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CARTONES VEMOS, COMPOSICIONES NO SABEMOS 

Resumen 

Hoy día estamos rodeados de materiales que parecen comunes y corrientes, tal es 

el caso del papel y cartón, cuya composición y procesos de elaboración marcan en 

gran medida sus posibles usos. 

Desde que el papel fue inventado hasta la actualidad, los procesos de su 

elaboración han sufrido cambios con la incorporación de maquinaria, haciendo que 

la Industria Papelera sea una de las más demandadas a nivel mundial. 

Sin embargo los procesos industriales para obtener papel y cartón distan de ser 

amigables con el ambiente, debido, en primera instancia, a que la materia prima 

que se requiere es la madera, proveniente de bosques, cuyo principal componente 

útil es la celulosa.   

Por ello, se buscan alternativas para llegar a un equilibrio entre lo que demanda la 

población y los recursos que nos ofrece la naturaleza, siendo la propuesta que 

enmarca este trabajo una de ellas, cuyo objetivo principal es obtener un material, 

tipo cartón, empleando papel reciclado y desechos orgánicos de la zanahoria 

(específicamente el bagazo) y la Jamaica (específicamente la flor) como 

principales materias primas para su elaboración, y analizando sus características 

físicas y químicas, para ser empleado posteriormente. 

Introducción 

Marco teórico 

El papel y el cartón se han convertido en materiales tan cotidianos, que pocas 

veces reflexionamos en la variedad de usos que les damos, a pesar de que en 

nuestras actividades estamos en contacto constante con ellos: Al plasmar un 

poema de amor, al leer un buen libro, al hacer un dibujo, para envolver algún 

regalo, en las cajas de zapatos, de medicamentos o de la leche, al proteger un 

sándwich, al pagar con un billete, en los boletos del metro, etcétera, y tal pareciera 

que fueran materiales que siempre han existido, sin embargo, esto no es así. 
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Breve historia del papel 

La invención del papel se remonta al año 105 D.C. en China, por Ts’ai Lun, 

consejero de la Corte Imperial, quien empleó fibras vegetales y trapos viejos para 

su elaboración. 

Del Oriente, la técnica para elaborar papel pasó a los árabes, luego a España y de 

ahí al resto de Europa, en donde se remplazaron las materias primas originales, 

por madera, producto natural con grandes cantidades de celulosa.  

Por su parte, los egipcios emplearon fibras de papiro, una planta nativa que crece 

a las riveras del Río Nilo, para hacer hojas de papiro, las cuales se hacían 

sobreponiendo las fibras y golpeándolas hasta alcanzar el grosor deseado. 

En el caso de México, los mayas fueron los pioneros en producir papel y 

posteriormente, los aztecas mejoraron el proceso a base de la corteza del árbol de 

higuera. El proceso consistía en ablandar la corteza del árbol a través de golpes, 

para después adicionarle agua y cal, con lo que se removía la sabia vegetal. De 

esta manera se formaban películas que se dejaban secar al aire sobre unas 

tablas. 

A finales del siglo XVI, y tras la conquista, llegó a México el primer molino para 

fabricar papel, y no fue sino hasta finales del siglo XX que se estableció la primera 

planta de fabricación de papel, en San Rafael, Estado de México. 

En el año 2014 la industria productora de papel en nuestro país requirió 5 millones 

625 mil toneladas de fibras para la producción de 4 mil millones 908 mil toneladas 

de papel. 

El papel y el cartón 

Desde el punto de vista químico, el papel es una mezcla compleja, cuyo principal 

componente es la pulpa de celulosa a la que se le adicionan otros componentes 

para hacerlo brillante, blanco, suave, resistente, etcétera. 

Dependiendo del uso que se le dé al papel, se clasifica en cuatro grandes grupos: 
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Grupo 1: Papel para impresión y escritura. Como su nombre lo indica, es el papel 

usado para imprimir y escribir sobre él y abarca el 30% del mercado de la industria 

papelera. 

