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RESUMEN 

La gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo XX comporta la 

necesidad de extraer y procesar gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos 

materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de residuos de construcción y 

demolición, con el coste energético que ello representa (Arenas, 2008).  

Las tendencias actuales se enfocan en el desarrollo de nuevos materiales que sean 

económicos y ecológicos, tratando de aprovechar los recursos locales y la mano de obra 

de cada comunidad (Álvarez, 2008).El uso de fibras naturales en concretos y morteros ha 

tenido un amplio estudio desde los 70’s entre las cuales se tienen las fibras de coco, 

plátano, bagazo de caña y algunos tipos de bambúes (Osorio, et al 2007). La adición de 

fibras, en general mejora una o más propiedades tales como la resistencia a la tracción, 

flexión, impacto o fatiga y una mejor resistencia- peso, estas propiedades son 

determinadas principalmente por la naturaleza de las fibras, la morfología del sistema, la 

interacción de la interfase fibra- matriz y la tecnología de fabricación (Álvarez, 2008). 

Con la elaboración de un  material a base de coco y caña  además de ser resistente y 

barato, se presenta la oportunidad de  aportar una mejor opción a las personas con un 

bajo nivel económico para adecuar espacios pequeños y así tener un establecimiento 

digno y en buenas condiciones. Sin mencionar que se puede fabricar fácilmente y con 

materiales naturales que actualmente no tienen otro uso y sólo se desechan. Al no 

necesitar horneado, se vuelve un material muy fácil de fabricar y permite reducir 

emisiones de contaminantes al ambiente. El objetivo de este trabajo es utilizar como 

refuerzo una matriz de arena, arcilla y barro con fibras naturales provenientes de bagazo 

de caña y estopa de coco para la elaboración de un material para interiores. 

Como parte de la investigación se realizaron pruebas preliminares a distintas 

proporciones del material convencional arena-arcilla-barro mezclado con carbonato de 

calcio,  goma arábiga y la adición de la fibra natural proveniente de la fibra de coco y 

bagazo de caña, con sus respectivos controles. Posteriormente se seleccionaron las 

pruebas que tuvieron un fraguado y curado y que a su vez que no presentaron fracturas. 

Las pruebas seleccionadas se repitieron a mayor escala para aplicar las pruebas físico 

mecánicas de resistencia a la temperatura, porosidad (absorción de agua), esfuerzo de 

flexión y de impacto. Los resultados obtenidos demuestran que el material compuesto 

elaborado con la mezcla de carbonato de calcio, goma arábiga y la adición de la fibra de 



4 

 

coco y bagazo de caña corta y en forma azarosa le confiere propiedades de flexibilidad, 

resistencia al peso y al impacto. Se observo que el comportamiento de resistencia a la 

temperatura del material compuesto es muy similar al que se construye en forma 

tradicional. La prueba de porosidad (absorción de agua) no fue superada ya que  este 

material no puede tener contacto con agua debido a que se desmorona. El material 

compuesto elaborado es resistente  al impacto, peso y temperatura, no presenta fracturas 

en el fraguado, ni resistencia a la absorción de agua, idóneo para interiores de área 

reducida que permite la construcción de espacios pequeños. 

Esta investigación es importante ya que plantea la construcción de un material compuesto 

para interiores con la utilización de materia prima de bajo costo, la utilización de desechos 

provenientes de industrias económicamente importantes con una metodología innovadora 

considerando la conservación del medio ambiente ya que el impacto en la contaminación 

ambiental es mínimo comparado con el que se tiene en la manufactura de estos 

materiales en forma convencional. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los problemas que existen en el D.F. es la falta de acceso a la 

vivienda. La Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda calculó que en el 

Distrito Federal se requieren anualmente 30 mil viviendas nuevas, así como 40 mil 

acciones de mejoramiento, reconoce que el rezago habitacional ha aumentado en el año 

anterior al considerar que hacinamientos, casas con deterioro y vivienda irregular 

ascendió a 519 mil 700 unidades. 

Según los datos que arroja el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), viven 

en el D.F.  5.4 millones de personas pobres y 1.3 millones de personas indigentes. Con un 

promedio de 4 personas por hogar, estaríamos hablando de 1.4 millones de hogares 

pobres y de 327 mil hogares indigentes. Una demanda insatisfecha de 30 mil viviendas 

anuales (dato otorgado por La Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la 

Vivienda), además de la dificultad de la población para acceder a las mismas, ha 

generado un desplazamiento poblacional acelerado hacia zonas suburbanas, lo cual ha 

impactado negativamente en su calidad de vida (Colina, 2010).  
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Organizaciones mundiales como Habitat International Coalition y la Organización Mundial 

de la Salud cuentan con programas de habitabilidad, los cuales marcan que las 

condiciones adecuadas en un hogar para evitar problemas de hacinamiento y conductas 

negativas tienen como mínimo un tamaño de 52 m.2 (Colina, 2010)  

La gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo XX comporta la 

necesidad de extraer y procesar gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos 

materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de residuos de construcción y 

demolición, con el coste energético que ello representa (Arenas, 2008).  

