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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Antiguamente, la eliminación de los residuos humanos no planteaba un problema 

significativo, ya que la población era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la 

asimilación de los residuos era grande. Sin embargo, la problemática de los residuos 

comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en la que actualmente vivimos, no 

sólo con respecto a la cantidad de residuos generada (difícilmente asimilable por la 

naturaleza), sino a la calidad de los mismos. Este problema de la gestión de nuestros 

residuos existe y se agrava año tras año. Ante tal situación, resulta importante analizar 

los factores que han incrementado de manera tan alarmante el problema de los residuos 

urbanos. En general, pueden señalarse cuatro causas principales: 

1. El rápido incremento de la población mundial. 

2. El aumento de la población en los centros urbanos. 

3. La utilización de bienes materiales de rápido uso. 

4. El uso cada vez más generalizado de envases sin retorno, fabricados con 

materiales no degradables. 

Asimismo, una mala gestión de estos residuos genera una serie de problemas: 

 Sensación de suciedad que deteriora el paisaje. 

 Acumulación incontrolada que genera olores desagradables. 

 Los residuos fermentables son fácilmente autoinflamables por lo que pueden 

provocar incendios que ocasionan una contaminación atmosférica muy 

desagradable para la vecindad y, en ocasiones, peligrosa para la circulación y 

para la seguridad de los bosques cercanos. 

 Riesgo de contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, con 

el consiguiente peligro para la salud si son utilizadas para el abastecimiento de 

agua potable a la población. 

 Los residuos orgánicos favorecen la existencia de gran cantidad de roedores e 

insectos que son agentes portadores de enfermedades y algunas contaminaciones 

bacterianas. 

El diseño industrial se nos presenta como un plan o estrategia para la mejora de la 

calidad de vida de las personas y su entorno. Debemos adoptar una actitud de 

compromiso e investigación la cual nos haga ser responsables ante la sociedad. Por lo 

tanto, cuando observamos problemas como el planteado anteriormente, tenemos la 

opción de mirar el problema de una forma ajena y distante, como si no formara parte de 

nuestro entorno y nuestra vida. Y la otra opción es asumir nuestra condición humana y 

tomar consciencia de que los problemas que suceden a nuestro alrededor nos afectan a 

nuestro día a día. Por ello, debemos formar parte del problema para así formar parte de 

la solución. Una vez somos conscientes de esto, podremos realizar desde el ámbito del 

diseño industrial  propuestas de mejora para una mayor calidad de vida. 

En este caso, esta generación de residuos nos ha llevado a los enormes desechos y al 

gran impacto ambiental creado por las cápsulas de café monodosis. 

Por lo tanto, como objetivo de este proyecto, se establece estudiar un nuevo material 

para la realización de estas cápsulas las cuales serán a su vez diseñadas, consiguiendo 

que este material sea biodegradable de manera que no cree impacto en el medio 

ambiente y tratando de seleccionar aquellos procesos de fabricación más adecuados y 

valiéndonos del uso del ecodiseño, si todo esto fuera posible. Esto se deberá hacer 



 

 

 

teniendo en cuenta las consideraciones necesarias para el correcto funcionamiento y uso 

de las cápsulas así como la adecuada conservación del café. 

PETICIONARIO 
La entidad para la cual se realiza este trabajo de fin de grado es la Escuela de 

Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC) de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), situada en el Campus Universitario de Tafira en Las Palmas de Gran 

Canaria, España. Este proyecto es el paso previo a la finalización del Grado en 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ANTECEDENTES 
Este proyecto surge para dar respuesta a la satisfacción de ciertas necesidades 

observadas en el sector de una de las bebidas más consumidas por la sociedad actual, el 

café.  

Durante siglos, el ser humano ha consumido esta bebida de diferentes formas y su 

manera de servir y envasar ha ido evolucionando y adaptándose al mercado a lo largo de 

los años. Disponemos del café en muchos tipos de envases, pero en los últimos años un 

tipo de envase ha comenzado a destacar con respecto al resto, estos son las cápsulas de 

café monodosis.  

Para que nos hagamos una idea, en un período de cinco años, solo en los Estados 

Unidos el volumen de venta al por menor de estas cápsulas aumentó aproximadamente 

un 520 %, una cifra más que significativa que hace que este tipo de envases no pase 

desapercibido ante nuestros ojos y podamos detectar desde el diseño industrial aspectos 

que podamos mejorar. 

En los comienzos de la comercialización de este tipo de cápsulas sólo podíamos 

comprar las propias de la marca pionera en lanzar este producto (Nespresso), sin 

embargo, hoy en día disponemos de un sinfín de variedades y de cápsulas de 

café compatibles con la cafetera de cápsula que tengamos en casa. 

Entre otras, estas máquinas de café de cápsula ofrecen una serie de ventajas como son la 

rapidez y exactitud con la que podemos preparar un auténtico café expresso, con su 

justa medida de agua y café que hace que nuestro café sea intenso y cremoso. Pero ¿por 

qué debemos decantarnos por la opción del café de cápsulas si podemos obtener un café 

de taza por un precio considerablemente menor y sin tanto desecho material? 

Para esto debemos poner en balance una serie de ventajas y desventajas que nos 

presenta este sistema frente a las cafeteras tradicionales: 

Ventajas 

-La principal ventaja del sistema de café encapsulado es la sencillez de su 

funcionamiento y la rapidez con la que podemos disponer de nuestra taza de café: 

     -Se enchufa a la corriente y se comprueba que el depósito de agua tenga nivel                                           

adecuado para su correcto funcionamiento. 

     -Se introduce la cápsula de café monodosis en la máquina, se pulsa el interruptor de 

inicio y el café monodosis se prepara automáticamente en escasos segundos a alta 

temperatura y a presión de hasta 19 bares. 

-Frente a las cafeteras tradicionales, no hay que preparar previamente el café, bien sea 

moliéndolo o colocándolo en los correspondientes recipientes, ya que para ello están 

las cápsulas monodosis herméticamente selladas para garantizar la frescura del café y un 

molido correcto, permitiendo que la totalidad de los aromas del café se vean inalterados 

por agentes externos como la luz, el oxígeno o la humedad. Antes teníamos que 

preparar una cafetera entera y el café se veía recalentado una y otra vez, perdiendo así 

muchas de sus propiedades. 

 



 

 

 

Desventajas 

-El principal inconveniente de las cafeteras expreso de cápsulas que actualmente se 

encuentran en el mercado es su precio frente a cafeteras tradicionales como la italiana o 

las de goteo. 

-Son aparatos eléctricos que consumen energía, aunque estén en modo stand-by. 

-Su capacidad de preparación de café es limitada frente a las cafeteras italianas, ya que 

están pensadas para un solo uso (de ahí el nombre de monodosis). 

-La capacidad del depósito de agua limitará también el número de tazas a preparar antes 

de tener que volver a llenarlo, aunque esto sucede con la inmensa mayoría de las 

máquinas existentes, las de tipo monodosis suelen disponer de depósitos con capacidad 

para poco volumen de agua. 

-El sistema hace que la máquina generalmente se pueda comprar en cualquier gran 

establecimiento comercial, pero no ocurre lo mismo con las cápsulas, que además 

de caras (unos 0,35 euros cada una), en el caso de Nespresso sólo se pueden adquirir en 

sus boutiques o en su página web, y generan una cierta dependencia de este sistema de 

por vida. Para ello, encontramos la solución de las cápsulas de café compatibles con el 

sistema Nespresso las cuales podemos adquirir en casi cualquier supermercado. Sin 

embargo, estas cápsulas compatibles presentan el inconveniente de que no se encuentran 

cubiertas por la garantía de la máquina y si ocurre algún fallo en la misma y se detecta 

un mal uso de la esta, la garantía no nos será devuelta. 

-Las soluciones Nespresso o Senseo sólo permiten elaborar café, mientras que 

la Tassimo o Dolce Gusto permiten elaborar otro tipo de bebidas calientes (té y 

chocolate) además del café. 

Aunque observamos importantes desventajas en este sistema, vemos que también posee 

muy buenas ventajas y las propiedades del café se ven prácticamente inalteradas desde 

el momento de su envase hasta que se sirve. Pero, si estudiamos este sistema y vemos 

esta cantidad de desventajas deberemos preguntarnos si por medio de este proyecto que 

se nos presenta podremos disminuir su impacto y hacer de este sistema un método más 

atractivo y responsable con la sociedad y el medio. 

Cuando dio comienzo el auge comercial de este tipo de cafeteras de café monodosis lo 

que más frenaba al consumidor era el alto precio, no tanto de las máquinas, sino más 

bien del precio de sus cápsulas y la obligación de comprar una determinada marca por 

falta de competencia en este mercado. Este monopolio finalizó hace tiempo, por ello los 

amantes del café han optado por cambiar la mítica cafetera italiana por las 

nuevas cafeteras de cápsulas. Con la aparición de las cápsulas compatibles se han 

disparado las ventas de este tipo de cafeteras de café encapsulado y nuestros bolsillos se 

han tomado un respiro, económicamente hablando.  

Hasta ahora solo hemos hablado más bien del tema económico. Pero, ¿Qué sucede con 

las cápsulas de café una vez las utilizamos? 

Cada vez son más las personas que optan por este sistema de preparación del café el 

cual se encuentra presente en todas las  comidas y tentempiés del día y su consumo 

puede ser desde una taza hasta superar las diez tazas diarias como sucede en algunos 

países nórdicos. Si esta práctica se da diariamente en incontables lugares, los desechos 



 

 

 

creados por este sistema pueden ser sorprendentes. Ante esta situación y a petición de 

los clientes con conciencia ecológica, las marcas están desarrollando propuestas para 

minimizar el impacto ambiental. Unas han optado por investigar y desarrollar materiales 

biodegradables, otras por crear redes de reciclaje propias, todavía poco desarrolladas 

pero cada vez más especializadas. 

Las cápsulas de café no son consideradas envases según la Ley de envases y Residuos. 

“Esto se debe a que la capsula es indivisible del producto que contienen. Por este 

motivo, no entra dentro de la cadena de reciclaje de envases como las botellas, latas o 

bricks que se depositan en el contenedor amarillo sino que tiene que hacerse por otras 

vías”, confirman desde Ecoembes. Por eso, algunas compañías han puesto en marcha 

programas de recogida y reciclaje de este producto. Es el caso de Nespresso y Dolce 

Gusto, ambas de Nestlé. Si consideramos que estas cápsulas están hechas de materiales 

como el aluminio o el plástico, podremos intuir que si no son recicladas, su impacto en 

el medio puede ser muy grande. 

Desde el año 2009 a lo largo de la geografía española se han instalado varios puntos de 

recogida para las cápsulas de tipo Nespresso y actualmente se cuenta con 

aproximadamente unos 770 puntos estratégicos. Una vez recogidas estos envases se 

procede al reciclaje tanto del aluminio como del café. 

El reciclaje, por su parte, es a menudo una solución intermedia. Requiere una 

infraestructura de recogida, de clasificación y de transporte, lo que implica mucha 

energía. En muchos casos, su balance ecológico es negativo o simplemente equivale a 

“tirar” el embalaje original. A esta reflexión debemos sumarle un estudio realizado por 

la Organización de consumidores y usuarios (OCU) que nos indica qué hacen los 

usuarios de las cafeteras monodosis una vez utilizan la cápsula:  

 

Como puede comprobarse, aún son minoría los que llevan sus cápsulas a alguno de los 

pocos puntos de recogida. 

Aun suponiendo que el 10% de la categoría 'otros' reciclara sus cápsulas en un punto 

limpio (lo cual parece improbable debido al reducido número existente) o que las 

73% 
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9% 

Las tiro a la basura

Las llevo a la tienda cuando voy a comprar nuevas cápsulas
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utilizara para realizar manualidades, por ejemplo, todavía habría casi un 75% de 

usuarios de Nespresso que no recicla sus cápsulas. 

Desde una perspectiva medioambiental, el residuo que mejor se recicla es aquel que no 

se produce, pero el negocio del café encapsulado genera demasiados beneficios e 

intereses como para ser abandonado. Por ello, nos podemos plantear desde el ámbito del 

diseño industrial cómo mejorar esta situación. Algunas de las soluciones aportadas para 

esta problemática son las siguientes: 

-Tanto el plástico como el aluminio se reciclan en plantas especializadas en estos 

materiales. El plástico de Dolce Gusto, sirve, por ejemplo, para la fabricación de 

mobiliario urbano como bancos o papeleras. Además, actualmente se están estudiando 

posibles aplicaciones como barreras sonoras en las autopistas. 

-Los posos de café sirven para hacer compost para plantas. Mientras que Dolce Gusto lo 

comercializa, Nespresso da el abono a productores de arroz del Delta del Ebro a los que 

les compran la cosecha completa para donarla a la Federación Española de Bancos de 

Alimentos.  

-Las cápsulas Senseo, pertenecientes a la empresa Marcilla, se fabrican con papel de 

filtro tradicional. Por este motivo, se pueden tirar en los contenedores para desechos 

orgánicos. Pero esto solo sucede con las de café, porque las que contienen leche poseen 

una estructura interna de polipropileno, el cual por sí mismo es reciclable, pero al 

mezclarse con restos de café y filtro no puede desecharse en el contenedor de desechos 

plásticos. 

-La marca “Ethical Coffee Company” comercializa unas cápsulas biodegradables 100% 

compatibles con las cafeteras Nespresso las cuales se degradan en el medio a los seis 

meses. Esta iniciativa fue tomada por un antiguo miembro del equipo Nespresso el cual 

se desmarcó de esta empresa para formar su propia marca. El hecho de crear cápsulas de 

café compatibles con este sistema le llevó a los tribunales debido a una demanda de la 

empresa Nespresso. El tribunal falló a favor de Ethical Coffee Company debido a que 

en ese momento ya se encontraba liberalizada la patente para este sistema de café 

encapsulado, cosa que permitió la entrada de numerosa competencia al mercado. 

-Una alternativa para aquellos amantes del café con una máquina en casa cuya marca no 

recicle las cápsulas es extraer el café para utilizarlo como abono casero para las plantas 

acidófilas, como las rosas, arándanos, azaleas u hortensias, a las que el café les aporta 

potasio, magnesio y nitrógeno. 

-Una vez usadas, hay usuarios que han empleado estas cápsulas para realizar 

manualidades caseras. Incluso, hay empresas que usan estas manualidades de forma 

profesional para sacar un beneficio de estas. Aquí un ejemplo de este tipo de empresas: 



 

 

 

 

Relojes creados a mano por la empresa “Blancier Handmade Watches” a partir 

de cápsulas Nespresso 

Tras observar todas las posibilidades que han contemplado los fabricantes para tratar de 

reducir el impacto en el medio y teniendo en cuenta los problemas planteados por el 

reciclaje y lo poco comprometidos que se encuentran los usuarios con el mismo, parece 

ser que la mejor opción es el empleo de cápsulas de café biodegradables. Con una 

cápsula biodegradable no se requiere ni clasificación selectiva y complicada ni reciclaje, 

la cápsula simplemente regresa a la naturaleza en forma de compost. Por ello, a partir de 

esta premisa trataremos de crear una investigación que nos lleve a detectar posibles 

mejoras en el uso de este tipo de cápsulas y el entorno que las rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. CÁPSULAS DE CAFÉ, PARA QUÉ SIRVEN Y CÓMO 

FUNCIONAN 
Las cápsulas de café cumplen la función de almacenar este producto en forma de dosis 

única, protegiéndolo de agentes externos tales como el oxígeno, la luz y la humedad. 

Gracias a esto, se consigue preparar un café concentrado e intenso llamado expreso. 

El café expreso, nombre que proviene del italiano “espresso” (rápido), surge en Italia 

tras los esfuerzos de un inventor llamado Sr. Luigi Bezerra el cual se encontraba 

incómodo por el largo tiempo que le llevaba preparar un café por las mañanas. Por ello, 

añadió vapor a presión a su cafetera. Con ello, consiguió acelerar la preparación del café 

y a su vez se dio cuenta de que se obtenía un sabor mucho más fuerte y denso. Pese a 

sus conocimientos técnicos, el Sr. Luigi Bezzera no tuvo demasiado éxito a la hora de 

comercializar el producto. Sin embargo, un hombre de negocios italiano llamado Sr. 

Desiderio Pavoni, adquirió en 1905 la patente de la máquina e introdujo con éxito el 

expreso en el mercado italiano y cambió nuestra manera de tomar café. 

Esta tecnología ha ido evolucionando a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1938 un tal 

Cremonesi dio vida a la cafetera de pistón. Este invento permitió eliminar algunos 

matices de sabor a café quemado ocasionados por el uso del vapor y agua hirviendo. 

Posteriormente, gracias al pistón de muelle del Sr. Achille Gaggia, pasó a ser posible 

aplicar presión al café sin necesidad de la hervidora la cual se usaba en las primeras 

cafeteras. En 1961, la empresa Faema ideó una máquina de bomba eléctrica en la que el 

agua pasaba a través del café. Aquel avance marcó el inicio de las cafeteras de bomba 

de las que provienen las modernas cafeteras exprés. 

En 1975 el Sr. Eric Favre, ingeniero de profesión, entró a formar parte del departamento 

de envasado de la sede central de la multinacional Nestlé. El Sr. Favre creía en la 

posibilidad de que todo el mundo en su casa pudiera disponer con facilidad y rapidez de 

la preparación de un auténtico café expreso. Gracias a su relación con los departamentos 

de I+D+I, ventas, marketing y producción, pudo enfocar su trabajo para resolver la idea 

que tenía en mente. Tras un tiempo de investigación, descubrió que para obtener un 

buen expreso, se debe introducir el máximo de aire en el agua antes de que entre en 

contacto con el café. El aire tiene un 20% de oxígeno. De este modo, los aromas o los 

aceites esenciales se oxidan y se pueden extraer más rápidamente. Como consecuencia 

de todo este proceso de investigación se creó la cápsula Nespresso original la cual fue 

patentada. 

Este sistema tardó en cuajar en el mercado un largo período de tiempo y como se 

observa claramente, ha sido hace relativamente poco cuando ha tenido una buena 

aceptación en el mismo. Es a partir de su auge comercial cuando distintas marcas han 

tratado de comercializar productos compatibles con las cafeteras Nespresso a un precio 

mucho menor. Esta competencia, la cual trata de arrebatar el monopolio del café 

encapsulado a Nespresso, ha llevado a los tribunales a las empresas competidoras por 

competencia desleal o violación de patentes. Pero, actualmente la patente se encuentra 

liberalizada desde el año 2012, por lo que desde esa fecha es posible la introducción de 

cápsulas compatibles con este sistema sin ningún tipo de trabas legales. Eso sí, como 

comentábamos en apartados anteriores, la marca Nespresso no se hace responsable de 

un mal uso de sus máquinas debido al empleo de cápsulas no originales. 

Una vez sabido esto, debemos entrar un poco más en detalle en el funcionamiento de 

estas cápsulas para su posterior estudio. Las cápsulas de Nespresso están hechas de 



 

 

 

aluminio, con un pequeño film plastificado que limita el contacto entre el aluminio y el 

café. Asimismo, se encuentran selladas herméticamente para evitar que se pierdan los 

más de 900 aromas de los que dicen dispone el café y que se van perdiendo una vez 

molido con el contacto con el aire y la luz. Cada cápsula tiene distintas mezclas 

dependiendo del modelo. Además, cuentan con una atmósfera protectora que trata de 

eliminar el oxígeno presente en la cápsula para evitar la oxidación del café. La 

composición de esta atmósfera es la siguiente: 75% Nitrógeno (N2), 25% Dióxido de 

carbono (CO2) con algunas trazas de oxígeno (O2) residual. Con este análisis se puede 

concluir lo siguiente acerca de la conservación de las cápsulas de Nespresso: 

N2: Gas inerte que sustituye al oxígeno y así retiramos la atmósfera oxidante. 

CO2: Gas con propiedades antimicrobianas, posiblemente en este producto para evitar 

crecimiento de mohos. 

O2: Está en muy baja concentración, trazas, debido al proceso de encapsulado y sellado 

no se puede retirar toda la cantidad de este gas. 

Materiales opacos del envase: Evitar que pase la luz y con esto posibles oxidaciones. 

Envase unitario: El que sea monodosis permite que el café siempre esté en las 

condiciones óptimas ya que se mantiene cerrado hasta el momento de consumo. 

La base de la cápsula monodosis y los laterales están hechos con una cubierta de 

aluminio de forma comúnmente tronco-cónica, mientras que la tapa tiene una fina hoja 

de aluminio. 

 

Imagen perteneciente a la patente EP 2 230 195 A1 “Capsule with filtering insert for 

preparing a coffee beverage” 

Cuando la cápsula se inserta en la máquina, la parte superior es agujereada. Una vez que 

se activa, la cafetera comienza a calentar agua que es enviada a la cápsula a una presión 

de hasta 19 bares, esto genera una presión en el interior de la cápsula que acaba 

deformando la membrana de la base de la cápsula e incrustándola en las púas del fondo 

de la cafetera por lo que el café va a la taza en apenas unos segundos. 

El aluminio de las cápsulas es contaminante así que es necesario disponer de él 

adecuadamente. Las boutiques Nespresso ofrecen la posibilidad de recoger los envases 

utilizados para que sean tratados correctamente. Pero esto plantea los problemas de 



 

 

 

reciclaje y compromiso social que comentábamos en apartados anteriores, por ello las 

empresas de la competencia han optado por el empleo de materiales plásticos para la 

fabricación de las mismas. Esta opción permite costes más reducidos, una menor 

contaminación y empleo de energía así como el posible uso de plásticos aptos para 

contacto con comida, aspecto que permite eliminar la membrana protectora entre la 

cápsula y el café, consiguiendo así un ahorro de costes. Asimismo, el uso de estos 

plásticos ha planteado investigaciones en el empleo de plásticos biodegradables que 

reduzcan considerablemente el impacto que tiene el ciclo de vida de este producto sobre 

el medio. Y es por ello, por lo que trataremos de enfocar la investigación de este 

proyecto a este tipo de materiales. 

En la siguiente imagen podemos observar el funcionamiento de conjunto de este sistema 

por medio del cual un pistón presiona la cápsula hacia las púas: 

 

Imagen perteneciente a la patente US 6,792,980 B1 “Method and devive for 

piercing a sealed capsule on a coffee machine” 



 

 

 

 

Imagen perteneciente a la patente US 6,792,980 B1 “Method and devive for 

piercing a sealed capsule on a coffee machine” 

En las siguientes figuras podemos observar el sistema de púas en detalle y cómo se 

introducen en la cápsula a través de la base para dejar pasar el café:

 

Imagen perteneciente a la patente US 6,792,980 B1 “Method and devive for 

piercing a sealed capsule on a coffee machine” 



 

 

 

 

Imagen perteneciente a la patente EP 2 230 195 A1 “Capsule with filtering insert for 

preparing a coffee beverage” 

 

Imagen perteneciente a la patente EP 2 230 195 A1 “Capsule with filtering insert for 

preparing a coffee beverage” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. MATERIALES 
Como hemos observado en los apartados anteriores, los materiales de los que están 

hechas las cápsulas de café son mayoritariamente de aluminio o de plástico. Asimismo, 

hemos expuesto los motivos de la gran problemática ambiental que puede representar el 

uso masivo del aluminio para este tipo de envases, por ello hemos decidido fijarnos en 

los materiales plásticos debido a una serie de razones que expondremos a continuación.  

El uso masivo de los plásticos se debe a sus ventajas con respecto a otros materiales, 

como su elevada resistencia a las agresiones del medio, su peso más liviano en 

comparación con otros materiales utilizados para los mismos fines y su precio más 

económico debido a su alta producción a escala mundial. 

Por otro lado, una de sus desventajas es su durabilidad en el medio ambiente comparado 

con su uso efímero durante su vida útil, lo cual constituye un serio problema si su uso es 

inadecuado (cosa que sucede con asiduidad) y, como consecuencia se provoca una 

elevada generación y acumulación de residuos poliméricos, causando daños en 

ecosistemas naturales de manera irreversible. Si a estos efectos le sumamos un 

crecimiento anual del consumo global de plásticos que va constantemente en ascenso, 

los problemas ambientales pueden ser muy elevados. A continuación se muestra como 

ha sido el crecimiento de este consumo desde el año 2007 y sus previsiones para 2015. 

 

A pesar que las materias primas derivadas del petróleo y del gas representen solo un 4% 

del consumo petrolífero, los expertos consideran que las reservas se agotaran en un 

período de entre 35 y 70 años. A esto debemos añadirle que la oferta petrolífera tiene 

cada vez más dificultad para satisfacer una demanda que está en constante aumento, los 

costes del petróleo no dejan de subir, de 12$ en 1999 a más de 100$ en 2014. Este 

crecimiento lo podemos observar en el siguiente gráfico que nos muestra la fuerte 

subida de los precios del petróleo. 



 

 

 

 

El desarrollo de los plásticos convencionales está enfrentado al próximo agotamiento de 

los recursos fósiles, además la difícil biodegradabilidad de los plásticos, que llegan a 

permanecer en el medio hasta 500 años, ha hecho que se genere un sistema de reciclaje 

de los mismos, que ha consistido básicamente en recogerlos selectivamente. Por ello, 

como iniciativa de mejora a esto último, los bioplásticos derivados del desarrollo 

químico vegetal representan una sólida solución a un problema que actualmente es 

económico, social y ambiental. Al contrario de los plásticos derivados de los recursos 

fósiles, el uso de biomasas renovables (y con ello sus productos derivados como los 

bioplásticos) atenúa el calentamiento global: el CO2 producido por degradación o 

incineración proviene del CO2 absorbido por las plantas en la atmósfera durante su 

crecimiento. Este es convertido, gracias a la fotosíntesis, por las plantas cultivadas 

posteriormente para remplazar los productos biodegradables, creándose así un ciclo que 

se encuentra en constante equilibrio. 

Por esto, optimizar la gestión de desechos se vuelve una cuestión de primer orden. Las 

empresas dedicadas a la incineración y el reciclaje tienen márgenes de evolución muy 

importantes, por su parte, las basadas en el concepto “abono” despiertan un gran interés 

político y se debería estructurar y desarrollar en los próximos años. Por ello, en todas las 

regiones europeas, los dirigentes socio-económicos buscan soluciones más limpias y 

eficientes para dar respuesta, de forma más sostenible y responsable a sus clientes y a la 

sociedad en general, a los retos mencionados.  

Asimismo, el final de la Política Común en 2013 obliga al mundo de la agricultura a 

encontrar otras fuentes de financiación y con ello a formar parte de otros mercados. Por 

ello, la industria no alimenticia tal como la energía o la química constituyen una 

extraordinaria oportunidad para los agricultores europeos. Estos factores hacen que una 

industria energética, a la espera de una crisis cada vez más cercana, plantee alianzas con 

el sector agrícola en busca de nuevos modelos de negocio. A estas iniciativas se suman 

los principales fabricantes mundiales de plásticos, los cuales están investigando en esta 

línea, hasta tal punto que en Europa se ha creado la Asociación de Fabricantes de 

Bioplásticos: European Bioplastics. Esta asociación fue fundada en 1993 y en la 

actualidad agrupa a 75 miembros, con una tendencia claramente creciente. Pertenecen a 

esta Asociación, entre otros: BASF, Danone, Nestlé, Sphere, Novamont, etc. 

Una vez sabemos los motivos por los cuales los bioplásticos se presentan como una 

buena alternativa al uso de los plásticos convencionales, podemos pasar a profundizar 



 

 

 

más en estos. Pero, previamente, debemos entender y conocer cuáles son los principales 

tipos de plásticos y sus características. De esta forma, podremos establecer una 

comparativa que nos sirva de base sólida para justificar nuestra elección. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS 

Los polímeros pueden clasificarse de distintas formas dependiendo de su origen, 

comportamiento ante la temperatura, etc. Existen otras formas de clasificarlos, pero 

debido al objeto de este proyecto y al marco de trabajo en el que se encuentra, nos 

centraremos solo en desarrollar estos dos aspectos. 

Según su origen: 

 Naturales: Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de productos de 

origen natural. Aquí se incluyen las fibras naturales como el algodón o el nylon. 

Asimismo, existen otros polímeros naturales tales los biopolímeros obtenidos 

del maíz, el trigo, la papa y otros cereales. 

 Sintéticos: Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el 

hombre. Se basan en la conversión química del petróleo, el gas natural, el carbón 

y otras fuentes de hidrocarburos. 

Según su comportamiento térmico: 

 Termoplásticos: Los termoplásticos presentan una estructura lineal, pueden ser 

fundidos y solidificados mediante la aplicación de calor de manera reversible y 

retienen su forma al enfriarse. Representan la mayor parte de los plásticos de uso 

común. 

