIDAD 
   UNITARIO   UNITARIO   

O 
 D UNITARIO   UNITARIO ANUAL 

                

Bandeja 

Semestre 1 9.575.710 350 3.351.498.500 9.767.224 366 3.573.387.810 10.157.913 377 3.829.533.264 10.767.388 391 4.210.048.692 11.413.431 405 4.622.439.650 biodegradabl 

e semestre 2 9.575.710 350 3.351.498.500 9.767.224 366 3.573.387.810 10.157.913 377 3.829.533.264 10.767.388 391 4.210.048.692 11.413.431 405 4.622.439.650 

VENTAS TOTALES DEL 
19.151.420 

 
6.702.997.000 19.534.448 

 
7.146.775.619 20.315.826 

 
7.659.066.529 21.534.776 

 
8.420.097.383 22.826.862 

 
9.244.879.301 

PRODUCTO 1 
     

               

TOTAL VENTAS ANUALES 19.151.420  6.702.997.000 19.534.448  7.146.775.619 20.315.826  7.659.066.529 21.534.776  8.420.097.383 22.826.862  9.244.879.301 

TOTAL IMPUESTO DE IVA: 
  

1.273.569.430 
  

1.357.887.368 
  1.455.222.640   1.599.818.503   1.756.527.067 

      
9.114.289.169 

  
10.019.915.886 

  
11.001.406.368               

TOTAL VENTAS MAS IVA   7.976.566.430   8.504.662.987           

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

La producción estimada para el primer año será de aproximadamente 2000 bandejas diarias que corresponden a 167 

paquetes de 12 unidades. Es decir que se estima una producción anual de 1.595.951 paquetes, teniendo en cuenta los 

incrementos en los meses de mayo, septiembre, noviembre y diciembre. 
 

Como se evidencia en la tabla 26 Para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 se espera aumentar la capacidad de producción 

en un 2%, 4%, 6% y 6% respectivamente, y así aumentar las ventas. 

 

9.6.2.1 Proyección costos directos e indirectos 

 

Además de haber proyectado las ventas, también se proyectaron los costos tanto directos como indirectos en el horizonte 

de tiempo de 5 años contando el año base. 



 
 
 

De acuerdo con la proyección de ventas se procede a determinar la demanda 

anual de la materia prima para el horizonte de tiempo establecido. 

 

Tabla 51. Proyección de materia prima e insumos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52. Proyección Costo Unitario materia prima e insumos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 53. Proyección de Costos totales anuales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 54. Costos mano de obra directa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 55. Costos unitarios variables 



 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tablas anteriores de proyección de costos se obtiene el costo de producir 

una unidad el cual corresponde a un 45% del precio de venta. 

 

9.6.3 Punto de equilibrio  

Hay que establecer un punto de equilibrio por producto y por tiempo, en este caso 

anual para saber cuánto se tiene que vender para cubrir los costos fijos, por 

operación, nómina, etc. y obtener ganancia. La idea es que por medio de un 

control de pedidos se sepa cuando a un cliente ya se le esté acabando el producto 

y poder suplirlo y así asegurar la recompra. 
 

Se determinará el punto de equilibrio anual para los platos biodegradables, a base 

de vaina de arveja. Para ello, se usará la siguiente fórmula: PE = CF / (PV - C.V). 

 

Donde: 

 

CF = costo fijo  

PV = precio venta unitario  

CV= costo variable unitario. 



Tabla 56. Punto de equilibrio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 22. Punto de equilibrio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



Tabla 57. Datos gráfico  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se deben producir un total de 3.607.090,723 bandejas biodegradables a base de 

vaina de arveja para cubrir los costos totales, esto quiere decir que ese será el 

punto en que la empresa empieza a ganar. 

 

9.6.4 Margen de contribución  

Los ingresos vienen dados con base en la siguiente tabla, cabe resaltar que para 

establecer cuándo se va a vender se tiene en cuenta la capacidad de producción 

que se tiene la cual es de 22963 unidades diarias, y se venderá mínimo el paquete 

de 12 unidades. 

 

Tabla 58. Ingresos vs costos totales   
INGRESOS VS COSTOS TOTALES 

 BANDEJA       

 BIODEGRA 2020 2021 2022 2023 2024  

 DABLE       

 TOTAL $ $ $ $ $  

 VENTAS 6.702.977.000, 7.125.580.743, 7.699.698.181, 8.484.701.711 9.359.013.613  

 ANUALES 00 00 00 ,00 ,00  

 TOTAL $ $ $ $ $  

 COSTOS 3.027.958.152, 3.212.067.271, 3.474.181.967, 3.829.949.233 4.222.148.197  

 ANUALES 00 00 00 ,00 ,00  

 MARGEN       

 DE $ $ $ $ $  

 CONTRIBU 3.675.018.848, 3.913.513.472, 4.225.516.214, 4.654.752.478 5.136.865.416  

 CION 00 00 00 ,00 ,00  

Fuente: elaboracion propia 



Grafico 23. Ingresos vs costos totales anuales  
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Fuente:elaboracion propia 

 

En la tabla anterior se muestra el precio de venta de la bandeja biodegradable con 

los incrementos anuales correspondientes al indice de inflacion.Para el año 1 el 

ingreso por ventas es de $ 6.702.977.000 . Ademas se puede observar en el 

grafico que el margen de contribucion esta por encima de los costos totales para 

cada año , lo que quiere decir que se esta generando ganancias. 

 

Tabla 54. Proyección precio de venta unitario vs costos de producción  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Como se puede observar el margen de contribución es positivo quiere der que por 

cada unidad vendida se va a obtener un 55% de ganancia. 

 

9.6.4.1 Financiamiento  

Para escoger la entidad bancaria que financiara el proyecto se tuvieron en cuenta 

las entidades relacionadas en la tabla. Se decidió escoger Crediservir ya que 

ofrece una tasa de interés más baja con relación a las demás entidades bancarias. 

Se analizara la opción escogida mediante una tabla de amortización. 



