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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos representan la sustentabilidad de la vida de todos los 

ecosistemas del planeta. El recurso renovable como se lo ha denominado al agbua, es 

la principal materia prima de todos los procesos industriales a nivel mundial, lo ha 

provocado la contaminación de la misma, induciendo graves daños al ambiente. Uno 

de los principales problemas es la contaminación por metales pesados en las 

corrientes de agua, pero uno de los factores que en los últimos años ha provocado un 

desequilibrio ambiental en las corrientes hídricas es el mal manejo de las plagas 

acuáticas. 

 

Entre las plagas conocidas a nivel mundial, el lirio acuático (Eichhornia crassipes) es 

considerado como la más agresiva, esto se debe a su rápida propagación en las 

diferentes cuencas o lagos en donde se encuentra radicado, esto imposibilita la 

navegación y riego en los asentamientos cercanos, ya que tapona las cañerías de 

ingreso y desagües del sistema, lo que conlleva en los peores casos inundaciones, 

grave contaminación de la corriente hídrica por la propagación de insectos y 

bacterias peligrosas para el medio. Otra zona que se ve afectada gravemente son las 

centrales hidroeléctricas a nivel nacional en lo referente a la producción de energía.  

 

El impacto ambiental causado por el lirio acuático, es un desequilibrio, esto se debe a 

que la materia orgánica en su proceso natural de descomposición consume oxígeno, 

generando gases de efecto invernadero, generando la disminución del oxígeno 

induciendo a la extinción de la flora y fauna acuática de la zona afectada, también se 

ve afectado el nivel del agua porque el lirio absorbe y libera el agua por el proceso 

transpiración, por lo cual la pérdida del agua puede llegar a ser tres veces mayor en 

las masas de agua dulce infestadas.  



21 
 

Prevenir la propagación de la maleza acuática se ha convertido en prioridad del 

desarrollo en todo el mundo.1  

 

Para el control, manejo y eliminación de esta plaga a nivel mundial existen diferentes 

medios de control como palas mecánicas, herbicidas entre otros, los métodos más 

empleados son: el manual, biológico, mecánico y químico.  

 

El control manual consiste en la cosecha periódica en casos donde no exista una 

infestación grave del mismo, el control biológico consiste en liberar insectos que se 

alimentan de esta plaga en las corrientes de agua afectadas. Así mismo el más 

empleado en Latinoamérica es el control mecánico que consiste en un equipo 

cosechador – triturador y una banda transportadora, va cosechando el lirio en la zona 

que en el mismo momento es triturado y enviado por la banda a la orilla en los 

mejores casos o corriente abajo produciendo una reproducción a gran escala del lirio. 

El control químico su empleo es muy delicado, se debe a que si no se emplea la 

cantidad correcta del químico podría causar una grave contaminación en la zona 

aplicada y corriente abajo del agua. 

 

Pero no todo lo generado por el lirio acuático no es perjudicial, así podemos 

mencionar que los procesos naturales, es mitigar los efectos de la contaminación en 

las corrientes de agua, el lirio sirve como un filtro biológico, ya que asimila nitratos, 

fosfatos y varios compuestos más que se encuentren en la corriente, efectúan la 

limpieza del agua, también absorbe dióxido de carbono y liberando oxígeno. 

 

Las alternativas para el aprovechamiento del lirio que se han aplicado a lo largo de 

estos últimos años es la realización de abono, elaboración de mesclas para alimento, 

y tratamiento de aguas residuales, en la actualidad se han elaborados nuevas técnicas 

de aprovechamiento como la elaboración de artesanías, procesos de elaboración de 

                                                      
1 Dr. Ricardo Labrada, oficial de Agricultura del Servicio de Protección Vegetal de la FAO. 
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hojas de papel y aglomerados, con el fin de reducir el porcentaje la materia prima 

principal e ir introduciendo las fibras del lirio, logrando reducir gasto económicos 

representativos en materia prima y evitando la tala de millones de hectáreas de 

árboles,  ya que se utiliza el lirio que se encuentra en las presas en gran cantidad 

como plaga.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas en las centrales hidroeléctricas, es el que se 

produce en los embalses por gran la acumulación de sedimentos los cuales poseen 

grandes cantidades de metales pasados. Una de las técnicas más empleadas para la 

reducción de los mismos ha sido la siembra del lirio acuático, el cual con el paso de 

los años y la falta de control y manejo, se ha convertido en un problema por su 

rápido crecimiento y por los múltiples daños que los mismos ocasionan a los 

equipos. 

 

Debido a los problemas que llega a ocasionar el lirio acuático, por ese motivo se lo 

ha considerado entre las cien especies más invasoras a nivel mundial, entre algunos 

problemas ocasionados tenemos: la afectación drástica a las actividades fluviales 

(recreación y transporte), también la pérdida de agua por evapotranspiración en los 

embalses es hasta de un 20%. Además por la disminución de oxígeno en el agua, 

sufre la pérdida de la fauna, por otro lado la apropiación del espejo de agua por parte 

del lirio, propicia el ambiente ideal para hospedar insectos, plagas y ofidios.2 

 

En la Presa Daniel Palacios existe una gran cantidad de lirio causando estragos a 

nivel social y económico, porque las grandes islas que se forman con la maleza 

obstruyen la navegación y comunicación de las comunidades adyacentes a la zona, 

origina daños en las turbinas de la presa y puentes donde se acumula y perjudica el 

hábitat tanto el flora como fauna3.  

 

                                                      
2 SENAGUA 2010 

3 Dato tomado del diario Hoy. Una plaga que puede ser aprovechada. Publicado el 10/Diciembre/1997 

| 00:00 
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En los datos proporcionados en el año 2012, por Hidropaute se ha logrado controlar 

la plaga, aun así existe una gran cantidad de lirio que cubre una extensión 

aproximadamente de 3 hectáreas, que su mayoría se encuentra en una sola isla 

formada a una distancia aproximada de 4 kilómetros hacia las compuertas, y 

aproximadamente existe menos de una hectárea en todo desde  de 200 hectáreas.4 

 

Los problemas para la salud humana crea ambientes propicios para la procreación de 

mosquitos y vectores de enfermedades, proporciona condiciones micro-aerofílicas 

con producción de sustancias de mal olor.5  

 

En lo que concierne a las actividades productivas, el lirio afecta las actividades 

productivas como la pesca, la navegación y generación de energía eléctrica. El 

comercio en la venta del pescado por el olor y sabor característicos que adquiere la 

carne y el turismo acuático al impedir la navegación.6 

 

Esta problemática hace que se trate de buscar alternativas de gestión y de manejo de 

este tipo de planta, con la intención de generar  productos alternativos donde se 

utilice el lechuguín y además se busque opciones económicas para los habitantes del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Ing. Luis Jerves, Presa Daniel Palacios, Hidropaute 2012.   
5 Pitelli, 1977 
6 Ficha Técnica-Proyecto Especies Invasoras de MARN-IABIN 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Φ Elaboración de aglomerados a partir del Lirio acuático (Eichhornia 

crassipes). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Φ Determinación de las propiedades físicas el lechuguín (humedad, tamaño, 

pH) y descripción del proceso de elaboración del aglomerado. 

Φ Determinar la mejor la concentración de biomasa en la elaboración de 

aglomerados y realizar las respectivas pruebas físicas de acuerdo a norma 

NTE INEN 0898:83 Tableros de madera aglomerada. 

Φ Establecer cuál es la mejor concentración de biomasa en la elaboración del 

aglomerado, según las Normas INEN. 

 

HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis Nula. 

Φ El Lirio Acuático presenta las características físicas necesarias para elaborar 

aglomerados 

Hipótesis Alternativa. 

Φ El Lirio Acuático no presenta las características físicas necesarias para 

elaborar aglomerados.  
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CAPITULO I 

1. LIRIO ACUÁTICO ( Eichhornia crassipes) 

 

Ilustración 1.1: Lirio Acuático en la Presa Daniel Palacios – Paute. 

      

1.1. DESCRIPCIÓN 

El lirio acuático es una planta acuática de la familia Pontederiaceae, también 

conocido como lechuguín, está presente en aguas inmóviles o estancadas, como el 

caso de las centrales hidroeléctricas, para las cuales "puede llegar a representar un 

serio problema porque tiende a crecer y a obstaculizar el sistema"7.  

 

El lirio de agua crece sobre la superficie del agua y sus extensas raíces cuelgan por 

debajo, las plantas crecen en aguas ricas en nutrientes, pueden alcanzar la altura de 

un metro o más, y en estas condiciones su crecimiento se caracteriza por formar 

masas compactas que son arrastradas por el viento. 

                                                      
7 Mao Lam, gerente de Negocios de Inclusys y experto en energía renovable. 
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Ilustración 1.2: Morfología de la Eichhornia Crassipes. 

Fuente: ROMERO, Tratamiento de Aguas Residuales-Teoría y principios de diseño, 

2000. 

 

1.2. ORIGEN 

Es una planta originaria de la Amazonia, con más exactitud es proveniente de Brasil, 

según K. F. P. Martius, esta planta fue introducida en este lugar desde mucho tiempo 

atrás y tuvo una propagación natural a otras áreas del continente sudamericano. Tiene 

una extensa distribución comenzando en el sur de Estados Unidos hasta el nordeste 

de la Argentina, cuando fue introducida se lo realizo con fines ornamentales en 

regiones tropicales y subtropicales a nivel mundial.8 

 

En la actualidad está adaptada en las diferentes regiones tropicales y subtropicales 

(partes más calientes del Hemisferio Oriental) de todo el Planeta como:  

• Estados Unidos 

• México 

• Centro América 

                                                      
8 Wikipedia. Eichhornia crassipes 
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• Sudamérica 

• Las Antillas 

 

1.2.1. FAMILIA  

Cuenta en su familia con seis géneros y cerca de 34 especies dulceacuícolas, de 

distribución pantropical. Algunos géneros se extienden a las zonas templadas. Se 

dividen en dos géneros:9 

 

• 1 Estambres 6; flores zigomorfas:  Eichhornia 

• 1 Estambres 3; flores zigomorfas o actinomorfas: Heteranthera 

 

Ilustración 1.3: Pontederiaceae Kunth, en la cual se puede observar la especie 

Eichhornia crassipes. 

Fuente: FloraBase the Western Australian Flora  

 

 

1.3.  NOMBRES 

Su nombre viene del epíteto crassipes del latín crassus/a/um: craso, grueso, espeso, 

gordo, grasiento y pedís: pie, “pies gruesos”, en alusión a los pecíolos engrosados.10 

• Nombre Comunes: son varios los nombres registrados a nivel mundial entre 

los más conocidos están los siguientes: camalote, cucharilla, flor de agua, flor 

de huauchinango, sapitos, lirio, ninfa, pico de pato, lagunera, tambor, 

                                                      
9 FloraBase the Western Australian Flora, lirio acuático. 
 
10 Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, España. 
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huachinango, Jacinto de agua, lechuguilla, lechuguín, lirio acuático, lirio de 

agua, reina de agua, carolina, papalacate, violeta de agua.11 

• Nombres en inglés: Water-hyacinth (Correll y Johnston, 1970), water Lily 

 

1.4.  HÁBITAT 

Es una planta acuática de flotación libre, su altura puede sobrepasar los 50 cm y 

habita en ríos, estanques, lagunas y presas, es originaria de las aguas dulces de las 

regiones cálidas de América del Sur, se encuentran principalmente en las cuencas del 

rio Amazonas y del rio de la Plata. 12 

 

En el Ecuador el lirio se encuentra presente en los embalses de Amaluza en Paute, 

Daule Peripa en Guayas, Poza Honda y la Esperanza en Manabí y en todas las 

cabeceras del país.  

 

Se la considera como una planta propia de ríos, arroyos, canales, sequias, charcas 

temporales, lagos, lagunas, pantanos y presas. A una altura de entre los 1750 y los 

2500 metros sobre el nivel del mar.  

 

Distribución altitudinal:  por lo general se la encuentra entre los 1750 a los 2000 

msnm.13 

 

                                                      
11 Martínez, 1979; Novelo y Ramos, 1998; Rzedowski y Rzedowski, 2001 y 2004. 
12 Buenas tareas. Lirio acuático. 
13 Novelo y Ramos, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1998 
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Ilustración 1.4: Situación actual del Lirio acuático en la Presa Daniel Palacios. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS  

El lirio acuático pueden llegan a ser tan numerosas y crecen con tanta rapidez, por 

este motivo se la considera como plantas perjudiciales, especialmente para las presas, 

estanques y lagos. El lirio es una planta exótica y llamativa esto se debe que al 

conjunto que forma el codo verde brillante de su follaje con el azul-lila de sus 

inflorescencias. 

 

El lirio acuático es libremente flotante, suele ser muy abundante, especialmente en 

los ambientes acuáticos perturbados, por lo que no es vulnerable a la extinción. 

Durante todo el año esta planta florece y es perenne, no resiste a medios salinos. Su 

color verde brillante oscuro de hojas acorazonadas contrasta durante la época de 

flotación con el tallo espigado con sus flores malva claro, que su duración no es más 

que de 2 a tres días. Su masa radicular de color marro azulado, presenta un desarrollo 

en anchura y longitud superior en muchos casos los 30 cm. 

 

Las raíces del lirio posee un pH de 7,393, el tamaño de las rancies aproximadamente 

se encuentra entre 40 y 60 cm, el peso en húmedo de las raíces es de 80,5 kg el cual 

fue sometido a una temperatura de 70oC en una estufa, con el fin de conocer el peso 

seco que es de 8,6 kg. 
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El lirio puede extenderse hasta cubrir toda la superficie del agua y que llega a medir 

entre 0,5 y 1,2 metros desde la raíz hasta la parte superior de la misma, a nivel 

mundial es la octava planta con un crecimiento rápido. 

 

Ilustración 1.5: Eichhornia crassipes (C.Martius) Solms-Laub. A:  aspecto general 

de la planta, B: flor desprovista de una parte del perianto y C: corte transversal del 

ovario.  

Fuente: Humberto Sánchez Córdova 

 

• Hábito y forma de vida: es una planta acuática flotadora pudiendo ser libre 

o fija al sustrato, perenne. 

• Tamaño: es muy variable, normalmente alrededor de 30 cm. Puede formar 

matas flotantes grandes, su tamaño también depende del lugar donde esta se 

encuentre. 

• Tallo:  cuenta con un eje cilíndrico con intenudos cortos. En los nudos se 

producen las raíces, hojas, rencevos e inflorescencias. Los rizomas miden de 

1 a 2,5 cm de diámetro y de 1 a 30 cm de largo, de color rosado. 
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Tallo pequeño, estolonífero, pero con un tallo horizontal (rizoma) con una 

forma alargada, con el fin de poder conectar con los diferentes especies. 

• Hojas: se encuentra constituyendo una roseta basal, los pecíolos largos y 

cilíndricos en las plantas fijas al sustrato, y cortos y globosos en las plantas 

flotantes, las láminas de las hojas casi circulares o más anchas que largas, 

ápice truncado, redondeado a ligeramente obtuso, base truncada a algo 

cordada. 

• Flores: cuenta con flores grandes (aproximadamente de 5 cm de largo) de 

color lila, variando del azul a morado, con pelillos, de base tubulosa y hacia 

el ápice dividida en 6 segmentos desiguales, 3 externos y 3 internos, uno de 

éstos más ancho y con una mancha amarilla; 6 estambres con pelos 

glandulares en los filamentos, 3 de ellos más largos, las anteras aflechadas de 

color azul. 

• Semillas y Frutos: son muy numerosas, de poco más de 1 mm de largo, con 

10 costillas longitudinales, de color negruzco. El fruto es una cápsula de 

forma elíptica, aproximadamente de 1.5 cm de largo, con 3 ángulos.  

• Raíz: son fibrosas, por lo general coloreadas. 

 

En el siguiente cuadro se podrá observar las características taxonómicas del lirio 

acuático. 

Reino Plantae 

División Magnolliophyta 

Clase Liliópsida  (Monocotiledónea) 

Subclase Calyciferae 

Orden Farinosae 

Familia Pontederiaceae 

Género Eichhornia 

Especie Crassipes 

 

Tabla 1.1 Clasificación taxonómica del lirio acuático. 

Fuente: Olimpia Adriana Gómez Gutiérrez 
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Ilustración 1.6: Partes que conforman el lirio acuático. 

Fuente:  L. Watson and M. J. Dallwitz 

 

1.6.  REPRODUCCIÓN 

Su ciclo vegetativo tiene un tiempo de duración de alrededor de 65 a 70 días, por este 

motivo contribuye a su rápida proliferación en el área de contacto. 14 

 

En cuanto a su reproducción el lirio acuático es sexual y asexual. 

• La reproducción sexual: es un tipo de reproducción muy poco frecuente, 

por medio de formación de semillas, esto se debe a que la madurez de las 

                                                      
14 Comisión Lerma -  Chapala – Santiago, 1962, México.  

  



34 
 

semillas se alcanza en aproximadamente 2 meses, y su germinación requiere 

de condiciones ambientales favorables, es decir, que exista una temperatura 

aproximada entre los 28º y 32ºC con una iluminación intensa. 

 

• La reproducción asexual: es por multiplicación vegetativa en donde las 

plantas originan estolones, los mismo que desarrollan hojas arrosetadas, el 

proceso anterior se repite en los nuevos brotes, que se multiplican de igual 

manera, para luego pasar a la fase de separación de la planta original o madre.  

 

Ilustración 1.7: En el lirio acuático la morfología del órgano femenino de la flor o 

estilo varía en longitud y recibe los nombres de longistila (L), mesostila (M) y 

brevestila (B), respectivamente de mayor a menor talla.  

Fuente: María Guadalupe Miranda A. Departamento de Hidrobiología UAM, 

Iztapalapa, México. 

 

• De flores llamativas, de gran tamaño con un color violeta claro, que se 

encuentran agrupadas en espigas. 

• Según estudios realizados por el biólogo Leonardo Maridueña, dos plantas 

madres pueden producir alrededor de 300 plantas hijas en aproximadamente 

23 días y 12000 en 4 meses. 
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• En condiciones óptimas 10 plantas de lirio pueden multiplicarse originando 

600000 plantas y finalmente alfombrar un acre (0,4047 ha) de agua 

aproximadamente en 8 meses.15  

• Se reproduce vegetativamente mediante estolones, los cuales junto a las 

plantas aisladas, así como mantos a la deriva se distribuyen fácilmente por las 

corrientes de agua, el viento, los botes y las balsas 

 

 

1.7. BENEFICIOS DEL LIRIO ACUATICO 

El lirio acuático actúa como purificador del aire y el agua al absorber metales 

pesados como el plomo, mercurio y cadmio, también puede remover toxinas, tales 

como cianidas, un proceso que es de beneficio ambiental en las zonas que han 

sufrido las operaciones de minería de oro, además ayuda a mejorar la nitrificación en 

las aguas residuales tratadas con células de tecnología viva. Sus zonas radiculares 

son excelentes micrositios de las comunidades bacterianas.  

 

El lirio acuático es un excelente retenedor de sedimento, lo que permite el transporte 

de sedimentos de la parte alta de los ríos a las bajas, manteniendo la calidad del agua 

para riego. Sirven como hábitat de especies silvestres como las aves gallareta y 

marías y sirven como zona de protección para el desove de los peces.  