 

 Termoestables: Los termoestables tienen una estructura entrecruzada que los 

hace duros y rígidos. Resisten temperaturas más elevadas que los de tipo 

termoplástico. No obstante, si se someten a temperaturas demasiado altas se 

descomponen y se vuelven quebradizos.  

 

Propiedades y características: 

 

 Propiedades físicas: Los plásticos poseen una densidad más baja que otros 

materiales usados para aplicaciones similares, debido a que sus cadenas 

moleculares son más desordenadas. 

 

 Propiedades mecánicas: Los termoplásticos, si se someten a esfuerzos 

suficientemente grandes, se deforman de manera similar a los metales dúctiles, 

cuando se ejerce sobre ellos esfuerzos superiores al límite de fluencia. Los 

termoestables, por ser frágiles, se deforman muy poco bajo la aplicación de 

cargas. 

 

 Propiedades eléctricas: Los plásticos no poseen electrones libres móviles, cosa 

que los convierte en malos conductores de la electricidad, pasando a ser aislantes 

de la misma. 

 

 Propiedades químicas: Los plásticos poseen una estructura molecular y no 

atómica, por lo que son considerados inertes frente a la mayoría de las 

sustancias. 



 

 

 

 

Debido a que los plásticos más usados son los de tipo termoplástico, son los que 

pasaremos a definir más en profundidad. 

 

Clasificación de los termoplásticos 

 

Los polímeros termoplásticos se pueden clasificar en diferentes tipos, dependiendo del 

material utilizado para su fabricación industrial. Esta clasificación se realiza en función 

de las resinas por las que están constituidos y es indispensable su conocimiento para 

poder entender su posterior reciclaje. 

 

 Tereftalato de polietileno (PET): Se encuentra en los embalajes, las bolsas, los 

juguetes, los frascos, botellas e incluso en los chalecos antibalas. También se 

caracteriza por poseer buenas propiedades mecánicas tales como alta resistencia 

y tenacidad. Con respecto a su estructura microscópica presenta propiedades de 

transparencia y resistencia química. 

 

 Polietileno de alta densidad (PEAD): Es un material traslúcido, con un punto de 

fusión promedio de 110°C. Posee una conductividad térmica baja. Sus 

principales aplicaciones se encuentran en la fabricación de envases y embalajes 

(bolsas, botellas, films, tapas para botellas) y como aislante (baja y alta tensión). 

 

 Polietileno de baja densidad (PEBD): Presenta una buena resistencia a la 

tracción y a la cizalladura así como buena resistencia al impacto a temperaturas 

muy bajas (hasta -95°C). En aplicaciones films posee una excelente elongación. 

Sus principales aplicaciones se encuentran en el uso de films de embalaje, bolsas 

grandes para uso pesado y acolchado agrícola. 

 

 Polipropileno (PP): Presenta menor densidad y gran resistencia pudiéndose 

encontrar en los parachoques de los automóviles, botellas, depósitos de 

combustible y en algunas fibras sintéticas. 

 

 Poliestireno (PS): Es el que posee el precio más reducido de todos los polímeros 

termoplásticos, pero en contraposición no resiste temperaturas elevadas. Se usa 

en la fabricación de televisores, impresoras, máquinas de afeitar, indumentaria 

deportiva, salvavidas y cascos de ciclismo. Su facilidad para ser moldeado y su 

abundante variedad de propiedades le permite desempeñar gran cantidad de 

aplicaciones diferentes. 

 

 Policloruro de vinilo (PVC): Destaca por poseer una buena resistencia a la 

electricidad y al fuego. Entre sus aplicaciones se encuentran el uso en ventanas, 

tuberías, cables, juguetes, calzado, pavimento y recubrimientos. Por sí solo es el 

más inestable de los termoplásticos, pero con el uso de aditivos, el PVC se 

vuelve uno de los polímeros más versátiles y puede ser sometido a diferentes 

procesos para su transformación, lo que le ha hecho ocupar, por su consumo, el 

segundo lugar mundial detrás del polietileno. 

 

 Otros: Debido a la gran variedad de termoplásticos, solo se han citado con 

anterioridad los más importantes, no obstante, en este grupo se engloban al resto 

de plásticos menos comunes pertenecientes a esta familia de materiales. En este 



 

 

 

grupo podemos encontrar materiales como el teflón que es capaz de soportar 

elevadas temperaturas sin deformarse y es antiadherente. Entre sus aplicaciones 

se encuentran los revestimientos de aviones, lanzaderas espaciales, cables, etc. 

El nylon también pertenece a este grupo, este posee una buena resistencia 

química a los aceites, grasas o disolventes, sin embargo se ablanda a 

temperaturas no muy altas. Se usa mucho en la ingeniería mecánica para 

engranajes o rodamientos y también en el embalaje de alimentos y 

medicamentos, en la industria textil, higiene corporal, paracaídas, cuerdas de 

guitarra, cremalleras y elementos de unión mecánica. 

A continuación se muestran una serie de tablas donde se facilita información sobre estos 

distintos tipos de plásticos según los procesos de fabricación más habituales para estos y 

los gases emitidos por los mismos tras su quema, aspecto que puede afectar seriamente 

al medio convirtiéndose en otro punto a tener en cuenta. 

 

Poliestireno (PS) 

Proceso Temperatura (ºC) 

Moldeo por inyección 250-300 

Moldeo por compresión 180-200 

Extrusión 170-190 

Temperatura de degradación 200-220 (ºC) 

Productos emitidos 

Dióxido de carbono, Oligómeros, 

Estireno, Etileno, Acetileno, Tolueno, Etil 

Benceno, Xilenos Benceno, 

Hidrocarburos, Metanol, Monóxido de 

carbono, Amoníaco (aditivo) 

 

Polietileno (PEBD) y (PEAD) 

Proceso Temperatura (ºC) 

 PEBD PABD 

Moldeo por inyección 200-250 200-280 

Moldeo por soplado 160-220 180-250 

Extrusión 130-220 180-260 

Temperatura de degradación 180-200 (ºC) 

Productos emitidos 

Pentenos, Hexenos, Hidrocarburos, 

Acetona y Metiletilcetona, Dióxido 

de carbono, Etileno en cantidades traza, 

Gases y sustancias volátiles provenientes 

de la descomposición de aditivos. 

 

 

Polipropileno (PP) 

Proceso Temperatura (ºC) 

Moldeo por inyección 220-260 

Extrusión 210-300 

Temperatura de degradación 200 (ºC) 

Productos emitidos 

Hidrocarburos, Acetona y Metiletilcetona, 

Formaldehído, Acetaldehído, Acroleína, 

Ácidos acético y crotónico, Dióxido de 

Carbono, Gases y productos volátiles. 



 

 

 

 

 

Policloruro de Vinilo (PVC) 

Proceso Temperatura (ºC) 

Moldeo por inyección 140-160 

Moldeo por soplado 150-200 

Extrusión 170-180 

Calandrado 150-200 

Temperatura de degradación 170-175 (ºC) 

Productos emitidos 

Ácido clorhídrico, Dióxido de carbono, 

Aldehídos, Hidrocarburos clorados, 

Hidrocarburos alifáticos, Toluenos y 

Xilenos, Benceno, Cloro, Anhídrido 

ftálico, Dióxido de azufre, Hidrocarburos 

nafténicos, Esteres ftálicos, Compuestos 

de azufre, Fosgeno, Cloruro de vinilo. 

 

 

El reciclaje de los plásticos convencionales es una forma de reducir el problema de 

acumulación de residuos, pero muchos embalajes plásticos no pueden reciclarse 

fácilmente por estar contaminados con alimentos y tintas, así que se hace necesaria una 

limpieza previa, lo cual resulta costoso. 

Para proceder al reciclaje de este material, primeramente se ha clasificar de acuerdo con 

el grupo al que pertenecen como se ha explicado con anterioridad. Es decir, en las siete 

categorías: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, y la séptima categoría denominada 

“otros”. Esta separación se debe a que, en muchos casos las bases de las distintas 

categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles unas con otras. A esto 

debemos que sumarle el proceso de separar las tapas, las cuales normalmente no están 

hechas del mismo material que el resto del envase. Asimismo, este no es el único 

inconveniente ya que en el proceso de reciclaje el plástico pierde algunas de sus 

propiedades originales, por lo que hay que agregarle una serie de aditivos para que estas 

sean recuperadas, aspecto que hace que se añadan nuevos contaminantes al medio en el 

proceso de recirculación del plástico a su origen de vida. La separación, el lavado y el 

posterior tratamiento encarecen el proceso y cuando se llega al producto final se vuelve 

inaccesible para el consumo humano debido a su elevado precio. Por ello, es necesario 

abaratar este proceso para que el reciclaje de estos materiales sea más eficiente desde el 

punto de vista económico. Otra opción planteada como alternativa sería el uso de 

plásticos biodegradables, los cuales no necesitan de un posterior reciclado ya que por 

ellos mismos se degradan en el medio sin causar mayor impacto ambiental, devolviendo 

a la naturaleza lo que le pertenece. 
 

3.2 BIOPLÁSTICOS 

Los plásticos biodegradables vienen definidos en la ISO (International Standard 

Organization) y los define como “aquellos plásticos que se degradan por la acción de 

microorganismos (bacterias, hongos y algas)”. Asimismo, un bioplástico se define 

como “un plástico certificado como biodegradable y/o de origen renovable. De este 

modo, se pueden utilizar como materia prima: los recursos agrícolas, forestales y 

animales”. En los siguientes gráficos se muestra la clasificación de los polímeros según 

su origen. 



 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, los biopolímeros según su proceso de fabricación se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 Polímeros extraídos o removidos directamente de la biomasa: polisacáridos 

como almidón y celulosa. Proteínas como caseína, queratina y colágeno. 



 

 

 

 Polímeros producidos por síntesis química clásica valiéndose del uso de 

monómeros biológicos de fuentes renovables. Algunos ejemplos pueden ser: 

ácido poliláctico(PLA), poli-ácidos glicoles(PGA) y policaprolactonas (PCL). 

 Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o 

modificados genéticamente. En este grupo entran algunos como: 

Polihidroxialcanoatos (PHA), poli-3-hidroxibutarato (PHB). 

 Polímeros producidos por la mezcla de polímeros biodegradables. Algunos 

ejemplos pueden ser: Polivinilalcohol (PVOH) y policaprolactonas (PCL). 

En este trabajo, trataremos de centrarnos en el uso de bioplásticos biodegradables 

debido a que tratamos de buscar un producto que cause el menor impacto posible en el 

medio tras el fin de su ciclo de vida. No obstante, antes de adentrarnos plenamente en 

este tipo de plásticos, hemos analizado todos los vistos anteriormente para así analizar si 

nos convendría más el uso de otro tipo de plásticos. Por ahora mantendremos esta 

elección, aunque más adelante realizaremos los estudios de mercado y de mercado y de 

impacto en el medio pertinentes para así comprobar que vamos por buen camino. 

Antes de profundizar en los distintos tipos de bioplásticos, conviene establecer una 

comparativa entre los diferentes tipos de plásticos según su origen, como hemos 

explicado anteriormente. 
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Asimismo, este estudio trata de centrarse en la biodegradación de los bioplásticos, no 

obstante, es conveniente conocer cuáles son las diferentes formas de degradación, para 

hacernos una idea de que no es el único medio del que poseemos: 

Biodegradabilidad: Es la degradación causada por actividad biológica, especialmente 

por la acción de enzimas que provocan cambios importantes en la estructura química del 

material. Los microorganismos que producen dichas enzimas pueden ser bacterias, 

hongos, levaduras y algas. Los plásticos biodegradables se deben descomponer en 

moléculas simples de agua y dióxido de carbono en un periodo de tiempo definido. 

Asimismo, la geometría del producto fabricado influye de manera notable en el grado de 

biodegradación. 



 

 

 

 

Compostabilidad: Son un subconjunto de los procesos de biodegradabilidad, son los 

plásticos que se pueden desintegrar durante el proceso de compostaje. Es un proceso de 

oxidación biológica que consiste en almacenar en contenedores metálicos los plásticos 

biodegradables un tiempo aproximado de 12 semanas a una temperatura superior de 

50ºC. Una vez agotado este tiempo no se deben distinguir los residuos existentes. 

 

Hidro-biodegradabilidad y foto-biodegradabilidad: Estos polímeros tienen en común 

su descomposición en dos fases, una hidrólisis inicial en el caso de los hidro 

biodegradables (en medios acuosos) y una fotodegradación inicial en el caso de los foto-

biodegradables (por acción de la luz). A esta primera fase le sigue un proceso posterior 

de biodegradación. 

 

Erodabilidad: Algunos plásticos no se degradan por acción biológica, o al menos 

inicialmente. La desintegración en este caso se puede producir en el medio ambiente por 

disolución en agua, también llamada descomposición oxidativa o por descomposición 

fotolítica por los rayos UVA provocados por la radiación solar. Estos procesos son 

abióticos, es decir, que se producen al margen de los seres vivos. 

 

Una vez conocido esto, podemos pasar a explicar con mayor profundidad los principales 

tipos de bioplásticos, de esta forma seremos capaces de realizar una selección de los que 

más nos convengan para la realización de nuestro producto: 

 

Polímeros derivados del almidón 

 

Los polímeros derivados de almidón son materiales termoplásticos como resultado de 

procesar almidón natural por medios químicos, térmicos o mecánicos. Asimismo, es 

posible hacer combinaciones con otros biopolímeros y obteniéndose así copolímeros tan 

flexibles como el polietileno o tan rígidos como el poliestireno. 

El almidón es un polisacárido abundante, de bajo coste, renovable y totalmente 

biodegradable que se encuentra en las plantas. El almidón comercial se obtiene de las 

semillas de cereales: maíz, trigo, arroz, etc., así como de algunas raíces y tubérculos 

como la papa. El más utilizado para la producción de bioplásticos es el almidón de 

maíz. 

 

Tecnologías de procesado: Las tecnologías más comunes para la realización de 

productos con los polímeros derivados del almidón son las siguientes: 

 Soplado de film. 

 Extrusión. 

 Termoformado  

 Inyección. 

 Recubrimiento por extrusión de fibras y tejidos. 

 

Propiedades físicas, mecánicas y químicas: Su densidad ronda los 1.2-1.35 g/cm
3
, por lo 

que es superior a la de la mayoría de los polímeros termoplásticos convencionales. 

Posee baja resistencia a disolventes y aceites aunque esto puede ser mejorado con 

mezclas tales como combinaciones con PCL (Policaprolactona). En la actualidad 

también existen mezclas con otros biopolímeros como el PLA y con otros polímeros 



 

 

 

convencionales, constituyendo las resinas híbridas de almidón. El almidón es muy 

sensible a la humedad y al contacto con agua lo que limita el rango de sus aplicaciones. 

Sin embargo, por su estructura polisacárido, ofrece propiedades moderadas de 

permeabilidad al oxígeno. 

 

Biodegradabilidad: El almidón es 100% biodegradable según la normativa EN13432, 

sin embargo, la combinación para crear ciertos copolímeros, en un alto grado de 

sustitución, pueden afectar a negativamente la biodegradabilidad. 

 

Potencial de sustitución a los polímeros convencionales: Aunque no se tienen en cuenta 

aspectos como el precio del material, el almidón tiene un potencial de sustitución parcial 

frente a los siguientes materiales plásticos convencionales: PEAD, PEBD, PP, PS, PUR. 

 

Ácido Poliáctico (PLA) 

 

El Ácido Poliáctico (PLA) es un poliéster alifático derivado al 100% de materias primas 

renovables, el cual se obtiene a partir de ácido láctico mediante un proceso de 

polimerización química. El ácido láctico se produce por fermentación anaerobia de 

substratos que contengan carbono, ya sean puros (glucosa, lactosa, etc.) o impuros 

(almidón, melazas, etc.) con microorganismos, bacterias y ciertos hongos.  

Se han desarrollado distintos procesos para la obtención de PLA, pero los más 

interesante son aquellos que permiten obtener un polímero de alto peso molecular. 

Empresas tales como “mitshui toatsu chemicals, cargill y dow llc” han desarrollado una 

serie de procesos que permiten obtener PLA de alto peso molecular. 

 

Tecnologías de procesado: Las tecnologías más comunes para la realización de 

productos obtenidos a partir de PLA son las siguientes: 

 Soplado. 

 Extrusión de film. 

 Termoformado. 

 Inyección. 

 Extrusión de fibra por melt spinning para aplicaciones de tejidos no tejidos. 

 

Propiedades físicas, mecánicas y químicas: Comercialmente, se puede encontrar grados 

de PLA ópticamente puros que proporcionan grados de cristalinidad elevados, no 

obstante también se comercializan otros grados de PLA constituido por mezclas de sus 

isómeros. Sus propiedades mecánicas son buenas en comparación con otros 

biopolímeros, pero presentan una baja resistencia al impacto. La dureza, rigidez, 

resistencia al impacto y elasticidad, propiedades importantes en aplicaciones para 

botellas de bebidas, son similares a las del PET, aunque al poseer una menor estabilidad 

en contacto con agua, desembocaría en un menor tiempo de vida útil de las botellas 

envasadas de PLA. 

Asimismo, las propiedades anteriores junto con su alto módulo de flexión y 

transparencia, hacen a este material comparable con otros materiales como el celofán. 

Su temperatura de reblandecimiento es baja, en torno a los 50-60 ºC y se degrada 

rápidamente por encima de esa temperatura en condiciones de alta humedad, aspecto 

que plantea ciertos problemas a la hora de su uso para almacenamiento de productos y 



 

 

 

aplicaciones en automóviles. Además, presenta buenas propiedades de protección frente 

a olores y sabores así como una alta resistencia a grasas, aceites y a la radiación UV. 

Para mejorar sus propiedades y que pueda equiparable a plásticos flexibles de uso 

común, el PLA puede ser modificado con agentes plastificantes o mezclado con otros 

polímeros. 

 

Biodegradabilidad: El PLA presenta resistencia ante el ataque de microorganismos en 

suelos o lodos a temperatura ambiente. Asimismo, es un plástico bastante estable en 

condiciones normales de uso y almacenamiento. Este polímero debe primero 

hidrolizarse a temperaturas superiores a 58ºC para reducir el peso molecular antes 

comience a biodegradarse. En consecuencia, no es compostable en las condiciones 

típicas.  

 

Potencial de sustitución a los polímeros convencionales: Aunque no se tienen en cuenta 

aspectos como el precio del material, el PLA tiene un potencial de sustitución parcial 

frente a los siguientes materiales plásticos convencionales: PEAD, PEBD, PP, PS, PUR, 

PA, PET, PBT, ABS, HIPS, PMMA. 

 

Poliésteres 

 

Algunos poliésteres pueden obtenerse a partir de fuentes renovables. Debemos destacar 

que desde el punto de vista comercial, los que poseen mayor interés son los que poseen 

la siguiente nomenclatura: PTT, PBT, PBS. No obstante, el resto de los poliésteres 

tienen un uso importante como modificador de la procesabilidad y ciertas propiedades 

en mezclas con almidón y PLA. 

 

Tecnologías de procesado: Las tecnologías más comunes para la realización de 

productos obtenidos a partir de poliésteres son las siguientes: 

 Soplado. 

 Extrusión de film. 

 Termoformado. 

 Extrusión de fibra. 

 

Propiedades físicas, mecánicas y químicas: Tienen en general algunas propiedades 

interesantes tales como que no generan carga estática, poseen una temperatura de 

transición vítrea de entre 45-75 ºC y poseen una buena resistencia a las radiaciones UV. 

 

Biodegradabilidad: Al igual que el PLA este polímero debe primero hidrolizarse a 

temperaturas superiores a 58ºC para reducir el peso molecular antes comience a 

biodegradarse. En consecuencia, no es compostable en las condiciones típicas.  

 

Potencial de sustitución a los polímeros convencionales: Aunque no se tienen en cuenta 

aspectos como el precio del material, el almidón tiene un potencial de sustitución parcial 

frente a los siguientes materiales plásticos convencionales: PP, PS, PA, PET, PBT, PC, 

PA. 

 

 

 

 



 

 

 

Polímeros derivados de la celulosa 

 

Los polímeros derivados de la celulosa se producen mediante modificación química de 

la celulosa natural. Los principales representantes son: celofán, acetato de celulosa, éster 

de celulosa, celulosa regenerada (fibras), otros materiales compuestos derivados de la 

celulosa, celulosa bacteriana. 

Los elementos principales para la producción industrial de celulosa son las fibras de 

algodón y la madera. En el algodón, la celulosa se encuentra en forma prácticamente 

pura, sin embargo, en la madera está presente junto con lignina y otros polisacáridos 

(hemicelulosas) de los cuales debe aislarse y purificarse. Aparte de las plantas, ciertas 

bacterias, algas y hongos producen celulosa. 

Los polímeros de celulosa desde el punto de vista del mercado, se consideran 

tecnologías maduras desde hace décadas. 

 

Tecnologías de procesado: Las tecnologías más comunes para la realización de 

polímeros derivados de la celulosa son las siguientes: 

 Soplado. 

 Extrusión de film. 

 Termoformado. 

 Extrusión de fibra. 

 

Propiedades físicas, mecánicas y químicas: Tienen en general unas propiedades muy 

dispersas dependiendo del tipo de celulosa, pero comúnmente poseen una potencialidad 

interesante por sus propiedades mecánicas, acústicas y biocompatibles. 

 

Biodegradabilidad: La celulosa puede ser 100% biodegradable e incluso poseer uno de 

los períodos de biodegradación más rápidos, en torno a 0.2-1 mes. 

 

Potencial de sustitución a los polímeros convencionales: Aunque no se tienen en cuenta 

aspectos como el precio del material, el almidón tiene un potencial de sustitución parcial 

frente a los siguientes materiales plásticos convencionales: Fibras, PP, PET, Nylon, 

Celulosa bacteriana. 

 

Polihidroxialcanoatos (PHA) 

 

Al igual que el PLA, los PHA son poliésteres alifáticos producidos gracias a un proceso 

de fermentación de materias primas renovables. Sin embargo, mientras que la 

producción de PLA se produce en dos etapas (fermentación para obtener el monómero, 

seguida de un paso convencional de polimerización química), los PHA son producidos 

directamente mediante fermentación de una fuente de carbono por parte del 

microorganismo. 

 

Tecnologías de procesado: Las tecnologías más comunes para la realización de 

productos obtenidos a partir de PHA son las siguientes: 

 Soplado. 

 Extrusión de film. 

 Termoformado. 

 Extrusión de fibra. 



 

 

 

 

Propiedades físicas, mecánicas y químicas: Todos los PHA comparten ciertas 

propiedades recomendables para determinadas aplicaciones y que los hacen interesantes 

para la industria. Así, son compuestos termoplásticos y/o elastómeros que pueden ser 

procesados con los equipos usados hoy en día en la industria de la fabricación de 

plásticos. Asimismo, no son tóxicos, son biocompatibles, presentan propiedades 

piezoeléctricas, pueden obtenerse a partir de materias primas renovables o incluso CO2 

(si se obtienen a partir de plantas) y son todos biodegradables. 

No obstante, a pesar de todas estas ventajas de los PHA frente a los plásticos originarios 

del petróleo, su uso actual está muy limitado debido a su alto coste de producción. Sin 

embargo, la continua subida de los precios del petróleo y la disminución de las reservas, 

junto con mejoras en los procesos de producción, hacen que este tipo de plásticos vayan 

tomando importancia. 

 

Biodegradabilidad: Los PHA son 100% biodegradable. 

 

Potencial de sustitución a los polímeros convencionales: Aunque no se tienen en cuenta 

aspectos como el precio del material, el almidón tiene un potencial de sustitución parcial 

frente a los siguientes materiales plásticos convencionales: PP, PVC, PEBD, PEAD, 

ABS. 

 

Una vez hemos definido los principales tipos de bioplásticos los cuales nos servirán 

para aplicar en nuestro producto, pasamos a reflejarlos en esta tabla resumen y así tener 

una mejor forma de comparar datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Propiedades 

generales 

Propiedades 

técnicas 
Procesabilidad 

Potencial de 

sustitución 
Biodegradabilidad 

Almidón 

Propiedades 
mecánicas 

similares a 

plásticos 
convencionales. 

Resistente a 

grasas y 
alcoholes 

Dens: 1.2 -
1.35(g/cc) 

Tracción: 35-40 

MPa 
Elongación: 27-

900% 

O2: media-alta 
Fusión: 64-110ºC 

Soplado de film 
Extrusión 

Termoformado 

Inyección 
Espumado 

Recubrimiento por 

extrusión de fibras 
/tejidos 

PVC 

PEBD 

PEAD 
PP 

PUR 

PS 

100% Biodegradables 

dependiendo del 

grado de sustitución 

PLA 

Claridad, buena 

estética (brillo), 

frágil, requiere 
aditivos 

Dens: 1.25 g/cc 
Tracción: 53-70 

MPa 

Elongación: 10-
100% 

Tª fusión: 120-

170ºC 
O2 y vapor 

agua: media-baja 

Termoformado 

Inyección 
Moldeo por 

soplado 

Soplado de films 
Extrusión de films 

Extrusión de fibras 

(melt spinning) 

PVC 

PEAD 

PEBD 
PP 

PS 

PMMA 
PET 

PA 

PBT 
ABS 

Requiere ataque 
hidrolítico no es 

directamente 

biodegradable. Requiere 
condiciones de Tª, pH y 

humedad 

Poliéster 

No generan carga 

estática, 
temperatura de 

transición vítrea 

45-75 ºC, buena 
resistencia UV 

Dens: 1.25 g/cc 

Tracción: 53-70 

MPa 

Elongación: 10-

100% 
Tª fusión: 120-

170ºC 

O2 y vapor 
agua: media-baja 

Soplado de films 
Extrusión de films 

Termoformado 

Extrusión de fibras 

PP 

PS 

PA 
PET 

PBT 

PC 
PA 

 

Reciclaje, compostaje o 

incineración. 

Celulosa 

Posibilidad de 

transparente, 
traslúcido y 

opaco. 

Frágil en 
congelación. 

Buen aislante 

Propiedades muy 
dispersas 

Inyección 
Films y lámina 

Fibras 

PP 

PET 
Nylon 

Celulosa 

bacteriana 

Biodegradable 

PHA 

Posibilidad de 

combinar hasta 

100 monómeros 
diferentes 

Den: 1.17-1.26 

Tracción: 18-
27MPa 

Elongación: 6-

25% 
Resistente a 

hidrólisis y a 

disolventes 

Films y lámina 

Fibras 

Inyección 
Espumas rígidas 

PVC 

PEBD 
PEAD 

PP 

ABS 

Rápida biodegradación 
en condiciones 

aerobias y anaerobias 

 

 

Ahora ya controlamos los principales tipos de bioplásticos existentes, cosa que nos 

permitirá realizar una búsqueda de aquellos fabricantes más adecuados, tanto a nivel 

técnico como económico, que sean capaces de proporcionarnos el material adecuado. 

Tras una investigación sobre estos, hemos conseguido detectar aquellos fabricantes con 

mayor importancia a nivel mundial, distinguiéndose según el tipo de bioplástico que 

suelen fabricar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Materiales Productores 

Almidón, fécula y mezcla 

Bioplast 

Bioflex 

Biolice 

Mater-Bi 

Cereplast 

Biopar 

Solanyl 

Vegeplast 

Sphere (Francia)/Biotec (Alemania) 

Fkur (Alemania) 

Limagrain (Francia) 

Novamont (Italia) 

Cereplast (USA) 

Biop (Alemania) 

Rodenburg (Holanda) 

Vegemat (Francia) 

PHA 
Enmat 

Biocycle 

Mirel 

Tianan (China) 

PHB-ISA (Brasil) 

Metabolix – ADM (USA) 

PLA 
Nature Works 

Lacea 

Eco plastic U’z 

Cargill ( USA) 

Fkur (Alemania) 

Mitsui chemicals (Japón) 

Toyota (Japón) 

Celulosa 

Tenite 

Fasal 

Bioceta 

NatureFlex 

Eastman( USA) 

IFA (Austria) 

Mazzucchelli (Italia) 

Innovia Films (Reino Unido) 

Poliéster 

Ecoflex 

Biomax 

Eastar bio 

Bionolle 

Capa 

Celgreen 

Enpol 

BASF (Alemania) 

Dupont (USA) 

Novamont (Italia) 

Showa Denko (Japón) 

Solvay (Belgica) 

Daicel (Japón) 

IRE Chemicals (Corea) 

 

Una vez conocemos los fabricantes existentes debemos preguntarnos una serie de 

cuestiones que nos permitan ir desechando algunos para de esta manera ir cerrando el 

cerco. Estas cuestiones prácticamente iban surgiendo a la vez que observábamos las 

tablas de especificaciones técnicas y de seguridad de los fabricantes. Los siguientes 

puntos que se muestran a continuación han sido los que mayor peso han tenido como 

filtro eliminatorio: 

 

Grado de especialización: Muchos de los fabricantes estudiados aún se encuentran en 

fase de investigación y desarrollo de este tipo de productos. Esto hace que en sus tablas 

de especificaciones técnicas del material apenas den información, bien porque no están 

seguros de ella o porque no disponen de la misma. Esto desemboca en una desconfianza 

por parte del consumidor el cual no sabe si este material cumplirá los requerimientos 

necesarios para su producto. El hecho de que los fabricantes no aporten una información 

fiable y completa crea en ciertas ocasiones una mala fama de esta industria provocando 

la pérdida de potenciales clientes. Por ello, deberemos seleccionar aquellos fabricantes 

de los que estemos seguros podrán cumplir los requisitos para nuestro producto. 