 

Tabla 55. Entidades opciones para financiación   
ENTIDADES BANCARIAS 

     BANCO         

   BANCOFINA BANCOOM AGRARIO DE  BANCOLOMBI CREDISERVI 
   NDINA EVA COLOMBIA   A   R 

   $ $    $  $   

   300.000.000,0 300.000.00 $   300.000.000,0 300.000.000,0 
MONTO 0 0,00 300.000.000,00   0  0   

    90% DEL           

    VALOR           

FINANCI 90% DEL DEL 90% DEL  90% DEL 90% DEL 
AMIENT VALOR DEL PROYECT VALOR DEL  VALOR DEL VALOR DEL 

 O PROYECTO O PROYECTO  PROYECTO PROYECTO 

TEA 18,25% 27,72% 17,49%   17,46% 17,23%  

    Fuente: Elaboración propia        

   Tabla 60. Inversión requerida puesta en marca proceso productivo 
          

  INVERSION REQUERIDA PUESTA EN MARCHA   MONTO  

 MONTO DE LA INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO $ 146.752.305,00  

 MONTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1 MES  $ 23.536.955,00  

 MONTO INVENTARIO 1 MES     $ 44.730.600,00  

 COSTOS INDIRECTOS     $ 33.378.448,00  

 TOTAL      $ 248.398.308,00  

    Fuente: Elaboración propia        

    Tabla 61. Información de la deuda      
          

  PRESTAMO   $ 248.398.308,00    

  TASA ANUAL       17,23% TEA  

  # DE PERIODOS PARA PAGAR EL PRESTAMO      10 años  

    Fuente: elaboración propia         



Tabla 62. Amortización  

 PERIOD          

 O  
CUOTA 

 
ABONO A CAPITAL 

  
INTERES 

 
SALDO  MENSU      

          

 AL          

         $ 

0        248.398.308,00 
       

  $ $  $ $ 

1 53.767.058,40 10.968.029,93  42.799.028,47 237.430.278,07 
       

  $ $  $ $ 

2 53.767.058,40 12.857.821,49  40.909.236,91 224.572.456,58 
       

  $ $  $ $ 

3 53.767.058,40 15.073.224,13  38.693.834,27 209.499.232,45 
       

  $ $  $ $ 

4 53.767.058,40 17.670.340,65  36.096.717,75 191.828.891,80 
       

  $ $  $ $ 

5 53.767.058,40 20.714.940,34  33.052.118,06 171.113.951,45 
       

  $ $  $ $ 

6 53.767.058,40 24.284.124,57  29.482.933,84 146.829.826,89 
       

  $ $  $ $ 

7 53.767.058,40 28.468.279,23  25.298.779,17 118.361.547,66 
       

  $ $  $ $ 

8 53.767.058,40 33.373.363,74  20.393.694,66 84.988.183,92 
       

  $ $  $ $ 

9 53.767.058,40 39.123.594,31  14.643.464,09 45.864.589,61 
       

  $ $  $ $ 

10 53.767.058,40 45.864.589,61  7.902.468,79 0,00 
           

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos expuestos en la tabla anterior, el plazo para pagar la 

deuda será de 10 años y la cuota anual será de $ 53.767.058,40 



Tabla 63. Ingresos vs egresos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 24. Ingresos vs costos totales   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar el margen de contribución total con respecto a los costos y 

gastos del proceso productivo, así como la utilidad antes de impuestos la cual es 

positiva lo que quiere decir que el proyecto es viable. En el grafico se puede 

observar el comportamiento de los componentes ya mencionados. 

 

9.6.5 Balance general 

 

El balance general a diferencia del estado de resultados, es considerado como 

una fotografía de la empresa, ya que se puede ver el estado financiero y como 

están compuestos los activos y pasivos. 



 

Tabla 60. Balance general proyectado.  

BALANCE       

GENERAL   PERIODO   

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  ACTIVO CORRIENTE   

 $ $ $ $ $ $ 
 23.536. 2.339.93 3.323.39 3.608.62 3.988.66 4.036.57 

Efectivo 394 0.441 6.566 4.346 0.086 9.500 

 $      

Invent. Materia 78.116. $ $ $ $ $ 
Prima 694 - - - - - 

Cuentas por $ $ $ $ $ $ 
cobrar - - - - - - 

 $ $ $ $ $ $ 
TOTAL ACTIVO 101.653 2.339.93 3.323.39 3.608.62 3.988.66 4.036.57 
CORRIENTE .088 0.441 6.566 4.346 0.086 9.500 

  ACTIVO FIJO    

 $ $ $ $ $ $ 
Construcciones y 1.500.0 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 
Edificios 00 0 0 0 0 0 

Depreciación  $ $ $ $ $ 
Acumulada Planta  -75.000 -150.000 -225.000 -300.000 -375.000 

 $ $ $ $ $ $ 
Construcciones y 1.500.0 1.425.00 1.350.00 1.275.00 1.200.00 1.125.00 
Edificios Neto 00 0 0 0 0 0 

Maquinaria y $ $ $ $ $ $ 
Equipo de 127.973 127.973. 127.973. 127.973. 127.973. 127.973. 
Operación .405 405 405 405 405 405 

  $ $ $ $ $ 
  - - - - - 

Depreciación  12.797.3 25.594.6 38.392.0 51.189.3 63.986.7 
Acumulada  41 82 23 64 05 

Maquinaria y $ $ $ $ $ $ 
Equipo de 127.973 115.176. 102.378. 89.581.3 76.784.0 63.986.7 
Operación Neto .405 064 723 82 41 00 

 $ $ $ $ $ $ 
Muebles y 4.238.9 4.238.90 4.238.90 4.238.90 4.238.90 4.238.90 
Enseres 00 0 0 0 0 0 

    $ $ $ 
Depreciación  $ $ - - - 

Acumulada  -423.890 -847.780 1.271.67 1.695.56 2.119.45 



    0 0 0  

 $ $ $ $ $ $  

Muebles y 4.238.9 3.815.01 3.391.12 2.967.23 2.543.34 2.119.45 
Enseres Neto 00 0 0 0 0 0  

 $ $ $ $ $ $  

Equipo de 13.040. 13.040.0 13.040.0 13.040.0 13.040.0 13.040.0 
Oficina 000 00 00 00 00 00  