Grupo 2: Papel sanitario. Incluye a todos los papeles empleados para limpiar, por 

ejemplo el sanitario, las servilletas, los pañuelos desechables, servitoallas, 

etcétera. 

Grupo 3: Papel para envases y embalajes. Son aquellos papeles altamente 

resistentes y gruesos empleados para envolver todo tipo de artículos, que van 

desde alimentos (leche, jugos), hasta medicamentos o huevos. En esta categoría 

se ubican los cartones y abarcan el 50 % del mercado.  

Grupo 4: Papeles con grados específicos. Son aquellos que requieren 

características propias para su elaboración, por ejemplo el papel de estraza, el 

papel para acuarela (con capacidad para absorber el agua), el papel cebolla 

(sumamente delgado), el papel calca (que posee tinta para su finalidad), etcétera.  

Como se llega a observar, en el grupo 3 se encuentra el cartón, un material hecho 

a base papel superpuesto entre sí, cuyas materias primas pueden ser papel 

reciclado o fibra virgen de celulosa.  

Hay cuatro tipos básicos de cartones: el cartón corrugado u ondulado (el más 

común en las cajas); el cartón couché (cuya principal característica es su color 

blanco brillante); el cartón gris (de mayor resistencia y dureza y las cartulinas y 

cartoncillos (ideales para hacer trabajos escolares). 

Las principales diferencias entre el papel y el cartón, es que este último es 

generalmente más grueso, más duro y resistente que el papel. 

La química del papel y el cartón 

La materia prima para obtener papel y cartón es la madera, eligiendo 

primordialmente la que proviene de los troncos de árboles de pino, eucaliptos y 

abetos.  

La madera está constituida principalmente por celulosa, lignina y hemicelulosa, 

compuestos importantes para la elaboración del papel y el cartón.  
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La celulosa 

La celulosa es uno de los principales compuestos de las paredes celulares de 

árboles y plantas. Es una fibra natural que, al ser observada en el microscopio, 

puede ser similar a cabellos.  

Es un polímero natural, cuyo monómero es la β-glucosa, unido por enlaces 

glucosídicos; su fórmula química es (C6pH10pO6p)n, donde “p” es igual al grado de 

polimerización y “n” es el número de unidades de la cadena (ver imagen 1). 

 

Imagen 1. La estructura de la celulosa 

(Obtenida de: http://www.biologia.edu.ar/macromoleculas/figacro/celulosa.gif) 

Es insoluble en agua fría o caliente, gasolina, alcohol, benceno, éter, cloroformo y 

tetracloruro de carbono, pero se disuelve en ácido sulfúrico de 72% a 75%, en 

ácido clorhídrico de 44% y ácido fosfórico al 85%, al hidrolizarla con ácido 

clorhídrico al 44%  se forma al almidón en degradación. 

La lignina 

La lignina, al igual que la celulosa, es una macromolécula presente en las paredes 

celulares de las plantas y árboles. Su función principal es dar rigidez, así como 

proteger del ataque de microorganismos. 

Como se observa en la imagen 2, es una molécula de elevado peso molecular que 

resulta del enlace químico entre ácidos y alcoholes fenilpropílicos. 

http://www.biologia.edu.ar/macromoleculas/figacro/celulosa.gif


 
6 

 

Imagen 2. Estructura de la lignina (Obtenida de: 

http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/imagenes/2.%20AQM/AQM7/6.1.jpg)   

Algunas de sus propiedades son: Es insoluble en ácidos, pero se disuelve 

fácilmente en álcalis fuertes, como los hidróxidos de sodio y calcio.  

En los procesos para obtener papel, es la sustancia que menos se desea, es el 

principal problema que se encuentra al obtener pulpa de celulosa, porque para 

eliminarla se necesitan sustancias químicas muy agresivas con al ambiente. 