 

Contacto con comida: Un aspecto esencial para la fabricación de cápsulas de café es que 

el material del envase sea apto para el contacto con alimentos. En el caso de Nespresso, 

el aluminio puede ceder ciertos contaminantes al café, por lo que se interpone un 

pequeño film entre el envase y el café para evitar este contacto. Sin embargo, en 

materiales plásticos con los correctos requerimientos, no sería necesario el uso de estas 

láminas ahorrando así en costes. Simplemente debemos buscar aquel fabricante que nos 

certifique con total seguridad que el material es apto para contacto con alimentos. 

 



 

 

 

Correcta protección contra la humedad u otros agentes relevantes: Uno de los 

requerimientos esenciales para la protección del café es la protección contra agentes 

externos que puedan deteriorar la calidad y los aromas del café. Por ello, hemos de 

localizar un material que garantice el correcto aislamiento del producto ante estos 

agentes. 

 

Distancia de transporte: Otro factor importante a considerar es la procedencia del 

material que vayamos a usar. No será lo mismo un material proveniente de los Estados 

Unidos o Asia que un material cuyo origen sea la comunidad europea. Los gastos de 

transporte serán mucho mayores en el primer caso y posiblemente las relaciones con el 

fabricante también sean mucho más distantes. Por ello, por motivos económicos y de 

rápida disponibilidad del material, en un principio nos conviene buscar fabricantes 

europeos. 

 

Coloración: Para una correcta conservación del café, es recomendable protegerlo de las 

radiaciones UV, por esto, debemos evitar el empleo de materiales transparentes los 

cuales permiten un gran paso de estas radiaciones deteriorando más rápidamente el café. 

 

Procesos de fabricación: Los materiales plásticos pueden ser obtenidos por múltiples 

procesos de fabricación, no obstante, los más comunes para la fabricación de cápsulas 

de café son el termoformado y el moldeo por inyección. Por ello, debemos encontrar un 

material que sea apto para estos procesos de fabricación y que además tenga la certeza 

del fabricante de que nos serán de utilidad. 

 

Degradabilidad: Los fabricantes muchas veces ofrecen productos compostables como si 

fueran biodegradables, por ello, esto es un factor que debemos tener en cuenta. Debido 

al menor impacto en el medio, nos conviene en la medida de lo posible la selección de 

materiales que sean biodegradables y que sus fuentes sean recursos naturales, evitando 

así cualquier desecho contaminante o la necesidad de un proceso adicional para su 

eliminación. 

 

Una vez sabemos estas cuestiones, podremos ir descartando aquellos fabricantes que no 

cumplan los requisitos. Pero, antes de esto, es conveniente nombrar todos aquellos 

requerimientos que debe cumplir el material con el que finalmente nos quedaremos, 

para poder proteger correctamente el café. Estos requisitos se exponen en la siguiente 

tabla: 

 

Propiedades técnicas Motivos 

Sellado integral 
Asegura que el contenido no se salga 

Protege del exterior 

Barrera ante el oxígeno 
Evita la oxidación del café y lo mantiene 

fresco 

Barrera ante la humedad 
Mantiene el café en forma granulada y no 

lo apelmaza 

Barrera ante radiación UV 
Evita pérdidas de aromas y propiedades 

del café 

Resistencia al impacto 
Evita que el envase se rompa permitiendo 

la entrada de oxígeno 

Resistencia química y a los aceites 
El café contiene aceites esenciales que le 

dan sabor. Estas deben ser resguardadas 



 

 

 

Tras conocer estas consideraciones y las cuestiones anteriores, podemos realizar una 

tabla con aquellos fabricantes que cumplen la mayoría de los requisitos, desechando así 

aquellos que no lo hacen: 

 

Fabricante Materiales 

Fkur 

Bioflex F5630, Bioflex F6510, Bioflex 

F6513, Bioflex F6611, Biograde C7500, 

Biograde C9550 

Sphere Bioplast GS2189 

Innovia Natureflex NK, Natureflex NKME 

Metabolix 
Mirel 1000, Mirel 4001, Mirel P1003, 

Mirel F1005, Mirel P1004, Mirel F1006 

Tianan Y1000P 

Cargill 3052D, 3260HP 

Basf 
EcoflexFBlendC1200, Ecoflex Batch AB 

1, Ecoflex Batch C, Ecoflex Batch SL E 

DuPont Biomax PTT 1002, Biomax 120 

Showa Denko Bionolle 1000, Bionolle 3000 

 

Ahora ya contamos con una primera fase eliminatoria quedándonos con aquellos más 

aptos. No obstante, tras un segundo repaso a los fabricantes que figuran en la tabla 

anterior, observamos que la mayoría también incumple alguno de los puntos nombrados 

con anterioridad relativos a: grado de especialización, contacto con comida, correcta 

protección contra la humedad y otros agentes relevantes, distancia de transporte, 

coloración, procesos de fabricación, degradabilidad. Por lo tanto, tras este segundo 

filtro, observamos que los fabricantes, con mayor fiabilidad y experiencia en el empleo 

de materiales biodegradables para los procesos requeridos y con las especificaciones 

necesarias, son: Fkur e Innovia. Fkur es una empresa alemana con gran experiencia en 

este sector y cuenta con grandes inversiones en investigación y desarrollo en materiales 

biodegradables, asimismo, ofrecen gran cantidad de materiales aptos para los procesos 

de termoformado e inyección así como una oferta de materiales aptos para el contacto 

con alimentos. Por esto, se convierte en una empresa adecuada para satisfacer nuestras 

necesidades. Por otro lado, la empresa Innovia cuenta con una amplia experiencia en la 

fabricación de films para envasado de café partiendo de láminas compostables. Esto 

último plantea el posible uso de estos materiales para la tapa de las cápsulas de café en 

sustitución a la actual lámina de aluminio. Este tema lo trataremos unas líneas más 

abajo. 

Fkur 

Como comentábamos anteriormente, esta empresa cuenta con gran experiencia en la 

producción de materiales bioplásticos biodegradables. Dentro de su gama de productos, 

hay dos de estos que se centran más en nuestros requerimientos, estos son la línea de 

materiales Bioflex y Biograde. A continuación mostramos una tabla proporcionada por 

el fabricante donde se nos aconseja qué materiales utilizar dependiendo del proceso de 

fabricación requerido: 



 

 

 

 

Tras esta primera tabla, nos damos cuenta que en las especificaciones de los materiales, 

en la gama Biograde, aquellos plásticos que nos pueden ser de utilidad, están hechos 

parcialmente de fuentes renovables, es decir, que no son biodegradables en su totalidad 

y pueden permanecer más tiempo en el medio. Por lo tanto, cada vez vamos cerrando 

más el cerco de posibles materiales a usar para nuestro producto, quedándonos 

solamente con la línea Bioflex.  

Una serie de razones han hecho que el mejor candidato para el proceso de fabricación 

de nuestras cápsulas de café sea el termoformado. Los motivos mucho más detallados 

del porqué de esta elección los explicaremos en el apartado de procesos de fabricación. 

Con esta premisa clave, vemos que los posibles materiales a utilizar son los Bioflex 

F6510/F6611/F5630/F6540 debido a que son los más óptimos para el uso del 

termoformado. Sin embargo, el compuesto F6510 se encuentra mayormente indicado 

para el soplado de film y el compuesto F6540 su uso mayoritario es para moldeo de 

inyección. En consecuencia, nos quedamos con dos posibles materiales para nuestro 

producto: Bioflex F6611 y Bioflex F5630. El compuesto F5630 está indicado tanto para 

moldeo por inyección como para termoformado, mientras que el compuesto F6611 tiene 

una aplicación específica en termoformado. Esto último nos dice que probablemente el 

material que mejor se ajuste e nuestros requerimientos sea el compuesto F6611. Y, 

realmente así es, esto lo comprobamos en la hoja de las especificaciones técnicas la cual 

nos muestra los requerimientos específicos para el proceso de termoformado, mientras 

que en el compuesto F5630 solo nos muestra las especificaciones para el moldeo por 

inyección. A priori, el mejor material es el Bioflex F6611, no obstante, vamos a 

observar sus tablas de sus propiedades mecánicas para establecer una comparativa entre 

ambos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bioflex F5630 

 

 

Bioflex F6611 

 

 

Como podemos observar, además de ser un material más adecuado para el 

termoformado, el compuesto F6611 presenta en su mayoría unas mejores propiedades 

mecánicas que el compuesto F5630. Este aspecto se presenta como una gran ventaja ya 

que al ser el termoformado un proceso más limitado en cuanto a consideraciones 

geométricas que el moldeo por inyección, este déficit es recomendable equilibrarlo con 

el empleo de materiales con adecuadas propiedades mecánicas. 

Por lo tanto, el material elegido para la fabricación de la cápsula de café es el Bioflex 

F6611. Este material es un biopolímero biodegradable cuya base es el PLA. El empleo 

del PLA presenta numerosas ventajas tanto ambientales como productivas y económicas 

ya que es uno de los bioplásticos más producidos a nivel mundial, garantizándose así la 

seguridad de un producto de calidad y con un gran desarrollo técnico. Los aspectos 

medioambientales y económicos de estos productos los trataremos en los próximos 

apartados.  

En el anexo mostramos las tablas del fabricante pertenecientes a las especificaciones 

técnicas, datos de procesabilidad y seguridad del material. 

 



 

 

 

Innovia Films 

Innovia Films es una empresa europea que trabaja a nivel mundial con una reconocida 

experiencia en films basados en celulosa. El motivo de que nos hayamos fijado en esta 

empresa viene de la preocupación de la misma por la sostenibilidad del medio, y para 

ello han desarrollado una serie de productos que tratan de reducir el impacto en el 

mismo. Ejemplo de esto son las láminas compostables NatureFlex. Estos films consisten 

en dos láminas independientes, aptas para el contacto con alimentos, las cuales son 

unidas en el proceso de fabricación del packaging. La primera lámina se basa en un film 

plástico el cual es apto para ser impreso, mientras que la segunda lámina consiste en un 

film plástico proyectado con partículas de aluminio la cual protege de la humedad y 

agentes agresivos para el café. Por lo tanto, esta empresa cuenta con sobrada 

experiencia en el uso de materiales para el envasado de café y su fiabilidad para aplicar 

en nuestro producto es más que notable. 

Bien es cierto que son films compostables y por lo tanto podría ser que no sean 100% 

biodegradables, pero se plantea el hecho de la sustitución de la tapa de la cápsula actual 

de aluminio por este tipo de film plástico para reducir considerablemente el impacto en 

el medio con respecto a la lámina actual, presentado aquí un punto de avance e 

innovación con respecto a las actuales cápsulas. 

Tras este planteamiento, decidimos ponernos directamente en contacto telefónico con la 

empresa. Contactamos con una sede de la misma en Burgos (España) donde somos 

atendidos muy amable y atentamente por una empleada de la empresa. Después de 

comentar todas las intenciones del proyecto empezamos a comentar los aspectos 

técnicos del mismo. El primer problema comentado es que las láminas NatureFlex por 

sí solas no presentan una total barrera de protección para el café. Asimismo, estas dos 

láminas combinadas no ofrecen la rigidez suficiente como para permitir ser perforadas 

por las púas de la cafetera sin que se dañe el resto de la tapa. Por ello, la solución a la 

que recurre la empresa es a la oferta de las láminas NatureFlex plásticas y con partículas 

de aluminio, a las cuales el fabricante debe unir en el propio proceso de producción otro 

film biopolímero de determinado espesor para cumplir con los requisitos necesarios de 

protección del café y resistencia mecánica.  

Las láminas de PP o PE poseen múltiples inconvenientes a la hora de ser recicladas por 

distintos procesos y a su vez teniendo en cuenta que no son compostables ni 

biodegradables, por lo tanto, en comparación con esta nueva propuesta, se producen 

grandes mejoras a la hora de desechar el producto, abriéndose un gran rango de 

revalorización del mismo ya que permite al consumidor una concepción más 

responsable y sostenible del producto así como dotarle de más opciones al final de su 

ciclo de vida. A continuación vemos una comparativa de las posibilidades de reciclaje 

de las láminas convencionales frente a las láminas NatureFlex: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Películas plásticas NatureFlex 

Reciclado térmico 

 

  

Compostaje casero   

Compostaje industrial   

Digestión anaeróbica   

Incineración   

Vertedero Inerte Inerte 

 

Asimismo, vamos a ver una comparativa de cómo están formados los films 

convencionales para la conservación del café frente a la conformación de las láminas 

NatureFlex: 



 

 

 

 



 

 

 

Finalmente, ya sabemos qué tipo de film usaremos para la tapa de la cápsula de café en 

sustitución de la actual tapa de aluminio. Este film estará basado en una capa de 20 

micras del material transparente NatureFlex NK unido a una capa de 20 micras del 

compuesto NatureFlex NKME metalizado. Previamente a realizar la unión de los dos 

films en la zona de producción, realizaremos la impresión de la lámina NK la cual se 

encuentra preparada para alojar tinta, dejando a la misma atrapada entre ambas láminas, 

garantizando así la correcta preservación de la imagen de la marca y con ello su 

identidad.  

Pero, como nombrábamos anteriormente, el uso simplemente de estas dos láminas no 

proporciona los índices de conservación y resistencia mecánicos necesarios para poder 

sustituir la tapa de aluminio por una tapa plástica. Por ello, hemos de añadir en el 

proceso productivo (según las recomendaciones del fabricante Innovia Films) una 

lámina de 50 micras de un biopolímero que consideremos apto para la función de 

mantener completamente sellada la cápsula, ser apto para contacto con alimentos y a su 

ver recibir de manera correcta a las púas de la máquina de café. Como ya habíamos 

comentado, nuestra cápsula se realizará con el material Bioflex F6611 de la empresa 

Fkur, empresa con amplia experiencia en biopolímeros biodegradables y aptos para el 

contacto con comida. Por ello, es una muy buena opción considerar el pedido de las 

láminas de 50 micras del biopolímero a este mismo fabricante, ya que esto nos podría 

permitir ahorrar en costes de transporte así como evitarnos el contacto con numerosos 

proveedores corriendo el riesgo de mayores imprevistos, incurriendo esto en potenciales 

pérdidas económicas. Gracias al estudio previo que habíamos realizado con la gama de 

materiales de la empresa Fkur, observábamos que los más aptos eran los pertenecientes 

a la familia Bioflex. Asimismo, para la fabricación de la cápsula escogimos un material 

adecuado para el proceso de termoformado, por ello, para obtener unas correctas 

características para la tapa de la cápsula, deberemos seleccionar un material de la 

familia Bioflex que sea adecuado para la fabricación de films. Tras realizar una pequeña 

búsqueda de los materiales que ya teníamos disponibles, nos damos cuenta que, el 

material más adecuado para la tapa de nuestra cápsula y para unir con las láminas 

NatureFlex, es el compuesto F6510. 

Por consiguiente, ya conocemos tanto el material de la cápsula como el nuevo material 

propuesto para la tapa de la misma, compuesto por tres films distintos. En el anexo 

mostramos las tablas técnicas de los distintos materiales usados para crear la tapa: 

NatureFlex NK, NatureFlex NKME y Bioflex F6510. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 NORMATIVA Y REGULACIÓN 

A la hora de realizar un producto con los materiales anteriores, debemos ser capaces de 

demostrar y certificar al usuario que está haciendo la compra de un producto 

biodegradable o compostable, ya que esto puede ser un factor determinante a la hora de 

la compra. Por ello, se han desarrollado una serie de normativas y ensayos por parte de 

distintos organismos para verificar que, aquellos materiales que salen al mercado con la 

etiqueta de biodegradable o compostable, cumplen los requisitos pertinentes. 

Los bioplásticos se diferencian de los plásticos convencionales en dos rasgos 

importantes: 

 El uso de materias primas renovables para su fabricación. 

 Su biodegradabilidad / compostabilidad. 

Para la primera de las características no se dispone de criterios normalizados para su 

evaluación. En consecuencia, el porcentaje de recursos renovables que ha de tener un 

producto plástico para poder ser considerado un bioplástico queda a criterio individual. 

No obstante, si existen métodos científicos para determinar la cantidad de carbono 

renovable de un producto en concreto. 

Se han desarrollado métodos científicos para determinar cuantitativamente la 

biodegradabilidad y la compostabilidad de los plásticos. Las principales organizaciones 

internacionales que han establecido estos métodos de ensayo y las regulan son: 

 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 European Standardisation Comittee (CEN) 

 Internacional Standards Organisation ( ISO) 

 Institute for Standards Research 

Aunque nos movemos en un ámbito internacional y podríamos observar con 

detenimiento cada una de las normativas según las diferentes organizaciones, en este 

caso, debido a que nos encontramos en la Unión Europea y nuestros materiales 

provienen de esta zona, nos centraremos en la normativa europea. Las norma europeas 

EN 13432 / EN 14995 fueron introducidas en Europa en el año 2000. Se encuentran 

consideradas como normativas armonizadas y por lo tanto son válidas para todos los 

estados miembros de la UE. Estas normativas hacen que se tengan que cumplir los 

siguientes requisitos: 

Biodegradabilidad: Donde un polímero es considerado biodegradable si más del 90% de 

su masa se convierte en dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) dentro de 6 meses de 

prueba, utilizando métodos de ensayo ISO 14851, 14852 o 14855. 

Ensayos químicos: Determinación de todos los constituyentes, adjuntándose asimismo 

los valores límite para metales pesados. 

 

 

 

 



 

 

 

Metal CEN (ppm) 

Zn <150 

Cu <50 

Ni <25 

Cd <0.5 

Pb <50 

Hg <0.5 

Cr <50 

Mo <1 

Se <0.75 

As <5 

F <100 

 

Conversión en compost: Después de 3 meses de compostaje, y el posterior proceso de 

cribado a través de un tamiz de 2 mm, no sería aceptable más de un 10% de residuo del 

total de la masa original. 

Ensayo práctico de compostabilidad: En una instalación de compostaje no está 

permitida ninguna influencia externa que perjudique el proceso de compostaje. 

Ecotoxicidad: El compost de residuos no debe ejercer ningún efecto tóxico sobre la 

germinación de las plantas y el crecimiento. 

Asimismo, debido al gran parecido entre los bioplásticos y los plásticos convencionales, 

no es fácil diferenciarlos a simple vista. La certificación de producto basada en la norma 

EN 13432 / EN 14995 introdujo una identificación que ha sido reconocida en Europa y 

en otros países del mundo. Por ejemplo, el organismo belga “AIB VINCOTTE” que a su 

vez ha creado el sello “OK Compost” una marca de conformidad con la EN 13432. O 

también, el organismo alemán DIN Certco, que ha creado el sello “Compostable”, una 

marca de conformidad con la DIN EN 13432. Estos organismos pretenden normalizar 

estos procesos y presentan una serie de Objetivos y ventajas ante el etiquetado del 

producto: 

 Permitir la identificación del producto por parte de los consumidores y usuarios. 

 Permitir y facilitar una correcta clasificación durante la recogida y la 

recuperación de los residuos. 

 Aseguramiento de la calidad del producto (según el criterio de EN 13432 / EN 

14995). 

A continuación, junto con los sellos nombrados anteriormente, se muestran los 

sellos de conformidad más reconocidos y con mayor importancia a nivel 

internacional: 

 

 

 

 

 



 

 

 

País Organización Normativa Símbolo 

USA 
Biodegradable products 

Institute 
ASTM D6400 

 

Alemania 

International 

biodegradable polymers 

association and working 

groups 

DIN V 54900, EN 

13432, ASTM D6400 

 

Japón 
Biodegradable plastics 

society 

ISO 14851 ff, OECD 

301 C, JIS K 6950 ff 
 

Finlandia Jätelaito Syhdistys 
EN 13432, ISO 14851 

ff 
 

Bélgica AIB Vinçotte 
EN 13432, ISO 14851 

ff 

 

  
 

 

A continuación también mostramos la normativa de biodegradabilidad y 

compostabilidad en su totalidad para hacernos una idea de a que ámbitos afecta: 

 

 



 

 

 

 

Tabla perteneciente al informe de bioplásticos de  

“Remar, Red de Energía y Medio Ambiente” 

 

 

 

 



 

 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 
Es muy importante que antes de lanzar nuestro producto analicemos cómo se encuentra 

el mercado actualmente y cuál ha sido su evolución. Asimismo deberemos plantearnos 

cómo reaccionaría el mercado ante la introducción de nuestro producto. A la hora de 

realizar este estudio de mercado, deberemos realizarlo en dos ámbitos que, aunque 

diferentes, están altamente ligados y dependen el uno del otro; estos ámbitos son:  

 La situación actual de los bioplásticos en el mercado. 

 La situación actual del mercado de cápsulas de café. 

4.1 LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIOPLÁSTICOS EN EL MERCADO 

Para lograr una amplia introducción en los mercados por parte de los bioplásticos se 

requieren una serie de condiciones esenciales: 

 Viabilidad económica. 

 Adecuación de las características técnicas de los productos con los procesos de 

fabricación y su aplicación. 

 Adecuación al marco regulatorio legislativo. 

El mercado de los bioplásticos ha experimentado en un corto espacio de tiempo una 

gran transformación, tomando cada vez mayor peso. Según una serie de estudios, 

aproximadamente la capacidad de producción global de bioplásticos a día de hoy es de 

1.500.000 toneladas y se esperan unas tasas de crecimiento futuras muy optimistas. A 

continuación, se muestran una serie de datos sobre el rápido incremento de esta 

capacidad productiva: 

Año 1990 1995 2000 2002 2005 2008 

Oferta 0 30000 70000 260000 360000 590000 

Demanda 0 10000 30000 100000 175000 400000 
Capacidad mundial de producción de bioplásticos hasta 2008 (toneladas) 

Fuente: European bioplastics – 2006 

En esta última tabla observamos por ejemplo cómo el crecimiento de la oferta, partiendo 

desde cero, ha ido en constante subida y esta se ha visto acompañada de un considerable 

aumento de la demanda. Asimismo, esta capacidad productiva seguirá en aumento con 

el paso de los años: 
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Fuente: Informe PRO-BIP (2009) 

Como podemos observar, los datos varían un poco según los estudios, pero suelen 

coincidir en la capacidad actual de producción. Donde difieren un poco más es en las 

estimaciones futuras donde se cree que para el año 2020, la capacidad mundial de 

producción de bioplásticos puede estar entre 3.5 y 6 millones de toneladas anuales. Otro 

dato importante que hemos observado, es que los bioplásticos biodegradables son los 

que mayor peso tienen en el mercado. Asimismo, los basados en PLA (bioderivados y 

biodegradables) ocupan el segundo puesto en producción anual detrás de los basados en 

almidón. Este dato nos revela que son compuestos que ya se encuentran en un alto 

grado de especialización y sufren una mayor demanda, lo que implica que a la hora de 

elegir el material, hicimos bien seleccionando un biopolímero en base PLA pues será un 

compuesto que nos de fiabilidad, competitividad económica y otros factores tenidos en 

cuenta en apartados anteriores como la resistencia mecánica, la cual se encuentra en 

mejores condiciones normalmente que los biopolímeros basados en almidón. 

Estos datos también se ven favorecidos por el interés creciente de empresas que desean 

invertir en este tipo de mercado. Gracias a esto, las empresas participantes en el 

mercado de los bioplásticos han aumentado considerablemente en los últimos años, 

siendo Europa el continente con mayor número de empresas dedicadas a este sector, 

dotando a la misma de una ventaja competitiva con respecto al resto de continentes. 

Este aspecto es otro punto más que justifica la elección de materiales pertenecientes al 

continente europeo, pues nos veremos favorecidos por ventajas técnicas y económicas. 

A continuación mostramos cómo ha sido ese nivel de penetración de las empresas a este 

sector y la procedencia de las mismas: 
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Fuente: European Bioplastics 

 

Fuente: Proyecto de Análisis de BPL Informe Preliminar 

Con estos datos podemos observar que la representación europea de este tipo de 

empresas conforma prácticamente el 80% de la representación mundial. Asimismo, 

también nos damos cuenta de los altibajos que llegó a tener el mercado en sus primeros 

años, cuando la confianza de los usuarios no era elevada y la información que daban las 

empresas era muy restringida. Sin embargo, con el paso de los años y el aumento de la 

competitividad y los avances tecnológicos, el número de empresas ha aumentado 

enormemente, contando en la actualidad con unas 115 empresas dedicadas a la 

producción de bioplásticos a nivel mundial. 

Aunque la producción de bioplásticos es aún un tanto limitada con respecto a los 

plásticos convencionales y el precio sigue siendo algo más elevado que los polímeros 
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fósiles, estos hechos pueden cambiar rápidamente debido a la escalada de precios del 

petróleo y los grandes avances en el campo de los bioplásticos, que hacen que sus 

características de dureza y resistencia se asemejen, cada vez más, a plásticos 

convencionales como el PET o PP. Por ejemplo, en la siguiente tabla vemos una tabla 

comparativa del precio de los biopolímeros comparados con los convencionales. 

Aunque los datos son algo antiguos, hoy en día los biopolímeros basados en PLA o 

almidón se asemejan bastante al precio de los polímeros convencionales: 

Plásticos tradicionales (€/kg) 
Polímeros biodegradables (€/kg) 

 2000 2003 

PEAD 0.92 PLA 3-4 1.5-2 

PEBD 0.85 Almidón 2-4 0.75-2.5 

PEBDL 0.85 Poliéster 3.5-5 2-3 

PP 0.82-0.89 Lignina 4.55-10.22 - 

PS 1.17-1.22 Celulosa 6.2 - 

PVC 0.81 Vegemat 1 - 
Fuente: Observatorio del plástico 

Como podemos observar, en el año 2003 el precio de los polímeros basados en PLA 

(material que usaremos para nuestro producto) representaban prácticamente el doble que 

un polímero sintético de características similares como es el PE o PP. Los precios de los 

polímeros biodegradables entonces permanecían muy elevados y por tanto poco 

competitivos. Esto hacía que el empresario no viera en ellos una alternativa viable a los 

plásticos tradicionales. Estos mayores costes venían mayoritariamente marcados por:  

 Fuerte gastos en I+D. 

 Inversión en plantas de producción. 

Sin embargo, gracias a estos gastos e inversiones iniciales (las cuales se continúan 

haciendo) hoy en día los precios del PLA se ven casi igualados a los plásticos 

convencionales, dotando a estos de una ventaja competitiva y, aunque su coste sea algo 

mayor, la consciencia sostenible de algunos fabricantes hace que se decanten por los 

biopolímeros biodegradables. No obstante, aún queda mucho camino para que los 

bioplásticos tomen una gran presencia en el mercado. Asimismo, otra barrera a superar 

es la falta de información por parte de los fabricantes de estas materias primas, cuyas 

especificaciones técnicas de estos productos no llegan al detalle de las de los plásticos 

tradicionales, generando cierta desconfianza entre los empresarios que no ven asegurado 

un satisfactorio comportamiento técnico (de los polímeros biodegradables) en 

comparación con los plásticos tradicionales. Este es uno de los motivos que nos hizo 

decantarnos por la opción de aquellos fabricantes que, aparte de cumplir todos los 

requisitos nombrados en este estudio, sean capaces de proporcionar información 

completa y fiable sobre su producto y su procesabilidad. 

Por ello, debemos tener en cuenta una serie de cuestiones que nos plantea el desarrollo 

de este tipo de plásticos a la hora de conseguir que ganen fuerza en el mercado: 

 ¿Cuál debe ser el precio del barril de petróleo para que compense 

económicamente la producción masiva de biopolímeros? 

