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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue elaborar aglomerados a base del residuo de 

fique “bagazo”, determinar parámetros físicos-mecánicos y compararlos con las 

diferentes normas de calidad. Para obtener el desecho se realizó un trabajo en 

campo donde se procede a la trasformación de la fibra de fique obteniendo así 

la materia prima, luego la misma es pesada, después se hace la separación del 

licor verde y por ultimo pasa por un secado. 

Una vez culminado el trabajo de campo; se inicia el desarrollo del laboratorio, 

para lo cual se realizarón dos procesos: el primero fue, sedimentar el líquido 

obtenido para tener mayor concentración y hallar la viscosidad de la mezcla entre 

la resina gemelos y la precipitación del jugo; como segundo la elaboración de los 

aglomerados utilizando el bagazo seco, el aglutinante elegido durante el primer 

proceso y un prensado durante dos horas para cada aglomerado elaborado; por 

otra parte el producto a trabajar, se le realizaron los parámetro físico-mecánicos 

de módulo de elasticidad (MOE) y módulo de ruptura (MOR). 

Respecto a las pruebas realizadas anteriormente en los diferentes espesores se 

optó por presentar los aglomerados sobresalientes; se determinó que, en la 

primera fase, para el espesor de 1.5cm el aglomerado que mejor presento las 

pruebas físico-mecánicas fueron las siguientes: para el módulo de ruptura es 

33.81 N/mm2 con un módulo de elasticidad del 1184.09 N/mm2 y para el espesor 

de 3.6 cm en el módulo de ruptura es de 18.23 N/mm2 como el módulo de 

elasticidad 901.59 N/mm2. 

Por último, se realizó sumersión de agua en su totalidad a los aglomerados con 

mejores resultados obtenidos adicionándole las siguientes pruebas: contenido 

de humedad, hinchazón, densidad y absorción a 2 horas. Presentando así los 

siguientes resultados: el espesor 1.5 cm con un contenido de humedad 7.19%, 

absorción de agua del 44.99%, hinchazón del 42.80%, módulo de ruptura 21.65 

N/mm2, módulo de elasticidad del 974.15 N/mm2 y la densidad del 1378.59 kg/m3 

de la misma manera para el espesor de 3.6 cm fue de; contenido de humedad 

24.98%, absorción de agua del 3.94%, hinchazón del 35.53%, módulo de ruptura 
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12.75 N/mm2, módulo de elasticidad del 503.39 N/mm2 y la densidad del 

754.802kg/m3.   

Los resultados obtenidos confirman que los aglomerados anteriores en sus 

diferentes espesores tienen características óptimas, desde el punto de vista 

técnico, luego de varias pruebas. A fin de aumentar la calidad de los productos, 

en el tiempo se recomienda la aplicación de tratamientos preventivos contra la 

humedad, ya que, para agentes xilófagos, el licor verde que tiene este 

aglomerado sirve como preventivo. 

Palabras Claves: pruebas físico-mecánicas, bagazo de fique, aglomerados, 

aglutinante, licor verde, producción más limpia.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research project was to elaborate aglomerates based con 

the residue of the fique bagasse, determinating the physicochemical settings and 

comparing them with the current quality standars. To obtain the throw -out 

needed, a field work was made un which the fique fiber was transformed in order 

to get the raw material which was also weighed up, separated from the green 

liqueur and finally it was dried up. 

Once the field work was finished, a laboratory work started. This laboratory was 

divided un to two processes: the first one was to sediment the obtained líquido to 

have a higher concentration and to find the viscosity of the mixture between the 

twin Resine and juice precipitation; the second one was to elaborate the 

agglomerates using the dried bagasse, the aglutinative that was chosen un the 

first process and a two -hours pressing process for each elaborated agglomerate; 

besides, the raw material was tested with the physicochemical settings of the 

elasticity module (EM) and ruture module (RM). 

Regarding the tests previously mentioned, made in different thicknes patterns, it 

was decides to select the most outstanding agglomerates, in this way, it was 

determined that, in the first phase, for a 1,5 cm thickness, the agglomerate which 

showed better results for the physicochemical tests was as follows: for the rupture 

module is 33,81 N\mm2 with a elasticity module of 1154,09 N\mm2 and, for a 3,6 

cm thickness, the rupture module is 18,23 N\mm2 and the elasticity module is 

901,59 N\mm2. 

Finally, a water submersión was madre to all the agglomerates with the best 

performance doing the following additional tests: humity content, swelling, density 

and absorption for two hours. 

The results are: the 1,5 cm thickness, has a humity content of 7,19%, water 

absorption 44,99%, swelling of 42,80%, rupture module 21,65 N/mm2, elasticity 

module 974,15 N/mm2 and the density of 1378,59 kg/m3, un the same way for 

the 3,6 cm thickness the humity contento was 24,98% Water absorption 3,94%, 
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swelling 35,53%, rupture module: 12,75 N/mm2, elasticity module 503,39 N/mm2 

and density 754,802 kg/m3. 

These results confirm that the agglomerates with the thickness mentioned above 

have optimal point of view. In order to enhance the products quality un time it is 

suggested to apply preventive treatment agains humity, since, the xylophagus 

agents presented in the green liqueur that the agglomerate has, are use ful as 

prevention elementos 

Key words: physicochemical tests, fique bagasses, agglomerate, agglutinative, 

green liqueur, cleaner producción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El beneficio del fique se ha constituido en una de las economías del cultivador 

de dicho producto en el campo colombiano y particularmente Caucano, algunos 

reportes del Departamento del Cauca, indican que es el primer productor  fiquero 

de Colombia con una producción de 3167.16 Tn/año en el año 2015” [1], lo cual 

beneficia a una gran población campesina, pero lastimosamente dicho proceso 

ha venido generando una problemática ambiental puesto que los residuos que 

aquí se producen se han convertido en un contaminante tanto para los cuerpos 

de agua como para suelos. 

Dicho residuo de acuerdo a estudios realizados, de una penca de fique solo se 

aprovecha entre el 3% al 5% y el restante es decir entre el 95% al 97% del 

residuo “bagazo” no es utilizado [2]. Puesto que el desecho tiene unas 

propiedades físico químicas que contienen un alto contenido de azúcares, 

principalmente sacarosa, glucosa y fructosa, proteínas sapogénicas, esteroides 

y minerales [4], el cual es arrojado directamente al suelo provocando 

contaminación a las fuentes hídricas tanto superficiales por procesos de 

escorrentía como aguas subterráneas por filtración; acabando así con la 

biodiversidad acuática aguas abajo. [6]  

También es de suma importancia reconocer que los bosques son los principales 

para la vida humana por la cantidad de servicios que proveen: captura y 

almacenamiento de carbono, regulación climática, mantenimiento del ciclo del 

agua, purificación hídrica, mitigación de riesgos naturales como inundaciones, 

además de que sirven como hábitat para un gran número de especies (los 

bosques contienen cerca del 90% de la biodiversidad terrestre). En Colombia la 

tala ilegal alcanza un 42% de la producción total de madera, esto implicaría que 

anualmente casi 1,5 millones de metros cúbicos de madera aserrada, se 

explotan, transportan y comercializa de manera ilegal. Sin tener en cuenta los 

bienes que se disfrutan directamente, como frutos, papel, madera, insumos para 

medicinas o cosméticos, y recreación. [7] 
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Por lo anterior, en este  proceso de investigación se planteó una alternativa de 

solución a la contaminación generada por el bagazo, la cual puede ser utilizada 

como materia prima para la fabricación de aglomerados de partículas que sea 

sustentable al logro de un crecimiento y fortalecimiento sostenible como una  

tecnología de productos alternativos, económicos y de alta calidad en la  

elaboración de muebles y afines, así como también, de otros insumos 

constructivos a ser empleados en los proyectos habitacionales de interés social 

para las familias colombianas. 

 A los aglomerados de bagazo elaborados por el grupo de investigación se les 

determinó sus propiedades físicas y mecánicas, los valores obtenidos de cada 

uno, se compararón con la normatividad nacional e internacional referente a 

aglomerados de partículas, lo que permitió proyectar su factibilidad de usos y la 

producción para la fabricación industrial de los mismos. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos se ofrece a la comunidad una 

materia prima no tradicional a la industria mecánica de los aglomerados de 

partículas, a fin de contribuir con la disminución de los altos índices de 

deforestación, contaminación a los cuerpos de agua y suelos, y finalmente 

ofrecer un producto con tecnología renovadora para nuestro país. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El beneficio del fique ha constituido una de las economías del cultivador de dicho 

producto en el campo colombiano y particularmente caucano, siendo así “el 

Cauca el primer departamento de producción fiquera en Colombia contando con 

una producción de 3167,16 ton/año en el año 2015” [1], sin embargo este tipo de 

trabajo está en la mira de las autoridades ambientales, entre otras razones 

porque uno de los procesos que mayor impacto ha generado al ambiente, es el 

proceso de desfibrado lo cual genera un residuo. de una penca de fique solo se 

aprovecha el 3% al 5% y el restante es del 95% al 97% es el bagazo [2]. 

Su acumulación sobre el suelo los convierte en contaminantes del medio 

ambiente y de las corrientes de agua por procesos de lixiviación [3], puesto que 

este bagazo produce  un licor verde el cual tiene unas propiedades físico 

químicas que contienen un alto contenido de azúcares, principalmente sacarosa, 

glucosa y fructosa, proteínas sapogénicas, esteroides y minerales que como lo 

demuestra un estudio realizado por la universidad el Bosque son 

extremadamente tóxicos para los peces y los organismos acuáticos” [4].de tal 

forma la contaminación que se produce por el bagazo a los cuerpos de agua es 

por medio de escorrentía a las aguas superficiales y por filtración a las aguas 

subterráneas, afectando finalmente no solo al recurso hídrico sino, también  a 

los seres vivos que allí habitan, o a la población que aguas abajo requieran del 

preciado líquido.  

“La situación anteriormente descrita se asocia entre otros factores, a la falta de 

estudios alternativos que viabilicen la ejecución de prácticas aplicables a otros 

cultivos y al desconocimiento de estrategias que logren disminuir el impacto a 

los cuerpos de agua y que se encuentre al alcance del productor de la fibra. Pues 

al escaso nivel de escolaridad que presentan los productores de la fibra de fique, 

se le agrega la ausencia de las autoridades ambientales”. [5] 
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En el municipio de Totoró, departamento del Cauca, actualmente existen “42 

fincas productores de fique y un total de 243 personas beneficiadas del mismo” 

[8] tanto indígenas como campesinos, dedicados a la transformación de la fibra 

del fique, ocupando así “el segundo lugar a nivel departamental en la producción 

del esta materia con una participación del 25%”[9]; al mismo tiempo el  municipio 

es  considerado como uno de los mayores sectores hídricos del departamento y 

sin embargo, los estudio sobre las afectaciones por el fique son insuficientes en 

los ecosistemas acuáticos, en la flora y fauna, además para el ser humano en la 

parte de salud pública con respecto a la zona de estudio en este caso Paniquita. 

Por lo anterior y como contribución a la validación de prácticas alternativas para 

el tratamiento del “bagazo” provenientes del desfibrado del mismo, se propone 

realizar un estudio, que de una u otra forma no solo ayude a disminuir el impacto 

causado a los cuerpos de agua, sino también que los productores tengan 

beneficios económicos, es por esto que se propone realizar un estudio que dé 

respuesta a la pregunta de investigación:  

¿La elaboración del Aglomerado es una alternativa eficiente para minimizar 

la contaminación generada por el residuo del fique? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de la fibra de fique constituye una importante economía de la 

población rural del departamento del Cauca, no solo por los bajos costos de 

producción, sino por la demanda de la fibra en el mercado nacional e 

internacional. Su proceso requiere escasa mano de obra y su comercialización 

es de mediano plazo, puesto que los convenios con diferentes fundaciones como 

FEDEFIQUE [5], empaques de Medellín, empaques del Cauca y entre otras 

empresas que realizan la respectiva comercialización de la fibra han ido 

disminuyendo o desapareciendo. Uno de los principales problemas en el proceso 

para la obtención de cabuya radica en los efectos del poco o mal manejo del  

bagazo, esta situación es difícil para el productor, y por ende de los trabajadores 

del campo, quienes presentan bajos niveles de educación y tienen poca asesoría 

técnica por parte de las autoridades ambientales como por ejemplo “CRC 

(Corporación Regional del Cauca) que es la entidad encargada del control 

ambiental dentro de su área de jurisdicción”;, por lo anterior surge  la necesidad 

de adelantar estudios al respecto para minimizar los  impactos generados en las 

aguas superficiales y subterráneas por escorrentía y filtración de lixiviados 

provenientes del residuo del fique “bagazo”. 

Existen experiencias exitosas para el uso del residuo del fique “bagazo”, 

mediante tratamientos biológicos como abonos orgánicos [10], y biodigestor para 

la producción de biogás [11], también otras investigaciones han elaborado 

champús, cosméticos, jabones, herbicida, pesticidas, fungicidas, cera para pisos 

y detergentes etc. [12]  

Teniendo en cuenta los estudios y la situación anterior, la presente investigación 

se llevó a cabo en el resguardo de Paniquita municipio de Totoró, en la finca la 

Esperanza del señor Juan Ángel Camayo. Teniendo en cuenta que este es uno 

de los municipios que más produce fibra de fique ocupando así “el segundo lugar 

a nivel departamental con una participación del 25%” [9]; es importante realizar 

una medida de mitigación en la línea de producción más limpia. Ya que el residuo 

del fique puede ser una alternativa para la elaboración de aglomerados a base 

de este residuo; así pues, vale la pena intentar validar este tipo de producto en 
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la línea de producción más limpia para la disminución de la contaminación de los 

suelos, las fuentes hídricas superficiales como subterráneas por la lixiviación que 

presenta el residuo [13]. Siendo así, el bagazo como principal insumo para la 

elaboración de los aglomerados. De esta manera se beneficiarán los 243 

productores de fique que tendrá una entrada económica más y su calidad de vida 

mejorará, de igual manera será eficiente, amigable con el medio ambiente y con 

la biodiversidad acuática. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Elaboración de aglomerados a partir del residuo de fique “bagazo” en el reguardo 

de Paniquita del municipio de Totoró – Cauca.  

 

1.3.2 Objetivo específico  

 

1. Establecer la dosis óptima del aglutinante y el licor verde para la     

utilización en la generación del aglomerado. 