La hemicelulosa 

Es un polisacárido que también forma parte de la pared celular de árboles y 

plantas (ver imagen 3). Es insoluble en agua, soluble en bases, tienen 

propiedades adhesivas que la celulosa no tiene, además es la responsable de que 

se fermente y se forme alcohol etílico. 

 

Imagen 3. Estructura de la hemicelulosa (Obtenida de: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Hemicellulose.png/22

0px-Hemicellulose.png)  

http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/imagenes/2.%20AQM/AQM7/6.1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Hemicellulose.png/220px-Hemicellulose.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Hemicellulose.png/220px-Hemicellulose.png
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Procesos de obtención de papel y cartón 

A nivel industrial y en términos generales, los procesos involucrados para obtener 

papel y cartón son: 

1º Preparación de la madera: Los troncos de los árboles llegan a la planta 

industrial, en donde inicialmente se les elimina la corteza. Después, se disminuye 

su tamaño hasta formarse astillas. Las astillas se humedecen con vapor de agua. 

2º Cocción: Las astillas humedecidas pasan a un digestor, donde son cocidas a 

altas temperaturas y presiones. En esta fase se adiciona sulfuro de sodio e 

hidróxido de sodio, con la finalidad de romper los enlaces entre lignina-celulosa-

hemicelulosa, y extraer la celulosa. La pasta de celulosa obtenida es sometida a 

un lavado a altas temperaturas. La celulosa obtenida sirve para generar papeles y 

catones de color café. 

3º Blanqueamiento: A la celulosa obtenida, se le adicionan dióxido de cloro, 

oxígeno y peróxido de hidrógeno, con la intención de blanquearla y eliminar los 

residuos de lignina. 

4º Secado y embalado: La pasta de celulosa obtenida se seca, empleando vapor a 

elevadas temperaturas, secadores y rodillos calientes. Una vez reducida la 

humedad, se corta para formar pliegos, se prensan y se embalan.  

El papel y cartón reciclados, alternativas amigables con el ambiente  

Debido a los insumos requeridos para obtener papel, así como los desechos 

contaminantes que se generan en los procesos de su elaboración, reciclar papel y 

cartón se ha vuelto una alternativa amigable con el ambiente.  

A nivel industrial el papel reciclado se ha clasificado en tres grados, los cuales 

toman en cuenta el grado de contaminación que presenta la pulpa de celulosa:  

 Grado 1: Papeles conformados por pulpa de celulosa sin blanquear. 

 Grado 2: Papeles constituidos por una baja cantidad de pulpa de celulosa 

sin blanquear. 

 Grado 3: Papeles conformados por pulpa de celulosa completamente 

blanqueadas.  
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Además de la materia vegetal proveniente de los árboles, es posible obtener y 

emplear fibras de celulosa a partir de otros productos vegetales, por ejemplo de la 

zanahoria y de la flor de Jamaica, materias primas empleadas en el desarrollo del 

presente trabajo.  

La zanahoria 

Su nombre científico es Daucus carota, siendo una 

planta rustica, prefiere los climas templado, requieren 

suelo rico en potasio y con pH de 5.8 a 7, tiene 

niveles considerables de aminoácidos como la 

tiamina, la riboflavina, potasio y retinol el cual se 

concentra en el jugo de zanahoria, y pequeñas 

cantidades de vitaminas A, B1, B2, B6 y E; además 

que su pigmentación son los carotenoides los cuales dan un color rojo-anaranjado, 

son insolubles en agua pero se disuelven bien en alcoholes y grasas. 

Cada 100 g de zanahoria, contiene 2.9 g de fibra, predominando la celulosa en su 

composición.  

La Flor de Jamaica. 

Su nombre científico es Hibiscus 

sabdariffa. 

La parte más rica de la planta es la flor, 

con esta se fabrican bebidas típicas, 

galletas o harinas, jaleas, licores, entre 

otras cosas; en el área de la 

farmacología ha tomado un papel muy 

importante, ya que actualmente se le 

descubrieron propiedades diuréticas y antifebriles, además se descubrió que tiene 

vitamina E y C, ácidos polifenólicos, flavonoides, antocianinas. 