Se ha demostrado que en cada horno para la fabricación de ladrillos se utilizan  mil 

doscientos troncos para poder lograr la cocción necesaria en la producción de 7 a 12 mil 

unidades, el horno  debe permanecer prendido durante veinticuatro horas. Lo anterior 

ocasiona que tan solo una ladrillera queme aproximadamente 10.64 toneladas de PM10 

(tamaño de partículas de contaminantes aéreos), 9.104 toneladas de monóxido de 

carbono y 4.592 toneladas de óxido de nitrógeno. También se ha logrado demostrar que 

la mayoría de los procesos de combustión de las ladrilleras ocurren a una altura superior 

de los dos mil 240 metros sobre nivel del mar, lo que impide su dispersión (Siñani, et al, 

2004)  

En la iniciativa “Empleos Verdes” de la Organización Internacional del Trabajo, formó una 

parte crucial en  el sector  de la economía, la construcción, ya que  concentra del 25 al 

40% del uso de energía en el mundo y del 30 al 40% del total de emisiones de gases 

causantes del efecto invernadero, hecho que  repercute en el cambio climático y por lo 

tanto, también a las posibilidades de mejora. Elizabeth Tinoco, directora del departamento 

de Actividades Sectoriales de la OIT afirmó que el uso de un material innovador que no 

dañe al ambiente, usado en la construcción y el reacondicionamiento de las estructuras ya 

existentes ofrece la posibilidad de reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía, 

así como fomentar el desarrollo del país dando lugar a la generación de oportunidades de 

empleo para cientos de personas y reduciendo las emisiones de los contaminantes (OIT, 

2010).Las tendencias actuales se enfocan en el desarrollo de nuevos materiales que sean 

económicos y ecológicos, tratando de aprovechar los recursos locales y la mano de obra 

de cada comunidad (Álvarez, 2008). 

Es necesario la investigación en el campo de materiales que permita la aplicación de una  

tecnología adecuada para el uso de fibras naturales que brinden seguridad en cuanto a 
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sus propiedades y necesidades de resistencia según su uso y reducir los costos de 

construcción convencionales en la autoconstrucción y  acciones de mejoramiento de 

vivienda por parte de población de bajos recursos. El uso de estas en concretos y 

morteros ha tenido un amplio estudio desde los 70’s entre las cuales se tienen las fibras 

de coco, plátano, bagazo de caña y algunos tipos de bambúes (Osorio, et al 2007) 

Estas fibras son llamadas típicamente fibras naturales no procesadas,  están disponibles 

razonablemente en grandes cantidades en muchos países en desarrollo y representan 

una fuente renovable continua (Juárez et al 2004). La adición de fibras, en general mejora 

una o más propiedades tales como la resistencia a la tracción, flexión, impacto o fatiga y 

una mejor resistencia- peso, estas propiedades son determinadas principalmente por la 

naturaleza de las fibras, la morfología del sistema, la interacción de la interfase fibra- 

matriz y la tecnología de fabricación (Álvarez, 2008). 

Con la elaboración de un  material a base de coco y caña  además de ser resistente y 

barato, se presenta la oportunidad de  aportar una mejor opción a las personas con un 

bajo nivel económico para adecuar espacios pequeños y así tener un establecimiento 

digno y en buenas condiciones. Sin mencionar que se puede fabricar fácilmente y con 

materiales naturales que actualmente no tienen otro uso y sólo se desechan. Al no 

necesitar horneado, se vuelve un material muy fácil de fabricar y permite reducir 

emisiones de contaminantes al ambiente.  

El objetivo de este trabajo es utilizar como refuerzo una matriz de arena, arcilla y barro 

con fibras naturales provenientes de bagazo de caña y estopa de coco para la elaboración 

de un material para interiores.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

La caña y el coco tienen diversos usos, se producen en gran cantidad, eso 

provoca que haya grandes proporciones tanto de la estopa de coco como del bagazo de 

caña, creando una gran cantidad de basura. En mercados, uno de esos desechos se 

encuentra la pulpa de caña y la estopa de coco, de la cual se desechan 25 kilos al día por 

puesto aproximadamente (González, et al, 2006) 
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Fibra coco Cocos nucifera L. 