 

2. Determinar la proporción de bagazo y aglutinante para la construcción de 

los aglomerados. 

 

3. Evaluar la resistencia y elongación de los aglomerados obtenidos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Con referente a la investigación no se encuentran antecedentes que hablen 

directamente de la fabricación de aglomerados, pero sí de la implementación de 

del residuo del fique en otros casos tales como se ven a continuación. 

Los autores Acosta et al, en enero del 2013 de la Universidad de Nariño en el 

municipio de Guaitarilla realizaron una investigación sobre la producción de 

abono orgánico a partir del subproducto del fique y que sería utilizado en los 

cultivos de maíz, por lo tanto, se evaluaron seis tratamientos de abonos 

orgánicos elaborados a partir del procesamiento de fique como alternativa 

nutricional para el cultivo de maíz. Se empleó la técnica Bocashi modificada 

evaluando tres relaciones carbono y nitrógeno (10:1, 20:1 y 30:1) y dos 

microorganismos descomponedores (microrganismos efectivos y levadura 

comercial), como resultado es posible utilizar el abono orgánico de fique como 

alternativa de fertilización en la producción de maíz. [10]  

La autora Adriana Marilyn Hidalgo Molina, en el año 2013 de la ciudad de 

Riobamba –Ecuador, realizo una investigación enfocada en el diseño de un 

proceso para la elaboración de tableros aglomerados a partir de envases tetra 

pack. Tomando como referencia la norma ecuatoriana, colombiana y 

venezolana, por lo cual realizaron pruebas físico-mecánicas, de humedad y de 

temperatura; para así poder obtener el aglomerado de Tectán, ya que este 

producto después de varias pruebas soporta un módulo de ruptura del 16.77 N/ 

mm2 por lo cual cumple con la norma NTC 2261, es viable para utilizarlo y 

comercializarlo. [15] 

Las autoras Arianna Yurie Casadiego Cáceres y Leidy Katherine Rodríguez 

Cáceres, en el año 2012 en la ciudad de Bucaramanga de la Universidad 

Industrial de Santander realizaron la investigación sobre el pre-tratamiento físico 

químico aplicado al bagazo de fique, para el mejoramiento de la producción de 

biogás. Con referencia a esta investigación, su objetivo fue aumentar la 
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producción de biogás mediante la digestión anaerobia, denominando un inoculo 

liquido ruminal y el estiércol de cerdo. Para Lo cual emplearon los métodos 

mecánico y oxidativo, por lo tanto, el mejoramiento de la producción de biogás 

fue del 20% y alcanzando así un aumento en la actividad hidrolítica del 35% y 

una reducción de la cristalinidad del 4%. [11]  

El autor Napoleón Andrés Tamayo Duque, en el año 2012 en la Escuela 

Politécnica Nacional de Quito-Ecuador realizó una investigación sobre la 

obtención y caracterización de materiales compuestos de matriz poliéster 

reforzados con fibra de cabuya mediante estratificación, esta investigación varia 

las fracciones volumétricas de la fibra y de la matriz de poliéster, con un mezcla 

de refuerzo y tiempo de curado, determinando así la mejor combinación de las 

propiedades, después de haber realizado las pruebas en el laboratorio se 

determinó que el producto existente es viable para el mercado y con un buen 

desempeñó.[14]  

La autora Nidia María del Rosario Reina Díaz, en el año 2012  de la ciudad de 

Bucaramanga-Colombia, en la universidad industrial de Santander logro realizar  

una investigación denominada “Elaboración y caracterización físico-mecánica de 

aglomerados, a partir de prepregs a base de poli estireno pos consumó y fibras 

del coco enteras”; se elaboraron aglomerados, a base de materiales de 

desechos como el coco ya que su fibra resiste varias pruebas físico-mecánicas 

como dureza, tensión, impacto y el número de capas, por lo tanto se pudo utilizar 

para elaborar aglomerados y así utilizarla como  una matriz polimérica; Se 

concluyó que el aglomerado de una sola capa es el que presenta mejor 

propiedad física mecánica. [16] 

En el año 2011 Mirian Cristina Vásquez Vallejo, de la ciudad Ibarra-Ecuador, 

realizo una investigación llamada “reciclaje de residuos agrícolas de café y 

cabuya en la elaboración de tableros compuestos en base de resina urea -

formaldehido (UF)”.se desarrolló todas las pruebas físico-mecánicas requeridas 

en el laboratorio de bromatología y química de la universidad católica de Ecuador 

sede Ibarra, los materiales de relleno fibra/ pulpa, para la elaboración de los 

aglomerados. En lo cual los residuos de café y cabuya tanto fibras como pulpas 
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añadidas a una matriz polimérica de resina urea-formaldehido (UF); las unidades 

de experimentación fuerón de 56 pruebas a lo largo del proyecto. Los resultados 

obtenidos demostraron que la cabuya es mejor para la resistencia, la tracción,  

elongación a la ruptura, se considera que ese material es impermeable y también 

se adhiere muy fácil a la superficie de la formica, papel, madera y cerámica. [17]  

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 El fique en Colombia  

El fique tiene su origen en la América Tropical, sobre todo en las regiones 

andinas de Colombia, Venezuela y Ecuador, donde prevalecen condiciones 

tropicales durante casi todo el año. En Colombia, el Fique se cultiva en la parte 

alta de la sierra templada y fría. En sus orígenes, esta planta crecía casi de 

manera espontánea y los habitantes de estas regiones lo desfibraban para la 

fabricación de alpargatas, redes y cuerdas para sus labores domésticas, 

igualmente sus subproductos eran utilizados con fines medicinales. [18] 

En algunas regiones del país de la maceración y fermentación del zumo de hojas 

semimaduras, se obtienen alcoholes de los cuales y con ciertas esencias se 

elabora el "tapetuza" de fique. En medicina veterinaria, se emplea el licor verde 

de las hojas para controlar el piojo común (ácaros) de los equinos. Las 

lavanderas utilizan el zumo de las hojas para blanquear la ropa. Por su parte, los 

bulbillos son utilizados, una vez removidas las sustancias mucilaginosas, para 

preparar encurtidos en aceite, sal y vinagre. El tallo floral llamado escapo o 

maguey, lo utilizan para la construcción de casas de bahareque, escaleras o para 

asentar navajas y cuchillos. [18] 

También se puede observar la cantidad de fique que se procesa en Colombia en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Fique: Producción de fique en Colombia. Años 2005 – 2013 

 
Superficie=(ha); producción=(Ton); rendimiento=(kg/ha)  

Fuente: F. Técnica 2015 [27]  
 

2.2.2 El fique, agronomía y transformación 

El Fique (Furcraea spp.), son plantas grandes, de tallo erguido, su altura varía 

entre 2 y 7 m, densamente poblado de hojas de color verde, en forma radial, 

largas (1 a 3 m), angostas (10 y 20 cm), carnosas, puntiagudas, acanaladas, y 

dentado espinosas, en algunas variedades, presentando líneas o estrías tenues 

de unos 3 mm de largo, se desarrolla en la base un tronco corto que lleva de 30 

a 60 hojas cuya longitud varía de 150 a 200 cm y su anchura de 15 a 20 cm en 

la parte más ancha cerca de la mitad, angostándose a 10 cm cerca de la base, 

la cual tiene un espesor de 4 a 7 cm. Su flor es de color blanco verdoso, llamada 

maguey o escapo, sólo florece una vez en su ciclo de vida, (véase en la figura 

1).   

 

 

Departamento Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

superficie 524 442 499 405 939 1.495 1.907 1.595 1.488

Antioquia Producción 764 689 743 486 1.213 2.356 2.709 2.434 2.309

Rendimiento 1.458 1.559 1.489 1.200 1.292 1.576 1.421 1.526 1.552

superficie 23 73 104 113 186 198 344 295 197

Caldas Producción 35 136 184 194 297 204 390 315 141

Rendimiento 1.522 1.863 1.769 1.717 1.597 1.030 1.134 1.068 716

superficie 6.696 6.639 7.294 8.063 7.809 8.639 6.969 6.669 6.159

Cauca Producción 7.152 7.263 8.199 9.287 9.269 10.349 7.774 7.458 7.338

Rendimiento 1.068 1.094 1.124 1.152 1.187 1.198 1.116 1.118 1.191

superficie 5.312 5.360 6.334 6.270 6.673 6.348 6.274 6.046 5.611

Nariño Producción 6.475 6.632 7.338 7.740 7.822 7.987 7.676 7.673 6.724

Rendimiento 1.219 1.237 1.159 1.234 1.172 1.258 1.223 1.269 1.198

superficie 4.066 4.108 3.861 2.817 2.762 2.730 3.168 1.516 1.511

Santander Producción 4.173 4.693 4.192 2.844 2.734 2.756 3.150 1.682 1.678

Rendimiento 1.026 1.142 1.086 1.010 990 1.010 994 1.109 1.111

superficie 390 563 614 296 332 236 277 238 179

Otro Producción 462 652 675 309 283 307 327 185 136

Rendimiento 1.185 1.158 1.099 1.044 852 1.301 1.181 777 760

superficie 17.011 17.185 18.706 17.96 18.701 19.646 18.939 16.359 15.145

Total Producción 19.061 20.065 21.331 20.860 21.618 23.959 22.026 19.747 18.326

Rendimiento 1.121 1.168 1.140 1.161 1.156 1.220 1.163 1.207 1.210
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Figura 1. Esquema del ciclo de vida de la planta de fique. 

 

                                      

Bulbillos o semillas                      semillero                      crecimiento de la planta 

 

                         

Floración de la planta            crecimiento del tallo        maduración del 1° corte 

 

             

Nacimiento de los bulbillos       finalización de la vida de la planta    

Fuente de autor 

Pueden encontrarse plantas con más de 50 años de edad, pero su periodo típico 

de vida varía entre 10 - 20 años. Poseen gran cantidad de raíces que se 

expanden más de 15 m y se enraízan con una profundidad de 50 cm haciéndola 

una planta anti erosiva. Su vida útil (producción de fibra, bagazo, jugos, etc.) 

comienza entre los 3 y 6 años, dependiendo de las condiciones que enfrente 

[19]. A cada planta se le cortan entre 15 - 60 hojas, aproximadamente 3 - 5 
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circulares de la mata dependiendo del tamaño, el cortado de las hojas se realiza 

entre seis meses y un año en adelante. 

Realizando esta descripción del fique, se tiene en cuenta que uno de los 

procesos que más continuidad tiene es la transformación de la hoja a fibra, por 

lo cual es también uno de los más importantes a tratar, ya que después de 

realizar diferentes actividades como cortado, despinado, desfibrado, lavado y 

secado, se obtienen una serie de residuos; (ver figura 2), que pueden llegar a 

alterar las condiciones del medio ambiente. A continuación, se muestra un 

esquema donde están los procesos llevados a cabo y su respectivo residuo. [20] 

Figura 2.  Esquema de la descripción del proceso de transformación del fique. 

 

 

     ARF1: Agua residual del fique.  

Fuente de autor 
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2.2.3 Aglomerado 

  

2.2.3.1 Sector maderero colombiano: Según las cifras del DANE y la DIAN, 

recopiladas por el centro virtual de negocios, en el año 2014 las importaciones 

colombianas de tableros de madera mostraron una variación positiva al crecer 

un 13%, puesto que en el 2013 las importaciones de este producto alcanzaron 

los USD $ 143 millones y en el 2014 los USD $161 millones. Con relación a la 

cantidad de tableros, se puede decir que las toneladas de este producto 

crecieron un 17%, al pasar de 222.000 Ton a 259.000 Tn. 

 

Con respecto a las importaciones por segmento, en el 2014, el 16% de las 

compras colombianas del exterior de tableros corresponden a productos de fibra 

de madera y otras materias leñosas (contrachapados); el 36% a los tableros de 

fibra de densidad media (MDF) y el 47% a tableros de partículas, incluidos los 

paneles OSB. El mayor crecimiento (31%) lo obtuvo el segmento de 

contrachapados que aumentó en US$7 millones entre el 2013 y 2014, mientras 

que los paneles de partículas crecieron un 11% y los MDF un 8%. Por producto 

específico, entre los tableros que llegaron al país los de partículas ocupan el 

primer puesto con el 47% de participación, negociados en US$ 76 millones por 

125.000 toneladas, seguido de los tableros de fibras de densidad media (MDF) 

con US$ 58 millones y 96.000 toneladas, y finalizando se encuentran los demás 

tableros de fibras de madera u otras materias leñosas con US$ 27 millones y 

38.000 toneladas. Los tableros de madera llegaron principalmente desde Chile, 

desde donde se importaron por un valor de US$ 51 millones, lo que representa 

el 32% del mercado. Por su parte, desde Ecuador entraron 30% de los tableros 

de madera, en China el 12%, y de Brasil el 9%. Cabe destacar que la mayor 

variación en las importaciones de este producto se dio desde Portugal, donde se 

adquirió 143% más en tableros de madera que en 2013. En Brasil las 

importaciones de estas materias también aumentaron un 104%, al igual que con 

Alemania en donde el crecimiento fue del 35%.las cifras de los tableros 

importados los veremos en la (gráfica 1) con sus respectivas variaciones en el 

mercado colombiano. [21] 



 
 

34 

 

Grafica 1. Variación importaciones colombianas de tableros o de aglomerados 

 

Fuente: C.M. Villar, 2014[21] 

 

2.2.3.2 Exportaciones: Aunque en menor medida, Colombia también participa 

del mercado internacional de tableros de madera. Las cifras del año 2014 dan 

cuenta que el país exportó US$9 millones de estos productos, cifra que iguala el 

total exportado en el 2013. El 94% de las ventas nacionales de tableros al 

exterior corresponden a paneles de partículas, el 5% a MDF y tan sólo el 0,7% 

de tableros contrachapados. 

 

Panamá fue el principal destino de los paneles exportados por Colombia en el 

2014, con el 30,95% de la participación, seguido de cerca por Venezuela 

(27,28%) y Costa Rica (25,38%). En cuarto lugar, con una participación menor, 

se encuentra Ecuador (4,86%); le siguen Honduras (4,61%); Guatemala (3,79%) 

y República Dominicana (1,06%). Estas cifras indican que el 66% del total de 

tableros exportados por el país se dirigen a territorio centroamericano, (véase en 

el grafico 2). [21] 
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Grafica 2. Exportaciones de tableros o aglomerados de otros países. 