En México se producen mucho la Jamaica China la cual tiene mucha más 

pigmentación y la nigeriana que es un poco más normal en su coloración pero no 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6Pv8iOfKAhVF5CYKHZm-ACsQjRwIBw&url=http://www.visitapenasco.com.mx/la-zanahoria/&psig=AFQjCNHi4_47AO1eprA5mtEOYxffcTqh6Q&ust=1454983147914575
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-MCvoYXLAhXM7yYKHQTDCXYQjRwIBw&url=http://www.biomanantial.com/sorprende-con-recetas-flor-jamaica-a-2793-es.html&psig=AFQjCNEiPdaPaHTOQP-9mmzwRqNMD0OCIw&ust=1456020451047787
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6Pv8iOfKAhVF5CYKHZm-ACsQjRwIBw&url=http://www.visitapenasco.com.mx/la-zanahoria/&psig=AFQjCNHi4_47AO1eprA5mtEOYxffcTqh6Q&ust=1454983147914575
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-MCvoYXLAhXM7yYKHQTDCXYQjRwIBw&url=http://www.biomanantial.com/sorprende-con-recetas-flor-jamaica-a-2793-es.html&psig=AFQjCNEiPdaPaHTOQP-9mmzwRqNMD0OCIw&ust=1456020451047787
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6Pv8iOfKAhVF5CYKHZm-ACsQjRwIBw&url=http://www.visitapenasco.com.mx/la-zanahoria/&psig=AFQjCNHi4_47AO1eprA5mtEOYxffcTqh6Q&ust=1454983147914575
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-MCvoYXLAhXM7yYKHQTDCXYQjRwIBw&url=http://www.biomanantial.com/sorprende-con-recetas-flor-jamaica-a-2793-es.html&psig=AFQjCNEiPdaPaHTOQP-9mmzwRqNMD0OCIw&ust=1456020451047787
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en su sabor  y esta se desarrolla en un clima cálido-seco. En la siguiente tabla se 

muestra la composición química de la Jamaica. 

 

Se llega a observar la elevada cantidad de fibra cruda en las flores, razón que da 

una estimación aproximada de celulosa. 

Objetivo de investigación 

El principal objetivo de este trabajo de investigación experimental es generar un 

material tipo cartón, a partir de papel reciclado mezclado con fibras vegetales de 

zanahoria y de la flor de Jamaica, que cumpla con algunas pruebas físico-

químicas para la elaboración de un producto amigable con el ambiente. 

Problema 

La celulosa es el principal componente para obtener papel y cartón, y para su 

obtención se requiere de madera, la cual proviene de la tala de árboles, así como 

de procesos en dónde se generan desechos químicos que pueden impactar de 

forma negativa al ambiente.  

Por ello, se busca crear un material alternativo, amigable con el ambiente, 

empleando fibras de zanahoria y flor de Jamaica, que generalmente se consideran 

desechos orgánicos, mezcladas con papel reciclado.  
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Hipótesis 

Si mezclamos fibras de origen natural (zanahoria y flor de Jamaica) con caseína y 

papel reciclado, entonces obtendremos un material tipo cartón, que resulte menos 

dañino al ambiente. 

Desarrollo experimental 

El desarrollo experimental que seguimos contempló las siguientes etapas: 

1.- Ensayos preliminares 

2.- Obtención de la pulpa de celulosa a partir de papel reciclado 

3.- Obtención de las fibras de bagazo de zanahoria y de la flor de Jamaica 

4.- Elaboración de un pegamento a base de caseína 

5.- Preparación de las mezclas, secado y obtención de productos finales 

6.- Pruebas a los materiales generados 

En los siguientes apartados se describen los detalles. 