 



 

 

 

 Ante ese escenario hipotético, la superficie agrícola y los cultivos actuales, 

particularmente en la Unión Europea, ¿qué restricciones pondrían a la 

producción de plantas para biopolímeros? 

 

 ¿Cómo afectará a los precios la entrada en competencia de los cultivos para 

biopolímeros frente a los energéticos y alimentarios? 

 

 ¿Qué políticas se prevén vaya a seguir la UE en esta materia? 

 

Con respecto a estos tres últimos puntos podemos realizar un pequeño análisis. Los 

cálculos de las necesidades de uso de la tierra para obtención de materia prima para 

biopolímeros arrojan que en el año 2010, se precisaron un máximo de 125.000 hectáreas 

en Europa y se estima que para 2020 se necesiten un máximo de unas 975.000 

hectáreas. Según el mapa de usos agrícola europeo, este hecho supondría la utilización 

de entre un 1 al 5% actual de la superficie dedicada al trigo ya que se cuentan con 

aproximadamente 10 millones de hectáreas disponibles en Europa. Si esto lo 

comparamos con otras tierras dedicadas a cultivos industriales como el biodiesel, etc, 

los porcentajes son similares, por lo que, a priori, no se espera que la fabricación de 

biopolímeros genere tensiones en el mercado de la Unión Europea, al menos, más de las 

que hay actualmente. El uso de estas tierras permitiría obtener una tasa de sustitución de 

entre un 4-5% del consumo europeo de plásticos. Asimismo, a los posibles escenarios 

de tensiones con otras industrias debemos sumarle la preocupación existente en toda 

consciencia de un diseñador: la calidad de vida de las personas; y por ello deberemos 

tener en cuenta que un uso extensivo de estas tierras podría eliminar trabajo o expropiar 

tierras de los agricultores tradicionales que se verían obligados a ceder ante grandes 

multinacionales. Por lo tanto, debemos plantear este problema intentando respetar los 

derechos y libertades de todos los individuos, cosa que podemos hacer gracias a la gran 

disponibilidad de hectáreas en Europa y a la creación de acuerdos con distintas 

asociaciones. 

 

A todas estas, los bioplásticos presentan una serie de ventajas que afianzan más su 

fuerte crecimiento a lo largo de estos años: 

 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones y procesos. 

 Beneficios medioambientales y contribución al desarrollo sostenible.  

 Reducción de las emisiones de CO2. 

 Escasez de petróleo que permite mayor cuota de mercado. 

 Creación de puestos de trabajo. 

 Mantenimiento de empleo en el sector de la industria de los plásticos y en la 

agricultura en Europa si se actúa de forma responsable como mencionábamos 

anteriormente. 

 Participación en un mercado internacional en crecimiento de alta tecnología. 

 Conservación de las reservas de los combustibles fósiles. 

 Nuevos mercados para las materias primas agrícolas. 

 Alto valor añadido en comparación con otros productos energéticos. 

 Gran potencial de mercado (10% del mercado de los plásticos a medio plazo). 

No obstante, seguimos insistiendo en los factores que deben darse para que el mercado 

de los bioplásticos se desarrolle de manera óptima como son los nombrados 



 

 

 

anteriormente (legislación, procesos productivos, etc) y algunos otros como el 

desarrollo de una infraestructura para recoger, aceptar y procesar plásticos 

biodegradables con el fin de eliminar residuos o uno de los aspectos totalmente 

cruciales y determinantes para este sector:  

La respuesta de los consumidores 

Un estudio realizado en Alemania denominado proyecto KASSEL ha analizado una 

serie de factores entre los cuales se encontraba la reacción del consumidor ante 

productos basados en biopolímeros biodegradables. Para ello, hubo que tener en cuenta 

distintos sectores implicados en el ciclo de vida de estos productos como son los 

mayoristas, minoristas, publicidad, ciudadanos, administraciones públicas e industria de 

eliminación de residuos. De este estudió se obtuvieron unos datos importantes que 

trataban sobre si un usuario sería capaz de pagar más por un producto hecho a base de 

bioplásticos, siendo los resultados los siguientes: 

 

Si a estos resultados, le tenemos en cuenta que hoy en día los biopolímeros basados en 

PLA poseen un precio muy similar a los plásticos convencionales, probablemente la 

cuota de mercado de los bioplásticos aumente considerablemente ya que a un mismo 

precio se pueden captar clientes con consciencia sostenible y respetuosa con el medio. 

A todo esto, también debemos sumarle un esfuerzo político por establecer normativas y 

consensos que favorezcan el desarrollo de los bioplásticos. Un ejemplo de esto es el 

Tratado de Lisboa, donde se tratan la innovación y un alto grado de competitividad 

como cuestiones clave para la política de sostenibilidad respaldada desde la Unión 

Europea. Adicionalmente, se han formulado otros objetivos que se detallan a 

continuación: 

 

 Pacto de Lisboa: mejora en la competitividad a nivel internacional a través de la 

innovación y la creación y mantenimiento del empleo. 

 Estrategia europea sobre recursos renovables: aumento del uso de recursos 

renovables y reducción del consumo de los no renovables. 
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 Estrategia europea de reciclado: recuperación de materias primas secundarias y 

reducción en el consumo de recursos. 

 Políticas de producto integradas a nivel europeo: diseño de los productos con el 

mayor grado de sostenibilidad. Este es un punto importante en el diseño 

industrial y en la consciencia del diseñador. Crear productos responsables con el 

medio y con las personas. Nuestro caso trata de ir por estas vías creando un 

proyecto integral de ecodiseño. 

 Estrategia europea de protección del clima: reducción de emisiones tóxicas. 

 Política agrícola: fortalecimiento de la agricultura local. 

 

Una amplia introducción en los mercados ofrece una excelente oportunidad para dotar 

de dinamismo y éxito en estos objetivos de la política europea. El incremento en el uso 

de energías renovables en lugar de los combustibles fósiles es una de las premisas para 

un desarrollo sostenible.  

En conclusión, es imprescindible para los países altamente desarrollados de Europa 

iniciar políticas de estímulo en sectores tecnológicos con una demanda en el futuro a 

nivel internacional, y uno de estos sectores es precisamente el de los bioplásticos, el 

cual ha experimentado un gran desarrollo de su capacidad productiva en los últimos 

años y tiene grandes previsiones futuras. Asimismo, los precios (sobre todo de los PLA) 

se han prácticamente igualado con los de los plásticos convencionales y el consumidor 

se muestra receptivo a la hora de consumir productos procedentes de estas fuentes. Con 

todo esto, se observan grandes posibilidades para el uso de estos materiales en el 

producto que nos ocupa, las cápsulas de café y nos afianza más en nuestra idea de 

seleccionar materiales basados en PLA. 

 

4.2 LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CÁPSULAS DE CAFÉ 

Ya hemos analizado cómo se encuentra actualmente el mercado de los bioplásticos, 

hecho que afectará directamente a la percepción de nuestro producto y con ello a la 

oferta y la demanda. No obstante, aun debemos tener en cuenta que vamos a crear un 

producto y que este ha de ser ofrecido a un mercado. Por ello, debemos conocer cómo 

se encuentra el mercado de las cápsulas de café a día de hoy para así establecer una 

serie de estrategias que nos permitan detectar factores relevantes para el mercado. Para 

ello, deberemos tener en cuenta aspectos tales como el área geográfica o territorio que 

abarca, características de los compradores y características del producto. En definitiva, 

esto nos lleva a preguntas básicas como: qué, quién, por qué, cómo, cuándo, dónde y 

cuánto se compra. 

Ya que lo que estamos realizando es un plan de marketing, primeramente deberemos 

tener claro una serie de conceptos como son el propio marketing y el mercado: 

Marketing: Es un proceso de planificación y ejecución de la concepción, comunicación 

y distribución de las ideas, productos y servicios, así como la fijación de sus precios, 

para crear relaciones de intercambio a largo plazo que satisfagan las necesidades y 

deseos de los individuos y a los objetivos de la organización. 

Mercado: Es un conjunto de personas individuales u organizadas que necesitan un 

producto o servicio determinado, que desean o pueden desear comprarlo y que tienen 

capacidad para hacerlo. 



 

 

 

A continuación, pasamos a realizar el plan de marketing o estudio de mercado 

pertinente para conocer cuál es la situación actual del mercado de las cápsulas de café. 

Primeramente se comienza por el marketing estratégico el cual consiste en realizar un 

análisis interno y del mercado, que permitirá concretar los objetivos y la estrategia a 

implantar por la empresa: 

Características del producto/empresa 

 

En cuanto a las características del producto/empresa, se mostraría como un producto 

totalmente sostenible y ecológico, responsable con el medio, como un producto que 

vuelve de donde ha nacido (la naturaleza), que tiene en cuenta a colectivos sociales 

olvidados y que a su vez puede encontrar más aplicaciones una vez ha sido usado para 

su fin principal. 

 

 

Segmentación del mercado: proceso de división del mercado en grupos. 

Determinar primero las variables, luego los segmentos y, finalmente, definir el público 

objetivo 

 

Variable 1: Edad                                      

Objetiva/subjetiva-general/específica: Objetiva - General 

Segmentos: Hombres y mujeres de entre 18 y 65 años 

 

 

Variable 2: Capacidad económica 

Objetiva/subjetiva-general/específica: Objetiva - General 

Segmentos: Público perteneciente en su mayoría a países desarrollados, ya que deben 

estar dispuestos a pagar un precio más alto por el café encapsulado (café empaquetado 

mucho más económico) 

 

 

Variable 3: Consciencia ecológica 

Objetiva/subjetiva-general/específica: Subjetiva- Específica 

Segmentos: Aparte del público general del mercado de las cápsulas de café, se abren 

otros nichos de mercado debido a la oferta de un producto totalmente responsable con 

el medio, hecho que puede atraer a consumidores con consciencia respetuosa con el 

entorno. 

 

 

Variable 4: Factores socio culturales 

Objetiva/subjetiva-general/específica: Subjetiva - Específica 

Segmentos: Este producto ha de ser vendido en zonas del mundo donde exista la 

costumbre de tomar café, ya que de nada nos servirá ofertar esta bebida en países que 

no lo hagan. No obstante, jugamos con la ventaja de que el café se sitúa la segunda 

bebida más consumida en el mundo, aspecto que favorece las ventas del mismo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variable 5: Factores político/legales 

Objetiva/subjetiva-general/específica: Subjetiva - General 

Segmentos: Un aspecto que, aunque puede pasar a un plano secundario no deja de ser 

importante, es el tema de las legislaciones vigentes con respecto al uso de productos 

biodegradables. En aquellos países donde la política estimule un desarrollo sostenible y 

establezca tratados y normativas para ello, probablemente la consciencia social ante 

productos de estas características permita aceptarlos con mayor efectividad. Mientras 

tanto, en países donde no haya tanta preocupación por estos temas o la legislación no 

trate como temas importantes el desarrollo sostenible, el reciclado, etc, probablemente 

sea más complicado entrar al mercado en forma de producto diferenciador y más bien 

seríamos otro más de la competencia. Tratados como el de Kioto, Montreal o Lisboa y 

normativas como por ejemplo las EN 13432 / EN 14995 son aquellas medidas políticas 

que podrían favorecer las ventas de nuestro producto. 

 

 

Público objetivo: 

El mercado se establece como hombres y mujeres de países desarrollados con cultura 

en la toma de café, cuya edad media estará comprendida entre los 18 y los 65 años y 

con cierta consciencia ecológica. Las variable más importantes en este caso con la 

capacidad económica, la edad (media, puede variar) y la consciencia ecológica, ya que 

el sexo realmente no es un factor claramente distintivo como para segmentar el 

mercado para ambos sexos en el caso del consumo de café encapsulado. 

 

 

Análisis interno: definir las fortalezas y debilidades internas de la empresa 

 

Fortalezas 

 Producto ecológico y responsable con el medio. 

 Dosis individuales que favorecen una correcta conservación del café. 

 Captación de un mercado más amplio (personas con consciencia ecológica, 

discapacitados…) 

 El producto vuelve a su entorno de partida al acabar su ciclo de vida. 

 Tanto la cápsula como el packaging poseen usos más allá del fin de su ciclo de 

vida. 

 Disponibilidad del café en muy poco tiempo. 

 Posibilidad de pertenecer a un club de clientes. 

 

 

Debilidades 

 Producto que ha de encajar con las cafeteras Nespresso y que por ello debe respetar 

una serie de condiciones. 

 Mercado en el que ya hay un alto nivel de competidores. 

 Precios del café encapsulado mucho más altos que los de las cafeteras 

convencionales. 

 Necesidad de comprar maquinaria específica. 

 Consumo energético si no se desenchufa la máquina. 

 

 



 

 

 

Análisis de los competidores: enumerar los principales competidores y detallar sus 

fortalezas y debilidades. Un competidor es algo externo a la empresa y debe ser 

analizado como una oportunidad o amenaza. Hay un gran número de competidores en 

el mercado, pero nombramos aquellos más significativos en los que se establezcan 

diferencias. 

Competidor 1: 

Nespresso 

Fortalezas 

 Cuota de mercado muy elevada, acapara gran parte del 

mercado de café encapsulado y crece exponencialmente. 

 Cápsulas compatibles. La aparición de cápsulas 

compatibles con este sistema hace que se deban comprar 

cafeteras Nespresso. Su garantía no cubre el uso de 

cápsulas compatibles por lo que el consumidor muchas 

veces se lo piensa antes de comprarlas. 

 Pertenencia a un club selecto de clientes. 

 Gran variedad de tipos de café. 

Debilidades 

 Material: Aluminio. El cual es reciclable pero puede tener 

un gran impacto en el medio y la infraestructura de 

recogida y reciclado un fuerte impacto económico. 

 Público no muy comprometido con el reciclaje. 

 Precio más elevado que el resto de cápsulas compatibles. 

 Cápsulas compatibles. Aparte de ser una fortaleza 

también puede ser una debilidad ya que pueden eliminar 

cuota de mercado. 

 Se puede comprar en pocos establecimientos. 

 La cápsula y el packaging no tienen usos más allá de su 

uso principal. 

 No tienen en cuenta a colectivos sociales como los 

discapacitados. 

 Material no apto para el contacto con alimentos, se 

precisa de una pequeña película protectora entre el café y 

la cápsula. 

Competidor 2: 

Ethical Coffee 

Company 

Fortalezas 

 Material biodegradable. 

 Precio más reducido que las cápsulas Nespresso. 

 Producto ecológico y responsable con el medio. 

 Cápsula compatible con sistema Nespresso, no necesita de 

su propio sistema. 

 Gran variedad de tipos de café. 

Debilidades 

 Tapa compleja para solucionar el tema de la 

biodegradabilidad. 

 La cápsula y el packaging no tienen usos más allá de su 

uso principal. 

 No tienen en cuenta a colectivos sociales como los 

discapacitados. 

 No hay posibilidad de pertenecer a un club de clientes. 

 Cápsula compatible. Debilidad también ya que la garantía 

de la máquina no cubre el uso de este tipo de cápsulas. 



 

 

 

Competidor 3: 

Tirma 

Fortalezas 

 Precio más reducido debido a que se centra en un 

mercado más reducido. 

 Material plástico, menos contaminante que el aluminio. 

 Material apto para el contacto con alimentos. 

 Cápsula compatible con sistema Nespresso, no necesita de 

su propio sistema. 

Debilidades 

 La cápsula y el packaging no tienen usos más allá de su 

uso principal. 

 No tienen en cuenta a colectivos sociales como los 

discapacitados. 

 Menores beneficios debido a un mercado más reducido. 

 No hay posibilidad de pertenecer a un club de clientes. 

 Poca variedad de tipos de café. 

 Cápsula compatible. Es a su vez una debilidad ya que la 

garantía de la máquina no cubre el uso de este tipo de 

cápsulas. 

Competidor 4: 

Oquendo 

Fortalezas 

 Precio más reducido que las cápsulas Nespresso. 

 Material plástico, menos contaminante que el aluminio. 

 Material apto para el contacto con alimentos. 

 Cápsula compatible con sistema Nespresso, no necesita de 

su propio sistema. 

 Posibilidad de pertenecer a un club de clientes. 

 Buena variedad de tipos de café. 

Debilidades 

 La cápsula y el packaging no tienen usos más allá de su 

uso principal. 

 No tienen en cuenta a colectivos sociales como los 

discapacitados. 

 Cápsula compatible. Es a su vez una debilidad ya que la 

garantía de la máquina no cubre el uso de este tipo de 

cápsulas. 

 

Competidor 5: 

Carte Noire 

Fortalezas 

 Precio más reducido que las cápsulas Nespresso. 

 Material plástico, menos contaminante que el aluminio. 

 Material apto para el contacto con alimentos. 

 Cápsula compatible con sistema Nespresso, no necesita de 

su propio sistema. 

 Gran variedad de tipos de café. 

 Club de clientes que se diferencia del resto. Juegos con 

sus clientes o pruebas de café gratuitas. 

Debilidades 

 La cápsula y el packaging no tienen usos más allá de su 

uso principal. 

 La cápsula no es totalmente hermética por lo que viene a 

su vez en bolsitas individuales. 



 

 

 

 No tienen en cuenta a colectivos sociales como los 

discapacitados. 

 Cápsula compatible. Es a su vez una debilidad ya que la 

garantía de la máquina no cubre el uso de este tipo de 

cápsulas. 

Competidor 6: 

Cafeteras 

convencionales 

Fortalezas 

 Precio más reducido que el café encapsulado. 

 Materiales variados que pueden ser separados para 

reciclar. 

 No crea desechos de material cada vez que se prepara un 

café. 

 Materiales normalmente aptos para el contacto con 

alimentos. 

 Gran variedad de tipos de café. 

Debilidades 

 Los materiales del envase no suelen ser biodegradables. 

 Normalmente no suele existir una gran relación con los 

clientes, más bien se basa en un marketing transaccional. 

 Usuarios poco comprometidos con separar los productos 

para su reciclaje. 

 El packaging no tiene usos más allá de su uso principal. 

 No tienen en cuenta a colectivos sociales como los 

discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Posicionamiento competitivo: Lugar que ocupa un producto o marca según las 

percepciones de los consumidores en relación a otros productos competitivos o a un 

producto ideal 

Posicionamiento 1: Precio (x) /Calidad (y). Nuestro producto representado por un 

punto verde. 

 

 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Posicionamiento 2: Sostenibilidad (x) /Precio (y). Nuestro producto representado por 

un punto verde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del entorno: Este análisis podríamos aplicarlo a cualquier entorno que rodee 

al público objetivo en el que nos centramos, no obstante en este caso realizaremos un 

análisis del entorno aplicado a España ya que es el lugar del que podemos arrojar datos 

más fiables. 

Demográfico 

 

Según estudios del INE (instituto nacional de estadística), 

aproximadamente el 65% de la población española se encuentra 

entre 18 y 65 años, siendo el sector que mayor peso tiene en la 

población aquellos individuos de entre 30 y 44 años, 

representando un 25,30%. Esto nos indica que poseemos un buen 

potencial de ventas ya que nuestro público objetivo se encuentra 

en estos sectores. 

 



 

 

 

Económico 

 

El nivel económico en España se encuentra entre los países 

económicamente desarrollados. Se debe tener en cuenta la actual 

crisis financiera que acompaña a la sociedad. No obstante, a pesar 

de esta crisis, se observa que las ventas de café encapsulado han 

seguido en aumento. 

 

Político-legal 

 

España también cuenta con la aplicación de políticas e iniciativas 

para fomentar la consciencia sostenible, participando asimismo 

en los tratados de Kioto, Montreal o Lisboa y aplicando 

normativas europeas relativas a productos biodegradables tales 

como las EN 13432 / EN 14995. 

 

Socio-cultural 

 

España no es de los países europeos que más café consume por 

habitante, no obstante, se considera que los consumidores de café 

en este país toman entre 1 y 3 tazas de esta bebida diariamente. 

 

Medioambiental 

 

Actualmente no existe una gran consciencia medioambiental en 

comparación con otros países pertenecientes a la unión europea. 

No obstante, este dato no quiere decir que esta consciencia sea 

nula y, es más, cada vez la preocupación por el medio se hace 

más latente en la sociedad española. 

 

 

Análisis de las relaciones de marketing: definir si son transaccionales o relacionales 

Se opta por establecer una relación de marketing con los clientes de origen relacional. 

Esto nos permitirá una serie de factores: 

 Orientado a la retención y fidelización del cliente. 

 Centrado en los beneficios que proporciona el producto. 

 Visión temporal a largo plazo. 

 Gran énfasis en el servicio al cliente. 

 Fuerte grado de compromiso con los clientes. 

 Elevado contacto con los clientes. 

 La calidad concierte a toda la organización. 

Gracias a esta estrategia podremos crear una relación cercana con el cliente 

ofreciéndole los valores pertenecientes al producto como sostenibilidad y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis DAFO: las fortalezas y debilidades surgen del análisis interno de la empresa. 

Las oportunidades y amenazas del análisis externo de los competidores y del entorno. 

Fortalezas 

 Material biodegradable. 

 Precio más reducido que las cápsulas Nespresso. 

 Producto ecológico y responsable con el medio. 

 Cápsula compatible con sistema Nespresso, no necesita de su propio sistema. 

 Gran variedad de tipos de café. 

 Dosis individuales que favorecen una correcta conservación del café. 

 El producto vuelve a su entorno de partida al acabar su ciclo de vida. 

 Disponibilidad del café en muy poco tiempo. 

Debilidades 

 Cápsula compatible. Es a su vez una debilidad ya que la garantía de la máquina no 

cubre el uso de este tipo de cápsulas. 

 Necesidad de comprar una maquinaria específica. 

Oportunidades 

 Oportunidad de introducción de una tapa para la cápsula con un material plástico 

desmarcándose de las convencionales de aluminio. 

 Posibilidad de pertenecer a un club de clientes. 

 La cápsula, los posos de café y el packaging pueden tener usos más allá de su uso 

principal 

 Tener en cuenta colectivos sociales como los discapacitados. 

Amenazas 

 Fuerte competencia. 

 Precios elevados en comparación con las cafeteras tradicionales. 

 

Objetivos: definir los objetivos genéricos y específicos de la empresa. 

 Llegar al mayor público posible. 

 Activar la consciencia ecológica y sostenible en el público. 

 Despertar el interés por el ecodiseño en la sociedad. 

 Hacer ver que un buen café y la sostenibilidad pueden ir ligados. 

 

Definir la estrategia: descremación o penetración. 

A la hora de entrar en el mercado se pueden seguir estos dos tipos de estrategias 

basándose en una serie de criterios. 

 

Descremación: Es especialmente aconsejable cuando: 

 Se trata de un producto realmente nuevo, que supone una verdadera innovación 

para el consumidor o usuario. Si el producto puede ser protegido por patentes, 

esta estrategia es muy aconsejable. 

 La demanda es inelástica al precio. Es decir, con precios bajos no se lograrían 

incrementos sensibles de la demanda. 

 El mercado está segmentado, con características y necesidades diferenciadas y 

que poseen una sensibilidad al precio distinta. 

 La demanda es sensible a la promoción. La inversión es publicidad, 

presentaciones y demostraciones será tanto mayor cuanto más innovador sea el 

producto con el fin de estimular su prueba. 



 

 

 

 

Penetración: Es especialmente aconsejable cuando: 

 El producto no constituye una auténtica novedad y puede ser rápidamente 

imitado por la competencia. 

 La demanda es altamente sensible al precio. 

 Posibilidad de entrada de nuevos competidores, que se sentirían atraídos por los 

precios y beneficios altos. 

 Economías de escala, si los costes se reducen sensiblemente al elevarse los 

volúmenes de producción. 

 Recuperación rápida de la inversión, si no se dispone de recursos suficientes 

para afrontar estrategias a más largo plazo. 

 

Después de este análisis, observamos que la estrategia que más nos conviene seguir es 

la de penetración, debido a que el producto realmente no es una novedad en sí, sino que 

es un producto al que planteamos un rediseño hacia un entorno más sostenible y le 

introducimos ciertos factores de innovación. Asimismo, vemos como los puntos 

nombrados se cumplen igualmente para nuestro producto. 

 

Una vez que hemos definido los objetivos que quiere conseguir la empresa y detectamos 

la estrategia que vamos a seguir para conseguirlos, pasaríamos a la siguiente fase, la 

cual consiste en determinar la táctica que se aplicará para implantar la estrategia y que 

se denomina marketing operativo. No obstante, lo que más nos importa ha sido el 

apartado anterior pues es el que nos ayuda a situar al producto en el ámbito que le 

pertenece. Con respecto al apartado del marketing operativo, vamos a centrarnos en el 

ciclo de vida del producto, sus fases, y cómo podemos optimizar el mismo. Cuando un 

producto entra en el mercado, su vida pasa por cuatro pasos los cuales son: 

introducción, crecimiento, madurez y declive. A continuación observamos una curva 

tipo de la que sigue un producto a lo largo de su vida: 

 



 

 

 

Estas fases deben cumplir una serie de características que permitan al producto ir 

introduciéndose gradualmente en el mercado y con que con ello reciba la aceptación que 

se anda buscando: 

Introducción: 

 Estrategia de atraer a los innovadores. 

 Costes elevados. 

 Beneficios negativos. 

 Elevados costes de promoción. 

 Pocos competidores. 

 El precio depende de la novedad del producto. 

 Comunicación centrada en informar de las ventajas y aplicaciones del nuevo 

producto. 

 Si el producto es nuevo y es difícil que aparezcan pronto competidores se puede 

aplicar una estrategia de prestigio. 

 Si por el contrario, el tamaño del mercado es amplio, existe gran sensibilidad al 

precio y la competencia es alta, se debe aplicar una estrategia de penetración 

rápida. Esta es la estrategia de penetración que deberemos seguir ya que 

sabemos que el mercado está rodeado de una fuerte competencia con productos 

similares y por ello deberemos ofrecer el nuestro sabiendo destacar sus factores 

de innovación. Esto debe verse justificado también con una correcta capacidad 

no solo de saber colocar el producto en el mercado, sino de una fabricación 

rápida y efectiva del producto para así evitar pérdidas de tiempo innecesarias 

que retrasen la adquisición de beneficios potenciales. 

Crecimiento: 

 Aparecen nuevos competidores. 

 Incremento del número de puntos de venta. 

 Los precios se mantienen al mismo nivel o se reducen. 

 La comunicación busca un posicionamiento adecuado frente a los 

competidores. 

 Los beneficios son positivos hasta alcanzar su máximo. 

 Los costes fijos disminuyen por unidad. 

 Los costes de producción se reducen por la curva de la experiencia. 

 Se pueden introducir nuevas modalidades del producto para ampliar los 

segmentos de mercado. 

 Se pueden utilizar canales de distribución alternativos. 

Madurez: 

 Las ventas alcanzan su máximo. 

 Se obtienen beneficios pero progresivamente decaen. 

 La competencia es muy intensa. 

 Los precios bajan. 

 Resulta especialmente interesante segmentar el mercado. 

 Se desarrollan nuevas aplicaciones del producto. 

 Se potencia un uso más frecuente del producto. 

 La comunicación tiende a diferenciar la imagen buscando una posición única. 



 

 

 

 Los gastos de promoción se estabilizan. 

Declive: 

 Las ventas caen. 

 Los beneficios disminuyen pasando a pérdidas. 

 Se trata de reemplazar el producto por otros nuevos. 

 Se desarrollan estrategias de relanzamiento del producto bajo nuevos formatos o 

envases sin modificar sus características básicas. 

 Los productos se mantienen en la medida en que sirven para vender otras 

referencias de la gama que generan beneficios. 

No obstante, debemos tener en cuenta una serie de factores con respecto al ciclo de 

vida: 

 Las etapas son ideales, tienen un carácter general. 

 La duración de las etapas del ciclo de vida es impredecible. 

 En algunos productos pueden no darse propiamente todas las etapas. 

 No debe entenderse de modo rígido, es decir, puede ser dotado de la flexibilidad 

necesaria según nuestro enfoque de negocio. 

 No debe ser usado como un modelo predictivo. 

Una vez sabemos esto, debemos plantearnos cómo podríamos alargar el ciclo de vida de 

nuestro producto para tratar de que los beneficios sean máximos. El aspecto que más 

nos interesa alargar es la fase de madurez ya que es el momento en el que el producto 

recibe una buena aceptación en el mercado a la vez que una gran demanda. Esto lo 

podemos hacer por medio de dos estrategias: 

 

Centradas en el producto: 

 Mejorar su calidad. 

 Mejorar las características o prestaciones. 

 Cambio en el diseño o estilo. 

Centradas en el mercado: 

 Promover el uso más frecuente del producto entre los clientes habituales. 