 

1.8. ENFOQUE NEGATIVO DEL LIRIO ACUÁTICO 

En diferentes países el lirio acuático es utilizado como planta medicinal o decorativa 

y por fuera de su nicho original se considera una especie invasora. Esta planta es 

considerada mundialmente como la maleza acuática más agresiva, peligrosa y de 

difícil control. El impacto que estas plantas causan en lagos y charcas si no se 

mantienen bajo control es muy grave, ya que pueden cubrir su extensión en su 

totalidad, debido a que rápidamente forma densos tapetes monoespecíficos. Reducen 

el oxígeno del agua a un nivel intolerable para muchas especies, el exceso de nitratos 

evita la desinfección del agua natural por UV. Es así que cambia la naturaleza de los 

                                                      
15 Wolverton & Mc Donald, 1979, en Louisiana, USA. 
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sedimentos y de los paisajes, eliminando las microalgas que alimentan a la fauna del 

lugar.   

 

Además de los problemas económicos que originan, las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, el azolvamiento prematuro de embalses, la limitación de la 

actividad pesquera y recreativa, la obstrucción de canales de riego, tomas de plantas 

hidroeléctricas, entorpecen la navegación por ríos y lagunas, producen también 

problemas sanitarios al constituir un hábitat propicio para los mosquitos, el clásico 

vector de las enfermedades y una especie de caracol conocido por albergar un 

parásito platelminto que provoca la esquistosomiasis, es una enfermedad altamente 

peligrosa y contagiosa que puede llevar a la muerte,  además sirve como refugio a 

culebras venenosas, cocodrilos y nidos de aves. 

 

Dentro de los problemas ecológicos la acumulación de grandes cantidades de lirio 

acuático provoca el estancamiento de agua disminuyendo el oxígeno disuelto y por 

consiguiente la muerte de especies acuáticas. 

 

1.9. TOXICIDAD DEL LIRIO ACUÁTICO EN HUMANOS 

• Endógena, Erupción en la piel a unos pocos. 

• Exógena, La planta es muy tolerante, y de alta capacidad de captación de 

metales pesados, tales como Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Hg etc., que podría ser 

utilizado para la biolimpieza de aguas residuales industriales, por lo que 

puede ser un foco de contaminación para animales y humanos. 

 

1.10. SISTEMAS PARA EL CONTROR DE LA EXPANSIÓN DEL LIRIO 

ACUÁTICO. 

Hay varios sistemas de control para este tipo de maleza, los más utilizados a nivel 

mundial dependiendo del grado de expansión tenemos: químico, biológico, 

hidráulico y mecánico: 
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1.10.1. Control Químico: este tipo de control se lo emplea en infestaciones severas, 

un método ágil es la utilización de herbicidas acuáticos. Se emplean 3 tipos 

herbicidas reconocidos internacionalmente: 2,4-D Amina (2,4 

dichlorophenoxy), Glifosato (N-fosfonometilglicina) y Diquat (6,7 

dihidrodipirido [1,2-a:2′,1′-c] pirazin-5,8-diium dibromuro). Para la 

aplicación de cualquier herbicida es necesario contar con aprobación de la 

agencia de protección vegetal y su aplicación debe ser por técnicos avalados 

por la misma institución.  

• El 2,4 D Amina: es un herbicida sistémico; su traslocado del follaje a 

las raíces e inhibe o estimula la división celular de los nuevos tejidos, 

que da como resultado la inhibición del crecimiento, produce un 

necropsis del crecimiento apical y la posterior muerte de la planta. 

El control se lleva a cabo aproximadamente dos semanas más tarde de 

su aplicación. Una de su forma del amina es de un éster granular, se lo 

emplea en malezas sumergidas y la formulación líquida 

dimethylamina (DMA) para malezas emergidas como el Jacinto de 

agua. En Estados Unidos y en nuestro país con muchas restricciones, 

sobre todo cuando se trata de embalses de propósitos múltiples como 

es el caso de la Daule-Peripa y otros embalses. 

• La formulación Diquat,  C12H12N2Br2, para el uso correcto sobre las 

malezas acuáticas macrófitas son sales líquidas de bromide. El Diquat 

es rápidamente absorbido por el follaje en aproximadamente entre 1 a 

2 horas, provocando una rápida inactivación de sus células y las 

funciones celulares por la liberación de oxidantes. 

• El Glifosato es un herbicida sistémico no selectivo que se absorbe 

rápidamente por las hojas y a través del simplasto. Todas las plantas 

pueden ser eliminadas después de tres semanas16. El glifosato tiene 

una baja toxicidad y una rápida descomposición en el agua. 

 

Las aplicaciones de herbicida son por lo general menos costosas que el 

control mecánico pero deben ser repetidas anualmente debido al hecho que 

una vez realizada la remoción de las plantas, aumenta  la penetración de la 

                                                      
16 Gutiérrez et al., 1996 
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luz, beneficiando la germinación de las semillas esto conlleva a una 

reinfestación.  

 

Se debe considerar los problemas medioambientales (flora y fauna), y a la 

salud humana la aplicación de los herbicidas en fuentes de agua. Por lo tanto, 

el problema principal es el uso de un agente humectante y penetrante 

necesario para incrementar la efectividad de los herbicidas. 

 

1.10.2. Control Mecánico: emplea la utilización  de una cortadora o una trituradora, 

no es muy recomendable ya que por la fragmentación producida por la 

maquinaria acelera la difusión de la planta agravando el problema de control. 

Las cosechadoras mecánicas pueden remover las plantas y prevenir el rebrote, 

el equipo consta de cuchillas rotativas, recolector de vegetación y 

transportadoras hacia la orilla. Tiene una gran desventaja: es de costos muy 

elevados aproximadamente entre 60.000 a 200.000 dólares, y el rendimiento 

es bajo porque la planta es 96% agua y toda máquina que la saca está 

trabajando con agua, su eficiencia de remoción es muy lenta, como por 

ejemplo: una máquina con depósito grande, en condiciones ideales, cosecha 

0,5-1 ha/día. Otro efecto negativo en la utilización de este tipo de control es 

que la fragmentación acelerar la subida de las semillas a la superficie y la 

liberación de hidrocarbonos contaminantes (no evaluados) serán muy 

costosos, y en algunos casos problemas perpetuos.17 

 

                                                      
17 Progresos en el manejo del Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) - Maricela Martínez Jiménez 
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Ilustración 1.8: Cosechadora de Lirio Acuático 

Fuente: Tecno Productos Gab 

 

Un equipo de trabajo mecánico se justifica siempre y cuando haya un límite 

de infestación de mil hectáreas y su extracción es inmanejable. Un equipo de 

trituración (la máquina hace pedazos de 10 a 15 cm) puede costar 200 mil 

dólares y se requieren no menos de 10 trituradoras en represas grandes, 

sumado los gastos por mantenimiento.18  

 

 

 

Ilustración 1.9: Banda transportadora de Lirio Acuático 

Fuente: Tecno Productos Gab  

                                                      
18 Tomado del Diario HOY 1997. 
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1.10.3. Control Biológico: se lo puede definir como la utilización de un organismo 

vivo con el fin de poder controlar a otro organismo que está causando 

estragos en el medio.  

 

Se puede considerar el uso de agentes biológicos, como los curculiónidos 

Neochetina Bruchi y Neochetina eichhorniae, el ácaro Orthogalumna 

terebrantis y el pirálido Sameodes albigutalis, ofrecen muchas ventajas. Una 

de ellas es que estos organismos llegados a un determinado número 

poblacional pueden reproducirse y desplazarse rápidamente en los cuerpos 

acuáticos en que se les libere.  

 

El agente a emplearse debe poseer determinadas características que son 

difíciles de encontrar, como por ejemplo se puede citar, el de atacar 

únicamente a la maleza a tratar, sobrevivir en el medio introducido y reducir 

a niveles en los cuales no se lo considere maleza, por esto su implantación es 

muy difícil.   

 

También el costo de su aplicación es bajo, esto se debe a que no necesita 

atención por parte del personal encargado, y mantendrá al lirio en niveles 

manejables, no genera costos de mantenimiento, equipo o personal, y no deja 

ningún residuo peligroso en el ambiente. En comparación con el método 

químico y su establecimiento ayuda a mantener bajas las poblaciones de 

malezas.19 

 

Existen alrededor de 70 especies de artrópodos que se utilizan en 12 países 

alrededor del mundo, así como 32 hongos, 6 bacterias y la combinación de 2 

hongos y 2 insectos, resulta excelente para el manejo del lirio. Así tenemos 

un ejemplo en el país de México en el cual se aplicó una capa de herbívora  

(Ctenopharingodon idella), el cual se alimenta del lirio, siempre y cuando el 

medio acuático tenga buena calidad y no exista contacto con otra vegetación. 

 

                                                      
19 José Luis Cota Burgos – 2007 
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1.10.4. Control Hidráulico  es una alternativa para ciertas represas que estando 

infestadas pueden verter, pero no es una solución recomendada ya que la 

contaminación con esta planta puede darse aguas abajo y por ende 

perjudicando a la calidad del agua y la agricultura.20  

 
No obstante, la mayoría de estas técnicas matan a la maleza dentro del lago, 

por lo que se hunde y pudre en su interior; lo cual provoca contaminación en 

el agua. Dando las condiciones y los recursos que permiten que el lirio 

acuático se genere nuevamente en un lapso no mayor a ocho meses, también 

se puede encontrar un modo más sencillo de combatir la expansión como: 

 

1.10.4.1. Prevención: Controlar la dispersión por introducciones 

ornamentales como planta para jardinería, ya que con un mal manejo 

se podría producir una plaga. 

 

1.10.4.2. Control Cultural: El lirio acuático sólo prospera en aguas con 

altos contenidos de nutrientes como aguas contaminadas. Controlar 

los contaminantes también controla al lirio. 

 
1.10.5. Control Manual: se clasifica según el tamaño de la maleza a controlar por 

trabajador. 

• Maleza grande: está entre 10 m3 o 3,8 m2 de maleza por trabajador a nivel de 

la orilla. 

• Maleza mediana: 10 m3 o 9 m2 de maleza por trabajador a nivel de la orilla. 

• Maleza pequeña: 14 m3 o 20 m2 de maleza por trabajador. 

La extracción y almacenamiento se lo realiza en plataformas, para luego proceder 

a la incineración.21 

 

 

                                                      
20 Hidropaute CELEC 2011. 
21 Método de control del lirio acuático en la hidroeléctrica Daule-Peripa 
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1.11. OBTENCIÓN DE SUBPRODUCTOS A PARTIR DEL LIRIO 

ACUÁTICO 

El lirio acuático puede aprovecharse como materia prima útil en una serie de 

aplicaciones, desde agrícolas hasta elaboración de combustibles por ejemplo: 

 

1.11.1. Gas Biológico: que se puede usar para el encendido de cocinas; en el hotel 

Andaluz, ubicado cerca del Parque Nacional Machalilla (Manabí), así como 

en áreas rurales, utilizan el biogás elaborado con el guano del ganado y heces 

humanas. El Proceso de obtención de biogás en base del lirio acuático es 

económico pero demora más tiempo; además, 1 kg de lirios acuáticos (peso 

seco) equivale de 350 a 411 litros de biogás con el 60% de metales pesados, 

puesto que la planta los absorbe en su estado normal. 

 

1.11.2. Producción de Humus (abono): para la agricultura y mejorar los suelos; o 

como alimento para el ganado bovino y porcino, que lo consumen en 

condiciones extremas. En nuestro medio no se aplica esta alternativa porque 

durante el invierno (época del lirio) el ganado es trasladado a lugares altos 

para que no se enfermen debido a las inundaciones. 

 
1.11.3. Cultivo de Langosta Australiana: cuyas piscinas se mantienen puras con 

alrededor de 7 metros cuadrados de lirio acuático cercado; el animal tiende a 

crecer más con este método. 22 

 

1.11.4. Alimento para Animales: algunas zonas son más apreciados, siendo 

recolectados como alimento para el ganado 

 

1.11.5. Realización de Artesanías: se extrae y se elimina cualquier resto de 

contaminante con un baño de agua potable. Cuando la materia prima está 

limpia, el lirio es deshidratado, dado que es un material maleable pueden 

hacerse una gran variedad de diseños. 

 

                                                      
22 Tomado de Diario El Mercurio publicación de 1997. 
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1.11.6. Fabricación de Aglomerados: estos requieren fibra dura, por lo que 

únicamente se utilizan las raíces secas, debido a la poca resistencia al calor de 

este residuo, se mezclan con madera y se moldean en prensas caliente. 

 
1.11.7. Bloques para Construcción de Viviendas: se realiza una mezcla con arcilla, 

arena, nopal y agua, esta mezcla es muy estable y resiste las inclemencias del 

clima. 
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CAPITULO II 

 

2. AGLOMERADOS Y RESINA 

2.1 LA MADERA 

Es la sustancia fibrosa y celulosa que se consta del tronco, raíces y las ramas de 

árboles, sin tener presente su corteza. 

 

Ilustración 2.1. Almacenamiento de madera en valle del Eresma – España. 

Fuente: Esacademic.com 

  

2.1.1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA MADERA. 

Está conformada por los siguientes elementos: Carbono en un 50%, el Oxígeno un 

40%, y el Hidrógeno con un 5%. 

 

Estos elementos integran diferentes compuesto químicos: 
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• Celulosa (40 al 50%): es una sustancia de la membrana de células jóvenes, 

que en su estructura presenta pequeñas fibras (resistencia a tracción).  

• Lignina (20 al 30%): es una especie de pegamento, la misma que sirve de 

unión de las fibras de la celulosa (capacidad aglutinante). 

• Hemicelulosa (20 al 30%): conforma parte de la matriz que aglutina las 

fibras, pero no constituye fibras. 

• Componentes secundarios (5 al 7 %): como: resinas, grasas y ceras. 

Intervienen en el olor y en la toxicidad de la madera, también en la atracción 

que muestra a los agentes biológicos. 

 

Existen diferentes materias primas para la producción de madera las cuales se 

clasifican  en tres grandes grupos: 

1. Maderas duras 

2. Maderas blandas 

3. Maderas de especie resinosa 

 

� Maderas duras, son las más numerosas y utilizadas en la industria. Entre 

esta tenemos: acacia, arce, cerezo, enebro, eucalipto, nogal, olmo, roble, etc. 

Son arboles de crecimiento lento siendo más pesadas y cerradas, con mayor 

resistencia a las variaciones climáticas. 

 

� Maderas blandas, derivan de árboles de periodo corto de crecimiento, 

contienen una dureza muy baja por lo que son más económicas, son casi 

todas de color claro, de fácil manipulación y no tienen mucha resistencia: 

abedul, álamo, chopos, tilo, etc. 

 

� Maderas de especie resinosa, no hay gran variedad en esta clasificación, 

pero son de gran importancia: abeto, ciprés, pino, etc. 
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2.1.2. PROPIEDADES DE LA MADERA 

2.1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS.23 

 

• Hendibilidad,  es la capacidad que tiene la madera de partirse en el sentido de 

sus fibras. 

• Dureza, esta depende de la cohesión de las fibras y de su estructura. El árbol 

es más duro en el interior y más blando al exterior. 

• Flexibilidad, es la propiedad de doblarse o curvarse en sentido de su longitud 

sin romperse. 

• Facilidad de pulido,  es la última fase del trabajo, donde las maderas duras 

son ideales para este proceso. 

• Plasticidad, es la propiedad que tiene la madera para dejarse modelar, se 

aprovecha el poder de compresión de las fibras. 

• Densidad, es la relación entre un cuerpo y su volumen, en las maderas 

existen dos clases de densidad, la absoluta y la aparente, la absoluta es el peso 

sin huecos de la celulosa y sus derivados. La aparente  depende de la 

humedad de la madera. 

• Porosidad, es la propiedad en donde los cuerpos tiene entre sus moléculas 

espacios vacíos, llamados poros. 

• Higroscopicidad, es la propiedad de absorber o desprender humedad. 

• Rectabilidad o contracción, cuando la madera sufre el proceso de 

evaporación de agua, las células disminuyen su volumen y la madera sufre 

contracción, pero en caso contrario la madera se hincha. 

• Hinchazón, propiedad de la madera de absorber agua, por lo tanto aumenta 

su volumen. 

• Homogeneidad, la madera es homogénea cuando su estructura y la 

composición de sus fibras resulta uniforme en cada una de sus partes. 

• Color, cambia de una especie a otra, en general las maderas duras tienden a 

tener un color más intenso que las blandas. 

• Veteado, son las fibras que se presentan al exterior. 

• Olor,  sirve como diferenciador de las distintas especies, además denota el 

buen o mal estado de la pieza. 

                                                      
23 Nelson C. Brown y James S. Bethel. La Industria Maderera. 
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• Conductividad, la madera seca es mala conductora de calor y electricidad, 

pero húmeda se hace conductora. 

• Duración, varia principalmente por el medio ambiente y condiciones dadas a 

la madera. 

 

Ilustración 2.2. Propiedades de la madera 

Fuente: Raúl Nolasco Kipes 

 

2.1.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA 

Estas dependen del grado de humedad, de la densidad que contenga la madera. 

 

• Rigidez, Es diferente en compresión y tracción. 

• Resistencia, 

o A compresión: alta en el eje de la fibra. 

o A tracción: alta en el eje de la fibra.  

o A flexión: alta en el eje de la fibra. 

o A cortante: baja. 

• Fluencia, la madera, sometida a acción constante aumenta su deformación 

con el tiempo. 

• Trabajabilidad,  Dureza: resistencia a la penetración y talla. 
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• Hendibilidad,  Propiedad que tienen las maderas de romper en la dirección de 

sus fibras mediante un corte longitudinal. 

 

2.1.4. LA INDUSTRIA MADERERA EN ECUADOR 

La actividad industrial maderera en el país tiene más de 70 años de historia, así como 

en los demás países de la sub-región Andina, existen una gran diversidad de maderas 

con diferentes propiedades, texturas y colores, las cuales son apropiadas para un gran 

número de usos como son: diferentes rubros en la construcción de viviendas, 

fabricación de muebles, construcciones navales, fabricación de instrumentos 

musicales o de dibujo, xilografía, monturas, cajonería, leña y otros.  

 

2.1.4.1. TIPOS DE MADERAS EN ECUADOR 

 

• Maderas duras: Achiotillo, Algarrobo de la costa, Bálsamo, Canelo Negro, 

Caoba, Cedro de Castilla, Chanul, Chípero, Ebano, Eucalipto, Guayacán, 

Laurel, Mangle, Madera Negra, Roble, Teca, Tillo, entre otras. 

 

• Maderas semiduras: Aguacate, Alcanfor, Cascarilla, Cedro, Laurel 

Tropical, Manglillo, Nogal, Seca, Yacasén, entre otras. 

 

• Maderas Suaves: Algarrobo, Higuerón, Pino, Naranjo de Monte, Yalte, 

Llanero, Bombón, entre otros. 

 

2.1.5. PRODUCTOS A PARTIR DE LA MADERA 

Se pueden obtener diferentes tipos de productos dependiendo del grado y proceso de 

industrialización al que sea sometido, todos estos derivados pueden ser agrupados en 

tres diferentes tipos de productos:  

• Productos Forestales Primarios 

• Productos de Mayor Valor Agregado 

• Productos Semi elaborados 
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2.1.5.1. Productos Forestales Primarios: son obtenidos principalmente del 

bosque, además de la madera en bruto, se encuentran en el mercado 

otros tipos de materiales que en unos casos pueden considerarse madera 

transformada y, en otros, simplemente derivados de la madera o 

derivados del árbol. 