  $ $ $    

  - - -    

Depreciación  4.346.66 8.693.33 13.040.0 $ $  

Acumulada  7 4 01 - -  

 $ $ $  $ $  

Equipo de 13.040. 8.693.33 4.346.66 $ 13.040.0 13.040.0 
Oficina Neto 000 3 6 -1 00 00  

 $ $ $ $ $ $  

Total Activos 146.752 129.109. 111.466. 93.823.6 93.567.3 80.271.1 
Fijos: .305 407 509 11 81 50  

 $ $ $ $ $ $  

 248.398 2.469.03 3.434.86 3.702.44 4.082.22 4.116.85 
ACTIVO .308 9.849 3.076 7.958 7.468 0.651  

  PASIVO     

  $ $ $ $ $  

Impuestos X $ 1.040.16 1.115.08 1.216.47 1.360.56 1.521.19 
Pagar - 0.163 3.293 3.380 0.520 4.478  

  $ $ $ $ $  

TOTAL PASIVO $ 1.040.16 1.115.08 1.216.47 1.360.56 1.521.19 
CORRIENTE - 0.163 3.293 3.380 0.520 4.478  

 $ $ $ $ $ $ - 
Obligaciones 248.398 240.125. 231.845. 223.564. 215.284. 207.004. 

Financieras .308 213 034 854 674 494  

 $ $ $ $ $ $  

 248.398 1.280.28 1.346.92 1.440.03 1.575.84 1.314.18 
PASIVO .308 5.377 8.327 8.234 5.194 9.983  

  PATRIMONIO     

  $ $ $ $ $  

Reserva Legal $ 104.016. 111.508. 121.647. 136.056. 152.119. 
Acumulada - 016 329 338 052 448  

   $ $ $ $  

Utilidades $ $ 813.553. 872.154. 951.455. 1.064.15 
Retenidas - - 842 433 965 2.693  

Utilidades del $ $ $ $ $ $  

Ejercicio - 1.084.73 1.162.87 1.268.60 1.418.87 1.586.38 



  8.456 2.577 7.953 0.257 8.527 

  $ $ $ $ $ 
TOTAL $ 1.188.75 2.087.93 2.262.40 2.506.38 2.802.66 
PATRIMONIO - 4.472 4.749 9.724 2.274 0.667 

       

 $ $ $ $ $ $ 
TOTAL PAS + 248.398 2.469.03 3.434.86 3.702.44 4.082.22 4.116.85 
PAT .308 9.849 3.076 7.958 7.468 0.651 

       

CUADRE 0 0 0 0 0 0 

BALANCE       

GENERAL   PERIODO   

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  ACTIVO CORRIENTE   

 $ $ $ $ $ $ 
 23.536. 2.339.93 3.323.39 3.608.62 3.988.66 4.036.57 

Efectivo 394 0.441 6.566 4.346 0.086 9.500 

 $      

Invent. Materia 78.116. $ $ $ $ $ 
Prima 694 - - - - - 

Cuentas por $ $ $ $ $ $ 
cobrar - - - - - - 

 $ $ $ $ $ $ 
TOTAL ACTIVO 101.653 2.339.93 3.323.39 3.608.62 3.988.66 4.036.57 
CORRIENTE .088 0.441 6.566 4.346 0.086 9.500 

  ACTIVO FIJO    

 $ $ $ $ $ $ 
Construcciones y 1.500.0 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 
Edificios 00 0 0 0 0 0 

Depreciación  $ $ $ $ $ 
Acumulada Planta  -75.000 -150.000 -225.000 -300.000 -375.000 

 $ $ $ $ $ $ 
Construcciones y 1.500.0 1.425.00 1.350.00 1.275.00 1.200.00 1.125.00 
Edificios Neto 00 0 0 0 0 0 

Maquinaria y $ $ $ $ $ $ 
Equipo de 127.973 127.973. 127.973. 127.973. 127.973. 127.973. 
Operación .405 405 405 405 405 405 

  $ $ $ $ $ 
  - - - - - 

Depreciación  12.797.3 25.594.6 38.392.0 51.189.3 63.986.7 
Acumulada  41 82 23 64 05 

 



Maquinaria y $ $ $ $ $ $  
Equipo de 127.973 115.176. 102.378. 89.581.3 76.784.0 63.986.7 
Operación Neto .405 064 723 82 41 00  

 $ $ $ $ $ $  

Muebles y 4.238.9 4.238.90 4.238.90 4.238.90 4.238.90 4.238.90 
Enseres 00 0 0 0 0 0  

    $ $ $  

    - - -  

Depreciación  $ $ 1.271.67 1.695.56 2.119.45 
Acumulada  -423.890 -847.780 0 0 0  

 $ $ $ $ $ $  

Muebles y 4.238.9 3.815.01 3.391.12 2.967.23 2.543.34 2.119.45 
Enseres Neto 00 0 0 0 0 0  

 $ $ $ $ $ $  

Equipo de 13.040. 13.040.0 13.040.0 13.040.0 13.040.0 13.040.0 
Oficina 000 00 00 00 00 00  

  $ $ $    

  - - -    

Depreciación  4.346.66 8.693.33 13.040.0 $ $  

Acumulada  7 4 01 - -  

 $ $ $  $ $  

Equipo de 13.040. 8.693.33 4.346.66 $ 13.040.0 13.040.0 
Oficina Neto 000 3 6 -1 00 00  

 $ $ $ $ $ $  

Total Activos 146.752 129.109. 111.466. 93.823.6 93.567.3 80.271.1 
Fijos: .305 407 509 11 81 50  

 $ $ $ $ $ $  

 248.398 2.469.03 3.434.86 3.702.44 4.082.22 4.116.85 
ACTIVO .308 9.849 3.076 7.958 7.468 0.651  

  PASIVO     

  $ $ $ $ $  

Impuestos X $ 1.040.16 1.115.08 1.216.47 1.360.56 1.521.19 
Pagar - 0.163 3.293 3.380 0.520 4.478  

  $ $ $ $ $  

TOTAL PASIVO $ 1.040.16 1.115.08 1.216.47 1.360.56 1.521.19 
CORRIENTE - 0.163 3.293 3.380 0.520 4.478  

 $ $ $ $ $ $ - 
Obligaciones 248.398 240.125. 231.845. 223.564. 215.284. 207.004. 