 

Fuente: C.M. Villar, 2014[21] 

 

2.2.3.2 Aglomerado de madera: Es un material que se vende en láminas, está 

compuesto por partículas de madera de diferentes tamaños, aglutinadas entre sí 

por algún tipo de resina, cola de resina u otro material, aplicación de calor y 

compresión, el origen de la madera y de los aglutinantes varía, por lo tanto, se 

le considera un material ecológico [22]. 

 

Se distinguen muy bien por las virutas de las que están formadas las planchas. 

Se tiene planchas aglomeradas planas, planchas aglomeradas extruidas, y 

piezas moldeadas de aglomerados. 

A los aglomerados de la madera también se los conoce como Fibras de Densidad 

Media, las siglas de MDF en inglés, es un tablero conformado por partículas de 

madera de tamaño medio, muy uniformes, fáciles de trabajar con ellos, buenos 

como base para el lacado, y estables ante los cambios de temperatura, (la 

madera, en cambio, al ser un "ser vivo" tiene intercambio de humedad con el 

medio y se expande como se contrae). En su contra se dirá que pesa mucho. 

[23] 
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2.2.3.3 Madera aglomerado del residuo de fique: La madera sintética obtenida 

del residuo de fique “bagazo”, es un material aprovechable y de muy buenas 

características para la producción de aglomerados. 

 

El aglomerado del residuo de fique “bagazo” (madera sintética) es de alta calidad 

y  de muy buena durabilidad, formada por el bagazo de fique y la resina gemelos 

“A” y “B”, su composición lo hacen un material ideal para ser utilizado en 

construcción y todo lo que pueda ser con la parte de mueble (solido, termo 

formable, maleable, moldeable, resistente a la humedad ) a partir del aglomerado 

del residuo de fique se pueden crear gran variedad de productos destinados 

principalmente a la construcción, ferreterías y a la comercialización de madera.  

[32] 

 

2.2.3.4 Características físico- mecánicas del aglomerado 

  

 Viscosidad de un fluido “aglutinante”: La viscosidad es una medida 

de la resistencia de un fluido a ser deformado por un esfuerzo de 

cizallamiento. Es normalmente conocido como comportamiento de 

fluidez o resistencia a la caída. La viscosidad se describe como la 

resistencia interna de un fluido a circular o fluir y sin embargo debe ser 

una medida del rozamiento o fricción del fluido. [24] [29] 

            Para lo cual la viscosidad es medible por medio de la siguiente: 

Viscosidad = 
[2(PS−Pl)ga²]

gv
                             Ecuación (1) 

 Donde: 

 Ps: Densidad de la esfera 

 Pl: Densidad del líquido 

 g: Aceleración debida a la gravedad (un valor fijo de 

9.8m/s) 

 a: Radio de la esfera 

 v: Velocidad de la esfera 
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             Calculo de la densidad de la esfera “Ps”:  

 D = 
𝑚

𝑣
                                    Ecuación (2) 

                      Donde: 

 m: Masa de la esfera, en g 

 v: Volumen de la esfera, en mL 

             Calculo del volumen de la esfera “V”:  

V= (4

3
)* π*r³                                       Ecuación (3)  

                     Donde:  

 π: (3.141592) 

 r: Radio de la esfera, en m 

            Calculo del radio de la esfera “R”:  

R=𝑑

2
                                               Ecuación (4)  

                     Donde:  

 d: Diámetro de la esfera, en m 

           Calculo de la densidad del líquido “Pl”:  

 Pl= 
𝑚

𝑣
                                           Ecuación (5) 

                      Donde: 

 m: Masa del líquido, en g 

 v: Volumen del líquido que 100 mL 

          Calculo de la velocidad de la esfera “V”:  

 V = 
𝑑

𝑡
                                             Ecuación (6) 

                      Donde: 

 d: Distancia de recorrido de la esfera, en m 

 t: Tiempo de recorrido de la esfera, en s 
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 Módulo de Ruptura (MOR): Se define como la tensión máxima que un 

espécimen de prueba rectangular puede soportar en una prueba de 

flexión de 3 puntos de soporte hasta que se rompe, expresado en N/mm2 

o MPa. (Véase en la ecuación 7). [24]  

                                                  MOR = 
3∗P∗L

2∗a∗e²
                  Ecuación (7) 

                 Donde: 

- MOR: Módulo de ruptura, en N/mm2; 

- P: Carga aplicada, en kgf ; 

- L: Distancia entre los apoyos, en mm; 

- a: Ancho de la muestra, en mm; 

- e: Espesor de la muestra, en mm. 

 

  Módulo de Elasticidad (MOE): Se define como la compresión máxima 

que un espécimen de prueba rectangular pueda ser soportado en una 

prueba de presión hacia el objeto, en lo cual el aglomerado presenta una 

deflexión. Expresado en N/mm2 o MPa. (Véase en la ecuación 8). [24]  

                                              MOE =  
P₁ ∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
               Ecuación (8) 

                        Donde:  

 MOE: Módulo de elasticidad, en N/mm2; 

 P1: Carga en el límite proporcional, en N; 

 Y1: Deflexión en el límite proporcional, en mm; 

 e: Espesor nominal de la probeta, en mm;  

 a: Ancho de la probeta, en mm; 

 L: Distancia entre apoyos, en mm.  

 

 Densidad: La densidad es una propiedad intensiva de la materia definida 

como la relación de la masa de un objeto dividida por su volumen. Por 

consiguiente, las unidades comunes usadas para expresar la densidad, 

gramos por centímetros cúbicos (g/cm3), o también en kilogramos por 

metro cúbico (kg/m3). (Véase en la ecuación 9). [24] [30] 

                                                D =
m

v
∗ 1000               Ecuación (9) 

                        Donde:  

 D: Densidad, en kg/m3;  
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 𝑚˳: Masa de la muestra, en g;  

 V: Volumen de la muestra, en mm3. 

 

 Contenido de Humedad: Es la cantidad de agua contenida en un 

material, corresponde a la humedad del aglomerado a la salida del 

proceso de producción. Este valor variará dependiendo de la humedad 

relativa del ambiente en que se encuentre, tendiendo a buscar la 

humedad de equilibrio. (Véase en la ecuación 10). [24] 

                                                   𝐂𝐇 =
M1 ∗ M2

 M2
∗ 100               Ecuación (10) 

                          Donde:                  

 CH: Contenido de la humedad, en porcentaje en 

masa; 

 M1: Masa inicial de la muestra, en g; 

 M2: Masa seca de la muestra, en g. 

         

 Hinchazón: Absorción de agua y estabilidad dimensional del tablero por 

inmersión total; determina el hinchazón o incremento de las dimensiones 

del material cuando son sometidos a absorción de agua, entendida como 

la cantidad de agua tomada por los aglomerados cuando son sumergidas 

en agua. 

 

En otro concepto, señala el comportamiento del aglomerado frente a la 

humedad, y se refleja en el porcentaje de aumento del espesor. Esto sólo 

tienen lugar cuando su contenido de humedad se encuentra por debajo 

del punto de saturación de las fibras (aproximadamente cuando tienen 

una humedad del 30%), a partir del 30% sólo se produce un aumento de 

peso y su volumen permanece prácticamente constante, (deformación 

máxima). 

 

Al ser expuestos a la acción del agua, los aglomerados de partículas en 

general presentan un aumento en espesor por absorción de agua. Con 
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esta prueba se intenta determinar cómo afecta la acción del agua sobre 

los aglomerados. (Véase en la ecuación 11). [25] 

                                               H=
V₁− V˳

V˳
∗ 100                        Ecuación (11) 

                       Donde:     

 H:  Hinchazón, en porcentaje; 

 V1: Volumen después de la sumersión, en cm3; 

 V0: Volumen antes de la sumersión, en cm3. 

 

 Absorción: Es por el cual el aglomerado o el objeto se encuentran en 

pesos diferentes y se somete a una sumersión. (Véase en la ecuación 

12). [25] 

                                                    Aa =
P₁−P₀

P₀
∗ 100           Ecuación (12) 

                           Donde: 

 Aa: Absorción de agua en porcentaje; 

 P1: Peso de la muestra después de la 

sumersión, en g; 

 P0: Peso de la muestra entes de la sumersión, 

en g. 

2.3 Bases legales 

 

Tabla 2. Bases legales y normatividades 

 

NORMA 

 

DESCRIPCION 

 

DETALLE 

 
Constitución 

Política de 
Colombia 

Contempla que es obligación del estado y de las personas 
garantizar un ambiente sano y velar por la protección de las 

riquezas culturales y naturales de la nación. Más 
específicamente aplicamos el Título II capítulo 3: “LOS 

DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE”. Artículos 
79, 80, 81,82. 
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Continuación de las bases legales y la normatividad.  

 
Código 2811 De 

1974 

Por el cual se 
dicta el Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 
Renovables y de 
Protección al 
Medio Ambiente. 

 
LIBRO 
PRIMERO. 

Del 
Ambiente. 

Parte I. Definición Y 
Normas Generales De 
Política Ambiental  
Artículo 7: Toda persona 

tiene derecho a disfrutar de 
ambiente sano.  

LIBRO DOS. 

De la 
propiedad 
uso e 
influencia 
ambiental de 
los recursos 
naturales 
renovables. 

Parte III.  Del Uso, 
Conservación Y 
Preservación De Las 
Aguas. 
Artículo 132: Sin permiso, 
no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni 
interferir su uso legítimo. Se 
negará el permiso cuando la 
obra implique peligro para la 
colectividad, o para los 
recursos naturales, la 
seguridad interior o exterior o 
la soberanía nacional.  

Ley 9 de 1979 

Código Sanitario 

Nacional. 

Ministerio de 
Salud Establece 
las normas 
sanitarias 

en lo que se relaciona a la salud humana y 

los procedimientos y las medidas que se 

deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de las descargas de 

residuos y materiales que afectan o pueden 

afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente.[28] 
Norma técnica 

Ecuatoriana NTE 
INEN 899: 1982. 

Tableros de madera aglomerada. Determinación de la hinchazón 
y de la absorción de agua por sumersión total. 

Norma técnica 
colombiana NTC 

2261 

Maderas tableros de partículas aglomeradas para aplicaciones 
interiores no estructuradas. 

Norma 
Venezolana 

(Covenin 847-
91). 

Tableros de madera aglomerada. Determinación de la Absorción. 

 
LEY 99 DE 

1993:Sistema 
Nacional 
Ambiental 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 491 de 1999   

 

Congreso 

Nacional de 
Colombia  

 

Penaliza la tenencia fabricación y tráfico de 
sustancias peligrosas, efectuado de manera 
ilícita, aunque para aplicarlo debe irse a la 
legislación general que indique cual es el 
manejo considerado como un manejo 
“ilícito”.[28] 
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2.4 Localización 

 

2.4.1 Descripción del área de estudio  

El resguardo de Paniquita, se encuentra ubicado al oriente del municipio de 

Totoró, cuenta con un área aproximada de 18.000 hectáreas, está a los 2248 

m.s.n.m. y la temperatura oscila entre los 10°C – 30°C. 

Está conformado por las veredas Hato Viejo, La Estela, La Primavera, Buena 

Vista, La Palma, el Diviso, Campo Alegre, San Antonio, La Rivera y Palace. 

Limita al Norte con el resguardo de Jebala, al Noroccidente con el municipio de 

Silvia, al Occidente con el resguardo de Totoró, al Suroccidente con el 

Resguardo de Polindara, al Sur con el municipio de Puracé, al Suroriente con el 

municipio de Popayán, al Oriente con el resguardo de Novirao y al Nororiente 

con el municipio de Cajibío. (Véase en el mapa 1). 

Mapa 1. Mapa geográfico del municipio de Totoró. 

 

Fuente: Administración municipal de Totoró. 

 

El Resguardo de Paniquita se ha caracterizado por la producción de forma 

individual del fique, ya que ofrece diversas utilidades de ingreso para el vendedor 

y rentabilidad para el comprador. Según el censo realizado por EMPACA 

(Empaques del Cauca) en el año 2015, este resguardo cuenta con 

aproximadamente con 243 fiqueros [6], uno de ellos y además el mayor 

productor de fibra del sector fiquero en el resguardo de Paniquita es el señor 
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Juan Ángel Camayo, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a la 

transformación del fique.  

La finca se encuentra ubicada en la parte occidental de la de la cabecera del 

resguardo de Paniquita, cuenta aproximadamente con 8.3 Hectáreas, las cuales 

están distribuidas para potreros y 5000 matas de fique. En el cual pasa una 

fuente hídrica en la parte baja de la finca “quebrada el Cacique y el rio Paravoz”; 

donde se utiliza para las labores domésticas de las otras fincas sino también 

para las diversas actividades de la finca tales como riego, lavado del fique como 

del café y bebederos para el ganado. (véase en el mapa 2) 

Mapa 2. Mapa geográfico de la zona de estudio del resguardo de Paniquita. 

 

Fuente: Cabildo de Paniquita y google maps. 

Las aguas residuales provenientes del beneficio del fique y la lixiviación del 

bagazo son vertidas directamente al suelo o fuentes hídricas más cercanas sin 

ningún tipo de tratamiento, los habitantes de esta vereda tienen que hacer uso 

de pozos sépticos y redes de conducción para evacuar dichas aguas en algunos 

sitios. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta el siguiente esquema 

metodológico: 

Figura 3 esquema metodológico 

 

3.1 Trabajo de campo  

3.1.1Visitas de reconocimiento 

Se realizó una visita de reconocimiento al área de estudio, dentro de lo cual se 

observaron: el cultivo de fique, los potreros de ganado, el cultivo de café, la 

vivienda, animales domésticos, presencia de aves e interacción de las 

actividades con la quebrada el Cacique y el rio paravoz. (Como lo indica la foto1). 

Foto 1. Finca la Esperanza. 

 

Fuente de autor 

Trabajo de campo

-Visita de reconocimiento.

-Guía del trabajo de campo.

-Montaje del prensado, 
extracción del licor verde y 
pesaje.

-Secado del residuo sólido y 
pesaje.

Trabajo de laboratorio

-Proceso de sedimentación y 
curado del licor verde.

-Dosis optima. 

-Construcción  de los 
aglomerados
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3.1.2 Guía del trabajo de campo. 

En la finca la esperanza se realizó el proceso de recolección del bagazo para la 

obtención de la materia prima de la siguiente manera:  

 Primero corte de las pencas (es una incisión en la parte inferior de la 

penca).  