Ensayos preliminares 

Los ensayos preliminares fueron experimentos sencillos cuyo objetivo principal fue 

guiarnos para elegir las mejores materias primas, los procedimientos con mejores 

resultados y las pruebas que más nos ayudarían a determinar la calidad de los 

materiales generados. 

Por ejemplo, para el caso de las materias primas para obtener la pulpa de 

celulosa  a partir de papel reciclado, se ensayaron con tres tipos de papel: papel 

periódico, papel de gaceta y papel de hojas blancas de impresión. Los dos 

primeros generaron pastas de aspecto sucio, debido a las tintas de colores 

presentes en ellos, en cambio, las hojas de papel de impresión dieron un mejor 

aspecto, siendo estas las elegidas para los materiales finales.  

También experimentamos diferentes procedimientos para generar mezclas lo 

más homogéneas posibles: mezclamos manualmente, con agitadores de vidrio y 
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con equipo de cocina (batidora manual), siendo esta última la que generaba 

mezclas más homogéneas.  

Debido a que nuestro producto requiere de una sustancia que cumpla la función 

de adhesivo, se probó con dos tipos: uno comercial (Resistol líquido blanco) y uno 

elaborado a partir de la leche, y para nuestra sorpresa, el adhesivo o pegamento a 

base de leche fue mejor, debido a que la resistencia era mucho mayor. 

Otro proceso en el que tuvimos que experimentar fue el secado. Probamos con 

varias formas de hacerlo: En primer lugar, lo intentamos secar directamente al Sol, 

pero nuestros materiales quedaban pegados a los recipientes; probamos con dos 

vidrios, para que el material estuviera entre ellos, y la radiación solar fuera mayor, 

pero el proceso de secado se extendió más de dos semanas (ver imagen 4); 

también intentamos secar los materiales usando una mufla, el inconveniente que 

encontramos era que, debido a las diferentes mezclas, las temperaturas variaban, 

y algunas con la misma temperatura se quemaron.  

La opción que elegimos fue colocar los materiales entre papeles de aluminio, 

previamente con una capa de talco, para evitar que se pegue, y exponerlas 

directamente al ambiente.  

 

Imagen 4. Una de las propuestas para el secado 
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Obtención de la pulpa de celulosa a partir de papel reciclado 

De los ensayos preliminares y una vez elegido el papel para ser reciclado, se 

recolectó suficiente cantidad de hojas tamaño carta, blancas, impresas en una 

cara, separando las grapas metálicas que pudieran tener.  

Posteriormente se cortó en recuadros pequeños y se colocaron en un recipiente, 

al que se le llenó con agua, lo suficiente como para cubrir todo el papel. La mezcla 

se dejó toda una noche en remojo.  

A la mañana siguiente se colocó en una licuadora para ser molida, generando una 

pasta de color blanquecino, la cual contiene pulpa de celulosa con una gran 

cantidad de agua.  

Obtención de fibras de bagazo de zanahoria y de la flor de Jamaica 

Para poder obtener las fibras se necesitan recuperar los desperdicios al obtener 

jugo de zanahoria, que es el gabazo, y de la Jamaica se toman sus flores, 

después de que fue utilizada, por ejemplo, al hacer agua. 

En una olla se colocó el gabazo de la zanahoria, y por cada kilo se le agregaron 

13 gramos de Ca(OH)2, después se puso al fuego durante 4 horas, cuidando que 

el agua no bajara, se le agregó 150 ml de peróxido de hidrógeno como un 

conservador para la fibra, y cuando terminó el tiempo, se limpió con agua y se 

guardó en un frasco de vidrio lista para su uso. 

Para la Jamaica se realizó el mismo procedimiento, solo que esta se pone al fuego 

durante 3 horas. 

Elaboración de un pegamento a base de caseína 

Para obtener el pegamento a base de caseína1 se midieron 100 mL de leche 

descremada, se calentó y lentamente se le adicionaron 15 mL de vinagre, 

mezclando constantemente. Cuando la mezcla se comenzó a separar, 

precipitándose una sustancia blanquecina (la caseína), se retiró del calentamiento, 

se filtró y se neutralizó con bicarbonato de sodio.    