Conocida como palma de coco es la más cultivada e importante del mundo, en la 

actualidad ocupa el doceavo lugar de la lista de plantas más importantes para el hombre, 

el principal productor de aceite vegetal. De esta palmera se pueden obtener más de 100 

productos naturales. Los más importantes son: la fibra, el carbón de la concha, el aceite, 

la leche de coco y la copra (Granados et al, 2002). Es uno de los árboles de los Trópicos 

más importantes en México  en el ámbito económico. La Universidad Autónoma Chapingo 

de México realizó un estudio en el cuál se presentan estadísticas que comprueban que en 

México hay 190,000 hectáreas ordenadas en 13 entidades del país. Las entidades de 

mayor producción son: Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Colima.   

Clase: Monocotyledonae 

Orden: Palmales 

Familia: Palmaceae 

Subfamilia: Cocowsidae 

Género: Cocos 

Especie: Nucifera 

Figura No.1. Cocos nucifera L. Palmera de coco tomado de 

http://www.duanrevig.com/Fleurs/Arbres/Cocos%20nucifera%20Cocotier_JPG_orig.html 

 

Descripción. Palma alta y erecta de 10 a 20 m de altura,  tronco delgado a menudo 

inclinado y ensanchado en la base, corteza parda o gris ligeramente rajada. El extremo 

superior presenta un grupo de hojas que protegen el punto de crecimiento que posee la 

planta, su tamaño varía entre los diferentes tipos de cocoteros y depende de las 

condiciones ecológicas así como de la edad. La hoja de la palma de coco es de tipo 

pinnada. El largo de la hoja puede alcanzar los 6 metros. La copa presenta de 25 a 30 

hojas. El fruto es una drupa, compuesta por una epidermis, un pericarpio o mesocarpio 

(conocidos como estopa de coco) que abarca 35% del fruto, un endocarpio (concha) 

forma el 12% del coco, el endospermo o copra(carne) que conforma un 28% del fruto y el 

agua de coco en un 25%. El color, la forma y el grosor cambian cuando el fruto está 

maduro, puede ser amarillo verde o castaño de forma redonda ovoide-globoso u ovoide 

triangular, con un diámetro de 10 a 40 cm y el peso del fruto se encuentra entre 0.50 a 

http://www.duanrevig.com/Fleurs/Arbres/Cocos%20nucifera%20Cocotier_JPG_orig.html
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1.50 kg. La estopa de coco: es una fibra multicelular cuyos componentes principales son 

la celulosa y el leño, los cuáles otorgan grandes propiedades de rigidez y dureza, baja 

conductividad al calor, alta resistencia al impacto, a bacterias y al agua, inodoro, 

imputrescible, antifúngico y además no es atacable por roedores o termitas.  Es un 

material adecuado para el mercado de la construcción, como material de aislamiento 

térmico y acústico. La composición química promedio de la estopa de coco es: Lignina 

42.5%, Celulosa 32.2%, Pentanosa 14.7%, Grasas saponificables 5.1%, Grasas 

insaponificables 0.7%, Cenizas 3.5%, Proteínas 1.2% (Novoa, 2005) 

Hábitat. Ampliamente distribuida en islas y zonas costeras del mundo entre los 26º de 

latitud norte se puede encontrar en alturas hasta de 1, 200 msnm., prospera mejor en 

climas sin marcadas fluctuaciones  estacionales, con una temperatura promedio superior 

a 20º C,  precipitación media anual de 1000 a 1800 (Granados et al, 2002). 

Importancia. Se obtienen más de 350 productos y subproductos. Se producen hasta 4.5 

toneladas de copra por hectárea esto significa que se obtienen 2,500 litros de aceite para 

consumo anualmente, con un precio aproximado de $7, 000.00 pesos la tonelada 

(Secretaría de Fomento Agropecuario y  Pesquero, 2008). Debido a la  gran disponibilidad 

de estopa de coco, por cada mil unidades de este se obtienen 75 kg de fibra, a su alta 

elasticidad y la factibilidad de blanqueado, puede ser utilizada para el refuerzo de 

materiales de construcción (Álvarez, 2008).Se ha utilizado en la fabricación de ropa fina 

resistente al agua de mar y en general a la manufactura de cepillos, cordeles, sogas, 

alfombras, filtros, rellenos de colchones  (Granados et al, 2002) 

Caña de azúcar (Saccharum officinarum L) (bagazo). 