 Segundo desespinado de las pencas (quitar las espinas alrededor de la 

hoja).  

 Tercero desfibrado de las pencas (retirar la pulpa de la hoja y obtener la 

fibra). 

 Cuarto recolecta del bagazo (recoger el desecho de la hoja de fique que 

queda en el suelo). 

 Quinto pesaje del bagazo (el residuo es llevado a una balanza para 

calcular su peso). 

 Sexto extracción del licor verde (mediante un gato hidráulico se exprimió 

el bagazo). 

 Séptimo pesaje del bagazo prensado (se pesa nuevamente después de 

haberle retirado el jugo). 

 Octavo secado del bagazo prensado (se extiende la materia en un 

invernadero o en un horno para retirar la humedad). 

 Por ultimo pesaje del bagazo seco (una vez deshidratado se pesa 

nuevamente), por el proceso anterior nos lleva a obtener una parte del 

aglomerado. (Véase en la figura N°4). 
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Figura 4. Esquema del proceso para la obtención de la materia prima para la 

elaboración del aglomerado de fique. 

           Cortado                               desespinado y despute                arrume y desfibrado 

                     

  

Estraccion del licor verde             pesaje del bagazo                     Recolecta del bagazo           

                      

 

 Pesaje del bagazo prensado         secado del bagazo                      pesaje del bagazo seco     

                       

Fuente de autor 
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3.1.3 Montaje del prensado, extracción del licor verde y pesaje   

  

3.1.3.1 Recolección del bagazo de fique: Como primera instancia se extendió 

en la parte baja de la maquina de desfibrar un plastico negro con medidas de 7m 

de ancho por 8m de largo; con el fin de recoger el bagazo y “retener la lixiviacion” 

[31]. Ya que el tanque plastico de 250L se utilizo para almacenar el residuo solido 

humedo. 

3.1.3.2 Pesaje y extracción del licor verde: Luego se procedio a pesar el 

residuo del fique en la balanza digital con una aproximacion del mas o menos 

del 0.01Kg, se continuó con la extracción del licor verde, para lo cual se 

implementaron: un recipiente plastico que almacene una capacidad de 20 L, se 

verificó atraves de una probeta, posteriormente se procedió a marcar el volumen 

nombrado anteriormente, ademas, un gato hidraulico con una capasidad de 12 

Tn, dos resipiente plastico de 20 L donde se le realizaron unas perforaciones a 

uno de ellos en la parte lateral y al otro en el fondo, tambien se fabricó un soporte 

cuadrado en madera, una base en madera redonda y un resorte de de ¾ de 

presión para el prensado. (Vease en foto 2). 

Foto 2. Materiales de campo. 

 
Fuente de autor 

 

Una vez descritas las herramientas anteriormente, se realizo la extracción el licor 

verde, ejerciendo presión sobre el residuo del fique. Por lo tanto se  obtuvo 32.4 
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L de la sustancia esparada de un tanque de 250 L, (ver en foto 3). Luego se llevo 

al laboratorio del la Corporacion Universitaria Autonoma del Cauca para hacer  

las respectivas pruebas.         

Foto 3. Pesaje del residuo sólido húmedo y extraccion del licor verde. 

 

         Fuente de autor 

3.1.4 Secado del residuo solido y pesaje 

Cabe aclarar que, una vez realizada la separación el liquido del solido; 

seguidamente se toma el residuo sólido húmedo el cual es pesado en una 

balanza obteniendo 108.14 kg de un tanque de 250 L; luego es llevado al 

invernadero donde la temperatura osilaba entere 32°C a 57°C, se extendido en 

un plastico con medidas de 3m ancho por 5m  largo, para ser secado en un lapso 

de dos dias, pasado los dias de secado, se peso nuevamente el producto final 

arojando 13.6 kg. (Ver foto 4).         

Foto 4. Secado y pesado del residuo sólido. 

 

              Fuente de autor 
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3.2 Trabajo de laboratorio  

 

3.2.1 Sedimentación del licor verde y curado en el horno eléctrico 

Como primera medida se filtra el liquido para la separacion de las particulas 

gruesas, luego, atravez de una columna de sedimentacion de 64cm de alto con 

capacidad de 4 L (foto 5)  se agrego a esta 3000 mL de licor verde por medio de 

un vaso presipitado , después se dejo sedimentar por 24 horas. 

Continuando el procedimiento se llevo el producto formado a un horno para 

relizar su cocción, durante 10 minutos en una temperatura de 100 °C; con el fin 

de disminuir el contenido de humedad. Esto se realizó hasta dar por terminado 

los 64.8 L de licor verde. 

                Foto 5. Sedimentación y cocción  del bagazo. 

 

Fuente de autor 

3.2.2 Dosis optima.  

 

3.2.2.1 Implementación de la resina: Se escogió la resina gemelos de tipo A y 

B (cuales son los componentes de la resina son urea y formaldehidos). esta se 

utilizó en la disolución con el licor verde. 
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3.2.2.2 Formación de la aglutinante:  Para establecer la dosis óptima y la 

viscosidad del líquido, se utilizarón:  5 probetas de 100 ml, 5 vasos precipitados 

de 100 ml, Una probeta de 1000ml, 4 bolas de vidrio, una gramera, un 

cronometro, una calculadora, una regla, un calibrador o pie de rey para medir el 

diámetro de la canica, un agitador de vidrio, licor verde ya sedimentado y la 

resina gemelos.  

 

Después de una descripción de los materiales se procedió a realizar esta mezcla: 

se agrego en cada una de los vaso presipitado la cantidad de licor verde y de la 

resina gemelos que se encuentra establecida en la (tabla 3); luego en los mismos 

se hizo la mezcla con un agitador de vidrio del aglutinante a útilizar. De esta 

manera obteniendo el producto de cada proporción, seguidamente se realizo el 

vaciado del aglutinante en cada probeta y se procedio a medir la 

viscosidad,(vease en foto 6). Para lo cual se peso la bola,  asi mismo se midio la 

velocidad y la distancia recorrida con una esfera de vidrio (canica) donde los 

datos son aplicados a la ecuacion 1 que se describe despues de la imagen:  

Foto 6. Preparacion del aglutinante y comportamiento de la viscosidad. 

 

 

  Fuente de autor 

Una vez obtenido los datos de tiempo, volumen, densidad, aceleración de la 

gravedad, radio, velocidad y distancia de recorrido obtenidas, se procedió a 

determinar la viscosidad de la mezcla aplicando la ecuación 1. 
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Tabla 3. Cantidades utilizadas para la elaboración del aglutinante. 

Licor 

verde 

(mL) 

Resina 

gemelos 

(mL) 

Resina gemelos  y 

licor  verde (mL) 

10 90 100 

20 80 100 

30 70 100 

40 60 100 

50 50 100 

 

3.2.3 Construcción de los aglomerados 

 

3.2.3.1 Aplicación de encuestas: Para poder elaborar los moldes en los cuales 

se fabricarían los aglomerados a partir de la mezcla entre residuo sólido seco y 

el aglutinante, fue necesario realizar una encuesta (Ver Anexo 2) Con el fin de 

determinar cuál era el espesor más comercial en las empresas de ventas de 

aglomerados de la ciudad de Popayán. (Ver foto 7). 

Foto 7. Empresas que se les realizaron la encuestas con respecto a los 

aglomerados. 

 

 

Fuente de autor 
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3.2.3.2 Fabricación de los moldes: Partiendo de la norma tecnica colombiana 

(NTC 2261), dentro de la cual se tiene en cuenta el ítem 7.4; donde especifica 

las medidas permitidas por la ley para la elaboración de los moldes a utilizar, 

como se muestra en la siguiente descripción: 

Para el ancho la medida correspondiente es: 7.5 cm. Y el largo parte de dos 

factores que dependen del espesor a elegir.  FACTOR A: 24 veces el espesor 

nominal, mas 5cm, si el espesor es inferior o igual a 7mm; FACTOR B: 15 veces 

el espesor nominal, mas 5cm, si el espesor es mayor que 7mm. Y por último 

también se tiene en cuenta las respuestas obtenidas en las encuestas que se 

realizarón en los puntos de ventas de los aglomerados en la ciudad de Popayán-

Cauca con respecto a su espesor. 

 

Una vez obtenidas las medidas se mandó a elaborar los moldes en la micro 

empresa fundiciones el trapiche. (Véase foto 8). Con las siguientes 

características: creación del molde en la arena, luego se hizo la fundición del 

hierro a una temperatura 1220°C, después este se vierte en el molde de arena y 

se deja secar en un lapso de 24 horas; por último, se retira la arena obteniendo 

el producto final “molde”.  

Foto 8. Micro empresa el trapiche y construcción de los moldes. 

 

Fuente de autor 
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3.2.3.3 Descripción del procedimiento para la elaboración de los 

aglomerados: Se realizó el proceso de elaboración de los aglomerados en el 

laboratorio de estructuras de la Universidad del Cauca. Utilizando los siguientes 

materiales: una probeta de 100ml, la maquina universal, moldes, aglutinante, 

residuo solido seco, balanza, pie de rey, agitador metálico, dos recipientes 

plásticos de 10ml y dos pares de guantes plásticos. Después de realizar una 

breve descripción de los materiales se llevó a cabo el desarrollo del 

procedimiento de la mezcla: 

 Cantidades de los componentes a utilizar para los aglomerados: Se 

inició con el pesaje del bagazo seco mediante la implementación de una 

balanza digital con un margen de error del 0.01kg y después se pasó a 

medir el volumen del aglutinante por medio de una probeta de 100ml para 

tener la mayor precisión en el volumen del producto. (Véase en la tabla 

4 y la foto 9). 

             Tabla 4. Mezclas para la elaboración de los aglomerados. 

Espesor 

(cm) 

Bagazo 

(g) 

Aglutinante 

(mL) 

 

 

1.5 

500 220 

480 210 

460 200 

440 190 

420 180 

 

 

3.6 

1000 450 

980 440 

960 430 

940 420 

920 410 
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Foto 9. Preparación del aglutinante y pesaje del residuo sólido seco. 

 

Fuente de autor  

 Preparación de la mezcla: Para continuar, se unificaron los 

componentes mencionados anteriormente en el cual se hizo el 

vertimiento del aglutinante y el bagazo seco en un recipiente plástico de 

10 L, teniendo en cuenta que la mezcla debe durar en el recipiente 

plástico un tiempo de 60 min para obtener una mejor cohesión. (ver foto 

10).   

 

Foto 10. Elaboración de la mezcla del aglutinante y bagazo seco. 

 
              Fuente de autor 
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 Prensado de la mezcla: Seguidamente se procedió a vaciar la mezcla 

en los moldes, luego fue trasladada a la maquina universal “SHIMADZU 

UDH-50” con el fin de realizarle un prensado. Soportando una carga o 

peso de 6 toneladas durante 120 min. (Ver foto 11). 

 

        Foto 11. Prensado de la mezcla en la maquina universal. 

 

Fuente de autor 

 

 Curado de los aglomerados: Por último, se toma los aglomerados para 

poder someterlas a calentamiento en un horno, cuya temperatura es de 

40°C durante un tiempo residencia de 40 min; también se dejarón otros 

aglomerados a una temperatura ambiente entre un rango de 20°C y 32°C 

finalizando así su curado, (ver foto 12). 

 

Foto 12. Secado o curado de las probetas al aire libre y en horno. 

 

Fuente de autor 
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Nota: cabe aclara que se realizaron 10 aglomerados para el espesor de 

1.5cm donde 5 de ellas fueron sometidas a un horno y las restantes se 

dejaron a temperatura ambiente; de igual manera se ejecutó el mismo 

procedimiento para otros 10 aglomerados cuyo espesor es 3.6cm. 

además, el volumen del aglutinante se pasó a gramos, ya que la densidad 

del aglutinante es del 1.03g/mL, ver procedimiento en el (anexo 3). 

   3.2.3.4 Pruebas físico-mecánicas 

Se realizaron dos fases de pruebas físico-mecánicas que son: 

 Primera fase de las pruebas físico-mecánicas: Los aglomerados 

fabricados fueron sometidos a una serie de pruebas físico- mecánicas, 

las cuales se realizaron haciendo uso de la maquina universal 

(SHIMADZU UDH-50), las pruebas evaluadas fueron: módulo de 

elasticidad (MOE) y módulo de ruptura(MOR); los datos obtenidos serán 

registrado en la (tabla 5). 

Tabla 5. Parámetros físico-mecánicas de la primera fase. 

Espesor 

(cm) 

Bagazo 

(g) 

Aglutinante 

(g) 

Mezcla  

(g) 

 

 

1.5 

500 226.6 726.6 

480 216.3 696.3 

460 206 666 

440 195.7 635.7 

420 185.4 605.4 

 

 

3.6 

1000 463.5 1463.5 

980 453.2 1433.2 

960 442.9 1402.9 

940 432.6 1372.6 

920 422.3 1342.3 
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Para obtener los datos de la tabla 5, se utilizarón las siguientes formulas: 

De acuerdo a la información recolectada y basados en la norma NTC 2261, se 

determinó módulo de elasticidad y módulo de ruptura de los aglomerados, 

mediante las ecuaciones 7 y 8; (véase anexo 6).  

 

Módulo de elasticidad:                       

                                 

                                      MOE =  
P₁∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
             Ecuación (7) 

Donde: 

 

 MOE: Módulo de elasticidad, en N/mm2; 

 P1: Carga en el límite proporcional, en N; 

 Y1: Deflexión en el límite proporcional, en mm; 

 e: Espesor nominal de la probeta, en mm;  

 a: Ancho de la probeta, en mm; 

 L: Distancia entre apoyos, en mm. 

Foto 13. Prueba del módulo de elasticidad. 

 
                        Fuente de autor 

 

Módulo de ruptura:                             

                                           MOR = 
3∗P∗L

2∗𝑎∗𝑒²
                     Ecuación (8) 

Donde: 

 MOR: Módulo de ruptura, en N/mm2; 

 P: Carga aplicada, en kgf ; 

 L: Distancia entre los apoyos, en mm; 

 A: Ancho de la muestra, en mm; 

 e: Espesor de la muestra, en mm. 



 
 

58 

 

Foto 14. Prueba del módulo de ruptura. 