Financieras .308 213 034 854 674 494  

 $ $ $ $ $ $  

 248.398 1.280.28 1.346.92 1.440.03 1.575.84 1.314.18 
PASIVO .308 5.377 8.327 8.234 5.194 9.983  



ESTADO DE      

RESULTADOS 2020 2021 2022 2023 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATRIMONIO 

   $ $ $ $ $  

 Reserva Legal $ 104.016. 111.508. 121.647. 136.056. 152.119.  

 Acumulada - 016 329 338 052 448  

    $ $ $ $  

 Utilidades $ $ 813.553. 872.154. 951.455. 1.064.15  

 Retenidas - - 842 433 965 2.693  

   $ $ $ $ $  

 Utilidades del $ 1.084.73 1.162.87 1.268.60 1.418.87 1.586.38  

 Ejercicio - 8.456 2.577 7.953 0.257 8.527  

   $ $ $ $ $  

 TOTAL $ 1.188.75 2.087.93 2.262.40 2.506.38 2.802.66  

 PATRIMONIO - 4.472 4.749 9.724 2.274 0.667  

         

  $ $ $ $ $ $  

 TOTAL PAS + 248.398 2.469.03 3.434.86 3.702.44 4.082.22 4.116.85  

 PAT .308 9.849 3.076 7.958 7.468 0.651  

         

 CUADRE 0 0 0 0 0 0  

  Fuente: Elaboración propia     

 

9.6.6 Estado de resultados  

El estado de resultados se refiere a todos los ingresos y egresos de dinero, esto 

es: ventas, costos, gastos, depreciación y amortización, intereses, impuestos y 

otras partidas. Con éste, es posible calcular si se tiene utilidades positivas o 

negativas y a qué nivel. 

 

Tabla 65. Estado de ganancias y pérdidas proyectado 



 6.702.997. 7.125.580. 7.699.698 8.484.701. 9.359.013. 
Ventas 000 743 .181 711 613 
Devoluciones y      

rebajas en ventas 0 0 0 0 0 
Materia Prima, 2.962.525. 3.142.656. 3.399.106 3.747.186. 4.130.910. 

Mano de Obra 736 353 .903 244 014 

   17.642.89   

Depreciación 17.642.898 17.642.898 8 13.296.231 13.296.231 

Agotamiento 0 0 0 0 0 

Otros Costos 0 0 0 0 0 

 3.722.828. 3.965.281. 4.282.948 4.724.219. 5.214.807. 
Utilidad Bruta 366 492 .380 236 368 

Gasto de   44.347.79   

Ventas 40.935.157 42.662.621 4 46.103.967 47.971.178 

Gastos de 363.078.65 378.400.57 393.347.3 408.923.94 425.485.36 
Administración 0 0 92 9 9 

Gastos de 282.443.46 294.362.57 305.989.8 318.107.09 330.990.43 
Producción 1 5 97 7 4 

Industria y   15.399.39   

comercio 13.405.994 14.251.161 6 16.969.403 18.718.027 

Provisiones 0 0 0 0 0 

Utilidad 3.022.965. 3.235.604. 3.523.863 3.934.114. 4.391.642. 
Operativa 103 564 .901 820 360 

   -   

 - - 39.945.49 - - 
Intereses 42.798.743 41.372.118 3 38.518.868 37.092.244 

Servicio de la   -   

deuda -8.280.180 -8.280.180 8.280.180 -8.280.180 -8.280.180 

   -   

Otros ingresos y - - 48.225.67 - - 
egresos 51.078.923 49.652.298 3 46.799.048 45.372.423 
Utilidad antes de 2.971.886. 3.185.952. 3.475.638 3.887.315. 4.346.269. 
impuestos 180 267 .228 772 937 

Impuesto de 1.040.160. 1.115.083. 1.216.473 1.360.560. 1.521.194. 
renta 163 293 .380 520 478 

 104.016.01 111.508.32 121.647.3 136.056.05 152.119.44 
Reserva legal 6 9 38 2 8 

 742.971.54 796.488.06 868.909.5 971.828.94 1.086.567. 
Reserva voluntaria 5 7 57 3 484 

 $ $ $ $ $ 
Utilidad Neta 1.084.738. 1.162.872. 1.268.607 1.418.870. 1.586.388. 
Final 456 577 .953 257 527 



Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra toda la información correspondiente al estado de 

resultados y se puede notar que las utilidades son positivas año tras año lo que 

quiere decir que el estado del proceso es viable. 
 
 

 

9.6.7 Indicadores Financieros  

Los indicadores para el presente  proyecto se detallan a continuación: 

 

 Valor actual neto (VAN)

 

El VPN se calculó teniendo en cuenta el flujo financiero y con ayuda de las 
herramientas financieras de Excel. Después de realizados los cálculos se obtuvo 
un VAN de $4.351.753.359,09 es decir el proyecto generar ganancias por encima 
de la rentabilidad mínima aceptada. Además significa que no solamente se gana la 
tasa esperada (TIO) =28% sino que se gana $4.351.753.359,09 adicionales. 

 

 

 Tasa interna de retorno (TIR)

 

Es la tasa de rentabilidad promedio en porcentaje de un proyecto, además es la 
tasa de interés que hace que mi VPN sea igual a cero, esto quiere decir que 
escasamente se recupera la inversión del proyecto.  
La TIR se calculó teniendo en cuenta el flujo financiero y con ayuda de las 
herramientas financieras de Excel. Después de realizados los cálculos se obtuvo 
una TIR de 263% es decir, el proyecto rentable. 