Clase: Liliatae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae (Gramínea) 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Saccharum 

Especie: officinarum 

Fig. No.2.     Saccharum officinarum L. Caña de azúcar tomado de: 

http://www.zafranet.com/2012/01/variedades-de-caa-de-azcar/ 

http://www.zafranet.com/2012/01/variedades-de-caa-de-azcar/
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Gramínea tropical, pasto gigante en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en 

sacarosa, que al ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. Es originaria de 

Nueva Guinea, se expandió por el mundo hasta llegar a España, que la llevó a America 

en el siglo XV. En México la caña es un producto básico del consumo y aporta un gran 

porcentaje a la economía nacional ya que esta industria genera más de 300,000 empleos. 

México ocupa el quinto lugar de los principales países productores de caña de azúcar 

(Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2010). 

Descripción. Tronco de aproximadamente de 5cm de diámetro y 2-3 metros de altura, 

tiene una parte sólida que es fibra (bagazo) y una parte líquida que es la que contiene el 

jugo y sacarosa. El tronco de la caña de azúcar contiene un 11-16% de fibra (bagazo) 

según estudios de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, esta fibra 

no tiene gran uso, pocas veces es utilizada para la fabricación del papel y madera 

prensada (Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2010). 

El bagazo de caña de azúcar es un material lignocelulósico constituido principalmente por 

celulosa, hemicelulosa y lignina. Se obtiene como subproducto o residuo en los centrales 

azucareros después de la extracción del jugo de caña de azúcar y representa entre el 25 

y el 40% del total de materia procesada, dependiendo del contenido de fibra de caña y  la 

eficiencia de extracción del jugo (Pernalete, et al, 2008)   

Hábitat: Se produce en diversos, climas, suelos, en 14 regiones y  15 entidades 

federativas del país. El cultivo se desarrolla en un amplio margen de condiciones de 

humedad, se encuentran zonas de alta precipitación pluvial hasta zonas que 

experimentan extrema sequía. Climatológicamente las temperaturas en los ámbitos 

cañeros se definen como cálidas, semicálidas y templado cálidas. El cultivo se sitúa entre 

los 37° de latitud norte y los 31° de latitud sur. Se encuentra en las costas del Océano 

Pacífico y del Golfo de México, en el sur de Quintana Roo y dentro de una franja 

transversal sobre el paralelo de los 19° de latitud norte (Fundación Produce Veracruz, 

2003) 

Importancia. La caña de azúcar ha sido probablemente uno de los recursos forrajeros 

tradicionales más utilizado en la alimentación de rumiantes, especialmente en los 

periodos más secos del año. Con el bagazo de caña se puede producir pulpa, papel y 

productos aglomerados, además de tener relevante importancia en la alimentación animal 

(Pernalete, 2008). 
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Arcilla (Arcilla ferruginosa) 

La arcilla es un material sedimentario del grupo de los silicatos que es parte de la 

naturaleza, está formado por granos de minerales. Silicato alumínico hidratado natural, 

puro o impurificado por óxidos de hierro, que empapado con agua se hace muy plástico y 

que por la calcinación se contrae y endurece.  

Contiene en su composición diferentes cantidades y tipos de óxido de hierro: 50 % 

caolinita, 40 % de montmorillonita y 10 % de cuarzo. Propiedades;  buena cohesión, 

resistencia piroscópica (1675 º C), dureza: 0.5-1, textura: arenosa. .Color: Blanca, verde, 

roja o terracota. Formada por la descomposición de rocas, bajo la acción del viento y del 

agua. Se compone de un grupo de minerales aluminosilicatos formados por la 

meteorización de rocas feldespáticas, como el granito. El grano es de tamaño 

microscópico y con forma de escamas. Desde el punto de vista edafológico, las arcillas 

tienden a formar soluciones coloidales, tienen plasticidad al combinarse con cierta 

cantidad de agua, capacidad de retener más o menos agua e intercambiar iones o 

moléculas, formación de agregados, etc. (Castellanos, 2005) 

Usos: Usos medicinales y terapéuticos; aplicable también en la construcción, artesanías, 

decoración, tratamientos de belleza. Este material es utilizado comúnmente para la 

fabricación de objetos, como vasijas y ladrillos para construcción.  

Barro rojo 

Material sedimentario del grupo de los silicatos. La mayoría de sus fragmentos tienen un 

diámetro menor de 0.002mm Está compuesto de silicio, aluminio, oxígeno e hidrógeno y 

una gran cantidad de hierro, de ahí su color característico.  