 
                         Fuente de autor 

 Segunda fase de las pruebas físico-mecánicas: Se estableció en esta 

segunda fase; que los aglomerados se someterían a una prueba de 

sumersión, esto quiere decir que se dejarón los aglomerados en agua en 

su totalidad hasta cumplir con un tiempo de dos horas (2 horas). Para lo 

cual las pruebas adicionales a seguir fuerón absorción a 2 horas, 

humedad, densidad y por ultimo hinchazón. Además, se realizaron 

nuevamente las pruebas de la primera fase, (véase en la tabla 6). Por lo 

tanto, los desarrollos de esta segunda fase se encontrarán en el (anexo 

7). 

Tabla 6. Parámetros físico-mecánicos de la segunda fase. 

Espesores Parámetros a medir 

 

 

 

1.5  

Y 

3.6 

Mezcla (g/mL) 

Humedad (%) 

Módulo de ruptura (N/mm2) 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 

Absorción (%) 

Densidad (kg/m3) 

Hinchazón (vol.) 
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Las fórmulas para complementar la tabla anterior son: 

Absorción: 

                                                    Aa =
P₁−P₀

P₀
∗ 100           Ecuación (12) 

                           Donde: 

 Aa: Absorción de agua en porcentaje; 

 P1: Peso de la muestra después de la 

sumersión, en g; 

 P0: Peso de la muestra entes de la sumersión, 

en g. 

Foto 15. Prueba de absorción. 

 

       Fuente de autor 

 

Contenido de Humedad: 

                                                   𝐂𝐇 =
M1 ∗ M2

 M2
∗ 100               Ecuación (10) 

                          Donde:                  

 CH: Contenido de la humedad, en porcentaje en 

masa; 

 M1: Masa inicial de la muestra, en g; 

 M2: Masa seca de la muestra, en g. 
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Foto 16. Prueba para el contenido de humedad. 

 

       Fuente de autor 

Módulo de Ruptura: 

                                                  MOR = 
3∗P∗L

2∗a∗e²
                  Ecuación (7) 

                 Donde: 

 MOR: Módulo de ruptura, en N/mm2; 

 P: Carga aplicada, en kgf ; 

 L: Distancia entre los apoyos, en mm; 

 a: Ancho de la muestra, en mm; 

 e: Espesor de la muestra, en mm. 

Foto 17. Prueba de módulo de ruptura después de la sumersión total. 

 
                     Fuente de autor 
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Módulo de Elasticidad: 

 

                                              MOE =  
P₁ ∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
               Ecuación (8) 

                        Donde:  

 MOE: Módulo de elasticidad, en N/mm2; 

 P1: Carga en el límite proporcional, en N; 

 Y1: Deflexión en el límite proporcional, en mm; 

 e: Espesor nominal de la probeta, en mm;  

 a: Ancho de la probeta, en mm; 

 L: Distancia entre apoyos, en mm.  

Foto 18. Prueba del módulo de elasticidad después de la sumersión total. 

 
                    Fuente de autor 

 

Densidad: 

                                                D =
m

v
∗ 1000               Ecuación (9) 

                        Donde:  

 D: Densidad, en kg/m3;  

 𝑚˳: Masa de la muestra, en g;  

 V: Volumen de la muestra, en mm3. 
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Foto 19. Prueba de la densidad. 

 
                        Fuente de autor 

Hinchazón: 

                                               H=
V₁− V˳

V˳
∗ 100                        Ecuación (11) 

                       Donde:     

 H:  Hinchazón, en porcentaje; 

 V1: Volumen después de la sumersión, en cm3; 

 V0: Volumen antes de la sumersión, en cm3. 

Foto 20. Prueba de hinchazón después de la sumersión en agua. 

 

                            Fuente de autor 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS 

 

El análisis de resultados se llevó a partir de las respuestas obtenidas tanto como 

en el trabajo de campo como en el de laboratorio, que se presentan a 

continuación: 

4.1 Trabajo de campo 

 

Los resultados de la caracterización del bagazo obtenido después de realizar 5 

muestreos en el proceso del beneficio del fique durante un periodo de 3 meses, 

se pueden observar en la (tabla 7). 

Tabla 7. Resultados obtenidos en campo. 

Número de 

Muestreos 

Cantidad 

de bagazo 

a prensar 

en (Kg) 

Cantidad 

de residuo 

sólido 

húmedo 

en (Kg) 

Cantidad 

de licor 

verde en 

(L) 

Cantidad 

de residuo 

sólido 

seco en 

(Kg) 

Temperatura 

ambiente 

dentro del 

invernadero 

(°C) 

1 16396.02 13577.22 2818.8 830.76 32° a 54° 

2 17093.32 14092.22 2925.72 796.87 36° a 56° 

3 16904.86 13998.58 2906.28 805.75 30° a 48° 

4 13738.73 11376.77 2361.96 991.44 35° a 57° 

5 18186.39 15059.79 3126.6 1312.4 34° a 55° 

Total 82319.33 68104.58 14139.36 2303.84  

 

En relación a los cinco muestreos realizados para la obtención de la materia 

prima, fue de 82319.33 kg; luego de pasar por el proceso de prensado se 

obtuvieron dos componentes los cuales son: residuo sólido húmedo con una 

cantidad de 68104.58 kg y el licor verde con una cantidad 14139.36 L; después 

que el primer componente fue secado a una temperatura que oscila entre 32°C 

y 57°C, en cuanto al producto final obtenido por el secado fue de 2303.84 kg 

“residuo sólido seco”. 
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4.2 Trabajo de laboratorio 

 

4.2.1 Resultados de la dosis optima 

Los resultados obtenidos durante la formación de la dosis óptima se encuentran 

a continuación o (ver en la tabla 8), por otro lado, los procedimientos para hallar 

la viscosidad se encuentran en el (anexo 1). 

Tabla 8. Datos de la viscosidad, de cada preparación de la mezcla entre el licor 

verde y la resina gemelos, “aglutinante”. 

Mezcla de licor 

verde más la 

resina gemelos 

Licor 

Verde  

(mL) 

Resina 

Gemelos  Tipo 

“A” Y “B” (mL) 

Aglutinante 

a utilizar 

(mL) 

Viscosidad  

(Pa*s) 

1 10 90 100 0.1525 

2 20 80 100 0.1591 

3 30 70 100 2.2876 

4 40 60 100 0.6655 

5 50 50 100 0.1017 

 

Respecto a la dosis optima, se puede apreciar que dentro de las 5 mezclas la 

más apropiada es la numero 3; puesto que la viscosidad es del 2.2876 Pa. s la 

cual genera una mejor cohesión al residuo sólido seco.   

4.2.2 Resultados de los puntos de venta de aglomerados 

Los resultados de las encuestas son realizados en el área de Popayán con el fin 

de conocer los países pioneros de los aglomerados y el espesor más comercial.  

 Tabla 9. Resultados de las encuestas de las empresas de Popayán. 

preguntas Aglocol o 
Tablemac 

Madecentro 
Norte y Sur 

Triplex los 
Andes 

Triplex y 
Acabados la 

11 

1 si si si Si 

2 Ecuador, 
Chile, 

Venezuela y 
Brasil. 

Ecuador  y 
Chile. 

Ecuador y 
Chile. 

Ecuador, 
Chile, China, 

Venezuela y 
Brasil. 

3 52  Tn  al mes. 114 Tn al mes. 20 Tn al mes. 45 Tn al mes. 
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Continuación de los resultados de las encuestas de la empresa de Popayán. 

4 1.5cm, 1.8cm, 

0.9cm y 

3.6cm. 

1.5cm y 

3.6cm. 

1.5cm, 0.9cm 

y 0.4cm. 

0.3cm, 0.9cm, 

1.5cm, 1.2cm 

y 3.6cm. 

5 Almarios, 

cocinas y 

muebles. 

Closet, cocina 

y muebles. 

Closet, 

cocinas 

integrales, 

puertas y 

muebles. 

Muebles y 

cocinas. 

6 No conoce 

otro material. 

Cascara de 

plátano. 

Cascara de 

plátano y 

banano. 

Bagazo de 

caña y residuo 

de arroz. 

7 Madera del 

Valle, Triplex 

los Andes, 

Tablemac y 

Triplex y 

acabados la 

11. 

Maciza, 

Madera del 

Valle, Triples 

los Andes y 

Tablemac. 

Triplex y 

Acabados la 

11, 

Madecentro, 

Aglocol y 

Tablemac. 

Maciza, 

Aglocol, 

Aglomerado 

del Cauca, 

Tablemac y 

Madecentro.  

 

Teniendo en cuenta las encuestas realizada a los cuatro puntos de ventas de los 

aglomerados, en la pregunta 4 se encontró que el espesor más común es 1.5cm 

y 3.6cm en las empresas de la ciudad de Popayán. Con respecto a lo anterior 

los datos fueron utilizados dentro de la investigación. 

 

4.2.2 Fabricación de los moldes 

En este apartado se tuvo en cuenta los datos anteriores y la utilización de la 

Norma Técnica Colombiana (NTC 2261); para las medidas de los moldes: 

Cálculos para las medidas de los espesores más comercial: 

      Espesor de 1,5 cm  

 ancho = 7,5 cm 

 largo = 



 
 

66 

 

A. 24 veces el espesor nominal, mas 5cm, si el espesor es 

inferior o igual a 7mm. 

B. 15 veces el espesor nominal, más 5cm, si el espesor es 

mayor que 7mm. 

C.  

 Espesor = 1.5 cm o 15 mm 

 Se calculó el largo del molde: en este caso el espesor 15mm es mayor a 7 

mm así que se descartó la opción “A” y se tomó la opción “B”: 

Largo = 15(espesor) + 5 cm  

Largo = 15(1.5 cm) + 5 cm 

Largo = 27,5 cm 

      Espesor de 3.6 cm  

 ancho = 7,5 cm 

 largo = 

D. 24 veces el espesor nominal, más 5cm, si el espesor es 

inferior o igual a 7mm. 

 

E. 15 veces el espesor nominal, más 5cm, si el espesor es 

mayor que 7mm. 

 Espesor = 3.6 cm o 36 mm 

 

      Se calculó el largo del molde: en este caso el espesor es 36mm es mayor a 

7mm así que se descartó la opción “C” y se tomó la opción “D”: 

Largo = 15(espesor) + 5 cm  

Largo = 15(3.6 cm) + 5 cm 

Largo = 59 cm 

 

4.2.3 Preparación de la mezcla para la conformación de los aglomerados 

 

En este proceso se tuvo en cuenta los tiempos de secado para cada aglomerado 

fabricado en el laboratorio utilizando un horno para algunos aglomerados y la 

temperatura ambiente del mismo. 
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Tabla 10. Datos de tiempo de secado y temperatura del curado. 

Espesor 

(cm) 

Bagazo 

(g) 

Aglutinante 

(g) 

Tiempo de 

secado a 

temperatura 

ambiente 

Tiempo de 

secado en 

el horno 

 

Mezcla 

(g) 

(°C) (min) (°C) (min)  

 

 

1.5 

500 226.6 15 - 30 1440 40 40 726.6 

480 216.3 15 - 30 1440 40 40 696.3 

460 206 15 - 30 1440 40 40 666 

440 195.7 15 - 30 1440 40 40 635.7 

420 185.4 15 - 30 1440 40 40 605.4 

 

 

3.6 

1000 463.5 15 - 30 1440 40 40 1463.5 

980 453.2 15 - 30 1440 40 40 1433.2 

960 442.9 15 - 30 1440 40 40 1402.9 

940 432.6 15 - 30 1440 40 40 1372.6 

920 422.3 15 - 30 1440 40 40 1342.3 

 

Acerca de los datos obtenido en la tabla anterior, los aglomerados 1.5cm se 

manejó una mezcla entre un rango de 726.6g a 605.4g; para el aglomerado de 

3.6cm se implementó un rango de 1463.5g y 1342.3g. 

4.3 Pruebas físico-mecánicas primera fase 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas físico-mecánicos de los aglomerados 

construidos en el laboratorio de estructuras de la Universidad del Cauca, sede 

de Ingeniera Civil. Es decir, los aglomerados elaborados de 1.5 cm y 3.6 cm 

sometidas a los ensayos, a partir de los parámetros identificados como 

preferencia a evaluar el módulo de elasticidad (MOE) y módulo de ruptura (MOR) 

para realizar su respectivo análisis.  
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Por otro lado, los diferentes datos obtenidos para el módulo de elasticidad (MOE) 

sobre la carga en el límite proporcional como la deflexión en el límite proporcional 

se encontrarán en el (anexo 4) y módulo de ruptura (MOR) sobre los datos de 

carga aplicada lo encontraremos en el (anexo 5).  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para la primera fase, en 

donde se realizan dos pruebas para determinar a 5 aglomerados el módulo de 

ruptura (MOR) y otros 5 para el módulo de elasticidad (MOE), para un total de 

10 aglomerados, cada uno con un espesor de 1.5cm. (ver tabla 11).  

Tabla 11. Resultados obtenidos del módulo de elasticidad y módulo de ruptura 

de los aglomerados de la primera fase con espesor de 1.5cm. 

Espesor  

(cm) 

Mezcla 

(g) 

MOE 

(N/mm2) 

MOR 

(N/mm2) 

 

 

1.5 

726.6 1109.85 27.44 

696.3 1184.09 33.81 

666 563.29 18.29 

635.7 954.73 40.55 

605.4 349.71 10.98 

 

Grafico 3. módulo de elasticidad para la primera fase del espesor de 1.5 cm. 

 

En el grafico 3 se observa como para los aglomerados con mezclas de bagazo 

y aglutinante de: 635.7 g, 696.3 g y 726.6 g, se obtienen módulos de elasticidad 

MOE superiores a 800 N/mm2 (línea roja), es decir estos 3 aglomerados cumplen 
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la norma NTC 2261 que exige aglomerados con valores de MOE superiores a 

800 N/mm2 y menores a 2400 N/mm2 (línea verde). Por tanto, los 2 aglomerados 

restantes con mezclas de 605.4 g y 666 g no están cumpliendo la norma en 

cuanto a elasticidad se refiere. 

Para el espesor de 1.5cm se resalta que el mejor aglomerado dentro de la norma 

NTC 2261 es el aglomerado con mezcla de 696.3 g y MOE=1184.09 y el peor 

aglomerado dentro de la norma es la mezcla 635.7 g y MOE=954.73.  

De acuerdo a lo anterior se evidencia como no necesariamente una mayor 

concentración de la mezcla de bagazo y aglutinante generara un aglomerado 

con un mayor valor de MOE. 