 

Tabla 66. TIR  
PERIÓDO 2020 2021 2022 2023 2024 

Liquidez - Razón Corriente 2,250 2,980 2,966 2,932 2,654 

Nivel de Endeudamiento Total 100,00% 51,85% 39,21% 38,89% 38,60% 

Rentabilidad Operacional 45,10% 45,41% 45,77% 46,37% 46,92% 

Rentabilidad Neta 16,183% 16,320% 16,476% 16,723% 16,950% 

Rentabilidad Patrimonio 0,00% 97,82% 60,76% 62,71% 63,29% 

Rentabilidad del Activo 436,681% 47,098% 36,933% 38,322% 38,861% 

Periodo de recuperación de la Inversión  0,050 AÑOS   
     

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 67. WACC 



    PORCENTAJE DE COSTO DE   

CALCULO DEL WACC TOTAL INVERSIÓN $ 248.405.393,16 PARTICIPACIÓN CAPITAL IMPUESTOS  
 APORTE DE LOS   

0,00% 28,00% 35% 
 

COSTO PROMEDIO SOCIOS $ -  

PONDERADO DE CAPITAL. FINANCIADO POR   

100,00% 17,23% 
  

 DEUDA $ 248.405.393,16   
 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 25. Liquidez y endeudamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer grafico de liquidez se evidencia que or cada peso que se debe en el 
corto plazo hay 2250, 2980, 2966, 2932 y 2654 pesos en el activo para el año 
2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 

 

Gráfica 26. Nivel de endeudamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la gráfica de endeudamiento se observa que el proceso productivo tiene 

comprometido el 100%, 51,85%, 39,21%, 38,89% y 38,60% para los años 2020, 

2021, 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 27. Rentabilidad Neta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfica 28. Rentabilidad Patrimonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

185 



 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Gráfica 29. Rentabilidad Operacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfica 30. Rentabilidad Activo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta elaborada para el estudio básico de mercado  
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Empaques obsequiados a los clientes. 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 100% 
   

NO 0 0% 
   

TOTAL 80 100% 
   

 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 3. Clase de empaques desechables utilizados 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPEL 7 8.75% 
   

CARTON 0 0% 
   

PLASTICO 2 2.5% 
   

POLIESTIRENO 71 88.75% 

EXPANDIDO(ICOPOR)   
   

TOTAL 80 100% 
   

 
 
 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 
 
 

 

Anexo 4. Forma del empaque utilizado.  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUADRADOS 35 43.75% 
   

REDONDOS 21 26.25% 
   

RECTANGULARES 24 30% 
   

TOTAL 80 100% 
   

Fuente: Datos generados por los investigadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo 5. Tamaño del empaque utilizado. 

    

ITEM DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Largo-ancho-   
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 alto   

BANDEJA 13cm x 13cm x 35 43.75% 

#1 1,3cm   
    

BANDEJA 21,1cm x 12,2 24 30% 

#17 cm x 1.3cm   
    

PLATO 15.5 CM 21 26.25% 

 DIAMETRO   
    

TOTAL  80 100% 
    

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 6. Lugar de compra de empaques 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERMERCADOS 0 0% 
   

ALMACENES DE CADENA 12 15% 
   

DISTRIBUIDORES 68 85% 
   

TOTAL 80 100% 
   

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 7. Forma de obtención del producto. 

 

 ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE  

 USTED VA Y LOS COMPRA 3 3.75%  

 DIRECTAMENTE    
     

 EL PROVEEDOR LE LLEVA UN 77 96.25%  

 PEDIDO FIJO CON CIERTA    

 FRECUENCIA    
     

 EL PROVEEDOR VIENE Y 0 0%  

 USTED COMPRA LOS QUE    

 NECESITA    
     

 TOTAL 80 100%  
     

 Fuente: Datos generados por los investigadores.  

 Anexo 8. Frecuencia de compra  
     

 ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE  

 DIARIA 5 6,25%  
     

 SEMANAL 36 45%  
     

 QUINCENAL 11 13.75%  
     

 MENSUAL 28 35%  
     

 TOTAL 80 100%  
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 9. Empaques requeridos (cantidad agrupada)  

  ITEM Xi  fi xifi %   
             

  0-100 100  5 500 13   
             

  101-200 150  4 600 10   
             

  201-300 250  3 750 8   
             

  301-400 350  6 2100 15   
             

  401-500 450  5 2250 13   
             

  Mas de 
500 

 
16 8000 41 

  
  

500 
   

           
             

  TOTAL   39 14200    
             

 Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 Anexo 10. Frecuencia de compra de empaques 
           

 
FRECUENCIA 

PROMEDIO   
ENCUESTADOS 

 TOTAL, 
 

EMPAQUES 
  

EMPAQUES         

 DIARIO  113     4  450 
           

 SEMANAL  383     21  8050 
           

 QUINCENAL  433     6  2600 
           

 MENSUAL  388     8  3100 
           

 TOTAL       39  14200 
             

Fuente: Datos generados por los investigadores. 
 
 
 

 

Anexo 11. Empaques requeridos totales cantidad directa más cantidad  

agrupada.  

   CANTIDAD      
 FRECUENCIA  

Directa 
 

Agrupada 
TOTAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

         

           

 diario 200 450 650 5 6,25% 

 semanal 21.100 8050 29150 36 45% 

 quincenal 59000 2600 61600 11 13.75% 

 mensual 426500 3100 429600 28 35% 

 total  506800  14200 521000     

 porcentaje 41 39  80 100 
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 12. Precio de empaques desechables. 
 

ITEM CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 UND/PAQUETE   

$16.000 - 500 und #1, 40 50% 

$23000     
     

$75.000 500 und #17 25 31.25% 
    

$1200 20 und 15.5 cm 15 18.75% 

 diámetro   
     

TOTAL   80 100% 
     

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 13. Aspecto definitivo para la compra de empaques. 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARCA 6 7,5% 
   

CALIDAD 32 40.% 
   

DISEÑO 20 25% 
   

PRECIOS 14 17.5% 
   

TODAS 8 10% 
   

TOTAL 80 100% 
   

 
 
 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 14. Fabricación de empaques hechos de vaina de arveja. 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 80 100% 
   

EN DESACUERDO 0 0% 
   

ME DA IGUAL 0 0% 
   

TOTAL 80 100% 
   

Fuente: Datos generados por los investigadores. 
 