                                                           
1
 La caseína es una proteína presente en la leche 
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Preparación de las mezclas, secado y obtención de productos finales 

Con la finalidad de averiguar la mejor proporción de las materias primas 

empleadas, se generaron mezclas, de acuerdo con la tabla 1. 

El procedimiento consistió en poner en un recipiente la fibra de zanahoria o de 

Jamaica previamente pesada, junto con la pulpa de celulosa (eliminando el agua) 

y el pegamento a base de caseína.  

Se mezclaron los componentes. Posteriormente, la mezcla resultante se aplanó en 

un tortillero de metal, empleando papel absorbente para el agua, y se colocó en 

una hoja de papel aluminio, previamente acondicionada con talco, para secarse.  

Tabla 1. Proporciones de mezclas empleadas 

Mezcla Porcentaje de 

zanahoria 

Porcentaje de 

celulosa 

Cantidad de pegamento 

de caseína (mL) 

100-Z 100 % 0 % 10 

70-Z 70 % 30 % 10 

50-Z 50 % 50 % 10 

0-Z 0 % 100 % 10 

 

Mezcla Porcentaje de 

Jamaica 

Porcentaje de 

celulosa 

Cantidad de pegamento 

de caseína (mL) 

100-J 100 % 0 % 10 

70-J 70 % 30 % 10 

50-J 50 % 50 % 10 

0-J 0 % 100 % 10 



 
14 

De acuerdo con los ensayos preliminares, el mejor proceso de secado fue de 

forma natural, así que se dejaron expuestas al aire, por un periodo de entre tres a 

cinco días.  

Pruebas a los materiales generados 

Una vez que los materiales obtenidos se secaron, a cada uno de ellos se 

realizaron pruebas físico-químicas con el objetivo de analizar y verificar la calidad. 

Las pruebas fueron las siguientes: 

 

 Apariencia: Se observó el material (a simple vista y al microscopio 

estereoscópico), también se tocó el material, con la finalidad de determinar 

colores, texturas, etcétera. Asimismo se midió el espesor y el área del 

material, con ayuda de vernier.  

 

 Absorción de agua: Se pesó el material obtenido (con humedad) y luego, 

una vez seco, se volvió a pesar, por diferencia, se determinó la cantidad de 

agua que puede retener. 

 

 Combustión: Se colocaron 0.5 g de muestra 

del material en las pinzas para crisol y 

directamente se acercaron a la llama de un 

mechero de Bunsen hasta que ardiera en su 

totalidad y se pesó el residuo, asimismo, se 

midió el tiempo en que se calcinó (ver 

imagen 4). 

 

 

 

 

Imagen 4. Prueba de combustión 
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 Disgregación en agua: A un vaso de precipitados de 250 mL se le 

adicionó 100 mL de agua y se le agregó 1.5 g del material. Empleando un 

agitador magnético y una parrilla de agitación, se agitó por 20 minutos, 

anotando el tiempo de disgregación.   

 

 Resistencia mecánica: Consistió en perforar 

el material, y con un gancho se le colocaron 

pesas de 146 g, hasta completar cinco pesas, 

es decir, 730 g en total (ver imagen 5). 

 

 

 

 

Imagen 5. Prueba de resistencia mecánica 

 

 Reactividad con ácido clorhídrico concentrado: En esta prueba se le 

agregó un mililitro de ácido clorhídrico concentrado a 0.5 g de las diferentes 

muestras, para ver si sucede un cambio en esta, como efervescencia, 

permeabilidad o desintegración. 