A pesar de los resultados, no se descarta ninguno de los 5 aglomerados con 

espesor de 1.5 cm dado que falta por analizar los resultados obtenidos al realizar 

las pruebas de módulo de ruptura (MOR). 

Gráfica 4. módulo de ruptura para la primera fase del espesor de 1.5 cm. 

 

Como se aprecia en la gráfica 4, de los cinco aglomerados solo 2 cumplen con 

la norma NTC 2261, que exige valores de MOR como mínimo de 8.0 N/mm2 
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(línea roja) y como máximo de 21.0 N/mm2 (línea verde), estos son los 

aglomerados con mezclas de 605.4 g y 666 g. Aunque el aglomerado que 

sobresalió en cuanto al módulo de ruptura excediendo el límite máximo de la 

norma es la mezcla 635.7 g con un MOR= 40.55 N/mm2, es decir este es el 

aglomerado más resistente. 

Con los resultados anteriores de MOE Y MOR para los 5 aglomerados con 

espesor de 1.5cm se obtiene que: 

 Los 5 aglomerados presentan una buena resistencia, dado que sus 

módulos de ruptura sobrepasan el mínimo de MOR establecido en la 

norma NTC 2261. 

 

 El aglomerado con mezcla 635.7 g es el aglomerado más fuerte 

sobrepasando el MOR de la norma y posee el valor más bajo para el 

módulo elasticidad, pero dentro de la norma NTC 2261. 

 

 El aglomerado con mezcla de 696.3 g es más elástico y el segundo 

aglomerado más fuerte, cumpliendo con la norma colombiana NTC 2261. 

 

Por otra parte, en la Tabla 12. se presentan los resultados obtenidos para las 

pruebas realizadas a los 10 aglomerados con un espesor de 3.6cm, donde 5 de 

ellos se realizó el módulo de elasticidad (MOE) y los restantes se le aplico el 

módulo de ruptura (MOR). 

 

Tabla 12. Resultados obtenidos del módulo de elasticidad y módulo de ruptura 

de los aglomerados de la primera fase con espesor de 3.6 cm. 

Espesor  

(cm) 

Mezcla 

(g) 

MOE 

(N/mm2) 

MOR 

(N/mm2) 

 

 

3.6 

1463.5 739.77 18.67 

1433.2 901.59 18.23 

1402.9 599.08 12.74 

1372.6 692.21 17.79 

1342.3 1287.08 5.18 
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Gráfica 5. módulo de elasticidad para la primera fase del espesor de 3.6 cm. 

 

La grafica 5 muestra que de los 5 aglomerados con espesor de 3.6 cm 

analizados, tan solo dos (mezcla 1342.3 g y mezcla 1433.2 g) cumplen con la 

norma NTC 2261, puesto que sobrepasan el valor mínimo de MOE= 800 N/mm2 

(línea roja). Los otros 3 aglomerados (mezcla 1372.6 g, 1402.9 g y 1463.5 g) 

están por debajo de la línea roja por tanto no cumplen con el valor mínimo de 

MOE que establece la norma colombiana. 

La mezcla 1342.3 g de bagazo y aglutinante obtuvo el valor más alto de módulo 

de elasticidad con un MOE=1287.08 N/mm2, por lo tanto, es el mejor del grupo 

de los 5 aglomerados con un espesor de 3.6 cm. El más bajo dentro de la norma 

es el aglutinante con mezcla 1433.2 g y con un MOE de tan solo 901.59 N/mm2. 
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Gráfica 6. módulo de ruptura para la primera fase del espesor de 3.6 cm. 

 

Respecto a la prueba de módulo de ruptura (MOR), se puede apreciar en la 

gráfica 6, que, del total de aglomerados, solo 4 aglomerados que cumplen con 

la norma NTC 2261, la cual exige un mínimo de (8.0 N/mm2) (línea roja) y un 

máximo de (21.0 N/mm2) (línea verde), de los anteriores, el que mejor resultado 

presento en la investigación fue la mezcla 1463.5 g con un MOR= 18.67 N/mm2, 

satisfaciendo la norma que parametriza los estándares de aglomerados para 

Colombia. 

Con los resultados de MOE Y MOR para estos 5 aglomerados se concluye que: 

 La mezcla 1342.3 g genera el aglomerado con el mejor módulo de 

elasticidad dentro de la norma, pero con un módulo de ruptura demasiado 

bajo el cual está por debajo de la norma colombiana NTC 2261. 

 El aglomerado más resistente dentro de la norma se genera con la mezcla 

1463.5 g, aunque su módulo de elasticidad está un poco por debajo de la 

norma NTC 2261. 

 El aglomerado con mezcla 1433.2 g es el mejor aglomerado ya que posee 

valores de MOE y MOR dentro de la norma NTC 2261, presentando un 

comportamiento más resistente que elástico. 
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A manera de resumen en la tabla 13, se presentan los aglomerados que cumplen 

con la norma NTC 2261 para valores de MOE y MOR. 

Tabla 13. aglomerados de la primera fase con espesor de 1.5 cm y 3.6 cm que 

cumplen con la norma NTC 2261. 

Espesor  

(cm) 

Mezcla 

(gr) 

MOE 

(N/mm2) 

MOR 

(N/mm2) 

 

 

1.5 

726.6 1109.85 27.44 

696.3 1184.09 33.81 

666 X 18.29 

635.7 954.73 40.55 

605.4 X 10.98 

 

 

3.6 

1463.5 X 18.67 

1433.2 901.59 18.23 

1402.9 X 12.74 

1372.6 692.21 17.79 

1342.3 1287.08 X 

 

Los valores en rojo representan los resultados que superan la norma 

colombiana, los que se encuentran en negro están dentro de la norma exigida; 

por otro lado, las “x” representan los resultados que se encuentran por debajo 

del mínimo de la norma. 

 

4.4 Pruebas físico-mecánicas de la segunda fase 

 

Teniendo en cuenta los aglomerados de la primera fase, se procedió a realizar 

unas pruebas adicionales para esta segunda fase con el fin de verificar el 

comportamiento del aglomerado bajo la prueba de humedad; por lo tanto, se 

escogió el aglomerado que mejor halla sobresalido en las pruebas físico -

mecánicas en el paso anterior lo cual se identificó en la tabla 13. 

Los resultados obtenidos en la primera fase, se selecciona la mezcla de 696.3 g 

para el espesor de 1.5 cm y la mezcla de 1433.2 g para el espesor de 3.6 cm, 

dado que cumplen con los valores de MOE y MOR según la norma NTC 2261. 

por otro lado, tabla 14 se presentarón los resultados físico-mecánicos de la 

segunda fase: 
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Tabla 14. resultados de absorción a 2 horas, contenido de humedad, hinchazón 

y densidad para espesor de 1.5 cm y 3.6 cm. 

Espesor 

(cm) 

Mezcla 

(g) 

Absorción 

a 2 horas 

(%) 

Contenido 

de 

Humedad 

(%) 

Hinchazón 

(%) 

Densidad 

(Kg/m3) 

1.5 696.3 44.99 7.19 42.80 1378.59 

3.6 1433.2 3.94 24.98 35.53 754.802 

 

Con los resultados obtenidos en la tabla 14 se tiene que el aglomerado con 

espesor de 1.5 cm no cumple con la prueba de absorción a 2 horas con la norma 

venezolana (Covenin 847-91) puesto que esta maneja los límites permisibles 

para dicho ensayo, que exige un 25% como valor máximo, mientras que el 

aglomerado de espesor 3.6 cm si cumple con la norma en cuestión. 

En cuanto a los resultados del contenido de humedad de los dos aglomerados 

se resolvió que, a menor espesor, menor contenido de humedad de acurdo a los 

datos reflejados en la tabla 14, particularmente la NTC 2261 (Norma Técnica 

Colombiana), sugiere que el contenido de humedad debe estar entre el 5% y 11 

%, en este caso solamente el aglomerado de espesor 1.5 cm cumple con la 

norma,  

La hinchazón del aglomerado por sumersión total en agua fue realizada 

mediante la norma ecuatoriana INEN 899 (1982-10), la cual menciona el 

procedimiento que debe seguirse y establece que el hinchamiento máximo 

aceptado para una sumersión de 2 horas es del 8%. El resultado que mejor se 

obtuvo fue el aglomerado de 3.6 cm de espesor con una hinchazón del 35.53% 

a un tiempo de 2 horas. Por tanto, ninguno de los dos aglomerados no cumple 

con el valor máximo establecido por dicha norma; ya que esto se debe a que el 

aglomerado no tiene mayor contenido de aglutinante disminuyendo la capacidad 

de repeler la humedad. 
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Cave de aclarar que la densidad de los aglomerados, se observa claramente en 

la tabla 14, que a medida que disminuye el espesor, incrementa la densidad del 

tablero, el comprimido que mejor comportamiento de relación masa volumen fue 

el del espesor de 1.5 cm, obteniendo un valor del 1378.59 (Kg/m3) cumpliendo 

de la mejor manera con la norma NTC 2261, que lo clasifica como un tablero de 

alta densidad, debido a que es mayor de 800 Kg/m3. Es decir que los 

aglomerados 1.5 cm y 3.6 cm cumplen con la norma NTC 2261 con respecto al 

mismo. 

Luego de realizar las pruebas de sumersión en agua por 2 horas, se realizaron 

nuevamente las pruebas de módulo de ruptura y módulo de elasticidad. En la 

tabla 15, se observa que solo el aglomerado de espesor de 1.5 cm cumple con 

la norma NTC 2261 tanto para el valor de MOE como para el de MOR, mientras 

que el aglomerado de espesor de 3.6 cm solo cumple con la norma en cuestión 

en su valor de MOR y su valor de MOE no lo cumple debido a que pierde vitalidad 

al absorber agua. 

Tabla 15. Resultados de módulo de elasticidad, módulo de ruptura y límites 

permisibles por la norma (NTC 2261). 

Espesor 

(cm) 

Mezcla 

(g) 

Módulo 

de  

ruptura 

(N/mm2) 

Limites exigidos 

por la NTC. 

(MOR), (N/mm2) 

 

Módulo 

de 

elasticid

ad 

(N/mm2) 

Limites exigidos 

por la NTC. 

(MOE), (N/mm2) 

mínimo máximo mínimo máximo 

1.5 696.3 21.65 8 21 974.15 800 2400 

3.6 1433.2 12.75 8 21 503.39 800 2400 

  

Con lo anterior se deduce que para el aglomerado con espesor de 3.6 cm no es 

muy recomendable someterlo en situaciones donde estén en contacto con el 

agua por periodos prolongados de tiempo. Dado que tienden a hincharse 

demasiado, pero es de resaltar que sus módulos de ruptura seguirán cumpliendo 
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la normatividad colombiana. Sin embargo, el aglomerado con espesor de 1.5cm 

soporta más la humedad con respecto a la absorción a dos horas, siendo así el 

mejor aglomerado a sobresalir con la norma NTC 2261 en relación a esta 

investigación. 

Finalmente, los aglomerados con mejores características son: para el espesor 

de 1.5 cm su mezcla es 480 g bagazo con 216.3 g aglutinante, haber obtenido 

el producto del 696.3 g siendo así la creación del comprimido, y el espesor 3.6 

cm su combinación es 980 g de materia prima con 453.2 g de aglutinante para 

tener una mezcla del 1433.2 g en la construcción del mismo. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Teniendo en cuenta la formación de la dosis optima, se obtuvo que el 

aglutinante presento una adecuada cohesión con el residuo sólido, ya que 

esto se vio evidenciado en el producto final “aglomerado”. 

 

 De acuerdo a los resultados para la presente investigación, las 

proporciones de bagazo y aglutinante, ya que a partir de su unión se 

conformaron las mezclas de 696.3 g para un espesor de 1.5cm y la de 

1433.2 g con el espesor 3.6cm, son las apropiados para la fabricación de 

aglomerados a partir del bagazo de fique. 

 

 Se diseñó un proceso para obtener de manera artesanal un producto que 

es el aglomerado a partir del residuo del fique “bagazo”, utilizando el licor 

verde del fique para mezclarlo con una resina gemelos y obtener el 

aglutinante con menores proporciones de formaldehídos con el que se 

compacto el residuo del fique. 

 

 Respecto a la aplicación de las pruebas módulo de ruptura (resistencia) y 

módulo de elasticidad (elongación) fue necesario realizar otras pruebas 

adicionales como densidad, contenido de humedad, hinchazón y por 

ultimo absorción a 2 horas generadas al aglomerado. Dándole así una 

mejor viabilidad al producto obtenido. 

 

 La utilización de materiales lignocelulósicos como el bagazo de fique, en 

la elaboración de aglomerados; contribuyen a mejorar las propiedades 

físico-mecánicas como módulo de ruptura, módulo de elasticidad y 

buenas características de adición. 

 

 De acuerdo con los parámetros físico-mecánicos del aglomerado con el 

de madera, el aglomerado esta con las medidas establecidas dentro de la 
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norma de calidad, en los aglomerados existieron varios que superaron los 

parámetros de calidad como módulo de ruptura antes y después de la 

sumersión total, densidad y contenido de humedad. Los demás están 

dentro de la misma, según dicha prueba. Es decir que el aglomerado es 

apto para remplazar la madera en especial para los muebles, en cocinas, 

divisiones en interiores y entre otras cosas más que pueda ser 

manipulado con respecto al remplazo de la madera. 

 

 La fabricación de este aglomerado desde el punto de vista económico 

puede llegar a ser rentable, debido a que este residuo “bagazo del fique” 

se produce en grandes proporciones.  

 

 

 5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se deben desarrollar moldes que sean desarmables para poder extraer el 

aglomerado sin que sufra ningún defecto y también desarrollar el molde 

con un rebose de error. 

 

 Antes de secar el residuo del fique “bagazo” y de haberle extraído el licor 

verde, se debe exponer al aire libre preferiblemente durante las noches 

por dos días, debido a que presento mal olor durante el proceso de secado 

dentro del invernadero. 

 

 Es importante realizar un análisis sobre la estabilidad del producto frente 

a posibles ataques químicos, físicos y biológicos a diferentes condiciones 

de temperatura y humedad. 