 
 

Anexo 15.  Uso actual de empaques biodegradables 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
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SI 7 8.75% 
   

NO 73 91.25% 
   

TOTAL 80 100% 
   

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 16. Disposición para adquirir empaques biodegradables hechos de  
vaina de arveja. 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 100% 
   

NO 0 0% 
   

TOTAL 80 100% 
   

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 17.  Características definitivas en la compra de empaques. 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLOR 3 3.75 
   

CON MARCA 1 1,25 
   

LIVIANA 2 2,5 
   

RESISTENTE AL CALOR 73 91,25 
   

TRASPARENTE 1 1,25 
   

TOTAL 80 100% 
   

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 18. Aspectos para el pedido del empaque. 

 

  ITEM   FRECUENCIA PORCENTAJE   

  INTERNET 6 7.5      
              

  LLAMADA TELEFONICA 5 6.25      
              

  EL PROVEEDOR VA Y LE TOMA EL 69 86.25      

  PEDIDO PERSONALMENTE.          
              

  TOTAL 80 100%      
              

  Fuente: Datos generados por los investigadores.     

  Anexo 19. Precios de empaques biodegradables en el mercado     
              

     PRESENTACION      
PRECIO 

 
 IMAGEN REFERENCIAL   DEL   DESCRIPCION    

       UNITARIO       PRODUCTO        

              

  GEOPACK  Paquete por 20   Plato 9 pulgadas 23 cm $ 599 
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 unidades  Plato 10 pulgadas 26 cm $729 

    

SEED PACK Paquete por 20 Bandeja #7 21x15cm $355 
 unidades    

      

DARNEL NATURALS caja por 1000 Plato 15.5 cm diametro $ 257 
 unidades darnel   

 importado    

      

EMPAQUES CARVAJAL Caja por 500 Bandeja 13x26 cm $354 
 unidades    
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LIFE PACK Bandeja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECOGREEN paquete por  Bandeja rectangular  $590 
 20und plana desechable   en 
  almidón maíz 
  biodegradable 
  23x18x3cm 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 20. Estimado de unidades vendidas (porción) promedio mensual de 

una lechonería. 
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Fuente: Datos generados por los investigadores. 

 

Anexo 21. Cantidad de unidades vendidas mensualmente en el año 2018.  
 
 
 
 

 

Fuente: Datos generados por los investigadores. 
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Anexo25. Extracción de hemicelulosa por autohidrólisis Anexo 26. Deslignificación método organosolv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

 

Anexo 27. Filtrado de lignina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 28. Fotografías de proceso de deslignificación por método organosolv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 
 

Anexo 29. Filtrado de hemicelulosa, filtrado de lignina, celulosa seca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 



 

Anexo 30.  Lignina disuelta, lignina y hemicelulosa después de filtrado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 
 

 

Anexo 31. Componentes para elaborar las bandejas 
 

 

Vaina de arveja Glicerina Sorbato de Cera de PLA 
  Potasio  abejas   

       
 

Fuente. Autores 
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Anexo 32.  Equipos e Instrumentos para fabricar prototipos de bandejas 
 

1  Probeta  de 1    balanza digital 1 vaso de  1 vidrio de reloj  

100 ml gramera   precipitad    

    o de 1000    

    ml    
        

        

1 licuadora 1 horno   1 varilla 1 estufa eléctrica  

    de vidrio    
        

        

1 termómetro 1 Cronometro   1 Pincel  1 Molde  
       

       

  Fuente: Autores     
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Anexo 33. Fotografías elaboración bandejas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 34. Diagrama de Flujo del proceso 

 

Cursograma analitico          Operario Material Equipo 

Diagrama Num. 1 Hoja Num.  de      Resumen 

Objeto:        Actividad   Actual 

       Operación  8  

       Transporte  2  

Actividad:     Inspeccion/Demora  3  

Fabricación artesanal de 15 bandejas biodegradables con Almacenamiento  1  

Vaina de arveja     Distancia (m)  2  

Metodo :  Actual     Tiempo (hora-hombre)  3,5  

Lugar: Laboratorio Química Ext Soacha    Costos:     

Operario (s) : Marilyn Galeano Ficha Num.    Mano de obra     

       Materiales     

Compuesto por: Fecha: 3/09/19  Totales     

Aprobado por: Fecha:      Simbolo     

    Distancia  Tiempo        
 Descripcion Cantidad (m)  (min)     Observaciones 

Lavar vaina de arveja 1    0,5     En lavamanos 

            Colocar muestra en vaso de 

Transportar vaina al horno 1   1 0,5      precipitado 

Secar 2,7kg de Vaina de          En horno a 105°C hasta 

 arveja 1    30     obtener peso constante 

Pesar 30g de vaina de arveja 15    7,5        

Triturar vaina de arveja 1    1     Hasta que quede pulverizada 

Mezclar almidon de maíz con          Hasta obtener mezcla 

ácido acético (PLA) 1    2     homogenea 

Disolver 0,25g de Sorbato de          Hasta obtener mezcla 

Potasio en 8,7 ml de Glicerina 15    2     homogenea 

Mezclar la vaina con el PLA,          Hasta obtener mezcla 

la Glicerina y el Sorbato 15    30     homogenea 

Moldear la mezcla hasta             

formar las bandejas 15    30     4mm de espesor 

Transportar bandejas al horno 1   1 0,5        

Secar la bandejas 1    90     En horno a 80°C 

Fusionar cera de abejas a             

 65°C 1    10      En estufa 

Recubrir ambas caras de las             

bandeja secas, con la cera             

 fusionada 15    7,5     3,8g por bandeja 

Almacenar bandejas             

 elaboradas 1    1        
  Total 84   2 212,5          

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 35.  Maquina universal de ensayos (REF. UH 50-A Shimatzu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 36. Formato de requisición de compra  
                      CODIGO: CO-FO-002 

        REQUISICION DE COMPRA      VERSIÓN: 006 

                      VIGENCIA: 2019-10-28 
                          

 Fecha de elaboración de requisición   25/10/2019            N°  
                    (USO EXCLUSIVO DE COM PRAS) 