 Desarrollar un uso más variado del producto entre los usuarios habituales. 

 Crear nuevos usuarios del producto, ampliando el mercado. 

 Encontrar nuevos usos para el producto básico. 

Con todos los aspectos mencionados anteriormente podremos tener un control sobre el 

mercado y los factores que definen el área geográfica o territorio que abarca, 

características de los compradores y características del producto así como las estrategias 

que deberemos seguir para su correcta introducción y mantenimiento en el mercado, 

haciendo de este producto un elemento competitivo y diferenciador de la competencia 

gracias a sus factores de innovación.  



 

 

 

5. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
A la hora de diseñar nuestro producto, deberemos tener en cuenta una serie de 

consideraciones básicas a aplicar. Primeramente, debemos tener presente de que vamos 

a diseñar un producto que será compatible con las cafeteras de cápsulas de la marca 

Nespresso (cuya patente se encuentra liberalizada) por lo tanto, deberemos diseñar 

nuestro producto teniendo en cuenta las dimensiones y requerimientos técnicos de las 

cápsulas similares, tanto de Nespresso como las compatibles con este sistema. 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta tanto el material que usaremos como el 

proceso de fabricación. En nuestro caso, hemos seleccionado un biopolímero 

biodegradable basado en PLA y un como proceso de fabricación el termoformado. Por 

ello, debemos tener en cuenta los requerimientos tanto del material como del proceso 

para adecuar nuestro diseño a las consideraciones necesarias y así obtener unos 

resultados correctos a la hora de fabricar nuestro producto. 

5.1 ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LAS CÁPSULAS DE CAFÉ 

Para realizar este estudio, ya que debemos basarnos en dimensiones predeterminadas, 

hemos decidido realizar una comparativa de las cápsulas de distintos fabricantes de 

cápsulas compatibles para así detectar aquellos puntos críticos de la geometría que 

luego deberemos tener en cuenta. Las cápsulas que hemos seleccionado han sido todas 

de materiales plásticos para así tener una aproximación más real a nuestro producto así 

como para valernos de la realización de una comparativa entre las cápsulas obtenidas 

mediante inyección y aquellas que han sido obtenidas por termoformado. Para ello, 

hemos seleccionado los siguientes fabricantes: 

 Carte Noire. 

 Oquendo. 

 Café Royal. 

 Tirma. 

Carte Noire 

 

La geometría de esta cápsula se basa en una forma tronco-cónica. Observamos que estas 

cápsulas están realizadas mediante moldeo por inyección debido a que poseen 

nervaduras que no podrían ser logradas por medio del proceso de termoformado. Cuenta 

con estas nervaduras en su parte exterior así como en su interior. También cuenta con un 

pequeño ensanchamiento en su parte baja como medida de rigidez adicional. 

 

 

 



 

 

 

Oquendo 

 

La geometría de esta cápsula se basa en una forma tronco-cónica. Observamos que estas 

cápsulas están realizadas mediante moldeo por inyección debido a que poseen 

nervaduras que no podrían ser logradas por medio del proceso de termoformado. Cuenta 

con estas nervaduras tan solo en su parte interior. Esta geometría es quizás, de las 

cápsulas estudiadas, la que más se aproxima a las cápsulas originales de Nespresso. 

Café Royal 

 

La geometría de esta cápsula se basa en una forma tronco-cónica. Observamos que estas 

cápsulas están realizadas mediante termoformado ya que las nervaduras se encuentran 

por el exterior e igualmente reproducidas en el interior, y se ajustan probablemente a la 

geometría de un molde macho. Nos damos cuenta de que la geometría respeta una serie 

de ángulos de salida para evitar que la contracción del material deje atrapada la cápsula 

en el molde. El ejemplo más claro de esto lo observamos en las nervaduras superiores, 

donde se ve claramente una mayor sección del hueco de nervadura en la parte superior 

que en la inferior. 

Tirma 

 

 

La geometría de esta cápsula se basa en una forma tronco-cónica. Observamos que estas 

cápsulas están realizadas mediante moldeo por inyección debido a que poseen 



 

 

 

nervaduras que no podrían ser logradas por medio del proceso de termoformado. Cuenta 

con estas nervaduras tan solo en su parte interior, asemejándose bastante a las creadas 

por el fabricante “Oquendo”, presentando una notable diferencia en su parte superior 

donde aloja una lámina de aluminio y unas micro-perforaciones para facilitar la entrada 

de las púas de la máquina.  

Tras observar estas cápsulas, nos hemos dado cuenta de que existen 3 dimensiones que 

entre todas ellas son muy similares en valores, cosa que nos indica que se realiza de tal 

manera para ajustarse a la geometría impuesta por las cafeteras. Por ello, a la hora de 

realizar nuestro diseño, deberemos tener en cuenta estos tres valores críticos como eje 

principal de nuestro dimensionado: 

Diámetro inferior: 

 

Esta medida es quizás la más crítica de toda la cápsula y por ello vemos que coincide 

entre los distintos fabricantes. Esto es debido a que el sistema de punzonado de la 

máquina tiene unas medidas muy exactas con las que se ha de cumplir para garantizar 

una correcta entrada de las púas. 

 

Diámetro de cambio de plano: 

 

Diámetro superior: 

 

 

 

 



 

 

 

Altura: 

 

A continuación, a modo de comparativa, mostramos una tabla con las principales 

características de las cápsulas estudiadas: 

 Carte Noire Oquendo Café Royal Tirma 

Diámetro 

inferior 
37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 

Diámetro 

cambio de 

plano 

22 mm 23 mm 23 mm 22 mm 

Diámetro 

superior 
15 mm 15 mm 15 mm 18 mm 

Altura 28 mm 28 mm 29 mm 21 mm 

Proceso de 

fabricación 
Inyección Inyección Termoformado Inyección 

Material de la 

tapa 
Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Nervaduras Interior/Exterior Interior Exterior Interior 

 

5.2 APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA INVERSA 

Las medidas y análisis geométricos que hemos realizado con anterioridad se han basado 

en métodos convencionales como el uso del pie de rey. Por ello, para dar más fiabilidad 

y consistencia a los datos obtenidos, decidimos valernos de la tecnología haciendo uso 

de la ingeniería inversa. Esto nos permitirá obtener información geométrica de las 

cápsulas de café para posteriormente procesarla en el ordenador y modelar en base a 

esta.  

 



 

 

 

Concretamente, entendemos la ingeniería inversa como la obtención de información o 

un diseño a partir de un producto accesible al público, con el fin de determinar de qué 

está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. 

Hoy en día, los productos más comúnmente sometidos a ingeniería inversa son 

los programas de computadoras y los componentes electrónicos, pero, en realidad, 

cualquier producto puede ser objeto de un análisis de la ingeniería inversa, como el 

diseño y desarrollo de un producto en nuestro caso. 

Se denomina de esta forma debido a que avanza en dirección opuesta a las tareas 

habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un 

producto determinado.  

Para realizar este proceso, nos hemos valido de un escáner 3D palpador. Un escáner 

3D es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos de su forma y 

ocasionalmente su color. La información obtenida se puede usar para construir modelos 

digitales tridimensionales que se utilizan en numerosas aplicaciones. El propósito de un 

escáner 3D es, generalmente, el de crear una nube de puntos a partir de muestras 

geométricas en la superficie del objeto. Estos puntos se pueden usar entonces para 

extrapolar la forma del objeto (un proceso llamado reconstrucción). Estos escáneres 

poseen un campo de visión en forma de cono. El modelo obtenido por un escáner 3D 

describe la posición en el espacio tridimensional de cada punto analizado. 

Si se define un sistema esférico de coordenadas y se considera que el origen es el 

escáner, cada punto analizado se asocia con una coordenada φ y θ y con una distancia, 

que corresponde al componente r. Estas coordenadas esféricas describen completamente 

la posición tridimensional de cada punto en el modelo, en un sistema de coordenadas 

local relativo al escáner. 

Para la mayoría de las situaciones, un solo escaneo no producirá un modelo completo 

del objeto. Generalmente se requieren múltiples tomas, incluso centenares, desde 

muchas direcciones diferentes para obtener información de todos los lados del objeto. 

Estos escaneos tienen que ser integrados en un sistema común de referencia mediante, 

un proceso que se llama generalmente alineación, y que transforma las coordenadas 

locales de cada toma en coordenadas generales del modelo. El proceso completo que va 

de las tomas individuales a un modelo completo unificado define el flujo de captura de 

modelo 3D. 

En nuestro caso concreto, hemos usado un escáner 3D por contacto, donde se analiza  el 

objeto apoyando el elemento de medida (palpador) sobre la superficie del mismo, 

típicamente una punta de acero duro o zafiro. Una serie de sensores internos permiten 

determinar la posición espacial del palpador. Un CMM (Máquina de medición por 

coordenadas) o un brazo de medición son ejemplos de un escáner de contacto. Se usan 

en su mayoría en control dimensional en procesos de fabricación y pueden conseguir 

precisiones típicas de 0,01 mm. Su mayor desventaja es que requiere el contacto físico 

con el objeto para ser escaneado, por lo que el acto de escanear el objeto quizás lo 

modifique o lo dañe. Este hecho es crítico cuándo se escanean objetos delicados o 

valiosos tales como los artefactos históricos. La otra desventaja de los CMMs es que 

son muy lentos en comparación con los otros métodos que se pueden utilizar para 

escanear. 

En nuestro caso hemos usado una máquina de medición por coordenadas instalada en la 

sala informática del edificio del parque científico tecnológico de la ULPGC 

perteneciente al centro de fabricación integrada. No hemos tenido problema en realizar 
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el escaneo de las cápsulas ya que el contacto del palpador no dañaba en absoluto la 

geometría de la pieza. Como resultado hemos obtenido una composición de secciones 

correspondientes a los ejes X, Y, Z. Valiéndonos de estos perfiles y haciendo uso del 

programa de modelado CAD (diseño asistido por ordenador) “SolidWorks”, hemos 

conseguido modelar una cápsula modelo para así extraer las dimensiones claves y con 

ello comenzar a modelar nuestra cápsula. La cápsula que usamos para el digitalizado fue 

la correspondiente a la marca “Tirma”. 

 

 

5.3 ESTUDIO DE CONSIDERACIONES DE DISEÑO APLICADAS AL 

PRODUCTO Y AL PROCESO PRODUCTIVO 

A la hora de diseñar la cápsula, deberemos tener en cuenta las capacidades y 

limitaciones de diseño del termoformado para de esta manera poder adecuar la 

geometría de la cápsula al proceso. Los criterios que se presentan a continuación, son 

los factores clave en el éxito para la producción de piezas termoformadas. Estos son el 

punto medular para cualquier desarrollo que se pretenda fabricar. Por lo tanto, estos 

criterios básicos y las consideraciones en el diseño de moldes serán los parámetros 

fundamentales para la construcción de moldes de termoformado, no importando la 

complejidad que éstos puedan tener. Hay que hacer mención también que en la 

construcción de moldes es necesaria la evaluación de los siguientes conceptos: 

 Forma y dimensiones de la pieza. 

 Apariencia de la pieza. 

 Volumen estimado de fabricación. 

A continuación mostramos las consideraciones básicas para el diseño de piezas 

termoformadas y sus respectivos moldes: 



 

 

 

1. Un molde macho es más fácil de usar, cuesta menos y es el más adecuado para 

formar piezas profundas. En general un molde hembra no deberá emplearse para formar 

piezas que requieran una profundidad mayor de la mitad del ancho de la pieza. El molde 

hembra se usará cuando la pieza terminada requiera que la cara cóncava no tenga 

contacto con el molde. 
 

 

2. Los moldes deberán contar con suficientes orificios de vacío para que la lámina 

revenida pueda conformarse a las partes críticas del molde, los orificios de vacío 

deberán hacerse en las partes más profundas y en las áreas en donde el aire pueda 

quedar atrapado, deben ser lo suficientemente pequeños para no causar marcas (de 1/32" 

a 1/8" de diámetro). Se puede lograr un vacío más efectivo si el orificio es agrandado 

por la parte interna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Deberá proveerse de conductos que permitan la circulación de agua o aceite a través 

del molde cuando se requiera un control de temperatura en el mismo. 

 

 
 

4. Cuando las dimensiones de la pieza formada sean críticas, los moldes deberán 

construirse de dimensiones mayores para compensar la contracción del material. La 

contracción que debe esperarse de la temperatura de moldeo a la temperatura ambiente 

es de 1% máximo. 

 

 
 

5. Una pequeña curvatura del molde en las partes planas de las áreas grandes, permitirá 

obtener áreas planas al enfriar el material. 

 

 
 



 

 

 

6. No se podrán obtener piezas con paredes a 90°, el molde deberá tener un ángulo de 

salida de por lo menos 3°. 
 

 
 

7. Es recomendable redondear las aristas, ya que el formado en vértice acumula 

esfuerzos internos. La resistencia de la pieza será mayor diseñando orillas, esquinas y 

cantos redondeados. 

 

 
 

8. Las partes delgadas o más débiles, pueden reforzarse con costillas de refuerzo. Las 

costillas reforzarán también áreas planas de gran tamaño. 

 

 

 



 

 

 

9. Si es necesario moldear incrustando un inserto permanente, debe considerarse, la 

diferencia del coeficiente de expansión de los diferentes materiales, de lo contrario 

podrá fallar a causa de un inserto forzado, por la diferencia de expansiones y 

contracciones de los materiales en contacto. 
 

 
 

10. La superficie de los moldes puede ser forrada con franela de algodón, fieltro, 

terciopelo, gamuza u otros materiales para disminuir las marcas del molde. Lo más 

usual es utilizar franela de algodón. 
 

 
 

5.4 DISEÑO DE LA CÁPSULA 

Tras realizar todo el análisis previo, ya conocemos las consideraciones de diseño 

necesarias para producir nuestra cápsula por medio del termoformado. Asimismo, 

conocemos las dimensiones críticas que debemos cumplir a la hora de desarrollar la 

cápsula para que así compatibilice correctamente con el sistema Nespresso. 

Como toda investigación de diseño, por muy definido que se encuentre el camino, 

nunca llegamos al resultado final a la primera. Por ello, en nuestro caso, hemos pasado 

por la creación de dos prototipos previos de verificación de errores, para posteriormente 

aplicar las mejoras necesarias. 

El primer diseño que hemos creado ha sido una cápsula con nervios exteriores en forma 

de costilla: 



 

 

 

 

 

 

Primeramente, nos damos cuenta de que la mayor parte de la superficie de la cápsula se 

encuentra desprovista de nervaduras que refuercen las paredes de la misma, por lo que 

esto podría provocar una mala resistencia de la cápsula y que pueda deformarse por 

estas zonas. En el caso de las cápsulas inyectadas podríamos colocar estos nervios en la 

parte interior de la pieza, pero debido a que usamos un proceso de termoformado, 

veremos la colocación de estas nervaduras mucho más limitada. 

Otro aspecto del que nos damos cuenta es que en la zona de las costillas superiores 

ocurre un cambio de plano que crea un pinzamiento muy pequeño en la pieza. Esto 

podría provocar que la lámina no se adhiera correctamente a estas zonas o no se consiga 

la geometría deseada así como la posibilidad de que la cápsula sea mucho más frágil por 

esas zonas: 



 

 

 

 

Por lo tanto, debemos de realizar una serie de mejoras que eviten estos pinzamientos y a 

su vez crear mejores redondeos que eliminen las aristas vivas y con ello los 

acumuladores de tensiones. 

La siguiente propuesta realizada incorpora nervaduras en el cuerpo de la cápsula. 

Asimismo, se propone un cambio en el enfoque de las costillas de tal manera que estas 

abracen a la cápsula por su exterior con una altura mínima en comparación con la altura 

de la cápsula. Esto nos permitiría plantearnos si sería posible prescindir de los 

redondeos en estas zonas ya que las aristas vivas serían insignificantes: 

 

 



 

 

 

 

Pero, una vez analizadas estas costillas con más detenimiento, nos damos cuenta de que 

su pequeña altura puede desembocar en que no sea posible realizar un vacío completo 

en esa zona y con ello que la lámina no adopte la forma requerida, provocándose así una 

deformación en la misma y la posible aparición de deformaciones y acumuladores de 

tensiones. Asimismo, a la hora de producir los redondeos, serían redondeos de radios 

variables ya que las costillas parten de las paredes de la cápsula y van incrementando su 

altura, aspecto que influiría negativamente a la hora de fabricarlas. Por esto, detectamos 

que la zona crítica de este diseño se localiza en estas costillas: 

 

Por lo tanto, hemos de replantear de nuevo el diseño tratando de evitar este tipo de 

nervaduras con alturas pequeñas y variables que puedan no ser reproducidas por 

termoformado. 

Como propuesta final, decidimos retomar la opción del primer diseño donde hacíamos 

uso de costillas exteriores con sección amplia pero mejorando aquellos aspectos que 

daban problemas tales como los pinzamientos. Para ello trataremos de conseguir 

superficies y suaves y redondeadas que permitan una correcta distribución de fuerzas así 

como la aplicación de los ángulos de salida necesarios para evitar el atrapamiento de la 



 

 

 

pieza en el molde. Asimismo, se plantea el uso de las nervaduras usadas en la segunda 

propuesta para el cuerpo de la cápsula, consiguiendo así una correcta distribución de las 

fuerzas que afectan a la cápsula evitando de esta manera su deformación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Asimismo, a la hora del desarrollo de la tapa de la cápsula hemos aprovechado una 

ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores la cual nos permitirá 

implementar un factor de innovación. Esto es debido a que la competencia basa la 

fabricación de sus tapas en materiales como el aluminio o láminas plásticas de origen 

fósil. Sin embargo, la propuesta que realizamos sobre la tapa, aparte de ser respetuosa 

con el medio, es capaz de resistir una serie de esfuerzos que no sería capaz de aguantar 

una lámina de aluminio. Esta ventaja nos permite implementar un sistema que hasta 

ahora se observa que esta completamente olvidado en la producción de cápsulas de café. 

Se trata de la intervención para favorecer el acceso a estas cápsulas a personas con 

discapacidad visual, favoreciendo su organización en el hogar y su independencia. Esto 

permitirá a estos usuarios poder identificar el producto con el tacto sin necesidad de 

depender de una segunda persona que le oriente. El sistema que decidimos usar para dar 

solución a este problema es el “Braille”. El braille es un sistema de lectura 

y escritura táctil pensado para personas ciegas. Se conoce también como cecografía. Fue 
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ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego 

debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando 

tenía 13 años, el director de la escuela de ciegos y sordos de París –donde estudiaba el 

joven Braille– le pidió que probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado por un 

militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin tener 

necesidad de delatar la posición durante las noches. Louis Braille descubrió al cabo de 

un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de ocho puntos. 

Al cabo de unos años lo simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido y 

adoptado de 6 puntos. 

Desde 1825, año en el que Louis Braille ideó su sistema de puntos en relieve, las 

personas ciegas han contado con una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, 

componer o dedicarse a la informática. 

El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille pueden representarse 

las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos 

matemáticos, la música, etc. El braille suele consistir en celdas de seis puntos en relieve, 

organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se 

numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha, tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante 

estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia o ausencia de 

punto en cada posición determina de qué letra se trata. Puesto que estas 64 

combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan signos diferenciadores 

especiales que, antepuestos a una combinación de puntos, convierten una letra en 

mayúscula, bastardilla, número o nota musical. En el braille español, los códigos de las 

letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales 

y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y 

números son representados además con otro símbolo como prefijo. 

A continuación se muestran algunas de las consideraciones dimensionales para su 

correcta lectura: 
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A nivel visual, la propuesta que obtendríamos en la tapa de la cápsula sería la siguiente: 

 

 

5.5 DISEÑO DEL PACKAGING 

Aunque en un principio el alcance de esta investigación no tenía como objetivo la 

propuesta del packaging, se ha optado por un planteamiento general del mismo para 

lograr entender la propuesta como un elemento integral que tiene en cuenta todos los 

aspectos y conceptos que defiende nuestro proyecto como la sostenibilidad, la 

biodegradabilidad, la responsabilidad con el medio, etc. 



 

 

 

A la hora de realizar el packaging hemos tenido en cuenta una serie de factores 

principales: 

 El producto que va a contener: naturaleza (composición) y forma de 

presentación (polvo, líquido, tabletas) así como tamaño, forma, peso, 

densidad; fragilidad o resistencia; cambios de humedad, presión, temperatura, 

etc. 

Riesgos de la distribución, que pueden ser de diversa índole: 

 Impacto vertical o riesgo de caída desde una altura. 

 Impacto horizontal o golpe lateral producido en el proceso de manipulación o 

transporte. 

 Compresión (debe ser resistente a la compresión vertical necesaria para el 

apilamiento en almacenes y a lo largo de la cadena de suministro). 

 Vibraciones a que puede estar expuesto durante la producción o el proceso de 

envasado o transporte. 

 Perforación. 

 Temperatura que puede soportar sin deterioro. 

 Incidencia de la luz (posible variación de las propiedades del producto por efecto 

de la luz). 

 Humedad. 

 Polvo. 

 Contaminación por sustancias o por microorganismos. 

 Adecuación al canal de distribución, si el producto va destinado 

a mayoristas, minoristas o usuarios finales que van a cogerlo de una estantería. 

En este caso, el diseñador debe destacar aspectos comerciales del producto y 

diseñar un envase con un amplio frontal que sea su fachada en el punto de venta. 

 Ergonomía, es decir, procurar que el envase sea fácilmente manejable; aquí se 

debe considerar el tamaño y el peso del artículo; su forma de uso, dosificación, 

sistema de apertura y cierre, etc. 

 

Asimismo, hemos de tener en cuenta otros factores intrínsecos al proyecto como es el 

uso de materiales respetuosos con el medio, la prolongación de uso del propio producto 

o la preocupación por colectivos sociales desfavorecidos como los ciegos. 

Materiales respetuosos con el medio: A la hora de realizar el packaging disponemos de 

dos factores a tener en cuenta: el material del mismo y su proceso de impresión. Para 

conseguir un impacto en el medio lo más reducido posible debemos optar por materiales 

responsables con el medio. Con respecto al material, optamos por cartón reciclado. 

El papel reciclado compite con el papel derivado directamente de la celulosa de la 

madera. El papel reciclado ayuda a reducir el impacto de la industria del papel en el 

medio ambiente. Cada tonelada de cartón reciclado representa un ahorro de dos metros 

cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 

kilos de dióxido de carbono.  
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La industria del papel es la primera consumidora de madera en el mundo: el 42% de los 

bosques explotados sirven para alimentarla. El 17% son bosques primarios (vale decir 

que no estaban, previamente, preparados para la explotación industrial). Ahora bien, la 

desaparición de los bosques es una de las principales causas de la disminución de la 

biodiversidad que está experimentan-do nuestro planeta. Además, estos bosques con-

tribuyen -de manera significativa- en la lucha contra el efecto invernadero mediante la 

absorción de una parte del CO2 que está presente en la atmósfera. Otro atentado contra 

el medio ambiente es la fase de transformación de la materia prima en producto 

terminado. De hecho, se trata de una industria altamente contaminante debido a que:  

 Se consumen grandes cantidades de agua (60 litros por kg de papel) y de 

energía.  

 Se emiten diversos tipos de contaminantes (gases de efecto invernadero, 

compuestos de azufre y cloro, aunque este último se utiliza cada vez menos)  

 Sufren una baja tasa de transformación (casi tres toneladas de madera por cada 

tonelada de papel).  

 

Se estima que cada persona consume 183 kilos de papel por año, de los que el 20% 

provienen de los bosques primarios de Canadá, de Finlandia, de Indonesia o de Rusia. 

De ahí, la importancia del tema desde un punto de vista ecológico.  

La producción de papel reciclado parece ser, en comparación, más respetuosa del medio 

ambiente, incluso aunque no sea ecológicamente neutra. En primer lugar, es más eficaz 

porque con una tonelada de papel o de cartón recuperados se fabrican 900 kilos de papel 

reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. 

Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que 

intervengan diversos productos químicos, pero en cantidades menores que en la 

producción de papel a partir de la pulpa de madera. 

Asimismo, teniendo en cuenta el último aspecto comentado (la impresión), sabemos que 

el uso de tintas puede ser muy dañino para el medio, por lo que podemos plantearnos el 

hecho del uso de tintas naturales.  

Las tintas derivadas del petróleo, además de basarse en un recurso no renovable, son 

tóxicas para la salud humana y para el medio ambiente puesto que al ser expuestos al 

agua pueden lixiviarse a las aguas subterráneas. Los compuestos orgánicos volátiles, 

que se emiten a partir de los disolventes, representan un riesgo para la salud humana, 

pudiendo causar daños neurológicos, irritación de las vías respiratorias, daños a otros 

órganos, etc. Además, estos compuestos son precursores del ozono troposférico que 

representa un problema de contaminación atmosférica muy importante. El ozono causa 

efectos respiratorios negativos, debilita el sistema inmunológico y cardiovascular 

además de dañar cultivos y vegetación. 

 

Las tintas de base vegetal tienen un contenido especialmente bajo en compuestos 

orgánicos volátiles, por lo que generan menos emisiones al fabricarse y al utilizarse y se 

producen a partir de recursos renovables.  

 

Concretamente, en nuestro caso decidimos emplear tintas vegetales en base a soja. Con 

esta tinta de origen vegetal se logran reducir las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles entre un 65% y un 85%. Esta tinta tiene unas características de tiempo de 

secado, brillo y facilidad para correrse la tinta comparables a la mayoría de los sistemas 

convencionales.  



 

 

 

 

Las ventajas de estas tintas incluyen la reducción de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles, la degradabilidad de los componentes y la limpieza más fácil y rápida del 

equipo. A partir de esta experiencia los fabricantes de estas tintas han orientado sus 

esfuerzos a sustituir otros compuestos tóxicos dentro de las mismas tintas como los 

pigmentos u otros aditivos.  

 

Prolongación de uso del propio producto: A la hora de aplicar el ecodiseño, hemos de 

procurar alargar lo máximo posible la vida útil del producto. Por ello, planteamos que 

una vez usado el packaging, este pueda ser usado como macetero para albergar plantas. 

Tan solo tendremos que realizar el pliegue hacia el interior de las tapas superiores y ya 

podemos disponer de un nuevo uso para este packaging. Asimismo, se proponen unas 

líneas en blanco para que el consumidor escriba sobre el packaging aquella información 

que considere relevante sobre la planta que ha plantado. Además, los posos de café 

podrán ser usados como abono en esta plantación favoreciendo el crecimiento de las 

mismas. Esto mismo podría ocurrir con las cápsulas de café, las cuales podrían ser 

usadas como pequeños maceteros para facilitar la germinación de semillas. 

Preocupación por colectivos sociales desfavorecidos (ciegos): Al igual que ocurre con 

las cápsulas, se debe tener en cuenta de que este packaging debe ser accesible para 

personas ciegas sin necesidad de la ayuda de una segunda persona. Por ello, se introduce 

también el sistema Braille en la caja del producto para que este pueda ser identificado 

sin problema en el establecimiento de compra, favoreciendo esto la posible captación de 

nuevos clientes potenciales. 

Con todo esto, obtenemos una propuesta la cual es la siguiente: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

6. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LOS PROCESOS 

INDUSTRIALES 
En capítulos anteriores hemos comentado que el proceso que usaremos para la 

fabricación de las piezas será el termoformado. Observando cuáles son los posibles 

procesos para la fabricación de cápsulas de café, nos damos cuenta que los procesos 

usados son el termoformado y el moldeo por inyección. No hemos explicado en 

profundidad por qué nos hemos decantado por el proceso seleccionado, cosa que 

haremos a continuación. Primeramente mostraremos una tabla comparativa entre las 

características principales de ambos procesos: 

Variables 
Proceso 

Inyección Termoformado 
Espesor Constante Variable 

Ángulos de salida del molde 0.5º a 1º 3º a 5º 

Temperatura de moldeo 200º C – 240ºC 160º C – 180º C 

Tolerancia dimensional Excelente 
Relativamente buena, no para 

piezas de precisión 

Insertos 
Es posible la inserción de 

elementos en otros materiales 

Se puede preparar la superficie 

del molde para admitir insertos 

Acabado superficial 
Se pueden lograr superficies 

lisas o con cualquier textura 

Sólo superficies lisas y algunas 

texturas no muy profundas 

Producción 
Alta producción, cientos o miles 

de piezas diarias 

Media producción algunas 

decenas de piezas diarias 

Molde 

De acero con aleaciones o 

tratados alto costo, diseño 

complejo, molde macho hembra 

Variedad de materiales, costo 

relativamente bajo, diseño 

sencillo, se puede utilizar molde 

hembra o macho 

Posibilidad de hacer 

nervaduras, roscas, agujeros 

de todo tipo, etc 

Si No 

Desperdicio de material Es recuperable 

Depende de la forma de la pieza, 

aproximadamente un 25% de 

desperdicio y es recuperable 

Radios 

Es necesario redondear las 

aristas, aproximadamente 

1.5 del espesor del material 

Se requieren radios más grandes, 

desde 1cm a 5 cm. depende de la 

forma y profundidad 

Tiempo de desarrollo de la 

pieza (desde el diseño, molde y 

pruebas) 

De 3 a 6 meses 1 mes máximo 

Tratamiento y acabados 

posteriores 

Se puede aplicar cualquier 

tratamiento o acabado (pintado, 

hot-stamping, metalizado, 

serigrafía, etc.) 