 

Imagen 6. Prueba de reactividad con ácido clorhídrico 
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Resultados 

Apariencia de los materiales obtenidos 

Mezclas: Bagazo de zanahoria – pulpa de papel reciclado 

100 – Z 

 

Composición: 100 % fibras de zanahoria 

Coloración: Naranja 

Área: 21.56 cm2                  Grosor: 0.21 cm 

Es rígida (no se dobla) 

70 – Z 

 

Composición: 70 % fibras de zanahoria / 30 % 

de pulpa de celulosa 

Coloración: Naranja tenue, con blanco 

Área: 22.48 cm2                  Grosor: 0.30 cm 

Es rígida (no se dobla) 

50 – Z 

 

Composición: 50 % de fibras de zanahoria / 50 

% de pulpa de celulosa  

Coloración: Rosa 

Área: 19.64 cm2                Grosor: 0.31 cm 

Es rígida (no se dobla) 

0 – Z 

 

Composición: 100 % de pulpa de celulosa  

Coloración: Blanca 

Área: 38.48 cm2                Grosor:0.3 cm 

Se quiebra fácilmente al doblar 
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Mezclas: Flor de Jamaica – pulpa de papel reciclado 

100 – J 

 

Composición: 100 % fibras de flor de 

Jamaica. 

Coloración: Café 

Área: 17.42 cm2                  Grosor: 0.20 cm 

Es rígida (no se dobla) 

70 – J 

 

Composición: 70 % fibras de flor de Jamaica 

/ 30 % pulpa de celulosa 

Coloración: Predominantemente café, con 

zonas blancas 

Área: 30.97 cm2                 Grosor: 0.25 cm  

Es rígida (no se dobla) 

50 – J 

 

Composición: 50 % fibras de flor de Jamaica 

/ 50 % pulpa de celulosa 

Coloraciones: Café con blanco 

Área: 23.58 cm2                 Grosor: 0.48 cm 

Es rígida (no se dobla) 

0 – J 

 

Composición: 100 % de pulpa de celulosa  

Coloración: Blanca 

Área: 38.48 cm2                 Grosor: 0.3 cm 

Se quiebra fácilmente al doblar 
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Resultados de la prueba de absorción de agua 

 

Tipo de 

mezcla 

Masa 

inicial (g) 

Masa 

final (g) 

Masa de 

agua (g) 

Porcentaje 

de humedad 

perdido 

Porcentaje 

de humedad 

retenido 

100-J 30g 5.1g 24.9g 83% 17% 

70-J 30g 6.9g 23.1g 77% 23% 

50-J 30g 8.3 21.7g 72.33% 27.67% 

 

100-Z 30g 5.1g 24.9g 83% 17% 

70-Z 30g 6.2g 23.8g 79.33% 20.67% 

50-Z 30g 7.9g 22.1g 73.66% 26.34% 

 

Resultados de la prueba de combustión 

 

Tipo de 

mezcla 

Masa 

inicial (g) 

Tiempo de 

combustión 

(min.seg) 

Masa final (g) 

100-J 0.5 1.38 0.1 

70-J 0.5 1.43 0.1 

50-J 0.5 2.12 0.1 

 

100-Z 0.5 3.23 0.1 

70-Z 0.5 2.32 0.1 

50-Z 0.5 1.30 0.1 

 

 

 



 
19 

Pruebas de disgregación en agua 

 

Tipo de 

mezcla 

Masa 

inicial (g) 

Tiempo de disgregación 

(min.seg.milesima) 

100-J 30 No hay disgregación 

70-J 30 No hay disgregación 

50-J 30 No hay disgregación 

 

100-Z 30 6.01.00 

70-Z 30 1.41.72 

50-Z 30 3.45.00 

 

Apariencias finales en las pruebas de disgregación para los materiales 

elaborados con flor de Jamaica 

 

Mezcla 100 - J Mezcla 70 - J Mezcla 50 - J  
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Apariencias finales en las pruebas de disgregación para los materiales 

elaborados con bagazo de zanahoria 

 

Mezcla 100 - Z Mezcla 70 - Z Mezcla 50 - Z  

   

 

Los resultados de las pruebas mecánicas llamaron la atención debido a que 

todas las muestras soportaron el peso de 730 g sin presentar algún tipo de daño 

en su estructura, como rasgado, corte o deformación. 