Propiedades: Dureza: el l barro es una roca blanda que se hace plástica al contacto con el 

agua, bajo la acción del calor se deshidrata endureciéndose mucho, textura fina, de. 

Densidad ligera y color rojo. Posee un excelente potencial de absorción de las impurezas 

contenidas en los tejidos, por lo que permite recoger gran cantidad de calor, atraer las 

toxinas acumuladas bajo la piel y lograr de esta forma que sean expulsadas.  

Usos: es utilizado para la construcción cuando los ladrillos ya están cocidos adquieren un 

color rojizo, y son sacados a la venta, dentro y fuera de la ciudad. Para los geólogos el 

barro es un mineral natural que se formó hace varios millones de años. El barro es el más 
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abundante en la naturaleza y según el tipo de ambiente donde se deposita pueden ser: 

Marinos, lacustre, fluviales y glaciares (Castellanos, 2005) 

Arena. 

Mineral del grupo de los silicatos: formado por la combinación de silicios, oxígeno y otros 

elementos metálicos encontrados con abundancia en la corteza terrestre. Por lo general, 

los silicatos son duros, transparentes translúcidos y de densidad media; existen más de  

900 silicatos distintos. 

Su costra, normalmente de cuarzo (sílice), esta combinado con una pequeña proporción 

de mica, feldespato, magnetita y otros minerales resistentes. 

Formada por mica: con  cristales de sistema monoclínico, se caracterizan por una 

exfoliación basal perfecta que hace que se separen en hojas muy delgadas y un tanto 

elásticas, feldespato: cristales aislados o en masa y son una constituyente importante de 

muchas rocas, incluyendo el granito, magnetitas: es un potente imán y cristaliza en el 

sistema cúbico, por lo general en masas granúlales. Se forma mediante el proceso de 

erosión cuando las partículas, haciéndose más pequeñas y redondeadas por la fricción 

provocada por el viento y el agua toman una forma angulosa y puntiaguda. El proceso de 

la desintegración química y mecánica de las rocas bajo meteorización y abrasión. La 

dureza de sus componentes varía; Mica: 2.4, Feldespato: 6 y 6.5, Magnetita: 5.5 y 6.5, y 

el Cuarzo: con 7.Densidad: Mica: 2.7 a 3.2, Feldespato: peso específico 2.5 y 2.8, 

Magnetita: densidad relativa5.18, y la del Cuarzo: es 2.65.  

Las importantes aplicaciones industriales de la arena radican en sus propiedades físico-

químicas, pero principalmente por ser partículas extremadamente pequeñas (inferior a 

2mm), así como también por su morfología laminar (filo silicatos). El principal uso de este 

material se da en el campo de la cerámica de construcción (tejas, ladrillos, tubos, 

baldosas...), alfarería tradicional, losas, azulejos y gress. (Lazcano Díaz del Castillo S., 

2007) 

 

Goma arábiga. 

Esta goma es considerada la más antigua de todas, esta es obtenida de muchas especies 

de árboles de Acacia, que forman parte de las leguminosas. La goma arábiga forma geles 

que sirven como espesantes, este gel es altamente viscoso. La goma a diferencia de 
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todas tiene mucha facilidad para disolverse en agua hasta llegar a un 50% de 

concentración. Existe en la naturaleza como una sal neutra o ligeramente ácida de un 

polisacárido complejo conteniendo calcio, magnesio  y potasio. La estructura principal de 

la molécula es una cadena de unidades de β-Galactopiranosa con cadenas laterales de 

unidades de Galactopiranosa terminadas en residuos de ácido glucorónico Insoluble en 

aceites y en la mayor parte de solventes orgánicos, soluble en soluciones acuosas de 

etanol (Gracia, 2000)  

 

Carbonato de Calcio.  

Es un producto que está constituido químicamente por CaCO3, el cual se extrae de rocas 

calizas. El carbonato de calcio precipitado es el compuesto químico de fórmula CaCO3, 

obtenido por la precipitación del calcio en forma de carbonato. Tiene menos impurezas, 

más brillo y morfología controlada, es usado como relleno y extensor en plástico, pintura, 

papel y adhesivos; así como en productos para aplicación en alimentos y farmacéutica. 

Otras aplicaciones en que puede usarse es en recubrimientos y elastómeros 

(Coordinación General de Minería, 2005) 

 

PROCEDIMIENTO. 

 
Material. 
 
Cristalería. 
 

- 10 Vasos de precipitado de 100, 150 y 1000 ml, 

PYREX 

- 5 Charolas de plástico 

- 5 Cajas Petri PYREX  Cover - Cronómetro. Casio. HS-3 

- 9 Probetas de 100 ml, PYREX - Guantes de látex DL. 