Se puede aplicar cualquier 

tratamiento o acabado (pintado, 

hot-stamping, metalizado, 

serigrafía, etc.) 

 

Como podemos observar, el moldeo por inyección presenta algunas ventajas 

significativas como unas mejores tolerancias dimensionales, mayor precisión y unas 

tiradas de piezas diarias mucho más grandes. Entonces ¿por qué nos hemos decantado 

por el termoformado? Nuestro producto va a insertarse en un mercado con una alta 

competencia y no sabemos cómo reaccionará el consumidor ante un nuevo competidor, 

por lo tanto, nos interesa lanzar un producto que no necesariamente tenga que soportar 

unas altas tiradas de producción diarias pero sí que su tiempo de desarrollo sea reducido 

para así lanzarlo lo antes posible al mercado, y a su vez tratar de obtener unos proceso 

cuyos moldes sean relativamente económicos. En el moldeo por inyección el precio 

medio de un molde puede rondar fácilmente los 50000-60000 €, mientras que en un 



 

 

 

molde de termoformado puede estar en torno a los 3000-5000 €, aspecto que representa 

un ahorro más que significativo a la hora de lanzar un producto en su fase inicial de 

introducción al mercado. No obstante, si el producto en sus fases de crecimiento y 

madurez presentara una gran demanda, se recomendaría pasar a la producción de las 

piezas por medio del moldeo por inyección, ya que una gran demanda del producto 

justificaría una alta inversión y desarrollo en este proceso a la vez que se lograría la 

producción de una tirada diaria mucho mayor en comparación con el termoformado. 

Una vez sabemos correctamente el proceso a usar, debemos pasar a conocerlo más en 

profundidad para así controlar sus capacidades, limitaciones y requerimientos. 

El proceso de termoformado consiste en calentar y reblandecer una hoja de cualquier 

material termoplástico y forzarla a adoptar la configuración del molde correspondiente 

para así, obtener un producto casi terminado con una morfología particular. 

A veces será necesario utilizar una fuerza externa para darle forma a una hoja plana en 

otra forma diferente y que se le obligue a que copie todo el contorno y los detalles del 

molde. El nivel de energía o gasto de esta fuerza debe ser ajustable para que la hoja de 

plástico pueda ser fácilmente obligada a adoptar otra forma. 

Las fuerzas de formado más comúnmente utilizadas en el proceso de termoformado son: 

vacío, aire a presión, fuerzas mecánicas o la combinación de estas tres. La selección de 

una fuerza de formado u otra, generalmente está condicionada al tamaño del producto, 

volumen a producir y la velocidad de los ciclos de formado. 

Adicionalmente a este criterio, también deben ser considerados los factores e 

continuación mencionados, ya que cualquiera de éstos puede marcar una diferencia en 

la selección de la fuerza de formado: 

 

 Las limitaciones intrínsecas de cada material termoplástico. 

 La construcción y material del molde. 

 El equipo de termoformado disponible. 

 

6.1 MÉTODOS DE TERMOFORMADO 

Formado al vacío: 

 

El método más antiguo para formar una hoja de plástico en una pieza utilitaria, es el 

formado al vacío. La descripción original para el proceso de termoformado fue 

precisamente el de "formado al vacío". 

El principio básico del proceso de formado al vacío es el contar con una lámina 

termoplástica reblandecida en un molde perfectamente sellado y donde el aire atrapado 

será evacuado por la fuerza de vacío o succión. A medida que el aire es evacuado del 

molde, debido a una presión negativa sobre la superficie de la hoja, la presión 

atmosférica natural cederá para forzar a la hoja calentada a ocupar los espacios vacíos. 

En muchos de los casos, un rápido desplazamiento del aire para crear el vacío es de gran 

importancia. Esto sólo puede ser realizado localizando el tanque de vacío lo más 

cercano al molde posible y reduciendo en la medida que se pueda la fricción en la 

tubería. Esto se puede lograr mediante: 

 

 Un mayor diámetro de la tubería. 

 Contar con curvas generosas en la tubería, evitando codos a 90º. 

 Cambios en la sección transversal de la tubería (cambios de diámetros). 

 



 

 

 

Formado con aire a presión: 

 

En operaciones donde la fuerza de vacío es reemplazada por aire a presión, se debe 

considerar que es más difícil obtener un sellado satisfactorio del molde. La fuerza de 

formado fácilmente puede multiplicarse hasta 10 veces si el aire a presión está a 100 

Psi. Sin embargo pocas veces los moldes pueden resistir tal presión. Para el formado 

con aire a presión, es necesario tomar todas las precauciones posibles. Un molde de 

tamaño regular requiere eventualmente una presión de cierre de algunas toneladas, que 

naturalmente una prensa común no resiste. Por lo tanto, es conveniente utilizar una serie 

de sujetadores de acción rápida que son muy apropiados para este uso. Un molde pobre 

en construcción con la presión que se ejerce, puede actuar como una bomba y explotar. 

Un molde de aluminio o metal mecanizado es una buena selección para aguantar estas 

fuerzas, por lo tanto, los moldes hechos con madera o resinas no deberán ser utilizados a 

menos que se refuercen con metal. 

El equipo de formado a presión debe ser más fuerte que el de formado a vacío. 

Igualmente deberá contar con tanque similar para el compresor. La tubería no requiere 

de especificaciones estrictas ya que la caída de presión es despreciable.  Es conveniente 

también instalar una válvula de reducción de presión y un manómetro, así como un 

filtro a la entrada del molde, para que el aire frío nunca esté en contacto directo con la 

hoja caliente. Algunas veces será necesario incorporar calentadores al sistema de aire 

que ayudarán en grandes soplados, que deberán permanecer calientes hasta que la parte 

se forme en el molde. 

En la medida de lo posible, es también necesario contar con filtros para eliminar el agua 

que tiende a condensarse en el sistema y que a la larga puede corroer el equipo, además 

de que combinados con partículas del aire podrán tapar los orificios de ventilación en 

los moldes. Un mantenimiento periódico del equipo es indispensable. 

El formado con presión de aire se ha vuelto popular sobre todo en piezas pequeñas. Las 

ventajas de este método dotan al proceso de unas mejoras en las tolerancias 

dimensionales, la velocidad de formado se puede incrementar considerablemente, así 

como una mejor definición de los detalles finos. 

 

Formado mecánico: 

 

El proceso de termoformado no está limitado a las técnicas neumáticas, son varias las 

fuerzas mecánicas que se pueden aplicar. La forma más simple del formado mecánico es 

utilizado en el formado bidimensional, en este caso la hoja calentada es acomodada 

sobre la superficie de un molde curvo que usualmente tiene una superficie suave y la 

gravedad es suficiente para curvar la hoja; es necesario que el borde de la hoja sea 

sujetado para mantenerlo en posición hasta que la pieza enfríe.  

 

 Formado mecánico con molde macho-hembra: El moldeo macho-hembra es 

usado entre otras cosas, para el formado de piezas complicadas. En esta técnica 

de moldeo, una hoja calentada es formada entre dos moldes opuestos entre sí 

pero con contornos similares (macho-hembra). Cuando los moldes se unen entre 

sí, los contornos forzarán a la hoja a tomar idéntica forma, entre el espacio 

creado entre los dos moldes. Cualquier protuberancia en el molde macho, 

mecánicamente forzará al plástico en el molde hembra. Para una mediana o alta 

producción se utilizan equipos mecánicos para el cierre de los moldes; en otros 

casos el movimiento es producido por servomotores. Si ambos moldes, tienen 



 

 

 

una temperatura controlada, se puede lograr una reducción en el tiempo de 

enfriamiento. 

 

Técnicas combinadas: 

 

El formado mecánico molde macho-hembra no depende solamente de las fuerzas que se 

empleen; normalmente este tipo de formado puede ser combinado con vacío, aire a 

presión o las dos al mismo tiempo. Consecuentemente, el molde macho-hembra no tiene 

que coincidir exactamente con la forma final, sino que el molde macho podrá ser 

relativamente inferior en dimensiones y sustancialmente diferente en forma al molde 

hembra. 

Cuando están hechos de esta forma pueden actuar como "empujadores" en la hoja 

plástica. Este tipo de asistencia se denomina ayuda mecánica, porque presiona el 

material reblandecido en el molde hembra. El propósito de esta ayuda es el de pre-

estirar el material para que la forma final sea lograda en combinación de vacío y/o 

presión de aire. 

Usando ayudas mecánicas en el proceso, se tiene la ventaja de una mejor distribución 

del espesor del material, sobre cualquier otro proceso. Con la combinación de estas 

técnicas se puede obtener muchas variantes en el proceso. Dichas variantes pueden ser 

cambios en la presión de vacío, el tiempo de aplicación de vacío o presión, la velocidad 

de cierre de los moldes, o los ciclos de formado. 

 

6.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

Calentamiento por contacto: 

 

El método más rápido de calentamiento, es colocar la hoja de plástico íntimamente en 

contacto con una placa caliente de metal. Se usa especialmente para la producción en 

masa de artículos pequeños y delgados. 

 

Calentamiento por inmersión: 

 
Este método consiste en sumergir la hoja de plástico en algún líquido que transfiera el 

calor lo más uniforme y rápidamente posible, pero su uso está restringido al moldeo de 

partes con láminas muy grandes o muy gruesas, ya que la manipulación y la limpieza de 

la pieza es difícil. 

 

Calentamiento por convección: 

 

Los hornos con convección de aire son ampliamente usados, porque proveen un 

calentamiento uniforme y pueden, en cierto grado, secar algunos materiales que 

contengan cierto porcentaje de humedad. Estos hornos proveen un gran margen de 

seguridad con respecto a las variaciones en tiempo de los ciclos de termoformado. 

Nota: 

Todos los medios de calentamiento mencionados anteriormente, requieren un tiempo 

considerable de precalentamiento del equipo. 

 

 

 

 



 

 

 

Calentamiento por radiación infrarroja: 

 

Este método puede proporcionar calentamiento instantáneo y por lo tanto, sus ciclos de 

exposición son muy cortos, a veces basta con algunos segundos. Las principales fuentes 

que proporcionan este tipo de energía son: 

 Lámparas de cuarzo que emiten en el espectro visible y el cercano infrarrojo. 

 Resistencias cerámicas o metálicas que emiten mayor energía y en el lejano 

infrarrojo. 

La superficie de estos calentadores por radiación puede estar entre los 315° C a 705° C. 

Debe observarse que a temperaturas más altas, la masa de la radiación ocurre a 

longitudes de onda más baja. En contraste, a temperaturas más bajas, la radiación se 

esparce sobre longitudes de onda mayores; y esto es sumamente importante, puesto que 

cada plástico absorbe radiación infrarroja en distintas regiones. Solo la radiación 

absorbida se utiliza para calentar el plástico directamente. 

 

Calentamiento interno: 

 

Este método no ha tenido suficiente aplicación en el termoformado, debido a que el 

equipo es muy costoso. Además, no es aplicable a todos los termoplásticos y los 

tiempos de enfriamiento son demasiado largos, siendo aplicable a los procesos de 

formado donde se requiere calentamiento localizado en una zona específica del material. 

 

6.3 TEMPERATURAS Y CICLOS DE FORMADO 

En el proceso de termoformado, la temperatura es el factor más importante, por lo que 

ésta deberá controlarse cuidadosamente. Bajas temperaturas ocasionan esfuerzos 

internos excesivos en la pieza formada, disminuyendo su resistencia y tornándose 

susceptible a la deformación y la rotura. Por otro lado, las altas temperaturas pueden 

provocar que el material se hierva, reduciendo su resistencia al rasgado durante el 

formado, también pueden producirse marcas del molde. 

El rango de temperatura adecuado para el termoformado de nuestro producto BioFlex 

F6611, ronda aproximadamente los 130° C – 150º C. El tiempo que debe someterse el 

material a calentamiento, depende del espesor de la lámina, equipo de calentamiento y 

el tipo de formado que se empleen. 

 

Antes de iniciar con las temperaturas y ciclos de formado, se establecerán ciertos 

términos como son: 

 Temperatura de desmoldeo. 

 Límite inferior de operación. 

 Temperatura normal de formado. 

 Límite superior de operación. 

 
Temperatura de desmoldeo: 

 

Temperatura a la cual la pieza puede ser retirada del molde sin distorsionarse. En 

ocasiones se puede retirar a mayores temperaturas si se utilizan dispositivos de 

enfriamiento. 

 

 

 



 

 

 

Límite inferior de operación: 

 
Este representa la temperatura más baja a la que el material puede ser formado sin crear 

esfuerzos internos. Esto significa que la lámina plástica debe tocar cada esquina del 

molde antes de que alcance su límite más bajo. El material que se procesa por debajo de 

este límite presentará esfuerzos internos que posteriormente causarán distorsiones, 

pérdida de brillo, roturas u otros cambios físicos en el producto terminado. 

 

Temperatura normal de formado: 

 

Es la temperatura a la cual la lámina deberá ser formada en una operación normal. Esta 

temperatura deberá alcanzarse en toda la lámina. Las geometrías de poca profundidad 

con ayuda de aire o vacío permitirán manejar temperaturas un poco más bajas y se 

traduce en ciclos más cortos. Por otro lado, se requieren temperaturas elevadas para 

formados profundos o para operaciones de pre-estiramiento, detalles o radios 

intrincados. 

 

Límite superior de operación: 

 

Es la temperatura en la cual la lámina termoplástica comienza a degradarse. Si esto 

ocurre, esta se vuelve demasiado fluida y no se puede manipular. Estas temperaturas se 

pueden exceder, pero solamente con formulaciones modificadas que mejoren las 

propiedades físicas de la lámina. El moldeo por inyección y extrusión utiliza, de hecho, 

temperaturas mucho más altas, pero sólo por periodos de tiempo muy cortos. 

 

Recomendaciones generales: 

 

 Las características del producto terminado serán determinadas por el tipo de 

técnica de termoformado que se aplique. 

 El material debe ser calentado uniformemente al punto de revenido y formado, 

antes de que se enfríe por debajo de su temperatura de moldeo. 

 El material debe de enfriarse lenta y uniformemente mientras está en el molde. 

 La pieza formada debe de enfriarse antes de darle cualquier acabado, como 

pintura por aspersión o serigrafía. 

 En el diseño de la pieza debe tomarse en consideración un encogimiento del 2% 

en ambas direcciones y un aumento del 4% en el espesor, así como una 

contracción del 0.6% al 1% al enfriar. 

 

Temperatura correcta: 

 

Otro de los factores importantes en el proceso de termoformado, es la determinación de 

la temperatura correcta en el material plástico. Se debe considerar que, 

independientemente del medio de transmisión de calor, la hoja debe ser calentada al 

rango de temperatura recomendado (rango de revenido), además de que la hoja deberá 

tener un calentamiento uniforme. 

Ya en la práctica, no es fácil el establecer con precisión la temperatura de la hoja, 

inclusive con termómetros de contacto; por lo tanto, la determinación está basada en el 

comportamiento de la hoja. El cambio gradual en el cual la hoja cede durante el proceso 

de calentamiento (punto de revenido), es uno de los signos que sirve para establecer una 

temperatura adecuada. 



 

 

 

6.4 ELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE TERMOFORMADO, MATERIALES Y 

CONSIDERACIONES 

Uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta para el 

termoformado de piezas, es la técnica de termoformado a emplear así como una correcta 

elección del material del molde, ya que si por las características del producto se utiliza 

una técnica inadecuada, lo más probable es que se presenten problemas antes de obtener 

una pieza con las especificaciones que se determinaron desde un principio y en muchos 

de los casos se puede tener un fracaso con las consecuentes pérdidas de tiempo, dinero y 

recursos. Por ello, antes de proceder a fabricar un molde debemos considerar lo 

siguiente: 

 La forma y dimensiones de la pieza. 

 La apariencia deseada. 

 La técnica de termoformado. 

 Número de piezas que se quieren obtener. 

 

Con base en estos factores, se podrá planear y anticipar posibles defectos de las piezas. 

 
Una de las grandes ventajas del proceso de termoformado es la diversidad y tipo de 

moldes que se pueden fabricar a un costo muy bajo y en tiempos relativamente cortos, 

teniendo una gran aceptación en varias aplicaciones sobre otros procesos. 

Generalmente y a diferencia de los moldes para inyección, sólo se necesita la mitad del 

molde y depende de la forma del producto, la apariencia deseada y la técnica 

seleccionada (puede ser molde macho o hembra). 

La elección de cuál es la indicada se vuelve más importante cuando la parte a 

termoformar es más profunda. Cuando son piezas poco profundas, perfiles pequeños o 

cuando el adelgazamiento en el espesor del material es despreciable, entonces la 

elección dependerá de la apariencia de la pieza. Si el detalle del molde es importante, 

entonces el lado de la hoja de plástico que toca la superficie del molde, deberá ser la 

vista de la pieza. 

Algunas veces un radio mayor o apariencia suave es deseable o si la hoja de material 

presenta una superficie agradable, entonces en estos casos la cara que no toca la 

superficie del molde será la vista de la pieza, además de que se puede obtener un control 

dimensional más cerrado con la superficie del molde. 

 

Adelgazamiento en el espesor del material: 

 

Bajo todas las condiciones de termoformado donde las piezas son formadas por una 

hoja o lámina de plástico, el área de la superficie se volverá más larga, habrá un 

estiramiento y por lo tanto el espesor del material se volverá más delgado. 

Uno de los factores decisivos para este adelgazamiento es el radio, definido 

generalmente como el radio máximo de profundidad o altura con el mínimo espacio a 

través de la abertura. Para estimar este adelgazamiento, uno deberá determinar el área 

de la hoja disponible para el termoformado y dividirla entre el área de la pieza final, 

incluyendo el desperdicio. Siempre es deseable que los moldes y las piezas 

termoformadas tengan radios de curvatura generosos. Teóricamente existe una fórmula 

para determinar el porcentaje de adelgazamiento del material, considerando que el 

material es uniformemente revenido y estirado: 

 

                     
                         

                           
  

                          

                              
 



 

 

 

Enfriamiento del molde: 

 

En muchos de los casos cuando las tiradas de producción sean muy largas, es 

conveniente que el molde cuente con un sistema de enfriamiento, generalmente se 

emplea tubo de cobre y éste deberá estar localizado adecuadamente y con capacidad 

suficiente para transportar un volumen considerable de agua o refrigerante. Es 

conveniente establecer una relación entre la temperatura de la hoja y el molde para que 

no se enfríe en exceso el material y no se termoforme por debajo del límite inferior de la 

temperatura del moldeo. 

Hay distintos métodos para enfriar un molde, por ejemplo, cuando existen zonas críticas 

de moldeo, se pueden incorporar insertos plásticos de nylon o politetrafluoretileno. 

En algunos casos se puede aplicar un recubrimiento plástico para reducir la 

conductividad térmica o inclusive, después del termoformado se puede inyectar por los 

orificios o barrenos de vacío, aire a presión. 

 

Materiales empleados: 

 

En contraste con otros procesos de moldeado de plásticos, como la inyección o 

compresión, en el termoformado se tiene la ventaja de utilizar presión y temperatura 

relativamente bajas, por esta razón se puede utilizar una gran variedad de materiales. 

Generalmente podemos emplear moldes de madera, éstos son ideales para una baja 

producción y como la madera tiene baja conductividad térmica, favorece que la hoja 

revenida no se enfríe rápidamente al primer contacto, pero cuando se tiene una mediana 

o alta producción los moldes de madera son inadecuados. La construcción de moldes 

con laminados fenólicos resulta mejor debido a que no son mayormente afectados por el 

calor o la humedad. 

Existen también moldes fabricados con cargas minerales o metálicas y resinas de 

poliéster, epoxi o de poliuretano rígido. Éstos tienen la facilidad de poder vaciarse de un 

molde y tener inclusive un molde de cavidades múltiples. Las propiedades térmicas de 

las resinas epóxicas o poliéster los hacen adecuados para corridas de mediana 

producción, inclusive se podrán insertar tuberías de cobre como sistema de enfriamiento 

para controlar mejor la temperatura del molde, pero aun así resulta insuficiente para 

altas producciones. 

Los moldes de aluminio son los mejores para altas producciones, pero la conductividad 

térmica del aluminio hará necesario precalentar el molde por medio de circulación de 

agua caliente a través del sistema de enfriamiento/calentamiento o radiando calor con 

resistencias eléctricas o inclusive calentando el molde con el mismo material a 

termoformar. 

Para corridas largas será necesario incorporar un termostato para asegurar que exista la 

menor fluctuación de temperatura en la superficie del molde, evitando así un sobre 

enfriamiento. Las propiedades de uso del aluminio podrán ser mejoradas con la 

aplicación de politetrafluoretileno. En resumen, existen cuatro grupos para la 

construcción de moldes de termoformado: 

 Madera. 

 Minerales. 

 Resinas plásticas. 

 Metales. 

 

 

 



 

 

 

Grupo 
Materiales 

empleados 

Volumen de 

producción 
Ventajas y desventajas 

Maderas 

Pino 

Caoba 

Cedro 

Maple 

Triplay 

Aglomerado 

Bajo 

Estos moldes se caracterizan por ser de bajo costo, 

tiempo de construcción corto y buen acabado 

superficial, aunque en algunos casos la veta de la 

madera deje marcas de moldeo. La madera deberá 

ser estufada y si se desea un mejor acabado y evitar 

cambios dimensionales debido a la humedad, los 

moldes deberán sellarse con caseina, barniz fenólico 

o resina epóxica diluida en metil etil cetona. Para 

lograr un mejor acabado la veta de la madera debe 

estar paralela a la longitud del molde. Los moldes 

hechos con triplay o aglomerado tienen más 

duración. La duración del molde puede prolongarse 

considerablemente reforzando las aristas con metal. 

Minerales 
Yeso, Fluosilicato 

de sodio 

Bajo/ 

Mediano 

Los moldes de yeso tienen mayor duración que los 

de madera y pueden vaciarse de un compuesto de 

yeso de bajo encogimiento, alta resistencia y 

reforzados en su interior con malla de metal, fibra de 

vidrio u otros materiales que no absorban humedad. 

El yeso se vacía sobre el modelo y debe dejarse curar 

por espacio de 5 a 7 días a temperatura ambiente. Si 

la superficie del modelo es buena, no se requerirá un 

acabado posterior. Los recubrimientos de resina 

poliester, epóxica o fenólica proporcionan una 

superficie más resistente. 

Deben tenerse extremas precauciones para no astillar 

el yeso al hacer las perforaciones de vacío. En 

ocasiones puede eliminarse las perforaciones, si se 

dejan previamente insertados trozos de alambre, que 

sean removidos de su sitio después del fraguado. 

Resinas 

plásticas 

Resina 

poliéster, 

Resina 

epóxica, 

Resina 

fenólica, 

Laminados 

plásticos, 

Nylon 

Mediano 

Los moldes de resinas plásticas son más costosos y 

elaborados que los de yeso o madera, pero ofrecen 

una mayor duración, superficies más tersas y mejor 

estabilidad dimensional. A las resinas poliéster, 

epóxicas o fenólicas se pueden cargar con polvo de 

aluminio, que proporciona una temperatura más 

homogénea del molde o, con caolín, fibra de vidrio y 

otras cargas. A estos moldes se puede incorporar el 

sistema de vacío, embebiendo media caña de cartón 

en la parte posterior del molde. 

Metálicos 

Aluminio, 

Cobre-berilio, 

Fierro 

Alto 

Son ideales para grandes tiradas de producción, altas 

presiones o formado mecánico. 

Pueden usarse moldes de fundición en aluminio, 

bronce o cualquier otra aleación de bajo punto de 

fusión, y mecanizados en acero, latón o bronce. Son 

los más costosos, el tiempo de construcción es largo, 

tienen mejor acabado superficial, bajo costo de 

mantenimiento y mejor estabilidad dimensional. Es 

necesario utilizar sistema de enfriamiento, así como 

evitar enfriamientos rápidos en la pieza. 

 

Enfriamiento de piezas termoformadas: 

 

El enfriamiento de una pieza termoformada es tan importante como el calentamiento, 

pero en algunos casos podrá consumir más tiempo que el calentamiento. Por este 

motivo es importante seleccionar el método más apropiado. Algunas veces, cuando se 

forman piezas de espesores gruesos que toleran un menor esfuerzo interno, es 



 

 

 

aconsejable retardar el enfriamiento normal, cubriendo la pieza con una tela o franela 

suave. Si la pieza está sujeta con clamps, la fuerza de sujeción se irá perdiendo poco a 

poco durante el enfriamiento y se presentará un encogimiento que relevará los altos 

esfuerzos de este proceso. 

La mayor parte del calentamiento absorbido durante el ciclo de calentamiento deberá 

disiparse del plástico antes de que se retire del molde, de otra forma pueden ocurrir 

distorsiones y alabeos en la pieza. Si la pieza es formada en un molde macho, se deberá 

desmoldar antes de que se presente un encogimiento y sea difícil de desmoldar. 

La conducción y convección son prácticamente los únicos métodos para disipar el calor, 

en vista de que la conductividad térmica en los plásticos es baja, un enfriamiento largo 

se presentará en piezas que tengan un espesor superior de 2.0 mm. Lo más común es 

utilizar ventiladores eléctricos para enfriar la pieza; este método tiene la ventaja de que 

la pieza puede ser enfriada en el molde, la desventaja es que la corriente de aire no será 

suficiente para enfriar el molde en cada ciclo con lo cual éste se excederá de calor, 

interfiriendo con el ciclo normal de calentamiento. 

El enfriamiento de una pieza en contacto con el molde es muy eficiente si éste es de 

metal y tiene ductos de enfriamiento con recirculación de agua. Se recomienda utilizar 

en estos casos un volumen suficiente de líquido refrigerante para mantener uniforme la 

temperatura del molde. Si se mantiene el agua de enfriamiento a cierta temperatura, la 

formación de marcas en la pieza (usualmente conocidas como ondulaciones en su 

superficie) por tener un molde frío se pueden minimizar. Los moldes de aluminio, de 

resina epoxi y/o poliéster son muy adecuados si se pretende incluir un sistema de 

refrigeración. Los moldes de madera no son muy convenientes para tiradas largas 

debido a que no disipan el calor rápidamente. 

Hay métodos de enfriamiento muy rápidos que utilizan un spray o cortina muy fina de 

agua desionizada o dióxido de carbono líquido, que rápidamente enfría la superficie de 

una pieza termoformada. Este método no se utiliza frecuentemente por su costo, 

cualquiera de los dos puede justificarse, especialmente si se aplica localmente para 

prevenir desgarres térmicos en piezas muy profundas, recordando que un enfriamiento 

irregular y rápido de la pieza formada es inducida a generar esfuerzos que afectan la 

durabilidad. 

6.5 GUÍA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

A continuación se muestran los problemas más comunes a la hora de realizar un proceso 

de termoformado y cómo podremos evitar estos fallos con antelación para no incurrir 

así en gastos innecesarios de tiempo y dinero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Defecto Causa posible Solución sugerida 

Burbuja o ampolla en la hoja 

Humedad excesiva. 

Calentamiento muy rápido. 

Calentamiento no uniforme. 

Presecar la hoja. 

Calentar los dos lados de la hoja 

a 60° C (140° F). 

Reducir la temperatura del 

horno. 

Incrementar la distancia entre la 

hoja y el calefactor. 

Verificar y arreglar el horno. 

Verificar elementos calefactores. 

Detalles y formas incompletas 

Vacío insuficiente. 

Desplazamiento del vacío lento. 

Calentamiento insuficiente de la 

hoja. 

Eliminar obstrucciones en el 

sistema de vacío. 

Incrementar número de 

perforaciones. 

Aumentar diámetro de 

perforaciones. 

Mayor capacidad de tanques y 

bomba de vacío. 

Verificar el sistema de vacío por 

posibles fugas. 

Utilizar canales de vacío en 

áreas posibles. 