 

2.1.5.2. Productos de Mayor Valor Agregado: en este punto se encuentran 

los productos de elaboración final como muebles, papel y el cartón.  

 
2.1.5.3. Productos Semielaborados: también llamada madera prefabricada son 

más rentables económicamente, con una extensa gama de medidas y 

acabados. Normalmente se elaboran con restos de otras maderas, por lo 

que contribuyen a la protección del medio ambiente, aquí estan 

considerados los tableros aglomerados, contrachapados, MDF, madera 

industrializada de balsa, duelas, molduras y enchapes decorativos y 

astillas de eucalipto. 

 

2.2. PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE LA MADERA 

2.2.1 TABLEROS AGLOMERADOS.  

Los tableros de partículas de madera aglomerada se elaboran con partículas de 

madera o residuos de madera (virutas, astillas, hojuelas, etc.) las cuales son adheridas 

entre sí con un adhesivo, sometidas a presión y temperatura constante y controlada. 

 

Son ligeros, estables, aislantes y muy económicos. No son de mucha calidad, pero no 

tiene defectos estructurales ni son atacados por parásitos. Sin embargo son sensibles 

a los cambios de humedad y calor. Generalmente se revisten por ambas caras con 

algún tipo de madera o plástico. 

 

Ventajas de la madera aglomerada 

• Grandes dimensiones en largo (hasta 8 metros) y ancho (hasta 2 metros), 

imposibles de obtener en madera. 
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• Densidades medias entre los 500 y 750 Kg el m3. 

• Es resistente al ataque de mohos, parásitos, etc., esto se debe a que sus 

partículas son amorfas y están recubiertas de resina. 

• Mayor resistencia a los agentes atmosféricos y a los cambios de temperatura. 

• Igual dureza en toda la superficie. 

• Ausencia de juntas, defectos, o deformaciones y encoladuras. 

 

Se fabrican de diferentes tipos en función del tamaño de sus partículas, de su 

distribución por todo el tablero, así como por el adhesivo empleado para su 

fabricación. Por lo general se emplean maderas blandas más que duras por facilidad 

de trabajar. 

 

Estos tableros se ven afectados por el exceso de humedad, presentando dilatación en 

su grosor, dilatación que no se recupera con el secado. No obstante se fabrican 

modelos con alguna resistencia a condiciones de humedad. Además hay diferentes 

tipos de aglomerado: 

 

2.2.2. AGLOMERADOS DE FIBRAS ORIENTADAS 

Material de tres capas fabricado a base en virutas de gran tamaño, colocadas en 

direcciones transversales, simulando el efecto estructural del contrachapado. 

 

2.2.3. TABLEROS DE PARTÍCULAS 

Son los constituidos por partículas de madera u otro material fibroso lignocelulósico 

aglomerado con resina sintética, que son moldeados en forma de lámina, 

solidificados y en los cuales el fraguado de la resina se logra aplicando calor y 

presión. Las láminas pueden ser homogéneas o bien representar caras de mejor 

calidad o de distinta textura a la del alma del tablero.24  

                                                      
24 Flamand, 1961 
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Los tableros aglomerados de partículas difieren de los tableros de fibra en que están 

compuestos de partículas de madera u otras substancias lignocelulósicas fibrosas 

aglomeradas mediante una resina sintética aglutinante. La gran evolución de la 

industria de las resinas sintética termoendurecibles, ha hecho posible y económico el 

desarrollo de toda la industria manufacturera de tableros aglomerados de partículas. 

 

2.2.4. AGLOMERADO DECORATIVO 

Se fabrica con caras de madera seleccionada, laminados plásticos o melamínicos.  

 

2.2.5.  AGLOMERADO DE TRES CAPAS 

Tiene una placa núcleo formada por partículas grandes que van dispuestas entre dos 

capas de partículas más finas de alta densidad. Su superficie es más suave y 

recomendada para recibir pinturas. 

 

2.2.6. AGLOMERADO DE UNA CAPA 

Se realiza a partir de partículas de tamaño semejante distribuidas de manera 

uniforme. Su superficie es relativamente basta. Es recomendable para enchapar pero 

no para pintar directamente sobre él. 

 

2.3. TABLERO CONTRACHAPADO 

Los contrachapados se construyen pegando las capas con las fibras transversalmente 

una sobre la otra, alternamente. La mayoría de los contrachapados están formados 

por un número impar de capas para formar una construcción equilibrada. Las capas 

exteriores de un tablero se denominan caras y la capa central se denomina "alma". 

Esto se hace para aumentar la resistencia del tablero o de la pieza que se esté 

haciendo. 
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Ilustración 2.3: Tablero Contrachapado. 

Fuente: Profesor Gonzalo Barluenga Badiola 

 

2.4. TABLEROS DE FIBRAS 

Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a 

fibras molidas y posteriormente reconstituidas para formar un material estable y 

homogéneo,  se unen sí sin usar colas ni adhesivos, sino mediante las propiedades de 

la celulosa y la lignina propia de la madera. Estos tableros son muy resistentes a la 

humedad, no se astillan ni se pudren. Además poseen cualidades aislantes térmicas y 

de sonido. Se fabrican de diferente densidad en función de la presión aplicada y el 

aglutinante empleado en su fabricación. 
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Los tableros de fibras se clasifican por sus diferentes densidades: 

 

Tablero de fibras 

Densidad 

g/cc Libras 

De baja alta 0,80.-1,20 50-75 

De densidad media 0,40-0,80 25-50 

 

Tabla 2.1: Densidad de los tableros de fibra. 

Fuente: Tomado del libro de: Estudio y Aplicación de tableros de madera aplicados 

a la construcción. 

 

2.4.1 TABLEROS DE ALTA DENSIDAD  

Se utilizan los aglutinantes presentes en la misma madera, que a su vez se 

dividen en duros y semiduros. 

 

2.4.1.1 TABLEROS SEMIDUROS 

Encontramos dos tipos de éstos tableros: 

 

• Los de baja densidad (DB): que oscilan entre 6 mm y 12 mm y se utilizan 

como recubrimientos y para paneles de control. 

• Los de alta densidad (DA): es conocido como “Tablex”, es un tablero 

fabricado a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y 

elevada temperatura. Tiene una cara lisa y otra rugosa y se caracteriza por su 

extremada dureza. Se utiliza principalmente como traseras de muebles y 

fondos de cajones.  

 

2.4.1.2 TABLEROS DE DENSIDAD MEDIA O MÉDIUM DENSITY 

FIBERBOARD, MDF.  

Es un tablero de fibras de madera, que previamente se han desfibrado y 

eliminado la lignina que poseían, unidas en seco mediante resinas sintéticas 

con un prensado en alta frecuencia, consiguiéndose de este modo un producto 
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de alta calidad, uniforme, fuerte, compacto, estable, liso por ambas caras y 

con una homogeneidad total en todo su espesor. Es recomendable para 

construir todo tipo de muebles donde el peso no suponga ningún problema. 

No es apto para exterior ni condiciones húmedas. Se trata de un tablero que 

tiene ambas caras lisas y que se fabrica mediante un proceso seco.  

 

2.5 TABLEROS PLASTIFICADOS. 

Son tableros que se encuentran formados por un núcleo de aglomerado o de DMF, 

recubiertos de papel melamínicos decorativo. Los más habituales son los 

plastificados en color blanco, los colores lisos y los plastificados que simulan la 

textura de la madera. 

 

Ilustración 2.4: Diferentes tonalidades de melamínico. 

Fuente: Andamasa, Andaluza de Madera S.A. España. 
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2.6 PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL AGLOMERADO DE 

MADERA 25 

 

• Recepción de materia prima: Consiste en la recepción de trozas, las cuales 

son clasificadas según su: diámetro, longitud, edad y tipo de especie (pino o 

eucalipto). 

• Descortezado y viruteado: en este punto se procede a retirar la corteza 

de las trozas. Las trozas que son provenientes del pino tienen un proceso de 

aserrado para convertirse en madera sólida y ser expendida, los residuos de 

este proceso son transportados al molino (chispeador), los que son 

transformados en chips, los cuales son utilizados para la elaboración de los 

aglomerados.  

• Secado de viruta: El material ingresa y es sometido al aire caliente de un 

quemador, lo que permite reducir la humedad entre 2 y 3.5%.  

• Cribado: Constan dos subetapas para clasificar los componentes del tablero:  

o El cribado, el material seco llega a la criba, este equipo está 

conformado por 3 diferentes tamaños de tamices así tenemos: 50x50, 

10x10 y 3x3 cm, las partículas finas son aspiradas por un ventilador 

hacia un silo de almacenamiento, las partículas medianas son enviadas 

hacia el molino de doble corriente y las grandes al molino de 

martillos. 

o Árbol de rastros. Las partículas son aspiradas realizando una 

categorización del tamaño de las astillas para ser almacenadas en un 

silo de gruesos; la materia restante del proceso pasa otra vez al molino 

de martillos y los residuos son utilizados como material de 

combustión en el caldero.  

• Encolado: Las partículas son pesadas para luego ser combinadas con la 

resina urea- formaldehído, parafina, agua, catalizador;  que será 

dosificado dependiendo del espesor del tablero.  

• Formado del tablero: previamente con la mezcla lista, el equipo realiza un 

análisis de granulometría, para proceder a dar la forma al tablero 

                                                      
25 Arias, Diego. Tesis de la ESPOL – LATANCUNGA, Diseño y construcción de una máquina para 
elaboración  de aglomerado en la fábrica Parquet Los Pinos. 
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considerando que las partículas finas permanezcan en los bordes y las gruesas 

constituyan el centro del tablero. 

• Prensado: la prensa hidráulica de gran capacidad lo presiona hasta tener el 

espesor deseado. El tiempo de prensado, las presiones y temperaturas 

adecuadas son definidos previamente con el objeto de curar o fraguar la 

resina.  

• Enfriamiento y escuadrado: una vez el tablero sale de la prensa se mide su 

espesor y se obtiene su peso, luego pasa al volteador, donde se realiza su 

enfriamiento, provocando la emanación de los vapores del tablero de formol. 

Una vez frio el tablero pasa a las sierras para realizar su escuadre.  

• Lijado:  realizado el escuadre, al tablero se le da un tiempo de reposo para 

proceder al lijado, el cual posee 3 etapas de lijado, al final de este proceso se 

imprime en éste el grosor del tablero y se procede a su almacenamiento. 

• Almacenamiento y distribución: el tablero es inspeccionado y manualmente 

clasificado según los estándares de calidad. El tablero terminado es 

embalado, almacenado, y se lo distribuye. 
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Ilustración 2.5. Proceso de fabricación de aglomerados. 

Fuente: Edimca. 

 

2.7  RESINAS. 

Existen diferentes tipos de colas o resinas para el trabajo en madera ya sea para 

uniones o en la composición de aglomerados. Entre las cuales se dividen en: 
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Ilustración 2.6: Resina pura de Urea Formaldehido en polvo. 

Fuente: Alibaba.com 

 

2.7.1. RESINAS NATURALES. 

Que son extraídas de productos tales como restos de animales, entre las cuales se 

encuentran las de glutina y las de caseína 

 

2.7.2. COLAS O RESINAS DE GLUTINA. 

La glutina es un compuesto albuminoso, el cual se obtiene de la cocción de restos de 

animales, entre estas están:     

• Cola de piel: es obtenida de restos de tejidos y tendones, es muy apreciada, 

debido a que tiene un mayor poder de adhesión, se diluye en agua, no aporta 

color, de secado rápido y casi inodora. 

• Cola de cuero: de la piel. 

• Cola de huesos: de huesos desengrasados, es más económica que las 

anteriores, de secado lento, es un poco acida. 

• Cola mixta: mezcla de las anteriores. 
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Todas estas colas se deben utilizar en caliente, además hay que tener en cuenta que 

para la preparación no debe superar los 60°C ya que si sobrepasa la temperatura 

definida pierden adhesividad. Estas colas son elásticas, pero no resistentes a la 

humedad, el calor y a mohos y bacterias. 

 

Con la incorporación de diferentes ingredientes aparecen las llamadas colas 

especiales como la cola de unión rápida, unión en caliente, unión en frio y en prensa 

en caliente. Se comercializa granuladas, escamas, cristales o polvo. 

 

2.7.3. COLAS O RESINAS DE CASEÍNA. 

Esta cola tiene como principal elemento la caseína de la leche desnatada, 

antiguamente se realizaba con queso blanco y cal, en la actualidad se encuentra en el 

mercado como polvo que absorbe el agua. Su preparación se realiza mezclando el 

polvo con agua agitando constantemente, se deja reposar por media hora antes de su 

uso, esta mezcla es de duración corta, además tiene la propiedad de teñir maderas 

con taninos, son resistentes a la humedad, al calor y a los mohos. 

 

2.7.4. RESINAS SINTÉTICAS. 

Han surgido diferentes técnicas de encolado y colas para un aglomerado de calidad. 

Entre estas nuevas opciones las más importantes son las resinas sintéticas si bien al 

inicio tenían muchas fallas en cuanto a propiedades en aglomerados a través del 

tiempo se han ido mejorando hasta ser una opción mucho más eficaz que las colas 

naturales. 

 

Propiedades de las resinas sintéticas 

• Inalterables a la humedad. 

• Evitan la propagación de mohos y bacterias. 

• Resistentes a uniones defectuosas. 

• Resistentes al agua, incluso al agua caliente. 
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• Reducen el uso del material adhesivo. 

• Son económicamente más factibles. 

• No aportan agua a la madera. 

• No aporta color. 

 

Estas se clasifican en: 

• Resinas polimerizada. 

o Termoplásticas, Acetato de Polivinilo. 

• Resinas condensadas. 

o Resinas fenólicas. 

o Resinas de melanina. 

o Resinas ureicas. 

 

• Resinas Polimerizadas: de composición termoplástica, es el acetato de 

polivinilo el cual viene ya preparado para su empleo y se solidifican sin 

necesidad de temperaturas elevadas. Son de color lechoso, es por eso que las 

llaman colas blancas. Al secar son transparentes y no aportan color a las 

maderas. 

 

• Resinas Condensadas: estas son productos semipreparados para su uso, de 

los cuales se dividen en: 

� Resinas Fenólicas: se encuentran en forma líquida y se puede utilizar 

tanto en frio o en caliente según la necesidad. Su tiempo de secado es 

de 15 minutos, esta resina es resistente al agua, y al contacto con la 

interperie.   

� Resinas de Melanina: se encuentra en forma de polvo, de igual 

manera que la anterior se utiliza en frio y caliente según el uso que se 

le quiera dar, es resistente al agua fría y caliente, pero tienen poca 

resistencia en la interperie. 

� Resinas Ureicas: llamada también resina urea formaldehido, es un 

compuesto a base de urea-formaldehido liquida obtenida como 

producto de la condensación de urea con formaldehido, diseñada para 
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trabajo con madera. La urea-formaldehido se extrae calentado a 130 

ºC el anhídrido carbónico, amoniaco y agua a una presión de 100 

atmósferas. En la obtención de la resina el agua se evapora dando 

como resultado la disolución de urea. 

 

2.8. RESINA UREA FORMALDHEHIDO (UF). 

La resina urea formaldehido (UF) es también conocido como resina ureica, se llevan 

empleando para madera desde 60 años atrás y es frecuente su uso en frío para 

uniones de piezas, aunque para tablero su empleo es en caliente.  

 

Se fabrican por la mezcla en caliente de urea con formaldehido en un medio alcalino, 

para producir inicialmente metil urea, que es acidificada y posteriormente 

reaccionada hasta la formación de un prepolímero con enlaces éter capaz de 

polimerizar hasta formas de polímeros con fuertes enlaces cruzados. 

 

La reacción sería así: 

a) Urea + formaldehido (en medio alcalino) = metinol urea (no adhesivo). 

b) El metinol urea reacciona para formar enlaces éteres = agua + U/F (adhesiva). 

En el uso sería: 

c) U/F + cloruro amónico (ácido) = polímero tramado rígido. 

 

2.9. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

RESINAS UERICAS (UF). (Ver Anexo 11) 

• Se encuentran como polvo, liquida y películas de distintas clases. 

• Similares a las bakelitas. 

• Pueden colorearse. 

• Ventajas: resistencia muy elevada a las corrientes de fuga superficiales. 

• Desventajas: Menor resistencia a la humedad. 

• Menor estabilidad dimensional. 
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2.10. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA RESINA UREICA (UF). 

Comúnmente se la utiliza en el proceso de fabricación de aglomerados de madera, es 

decir, en diferentes tipos de aglomerados como por ejemplo: contrachapada, tablero 

de partículas, tablero de densidad media y alta, entre otros, también es empleada en 

la industria de pinturas para elaboración de resinas para paredes. Así tenemos las 

aplicaciones más conocidas: 

• Varios tipos de tableros artificiales. 

• Pegamento de madera contrachapada y madera curvada. 

• Barniz de superficie para puertas y tableros decorativos. 

• Pisos de madera de ingeniería sólidos. 

• Dedillos o uniones de Madera. 

 

2.11. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA RESINA UREICA (UF). 

La resina se la prepara en dos etapas.  

• La primera con la mitad de la carga de urea, se ajusta el pH a 8.0 con NaOH 

al 22% y se calentó en el reactor a 90ºC durante 45 min. 

• En una segunda etapa se disminuye el pH a 5.1 - 5.2 con ácido fórmico al 10 

% y se calienta a 90ºC por 25 min. Se eleva el pH a 7.0-7.5 con NaOH y se 

calienta  a 65ºC para luego agregar la carga restante de urea manteniendo esta 

temperatura durante 45 min. 

• Se ajustó el pH final a 8.5 con NaOH. 

 

2.11.1. PREPARACIÓN DE RESINA UREICA EN POLVO. 

1. Pre-tratamiento para material de madera: Se debe hidratar la resina en 

polvo hasta que alcance 10 + 2%. Eliminar nudos, grietas, manchas de aceite 

o resina, etc. 

2. Disolver la resina: Proporción de mezcla: UF Polvo: Agua = (1 = ≤ 0.5) 

Echar unos 2/3 del agua requerida en la mezcladora y agitar en la mezcladora. 

Agregar todo el polvo de la resina UF en la mezcladora, cuando se obtenga 

una solución homogénea, se debe agregar el 1/3 del agua restante a la 
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mezcladora. El productor o usuario puede agregar endurecedores o rellenos al 

pegamento líquido mezclado dependiendo de su requerimiento. 

 

2.12. VENTAJAS DE LA RESINA UREICA (UF). 

• Bajo costo en la industria. 

• Rápido curado. 

• Ausencia de color una vez seca. 

• Posibilidad de fraguar a varias temperaturas. 

• Posibilidad de copolimerizar con resinas fenólicas y melamínicas, 

utilizándose para usos especiales. 

•  Cuando se usa para pegar maderas, su resistencia de unión puede ser mayor 

que la misma madera. 

• La emisión formaldehído puede alcanzar norma internacional. 

• Tanto la solidificación en frío como caliente puede alcanzar un efecto ideal. 