- 5 Coladores - 5 Agujas de disección 

- 5 Agitadores - Lentes de protección SHSA 

- 10 Cristalizadores de 22 - 10 moldes cuadrados 

- 5 Cúter de Acero inoxidable - 10 prensas 

- 5 Cepillos metálicos. Marca Trupper.  - Vernier Scala  

  



13 

 

Equipo. 
 

- Estufa  Zeigen  Modelo DNP-9052 - Balanza analítica OHAUS Adventurer 

- Balanza Granataria.OHAUS 700 series - Plancha Cimorec Thermolyne 

Reactivos: 
 

- Reactivo de Benedict cualitativo. Reasol  - Carbonato de Calcio, grado analítico. 

Reasol 

- Goma Arábiga. Polvo. Técnico. Química Meyer - Aceite de linaza. 

 

I. ACONDICIONAMIENTO. 

1. Separar la cáscara del bagazo de caña y desgajar la fibra de coco, lavar con agua 

corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 3.  Proceso de separación y limpiado de fibras. 

 

2. Hacer prueba de presencia de carbohidratos solubles en bagazo de caña. 

3. Secar en horno a 60º C durante 48 horas. Hasta reducir el contenido de humedad 

al 10% el bagazo de caña y fibra de coco. 

4. Sumergir la fibra de coco en aceite de linaza a 80º C por 1 minuto y colocar en 

papel aluminio 

.Separar las fibras del bagazo de caña y coco,  cortar a una longitud de 1 cm. 
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II. ELABORACION DE  MEZCLAS PRELIMINARES 

1. Pesar las cantidades de fibra de coco, caña, barro, arcilla, arena, goma arábiga, 

cemento  y carbonato de calcio que se indican en cada una de las pruebas 

preliminares (Tabla No. 1) que se van a realizar, vaciar cada una de estas mezclas  

en un vaso de precipitado. 
 

2. Mezclar cada una de las pruebas e incorporar las fibras al azar  a mano durante 10 

minutos. 

3. Medir y añadir la cantidad de agua necesaria de acuerdo a la especificación de la  

prueba. 

4. Mezclar esta  y en una charola de plástico amasar, hasta que formar una pasta 

homogénea. 

5. Moldear esta pasta en cubos de 5 cm de ancho, 5 cm de largo y un grosor de 1 

cm. 

6. Depositar en una base metálica y colocar una plancha con peso de 1, 100 gr.  

7. Repetir el mismo procedimiento hasta haber completado todas las pruebas. 

8. Dejar la plancha por 24 horas a temperatura ambiente. 

 

      

 

 

Fig. No.4 Formación de pasta 

homogénea.     

 

 

               

 

 

 

 

 

Fig. No.5 Prensado de muestras 

para compactación y fraguado 
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9. Secar las pruebas a temperatura ambiente durante tres semanas. 

 
 

III. PUEBAS PREELIMINARES 

PRUEBAS PREELIMINARES  

Pruebas Componente 

  Arena (g) 
Arcilla 

(g) 
Barro 

(g) Caña (g) Coco (g) 
Carbonato 

de Calcio (g) 

Goma 
Arábiga 

(g) 
Cemento 

(g) 
Agua 
(ml) 