 

 Se sugiere a las empresas encargas de producir aglomerados de madera, 

que inviertan en este tipo de investigaciones, ya que así se podría dar una 

disminución a la tala de árboles legales como ilegales y sería una solución 

al problema generado por el residuo del fique a los diferentes cuerpos de 

agua como al suelo. 
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 Desarrollar proyectos de investigación que fomenten el interés de los 

industriales productores de este tipo de aglomerados y de esta manera 

exista una retroalimentación de conocimientos, utilizando como referencia 

los valores obtenidos de los tableros ensayados, en la industria de la 

construcción y muebles. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Procedimiento realizado y datos obtenidos para la viscosidad. 

 Masa de la esfera = 51 g 

 Diámetro de la esfera = 1.3 cm *1 m/100cm = 0.013m 

 Masa del líquido = ? 

 Distancia de recorrido por la esfera = 6 cm 

Nota: para poder obtener la masa del líquido “aglutinante”. Se realizó 

el peso del de la probeta, posteriormente se realizó el peso de la resina 

tipo A, luego el peso de la resina B y por último el peso del licor verde 

con los siguientes datos: 

 Peso de la probeta = 109.8 g 

 Peso de la resina tipo A = 148.8 g - 109.8 g = 39 g 

 Peso de la resina tipo B = 143.5 g - 109.8 g = 33.7 g 

 Peso del licor verde = 140.4 g - 109.8 g = 30.6 g 

Luego = masa del líquido = 39 g + 33.7 g +30.6 g 

           = masa del líquido = 103.3 g  

 

Calculó la densidad de la esfera “Ps”:  

 

        Se calculó la ecuación (4): 

R=
𝑑

2
    

R=
0.013 𝑚

2
    

R = 0.0065 m 

        Se calculó la ecuación (3): 

V= (
4

3
)* π*r³ 

V= (
4

3
)* π*(0.0065 m)³ 
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V = 0.00000115 m3 * (1000L/1m3)*(1000mL/1L)  

V = 1.15 mL  

        Se calculó la ecuación (2): 

Ps = 
𝑚

𝑣
  

Ps = 
51 𝑔

1.15 𝑚𝐿
 

Ps = 44.35 g/mL 

Calculó la densidad del líquido “Pl”:  

        Se calculó la ecuación (5): 

Pl = 
𝑚

𝑣
 

Pl = 
103.3 𝑔

100 𝑚𝐿
 

Pl = 1.033 g/mL 

Calculó la velocidad de la esfera “V”:  

        Se calculó la ecuación (6):  

V = 
𝑑

𝑡
 

V = 
0.06 𝑚

37.24 𝑠 
 

V = 0.0016 m/s 

Tabla de resultados para desarrollar la viscosidad 

Preparaciones de 

la mezcla en 

(mL) 

Distancia de 

recorrido de la 

esfera en (m) 

Tiempo de 

recorrido de la 

esfera en (s) 

Velocidad de la 

esfera en (m/s) 

 

 

10 – 90 

 

 

0.06 

23.03  

 

0.0024 

25.07 

24.24 

25.24 

25.50 

Pm = 24.62 
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20 – 80 

 

 

 

0.06 

24.02  

 

0.0023 

 

25.87 

26.21 

26.44 

26.91 

Pm = 25.89 

 

 

30 – 70 

 

 

0.06 

32.46  

 

0.0016 

33.58 

36.59 

41.22 

42.35 

Pm = 37.24 

 

 

40 – 60 

 

 

0.06 

7.85  

 

0.0055 

9.65 

10.56 

12.96 

13.32 

Pm = 10.87 

 

 

50 – 50 

 

 

0.06 

1.39  

 

0.036 

1.50 

1.63 

1.75 

1.96 

Pm = 1.65 

 

 

Calculo de la viscosidad o ecuación (1): 

Entonces =  Viscosidad = 
[2(PS−Pl)ga²]

gv
 

Viscosidad = 
[2(44.35

g

mL
−1.033

g

mL
)∗9.8

m

s2∗0.0065m²]

9.8
m

s2∗0.0016
m

s
 

 

Viscosidad =  
0.03587

𝑔

𝑚𝐿
∗

𝑚

s2∗𝑚²

0.01568
𝑚

s2∗
𝑚

𝑠

 

Viscosidad = 2.2876 Pa. s 
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Anexo 2 Resultados de las encuestas en los puntos de venta en la ciudad 

de popayan    

ENCUESTAS EN LOS PUNTOS DE VENTA O COMERCIO DE LOS 

AGLOMERADOS 

 

FECHA = lunes 5 de septiembre del 2016 

NOMBRE DE LA EMPRESA = MADECENTRO 

NIT DE LA EMPRESA = 811028650-1 

NOMBRE DEL ENCUESTADO = Jhony Garzón  

CARGO DEL ENCUESTADO = asesor ferretero  

AGLOMERADOS 

1. ¿SE IMPORTAN AGLOMERADOS DE OTROS PAISES? 
R/ Si  

2. ¿DE QUE PAISES SE IMPORTAN? 
R/ Ecuador Y Chile  

3. ¿CUAL ES LA CANTIDAD DE AGOLERADOS IMPORTADOS? 
R/ 114 Tn al mes 

4. ¿QUE GROESOR O ESPESOR DE AGLOMERADOS ES MAS 

COMERCIALPARA LA EMPRESA? 
R/ 15 mm o 1.5 cm 

     36 mm o 3.6 cm 
5. ¿POR QUE SON MÁS UTILIZADOS? 

R/ para realizar closet, cocinas, mueble, entre otras cosas más.  

6. ¿CONOCE USTED DE ALGUN OTRO MATERIAL QUE REALIZAR 
AGLOMERADOS? 

R/ cascara de plátano 
7. ¿ES CONOCEDOR USTED QUE OTRAS EMPRESAS VENDEN 

AGLOMERADOS? 

R/ maciza, madera dl valle, tablemac y triplex los andes. 
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ENCUESTAS EN LOS PUNTOS DE VENTA O COMERCIO DE LOS 
AGLOMERADOS 

 

FECHA = lunes 5 de septiembre del 2016 

NOMBRE DE LA EMPRESA = AGLOCOL 

NIT DE LA EMPRESA = 805004427-1 

NOMBRE DEL ENCUESTADO = Lorena Rivera 

CARGO DEL ENCUESTADO = secretaria 

AGLOMERADOS 

1. ¿SE IMPORTAN AGLOMERADOS DE OTROS PAISES? 
R/ Si  

2. ¿DE QUE PAISES SE IMPORTAN? 
R/ Ecuador, Chile, Venezuela y Brasil 

3. ¿CUAL ES LA CANTIDAD DE AGOLERADOS IMPORTADOS? 
R/ 52 Tn al mes 

4. ¿QUE GROESOR O ESPESOR DE AGLOMERADOS ES MAS 

COMERCIALPARA LA EMPRESA? 
R/ 15 mm o 1.5 cm 

     18 mm o 1.8 cm 
     9 mm o 0.9 cm 
     36mm o 3.6 cm 

5. ¿POR QUE SON MÁS UTILIZADOS? 
R/ para realizar closet, armarios, cocinas, mueble, entre otras cosas 
más.  

6. ¿CONOCE USTED DE ALGUN OTRO MATERIAL QUE REALIZAR 
AGLOMERADOS? 

R/ no conoce de otro material 
7. ¿ES CONOCEDOR USTED QUE OTRAS EMPRESAS VENDEN 

AGLOMERADOS? 

R/ madera de valle, tablemac, triplex los andes como triplex y 
acabados la 11. 
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ENCUESTAS EN LOS PUNTOS DE VENTA O COMERCIO DE LOS 
AGLOMERADOS 

 

FECHA = lunes 5 de septiembre del 2016 

NOMBRE DE LA EMPRESA = TRIPLEX Y ACABADOS LA 11 

NIT DE LA EMPRESA = 12973377-1 

NOMBRE DEL ENCUESTADO = Jair Espinosa  

CARGO DEL ENCUESTADO = propietario   

AGLOMERADOS 

1. ¿SE IMPORTAN AGLOMERADOS DE OTROS PAISES? 
R/ Si  

2. ¿DE QUE PAISES SE IMPORTAN? 
R/ Ecuador, Chile, Venezuela, China y Brasil  

3. ¿CUAL ES LA CANTIDAD DE AGOLERADOS IMPORTADOS? 
R/ 45 Tn al mes 

4. ¿QUE GROESOR O ESPESOR DE AGLOMERADOS ES MAS 

COMERCIALPARA LA EMPRESA? 
R/ 15 mm o 1.5 cm 

     3 mm o 0.3 cm 
     9 mm o 0.9 cm 
     12 mm o 1.2 cm 

     36 mm o 3.6 cm 
5. ¿POR QUE SON MÁS UTILIZADOS? 

R/ para realizar closet, mueble, cocinas integradas.  

6. ¿CONOCE USTED DE ALGUN OTRO MATERIAL QUE REALIZAR 
AGLOMERADOS? 

R/ bagazo de caña y residuos de arroz 
7. ¿ES CONOCEDOR USTED QUE OTRAS EMPRESAS VENDEN 

AGLOMERADOS? 

R/ maciza, aglocol, aglomerados del cauca, tablemac y madecentro. 
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ENCUESTAS EN LOS PUNTOS DE VENTA O COMERCIO DE LOS 
AGLOMERADOS 

 

FECHA = lunes 5 de septiembre del 2016 

NOMBRE DE LA EMPRESA = TRIPLEX LOS ANDES 

NIT DE LA EMPRESA = 43612869-6 

NOMBRE DEL ENCUESTADO = John Fandiño   

CARGO DEL ENCUESTADO = operario de máquina de corte  

AGLOMERADOS 

1. ¿SE IMPORTAN AGLOMERADOS DE OTROS PAISES? 
R/ Si  

2. ¿DE QUE PAISES SE IMPORTAN? 
R/ Ecuador y Chile   

3. ¿CUAL ES LA CANTIDAD DE AGOLERADOS IMPORTADOS? 
R/ 20 Tn al mes 

4. ¿QUE GROESOR O ESPESOR DE AGLOMERADOS ES MAS 

COMERCIALPARA LA EMPRESA? 
R/ 15 mm o 1.5 cm 

     9 mm o 0.9 cm 
     4 mm o 0.4 cm 

5. ¿POR QUE SON MÁS UTILIZADOS? 

R/ para realizar closet, cocinas integradas, puertas y mueble.  
6. ¿CONOCE USTED DE ALGUN OTRO MATERIAL QUE REALIZAR 

AGLOMERADOS? 

R/ cascara de planta y de banano 
7. ¿ES CONOCEDOR USTED QUE OTRAS EMPRESAS VENDEN 

AGLOMERADOS? 
R/ triplex y acabados la 11, madecentro, aglocol y tablemac. 
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Anexo 3 Solución del volumen del aglutinante a gramos. 

Se utiliza la ecuación 5 que es la siguiente: 

Pl = 
𝑚

𝑣
 

Por lo tanto, de la ecuación 5 se despejo la masa: 

                                                  m = Pl*v 

                                                  m = 1.03 g/mL * 220mL 

                                                  m = 226.6g 

Espesor 

(cm) 

Densidad 

del 

aglutinante 
Aglutinante 

(mL) 

Aglutinante Bagazo 
 

Mezcla 

(g/mL) (g) (g) (g) 

 

 

1.5 

1.03 220 226.6 500 726.6 

1.03 210 216.3 480 696.3 

1.03 200 206 460 666 

1.03 190 195.7 440 635.7 

1.03 180 185.4 420 605.4 

 

 

3.6 

1.03 450 463.5 1000 1463.5 

1.03 440 453.2 980 1433.2 

1.03 430 442.9 960 1402.9 

1.03 420 432.6 940 1372.6 

1.03 410 422.3 920 1342.3 
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Anexo 4 Resultados de las pruebas de módulo de elasticidad en la maquina 

universal (SHIMADZU UDH-50). 

Preparación de la mezcla 

del bagazo y aglutinante 

para el espesor de 1.5cm 

0 15mm ( 720 g/mL)  

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 1.5cm 0 

15mm ( 690 g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 1.5cm 0 

15mm ( 660 g/mL) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

500 0,000 500 0,000 500 0,000 

503 0,015 501 0,010 506 0,025 

506 0,025 503 0,030 515 0,100 

508 0,045 506 0,050 517 0,120 

512 0,075 510 0,080 518 0,150 

515 0,090 512 0,100 520 0,170 

518 0,130 515 0,120 521 0,190 

521 0,260 518 0,170 522 0,230 

523 0,290 525 0,200 496 0,550 

527 0,330 528 0,230 493 0,570 

530 0,360 531 0,270 492 0,770 

532 0,400 534 0,310 491 0,830 

535 0,440 541 0,360 490 0,900 

540 540 545 0,460 488 1,150 

542 0,600 547 0,490 488 1,200 

546 0,700 521 0,700 487 1,300 

530 0,770 511 0,790 487 1,480 

520 0,840 512 0,900 487 1,570 

515 0,900 510 1,070 487 1,670 

511 0,990 507 1,200 486 1,800 

508 1,090 505 1,260 486 1,880 

506 1,246 502 I,400 486 1,930 

503 1,370 501 1,650 486 2,026 

502 1,620 500 1,700   

502 1,750 500 1,770   

500 1,870 498 1,880   

500 2,080 497 1,990   

500 2,150 496 2,059   
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Preparación de la mezcla 

del bagazo y aglutinante 

para el espesor de 1.5cm 

0 15mm ( 630 g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 1.5cm 0 

15mm ( 600 g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 3.6cm 0 

36mm ( 1450 g/mL) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

500 0,000 500 0,000 500 0,000 

501 0,030 505 0,070 501 0,001 

502 0,045 506 0,090 502 0,002 

503 0,080 507 0,150 505 0,004 

505 0.100 508 0,0 506 0,009 

506 0,140 509 0,170 507 0,010 

507 0,180 510 0,300 508 0,030 

510 0,250 512 0,360 510 0,070 

511 0,290 515 0,430 511 0,100 

512 0,350 516 0,580 512 0,160 

513 0,400 518 0,720 513 0,240 

514 0,430 518 0,890 515 0,290 

515 0,450 508 1,040 516 0,350 

516 0,520 508 1,170 517 0,450 

516 0,580 507 1,300 518 0,535 

517 0,600 505 1,390 518 0,630 

517 0,650 500 1,450 520 0,660 

518 0,690 500 1,600 520 0,780 

518 0,740 500 1,613 520 0,900 

521 0.850   518 0,940 

521 0,890   517 1,000 

522 0,980   516 1,040 

522 1,080   516 1,060 

523 1,190   516 1,100 

523 1,260   515 1,250 

523 1,300   513 1,490 

525 1,370   512 1,580 

525 1,430   512 1,820 

527 1,510   512 1,940 

528 1,570   512 2,050 

530 1630   510 2,170 

    510 2,227 
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Preparación de la mezcla 