• Color similar a la madera y no contamina la madera. 

• Excelente actuación en resistencia al agua. 

 

2.13. DESVENTAJAS DE LA RESINA UREICA. 

• Poca durabilidad en condiciones de interperie 

• Emisión de formaldehido durante y después del fraguado 

 

2.14. MÉTODOS DE DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE RESINA UREA 

FORMALDEHIDO EN LOS AGLOMERADOS. 

Los métodos utilizados en la disminución de emisiones son los siguientes:  

• Disminuir la relación formaldehído/urea. 

• Añadir materiales secuestrantes del formaldehído directamente a la 

mezcla de la resina. 

• Añadir materiales secuestrantes del formaldehído al tablero final. 

• Cambiar a un sistema completamente diferente de fabricación de resinas 

adhesivas. 
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2.15. MANEJO Y PROPIEDADES NOCIVAS DE LA RESINA UREA 

FORMALDEHIDO.  

Una pequeña cantidad de formaldehído libre causar dermatitis, si se pone en contacto 

con pieles delicadas. Debe evitarse el contacto de este polvo con la piel, las manos se 

deben lavar con agua caliente y gran cantidad de jabón después de trabajar con la 

resina. Se necesitará una campana extractora durante la prensa caliente. 

 

La toxicidad es baja, ya que el formaldehido se encuentra presente en cantidades 

mínimas, pero eso no quiere decir que no tenga efectos adversos para la salud, es 

decir, tienen un efecto irritante sobre la membrana mucosa, en casos concretos y 

dependiendo del tipo de exposición puede dar una sensibilización en forma de 

eczema alérgico en la piel. 

 

Para reducir riesgos en la salud por contacto, y debido que en el proceso de 

elaboración de aglomerados se liberan pequeñas cantidades de formaldehido, es 

esencial contar con una ventilación en excelente estado y se debe implementar una 

campana extractora en lugares específicos como por ejemplo: sobre las prensas y 

hornos de curado. 

 

2.16. CATALIZADOR 

2.16.1. SULFATO DE AMONIO 

Su nombre químico es sulfato de amonio, o también conocido como sal de azufre y 

amonio. Es el único fertilizante químico simple nitrogenado granular, con azufre y 

calcio en un mismo gránulo, su principal uso es agrícola, la misma que sirve en la 

elaboración de mezclas físicas y con facilidad de aplicación al suelo.  

 

Su fórmula es (NH4)2SO4, su composición está conformado de la siguiente manera: 

nitrógeno amoniacal con 21 % y de azufre en forma de sulfato del 24 %.  Se la puede 

encontrar en presentación física como cristales sólidos finos blancos, beige o 

grisáceos. 
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2.16.2. CARACTERISTICAS DEL SULFATO DE AMONIO 

 

Granulometría 3  a 5 mm 

Solubilidad en agua 100 % 

Color Blanco y crema 

Aspecto Cristalino 

Composición Química  

(NH4)2SO4 

Nitrógeno             21.12       % 

Azufres                  24.00      % 

Arsénico                 0.00005  % 

Metales pesados     0.005      % 

Familia química Fertilizante 

Peso molecular 132.13 g/mol 

 

Tabla 2.2: Características del Sulfato de amonio. 

Fuente: Interfilk.com 

 

2.16.3. PROPIEDADES FÍSICAS. 

 

Temperatura de fusión oC   235 oC 

Temperatura de ebullición oC Se descompone a los 280 oC 

Densidad relativa 1.77 

Solubilidad en agua 41.22 g/100 g agua a 253 oC 

Estado físico, color y olor Gránulos o cristales finos, de color 

blanco con olor a amoniaco. 

 

Tabla 2.3: Propiedades Físicas. 

Fuente: Instituto Tecnológico de Orizaba 
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Ilustración 2.7: Sulfato de amonio en forma granular de color grisáceo. 

 

2.16.4. USOS Y RECOMENDACIONES 

• El sulfato de amonio se lo puede utilizar como un floculante, o como un 

purificador de proteínas para precipitar proteínas solubles. Es utilizada en la 

bioquímica en el proceso de la precipitación fraccionada.26 

• Es utilizado comúnmente como fertilizante, en forma de aplicación directa al 

suelo o por fertirrigación27.  

• Por su acidez el sulfato es empleado en suelos alcalinos con pH elevado, 

salitroso o calichoso, también empleado en suelos con deficientes niveles de 

azufre. 

• Se utiliza como aerosoles agrícolas adyuvantes para el agua soluble en 

insecticidas, herbicidas y fungicidas. Es muy eficaz como adyuvante para el 

2,4-D (amina), glifosato y herbicidas glufosinato. 

• En bioquímica, sulfato de amonio precipitación es un método que es 

empleado para la purificación de proteínas por precipitación, y forma parte de 

varias vacunas.  
                                                      
26 Proceso en el cual el agua compita entre la disolución de esta sal o de la proteína (formada por 
muchos grupos carboxilo y amonio), provocando que se precipite la proteína. 
27 Es una técnica de aplicación de abonos disueltos en el agua de riego a los cultivos. 
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2.16.5. PRODUCCION DEL SULFATO DE AMONIO 

• En la producción del sulfato de amonio existen diferentes procedimientos, los 

cuales se basan en la siguiente reacción: 

 

 

Como se puede observar en la reacción el amoniaco en forma de gas 

mezclado con vapor de agua por un saturador, equipado con un agitador, el 

cual contiene la disolución saturada de sulfato de amonio y que se mantiene a 

2% de ácido sulfúrico libre.  

• En otro procedimiento, el ácido sulfúrico concentrado y gas NH3, se 

pulveriza a una temperatura de 100ºC en una cámara, produciendo que el 

agua se evapore y la sal residual se deposite en la base de la cámara.  
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CAPÍTULO III  

 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1 RECOLECCIÓN DEL LIRIO ACUÁTICO. 

Para la obtención del lirio acuático para el desarrollo del proyecto, se  tuvo en 

consideración varios lugares para lo cual se determinó la cantidad existente en cada 

zona, como también su ubicación y acceso a la zona. 

 

Por lo cual se examinó las características antes mencionadas y se estableció como la 

mejor propuesta la presa Daniel palacios que se ubica en el cantón paute en la 

provincia del Azuay. La Presa tiene singulares características en cuanto al clima se 

refiere, tiene una temperatura media anual calculada es de 13.7 grados centígrados, la 

máxima de 20.0 grados centígrados y la mínima de 8.0 grados centígrados. La 

humedad relativa es del 84.1% y la evaporación media anual en el evaporímetro es 

de 1.025mm.28 

 

Ilustración 3.1: Lirio acuático en la presa Daniel Palacios 

                                                      
28 Hidropaute CELEC 2010. 
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El contacto con la presa Hidropaute, se realizó a través del Ing. Luis Jerves quien 

colaboro con la movilización y trabajadores para realizar las labores de cosecha del 

lirio acuático, esta acción se ejecutó en dos ocasiones, en las cuales según la 

necesidad se tuvo que desmembrar al lirio en el momento de la cosecha para obtener 

solamente las raíces, debido que la investigación realizada en los capítulos anteriores 

indica el uso exclusivo de las raíces por la cantidad de fibra que contiene para la 

realización de las distintas pruebas de los tableros. Para proceder con la cosecha se 

utilizó guantes para evitar cualquier tipo de enfermedad cutánea, gancho de metal y 

cabo para acercar el lirio a la embarcación en la cual nos transportábamos. 

 

En la primera cosecha se obtuvo un peso aproximado de 450 libras, y en la segunda 

cosecha se obtuvo aproximadamente unas 600 libras, el cual se la procedió a 

transportar en sacos para su posterior secado. 

 

3.1.1.  SECADO 

Se realizó un secado manual de las raíces del lirio, esta se la realizo en los 

invernaderos de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Paute, que debido a las 

características climáticas que presenta el lugar donde se ubica favorece en gran 

manera en el proceso de secado de las mismas. 

 

Las raíces fueron colocadas sobre plásticos ubicados en la superficie interna del 

invernadero, para la producción de una temperatura más alta y de esta manera el 

secado fuera un proceso acelerado, se extendió las raíces sobre la superficie del 

plástico procurando que exista una capa uniforme de las mismas para que reciba de 

igual manera el calor que proporciona el clima. 
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Ilustración 3.2: Secado del lirio en invernadero. 

 

Para luego voltear las raíces del lirio para que se seque con uniformidad, este proceso 

se lo realizo cada 3 días durante 20 días. 

 

Ilustración 3.3: Volteo el lirio para eliminación de la humedad en el lirio.  
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3.1.2. TRITURACIÓN 

Una vez secas las raíces del lirio acuático la fibra resultante del proceso anterior se 

procedió a triturar, esto se realizó con el fin de obtener un material pequeño en 

tamaño. Se lo realizo en el área de los establos de Paute, donde contaban con una 

trituradora de forraje. 

 

Ilustración 3.4: Proceso de trituración de las raíces del lirio. 

 

.  

Ilustración 3.5: Proceso de trituración  
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3.1.2.1. EQUIPO DE TRITURACIÓN 

Es un molino picador de granos y material vegetal, que cuenta con las siguientes 

características: 

• Capacidad de tolva: 80 kg. 

• Velocidad: 2660 rpm. 

• Producción: 540 – 2400 kg/h. 

 

Ilustración 3.6: Molino – Picador. 

 

3.2 OBTENCIÓN DEL RESIDUO MADERERO. 

Se determinó la utilización como materia prima, en lo que se refiere a madera, el 

eucalipto, debido a que en nuestro medio es el de mayor comercialización de la 

misma, y por sus características de madera dura como se describió en el capítulo II. 

 

El material seleccionado es denominado como residuo de carpinterías o de 

aserraderos, los cuales tienen diferente disposición final como por ejemplo abono,  

incineración. 
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Ilustración 3.7: Residuo Maderero. 

 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO MADERERO. 

Se tomó el residuo o también denominado viruta con una granulación superior a 1 

cm, luego se realizó un tamizaje del mismo para obtener en su mayor parte residuo ≥ 

1 cm evitando el material particulado residual del tamizaje. 

 

3.3 EQUIPO. 

3.3.1 PRENSA HIDRAULICA. 

Se analizó diferentes tipos de prensas que existentes en el mercado y su facilidad 

para su alquiler. Analizando las características anteriores se procedió al alquiler de 

una prensa de 20 toneladas de marca BP manual. 

 

La misma que está conformado por un medidor de presión en toneladas (TON) y en 

toneladas cortas (US-TON), un pistón, una bomba manual y su base. Ver Anexo 9. 
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3.3.2 MOLDE 

Debido a que no existía un equipo comercial para el propósito de hacer tableros se 

procedió a realizar un molde para acoplarlo a la prensa hidráulica. Ver Anexo 10. 

 

Se realizó el molde en forma de cajón de 30 x30 x 10 cm en una placa de acero 

inoxidable de un espesor de 11 mm, que consta de una tapa superior o móvil (ver 

anexo 4) y una tapa frontal (ver anexo 1) que se ajusta al molde con tornillos a las 

paredes laterales. En la parte inferior del molde se encuentran dos niquelinas 2000 

vatios (ver anexo 6).  

 

Para poder aislar y evitar la pérdida de temperatura, se colocó un ladrillo refractorio 

de 30x30, en el cual se asientan las niquelinas, esto se realizó con el objetivo de 

evitar el calentamiento de la base y pérdida de temperatura, para conservar aún más 

el calor se colocó una capa de aluminio con fibra de vidrio entre el ladrillo y la base 

horizontal de la prensa. 

 

Ilustración 3.8: Capas de aislamiento para evitar pérdida de temperatura.  
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Este molde es un acople para las prensa hidráulica, las cuales juntas hacen un equipo 

especializado para las tareas necesarias en esta investigación. 

 

3.3.3. CONTROL 

Las niquelinas están conectadas a un tablero de control, que mediante un pirómetro 

nos indica la temperatura inicial, es decir, la temperatura que se encuentra el molde a 

temperatura ambiente, y  por otro lado el  indicador siguiente es la temperatura a la 

cual se necesita trabajar. (Ver anexo 8) 

 

Ilustración 3.9: Ubicación de las niquelinas.  

 

La temperatura máxima que llega el equipo es de 240oC. Según sea la temperatura 

que se necesite para el trabajo esta se puede programar, y en el momento que la 

temperatura disminuye el equipo está programado para que mantener la temperatura 

requerida.  
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3.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS AGLOMERADOS. 

3.4.1 PREPARACIÓN DEL LIRIO ACUATICO 

Una vez  triturado el lirio acuático se procedió a realizar un tamizaje, para 

seleccionar las partículas ideales para el trabajo, este proceso se debe a las  pruebas 

previas en el proceso de elaboración en el cual presento problemas dentro del tablero, 

por desprendimiento de estas partículas, por lo tanto el rompimiento de los tableros y 

teniendo como resultado de un tablero muy inestable. 

 

3.4.2 PREPARACIÓN DEL RESIDUO MADERERO 

Realizado una vez el proceso de tamizaje se procedió revisar las características de 

estas partículas evitando así encontrarse con partículas húmedas, y para garantizar un 

correcto ensamblaje de los tableros se realizó un proceso de secado natural para 

evitar cualquier humedad existente. 

 

3.4.3. DETERMINACIÓN DE LAS MEZCLAS DE AGLOMERADOS.  

Para la realización de este proyecto se analizó diferentes cantidades de mezclas, es 

decir, diversos porcentajes y se determinó un porcentaje de 7 diferentes mezclas, las 

cuales se basan en la diferente concentración de materia prima (lirio y aserrín) con la 

misma cantidad de la fórmula de la resina preparada, de esta manera habría una 

correcta comparación acerca de las diferencias y semejanzas entre las diferentes 

mezclas, se determinó la elaboración de 5 aglomerados por cada una de las mezclas. 
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Muestra Porcentajes Cantidad de Materia 

prima g. (Viruta-lirio) 

1 100 – 0 300 – 0 

2 80 – 20 240 – 60 

3 60  - 40 180 – 120 

4 50 – 50 150 – 150 

5 40 – 60 120 – 180 

6 20 – 80 60 – 240 

7 0 - 100 0 - 300 

 

Tabla 3.1: Numero de probetas y sus porcentajes de mezcla de materia prima. 

 

3.4.4. FORMULACIÓN DE LA RESINA UF EN LA ELABORACIO N DE 

AGLOMERADOS 

Preparación de la resina para realización de la mezcla con las diferentes probetas. 

Material Partes 

Resina 100 

Harina de trigo 60 

Agua 50 – 60 

Catalizador 3 

 

Tabla 3.2: Formulación de la resina para el proceso de fabricación. 

Fuente: Tomado de la Tesis Diseño y construcción de una máquina para elaboración 

de aglomerado en la fábrica Parquet los Pinos pag. 49. 

 

El porcentaje para agregar a la materia prima es del 10 % del peso del aglomerado, 

esto se debe a que se realizó pruebas previas, donde se probó diferentes porcentajes 

donde el 8% de resina, fue el más recomendado, pero en este caso no dio buenos 

resultados. 
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Ilustración 3.10: Preparación de la resina para elaborar los aglomerados. 

 

 3.4.5. PARAMETROS  

Todos los parámetros a describirse son datos obtenidos mediante pruebas previas de 

elaboración de aglomerados, esto se lo realizo con el fin de determinar valores 

óptimos en el proceso. 

• Temperatura: la temperatura óptima se encuentra entre los 160 a 170oC.  

• Presión: la presión óptima para el proceso es de 18 TON. 

• Tiempo de prensado en caliente: es de 15 min. 

• Tiempo de prensado en prensa: aproximadamente de 10 min, se espera a 

que se enfrié a medida que el molde se enfría. 

• Enfriamiento y Almacenamiento: se deja enfriar en el mismo molde por el 

tiempo de 15 min, para luego pasar a un enfriamiento a temperatura ambiente 

alrededor de una temperatura de 18 oC, por un tiempo de 1 hora para luego ser 

almacenada. 
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3.4.6. FORMACIÓN, MEZCLADO Y MOLDEO DEL AGLOMERADO.  

Para cada una de las 7 muestras de aglomerados se determinó 7 porcentajes en peso 

de la materia prima tanto como el residuo de madera o aserrín y las partículas de las 

raíces de lirio acuático, el peso total que contiene cada aglomerado es de 300 gr en 

crudo, según sea el número de muestra del aglomerado variara el porcentaje de peso 

como se indica en el siguiente cuadro: 

Muestra Porcentaje del peso 

(%) Aserrín – Lirio  

Peso de materia prima 

(g) Aserrín – Lirio A.  

1 100 – 0 300 – 0 

2 80 – 20 240 – 60 

3 60 – 40 180 – 120 

4 50 – 50 150 – 150 

5 40 – 60 120 – 180 

6 20 - 80  60 – 240 

7 0 – 100 0 - 300 

 

Cuadro 3.3: Porcentajes de peso de la materia prima según cada tipo de muestra. 

 

Una vez ya con las cantidades ya determinadas se procedió al proceso de elaboración 

el mismo que se indica en los siguientes pasos: 

 

1. Pesar la materia prima, esto dependerá el número de muestra que se esté 

realizando variara el porcentaje del peso de cada material a utilizarse. 

2. Colocación de la goma, Ya con la resina UF preparada se añade los 30 gr 

sobre la materia prima antes pesada, para realizar una mezcla homogénea 

entre resina y materia prima, esto se lo realiza hasta obtener un aspecto de 

húmedo sobre todo el material para que exista una buena adhesión entre las 

partículas. 
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Ilustración 3.11: Elaboración de la mezcla de 100% lirio, el cual se añade 

resina preparada. 

 

3. Mezcla homogénea, La resina se añade por capas, el mismo que se realiza 

de forma manual la mezcla con el fin de obtener composición homogénea. 

4. Precalentamiento correcto del equipo, Previamente se pone a calentar la 

máquina, hasta que llegue a la temperatura óptima que se encuentra entre los 

160 y 170oC. 

5.  Moldeo de la mezcla, una vez que se encuentre en la temperatura correcta 

se procede a colocar la mezcla en el molde procurando una distribución 

homogénea en la superficie, evitando dejar vacíos entre la mezcla, se realiza 

un pre prensado con una baldosa para evitar exceso de materia en una parte 

del molde. 

6. Prensado de la mezcla, se coloca la tapa del molde y se aplica presión de 18 

TON, esta mezcla toma temperatura y se va compactando gracias al calor y a 

la presión, formando al tablero propiamente dicho. El tiempo de prensado en 

caliente es de 20 min. 
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Ilustración 3.12: Colocación de la materia prima (lirio acuático) en el molde 

previo al prensado. 

 

 

 

Ilustración 3.13: Prensado de la materia prima en el molde. 
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Ilustración 3.14: Prensado en caliente a 18 Ton. 

 

7. Enfriado del tablero, pasado este tiempo se apaga el equipo y se retira la 

presión sobre el mismo, y se deja enfriar 15 min a medida que disminuya la 

temperatura en el molde, pasado este tiempo se retira el aglomerado del 

molde para realizar un enfriamiento a temperatura ambiente y se procede a 

su posterior almacenamiento. 

 

Ilustración 3.15: Almacenamiento de los aglomerados 
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Ilustración 3.16: Aglomerado de 100% lirio acuático. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1.PRUEBAS FISICAS. 