  Información de área solicitante     Documentos adjuntos 

 

Nombre Centro de Costo 

  

GESTION HUMANA  
  

Concepto tecnológico o técnico 

   

Otro         

 
N° Centro de costo 

    
123 

   
Acta de requisición de cargo nuevo 

  
Cuál? ______________________           

 Rubro presupuestal Administrativa-Bienestar de Empleados   Plantilla solicitud papelería pre-          
            impresa          

 

N° Cuenta Contable 

  

519525030003 

   

Plantilla tarjetas de presentación 

         

               

                          

 Presupuesto mes $ 3.000.000 (insumos, materia prima)    Información para reposición de activos fijos 

 Ejecución mes $ $    -   Número de activo fijo a          
           reponer          

 Presupuesto Disponible $    3.000.000                  

                          

 Forecast (mes y valor $) OCTUBRE  $ 3.000.000,00                  

 

N° Traslado presupuestal ______________________________________ 
                 

                  

                         

 No. Cantidad   Descripción del bien o servicio        Justificación 

 1                         
                          

 2                         
                          

 3                         
                          

 4                         
                          

 5                         
                          

 6                         
                          

 7                         
                         

        Información de entrega (Datos de destinatario)          

 Contacto de entrega:        Número telefónico del contacto          
                    

 Ciudad: Bogotá   Dirección de entrega:      Fecha requerida del 
          

bien / servicio 
    

                  

                  

                         

        Aprobación de área solicitante          

                Esta aprobación se da solo en el caso  

                  que exista traslado presupuestal. 

  ___________________________  _____________________________    __________________________    
  Nombre y firma     Nombre y firma   Nombre y firma aprobación 

  Usuario Solicitante     Gerente de área   Coordinador de Presupuesto 

                         

        AREA EXCLUSIVA DE COMPRAS          

                      

 Concepto de Compras    Favorable   No Favorable          

 
Observaciones y Comentarios: ______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fecha de radicación de solicitud ____________________________ 

 
Fecha de Comité de Compras: 

 
_____________________________ 

 
N° de acta de Comité de Compras 

 
Observaciones:  

Por favor solicitar los refrigerios para el dia 24/05/2017 hora de llegada 9:30 am  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 37. Formato de evaluación y selección de proveedores   
  CÓDIGO:  CO-FO-003 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES 

 

 VERSIÓN: 008 
   

  VIGENCIA: 2019-09-28 
   

 
 Proveedor FACT ORES Y MERCADO Nit  
      

 Fecha de 
20 de septiembre de 2019 T ipo de Proveedor PRODUCTOS (GLICERINA)  

evaluación      

 Periodo de 
2019 Área COMPRAS  

Evaluación      

La calificación del proveedor es de 1 a 5:    
5 Cumple con todos los requerimientos     
4 Cumple con la mayoría de los requerimientos 

 
3 Cumple con algunos requerimientos 

 
2 Cumple esporádicamente con los requerimientos 

 
1 Nunca cumple con los requerimientos 

 
 

ASPECTO 
 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

PESO 
 

TOTAL OBSERVACIONES   

CALIFICACIÓN 
 

            

CUMPLIMIENTO           

El proveedor cumple con la programación y tiempos de entrega acordados. 5        
         

Atiende rapidamente las solicitudes urgentes o extraordinarias. 5      
Proveedor oportuno en los tiempos de            

Informa oportunamente sobre los retrasos e inconvenientes en las entregas del 
5 

 5,0 30%  1,50 recolección establecidos como pequeños 
     

productores 
producto y/o servicio. 

      
          

El proveedor o contratista cumple con los requerimientos en seguridad y salud en el          

trabajo establecidos en el manual de contratistas.  5        

             

CALIDAD           

El proveedor cumple con la entrega de los productos y/o servicios de acuerdo a las 
5 

       

especificaciones solicitadas 
      

cumplen acabalidad con el servicio     
5,0 40% 

 
2,00 

Los productos y/o servicios suministrados no presentan inconformidad en general. 5 

  

prestado      

       

             

SERVICIO POSTVENTA           

Atiende oportunamente solicitudes, quejas o reclamos realizadas por Emermédica 5        
         

Responde a solicitudes de cotización antes de 5 días hábiles 5      
Responden en la menor brevedad        

5,0 20% 
 

1,00 
Procura conocer las necesidades de Emermédica y revisa sus proyectos en función 

5 

  

posible las solciitudes radicadas      

de ella. 
        

          

Se anticipa y realiza seguimiento del desempeño de sus productos y/o servicios 
5 

       

suministrados a Emermédica. 
        

          

DOCUMENTACIÓN           

Informa y actualiza su documentación antes de su vencimiento 5        
           

Realizan oportunamente la entrega de 
           

Entrega los documentos de manera oportuna y en los plazos establecidos 5  5,0 10%  0,50 documentación requerida (certificados, 
           manifiestos y contratos). 

Suministra los documentos exactos  5        
             

   CALIFICACIÓN TOTAL     100%  5,00   
             

APROBACIÓN           

PROVEEDOR APROBADO (Entre 3,5 y 5,0)           
PROVEEDOR PARA SER REEVALUADO (Entre 3,0 y menor a 3,5)          

PROVEEDOR RECHAZADO (Menor a 3,0)           
            

CALIFICACIÓN FINAL:      PROVEEDOR APROBADO     
             

OBSERVACIÓN GENERAL           

             
   Director de Compras y Servicios     

Administrador del Contrato    
Administrativos 

    

            

FIRMA            
   

Diana Isabel Mateus C 
     CAROLINA MARTINEZ 

NOMBRE  

     

MARILYN GALEANO        

 

Fuente: Autores 
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Anexo 38. Diagrama de flujo de ingreso de inventario a bodega  
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Anexo 39. Egreso de inventario de bodega  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 40. Almacenaje de vaina de arveja  

 

 
Anexo 41. Selección vaina de arveja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración autores 



 
 
 
 

Anexo 42. Almacenamiento Anexo 43. Lavado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 44. Secado Anexo 45. Molienda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Autores 
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Anexo 46. Mezclado Anexo 47. Laminado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 48. Termoformado Anexo 49. Recubrimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 50. Inspección de calidad Anexo 51. Empaque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 52. Almacenamiento producto terminado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 53. Diagrama de operación del proceso de fabricación de bandejas 

biodegradables. 
  

