
Termo Bio Compresora

Dispositivo sencillo que 
permite la fabricación 
de productos a base de 
biopolímeros reforzados 
con fibras vegetales.
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Materiales

MATERIAL CANTIDAD PRECIO DESCRIPCIÓN

Resistencias 2 $15,000 c/u 110 v

Interruptor 1 $3,200 Interruptor de doble 
polaridad

Cable Siliconado 2 metros $3,000 c/u Calibre 16 

Termostato 1 $20,000

Cable Dúplex 1 metro $2,000

Clavija 1 $1,000

Pilotos 2 $3,000 c/u Uno rojo y uno verde

Cinta 
termoencogible 1 $1,500

Lámina metálica $30,000 Calibre 20

Madera de pino 4 láminas de
 60 x 60 cm $40,000

Perfil 1 $14,000 Perfil de madura cruda 
para acabados

“L” 3 $600
“L” metálicas pequeñas 
para sujetar las láminas 

de la carcasa

Bisagras 1 par $4,200 Bigrasas de latón 
pequeños

Tornillos 6 $100 c/u Tornillo de tuerca

Puntillas de acero 1 caja $4,000
El largo de se define 

según el matetial usado 
para la carcasa

Pegante de madera 1 tarro $5,000 Tarro pequeño

Tuercas 8 $500 c/u 3/8

Varilla roscada 1 $3,500 3/8

Tuercas mariposa 4 $500 c/u 3/8

Paquete Tecnológico

Esqueleto Metálico

Carcasa

Sistema de Presión

Costo total aproximado:
$178,000

En la siguiente tabla se indican 
los materiales necesarios para la
elaboración del dispositivo.
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Diagrama 
de conexión 
ilustrado
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Ensamble del  
sistema de 
presión
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Ensamble del 
esqueleto 
metálico
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Nota:
Las bisagras van sujetas a la parte 
metálica, a la lámina lateral derecha 
que cuenta con los cuatro oricios para 
allí ser atornilladas.

Puerta
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Nota:
Son necesarias tres “L” de soporte 
una para cada cara lateral y otra 
para la lámina posterior.

Ensamble de la 
carcasa
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Nota:
Como opciones para unir las láminas de madera 
se encuentra el pegarlas y apuntillarlas o por 
otro lado el utilizar tornillos. y por medio “L” de 
soporte.
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Mantenimiento
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Secuencia de uso
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Elementos para la elaboración del biopolímero 

Agua
Almidón
Glicerina

Fibra de refuerzo

Proceso de 
elaboración 
del polímero



14

1. Medir las cantidades de cada uno de los elementos, pesando el 
almidón y la fibra y sacando cantidades en mililitros de agua y glicerina. 
(Gramera, recipientes que permitan hacer mediciones por ejemplo 
una probeta)

3. Acomodar la fibra en el molde de manera manual asegurándose 
que la fibra ocupe todo el molde y no queden espacios. 
(Molde) 

2. Verter los tres componentes en una olla y mezclar muy bien hasta 
quitar todos los grumos, es importante mezclar los elementos antes 
de colocarlos al calor así no quedaran grumos, es más difícil quitar los 
grumos al tener la mezcla sometida al calor.
(Olla, cuchara)

4. Colocar la mezcla al calor, es importante seguir mezclando mientras 
el biopolímero reacciona, es decir mientras toma un color transparente 
y se pone espeso, en el momento en que esto ocurra es hora de verter 
la mezcla en el molde.
(Estufa, cuchara para mezclar)
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5. Verter la mezcla al molde, para este paso es necesario verter 
la mezcla por todo el molde intentado que la mezcla impregne 
toda la fibra.

Nota: En ocasiones funciona que después de tener la fibra impregnada de 
biopolímero, volver acomodar la fibra en las zonas del molde donde quedaron 
espacios. 

7. Introducir el molde en la TEBICO, junto con el sistema de 
presión el molde se en el inserta dispositivo, el cual permite 
tener controlada la temperatura que recibe el molde y por otro 
lado cuenta con la ventaja que mientras el molde está siendo 
sometido al calor también está recibiendo presión. 
(TEBICO) 

Nota: El tiempo en el dispositivo depende del material y aun grosor del 
molde, se han realizado pruebas en donde se hornea el molde en diferentes 
lapsos de tiempo, es decir el molde es sometió en diferentes ocasiones a la 
temperatura, esto evita que el la fibra de refuerzo se queme pero también 
asegura que todo el producto quede completamente horneado. 

6. Agregar presión, uno de los pasos fundamentales para que 
el material copee la forma del molde es el generar presión, es 
por esto que se tiene un contra molde y se genera presión al 
sistema de presión propuesto por TEBICO. 
(Sistema de presión, contra molde)