Aumentar temperatura o tiempo 

de calentamiento. 

Cambio de color en la hoja 

Calentamiento excesivo. 

Baja temperatura del molde. 

Baja temperatura de la ayuda 

mecánica. 

La hoja se adelgaza demasiado. 

Enfriamiento de la hoja antes de 

completar su forma. 

Inadecuado diseño de molde. 

Material no adecuado. 

Reducir tiempo de 

calentamiento. 

Disminuir temperatura del 

horno. 

Calentar molde. 

Calentar ayuda mecánica. 

Incrementar el espesor de la 

hoja. 

Colocar más rápido la hoja en el 

molde. 

Aumentar velocidad de vacío. 

Calentar el molde y ayuda 

mecánica. 

Disminuir profundidad del 

molde. 

Mejorar el flujo de aire de vacío. 

Usar radios de curvatura 

mayores. 

Cambio material. 

Alabeo o pandeo excesivo de la 

hoja 

Hoja muy caliente. 

Hoja demasiado grande en área. 

Disminuir tiempo de 

calentamiento. 

Disminuir temperatura del 

horno. 

Si es posible, reducir el tamaño 

de la hoja. 

Utilizar pantallas, 

principalmente en el centro de la 

hoja (sólo para hornos con 

calentamiento infrarrojo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Defecto Causa posible Solución sugerida 

Marcas por enfriamiento en la 

pieza formada 

Hoja demasiado caliente. 

Ayuda mecánica con insuficiente 

temperatura. 

Baja temperatura del molde (El 

encogimiento cesa cuando hace 

contacto con el molde o ayuda 

fría). 

Disminuir la temperatura del 

molde. 

Disminuir tiempo de 

calentamiento. 

Elevar la temperatura de la 

ayuda. 

Usar fieltro o franela suave en la 

superficie de la ayuda. 

Elevar temperatura del molde 

y/o ayuda, sin exceder los rangos 

de temperatura. 

Suavizar y/o redondear el molde 

en áreas críticas. 

Pequeñas arrugas o marcas 

circulares 

Hoja muy caliente. 

Barrenos de vacío muy grandes. 

Disminuir la temperatura del 

molde. 

Disminuir tiempo de 

calentamiento. 

Rellenar y barrenar nuevamente 

a un diámetro más pequeño. 

Variación en el pandeo de la 

hoja 

No hay uniformidad de 

temperatura en la hoja. 

Verificar que el horno no tenga 

corrientes de aire, es necesario 

incorporar deflectores. 

Arrugas durante el formado 

Excesivo calentamiento de la 

hoja. 

Excesivo pandeo de la hoja. 

Vacío insuficiente. 

Disminuir temperatura del 

horno. 

Disminuir tiempo de 

calentamiento. 

En la medida de lo posible, 

aumentar la distancia entre los 

calefactores y hoja (sólo para 

hornos de calentamiento por 

radiación infrarroja). 

Disminuir el rango de 

temperatura de moldeo. 

Verificar sistema de vacío. 

Incrementar orificios de vacío o 

canales. 

Líneas o zonas muy brillantes 
Hoja sobrecalentada en el área 

de brillo. 

Utilizar pantallas para disminuir 

el calor en la zona. 

En la medida de lo posible, 

incrementar la distancia entre 

calefactores y la hoja (Sólo en 

hornos de calentamiento por 

radiación infrarroja). 

Disminuir el tiempo de 

calentamiento. 

Mala apariencia de la superficie 

de la pieza 

Defecto causado por aire 

atrapado sobre la superficie lisa 

del molde. 

Vacío insuficiente. 

Sandblastear la superficie del 

molde. 

Incrementar el número de 

orificios de vacío. 

Si las marcas aparecen aisladas, 

incrementar el número de 

orificios de vacío en la zona 

afectada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Defecto Causa posible Solución sugerida 

Mala apariencia de la superficie 

de la pieza 

Excesiva temperatura del molde. 

Insuficiente temperatura del 

molde. 

Superficie del molde demasiado 

áspera o rugosa. 

Hoja sucia. 

Disminuir la temperatura del 

molde. 

Incrementar temperatura del 

molde. 

Suavizar la superficie del molde. 

Hacer otro molde con otro 

material. 

Limpiar la hoja. 

Distorsión excesiva o 

encogimiento después de 

desmoldar la pieza 

Pieza desmoldada demasiado 

rápido. 

Prolongar el ciclo de 

enfriamiento. 

Pasar la pieza a una plantilla de 

enfriamiento. 

Utilizar algún refrigerante. 

Utilizar vapor de agua en spray 

para disminuir la temperatura de 

la pieza. 

Utilizar ventiladores eléctricos 

para enfriar la pieza dentro del 

molde. 

Excesivo adelgazamiento 

del espesor de la pared 

de la pieza 

Técnica inadecuada de formado. 

Variación en el espesor del 

material. 

Calentamiento desigual de la 

hoja. 

La hoja está a una temperatura 

excesiva. 

Molde frío. 

La hoja no está firmemente 

sujeta en el marco. 

Utilizar otra técnica de formado: 

vacío con retorno, presión de 

aire y ayuda mecánica, presión 

de aire y retorno con vacío. 

Verificar que el material se 

encuentre dentro de las normas 

de calidad y/o solicitar 

reclamación del material. 

Verificar la operación del horno. 

Disminuir la temperatura del 

horno. 

Disminuir tiempo de 

calentamiento. 

Calentar el molde. 

Incrementar presión de cierre. 

Verificar posible variación en el 

espesor de la hoja. 

Torcedura de las piezas 

Pieza no enfriada 

convenientemente. 

Distribución desigual del espesor 

de la pared. 

Diseño de molde inadecuado. 

Diseño inadecuado de la pieza. 

Temperatura insuficiente del 

molde. 

Ajustar el ciclo de enfriamiento. 

Usar ayuda mecánica o técnica 

de pre-estiramiento. 

Posible calentamiento desigual 

de la hoja. 

Incrementar orificios de vacío. 

Modificar molde. 

En la medida de lo posible, 

modificar las áreas planas con 

una pequeña curvatura. 

Incrementar temperatura del 

molde. 

Marcas de encogimiento 

en las esquinas 

Superficie del molde demasiado 

lisa. 

Vacío insuficiente. 

Sandblastear la superficie del 

molde. 

Verificar sistema de vacío. 

Agregar más orificios de vacío. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Defecto Causa posible Solución sugerida 

Pre-estiramiento de la 

burbuja no uniforme 

Insuficiente temperatura de la 

hoja. 

Espesor desigual de la hoja. 

Presión de aire insuficiente. 

Verificar condición de operación 

del horno. 

Utilizar pantallas de 

enfriamiento 

(Sólo en hornos de 

calentamiento por radiación 

infrarroja). 

Mayor tiempo de calentamiento 

a una menor temperatura. 

Incorporar un sistema de 

distribución de aire con 

deflectores. 

Esquinas de espesor delgado 

en formados de profundidad 

Técnica de formado inadecuada. 

Hoja de espesor delgado. 

Calentamiento no uniforme de la 

hoja 

Calentamiento inadecuado del 

molde. 

Cambiar a otra técnica de 

formado. 

Incrementar espesor de hoja. 

Verificar la operación del horno. 

Utilizar pantallas para cambiar la 

distribución de calor. 

Cambiar la temperatura del 

molde. 

La pieza se amarra a la 
ayuda mecánica 

Ayuda mecánica (madera). 
Ayuda mecánica (metal). 

Aplicar agente desmoldante. 
Cubrir con fieltro o franela suave. 
Aplicar agente desmoldante. 
Bajar temperatura de la ayuda. 
Cubrir con fieltro o franela. 

La pieza se amarra al molde 

Alta temperatura de la pieza. 
El ángulo de salida del molde es 
insuficiente. 
Molde construido en madera. 

Prolongar el tiempo de 
enfriamiento. 
Disminuir temperatura del molde. 
Dar ángulo entre 1° y 3°. 
Cambiar a molde hembra. 
Aplicar agente desmoldante. 

Las esquinas de la pieza 
formada se rompen una vez 
en servicio 

Inadecuado diseño de la pieza. 
Concentración de esfuerzos en 
la pieza. 

Rediseñar la pieza. 
Aumentar el radio de curvatura 
del molde. 
Aumentar la temperatura de 
termoformado. 
Asegurarse que la pieza ha sido 
completamente formada antes 
de que se enfríe por debajo de la 
temperatura de moldeo. 

 

6.6 RESUMEN DEL PROCESO 

Tras toda la descripción del proceso, vamos a resumir aquellos puntos que debemos 

tener en cuenta a la hora de la realización del molde adecuado para nuestro producto. El 

proceso que vamos a usar será el termoformado al vacío ya que disponemos de piezas 

de tamaño pequeño que no necesitan de grandes ayudas mecánicas. Debido a que nos 

conviene un rápido calentamiento del material para así optimizar el proceso y ganar en 

producción de unidades diarias, decidimos el uso del calentamiento por radiación 

infrarroja, el cual además nos permite un buen control del rango de temperaturas que 

admite nuestro material (130-150º C) y así evitar esfuerzos internos o que el material se 

reblandezca y pierda resistencia. El molde que usaremos será un molde macho ya que es 

más fácil de usar, cuesta menos y es el más adecuado para formar piezas profundas. En 

general un molde hembra no deberá emplearse para formar piezas que requieran una 

profundidad mayor de la mitad del ancho de la pieza. El molde hembra se usará cuando 

la pieza terminada requiera que la cara cóncava no tenga contacto con el molde. 

Asimismo, si deseamos una apariencia suave o si la hoja de material presenta una 



 

 

 

superficie agradable, entonces en estos casos la cara  que no toca la superficie del molde 

será la vista de la pieza, además de que se puede obtener un control dimensional más  

cerrado con la superficie del molde, hecho que nos favorece a la hora de ofrecer un 

producto en el que la apariencia final influye totalmente en la percepción del 

consumidor. El material que usaremos para la fabricación del molde será el aluminio ya 

que este nos permitirá aguantar grandes tiradas de producción y un buen control de la 

temperatura. A su vez, podemos crear moldes multicavidad para así aumentar el 

volumen de producción. Debemos tener en cuenta tanto un buen calentamiento del 

molde como un correcto y rápido enfriamiento del mismo para así optimizar el proceso 

y no causar daños en el material, pudiendo hacer esto con los sistemas de enfriamiento 

explicados anteriormente. Asimismo, algo similar debemos hacer con las piezas, las 

cuales se deben enfriar totalmente antes de realizar cualquier acabado posterior, pero a 

su vez, debemos desmoldar las piezas antes de que se enfríen totalmente para evitar que 

la contracción del material produzca que el producto se agarre al molde. 

Una vez hemos finalizado el proceso de termoformado, al haber producido varias piezas 

unidas entre sí, deberemos separar estas para eliminar el excedente de material y 

quedarnos con las cápsulas individuales. Esta eliminación de material la crearemos por 

medio de un proceso de troquelado.  

Este proceso consiste en la operación mecánica que se utiliza para realizar agujeros 

en chapas de metal, láminas de plástico, papel o cartón. Para realizar esta tarea, se 

utilizan desde simples mecanismos de accionamiento manual hasta sofisticadas prensas 

mecánicas de gran potencia. Los elementos básicos de una troqueladora lo constituyen 

el troquel, que tiene la forma y dimensiones del agujero que se quiera realizar, y 

la matriz de corte por donde se inserta el troquel cuando es impulsado de forma enérgica 

por la potencia que le proporciona la prensa mediante un accionamiento. La acción 

ejercida entre un punzón y una matriz actúa como una fuerza de cizallamiento en el 

material a procesar una vez que el punzón ha penetrado éste, sufriendo esfuerzos que 

rápidamente rebasan su límite elástico produciendo la ruptura o desgarramiento en 

ambas caras en el mismo lapso de tiempo, al penetrar más y más el punzón se produce 

la separación del material completando el proceso. 

Los troqueles pueden: 

 Cortar: bien para perfilar la silueta exterior, bien para fabricar ventanas u 

orificios interiores. 

 Hender: para fabricar pliegues. 

 Perforar: con el fin de crear un precortado que permita un fácil rasgado. 

 Semicortar: es decir, realizar un corte parcial que no llegue a traspasar la 

plancha. 

Existen dos tipos básicos de troqueles: 

 Troquel plano: Su perfil es plano y la base contra la que actúa es metálica. Su 

movimiento es perpendicular a la plancha consiguiendo así una gran precisión 

en el corte. 

 Troquel rotativo: El troquel es cilíndrico y la base opuesta está hecha con un 

material flexible. Al contrario que en el troquelado plano, el movimiento es 

continuo y el registro de corte es de menor precisión. Ello es debido a que la 

incidencia de las cuchillas sobre la plancha se realiza de forma oblicua a la 

misma. Los embalajes fabricados en rotativo son, por tanto, aquellos que no 

presentan altas exigencias estructurales tales como el cartón ondulado o 
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algunas bandejas. Por su movimiento continuo, el troquelado rotativo consigue 

mayores productividades en fabricación que el plano. 

 

Proceso de producción de las tapas: 

 

Las tapas de las cápsulas de café, como habíamos definido anteriormente consistirán en 

3 láminas independientes que serán unidas en el mismo momento de la producción 

obteniendo 1 lámina individual con las características requeridas. 

 

 
 

Una vez obtenemos esta lámina podemos pasar al corte de la misma para obtener las 

tapas individuales que posteriormente se unirán a las cápsulas. Al igual que con el 

proceso de obtención de las cápsulas, en este caso el corte del material se realizaría 

también con un proceso de troquelado el cual nos permitiría obtener altos volúmenes de 

producción. En el mismo momento del corte troquelado, podremos disponer de un 

mecanismo de estampación que acompañe al movimiento del troquel y que en el 

momento del contacto con la tapa, este mecanismo grabe en la misma la información en 

braille requerida. Esto es una ventaja con respecto a las tapas convencionales de 

aluminio ya que estas no aguantarían la presión ejercida por este mecanismo y se verían 

dañadas o en su defecto se crearía un braille difícilmente legible, cosa que no pasaría 

con nuestra lámina bioplástica la cual resistiría sin problema estos esfuerzos, 

presentando así un factor de innovación frente al resto de productos. 

Posteriormente debemos unir la tapa a la cápsula para formar un envase completamente 

hermético. Existen diferentes procesos para obtener este resultado, pero hay uno de ellos 

que se adaptaría muy bien a nuestros requerimientos, este es la soldadura ultrasónica. La 

soldadura ultrasónica es un proceso de soldadura en estado sólido que suelda por la  

aplicación vibraciones de energía de alta frecuencia mientras las piezas están siendo  

sujetadas a presión. El proceso es usado para sellar materiales que requieren un sellado 

hermético pero que a su vez no soportan altas temperaturas. A continuación se muestran 

las principales ventajas y desventajas de este proceso: 
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Ventajas Desventajas 

Permite unir materiales diferentes Inversión alta  

Los tiempos de ciclo son menores a un 

segundo 

Solo para superficies planas o con  

pequeñas curvaturas 

Alta calidad de soldadura y uniforme Solo para piezas con espesores pequeños, 

que en nuestro caso se vuelve una ventaja 

Las uniones son más fuertes que en otros 

métodos 

Necesidad moderada de habilidad y  

entrenamiento del operador 

No requiere de fundente Proceso desconocido por muchos 

ingenieros 

No hay calentamiento por lo que no se  

fragilizan zonas afectadas por calor 

 

Superior conductividad eléctrica   

La contaminación superficial y  

oxidación no afectan  

 

No contamina al no emitir gases ni  

residuos 

 

No requiere de productos químicos ni 

aditivos 

 

Poco consumo de energía  

Sellado hermético  

 

Gracias a este tipo de soldadura, podemos incurrir en unos ahorros de costes y material 

en torno al 40-50% frente a otros procesos, haciendo de este un proceso muy eficiente. 

 
 

Una vez realizado este proceso, previo llenado de las cápsulas con su correspondiente 

café, podremos disponer de nuestras cápsulas individuales y totalmente selladas 

preparadas para ser distribuidas en el packaging pertinente. 

 

 

 



 

 

 

Representación gráfica del proceso 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

7.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Como habíamos comentado en apartados anteriores, hemos decidido el uso del 

termoformado. El coste de uno de estos moldes estimamos que ronde los 2000 € siendo 

el material de base el aluminio. No obstante, se propondrá la fabricación de varios 

moldes, por lo que el coste de los mismos podría verse reducido a 1500-2000 € cada 

uno. 

Asimismo, si tenemos en cuenta la globalidad del proceso, es decir, aspectos como el 

posicionamiento de la lámina, el calentamiento de la misma, la realización del 

termoformado y el enfriamiento del material, estimamos que los tiempos del ciclo del 

proceso estarán en torno a los 4-5 minutos.  

 

Por otro lado, tendremos en cuenta un coste productivo que toma en cuenta aspectos 

como el coste de producción que contempla al operario, equipamiento, costes 

energéticos y otros costes asociados, por un valor aproximado de 30 € la hora. 

 

Realizando un pequeño estudio de precios, vemos que el precio unitario por cápsula 

suele encontrarse entre los 0.27-0.33 €. Esto quiere decir que el proceso de fabricación 

de las mismas debe representar un pequeño porcentaje del precio total para que este sea 

rentable. A lo largo de esta investigación se ha estimado que el coste del proceso de 

fabricación se encuentre entre 5-10% sobre el precio total, aconsejándose que esté más 

cercano al 5% que al 10% para asegurarnos precios equiparables a la competencia. Por 

lo tanto, para un coste de fabricación de un 5% sobre el coste total, el coste de 

fabricación deberá representar entre 0.0135-0.0165 € por cápsula, mientras que para un 

coste de un 10% el coste deberá rondar entre 0.027-0.033 €. Esto quiere decir que el 

intervalo de coste del proceso de fabricación, debe darnos un precio unitario por cápsula 

de entre 0.0135-0.033 €.  

 

Hemos tomado como que un molde poseerá capacidad para producir 25 cápsulas de una 

vez, es decir, obtendríamos 25 cápsulas cada 4-5 minutos. Esto significa que 

obtendremos una capacidad productiva de entre 300-375 cápsulas a la hora con un solo 

molde. 

 

Pero, ahora deberemos preguntarnos cuál debe ser la producción por hora para 

conseguir precios equiparables a la competencia. Por lo tanto, en la siguiente tabla 

establecemos el número de moldes y el precio unitario por cápsula resultante del 

proceso de fabricación, recordemos que representa un 5-10% del coste total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cantidad de moldes 
Tiempo productivo 4’ 

(30€/x) 
Tiempo productivo 5’ (30€/x) 

1 Molde 
375 

cápsulas/hora 
0.08 € 

300 

cápsulas/hora 
0.1 € 

2 Moldes 
750 

cápsulas/hora 
0.04 € 

600 

cápsulas/hora 
0.05 € 

3 Moldes  
1125 

cápsulas/hora 
0.027 € 

900 

cápsulas/hora 
0.033 € 

4 Moldes 
1500 

cápsulas/hora 
0.02 € 

1200 

cápsulas/hora 
0.025 € 

5 Moldes 
1875 

cápsulas/hora 
0.016 € 

1500 

cápsulas/hora 
0.02 € 

 

Como podemos observar, a partir del uso de 3 moldes, si establecemos un coste de 

producción de 30 € por hora, el precio unitario por cápsula se encuentra dentro del 

intervalo (0.0135-0.033), sin embargo,  si estableciéramos un tiempo de ciclo de 5 

minutos, lograríamos un precio en el límite del intervalo, comparándose con el precio de 

las cápsulas Nespresso, aspecto que debemos tratar de evitar. Asimismo, el hecho de 

estar en este límite nos podría condicionar a la hora de cualquier cambio económico 

inesperado como subidas de impuestos, energía, inflación, etc. 

 

Por lo tanto, observamos que el número ideal de moldes sería de 3 (con un tiempo de 

ciclo de 4 minutos) en adelante, aconsejándose que se haga de 4 en adelante, donde 

vemos que estableceríamos precios acorde con el intervalo establecido. A continuación 

mostramos una tabla de la representación de los porcentajes de costes con respecto al 

precio total de la cápsula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cantidad de moldes Tiempo productivo 4’  Tiempo productivo 5’  

1 Molde 

0.08 € 

375 cápsulas /hora 

0.1 € 

300 cápsulas /hora 

% 

para 

0.27€ 

29.63 
% 

para 

0.33€ 

24.24 
% 

para 

0.27€ 

37.04 
% 

para 

0.33€ 

30.30 

2 Moldes 

0.04 € 

750 cápsulas /hora 

0.05 € 

600 cápsulas /hora 

% 

para 

0.27€ 

14.81 
% 

para 

0.33€ 

12.12 
% 

para 

0.27€ 

18.52 
% 

para 

0.33€ 

15.15 

3 Moldes 

0.027 € 

1125 cápsulas /hora 

0.033 € 

900 cápsulas /hora 

% 

para 

0.27€ 

10 
% 

para 

0.33€ 

8.18 
% 

para 

0.27€ 

12.22 
% 

para 

0.33€ 

10 

4 Moldes 

0.02 € 

1500 cápsulas /hora 

0.025 € 

1200 cápsulas /hora 

% 

para 

0.27€ 

7.41 

% 

para 

0.33€ 

6.06 
% 

para 

0.27€ 

9.26 

% 

para 

0.33€ 

7.57 

5 Moldes 

0.016 € 

1875 cápsulas /hora 

0.02 € 

1500 cápsulas /hora 

% 

para 

0.27€ 

5.92 

% 

para 

0.33€ 

4.84 
% 

para 

0.27€ 

7.41 

% 

para 

0.33€ 

6.06 

Porcentajes idóneos representados en negrita, teniendo en cuenta la 

recomendación anterior de producir de 4 moldes en adelante, un coste productivo 

de cápsula lo más próximo a un 5% posible y un precio total de cápsula más 

cercano a los 0.27 € la unidad.  

 

Observando los resultados de esta tabla y tomando peor de los casos con respecto al 

tiempo productivo, es decir, 5 minutos y los datos mencionados de un coste aconsejable 

cercano al 5 % y precio unitario de cápsula a 0.27 €, nos percatamos de que el uso de 4 

moldes (1200 cápsulas/hora) o 5 moldes (1500 cápsulas/hora) son los números idóneos 

para la realización de un proceso de fabricación equiparable económicamente a la 

competencia. No obstante, se recomendaría tratar de obtener un tiempo productivo de 4 

minutos ya que con este conseguiríamos reducir los costes por cápsula así como un 

aumento del volumen de producción diario. Es decir, estos datos representarían, para 4 

moldes con un tiempo productivo de 4 minutos un coste de cápsula de un 7.41 % del 

coste total, y para 5 moldes  con un tiempo productivo de 4 minutos un coste de cápsula 

de un 5.92 % del coste total. Mientras que, para 4 moldes con un tiempo productivo de 

5 minutos obtendríamos un coste de cápsula de un 9.26 % del coste total, y para 5 

moldes  con un tiempo productivo de 4 minutos obtendríamos un coste de cápsula de un 

7.41 % del coste total. De aquí concluimos que lo aconsejable sería el uso de 5 moldes 

con un tiempo productivo de 4 minutos, es decir, tener la capacidad de producir 1875 

cápsulas a la hora con un coste productivo del 5.92 % del coste total, fijando este 

cercano a los 0.27 € por cápsula. Por lo tanto, obtendríamos un precio que se encontraría 

acorde con los fijados por la competencia. 



 

 

 

 

Asimismo, si el precio por molde es de entre 1500-2000 €, si usáramos 4 moldes el 

precio sería de 6000-8000 € y si usáramos 5 (cifra recomendada) el precio sería de 

7500-10000 €. Si tenemos en cuenta una jornada laboral de 8 horas, obtenemos que la 

producción diaria se establece así: 

 

Jornada 

laboral 8 horas 
Tiempo productivo 4’ Tiempo productivo 5’ 

Producción 

diaria por 

molde 

3000 2400 

Producción 

diaria total 

4 

moldes 
12000 

5 

moldes 
15000 

4 

moldes 
9600 

5 

moldes 
12000 

 

Por lo tanto, en el mejor de los casos, tomando el tiempo productivo aconsejado de 4 

minutos y usando 5 moldes, obtendríamos unas 15000 cápsulas diarias. Ahora bien, en 

una jornada laboral, si esta es de 8 horas, el 100 % de las horas no serán efectivas ya 

que deberíamos considerar retrasos, paradas del personal, etc. Por lo tanto, vamos a 

considerar un tiempo residual de un 10%, obteniendo así un tiempo de trabajo efectivo 

de un 90% de la jornada laboral. Si aplicamos este tiempo de producción diaria, 

seríamos capaces de producir unas 2700 piezas por molde diarias, es decir, empleando 5 

moldes y un tiempo productivo de 4 minutos obtendríamos 13500 cápsulas diarias. 

 

Asimismo, debemos asegurarnos de que el coste del molde no influya de manera 

importante en el precio de la cápsula, por ello, hemos establecido que con un tiempo de 

4 minutos y 5 moldes obtenemos un coste de algo más del 5% (0.016 €), por lo que 

tenemos una holgura de 0.011 € para llegar hasta los 0.027 €, cifra la cual hemos 

establecido como límite (10%). Esta holgura de 0.011 céntimos nos dice que teniendo 5 

moldes (10000 € en el peor de los casos), necesitaremos producir 1000000 de cápsulas 

para amortizar este coste (10000/1000000 = 0.01). No obstante, estar en el límite de 

0.027 no nos convendría debido a los mismos motivos expuestos anteriormente con 

respecto a costes inesperados, subida de precios, etc. Por lo tanto, se propone aumentar 

esta cifra productiva para abaratar los costes de producción y de esta manera repercutir 

en menor medida el precio de los moldes sobre las cápsulas. Por ello, el número de 

cápsulas que tomamos como volumen de producción serán 2500000, lo que representará 

menos de medio céntimo por cápsula (10000/2500000 = 0.004). Si sabemos que 

produciremos 13500 cápsulas diarias, necesitaremos un total de 185.2 días para producir 

esta cantidad (2500000/13500 = 185.2), tomando estos como días laborales, por lo tanto 

el tiempo total de producción contando los fines de semana y días festivos será de 

aproximadamente 250 días. Esta cifra representa aproximadamente 8 meses y 3 semanas 

para producir el volumen total de cápsulas necesarias. Si a este tiempo, le sumamos el 

tiempo de desarrollo de la pieza (molde, diseños, etc), el cual habíamos establecido que 

sería de un mes, obtenemos un tiempo total para producir el volumen estimado con 5 

moldes y un tiempo de producción de 4 minutos por molde, de 9 meses y 3 semanas 

aproximadamente, es decir, casi estaremos cercanos a un tiempo de desarrollo y 

amortización de moldes de un año. Con estas cifras nos aseguramos precios 

equiparables a la competencia, rondando los 0.27 € por cápsula en el mercado, teniendo 

en cuenta un coste de producción de 30 € hora, un coste de 5 moldes entre 7500-10000 

€ y una jornada laboral de 8 horas, tomando como tiempo efectivo el 90% de las 

mismas. Si este tiempo de desarrollo de la pieza lo comparamos con el de moldeo por 



 

 

 

inyección (3 a 6 meses) vemos que los ahorros de tiempo en la primera fase de 

desarrollo son considerables. No obstante, debemos recordar y destacar aspectos 

mencionados con anterioridad con respecto al volumen de producción y la demanda, ya 

que si observáramos que el producto en sus fases de crecimiento y desarrollo presentara 

una buena aceptación, veríamos justificada la inversión y aplicación del moldeo por 

inyección. 

 

7.2 COSTES DEL PROCESO DE DISEÑO 

En este punto tendremos en cuenta todos los factores que han intervenido en el proceso 

de diseño que se ha desarrollado para la obtención de la propuesta final. Se han tenido 

en cuenta aspectos como la investigación del sistema del café encapsulado, sus patentes, 

normativas, requisitos; el estudio de los materiales existentes así como los más 

adecuados para el producto; el estudio de mercado; la selección de los procesos 

industriales adecuados así como un análisis económico correspondiente; la aplicación 

del ecodiseño teniendo en cuenta el impacto de vida del producto; el uso de programas 

informáticos y el diseño, cálculo y dimensionamiento del producto propuesto así como 

un planteamiento general del packaging y el molde.  