4.1.1.  DETERMINACION DE LAS PROBETAS. 

Para realizar la extracción de las probetas de los tableros se basó en la NTE INEN 

895:05, la misma que se describe a continuación: 

1. OBJETO. 
1.1 Esta norma establece el procedimiento que debe seguirse para medir el largo, 

ancho y espesor de las probetas de ensayo de los tableros de madera 
aglomerada, contrachapada y de fibras de madera (MDF).  

2. DISPOSICIONES GENERALES. 
2.1 Numero de probetas. Se tomarán para cada ensayo, diez probetas por tablero, 

cinco en la dirección longitudinal y cinco en la dirección transversal, de acuerdo 
con la figura 1. 

2.2 Dimensiones de las probetas. La forma y medida de las probetas varían según 
la naturaleza del ensayo, por lo que se consultará, en cada caso, la norma 
correspondiente. 

3. MÉTODO DE ENSAYO. 
3.1 Resumen. Con los instrumentos de medición normalizados, se establece las 

dimensiones de la probeta previa a la ejecución de los ensayos pertinentes.  
3.2 Equipo. 

3.2.1 Para la determinación la longitud y ancho, se utilizará un calibrador o 
cualquier otro aparato de medición que permita realizar lecturas con 
una aproximación de 0,1 mm. 

3.2.2 Para determinar el espesor, se utilizará un micrómetro o cualquier otro 
instrumento de medición similar que permita realizar lecturas con una 
aproximación de 0,01 mm. 

3.2.3 Para la determinación de la masa, se utilizará una balanza que permita 
realizar lecturas con una aproximación de 0,1 gr. 

3.2.4 Los equipos deben ser comprobados periódicamente por el INEN. 
3.3 Preparación de la muestra. Las probetas se deben someter antes del ensayo a 

un acondicionamiento previo el cual consiste en almacenarlas a una temperatura 
de 20 ± 2 oC y 65 % ± 5 % de humedad relativa. Las probetas deben conservarse 
en estas condiciones hasta obtener masa constante (si en dos medidas sucesivas 
no varía en más de 1%). 

3.4 Procedimiento. 
3.4.1 Determinación del espesor. Para medir el espesor, utilizan el 

micrómetro o cualquier otro instrumento de medición adecuado a las 
piezas de ensayo.  

3.4.2 Determinación de la longitud y ancho. Para medir la longitud y el 
ancho, utilizar un calibrador adecuado a las piezas de ensayo, 
haciéndolo sin exceso de presión y a un ángulo de aproximadamente 
45o del plano de la probeta, como se ve en la figura 2. 
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Figura 1. Toma de muestra de un tablero (dimensiones en mm). 

 

Figura 2. Inclinación del calibrador en relación al plano de la pieza de 
ensayo.    

3.4.3. El número y posición de los puntos de medida estarán de 
acuerdo con la norma correspondiente para cada método de ensayo de 
tablero de madera aglomerada, contrachapada y fibras de madera 
(MDF). 

3.5. Expresión de resultados. 

3.5.1. El resultado de cada una de las medidas se expresará como 
sigue:  

a) Espesor: lo más aproximado a 0,01 mm. 

b) Longitud y ancho: lo más aproximado a 0,1 mm. 
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4.1.2. EXTRACCIÓN  DE LAS PROBETAS.  

Para realizar las siguientes pruebas físicas de hinchazón y sumersión total en agua, 

densidad aparente y peso aplicado, se determinó el extraer 4 probetas por cada 

aglomerado, con el fin de obtener datos reales sobre cada uno de los aglomerados 

elaborados, este tipo de muestra se realizó debido a los equipos que se encontraba a 

disposición en la Universidad, ya que para realizar otras pruebas, en específico de 

“RESISTENCIA A LA TRACCIÓN PERPENDICULAR A LA CARAS” no se 

pudo realizar debido que el equipo que cuenta la UPS, su escala es muy alta, esto se 

debe a que se la utiliza para comprobar tracción en barras de hierro, por lo tanto los 

tableros tienen una muy baja escala la cual se intentó realizar, pero la misma no dio 

ningún resultado ya que no marco ningún valor en el momento que se fracturo la 

probeta. 

 

Por esta razón se procedió realizar otra prueba, que consiste en ejercer un peso 

aplicado a las probetas, esto provoco un leve cambio en la extracción de las probetas 

para realizar la prueba de peso aplicado que más adelante será ampliado. En la 

siguiente gráfica se indica las medidas y la parte de extracción de las probetas. 

 

Ilustración 4.1. Medida del aglomerado y de las probetas. 
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La determinación de la ubicación de cada probeta se analizó con las variables 

necesarias con el fin de poder obtener datos verdaderos de todo el tablero, para así 

poder aplicarlos en las pruebas y poder saber cuáles son las ventajas y desventajas de 

cada mezcla. 

 

El proceso de corte de las probetas se realizó de forma manual, con el propósito de 

poder controlar el despostille que se genera debido a la fuerza, velocidad e 

instrumentos utilizados. 

 

Ilustración 4.2: Corte de las probetas de forma manual. 

 

4.2.  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE (DA).  

Para realizar esta prueba física a las probetas de los aglomerados, se basó en la 

norma  NTE INEN 897:2005 para la determinación de la densidad aparente en 

tableros de aglomerados contrachapados y fibra de madera (MDF).  

 

El procedimiento para realizar esta prueba, está basada en el método de ensayo de la 

norma INEN antes mencionada, la cual se cita a continuación: 
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1. OBJETO. 
1.1.  Esta norma establece el método para determinar la densidad aparente de los 

tableros de madera aglomerada, contrachapada y de fibras de madera (MDF).  
2. DEFINICIÓN. 

2.1 Densidad aparente (DA). Es el coeficiente de la masa de la probeta con su 
humedad real en gramos, para el volumen en cm3. 

3 DISPOSICIONES GENERALES. 
3.1 el muestreo de las piezas de ensayo será de acuerdo a lo establecido en la NTE 

INEN 895. 
4 MÉTODO DE ENSAYO. 

4.1 Resumen. Se determina la masa de la probeta y su volumen a una temperatura 
normalizada. 

4.2 Equipo. 
4.2.1 Para la determinación la longitud y ancho, se utilizará un calibrador o 

cualquier otro aparato de medición que permita realizar lecturas con 
una aproximación de 0,1 mm. 

4.2.2 Para determinar el espesor, se utilizará un micrómetro o cualquier otro 
instrumento de medición similar que permita realizar lecturas con una 
aproximación de 0,01 g. 

4.2.3 Balanza. Que permita realizar lecturas con una aproximación de 0,01g. 
4.3 Preparación de la muestra. 

4.3.1 Las probetas deben ser de forma cuadrada de 100 mm de lado, sus 
bordes serán rectos y limpios. Se acondicionarán como se indica en la 
NTE INEN 895. 

4.4 Procedimiento. 
4.4.1 Se determina la masa de la probeta con una aproximación de 0,01g. 
4.4.2 Las mediciones se determinarán de acuerdo con la NTE INEN 895. 
4.4.3 Se mide es espesor en los cuatro puntos indicados en la figura 1; la 

media aritmética de las cuatro medidas se considerará como espesor 
efectivo de la probeta. 

4.4.4 Se miden la longitud y el ancho paralelamente a los lados sobre las 
líneas marcadas con flechas en la figura 1. Se considerará como 
longitud o ancho de la probeta la media aritmética de cada dos medidas 
paralelas. 

4.4.5 Con estas medidas se calculará el volumen de la probeta con una 
aproximación de 0,1 cm3. 

4.5 Cálculos 
4.5.1 La densidad aparente (DA) de cada probeta se calcula en kilogramos 

por metro cúbico (kg/m3), usando la siguiente fórmula: 
 

�� =
m�

�
	�	10� 

 
En donde: 
mo = masa de la probeta en gramos. 
v = volumen de la probeta en mm3. 

4.5.2 La densidad aparente de un tablero es la media aritmética de las 
densidades de todas las piezas de ensayo del mismo panel, expresa en 
kg/m3, con aproximación a números enteros. 
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Figura 1. Toma de medidas (dimensiones en mm). 

 

Calculo del volumen: 

v	=	v	=	v	=	v	=	l2	x	espesor	

En donde: 

l = lado de la probeta en cm. 

Espesor = media del espesor de cada probeta. 
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Con las formulas antes descritas se procedió a realizar el cálculo de la densidad 

aparente de las probetas, con los datos obtenidos se realizó la media aritmética como 

indica el procedimiento en norma INEN, para tener como resultados lo siguiente: 

Tablero  
(%)  

Probeta 
# 

Lado 
(cm) 

Espesor 
Seco (cm) 

Volumen 
seco (cm3) 

Peso Seco 
(g) 

Densidad 
(g/cm3) 

 
 

100 – 0 

1 10 0,43 42,50 32,53 0,77 
2 10 0,43 40,00 35,37 0,88 
3 10 0,40 42,50 34,96 0,83 
4 10 0,43 47,50 36,62 0,77 
5 10 0,43 42,50 37,30 0,88 

 
 

80 – 20 

1 10 0,40 40,00 32,14 0,80 
2 10 0,40 40,00 34,36 0,86 
3 10 0,40 40,00 32,83 0,82 
4 10 0,43 42,50 37,16 0,87 
5 10 0,43 42,50 37,86 0,92 

 
 

60 – 40 

1 10 0,45 45,00 38,03 0,85 
2 10 0,43 42,50 39,58 0,93 
3 10 0,40 40,00 34,42 0,88 
4 10 0,40 40,00 35,12 0,88 
5 10 0,40 40,00 35,55 0,89 

 
 

50 – 50 

1 10 0,40 40,00 32,87 0,82 
2 10 0,48 45,00 36,76 0,78 
3 10 0,38 47,50 34,58 0,78 
4 10 0,38 45,00 34,95 0,75 
5 10 0,43 37,50 39,52 0,98 

 
 

40 – 60 

1 10 0,40 40,00 35,22 0,88 
2 10 0,43 42,50 32,98 0,78 
3 10 0,43 42,50 34,58 0,81 
4 10 0,43 42,50 35,23 0,83 
5 10 0,45 45,00 36,43 0,82 

 
 

20 – 80 

1 10 0,50 50,00 45,07 0,90 
2 10 0,45 45,00 30,96 0,69 
3 10 0,50 50,00 38,00 0,76 
4 10 0,48 47,50 38,56 0,81 
5 10 0,38 37,50 36,06 0,96 

 
 

0 – 100 

1 10 0,45 45,00 38,67 0,86 
2 10 0,43 42,50 36,42 0,86 
3 10 0,40 40,00 39,28 0,99 
4 10 0,40 40,00 34,28 0,87 
5 10 0,40 40,00 38,10 0,95 

 

Tabla 4.1: Datos obtenidos de las probetas. 
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Tablero Lado (cm) Espesor 
Seco (cm) 

Peso Seco 
(g) 

Volumen 
seco (cm3) 

Densidad 
(g/cm3) 

100 – 0 A 10 0,420 35,352 43,0 0,826 
80 – 20 B 10 0,410 34,869 41,0 0,855 
60 – 40 C 10 0,415 36,539 41,5 0,884 
50 – 50 D 10 0,410 35,735 43,0 0,823 
40 – 60 E 10 0,425 34,886 42,5 0,825 
20 – 80 F 10 0,460 37,732 46,0 0,825 
0 – 100 G 10 0,415 37,351 41,5 0,905 

 

Tabla 4.2: Media aritmética de los espesores de las probetas por mezcla. 

 

 

Gráfica 4.1. Densidad promedio de cada tablero. 

 

Con los datos una vez identificados y calculado el volumen y la densidad aparente, se 

procedió a realizar la media aritmética de las probetas con el fin de tener los valores 

reales de cada uno de los tableros, como se puede apreciar en la tabla 4.2.  Con los 

datos reales de cada tablero podemos observar que no existe una variación  

significante, se puede observar una variación en la densidad entre los tableros D con 

la menor densidad de 0,823 g/cm3 con respecto del tablero G que tiene 0,905 g/cm3, 

esto se debe al volumen de materia prima que se utilizó para realizar el tablero de G, 

es decir, el peso del 300 gr para le elaboración de los tableros, el volumen del lirio 

triplico al volumen de la viruta. En la gráfica 4.1, se puede observar claramente lo 
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que se indicaba en la tabla 4.4, en el cual revela que existe una variación  

considerable entre los tableros G, C y B, pero se observa un leve incremento en los 

tableros D, E y F. 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA HINCHAZON Y DE LA ABSORCIÓ N DE 

AGUA POR SUMERSION TOTAL.  

 

Esta prueba se lo realiza según la norma INEN 899. La madera una vez seca, reduce 

sus medidas esto se debe a la pérdida de humedad que contiene en su estructura. En 

cambio aglomerado posee la característica de absorber agua y así aumentar sus 

medidas, lo que produce el hinchamiento del material que conforma el aglomerado.  

 

1. OBJETO. 
1.1 Esta norma específica un método para determinar la hinchazón y la 

absorción de agua por sumersión total de los tableros de la madera 
aglomerada. 
 

2. EQUIPO. 
2.1 Para realización de este ensayo, se necesita los aparatos indicados en la 

NTE INEN 895. 
2.2 Un recipiente con agua, provisto de un dispositivo de calefacción con 

un termostato que permita mantener una temperatura de 20 ± 1oC.  
 

3. PROBETAS. 
3.1 Las probetas de ensayo serán de forma cuadrad de 100 mm de lado. 

Con los lados lisos, sin protección y las esquinas cortadas a escuadra. 
3.2 Las probetas deberán ser acondicionadas como se indica en la NTE 

895. 
 

4. PROCEDIMIENTO. 
4.1 Obtenida la probeta, pesar con aproximación de 0,1g. se mide el 

espesor en cuatro puntos diferentes, según se indica en la figura 1. La 
media aritmética de las cuatro medidas se considerará el espesor real. 
La longitud y ancho se mide entre los puntos de cada lado con una 
precisión de 0,1 mm. La media aritmética de cada dos medias paralelas 
se considerará como longitud u ancho de la probeta. 

4.2 A continuación, se sumergen las probetas verticales en el recipiente 
que contenga agua limpia y su temperatura sea 20 ± 1oC; las probetas 
deben estar separadas unas de las otras y no deben tocar las paredes ni 
el fondo; los bordes superiores de las probetas deben estar totalmente 
por debajo de la superficie del agua. Se mantendrán sumergidas las 
probetas durante dos horas, haciéndolas girar verticalmente alrededor 
de su eje horizontal al cabo de la primera hora. Al principio de cada 
ensayo se comprobará que el PH del agua sea de 6 ± 1, corrigiéndose 
en caso contrario. 
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4.3 Por último, se vuelve a pesar y se mide su espesor, su longitud y su 
ancho, del mismo modo que antes de la sumersión.  
 

5. CÁLCULOS 
5.1 Hinchazón. La hinchazón se calculará por diferencia de volumen con 

la formula siguiente: 
 

H =
V� �	V�

V�
	X	100 

 
En donde: 
H = hinchazón en porcentaje 
V1 = volumen después de la sumersión, en cm3. 
V0 = volumen antes de la sumersión, cm3. 
 
La hinchazón en el espesor se expresará con una aproximación de 
0,5%. La hinchazón de un tablero será la media aritmética de la 
hinchazón de las probetas obtenidas a partir del mismo. 
 

5.2 Absorción de agua. La absorción de agua se calculará con la fórmula 
siguiente: 
 

Aa =
P� �	P�

P�
	X	100 

 
En donde: 
Aa = absorción de agua en porcentaje.  
P1 = peso de la probeta después de la sumersión, en cm3. 
V0 = peso de la probeta antes de la sumersión, cm3. 

 
 

Figura 1. Toma de medidas (dimensiones en mm). 
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4.3.1. DETERMINACION DE LA HINCHAZON. 

 

Se realizó el pesaje de las probetas de los tableros por mezcla, es decir, se pesó dos 

probetas de 100 mm de cada repetición de los tableros.  

 

Ilustración 4.3: Pesaje de las probetas previo a la prueba de absorción de agua. 

 

Para realizar los cálculos correspondientes se utilizó la fórmula siguiente: 

� =
V� �	V�

V�
	X	100 

 

En donde: 

H = hinchazón en porcentaje 

V1 = volumen después de la sumersión, en cm3. 

V0 = volumen antes de la sumersión, cm3. 
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Ilustración 4.4: Prueba de sumersión total en agua. 

 

Como se puede observar en la ilustración 4,3, las probetas fueron sometidas a una 

sumersión total por el tiempo de 2 horas, que se procedió a girarlas al completar la 

primera hora, el estado del agua, era limpia y se encontraba a una temperatura de 

19oC  y con un pH de 6,2.  

 

Realizado la parte práctica de la prueba de Hinchazón, se procedió a la tabulación de 

datos de espesor y volumen. La cual se obtuvo el porcentaje de hinchazón por cada 

tablero de aglomerado, esto se logró a base de los siguientes datos: espesor seco y 

húmedo, volumen seco y húmedo. 
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Tablero  Probeta # Espesor 
seco (cm) 

Espesor 
húmedo    

(cm) 

Volumen 
seco 
(cm3) 

Volumen 
húmedo 

(cm3) 

Hinchazón 
(%) 

 
 

100 - 0 

1 0,43 0,59 42,50 59,00 38,82 
2 0,43 0,58 40,00 58,00 45,00 
3 0,40 0,57 42,50 57,00 34,12 
4 0,43 0,58 47,50 58,00 22,11 
5 0,43 0,57 42,50 57,00 34,12 

 
 

80 - 20 

1 0,40 0,57 40,00 57,00 42,50 
2 0,40 0,58 40,00 58,00 45,00 
3 0,40 0,56 40,00 56,00 40,00 
4 0,43 0,57 42,50 57,00 34,12 
5 0,43 0,56 42,50 56,00 31,76 

 
 

60 - 40 

1 0,45 0,57 45,00 57,00 26,67 
2 0,43 0,57 42,50 57,00 34,12 
3 0,40 0,58 40,00 58,00 45,00 
4 0,40 0,57 40,00 57,00 42,50 
5 0,40 0,56 40,00 56,00 40,00 

 
 

50 - 50 

1 0,40 0,59 40,00 59,00 47,50 
2 0,48 0,55 45,00 55,00 22,22 
3 0,38 0,57 47,50 57,00 20,00 
4 0,38 0,58 45,00 58,00 28,89 
5 0,43 0,54 37,50 54,00 44,00 

 
 

40 - 60 

1 0,40 0,59 40,00 59,00 47,50 
2 0,43 0,58 42,50 58,00 36,47 
3 0,43 0,57 42,50 57,00 34,12 
4 0,43 0,58 42,50 58,00 36,47 
5 0,45 0,58 45,00 58,00 28,89 

 
 

20 - 80 

1 0,50 0,60 50,00 60,00 20,00 
2 0,45 0,57 45,00 57,00 26,67 
3 0,50 0,58 50,00 58,00 16,00 
4 0,48 0,59 47,50 59,00 24,21 
5 0,38 0,69 37,50 69,00 84,00 

 
 

0 - 100 

1 0,45 0,60 45,00 60,00 33,33 
2 0,43 0,59 42,50 59,00 38,82 
3 0,40 0,54 40,00 54,00 35,00 
4 0,40 0,52 40,00 52,00 30,00 
5 0,40 0,49 40,00 49,00 22,50 

 

Tabla 4.3: Resultados de la hinchazón de los tableros. 
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4.3.1.1.ANÁLISIS DEL ESPESOR DE LOS TABLEROS. 