Diagrama de Operación del Proceso 

 Proceso: Fabricación de 1 bandeja biodegradable   Fecha: 28/10/19    

 Realizado por: Marilyn Galeano-Carolina Martínez   Modelo: Actual    

   Sorbato de      Vaina de 

 Quitina  Potasio  PLA   Glicerina  arveja  

 
 
 

 
0,018" 4 0,018" 3 0,018" 2 0,018" 1 1,08" 1  

  Transportar Transportar  Transportar   Transportar  Seleccionar 

0,78" 7 0,78" 6 0,78" 5 0,78" 4 1,08" 1  
Pesar Refrigerar   Pesar Pesar  Pesar    

        
1,08" 1 

Lavar           

        
1,08" 1 

Secar           

        
0,78" 2 

Moler           

        
0,78" 

3 
 

         
Pesar           

 
 
 

 
8 

1,08" Mezclar 

 
1,08" 9 

Laminar 

 
10 Termoformar 

1,08" bandeja 

 

1,02" 11 
Recubrir 

 
1,02" 

1
 Inspeccionar 

 
1,08" 12 

Empacar 

 
2 producto 

1,08" terminado 

 
Resumen Operación Cantidad Tiempo (Seg) 

    12 10,02 

    1 1,02 
      

    2 2,16 

    1 1,08 

    4 0,072 

    1 1,08 

  Total 21 15,432 

 

Fuente: Elaboración autores 



 
 
 
 

11 CONCLUSIONES 

 

 Gracias al estudio básico de mercado se logró determinar el mercado 

objetivo al que se quería llegar, siendo este las lechonerías de la zona 

llamada L, en la localidad de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de 

Bogotá, debido a que estos negocios utilizan gran cantidad de 

bandejas desechables al año para brindar una buena atención a sus 

clientes. Al implementar el empaque biodegradable con vaina de 

arveja se está dando un valor agregado al medio ambiente, ya que 

estas bandejas tardan menos tiempo en degradarse que las hechas a 

partir de plástico.


 A partir del estudio de mercado se determinó que la demanda mensual 

de los empaques biodegradables a partir de vaina de arveja es de 

688.900 en temporada normal.


 La fibra utilizada para elaborar las bandejas representa el 17,25% del 

total de la vaina, ya que el 82,75% restante es agua, que debe ser 

eliminada.


 Diariamente se deben producir 26.496,15 bandejas, para ello se 

requieren 7684 Kg de vaina de arveja, ya que se necesitan 290g por 

bandeja; 284kg de PLA; 272,37 Kg de glicerina; 6,6 Kg de Sorbato de 

Potasio diaria y 101 Kg de Quitina.
 De acuerdo con el punto de equilibrio obtenido luego de hacer los 

respectivos cálculos, se infiere que a partir de la venta de 

3.912.259,635 bandejas biodegradables a base de vaina de arveja, se 

diluyen los costos fijos obligados y se llega a un punto de cero 

pérdidas o beneficio, ahora se sabe que a partir de este punto la 

compañía comienza a generar ingresos. 
 

 El monto de la inversión inicial requerida no es un número pequeño, $ 
248.398.308,00 pesos, Por esta misma razón se debe ser tan 

precavido en los análisis que puedan asegurar que el negocio tiene  

futuro. Además la evaluación económica resultó positiva y 

prometedora. Con números que pasen la evaluación económica es 

mucho más sencillo conseguir inversionistas y tranquilidad en la 

inversión. 

 

 Analizando el estado de resultados se observa que desde el primer 

año de funcionamiento, la empresa presenta utilidades de 

$1.084‘738.456 evidenciando que la empresa es rentable y que estas



 
 
 

 

utilidades en el transcurso de los años irán aumentando, esto también 

se puede afirmar por medio del EBITDA ya que este da un valor 

positivo indicando que el proyecto es positivo y que el éxito de este 

estará definido por la gestión que se le dé a la empresa.  

 Otra  de  las  razones  que  demuestran  que  el  proyecto  es  factible 

financieramente es mediante la evaluación que se realizó del valor 

presente neto, la tasa interna de retorno y la tasa de interés de 

oportunidad ya que el (VPN) da $4.351.753.359,09 , la (TIO) 28% y la 

(TIR) 263% donde al ser mayor que la (TIO) indica lo atractivo del 

proyecto y aceptando el mismo. 
 

 Por medio del método SLP se logró evaluar alternativas para la 

ubicación y localización de la planta. El resultado fue que la planta 

debe ubicarse en la zona industrial de Puente Aranda en el barrio 

Carvajal Osorio por la facilidad de acceso para los proveedores y para 

las ventas.



 Por medio del diseño del proceso productivo y la distribución en planta 

se logró establecer la disposición de las máquinas y equipos, también 

se logró calcular el espacio necesario para cada área, lo que permite 

concluir que el proceso de elaboración de bandejas biodegradables a 

base de vaina de arveja se puede industrializar.



 La materia prima que se utilizará en el proyecto se puede obtener en 

la plaza central de Corabastos durante todos los meses del año. ya 

que en Colombia se tiene una producción de arveja todo el año, por 

tanto no se tendrá escases de la materia prima para el proceso 

productivo.



 
 
 
 

12 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesaria la eliminación de agua del proceso para evitar el nacimiento 
de hongos y bacterias.

 Se recomienda usar la quitina como recubrimiento para las bandejas, ya 

que aparte de brindar permeabilidad y tener gran resistencia térmica, 

tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas.
 Se recomienda aumentar la temperatura del horno para reducir el tiempo 

de secado; ya que se hicieron pruebas de temperatura y la bandeja 

resistía 120°C.
 Los parámetros para cada uno de los procesos operativos deben ser 

controlados y se les debe hacer seguimiento cada cierto tiempo para 
poder evaluar la eficiencia de producción.
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