Ámbito Coste por hora Tiempo Total 

Diseño y desarrollo 

del producto 
45 € 45 horas 2025 € 

Investigación 

previa 
30 € 60 horas 1800 € 

Preparación de la 

documentación 
30 € 40 horas 1200 € 

Impresiones y 

encuadernación 
  150 € 

TOTAL 5175 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ESTUDIO DE IMPACTO EN EL MEDIO 
Nuestro producto se basa en el empleo de biopolímeros biodegradables, por lo tanto, 

esto ofrece una serie ventajas sobre el impacto en el medio. Pero, tendremos que 

analizar si este impacto compensa otra serie de factores que iremos planteando. 

Los plásticos normalmente, por su ligereza, favorecen un uso eficiente de los recursos 

energéticos durante su fabricación, transporte y posterior aplicación. Al final de su vida 

útil pueden reciclarse o valorizarse energéticamente. 

Los bioplásticos aportan una ventaja adicional a estos aspectos derivada de la utilización 

de fuentes renovables para su fabricación. No obstante, desde un punto de vista global, 

esto no supone una ventaja en todos los casos frente a los plásticos convencionales. Los 

estudios de análisis de ciclo de vida realizados muestran mayoritariamente un efecto 

positivo en el uso de los bioplásticos cuando se valoran dos impactos medioambientales 

en concreto como son: 

 Consumo de fuentes fósiles. 

 Reducción de emisiones de CO2. 

El uso de recursos agrícolas permite a su vez la posibilidad de realizar una gestión de 

los residuos denominada de ciclo cerrado (de la biomasa a la biomasa). El principio de 

desarrollo sostenible y la prohibición del vertido en Europa, suponen la paulatina 

introducción de un modelo económico de ciclo cerrado en la Unión Europea. Los 

productos tienen que fabricarse con un criterio de conservación de los recursos 

utilizados, los cuales deben ser recuperados después de su uso si no es posible su 

conservación. No obstante, las bondades de utilizar este tipo de gestión deberían 

probarse caso por caso de acuerdo a criterios de evaluación establecidos mediante 

estudios de ACV (Análisis de Ciclo de Vida) normalizados. 

Asimismo, en países con muchas zonas de suelo árido, la posibilidad de compostaje que 

ofrecen los bioplásticos, supone que el compost obtenido se pueda utilizar como 

fertilizante, mejorando así la calidad del suelo. No obstante, que un material sea 

biodegradable implica que se den una serie de condiciones (humedad, temperatura, 

presencia de microorganismos…), lo cual hace impensable que los bioplásticos puedan 

ser vertidos de forma descontrolada. 

 

El uso de fuentes renovables, o su capacidad de biodegradación o compostabilidad, dan 

lugar a las siguientes cifras: 

 Anualmente se producen 100 billones de toneladas de biomasa a partir de las 

plantas utilizando la luz solar y la fotosíntesis. 

 La misma cantidad se biodegrada en forma de materias primas originales, 

dióxido de carbono y agua junto con una pequeña cantidad de biomasa y 

minerales. 

Por lo tanto, los bioplásticos contribuirían a reducir las emisiones de CO2 y a la 

conservación de recursos para futuras generaciones. Así según su contenido en materias 

primas renovables, los bioplásticos suponen un ahorro de entre un 30 y un 80% en 

emisiones de CO2 frente a los plásticos convencionales. 

Esta reducción de emisiones es especialmente significativa si se considera que el 

consumo global de plásticos es de aproximadamente 300 millones de toneladas  a día de 

hoy y con un crecimiento anual estimado de un 5%. Esto supone el campo más 

importante para el consumo de petróleo después del sector energético y el transporte. 

Este 5% de consumo de petróleo da una idea de la gran dependencia que la industria 

actual del plástico tiene de esta fuente fósil. Por este motivo, la utilización de materias 



 

 

 

primas alternativas al petróleo se ha convertido en un elemento de presión necesario en 

un sector que sólo a nivel europeo representa 200 billones de Euros. 

 

8.1 EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS BIOPLÁSTICOS 

La evaluación del impacto medioambiental asociado a los productos y procesos requiere 

la utilización de criterios objetivos normalizados. Los estudios de Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV) realizados conforme a los estándares ISO 14040, constituyen una 

metodología contrastada para evaluar el impacto de los productos en el Medio ambiente, 

ya que consideran todas las etapas de ciclo de vida: desde la fabricación a la disposición 

final del residuo pasando por todas las etapas de uso. 

Los bioplásticos están basados en diferentes materias primas, se producen y procesan 

utilizando distintas tecnologías y se fabrican con ellos aplicaciones muy diferentes 

(botellas, films, contenedores para frutas…) sujetas a escenarios muy diferenciados de 

valorización como residuos. En consecuencia, los resultados de un ACV son complejos 

de interpretar de un modo generalista, lo que significa que no pueden extraerse 

conclusiones simples aplicables a todos los casos. Por este motivo, la evaluación del 

impacto medioambiental asociado a los bioplásticos debe realizarse caso por caso con 

objeto de establecer los correctos límites del sistema y garantizar la correcta aplicación 

de los criterios de equivalencia a la hora de comparar unidades funcionales. 

 

Por ello, para resolver la pregunta de si los biopolímeros son menos contaminantes o 

impactan menos en el medio que los plásticos convencionales o los biodegradables de 

origen fósil, Bio Intelligence Service ha realizado un estudio presentado en marzo de 

2007 por Ecoemballages de Francia, sobre el análisis del ciclo de vida (ACV) de los 

bioplásticos, en comparación con los plásticos normales y con los plásticos 

biodegradables. En concreto se han analizado productos tales como: 

 Film alimentario para envolver (1000 m
2
). 

 Contenedores pequeños para frutas (1000 unidades). 

 Tarros de plástico (1000 unidades). 

 Botellas de 1 litro de bebidas (1000 unidades). 

Los materiales analizados de cada uno de los productos anteriores son: 

 PE (Fuente no renovable y no biodegradable). 

 PET (Fuente no renovable y no biodegradable). 

 Symphony (Fuente no renovable y polímero oxo-degradable). 

 PLA (Polímero biodegradable y de fuente renovable). 

 Ecoflex (Fuente no renovable y biodegradable). 

 Biolice (mezcla de polímero biodegradable de fuente renovable y no renovable 

para el caso de Mater-Bi). 

Los indicadores ambientales que se estudiaron fueron los siguientes: 

 Uso de energía no renovable. 

 Consumo de agua. 

 Gases de efecto invernadero (GEI). 

 Contaminación acuífera: eutrofización (aporte más o menos masivo de 

nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático). 

 

Como resultado de este estudio se concluyen unos datos muy valiosos que nos indican 

que para todos los aspectos, excepto para la eutrofización de agua el cual presentan 

índices mayores, los biopolímeros muestran una mejora en estos impactos de un 20% 

frente a los plásticos convencionales. Por lo tanto, el uso de energía no renovable se ve 



 

 

 

reducido así como el consumo de agua y los gases de efecto invernadero, ya que estos 

pueden a su vez incinerarse con una tasa de emisión de GEI = 0 y, en caso de que una 

fracción vaya al vertedero, su biodegradabilidad a corto plazo está asegurada. 

Observamos así que al final del ciclo de vida de los envases, el impacto es menor en los 

biopolímeros. No obstante, los biopolímeros no compensarán la carga adicional al 

medioambiente generada por los polímeros sintéticos debido al crecimiento de estos, ni 

tampoco servirán para la compensación de los impactos ambientales generados por los 

plásticos, ya que las tasas productivas y de consumo de estos superan a la de los 

bioplásticos.  
Asimismo, los estudios revelan que uno de los materiales más favorables y que menos 

impactan en el medio son los basados en PLA, hecho que justamente coincide con el 

compuesto base del material que hemos seleccionado para la realización de nuestras 

cápsulas de café. Con esto, nos aseguramos una gran reducción del impacto ambiental 

de nuestro producto. 

 

8.2 CÁPSULAS DE CAFÉ BIODEGRADABLES, UN PRODUCTO DE 

ECODISEÑO 

Como hemos visto, las cápsulas de café producidas con bioplásticos biodegradables 

presentan un gran factor de innovación con respecto a las convencionales y reducen 

considerablemente el impacto en el medio gracias al uso de materiales como el PLA. 

Por ello, en la concepción del producto, debemos entender la vida del mismo y su 

relación con el medio y las personas como un todo, es decir, tener una mirada holística 

que nos permita concebir el producto como un sistema que engloba numerosos factores 

los cuales afectan de forma individual y como conjunto al medio. Para reducir estos 

impactos y alargar el ciclo de vida de nuestro producto, deberemos valernos de 

elementos como el ecodiseño, el cual es entendido como: “La integración de criterios 

ambientales en el diseño del producto con el fin de mejorar su comportamiento 

medioambiental a lo largo de todo su Ciclo de Vida”.  

 

El concepto de Ecodiseño surge a principios de la década de los 90, a raíz del 

movimiento de algunos sectores de la sociedad hacia un consumo de productos más 

respetuosos con el medio ambiente. Nace de la necesidad de minimizar los impactos 

ambientales potenciales del producto antes de que éstos se produzcan, cambiando de 

esta manera el modo tradicional de proceder en la industria, que se encargaba de evitar o 

reparar los daños ambientales una vez éstos ya estaban ocasionados (Solución End of 

Pipe). El Ecodiseño, se basa en el principio de prevención frente al de corrección. 

 



 

 

 

 
 

Evolución relación entre Empresa y Medio Ambiente 

 

Esta nueva concepción en el desarrollo de un producto, se centra en la etapa de diseño, 

tal como su nombre indica, debido a que la mayor parte de los impactos ambientales de 

un producto quedan definidos desde el momento en que la idea de producto es 

concebida (aproximadamente el 80% según la Agencia Federal Alemana de Medio 

Ambiente). Una vez el producto se materializa y sale al mercado, queda poco margen de 

actuación para prevenir los impactos ambientales que conlleva. 

El Ecodiseño, no modifica la estructura básica que se sigue en el desarrollo de nuevos 

productos, sino que la complementa y la adapta para integrar criterios ambientales que 

deben considerarse en la misma escala de prioridades en que son tenidas en cuenta otras 

especificaciones como: calidad, costes, funcionalidad, durabilidad, ergonomía, estética 

o seguridad, entre otras. 

El objetivo esperado de la aplicación del Ecodiseño, es ir más allá del diseño de 

productos ecológicos e incluir en el desarrollo del producto, el diseño del sistema en el 

que será producido, consumido y eliminado, y así conseguir garantizar un Ciclo de Vida 

sostenible, a la vez que se mantiene o mejora su calidad. 

 

Los principales beneficios que puede obtener de forma directa o indirecta la empresa 

que aplica ecodiseño a sus productos son, entre otros: 

 Reducción del impacto ambiental de producto. 

 Aumento de la calidad del producto, derivado del análisis detallado del mismo 

(incremento de durabilidad, posibilidad de reparación…). 



 

 

 

 Cumplimiento de la legislación ambiental y anticipación a futuros cambios 

legislativos. 

 Disminución de costes en la empresa, mediante la identificación de procesos 

ineficientes, menor consumo de recursos, productos con mayor valor, etc. 

 Mejora de la imagen del producto y de la empresa y cumplimiento de las 

demandas de los clientes/usuarios. 

 Acceso a nuevos mercados y consumidores ambientalmente más exigentes 

(relacionado con la compra verde pública y/o privada). 

 Mejora del posicionamiento ante competidores. 

 Potenciación del pensamiento innovador dentro de la empresa y, en general, de 

una nueva metodología sobre el producto. 

 Creación de una nueva cultura de trabajo interdisciplinar. 

 

Como decíamos anteriormente, el ecodiseño no trata al producto como una mera 

satisfacción de necesidades y funciones, sino que va más allá de esa concepción 

permitiendo así una mirada más integral hacia el producto en sí. 

 

 

 

 

 
 

Por lo tanto, el ecodiseño trata de aplicar las siguientes estrategias: 

1. Desarrollo de nuevos conceptos. 

2. Selección de materiales de bajo impacto. 

3. Reducción en el uso de los materiales. 

4. Optimización de las técnicas de producción. 

5. Optimización de los sistemas de distribución. 



 

 

 

6. Reducción del impacto ambiental durante el uso. 

7. Optimización de la vida útil del producto. 

8. Optimización del fin de vida del producto. 

 

En definitiva, son estrategias que tratan de actuar en el ciclo de vida del producto para 

presentar mejoras en este tratando de optimizar las entradas y salidas de elementos y sus 

posibles impactos. 

 

El ciclo de vida se define como: “Etapas consecutivas e interrelacionadas de un 

sistema del producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir 

de recursos naturales, hasta su disposición final”. Asimismo, este abarca las siguientes 

etapas: 

 Obtención de las materias y componentes. Se considera la extracción de las 

materias primas, el acondicionamiento de éstas previo a su transformación y su 

consumo energético asociado. 

 Producción. Se tienen en cuenta los procesos de transformación a los que son 

sometidos los materiales y distintos componentes hasta la obtención del 

producto acabado. 

 Distribución. Se incluyen todas las acciones relacionadas con el proceso de 

embalaje, distribución y comercialización, tanto del producto acabado como de 

las materias iniciales y componentes que darán lugar al producto final. 

 Uso. Comprende la vida útil del producto y su interacción con el resto de 

recursos auxiliares (consumibles, energía, mantenimiento….) que hacen posible 

que el producto en cuestión pueda realizar su función, así como su 

mantenimiento. 

 Fin de Vida. Son los diferentes escenarios de eliminación ante los que se 

encuentra un producto, una vez se ha agotado su vida útil para las funciones a las 

que estaba destinado. 

En la siguiente imagen se muestra el Ciclo de Vida de un producto, como un sistema 

circular, mediante la aplicación de Ecodiseño se potenciaría un Ciclo de Vida lo más 

cerrado posible: 

 



 

 

 

 
 

Durante este proceso de la vida de un producto ocurren una serie de factores entrantes y 

salientes que afectan al medio. Estos factores pueden ser analizados por un método que 

ya hemos mencionado con anterioridad, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) el cual 

definimos como: “Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos 

ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su Ciclo de Vida”. 

 

Con el Ecodiseño toma importancia el enfoque en la mejora del Ciclo de Vida del 

producto, para ello es necesario conocer cuáles van a ser los aspectos ambientales y en 

qué etapas se evidencian. Esta información detallada se obtiene a partir de la 

elaboración de un análisis de Ciclo de Vida, que muestra aquellos aspectos más críticos 

y las debilidades ambientales del producto a lo largo de toda su historia, “de la cuna a la 

tumba”. De esta manera, se crea el perfil ambiental del producto en sus primeras etapas 

y se establecen las prioridades ambientales a tener en cuenta con el objetivo que 

eliminen, minimicen o compensen impactos adversos. 

 



 

 

 

 
 

Como consecuencia de estas salidas, se producen una serie de impactos en el medio que 

deben ser reducidos. Estos impactos son los siguientes: 

 

Aire: Calentamiento global - Efecto invernadero, reducción de la capa de ozono, 

acidificación - Lluvia ácida, formación de oxidantes fotoquímicos. 

 

Agua: Eutrofización, contaminación de aguas - Ecotoxicidad. 

 

Suelo: Contaminación del suelo – Ecotoxicidad, agotamiento de los recursos naturales: 

materias primas y energía. 

 

Biodiversidad: Pérdida de la biodiversidad abiótica, afección a la salud humana. 

 

Una vez conocemos esto, debemos hacernos con una serie de herramientas que nos 

permitan realizar un análisis del impacto que tienen todos estos aspectos en el medio, 

focalizando esta investigación en las cápsulas de café biodegradables.  

Existen una serie de herramientas de análisis ambiental cuya finalidad es identificar qué 

aspectos dentro de un producto tienen una incidencia ambiental mayor, con el fin de 

señalar cuáles pueden ser sus puntos de mejora, o bien comparar dos productos o dos 

opciones de diseño. 

La gran mayoría de estas herramientas se basan en el Ciclo de Vida del producto, lo que 

proporciona una visión global de los aspectos ambientales del sistema/producto, 

evitando el posible traslado de impactos de una etapa a otra, cuando se toman decisiones 

de mejora. 



 

 

 

La elección de una herramienta u otra depende de la tipología del producto, del objetivo 

del estudio y de la disponibilidad de datos, entre otros factores. 

Debido a que nuestro producto puede llegar a adquirir una complejidad considerable si 

tenemos en cuenta la totalidad de los aspectos que lo rodean, el empleo de eco-

indicadores u otros métodos de gran desarrollo podría resultar una tarea muy tediosa y 

complicada a la par que no dispondríamos de los datos suficientes debido al alcance de 

este proyecto. 

 

Por ello, nos valdremos de la matriz MET para este análisis. La Matriz MET es una 

herramienta cuantitativa y cualitativa que sirve para obtener una visión global de las 

entradas y salidas en cada etapa del Ciclo de Vida del producto. La matriz MET engloba 

los siguientes aspectos: 

 

 M: Utilización de materiales en cada etapa del ciclo de vida. Se refiere a todas 

las entradas (consumos) en cada una de las fases del ciclo de vida. Esto 

proporciona una visión de cuáles son las entradas prioritarias por su mayor 

cantidad, toxicidad o porque son materiales escasos. 

 E: Utilización de energía. Se refiere al impacto de los procesos y del transporte 

en cada etapa del ciclo de vida (aquellos que consumen mucha energía 

principalmente). Esto proporciona una visión de cuáles son los procesos o 

transportes de mayor impacto en todo el ciclo de vida del producto. 

 T: Emisiones tóxicas (todas las salidas: emisiones, vertidos o residuos tóxicos). 

Se refiere a todas las salidas producidas en el proceso. Esto da una idea de cuáles 

son las salidas más importantes por su toxicidad. 

 

En nuestro caso concreto, la matriz MET resultante sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Esta matriz nos señala aquellos aspectos del ciclo de vida más impactantes en el medio, 

permitiéndonos tomar medidas para disminuir este impacto. Aplicando las 8 estrategias 

del ecodiseño, podemos detectar potenciales mejoras y aplicarlas de manera integral a 

nuestro producto, mejorando así su impacto en el medio y haciendo de este un elemento 

sostenible y con un ciclo de vida totalmente cerrado. 



 

 

 

 

 
 

Con todo este análisis, vemos como nuestro producto ofrece un gran potencial en 

comparación con productos similares de la competencia a la hora de reducir el impacto 

que tienen las cápsulas de café en el medio. Asimismo, vemos la gran capacidad que 

podemos aprovechar para intervenir en todos los aspectos del ciclo de vida del producto, 

detectando zonas problemáticas para buscar soluciones basadas en el ecodiseño que nos 

permitan alargar la vida del producto y optimizar su vida útil, presentando así factores 



 

 

 

de innovación que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y a la aportación a una 

consciencia social sostenible y responsable con el medio y con los seres humanos. 

Algunos de estos factores son: 

 Uso de bioplásticos biodegradables y provenientes del mismo fabricante para 

ahorrar costes en distribución. 

 Tratar de colaborar con agricultores locales tanto de café como de los productos 

base para la fabricación de los bioplásticos, estableciendo así un sistema de 

comercio justo. 

 Uso de cartón reciclado para la realización del packaging así como el empleo de 

tintas naturales basadas en soja. 

 Aprovechamiento de las cápsulas de café y del packaging como maceteros tras 

finalizar su cometido principal. 

 Aplicación del sistema “Braille” tanto en la tapa de la cápsula como en el 

packaging, teniendo en cuenta así a personas con discapacidad visual y que de 

esta manera puedan establecer un mejor orden en la cocina del hogar. 

 Uso de los posos de café como fertilizante. 

 

A esta lista, se le suman muchos puntos nombrados en el estudio ambiental realizado 

con anterioridad. Por ello, vemos la gran capacidad que ofrece nuestro producto como 

elemento totalmente sostenible y las ventajas que así presenta para una buena 

aceptación en el mercado tratando de despertar el interés de aquellos que hasta ahora se 

habían mostrado reticentes a la compra de este tipo de sistema basado en el café 

encapsulado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
El diseño industrial nos ha servido para realizar un proyecto que tome una visión 

holística de todos los aspectos que influyen en la vida de un producto, considerando las 

necesidades y problemáticas de las personas y del entorno que las rodea. Gracias a esto, 

hemos podido detectar vacíos dentro del ámbito del café encapsulado y actuar para la 

mejora de estos. 

El aumento de la demanda de los productos relacionados con el café encapsulado ha 

crecido de una manera más que considerable en los últimos años. Esto ha creado un 

gran aumento de los competidores dedicados a este sector, y gracias a la liberalización 

de la patente de sistemas como Nespresso, el mercado ha sufrido un equilibrio 

económicamente hablando. 

La sencillez y rapidez de preparación y la buena protección del café contra agentes 

externos como la humedad o la luz hacen que este sistema, a pesar de su precio, 

presente una buena alternativa frente a las cafeteras convencionales. Pero, por otro lado, 

este sistema genera numerosos desechos y a esto debemos de sumarle que los estudios 

realizados revelan que el 73% de los consumidores de café encapsulado no se muestra 

preocupado por reciclaje de las mismas y su actuación se basa en tirarlas a la basura. 

Asimismo, las cápsulas de café no son consideradas envases según la Ley de envases y 

Residuos. “Esto se debe a que la capsula es indivisible del producto que contienen. Por 

este motivo, no entra dentro de la cadena de reciclaje de envases como las botellas, latas 

o bricks que se depositan en el contenedor amarillo sino que tiene que hacerse por otras 

vías”. Por ello, en este estudio hemos propuesto la realización de cápsulas de café 

biodegradables, respetuosas con el medio y que no se vea implicado de por medio el 

compromiso del consumidor a la hora de desechar el producto tras el fin de su vida útil. 

El primer aspecto que se presenta en contraposición a las cápsulas de aluminio es el uso 

de materiales plásticos para la fabricación de las mismas. Sin embargo, si tenemos en 

cuenta un aumento creciente de la demanda plásticos, un aumento del precio petróleo y 

su cercano agotamiento así como una gran durabilidad de estos materiales en el medio, 

se plantea seriamente la necesidad de usar vías alternativas para evitar esta acumulación 

de residuos. Y es por ello por lo que planteamos un producto de estas características.  

El material usado como alternativa para dar solución a este problema es el PLA, el cual 

es un plástico biodegradable basado en recursos naturales. Asimismo, este ocupa el 

segundo lugar en la producción mundial de bioplásticos (detrás de los basados en 

almidón, los cuales no cumplen estrictamente los requerimientos de nuestro producto), y 

en muchos casos se califica como uno de los bioplásticos menos contaminante. Si a esto 

le sumamos unos precios actuales del PLA equiparables a plásticos convencionales 

como el PP o PE, vemos que este producto presenta una alternativa más que viable. El 

estudio de los materiales y fabricantes más adecuados nos ha llevado al uso de 

materiales con alto grado de especialización en productos biodegradables así como la 

selección de materiales aptos para el contacto con comida y que presenten una correcta 

protección contra la humedad u otros agentes relevantes. Otros factores que han sido 

tenidos en cuenta han sido algunos como la procedencia del material para tratar de 

buscar aquellos pertenecientes a la Unión Europea, tanto por motivos de ahorros 

ambientales como por el grado de especialización que posee la UE con respecto a estos 

materiales, ya que más del 75 % de las empresas vinculadas a este sector pertenecen a la 

comunidad europea. Por último, hemos tenido en cuenta factores como la posibilidad de 

coloración del material para proteger al café de los rayos UV, la procesabilidad de los 



 

 

 

mismos y su capacidad de degradación en el medio. Con esto, los materiales elegidos 

son El BioFlex F6611 para el termoformado de la cápsula y las láminas NatureFlex NK, 

NatureFlex NKME y Bioflex F6510 para la fabricación de las tapas de las cápsulas. 

Todos estos representan una gran reducción del impacto ambiental con respecto a 

productos similares de la competencia. Asimismo, los ensayos regulados por la 

normativa EN 13432 / EN 14995 se cumplen en nuestro producto debido al uso de 

materiales certificados por estas normas, lo que garantiza el correcto etiquetado del 

producto. 

Se estima que para 2020 se necesiten un máximo de unas 975.000 hectáreas. Según el 

mapa de usos agrícola europeo, este hecho supondría la utilización de entre un 1 al 5% 

actual de la superficie dedicada al trigo ya que se cuentan con aproximadamente 10 

millones de hectáreas disponibles en Europa. Si esto lo comparamos con otras tierras 

dedicadas a cultivos industriales como el biodiesel, etc, los porcentajes son similares, 

por lo que, a priori, no se espera que la fabricación de biopolímeros genere tensiones en 

el mercado de la Unión Europea. Este aspecto nos confirma que el uso intensivo de 

cultivos para la producción de estos materiales no tiene por qué afectar a los cultivos 

tradicionales, respetando de esta manera aquellas tierras destinadas a otros fines, 

apoyando así a respetar los derechos y libertades de las personas. No obstante, debemos 

tener en cuenta que los bioplásticos aún se encuentran en una fase de crecimiento y que 

queda mucho camino por recorrer para que puedan ser totalmente equiparables a los 

plásticos convencionales y se les preste la atención que se merecen. 

Con este producto, se ha tratado de buscar una respuesta positiva de los consumidores  a 

la hora de comprar un producto que presenta ciertos factores de innovación y trata de 

desmarcarse de la competencia por medio de las siguientes vías: 

 Uso de materiales biodegradables. 

 Precio más reducido que las cápsulas Nespresso. 

 Producto ecológico y responsable con el medio. 

 Cápsula compatible con sistema Nespresso, no necesita de su propio sistema. 

 El producto vuelve a su entorno de partida al acabar su ciclo de vida. 

 Oportunidad de introducción de una tapa para la cápsula con un material plástico 

desmarcándose de las convencionales de aluminio. 

 Posibilidad de pertenecer a un club de clientes. 

 La cápsula, los posos de café y el packaging pueden tener usos más allá de su uso 

principal 

 Tener en cuenta colectivos sociales como los discapacitados. 

A la hora de realizar el diseño, hemos tenido en cuenta las dimensiones básicas a 

cumplir en impuestas por el sistema Nespresso. Este aspecto ha representado un reto a 

la hora de extraer la información geométrica con total fiabilidad y exactitud, 

descubriendo y empleando métodos muy efectivos en el diseño industrial como la 

ingeniería inversa. 



 

 

 

Con respecto a la realización del packaging en materiales tales como el cartón reciclado, 

vemos que incurrimos en ahorros del 90% en agua y el 50% menos de electricidad. 

Asimismo, empleando tintas de origen vegetal como la de soja se logran reducir las 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles entre un 65% y un 85%. 

Cuando hemos seleccionado el proceso de fabricación, nos hemos decantado por el 

termoformado debido a su bajo coste y el reducido tiempo de desarrollo de los moldes. 

No obstante, si el producto en sus fases de crecimiento y madurez presentara una gran 

demanda, se recomendaría pasar a la producción de las piezas por medio del moldeo por 

inyección, ya que una gran demanda del producto justificaría una alta inversión y 

desarrollo en este proceso a la vez que se lograría la producción de una tirada diaria 

mucho mayor en comparación con el termoformado. A la hora de realizar la unión de la 

cápsula con la tapa de la misma, nos hemos decantado por el método de soldadura 

ultrasónica gracias a una serie de ventajas, pero también debemos destacar que es un 

proceso muy eficiente gracias a que podemos incurrir en unos ahorros de costes y 

material en torno al 40-50% frente a otros procesos. 

Este tipo de ahorros también los observamos en el uso de los bioplásticos, los cuales 

suponen un ahorro de entre un 30 y un 80% en emisiones de CO2 frente a los plásticos 

convencionales. Esta reducción de emisiones es especialmente significativa si se 

considera que el consumo global de plásticos es de aproximadamente 300 millones de 

toneladas  a día de hoy y con un crecimiento anual estimado de un 5%. Asimismo, se 

estima que los bioplásticos tengan una capacidad de sustitución de los plásticos 

convencionales sobre el año 2020 de un 5-10%, aspecto que muestra el gran crecimiento 

de este tipo de materiales y los potenciales beneficios en el medio que estos presentan. 

 

Por último, este proyecto ha sido entendido desde el ecodiseño, ya que el 80% de los 

impactos ambientales de un producto quedan definidos desde el momento en que la idea 

de producto es concebida. Por esto, el hecho de tratar de aplicar estrategias que detecten 

estos impactos ambientales para conseguir mejorarlos y alargar el ciclo de vida de un 

producto, hace que el ecodiseño sea una herramienta muy potente y versátil para aplicar 

en nuestro proyecto. 

Gracias a este proyecto, se ha podido abarcar un gran rango de las competencias 

adquiridas en la carrera y se ha conseguido una ampliación de la visión del diseño y los 

marcos mentales que rodean al mismo, posibilitando esto la puesta en situación de cómo 

sería el diseño y desarrollo de un producto en la vida real. 
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