 

 

 

Ilustración 4.5: Probetas de 100 mm, de 100-0% (viruta–lirio acuático). 

 

 

Ilustración 4.6: Medición del espesor de las probetas. 
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Los resultados de la medición del espesor de las probetas según específica la norma, 

se obtuvieron los siguientes resultados los cuales se aprecian en la siguiente tabla: 

 

Tablero  Probeta # Espesor seco (cm) Espesor húmedo (cm) 

 
 

100 – 0 

1 0,43 0,59 
2 0,43 0,58 
3 0,40 0,57 
4 0,43 0,58 
5 0,43 0,57 

 
 

80 – 20 

1 0,40 0,57 
2 0,40 0,58 

3 0,40 0,56 
4 0,43 0,57 
5 0,43 0,56 

 
 

60 – 40 

1 0,45 0,57 
2 0,43 0,57 
3 0,40 0,58 
4 0,40 0,57 

5 0,40 0,56 

 
 

50 – 50 

1 0,40 0,59 
2 0,48 0,55 
3 0,38 0,57 
4 0,38 0,58 
5 0,43 0,54 

 
 

40 - 60 

1 0,40 0,59 

2 0,43 0,58 
3 0,43 0,57 
4 0,43 0,58 
5 0,45 0,58 

 
 

20 - 80 

1 0,50 0,60 
2 0,45 0,57 
3 0,50 0,58 

4 0,48 0,59 
5 0,38 0,69 

 
 

0 - 100 

1 0,45 0,60 
2 0,43 0,59 
3 0,40 0,54 
4 0,40 0,52 
5 0,40 0,49 

 

Tabla 4.4: Resultados de la medición del espesor. 
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Tablero Espesor 
Seco (cm) 

Espesor 
Húmedo (cm) 

Incremento 
(%) 

100 - 0 A 0,420 0,578 37,62% 

80 - 20 B 0,410 0,568 38,54% 

60 - 40 C 0,415 0,570 37,35% 

50 - 50 D 0,410 0,566 38,05% 

40 - 60 E 0,425 0,580 36,47% 

20 - 80 F 0,460 0,606 31,74% 

0 - 100 G 0,415 0,548 32,05% 

 

Tabla 4.5: Medias de los espesores de las probetas por cada mezcla. 

 

 

Gráfica 4.2: Espesor de los tableros. 

 

Después de analizar los datos obtenidos de la tabla 4.4, se puede determinar que 

tanto el  espesor seco y húmedo no existe un gran incremento, se mantienen regular 

con fluctuaciones de 0,010 a 0,015 cm en seco y en húmedo se produce una mayor 

fluctuación entre 0,018 a 0,058 cm.  

 

Una comparación entre espesores  indican que el tablero G, es el de mejor 

características ya que tras pasar 2 horas en sumersión en agua su estructura no varió 
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con respecto a los tableros A y B que tuvieron un aumento considerable de su 

espesor. 

 

En la gráfica 4.2, se puede observar mejor las variaciones que existen entre cada 

espesor tanto el seco como el húmedo, su incremento es constante ya que no se 

observa gran variación, ya que al estar expuesto al agua durante dos horas y al 

absorber una determinada cantidad de agua su estructura se saturo provocando el 

incremento de su espesor. 

 

 

Gráfica 4.3: Diferencia porcentual del espesor de los tableros. 

 

El incremento mencionado anteriormente en la gráfica 4,3, se puede apreciar mejor 

su variación en la gráfica 4.3 con su incremento porcentual, lo que nos indica que los 

tableros F  y G existe un incremento moderado después de la prueba de sumersión, 

indicando que su incremento en el tablero F es del 31,74% y del G es de 32,05%, con 

respecto a los otros tableros que la brecha de su incremento sobrepasa el 4%, 

indicando que su estructura vario al finalizar la prueba. 
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4.3.1.2. ANALISIS DEL VOLUMEN DE LOS TABLEROS. 

 

Tablero  Probeta # Volumen seco 
(cm3) 

Volumen 
húmedo (cm3) 

 
 

100 - 0 

1 42,50 59,00 
2 40,00 58,00 
3 42,50 57,00 
4 47,50 58,00 
5 42,50 57,00 

 
 

80 - 20 

1 40,00 57,00 
2 40,00 58,00 
3 40,00 56,00 
4 42,50 57,00 
5 42,50 56,00 

 
 

60 - 40 

1 45,00 57,00 
2 42,50 57,00 
3 40,00 58,00 
4 40,00 57,00 
5 40,00 56,00 

 
 

50 - 50 

1 40,00 59,00 
2 45,00 55,00 
3 47,50 57,00 
4 45,00 58,00 
5 37,50 54,00 

 
 

40 - 60 

1 40,00 59,00 
2 42,50 58,00 
3 42,50 57,00 
4 42,50 58,00 
5 45,00 58,00 

 
 

20 - 80 

1 50,00 60,00 
2 45,00 57,00 
3 50,00 58,00 
4 47,50 59,00 
5 37,50 69,00 

 
 

0 - 100 

1 45,00 60,00 
2 42,50 59,00 
3 40,00 54,00 
4 40,00 52,00 
5 40,00 49,00 

 

Tabla 4.6: Datos obtenidos del cálculo del volumen tanto seco como húmedo. 
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Tablero Volumen 
seco (cm3) 

Volumen 
Húmedo (cm3) 

Incremento 
(%) 

100 - 0 A 43,00 57,80 34,42% 

80 - 20 B 41,00 57,40 40,00% 

60 - 40 C 41,50 57,40 38,31% 

50 - 50 D 43,00 57,20 33,02% 

40 - 60 E 42,50 57,00 34,12% 

20 - 80 F 46,00 56,80 23,48% 

0 - 100 G 41,50 56,80 36,87% 

 

Tabla 4.7: Media aritmética del volumen seco y húmedo de los tableros. 

 

 

Gráfica 4.4: Volumen seco – húmedo de los tableros. 

 

Los datos de la tabla 4.6, son el resultado del cálculo de volumen tanto seco como el 

húmedo, el cual nos indica que los valores se mantienen constantes, y ciertas 

probetas muestran  picos que sobrepasan la media de las demás probetas, estos 

valores se podrán analizar mejor en la tabla 4.7, la cual muestra la media aritmética 

de las probetas facilitando un valor real del tablero según su porcentaje de materia 

prima.  Los datos de la media aritmética del volumen (seco-húmedo),  nos indican 
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que se mantiene constante, a excepción del tablero F, el cual su volumen seco 

sobrepasa los demás valores, pero al contrario el volumen húmedo de los tableros F y 

G son los que han tenido un menor incremento, con respecto a los otros tableros que 

han aumentado en su mayoría. 

 

En la gráfica 4.4, se puede apreciar la diferencia existente entre los valores del 

volumen seco y húmedo, lo que nos demuestra que el tablero F es que el de menor 

volumen por lo que se determina que es el mejor tablero por no tener un incremento 

mayor en su volumen húmedo, se podría también considerar a los tableros D, E y A, 

los cuales se encuentran citados según su diferencia entre el volumen seco-húmedo, 

que mantienen un nivel considerable en su volumen, en consideración a los tableros 

B, C y G, los cuales aumentaron su volumen considerablemente.    

 

 

Gráfica 4.5: Variación porcentual del volumen seco-húmedo de los tableros. 

 

Como se indicó en las tablas anteriores el tablero F muestra un mejor volumen ya 

que su incremento de volumen húmedo con respecto al seco es del 23,48% 

demostrando que es el mejor tablero, por lo que su volumen no se vio afectado de 

A B C D E F G

100 - 0 80 - 20 60 - 40 50 - 50 40 - 60 20 - 80 0 - 100

Variación (%) 34,42% 40,00% 38,31% 33,02% 34,12% 23,48% 36,87%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%
Variación de volumen (%)



104 
 

gran manera tras ser sometida a la prueba de sumersión total, los tres tableros que se 

podría considerar desde el menor al mayor es el D, E y A, los cuales se encuentra en 

la barrera del 34%, como se indica en la gráfica. Los tableros C, G y B, indican un 

aumento considerable de su volumen húmedo con respecto al seco. 

 

4.3.1.3. ANÁLISIS DE LA HINCHAZÓN. 

 

Tablero Espesor 
Seco (cm) 

Espesor 
Húmedo (cm) 

Volumen 
seco (cm3) 

Volumen 
Húmedo 

(cm3) 

Hinchazón 
(%) 

100 - 0 A 0,420 0,578 43,00 57,80 34,83 

80 - 20 B 0,410 0,568 41,00 57,40 38,68 

60 - 40 C 0,415 0,570 41,50 57,40 37,66 

50 - 50 D 0,410 0,566 43,00 57,20 32,52 

40 - 60 E 0,425 0,580 42,50 57,00 36,69 

20 - 80 F 0,460 0,606 46,00 56,80 34,18 

0 - 100 G 0,415 0,548 41,50 56,80 31,93 

 

Tabla 4.8: Media aritmética de la hinchazón de los tableros. 

 

En la tabla 4.8, se puede observar la diferencia existente entre el espesor seco y 

húmedo, el incremento del espesor  se encuentra entre 0,145 a 0,155 cm, esto quiere 

decir, que existe una buena estructuración de los tablero en lo referente a la 

compactación. En lo pertinente al volumen seco y húmedo existe un aumento entre 

10,80 a 16,40 cm3, lo que indica es un aumento de su volumen después de ser 

sumergidos en agua por dos horas, provocando la saturación de agua en el tablero.  

 

En lo que se representa a la hinchazón se determina que el mejor tablero es el que 

contenga el menor porcentaje de hinchazón, lo que indica, que su estructura no se ve 

afectada mayormente tras ser sometida a sumersión en agua, al analizar los 

porcentajes se considera dos tableros que cumple con lo especificado anteriormente, 

estos son el tablero G y D con 31,93 y 32,52% respectivamente. 
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Gráfica 4.6: Diferencia porcentual de la hinchazón de los tableros. 

 

Como se puede observar en la gráfica 4.6, los tableros G y D se encuentran en un 

rango menor a los 33%, considerando que son tableros de buena calidad con lo que 

respecta a la hinchazón, por lo que se determinó que estos tableros cuentan con una 

mejor compactación y adhesión de su materia prima. Según los datos arrogados por 

la gráfica se  considera tableros  F y A como los de calidad media, esto se debe a que 

no superan los 35%, que podría mejorar su estructura o determinar las causas a 

mejorar para disminuir su porcentaje, los tableros que superan los 35% de hinchazón 

son considerados como tableros de mala calidad, los mismo que se podrían revisar su 

estructuración y determinar las causas que provocan su hinchazón para poder 

disminuirlos, son los tableros E, C y B. 
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4.3.2. DETERMINACION DE LA ABSORCIÓN DE AGUA. 

 

Se realizó según lo planteado en la NTE INEN 899.  La absorción de agua se 

calculará con la fórmula siguiente: 

 

� =
P� �	P�

P�
	X	100 

 

En donde: 

Aa = absorción de agua en porcentaje.  

P1 = peso de la probeta después de la sumersión, en cm3. 

P0 = peso de la probeta antes de la sumersión, cm3. 

 

Para realizar los cálculos de esta prueba de absorción de agua se aplica la formula 

antes mencionada, la cual nos brindara los datos necesarios para determinar que 

tablero tiene un menor porcentaje de absorción de agua. 

 

Realizado la parte práctica de la prueba de Hinchazón, se procedió a la tabulación de 

datos, previamente se analizó los datos de espesor y volumen. La cual se obtuvo el 

porcentaje de hinchazón por cada tablero de aglomerado, esto se logró a base de los 

siguientes datos: espesor seco y húmedo, volumen seco y húmedo. 
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Tablero  Probeta # Peso Seco 
(g) 

Peso Húmedo 
(g) 

Absorción 
(%) 

 
 

100 - 0 

1 32,53 48,63 49,50 
2 35,37 55,21 56,12 
3 34,96 50,37 44,07 
4 36,62 53,26 45,45 
5 37,30 55,07 47,67 

 
 

80 - 20 

1 32,14 49,51 54,04 
2 34,36 55,78 62,34 
3 32,83 51,63 57,29 
4 37,16 57,05 53,52 
5 37,86 58,52 54,57 

 
 

60 - 40 

1 38,03 68,63 80,46 
2 39,58 60,99 54,12 
3 34,42 61,89 79,79 
4 35,12 54,96 56,53 
5 35,55 55,48 56,07 

 
 

50 - 50 

1 32,87 70,74 115,23 
2 36,76 66,05 79,68 
3 34,58 77,15 123,10 
4 34,95 72,80 108,30 
5 39,52 86,08 117,82 

 
 

40 - 60 

1 35,22 64,81 84,02 
2 32,98 68,62 108,07 
3 34,58 63,53 83,70 
4 35,23 69,04 95,99 
5 36,43 72,35 98,61 

 
 

20 - 80 

1 45,07 89,61 98,80 
2 30,96 68,95 122,70 
3 38,00 81,40 114,21 
4 38,56 65,06 68,72 
5 36,06 65,79 82,41 

 
 

0 - 100 

1 38,67 73,22 89,35 
2 36,42 74,98 105,88 
3 39,28 79,07 101,29 
4 34,28 72,13 110,39 
5 38,10 93,04 144,21 

 

Tabla 4.9: Resultados de la absorción de los tableros. 
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4.3.2.1. ANALISIS DEL PESO SECO-HÚMEDO DE LOS TABLEROS. 

Para realizar el análisis de los valores obtenidos del peso de los tableros tanto 

seco como húmedo se realizó la prueba de absorción. 

Tablero Peso Seco (g) Peso Húmedo (g) Absorción (%) 

100 - 0 A 35,35 48,54 48,54 

80 - 20 B 34,87 56,29 56,29 

60 - 40 C 36,54 65,27 65,27 

50 - 50 D 35,74 108,62 108,62 

40 - 60 E 34,89 93,95 93,95 

20 - 80 F 37,73 96,55 96,55 

0 - 100 G 37,35 110,15 110,15 

 

Tabla 4.10: Media aritmética de la absorción de los tableros. 

 

 

Gráfica 4.7: Peso de los tableros seco-húmedos. 

 

En el tabla 4.10, se puede apreciar las medias aritméticas de las probetas, lo que 

indica que no existe una gran diferencia de peso seco, al contrario de su peso húmedo 

el cual se aprecia valores dispersos entre los tableros. Los tableros A y B son los que 

contienen un menor peso que no sobrepasa su incremento de la barrera de los 20 g 
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más de su peso inicial, lo que se puede considerar que son los mejores tablero ya que 

después de pasar por la prueba de sumersión en agua, su peso no se ve afectado en 

una gran proporción, existe dos tableros que se podría considerar como buenos 

tableros el E y C, eso se debe que su peso húmedo no sobre pasa la barrera del 30 g 

más al inicial. 

 

En la gráfica 4.7, nos muestra la diferencia existente del peso seco no demuestra una 

variación mayor entre los tableros, se podría considerar que se mantienen constante 

con una variación de 1 gr aproximadamente, en tanto el peso húmedo demuestra que 

existe un gran incremento de su peso en especial los tableros G, D, F y E, tiene un 

mayor incremento de su peso húmedo, por lo cual se los considera como tableros de 

mala calidad, al contrario de los tableros A y B los cuales no existe un mayor 

aumento en su peso como se observa en la gráfica considerados como tableros de 

buena calidad, el tablero C se podría considerar dentro de los tableros de mejor 

calidad ya que no supera en mucho su incremento al tablero B. 

 

4.3.2.2. ANALISIS DE LA ABSORCION DE LOS TABLEROS. 

 

 

Gráfica 4.8: Análisis  del porcentaje de absorción de agua en los tableros. 
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Como se puede apreciar en la gráfica 4.8, nos indica que el tablero A es de mejor 

calidad, esto se debe a que su absorción de agua es considerablemente bajo con 

respecto a lo demás tableros con 48,54% de agua en su estructura, a partir del tablero 

B comienza un incremento sobre el 50% de absorción, teniendo unos pico altos en 

los tableros G y D con un valor de 110,15 y 108,63 respectivamente, lo que nos 

indica que son tableros de mala calidad , esto se debe que su capacidad de absorción 

supero el 100% de su peso, es decir, el lirio acuático en la estructura del tablero 

afecta considerablemente en la absorción de agua, esto se debe a las características 

del lirio acuático. Los tableros B y C, se podría considerar de mediana calidad ya que 

su incremento es del 56,29 y 65,27% de absorción de agua en su estructura, al 

contarios de los tableros E y F, los cuales son de mala calidad debido a que su 

absorción sobrepasa la barrera del 90%, lo que indica que no sirve el tablero para 

exteriores. 

 

4.4. DETERMINACION DEL PESO APLICADO A LAS PROBETAS . 

Se aplicó un determinado peso a las probetas de 3 x 10 cm, para determinar qué 

cantidad de peso podía soportar y determinar su nivel de compactación, es decir, no 

todos los tableros lograron tener la misma compactación que los demás, esto se debe 

a que su estructura en lo referente a la materia prima utilizada, existió cámaras de 

aire lo que permitió que unos sean más frágiles que otros.  

 

Ilustración 4.7: Determinación del peso aplicado de las probetas. 
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Tablero  Peso aplicado 

(kg) 

100 2,41 

100 2,59 

100 2,41 

100 2,73 

100 2,91 

80 2,70 

80 3,39 

80 3,50 

80 2,77 

80 3,21 

60 2,86 

60 3,36 

60 3,02 

60 2,86 

60 3,27 

50 3,09 

50 3,21 

50 3,61 

50 4,00 

50 3,86 

40 0,26 

40 2,32 

40 2,43 

40 3,55 

40 2,23 

20 2,84 

20 2,82 

20 2,02 

20 2,30 

20 3,55 

0 0,34 

0 2,64 

0 2,98 

0 3,25 

0 3,14 

 

Tabla 4.11: Datos obtenidos en el peso aplicado en las probetas. 
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Se realizó una media aritmética de los datos de cada probeta para obtener el valor 

real del peso aplicado que puede soportar cada tablero. 

Tablero Peso Aplicado 
(kg) 

100 – 0 A 2,61 

80 - 20 B 3,11 

60 - 40 C 3,08 

50 - 50 D 3,56 

40 - 60 E 2,16 

20 - 80 F 2,71 

0 - 100 G 2,47 

 

Tabla 4.12: Media aritmética del peso aplicado a los tableros. 

 

 

Gráfica 4.9: Análisis del Peso Aplicado en los tableros. 

 

La tabla 4.12, nos indica que los tableros D con 3,56 kg, B  con 3,11 kg y C con un 

peso aplicado de 3,08 kg, los que se pueden considerar como los mejores tableros por 

el peso soportado, su compactación y estructura fueron los adecuados para soportar 
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aplicado que soportaron un peso medio con respecto a los demás son F, A y G que 

soportaron un peso de 2,71 kg, 2,61 kg y 2,71 kg, los cuales se podría mejor su 

estructura, es decir, evitar que las cámaras de aire dentro de los tableros. El tablero 

de peor calidad es el E, que solo llego a soportar 2,16 kg. 