I 10 10 10 1 1 10 10 0 50 

II 10 10 10 1 1 10 10 0 100 

III 10 10 10 1 1 10 10 0 60 

III B 10 10 10 1 1 10 10 0 50 

Control IV 15 10 10 1 0 15 10 0 50 

V 10 10 10 1 1 10 10 0 60 

VI 10 10 10 1 0 10 10 0 60 

VII 10 10 10 1.5 1.5 10 10 0 50 

VIII 10 10 10 1.5 1.5 10 10 0 60 

IX 10 10 10 2 2 10 10 0 50 

X 10 10 10 2 2 10 10 0 60 

XI 8 8 8 1 1 8 8 0 50 

XII 8 8 8 1 1 8 8 0 60 

XIII 8 8 8 1.5 1.5 8 8 0 50 

XIV 8 8 8 1.5 1.5 8 8 0 60 

XV 8 8 8 2 2 8 8 0 50 

XVI 8 8 8 2 2 8 8 0 60 

XVII 10 10 10 1 1 10 0 0 50 

XVII B 10 10 10 1 1 10 0 0 60 

XVIII 10 10 10 1 (molido) 1 (molido)  10 10 0 60 

XIX 10 10 10 1 (molido) 1 (molido)  10 10 0 50 

XX 10 10 12 1 1 10 10 0 50 

XXI 10 10 10 1 1 10 10 0 60 

XXII 10 10 0 0 0 0 0 0 60 

XXIII 10 10 0 0 0 0 0 0 50 

Control A 10 10 10 0 0 10 10 10 50 

Control B 10 10 10 0 0 10 10 10 60 

Control C 10 10 10 0 0 10 10 0 50 

Control D 10 10 10 0 0 10 10 0 60 

Tabla No. 1  Pruebas preliminares  
 

IV. SELECCIÓN DE PRUEBAS. 
 

1. Elegir  las muestras que fraguaron y no presentan fractura.  

2. Pesar  y aumentar la proporción de materiales de las muestras seleccionadas para 

sus pruebas correspondientes y seguir el procedimiento de las pruebas 

preliminares hasta el vaciado (Tabla No. 2). 

3. Vaciar la pasta en los moldes de 19cm. de largo por 11cm de ancho  y 1cm de 

grosor,  previamente forrados con papel cera y colocar una plancha de 1, 100  gr.  

encima de la pasta para aplanar la muestra. 

4. Introducir cada una de las muestras en estufa a 50º C durante 24 horas, 
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5. Retirar la plancha metálica, desencofrar  e introducir a estufa a 50º C durante 72 

horas.  

 
 
 

PRUEBAS CONTROL Y  EXPERIMENTALES   

PRUEBAS COMPONENTES 

  ARENA (g) ARCILLA (g) 
BARRO 

(g) 
CAÑA 

(g) 
COCO 

(g) CARBONATO (g) 
GOMA 

ARÁBIGA (g) CEMENTO (g) 
AGUA 
(ml) 

III 50 50 50 5 5 50 50 0 120 

III B 50 50 50 5 5 50 50 0 100 

Control IV 75 75 75 0 0 50 50 0 100 

VIII 50 50 50 7.5 7.5 50 50 0 120 

IX 50 50 50 10 10 50 50 0 100 

Control A 50 50 50 0 0 50 50 50 100 

Control C 50 50 50 0 0 50 50 0 100 

Control D 50 50 50 0 0 50 50 0 120 

 
Tabla No. 2 Mezclas seleccionadas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. No.6 Vaciado de la mezcla en moldes para su 

fraguado. 

 

 

 
 

V. ENSAYOS REALIZADOS. 

Determinar las propiedades físico mecánicas a cada una de las muestras seleccionadas. 

Previa la realización de ensayos pesar y tomar sus dimensiones.  
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Fig. No. 7 Preparación de muestras para ensayos. 
 
 
 

 

 
Prueba de resistencia a temperatura. 
 

1. Etiquetar las muestras seleccionadas e introducir al horno a una temperatura de 

100, 200 y 300º C durante una hora en cada una de las temperaturas, observar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. No. 8 Horno de prueba para 

evaluar la estabilidad de las 

muestras  a temperaturas de 100, 

200 y 300º C. 
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Prueba de porosidad (Absorción de agua) 
 

1. Tomar cada una de las muestras y sumergir en agua durante una hora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 Inmersión de muestras en agua 

para evaluar porosidad. 

 

 
 

Prueba de Esfuerzo de flexión. 

1. Tomar una muestra de cada mezcla seleccionada. 

2. Medir el largo, ancho y espesor. 

3. Fijar con una prensa, adicionar gradualmente peso hasta fractura. 

4. Anotar la máxima carga que resiste cada una de las muestras. 

5. Calcular el esfuerzo de flexión σ = Mc 

                                                     I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 10. Pruebas de flexión de las diferentes 

muestras seleccionadas 
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Prueba de impacto. 

1. Tomar una muestra de cada mezcla seleccionada. 

2. Medir el largo de una polea, adicionar peso y dejar que impacte con la muestra 

prueba. 

3. Anotar la máxima carga de impacto que soporta la muestra. 

4. Calcular la energía de impacto: Ep= mgh 

RESULTADOS 

A partir de las pruebas preliminares, se obtuvieron distintas muestras que cumplieron con 

la primera fase del experimento (Tabla no. 2), que consistió en obtener el fraguado y 

curado con la mezcla arena-arcilla-barro-carbonato de calcio y goma arábiga usados en la 

fabricación de un material compuesto con la incorporación al azar la fibra de coco y 

bagazo de caña comparándose con su respectivo control. 

Fig. No.  11. Material obtenido en una 

matriz con incorporación de fibras 

naturales. 

 

 

 

 

El resultado de las pruebas físico mecánicas se muestra en la tabla siguiente  (tabla No. 