De forma similar, los resultados obtenidos en la prueba de reactividad con ácido 

clorhídrico, nos muestran que ninguno de los materiales generados se vio 

afectado por esa sustancia, es decir, tuvieron una resistencia al ácido clorhídrico 

muy aceptable.  

Análisis e interpretación de resultados 

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de apariencia, podemos 

observar que el material generado con el 100% de gabazo de zanahoria tiene un 

mejor aspecto, debido a que las demás mezclas fueron heterogéneas, eso nos 

indica que las fibras presentan dificultad al mezclarse con la celulosa. Con 

respecto al material generado con la fibra de Jamaica, el material obtenido con el 

100% presentó mejor aspecto, ya que al igual que con la zanahoria el proceso de 

mezclado no generó mezclas homogéneas en su totalidad. 

Para la prueba de retención de humedad, el material generado con 100% de 

zanahoria fue el que retuvo menor cantidad de agua (17%), la que tuvo mayor 

retención de agua fue el material obtenido con el 50% (26.34%). En el caso de los 



 
21 

materiales producidos con la Jamaica el que retuvo menor cantidad de humedad 

fue el de 100% Jamaica (17%) y el menor fue el de 50% Jamaica (27.67%). Esto 

nos indica que entre mayor cantidad de pulpa de celulosa mayor será la retención 

de agua.  

En la prueba relacionada con la combustión nuestros resultados para los 

materiales con Jamaica indican que a mayor cantidad de fibra es menor el tiempo 

de combustión, en cambio con la zanahoria es una relación inversamente 

proporcional, ya que a mayor cantidad de fibra es mayor el tiempo de combustión. 

En la prueba de disgregación en agua los materiales resultantes con Jamaica 

fueron los que no se disgregaron, en el caso de la zanahoria el material elaborado 

con 100% de zanahoria fue el que presentó mayor tiempo de disgregación (6 min). 

En la prueba de resistencia mecánica se presenta que todas pueden soportar una 

cantidad de masa considerable a los 730 gr.  

En la prueba de ácidos nos muestra que en la de 100% de cada una tiene una 

efervescencia, pero no es permeable, y ninguno de los materiales obtenidos 

tuvieron alguna reacción violenta con el ácido.  

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos y del análisis de resultados, es posible concluir 

que nuestro objetivo fue cubierto, debido a que obtuvimos materiales, similares al 

cartón, a partir del reciclaje de materiales de desecho (papel, bagazo de zanahoria 

y flor de Jamaica), cuyas propiedades nos abren posibilidades para sus 

aplicaciones. 

Asimismo, confirmamos nuestra hipótesis, porque en la realización de nuestros 

materiales no generamos residuos que a gran escala pudieran ser dañinos, siendo 

un proceso amigable con el ambiente. 

No está por demás mencionar que el costo total para obtener nuestros materiales 

fue de $ 19.04, el cual incluye el empleo de gas LP, la leche, el vinagre, ya que los 

demás insumos (la zanahoria, la Jamaica, y el papel) fueron obtenidos del 
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desperdicio, haciendo un proceso altamente rentable desde el punto de vista 

económico.   

Como perspectivas futuras podríamos explorar con otras fibras de origen natural, 

por ejemplo con las hojas del maíz, la caña de azúcar, la jícama y el coco; en 

similares circunstancias, se podrían emplear otro tipo de tecnologías, como 

mezcladoras industriales, hornos de secado, etcétera, para generar artículos y 

hasta poder reemplazar aquellos materiales que hoy día contaminan el medio.  

Asimismo, algunas pruebas que, en futuras investigaciones confirmarían que 

nuestros productos son amigables con el ambiente, son las relacionadas con la 

biodegradación en el suelo. 
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