 En la gráfica 4.8, se puede observar de mejor manera lo explicado en la tabla 4.11, 

en donde se demuestra que los mejores tableros de mayor a menor peso son: D, B y 

C, lo de mejor desempeño al soportar un mayor peso, los de mediana calidad son: F, 

A y G que se podría considerar ya que soportaron un peso aceptable para el medio. 

El peor tablero es el E esto se debe a que no puso soportar un peso aplicado igual o 

mayor que los demás. 

 

4.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

El análisis estadístico de esta investigación se basa en un diseño completamente al 

zar y el análisis de varianza (ANOVA), con el fin de determinar cuál es el mejor 

tablero. Para poder realizar el análisis estadístico y numérico revisar el Anexo 13 que 

es la equivalencia entre términos de probeta y tablero. 

 

ESPESOR SECO. 

� H0: El espesor seco no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El espesor seco influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6 0,009214 0,001536 1,77** 0,141 

Error 28 0,024250 0,000866   

Total 34 0,033464    

 

Tabla 4.13: ANOVA del Espesor seco de los tableros. 
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En la tabla 4.13 se aprecia que el coeficiente de variación es de 6,97%, lo que nos 

indica este valor es que se encuentra dentro de los límites, lo que nos demuestra la 

confiabilidad de los resultados calculados.  

Además de acuerdo a los valores de (F) nos indica que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, por lo que se procede al análisis estadístico mediante la prueba 

de TUKEY.    

 

 Probetas N Media Agrupación 

20 5 0,46000 A 

40 5 0,42500 A 

100 5 0,42000 A 

60 5 0,41500 A 

0 5 0,41500 A 

80 5 0,41000 A 

50 5 0,41000 A 

 

Tabla 4.14: Método de TUKEY del Espesor seco de los tableros. 

 

Analizados los datos mediante el ANOVA, se puede observar que el valor de F 

calculado (1,77) es mayor al P tabulado al 5%, indicando que las diferencias entre las 

medias son significativas, por lo tanto acepto la H1, esto se debe a mayor espesor  las  

características generales del tablero se ven influenciadas. 

  

Como se puede apreciar en los valores obtenidos en la prueba de TUKEY de la tabla 

4.14, existe un solo grupo, indicando que las medias de los tableros mantienen el 

mismo comportamiento en su espesor seco, que no sobrepasa el 0,4 cm planteado. 
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Gráfica 4.10: Variación del Espesor Seco (cm) de los tableros. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 4.10, el espesor no varía entre los tableros a 

excepción del tablero F que tiene un espesor mayor, aun así no sobrepasa la barrera 

de los 0,4 cm que se encuentra planteado inicialmente.  No existe diferencia entre los 

datos estadísticos y los datos numéricos calculados. 

 

ESPESOR HÚMEDO. 

� H0: El espesor húmedo no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El espesor húmedo  influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   0,009337   0,001556   2,11  ** 0,084 

Error 28   0,020680   0,000739   

Total 34   0,030017    

 

Tabla 4.15: ANOVA del Espesor Húmedo de los tableros. 
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En la tabla 4.15 se observar que el coeficiente de variación es de 4,74%, lo que nos 

indica que se encuentra dentro de los límites, lo que nos demuestra la confiabilidad 

de los resultados calculados. 

Probetas N Media Agrupación 

20 5 0,60600 A 

40 5 0,58000 A B 

100 5 0,57800 A B 

60 5 0,57000 A B 

80 5 0,56800 A B 

50 5 0,56600 A B 

0 5 0,54800      B 

 

Tabla 4.16: Método de TUKEY del Espesor Húmedo de los tableros. 

 

Los datos analizados en el ANOVA, nos indica que el valor de F calculado (2.11) es 

mayor al P tabulado (0,084) al 5%, indicando que las diferencias entre las medias son 

significativas, por lo tanto se acepta la hipótesis 1 (H1), se debe porque a que el 

aumento del espesor en húmedo afecta de gran manera a la estructura general, 

permitiendo un mayor índice de fragilidad  del tablero.  

 

Los datos obtenidos en la prueba de TUKEY, se aprecia existen 3 grupos de 

significancia, es decir, el grupo A B, sus medias son similares, al contrario que los 

grupos A y B se encuentran fuera del rango de las medias con respecto a las otras 

medias, esto quiere decir que son significativamente diferentes. 
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Gráfica 4.11: Variación del Espesor Húmedo (cm) de los tableros. 

 

Se aprecia en la grafía 4.11, que a excepción de los tableros F  y G sus medias varían 

con respecto a los otros tableros tienen una media que se mantiene sin ninguna  

variación considerable. Esto nos indica que no existe diferencia entre los datos 

estadísticos ni tampoco en los datos  numéricos.  

 

VOLUMEN SECO. 

� H0: El Volumen Seco no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El Volumen Seco influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   84,29 14,05 1,48 ** 0,220 

Error 28   265,00 9,46   

Total 34   349,29    

 

Tabla 4.17: ANOVA del Volumen Seco de los tableros.  
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Probetas N Media Agrupación 

20 5 46,000 A 

100 5 43,000 A 

50 5 43,000 A 

40 5 42,500 A 

60 5 41,500 A 

0 5 41,500 A 

80 5 41,000 A 

 

Tabla 4.18: Método de TUKEY del Volumen Seco de los tableros. 

 

En la tabla 4.17 se puede observar el coeficiente de variación de 7,21% lo que nos 

demuestra que se está dentro de los límites, lo que nos indica la confiabilidad de los 

resultados calculados. 

 

Los datos obtenidos en el ANOVA, indican que F calculado (1,48) es mayor al P 

tabulado (0,220) al 5%, indicando que las diferencias entre las medias son 

significativas, por lo tanto acepto la hipótesis 1 (H1) esto se debe a que si existe un 

mayor volumen en el tablero se indica que existe más biomasa en su estructura 

afectando a las características generales como por ejemplo el peso del mismo.   

 

Los valores de TUKEY, nos indica que existe un solo grupo de significancia, es 

decir, las medias son significativamente iguales, es decir, el comportamiento de las 

probetas se mantiene dentro rango sus medias.  La mejor probeta es la que contenga 

un menor volumen, es decir, es la probeta 80 (41 cm3), lo contrario el peor tablero es 

el que contenga el mayor volumen, así tenemos la probeta 20 (46cm3).   
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Gráfica 4.12: Variación del Volumen seco (cm3) de los tableros. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 4.12, existen diferencia considerable entre 

medias, en el tablero B es el que cuenta con el menor volumen siendo el de mejor 

calidad, al contrario el tablero F presenta un mayor volumen con respecto a los 

demás tableros. Estos resultados son corroborados por la parte estadística indicando 

que la probeta 80 tiene un menor volumen y la probeta 20 es el que contiene el 

mayor volumen. Los demás tableros tiende a presentar un incremento en sus medias, 

esto nos indica que los valores estadísticos y numéricos presentan una diferencia 

entre sí, es decir, los datos estadísticos son significativos, pero la gráfica demuestra 

todo lo contrario, mostrando una variación de sus medias.    

 

VOLUMEN HÚMEDO. 

� H0: El Volumen Húmedo no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El Volumen Húmedo influye en la calidad del aglomerado. 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   93,37 15,56 2,11 ** 0,084 

Error 28   206,80 7,39   

Total 34   300,17    

 

Tabla 4.19: ANOVA del Volumen Húmedo de los tableros. 
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Probetas N Media Agrupación 

20 5 60,600 A      

40 5 58,000 A B 

100 5 57,800 A B 

60 5 57,000 A B 

80 5 56,800 A B 

50 5 56,600 A B  

0 5 54,800 B 

 

Tabla 4.20: Método de TUKEY del Volumen Húmedo de los tableros. 

 

En la tabla 4.19 se determina que el coeficiente de variación con 4,74%, indica que 

se encuentra dentro de los límites, lo que nos indica la confiabilidad de los resultados 

calculados. 

 

Los datos obtenidos en el ANOVA, indican que F calculado (2,11) es mayor al P  

tabulado (0,084) al 5%, indica que las diferencias entre las medias son significativas, 

por lo se procede aceptar la hipótesis 1 (H1), se debe que si aumenta su volumen en 

el tablero también afecta otras características como por ejemplo incremento del peso.  

 

Los datos conseguidos en la prueba de TUKEY, se observa que existen 3 grupos de 

significancia, es decir, el grupo A B, lo que nos muestra que sus medias son 

similares, al contrario que los grupos A y B se encuentran fuera del rango de las 

medias, esto nos quiere decir que son significativamente diferentes. Al igual que el 

volumen seco se considera como la mejor pobreta al que contenga el menor peso, así 

la probeta  0 (54,8 cm3) es la mejor, al contrario la probeta 20 (60,6 cm3) es la peor 

por contener un mayor volumen. 
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Gráfica 4.13: Variación del Volumen húmedo (cm3) de los tableros. 

 

Al comparar los datos estadísticos con los datos numéricos, mediante la gráfica 4.13, 

coincide en que el mejor tablero con un menor volumen húmedo es el tablero G 

(probeta 0),  pero difieren los datos, ya que según el análisis estadístico el peor 

tablero es el  F (probeta 20), en cambio en los datos numéricos el peor tablero es el 

A, indicando que es el peor tablero. 

 

PESO SECO. 

� H0: El Peso Seco no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El Peso Seco influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   40,47 6,74 0,90 * 0,509 

Error 28   210,04 7,50   

Total 34   250,50    

 

Tabla 4.21: ANOVA del Peso Seco de los tableros. 
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Probetas N Media Agrupación 

20 5 37,732 A      

0 5 37,351 A 

60 5 36,539 A 

50 5 35,735 A 

100 5 35,352 A 

40 5 34,886 A 

80 5 34,869 A 

 

Tabla 4.22: Método de TUKEY del Peso Seco de los tableros. 

 

En la tabla 4.21se puede apreciar que el coeficiente de variación con 7,61% lo que 

nos indica que se encuentra dentro de los límites, lo que nos indica la confiabilidad 

de los resultados calculados 

 

El ANOVA, nos indica que el valor de F calculado (0,90) es mayor al P tabulado 

(0,509) al 5%, revelando que las diferencias entre las medias son significativas, por 

lo tanto se acepta la hipótesis 1 (H1), por este motivo dependiendo el uso al que se lo 

vaya a emplear al tablero influye drásticamente, por ejemplo si es utilizado para 

cubrir techos internamente se debe tener un tablero de bajo peso para evitar 

problemas. 

 

Según estos valores de F nos indica que existe diferencia significativa entre las 

probetas, por lo cual se procedió a realizar el análisis estadístico mediante la prueba 

de TUKEY.    

 

Los valores obtenidos en la prueba de TUKEY, nos revela que existe un solo grupo 

de significancia, es decir, las medias son significativamente iguales, lo que quiere 

decir es que sus medias estan todas dentro de un solo rango. Para determinar la mejor 

probeta, se considerará el que contenga el menor peso con relación a las demás 
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medias, por lo cual la probeta 80 (34,869 g) que contiene un peso menor con respecto 

a la probeta 20 (37,732 g) que cuenta con el mayor peso en lo referente al peso seco, 

que es considerado la peor probeta. 

 

 

Gráfica 4.14: Variación del Peso seco (g) de los tableros. 

 

Según lo que se puede apreciar en la gráfica 4.14, el peor tablero es el F, ya que 

posee el mayor peso con respecto a los demás tableros, al contrario el mejor tablero 

es el B, con su media menor a los 35 g. Los datos estadísticos y numéricos coinciden 

plenamente, es decir, que los datos de la tabla 4.22, en la cual indica que la mejor 

probeta es la de 80 (tablero B) y la peor probeta con un mayor peso en seco es la 20 

(tablero F).  

 

PESO HÚMEDO. 

� H0: El Peso Húmedo no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El Peso Húmedo influye en la calidad del aglomerado. 
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Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   3222,2 537,0 11,94 ** 0,000 

Error 28   1259,1 45,0   

Total 34   4481,4    

 

Tabla 4.23: ANOVA del Peso Húmedo de los tableros. 

 

Probetas N Media Agrupación 

0 5 78,488 A      

50 5 74,563 A 

20 5 74,161 A              

40 5 67,668 A B 

60 5 60,392          B C 

80 5 54,498          B C 

100 5 52,507             C 

 

Tabla 4.24: Método de TUKEY del Peso Húmedo de los tableros. 

 

El coeficiente de variación de la tabla 4.23 da el valor de 10,16%, lo que nos indica 

que se mantiene en el rango de confiabilidad de los resultados calculados.  

 

Los datos obtenidos en el ANOVA, nos muestra que el valor de F calculado (11,94) 

es mayor al P tabulado (0,000) al 5%, revelando que las diferencias entre las medias 

son significativas, por lo tanto se acepta la hipótesis 1 (H1), si existe un incremento  

del peso húmedo en el aglomerado se ve afectado su estructura, es decir, aumenta su 

hinchazón, densidad modificando su calidad.  

Según estos valores de F nos indica que existe diferencia significativa entre las 

probetas, por lo cual se procedió a realizar el análisis estadístico mediante la prueba 

de TUKEY.    
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Los datos obtenidos de la prueba de TUKEY, se observa que existen 4 grupos de 

significancia: A, AB, BC y C. que las medias se clasificaron en 4 grupos según sus 

proximidades con sus medias. Los grupos A y C, son lo que se encuentran una 

variación de sus medias,  para determinar la mejor probeta se considera la que cuenta 

con el menor peso húmedo, en este caso es la Probeta 100 (52,507 g), todo lo 

contrario se considera a la Probeta 0 (78,488 g) la de peor calidad por tener el mayor 

peso en húmedo con relación a las demás probetas. 

 

 

Gráfica 4.15: Variación del Peso húmedo (g) de los tableros. 

 

Según los datos de la gráfica 4,15 se puede apreciar que las medias no presenta una 

variación considerable entre sí. Según los datos numéricos y estadísticos no 

presentan diferencia alguna en la determinación del mejor tablero o probeta, esto 

quiere decir que, la mejor probeta es la 100 con 52,507 g (tablero A), y la peor 

probeta es la 0 con 78,488 g (tablero G). Para la determinación de los resultados 

anteriores se considero que el mejor tablero es el que contenga un menor peso 

húmedo y lo contrario el peor tablero es el que contenga el mayor peso húmedo. 

  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A B C D E F G

100 - 0 80 - 20 60 - 40 50 - 50 40 - 60 20 - 80 0 - 100

Peso Húmedo (g)

100 - 0 A

80 - 20 B

60 - 40 C

50 - 50 D

40 - 60 E

20 - 80 F

0 - 100 G



126 
 

DENSIDAD. 

� H0: La Densidad no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: La Densidad influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   0,03419 0,00570 1,25 ** 0,313 

Error 28   0,12786 0,00457   

Total 34   0,16205    

 

Tabla 4.25: ANOVA de la Densidad (g/cm3) de los tableros. 

 

Probetas N Media Agrupación 

0 5 0,90540 A      

60 5 0,88420 A 

80 5 0,85480 A              

100 5 0,82600 A 

20 5 0,82528 A 

40 5 0,82460 A 

50 5 0,82260 A 

 

Tabla 4.26: Método de TUKEY de la Densidad (g/cm3) de los tableros. 

 

En la tabla 4.25 se observar que el coeficiente de variación es de 7,96 %, lo que nos 

indica que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad de los resultados 

calculados. 

 

Los datos observados en el ANOVA, nos indica que el valor de F calculado (1,25) es 

mayor al P tabulado (0,313) al 5%, revelando que las diferencias entre las medias son 

significativas, por lo tanto se acepta la hipótesis 1 (H1), se debe al uso que se le vaya 
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aplicar afecta directamente el comportamiento del aglomerado, es decir, que si es 

empleado para estar en constante contacto con el agua debe tener un bajo índice de 

densidad. 

 

La prueba de TUKEY nos indica que existe un solo grupo de significancia, es decir, 

que no existe una variación considerable entre las medias de las probetas. Para la 

determinación de la mejor probeta se considera la que contenga menor densidad es la 

de mejor calidad y caso contrario la probeta que tenga una mayor densidad será el de 

mala calidad. Según este criterio, la Probeta 50 (0,82260 g/cm3) es la de mejor 

calidad por contar con una baja densidad, y la Probeta 0 (0,90540 g/cm3) es el de 

mala calidad por contener una alta densidad. 

 

 

Gráfica 4.16: Variación de la Densidad (gr/cm3) de los tableros. 

 

Según los datos obtenidos en la parte estadística son corroborados con los datos 

numéricos como se aprecia en la gráfica 4.16, es decir, que los datos estadísticos dan  

como la peor probeta al 0 (tablero G) por tener una mayor media que sobre pasa a las 

demás, y la mejor probeta es la de 50 (tablero D), es por tener la menor densidad con  

respecto a las demás medias.  
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HINCHAZÓN. 

� H0: La Hinchazón no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: La Hinchazón influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   197 33 0,19 NS 0,976 

Error 28   4761 170   

Total 34   4958    

 

Tabla 4.27: ANOVA de la Hinchazón (%) de los tableros. 

 

En la tabla 4.27 se observar que el coeficiente de variación es de 37 %, lo que nos 

indica que se encuentra dentro de los límites de confiabilidad de los resultados 

calculados. 

 

Los datos analizados en el ANOVA, nos indica que el valor de F calculado (0,19) es 

menor a P tabulado (0,976) al 5%, revelando que existe diferencias entre las medias 

no son significativas, por lo tanto acepto la hipótesis 1 (H1), porque si existe un 

incremento del hinchazón en los aglomerados, afecta tanto su presentación física 

como su estructura general (espesor), por la entrada de agua en la estructura 

indicando que su calidad se ve deteriorada.   
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Gráfica 4.17: Variación de la Hinchazón (%) de los tableros. 

 

El mejor tablero según la gráfica 4.17, en la determinación del tablero de mejor 

calidad, es el que contiene un menor índice de hinchazón en este caso es el tablero D, 

en cambio, el tablero de mala calidad es el que contenga un mayor índice de 

hinchazón con respecto a los demás, así tenemos  al tablero B con el mayor índice de 

hinchazón.  

 

ABSORCIÓN. 

� H0: La Absorción no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: La Absorción influye en la calidad del aglomerado. 

 

Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   19717 3286 15,00 ** 0,000 

Error 28   6134 219   

Total 34   25851    

 

Tabla 4.28: ANOVA de la Absorción (%) de los tableros. 
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Probetas N Media Agrupación 

0 5 110,22 A      

50 5 108,83 A 

20 5 97,37 A              

40 5 94,08 A B 

60 5 65,39         B C 

80 5 56,35             C  

100 5 48,56             C 

 

Tabla 4.29: Método de TUKEY de la Absorción (%) de los tableros. 

 

El coeficiente de variación de la tabla 4.28 tiene un valor de 17,85%, indicando que 

se encuentra dentro de los límites de confiabilidad de los resultados calculados.  

 

Los datos analizados en el ANOVA, nos indica que el valor de F calculado (15,00) es 

mayor al P tabulado (0,000) al 5%, revelando que las diferencias entre las medias son 

significativas, por lo tanto se acepta la hipótesis 1 (H1). Esto se debe a que si existe 

un alto nivel de absorción de agua el aglomerado es de mala calidad, ya que al estar 

expuesto a la intemperie su deterioro aumentará rápidamente por humedad y lluvia.      