3) en donde se observa que la muestra IIIB, IX, VIII y el control IV conservaron estabilidad 

frente al aumento de temperatura por encima de los 200º C. y hasta 259º C  (Fig. No. 18).  

La muestra IX presento el valor más alto de energía de impacto comparada con los 

valores más cercanos que pertenecen a las muestras IIB, control C, III y VIII 

respectivamente. 

La prueba III es la que  presenta el valor más alto del esfuerzo de flexión y con valores 

muy alejados se encuentra el control C y las muestras IX, III y VIII. Los controles A, D y IV 

son los que presentan valores muy bajo de esfuerzo de flexión y energía de impacto 
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comparados con los materiales en los que se adicionaron las fibras de coco y bagazo de 

caña. Con respecto a las pruebas de porosidad (absorción de agua) en la figura siguiente 

se observa que ninguna de las muestras resistió una exposición al agua durante una hora.   

TABLA DE RESULTADOS 

PRUEBA PESO (g) PRUEBAS DE RESISTENCIA 

  

ESFUERZO DE FLEXIÓN 

(kg/cm2) 

TEMPERATURA 

MÁXIMA (C°) 

ENERGÍA DE IMPACTO 

(KgCm) 

III B 232.5 25.54 259 9,200 

Control C 233.2 18.949 200 9,200 

IX 148.8 15.8 259 11,500 

III 241.7 14.644 200 9,200 

VIII 238.1 14.22 259 9,200 

Control A 241.8 12 200 4,600 

Control D 290.9 5.25 200 0 

Control IV 184.4 0.192 259 0 

Tabla No. 3. Resultados de pruebas físico mecánicas efectuadas a los diferentes 

materiales obtenidos.    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En todas las pruebas seleccionadas en donde se incorporaron la fibra de coco y bagazo 

de caña en los resultados obtenidos se encontró que la inclusión de fibra al mortero ayuda 

a crear un material menos frágil. 

Al realizar las muestras previas se reconoce la importancia que tiene el carbonato de 

calcio como acelerador de fraguado y la goma arábiga como aglutinante ya que en la 

muestra en la que no se adicionaron no se dio el fraguado ni la adhesión de los granos de 

arcilla-barro-arena. 

Los resultados demuestran que en conjunto las características de la materia prima 

seleccionada para la elaboración de un material compuesto reforzado con fibras naturales 
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cortas que se integran en una forma azarosa y discontinua le proporciona una mayor 

resistencia comparado con las estructuras elaboradas con materiales convencionales. 

Al hacer la selección previa de muestras también se observo que las pruebas a las que se 

le incorporaron las fibras naturales no presentaron agrietamiento, al ser la celulosa el 

componente principal de estas fibras se puede establecer que hay una relación entre la 

presencia de este polímero y la propiedad de flexibilidad que evita el agrietamiento del 

material elaborado. 

Si bien la adición de fibras le confiere propiedades de resistencia al material compuesto, 

se observo que cuando la proporción de fibra que se adiciona es mayor a la cantidad 

usada con las pruebas seleccionadas, estas ya no quedan incorporadas aunque en forma 

discontinua a la mezcla por lo que el material se vuelve muy irregular por la superposición 

de las fibras además de quedas expuestas en el material construido. 

Con respecto a la incorporación de agua para la preparación de la mezcla los resultados 

obtenidos muestran que se forma una mezcla más homogénea y con una mejor 

consistencia en forma de pasta  para moldear con una cantidad menor en este caso 

fueron 100 ml. Los materiales obtenidos en esta investigación no soportaron la inmersión 

en agua ya que antes de la hora de exposición empezaron a perder forma y presentaron 

desmoronamiento. 

 

CONCLUSIONES 

1. Los materiales compuestos elaborados con la adición de fibra de coco y bagazo de 

caña son más resistentes que los que sólo tienen en sus componentes materias 

primas convencionales. 

2. Estos materiales compuestos no presentan fracturas debido a la flexibilidad y 

ductibilidad que adquiere la estructura formada por la mezcla y las fibras 

vegetales. 

3. La adición de goma arábiga y carbonato de calcio son importantes en la 

elaboración del material propuesto ya que permiten la adhesión y fraguado de los 

materiales. 

4. El material compuesto elaborado no es resistente al contacto del agua 

5. El material compuesto elaborado es  un material idóneo para interiores. 
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PERSPECTIVAS 

Se sugiere profundizar en esta investigación en la búsqueda de materiales orgánicos que 

tengan la propiedad hidrofóbica para recubrir el material obtenido dándole resistencia en 

presencia de agua  
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