del bagazo y aglutinante 

para el espesor de 3.6cm 0 

36mm ( 1420 g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 3.6cm 0 

36mm ( 1390  g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 3.6cm 0 

36mm (1360 g/mL) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

500 0,000 500 0,000 500 0,000 

501 0,001 501 0,005 501 0,040 

503 0,002 502 0.022 502 0,090 

507 0,006 503 0,045 502 0,100 

510 0,009 505 0,110 503 0,120 

512 0,010 506 0,150 503 0,190 

513 0,015 507 0,200 505 0,240 

516 0,020 508 0,235 505 0,300 

517 0,060 510 0,280 506 0,370 

518 0,100 511 0,330 508 0,440 

518 0,150 512 0,400 507 0,500 

520 0,190 513 0,490 507 0,540 

521 0,250 515 0,600 508 0,600 

522 0,330 516 0,800 508 0,690 

522 0,440 517 0,840 509 0,710 

522 0,560 518 0,920 509 0,810 

521 0,650 515 0,980 510 0,900 

520 0,680 512 1,010 510 1.000 

518 0,730 511 1,110 510 1,100 

516 0,810 510 1,200 511 1,190 

515 0,850 508 1,260  511 1,250 

512 0,950 507 1,310 511 1,310 

511 1,020 507 1,390 512 1,420 

510 1,190 506 1,410 512 1,550 

508 1,230 506 1,590 512 1,650 

508 1,310 505 1,700 513 1,730 

507 1,430 503 1,840 515 1,750 

507 1,480 503 1,900 516 1,800 

506 1,650 503 1,950 517 1,850 

506 1,790 502 2,070 518 1,900 

505 1,880 502 2,130 520 1,920 

505 2,010 502 2,200 518 2,000 

505 2,127 501 2,210 516 2,030 

    513 2,107 
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Preparación de la mezcla 

del bagazo y aglutinante 

para el espesor de 3.6cm 0 

36mm ( 1330 g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 1.5cm 0 

15mm  después de la 

prueba de sumersión en 

su totalidad  (690 g/mL) 

Preparación de la 

mezcla del bagazo y 

aglutinante para el 

espesor de 3.6cm 0 

36mm después de la 

prueba de sumersión en 

su totalidad  (1420 

g/mL) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

Carga (kg) Deflexión 

(mm) 

500 0,000 500 0,000 500 0,000 

501 0,030 500 0,010 501 0,005 

501 0,090 502 0,025 501 0,020 

502 0,110 502 0,060 501 0,060 

502 0,190 502 0,110 501 0,150 

503 0,200 503 0,130 502 0,240 

504 0,220 503 0,190 502 0,290 

505 0,300 503 0,250 502 0,360 

506 0,350 505 0,320 502 0,410 

508 0.400 505 0,420 502 0,460 

509 0,510 506 0,500 503 0,560 

510 0,600 506 0,570 503 0,710 

515 0,650 506 0,700 504 0,890 

509 0,680 507 0,770 504 1.100 

508 0,720 507 0,870 504 1,190 

505 0,810 507 0,940 505 1,300 

  508 1,170 505 1,420 

  508 1,180 505 1,530 

  508 1,230 506 1,590 

  508 1,350 507 1,650 

  508 1,450 508 1,720 

  510 1,510 511 1,800 

  510 1,680 511 1,890 

  510 1,750 510 1,970 

  510 1,840 508 2,110 

  510 1,930   

  510 2,020   

  510 2,130   
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Anexo 5 Resultados de las pruebas de módulo de ruptura en la maquina 

universal (SHIMADZU UDH-50). 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 1.5cm o 

15mm de la 

mezcla (720g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 1.5cm o 

15mm de la 

mezcla 

(690g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 1.5cm o 

15mm de la 

mezcla 

(660g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 1.5cm o 

15mm de la 

mezcla 

(630g/mL) 

500 500 500 500 

530 534 542 510 

540 546 544 525 

550 564 554 536 

560 572 566 547 

570 576 574 553 

600 582 576 567 

630 592 596 574 

640 596 610 588 

660 604 620 596 

670 614 544 600 

680 624 540 606 

640 634 534 564 

600 640 532 564 

590 650 530 546 

570 656 526 532 

540 664 524 526 

530 670  514 

520 676  506 

510 684  504 

510 696  504 

510 700   

510 706   

510 714   

 720   

 722   

 544   

 536   
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Cargas del 

aglomerado del 

espesor 1.5cm o 

15mm de la 

mezcla (600g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 3.6cm o 

36mm de la 

mezcla (1450 

g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 3.6cm o 

36mm de la 

mezcla (1420 

g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 3.6cm o 

36mm de la 

mezcla (1390 

g/mL) 

500 500 500 500 

512  514 512 512 

512 530 524 518 

515 540 540 528 

518 548 548 534 

520 550 560 542 

528 564 568 572 

534 560 580 590 

539 572 586 596 

548 580 592 610 

567 596 604 620 

578 612 612 640 

528 616 628 650 

526 628 644 660 

521 620 660 672 

518 570 664 682 

515 556 672 694 

 550 624 706 

 544 596 716 

 532 552 724 

 526 544 730 

 520 528 734 

 516 520 740 

 512 512 742 

  502 746 

   610 

   586 

   550 

   530 

   515 

   512 

   506 
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Cargas del 

aglomerado del 

espesor 3.6cm o 

36mm de la 

mezcla (1360 

g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 3.6cm o 

36mm de la 

mezcla (1330 

g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 1.5cm o 

15mm después 

de la prueba de 

sumersión a 2 

horas de la 

mezcla (690 

g/mL) 

Cargas del 

aglomerado del 

espesor 3.6cm o 

36mm después 

de la prueba de 

sumersión a 2 

horas de la 

mezcla (1420 

g/mL) 

500 500 500 500 

504 504 508 512 

515 524 514 524 

520 532 520 540 

523 544 526 552 

530 552 534 568 

540 564 542 580 

546 580 550 596 

550 588 560 604 

564 612 564 612 

562 624 570 624 

570 632 576 628 

574 640 580 640 

590 588 586 644 

600 580 590 652 

610 564 592 660 

612 550 596 668 

634 530 604 672 

640 526 610 668 

650 520 624 544 

660 516 630 528 

670 514 636 520 

680 508 640 512 

692  642 505 

700  636  

710  612  

716  600  

722  552  

730  544  

736  530  

740  524  

726  512  
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650    

616    

580    

564    

540    

520    

508    

502    
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Anexo 6 Soluciones de las fórmulas de módulo de elasticidad y módulo de 

ruptura de los espesores 1.5 cm y 3.6 cm de la primera fase. 

Procedimientos de las ecuaciones (8) y (7) para el espesor de 1.5 cm: 

        Se calculó la ecuación (8): 

Datos obtenidos: 

 P1 = 47 kg 

 Y1 = 2.059 mm 

 e = 1.5 cm = 15 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 L = 17.5 cm = 175 mm 

 

MOE =  
P₁∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
 

MOE =  
 47kg∗(175mm)³  

4∗75mm∗(15mm)³∗2.059mm
 

MOE = 120.82 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOE = 1184.09 N/mm2 

         Se calculó la ecuación (7): 

Datos obtenidos: 

 P = 222kg 

 L = 17.5 cm = 175 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 e = 1.5 cm = 15 mm 

 

MOR = 
3∗P∗L

2∗𝑎∗𝑒²
 

MOR = 
3∗222kg∗175mm

2∗75𝑚𝑚∗(15𝑚𝑚)²
 

MOR = 3.45 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOR = 33.81 N/mm2 
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Procedimiento las ecuaciones (8) y (7) para el espesor de 3.6 cm o 36 mm: 

        Se calculó la ecuación (8): 

Datos obtenidos: 

 P1 = 22 kg 

 Y1 = 2.010 mm 

 e = 3.6 cm = 36 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 L = 49 cm = 490 mm 

MOE =  
P₁∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
 

MOE =  
 22kg∗(490mm)³  

4∗75mm∗(36mm)³∗2.010mm
 

MOE = 91.9996 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOE = 901.59 N/mm2 

        Se calculó la ecuación (7): 

Datos obtenidos: 

 P = 246 kg 

 L = 49 cm = 490 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 e = 3.6 cm = 36 mm  

 

MOR = 
3∗P∗L

2∗𝑎∗𝑒²
 

MOR = 
3∗246kg∗490mm

2∗75𝑚𝑚∗(36𝑚𝑚)²
 

MOR = 1.86 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOR = 18.23 N/mm2 
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Anexo 7 Soluciones de las fórmulas de absorción a 2 horas, contenido de 

humedad, módulo de elasticidad, módulo de ruptura, densidad e 

hinchazón; de los espesores 1.5 cm y 3.6 cm de la segunda fase. 

Procedimiento de las ecuaciones (7), (8), (9), (10), (11) y (12) para el espesor 

de 1.5 cm: 

        Se calculó la ecuación (12) “absorción a 2 horas”: 

Datos obtenidos: 

 P1 = 618.4 g 

 P0 = 426.5 g 

Aa =
𝑃₁−𝑃₀

𝑃₀
∗ 100 

Aa =
618.4 𝑔−426.5𝑔

426.5𝑔
∗ 100 

Aa = 44.99 % 

        Se calculó la ecuación (10) “contenido de humedad”: 

Datos obtenidos: 

 M1 = 514.5g 

 M2 = 480 g 

𝑪𝑯 =
M1 −  M2

 M2
∗ 100 

𝑪𝑯 =
514.5g − 480g

 480g
∗ 100 

CH = 7.19% 

         Se calculó la ecuación (7) “Módulo de Ruptura”: 

Datos obtenidos: 

 P = 142 kg 

 L = 17.5 cm = 175 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 e = 1.5 cm = 15 mm  
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MOR = 
3∗P∗L

2∗𝑎∗𝑒²
  

MOR = 
3∗142kg∗175mm

2∗75𝑚𝑚∗(15𝑚𝑚)²
 

MOR = 2.21kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOR = 21.65 N/mm2 

        Se calculó la ecuación (8) “Módulo de Elasticidad”: 

Datos obtenidos: 

 P1 = 40 kg 

 Y1 = 2.130 mm 

 e = 1.5 cm = 15 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 L = 17.5 cm = 175 mm 

MOE =  
P₁∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
   

MOE =  
40kg∗(175)³  

4∗75mm∗(15mm)³∗2.130mm
  

MOE = 99.403 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOE = 974.15 N/mm2                                  

       Se calculó la ecuación (9) “Densidad”: 

Datos obtenidos: 

 m = 426.5 g 

 v = ancho = 7.5 cm  

      largo = 27.5 cm 

      espesor = 1.5 cm  

v = 309.375 cm3 

D =
426.5𝑔

309.375cm³
 

D = 1.37859 g/cm3 * 1kg/1000g * 1000000 cm3/1 m3 

D = 1378.59 kg/m3 
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        Se calculó la ecuación (11) “Hinchazón”: 

Datos obtenidos: 

 V1 = Largo = 29.2 cm  

       Ancho = 8.9 cm 

       Espesor = 1.7cm 

V1 = 441.796 cm3 

 V2 = Largo = 27.5 cm  

        Ancho = 7.5 cm 

        Espesor = 1.5 cm 

V2 = 309.375 cm3 

H=
V₁− V˳

V˳
∗ 100 

H=
441.796cm³− 309.375cm³

309.375cm³
∗ 100   

H = 42.80% 

Procedimiento de las ecuaciones (7), (8), (9), (10), (11) y (12) para el espesor 

de 3.6 cm: 

        Se calculó la ecuación (12) “absorción a 2 horas”: 

Datos obtenidos: 

 P1 = 1249.8 g 

 P0 = 1202.4 g 

Aa =
𝑃₁−𝑃₀

𝑃₀
∗ 100 

Aa =
1249.8𝑔−1202.4𝑔

1202.4𝑔
∗ 100 

Aa = 3.94% 

        Se calculó la ecuación (10) “contenido de humedad”: 

Datos obtenidos: 

 M1 = 1124.8 g 

 M2 = 980 g 
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𝑪𝑯 =
M1 −  M2

 M2
∗ 100 

𝑪𝑯 =
1124.8gr − 980gr

 980gr
∗ 100 

CH = 24.98% 

         Se calculó la ecuación (7) “Módulo de Ruptura”: 

Datos obtenidos: 

 P = 172 kg 

 L = 49 cm = 490 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 e = 3.6 cm = 36 mm  

MOR = 
3∗P∗L

2∗𝑎∗𝑒²
  

MOR = 
3∗172kg∗490mm

2∗75𝑚𝑚∗(36𝑚𝑚)²
 

MOR = 1.30 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOR = 12.75 N/mm2 

        Se calculó la ecuación (8) “Módulo de Elasticidad”: 

Datos obtenidos: 

 P1 = 11 kg 

 Y1 = 1.800 mm 

 e = 3.6 cm = 36 mm 

 a = 7.5 cm = 75 mm 

 L = 49 cm = 490 mm 

MOE =  
P₁∗L³  

4∗a∗e³∗y₁
   

MOE =  
11kg∗(490)³  

4∗75mm∗(36mm)³∗1.800mm
  

MOE = 51.36 kg/mm2 * 9.8 N/kg 

MOE = 503.39 N/mm2 
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       Se calculó la ecuación (9) “Densidad”: 

Datos obtenidos: 

 m = 1202.4 g 

 v = ancho = 7.5 cm  

      largo = 59 cm 

      espesor = 3.6 cm  

v = 1593 cm3 

D =
1202.4𝑔

1593cm³
 

D = 0.7548023g/cm3 * 1kg/1000g * 1000000 cm3/1 m3 

D = 754.802 kg/m3 

        Se calculó la ecuación (11) “Hinchazón”: 

Datos obtenidos: 

 V1 = Largo = 62.2 cm  

       Ancho = 8.9 cm 

       Espesor = 3.9cm 

V1 = 2158.97 cm3 

 V2 = Largo = 59 cm  

        Ancho = 7.5 cm 

        Espesor = 3.6 cm 

V2 = 1593 cm3 

H=
V₁− V˳

V˳
∗ 100 

H=
2158.97cm³− 1593cm³

1593cm³
∗ 100   

H = 35.53% 

 

 