Según el valor de F nos indica que existe diferencia significativa entre las probetas, 

por lo cual se aplica el análisis estadístico mediante la prueba de TUKEY.    

 

La prueba de TUKEY, los datos obtenidos nos indica que existen 4 grupos de 

significancia, indicando que las medias existe una variación ya que en el grupo AB y 

BC existe una gran variación porcentual de la absorción de agua por parte de las 

probetas 40 y 60. En el grupo C tiene a las probetas con el menor nivel de absorción 

de agua por lo cual son consideradas como las probetas de mejor calidad, aquí se 

encuentra la probeta 100 (48,56 %) y 80 (56,35 %), y el grupo A presenta a la 

probetas con un mayor nivel de absorción de agua con un 100 % del peso de las 
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probetas por lo cual son considerados como los de pésima calidad, en este grupo se 

encuentran las probetas 0 (110,22 %) y 50 (108,83 %).  

 

 

Gráfica 4.18: Variación de la Absorción (%) de los tableros. 

 

Lo que se muestra en la gráfica, es que entre las medias existe una variación entre sí, 

con los tableros D y G que presentan un mayor grado de absorción de agua por este 

motivo son los de mala calidad, y con el menor grado de absorción de agua es el 

tablero A y B que no supera el 50% de absorción se considera los de mejor calidad. 

Al igual que los datos estadísticos coinciden en demostrar que los tableros A y B 

(probeta 100 y 80) son los que presenta una menor índice de absorción del agua, y 

los peores tableros que superan el 100% de absorción que son ineficientes para 

cualquier uso que se le pueda dar en el exterior, son los tableros D y G (probeta 0 y 

50). 

 

PESO APLICADO.  

� H0: El Peso Aplicado no influye en la calidad del aglomerado. 

� H1: El Peso Aplicado influye en la calidad del aglomerado. 
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Fuente GL SC MC F P 

Probetas 6   6,536 1,089 2,11 ** 0,084 

Error 28   14,460 0,516   

Total 34   20,996    

 

Tabla 4.30: ANOVA del Peso Aplicado (kg) de los tableros. 

 

Probetas N Media Agrupación 

50 5 3,5540 A      

80 5 3,1140 A 

60 5 3,0740 A              

20 5 2,7060 A 

100 5 2,6100 A 

0 5 2,4700 A 

40 5 2,1580 A 

 

Tabla 4.31: Método de TUKEY del Peso Aplicado  (kg) de los tableros. 

 

En la tabla 4.30 se aprecia el coeficiente de variación es de 25,56 % lo que nos indica 

que se encuentra dentro de los límites, lo que nos indica la confiabilidad de los 

resultados calculados 

 

Los datos presentados en el ANOVA, indican que el valor de F calculada (2,11) es 

mayor al valor de P tabulado (0,084) al 5%, lo que nos muestra que la diferencia 

entre las medias son significativas, y por este motivo se acepta la hipótesis 1 (H1). Se 

acepta esta hipótesis porque si el tablero va a ser empleado para soportar peso de 

objetos en su estructura, debe resistir un peso mayor para evitar que se produzca 

fractura alguna en su estructura y así prevenir que el aglomerado colapse. 
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Además los valores de F nos indican que existe una diferencia significativa entre las 

probetas, por lo cual se aplica el análisis  estadístico mediante la prueba de TUKEY. 

 

Los datos obtenidos en la prueba de TUKEY, nos indican que las medias son 

significativamente iguales, por lo cual no existe una variación entre sus medias. 

Tiene un solo grupo de significancia mostrando que sus medias son iguales. El 

criterio para determinar la mejor y la peor probeta se considero la que pueda soportar 

mayor peso aplicado, en este caso es la probeta 50 soporto 3,5540 kg siendo el de 

mejor calidad, y la probeta de mala calidad es la que soporto un menor peso es la 

probeta 40 con un peso total soportado de 2,1580 kg.  

 

 

Gráfica 4.19: Variación del Peso Aplicado  (kg) de los tableros. 

 

En la gráfica 4.19, se observa que el tablero D (probeta D) soporto un mayor peso 

aplicado, al contrario que el tablero E (probeta 40), que fue el que soporto el menor 

peso que los demás tableros. Estos datos numéricos son corroborados por los datos 

estadísticos que nos brinda una mejor aceptación de los valores calculados.  
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4.6. CONCLUSIONES 

 

Determinación de las características del lirio acuático (Eichhornia crassipes), para la 

elaboración de aglomerados. 

• Se estableció estadísticamente que no existió  una diferencia significativa el 

motivo por el cual se procedió a aceptar la hipótesis cero (H0), que indica que 

el lirio acuático (Eichhornia crassipes), presenta las características físicas 

necesarias para ser empleadas como materia prima en el proceso de 

elaboración de aglomerados, reduciendo así en gran parte a la madera como 

materia prima principal. Sin embargo en la percepción se puede apreciar que 

existe una diferencia considerable entre mezclas en cada una de las pruebas a 

las que fueron sometidas los tableros.  

 

Para determinar cuál es el mejor tablero, se debe evaluar o tener en cuenta el uso al 

que se lo vaya a emplear al tablero: 

• Podemos establecer, que para los tableros se necesite que contenga un 

volumen bajo para ser considerado como el de mejor calidad en este caso 

después de pasar por las pruebas realizadas el mejor tablero es el A (100-0) 

con 52,5 cm3.  

• El en caso de la densidad se considera como el de peor calidad con la mayor 

densidad es el tablero G (0-100) con una densidad de 0,90 g/cm3 y el mejor 

tablero con la menor densidad es el D (50-50) con 0,822 g/cm3. 

 

En lo que respecta a la hinchazón de los aglomerados: 

• Se considera que el que mantenga la menor hinchazón después de ser 

aplicada a sumersión total en agua el mejor tablero es el G (0-100) con 

31,93% y el peor tablero con una mayor hinchazón es el tablero B (80-20) 

con 38,68%, pero como se puede apreciar la diferencia no es tan considerable 

por lo que se podría tener en cuenta que se puede considerar que esta dentro 

del margen a ser tomado como el de calidad media.  
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En lo concerniente a la absorción de los aglomerados: 

• A los tableros se aplicó la misma prueba que la hinchazón, se considera el 

mismo criterio que la hinchazón, es decir, el mejor tablero es el G (0-100) 

con 48,56 % de absorción de agua y lo contrario el peor tablero es el A (100-

0) con una absorción total de 110,22%, por que no se lo puede emplear para 

un uso externo. 

 

En el peso aplicado en los tableros: 

• se considera que el que pueda soportar más peso es el de mejor calidad, ya 

que puede ser empleado en los hogares como repisas, ya que puede soportar 

un peso de 3,55 kg que es el tablero D (50-50), a su vez el tablero que soporto 

menos peso aplicado es el tablero E con 2,16 kg, el cual puede ser empleado 

para paredes o ventanas.  

 

Para la determinación del mejor tablero se debe analizar diferentes factores al cual va 

hacer sometido, el uso al cual va ser empleado, en el caso de ser empleado para 

soportar peso como por ejemplo en repisas, se considerar el que soporto un mayor 

peso aplicado, pero esto no quiere decir que el mimo tablero cumpla con un volumen 

y peso bajo, o que mantenga un porcentaje de absorción o hinchazón por debajo de 

50 %. 
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4.7. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar pruebas físicas como tracción o humedad y análisis 

químicos de los tableros en especial sobre una posible toxicidad por 

elementos químicos absorbidos por el lirio acuático (Eichhornia crassipes), 

durante su proceso de crecimiento. 

• Durante la investigación se determinó que el lirio cuenta con características 

físicas, para ser empleada como materia prima en la elaboración de 

aglomerados, lo que se considera necesario es mejorar la formulación y 

mezclas (viruta - lirio acuático), también sería importante mejorar el proceso 

de elaboración maximizando temperatura (evitar pérdidas), prensado y 

tiempo en prensa, con el fin de optimar proceso y las características de los 

tableros, para así puedan ser competitivo con cualquier otro tablero existente 

del mercado.  

• Con la finalidad de mejorar la calidad y presentación de los tableros, se 

recomienda dar una base de pintura o una capa de sellador (emplear laca), 

para evitar el deterioro rápidamente por las condiciones climáticas tanto en 

exterior como interior (humedad y moho) en los tableros. 

 

Proyección futura:  

• La importancia del proyecto radica en el aprovechamiento del lirio acuático, 

en especial la fibra (raíces) para elaborar de aglomerados reduciendo el 

porcentaje de madera empleado como materia prima. Se debe considerar 

utilizar otras partes de las plantas que contengan fibra para dar un mayor 

aprovechamiento de la planta. 

• El producto final obtenido durante el proceso de investigación brindo buenos 

resultados, los tableros pueden ser empleados en diferentes usos dependiendo 

las condiciones climáticas a las que sea sometido, obedecerá su calidad. 

• El presente proyecto de carácter investigativo, se genero con la opción que 

pueda ser ampliada con nuevas apreciaciones, en las cuales se podría 

considerar una mejor dispersión del calor sobre el molde, 

•  disminuyendo el tiempo de prensado. 



137 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIAS, Diego Anibal, “Diseño y construcción de una máquina para elaboración de 

aglomerados en la fábrica Parquet Los Pinos”, Tesis de la Escuela Politécnica del 

Ejercito Sede – Latacunga, Ingeniería Electromecánica.  Latacunga 2006. 

 

ARROYAVE, María del Pilar, “La lenteja de agua (lemna minor l.): una planta 

acuática promisoria”, Revista eia (Medellín), NO 1, febrero 2004:33-38. 

 

ÁVILA, José; CASTILLO, David  y ZÁRATE, Walter, “Jacinto de Agua 

(Eichhornia crassipes), alternativa para el Tratamiento de Agua en producción 

acuícola”, Tesis  de Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería 

Marítima y Ciencias del Mar;  Guayaquil, 2000.                    

 

ÁVILA, Andrés y PANGAY, Ángel. “Aprovechamiento de los residuos de 

carpintería de madera para la fabricación de tableros aglomerados”, Tesis de la 

Universidad de Cuenca. Facultad de ciencias químicas. Cuenca, 2007. 

 

BROWN, Nelson, y JAMES, Bethel, “La industria maderera”, México, Limusa 

wiley, 1973. 

 

CRIOLLO, Sonia y CORDERO, Alexandra. “Estudio de uso y aplicaciones de 

tableros de maderas en la construcción”, Tesis de la Universidad de Cuenca. Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Cuenca, 2003. 

 

DON BOSCO, Ediciones. “Tecnología de la madera”, Barcelona, Ediciones Don 

Bosco, 1977. 

      

 “Evaluación de las características Físicas-Químicas del lechuguín”. Universidad 

Internacional SEK, Quito 2009. 

 

GÓMEZ, Olimpia. “Control de malezas acuáticas en proyectos hidroeléctricos en 

CFE”. Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana,  1997. 



138 
 

 INEN. “NTE INEN 0895:05 1R Tableros de madera aglomerada, contrachapada  y 

de fibra de madera (MDF).Determinación de las dimensiones de las probetas”. Quito, 

INEN, 2011 

 

INEN. “NTE INEN 0897:05 1R Tableros de madera aglomerada, contrachapada y de 

fibras de madera (MDF). Determinación de la densidad aparente”. Quito, INEN, 

2011. 

 

INEN “NTE INEN 0899:83 Tableros de madera aglomerada. Determinación de la 

hinchazón y de la absorción de agua por sumersión total* 4”. Quito, INEN, 2011. 

 

JARAMILLO, Mariuxi Del Cisne; FLORES, Darío, “Fitorremediación mediante el 

uso de dos especies vegetales Lemma minor (lenteja de agua) y Eichhornia crassipes 

(Jacinto de agua) en aguas residuales de la actividad minera” Tesis de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Cuenca 2012. 

 

LISPERGUER, Justo y DROGUETT, Cynthia, “Caracterización del curado de resina 

Urea Formaldehido por calorimetría diferencial de barrido”, Concepción, Sociedad 

Chilena Química, 2002. 

 

LOPEZ, Daniela Nataly, “Aprovechamiento del lechuguín (Eichhornia crassipes) 

para la generación de abono orgánico mediante la utilización de tres diseños 

diferentes de biodigestores”, Tesis de la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca 

2012. 

 

MIRANDA, María y LOT, Antonio. “El lirio acuático una planta nativa de México”.  

Ciencias, Iztapalapa, enero-marzo 1999: 50-54. 

      

NAVARRO, José, “Elaboración y Evaluación de Tableros Aglomerados a  base 

plásticos de alta densidad y fibra de Estopa de Coco”, Tesis de la Universidad de 

Colima; Coquimatlan, 2005. 

 

NOVELO, Alejandro y Ramos, Leandro, “Flora del bajío y de regiones adyacentes”, 

México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.  



139 
 

 

QUIROZ, Agustín; MIRANDA, María y LOT,  Antonio, “Estudio comparativo  de  

algunas variables fisicoquímicas del agua en canales secundarios  de Xochimilco con 

y sin Eichhornia crassipes (Martius)  Solms-Laubach”; Instituto Politécnico Nacional, 

Polibotánica 2008. 

 

ROCANO, Zonia, “Diseño de un Biodigestor aplicando a las centrales 

hidroeléctricas mediante la utilización de Lirio Acuático”, Tesis de la Universidad 

Politécnica Salesiana. Cuenca, 2006. 

 

SINGER, Ferdinand L. “Resistencia de materiales”,  4ta Edición. México, Oxford 

University Press, 2008. 

 

TORRES, Sandra Magali, “estudio del aprovechamiento del lechuguín (Eichhornia 

crassipes) del embalse de la represa Daniel Palacios como biocombustible de metales 

pesados en el tratamiento de aguas  residuales” Tesis de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Cuenca 2009. 

 

VILLAMARÍN, Darwin, “Estudio de la eficiencia y de las pérdidas energéticas  del 

proceso de secado de chips de madera para la elaboración de tableros aglomerados en 

Novopan del Ecuador S.A”, Tesis de la Escuela Politécnica Nacional, Facultad 

Ingeniería Civil y Ambiental; Quito, Noviembre del 2010. 

 

Citas web: 

 

JIMÉNEZ, Blanca Elena, “La contaminación ambiental en México: causas, efectos y 

tecnología apropiada.” México: Limusa. Colegio de Ingenieros Ambientales de 

México, 2001. 

http://books.google.com.ec/books?id=8MVxlyJGokIC&printsec=frontcover&hl=es#

v=onepage&q&f=false 

 

LABRADA, R; CASELEY, C; PARKE, C. “Manejo de malezas para países en 

desarrollo” FAO. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación-FAO, 1996. 



140 
 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=i7inikglZZEC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Manejo

+de+Malezas+para+Pa%C3%ADses+en+Desarrollo.++%28Estudio+FAO+Producci%C3%

B3n+y+Protecci%C3%B3n+Vegetal+-

#v=onepage&q=Manejo%20de%20Malezas%20para%20Pa%C3%ADses%20en%20Desarr

ollo.%20%20%28Estudio%20FAO%20Producci%C3%B3n%20y%20Protecci%C3%B3n%2

0Vegetal%20-&f=false 

 

Páginas de internet: 

 

CONABIO. “Pontederiaceae, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Lirio acuático”.  

Internet. http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/pontederiaceae/eichhornia-

crassipes/fichas/ficha.htm. Acceso: 30 de julio de 2012. 

 

COTA, José; “Control Biológico del Lirio Acuático”, internet. 

https://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1461 Acceso: 

12 de diciembre del 2012. 

 

Diario el Tiempo Suplemento del 29/12/05, “Propuesta para aprovechar el lirio del 

rio Chira”. Internet.   

http://www.darwinnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=373&c

atid=62:noticias. Acceso: 20 de septiembre de 2012. 

 

Diario Hoy, “Una plaga que puede ser aprovechada”. Internet.  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/una-plaga-que-puede-ser-aprovechada-

115355.html. Acceso: 15 de septiembre de 2012. 

 

Grupo Antillano de especies invasoras-gaei. “Jacinto de agua, [Eichhornia Crassipes 

(Mart.) Solms]”. Internet. www.atlas.eea.uprm.edu. Acceso: 25 de agosto de 2012. 

 

 Instituto Nacional de Biodiversidad-INBio. “Pontederiaceae”. Internet.  

 http://www.inbio.ac.cr/bims/k03/p13/c046/o0164/f01396/g008762/s027752.htm 

Acceso: 18 de agosto de 2012. 

 



141 
 

MACHUCA, Jorge, “El lirio de Valsequillo como madera”. Internet. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/7126428. Acceso: 2  de Noviembre de 

2012. 

 

MARTÍNEZ, Maricela. “Progresos en el manejo del Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes)”. Internet.              

http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s0c.htm. Acceso: 25 de agosto de 2012. 

 

VERDECHACO. “Camalote”. Internet. www.arbolesdelchaco.blogspot.com.   

Acceso: 10 de agosto de 2012. 

 

WIKIPEDIA. “Eichhornia crassipes”. Internet.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes. Acceso: 5 de Septiembre de 2012. 

  

CROW, G. E. “Pontederiaceae”. Internet.  

http://www.inbio.ac.cr/papers/manual_plantas/Textos%20revisados/PONTEBOR.ht

m. Acceso: 29 de Octubre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 12. Glosario. 

 

• Probeta: Muestra de cualquier sustancia o material para probar su 

elasticidad, resistencia, etc. 

 

• Ofidios: Se dice de los reptiles que carecen de extremidades, con boca 

dilatable y cuerpo largo y estrecho revestido de epidermis escamosa que 

mudan todos los años. Algunos son venenosos; p. ej., la víbora  

 

• Micro aerofilicas: Es un entorno (atmósfera) con poco oxígeno, alrededor de 

un 5% (en atmósfera terrestre la concentración de oxígeno es 

aproximadamente un 20%) y una gran concentración de dióxido de carbono 

entre el 5 y 10%. Se la utiliza para el cultivo de bacterias que requieren de 

bajas concentraciones de oxígeno para su desarrollo. 

 

• Estolonífero: Planta rizomatosa que se reproduce por estolones. Se aplica a 

tallos, cepas, rizomas, raíces, etc., produce estolones o brotes laterales 

decumbentes o rastreros que, enraizando, dan lugar a individuos 

independientes de la planta madre.  

 
• Esquistosomiasis: es una enfermedad parasitaria crónica causada por 

gusanos. Se produce por la falta de higiene y las actividades lúdicas hacen 

que los niños sean especialmente vulnerables a la infección. 

 
• Lignocelulósico: está conformado por celulosa no está sola en las paredes 

celulares sino que aparece junto a la lignina; una sustancia cementante y 

protectora 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13. Equivalencias entre tableros y probetas. 

 

• Esta tabla de equivalencia es muy importante para poder interpretar el análisis 

estadístico ya que los resultados numéricos se interpretan con el nombre de 

tableros, en cambio en la parte estadística se emplea el término de probetas. 

 

Tablero  Probetas 

100 – 0 A  100 

80 – 20 B  80 

60 – 40 C  60 

50 – 50 D  50 

40 – 60 E  40 

20 - 80 F  20 

0 - 100 G  0 

   


