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RESUMEN 

  

En este trabajo de investigación se ha aplicado la teoría del diseño 

experimental secuencial de mezclas de vértices en los extremos  para 

optimizar las propiedades físico-mecánicas de tableros aglomerados fabricados 

mezclando  4 componentes  combinados en dos experimentales:   1) bagazo de 

caña de azúcar; 2) broza de espárrago; 3) eucalipto;    4) pino   y,     i) cogollo 

de  caña; ii) sub mezcla bagazo de caña-broza de vid-viruta;  iii) eucalipto;  iv) 

pino. En las instalaciones de la empresa Tableros Peruanos S.A., TAPESA, 

las agrofibras fueron mezcladas, aglomeradas con el adhesivo urea-

formaldehído (84 Kg/Tn) y prensadas a 160 °C  para fabricar los tableros de 

los cuales se prepararon las probetas para los ensayos de: resistencia a la 

flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento y densidad (normas  ITINTEC 

251.100, 251.110, 251.111 y  normas TAPESA). Para calcular la mezcla 

óptima y el efecto de los componentes de la mezcla   sobre las propiedades 

de los tableros se  hizo uso: del modelo de regresión cuártico para cada una 

de las variables respuesta, la función de conveniencia  y el soporte del 

paquete estadístico MINITAB 13.0. Se  encontró que:  1) la incorporación de 

la broza de espárrago, el cogollo de caña y broza de vid, como materias 

primas alternativas, produjeron tableros con propiedades físico-mecánicas 

que cumplen completamente con los requerimientos del control de calidad; 2) 

existe una estrecha concordancia entre datos experimentales y predicciones 

del modelo de regresión cuártico  de las propiedades físico-mecánicas de los 

tableros; 3) los tableros elaborados con la mezcla óptima, presentaron 

propiedades físico-mecánicas dentro de las especificaciones de las normas. 

 
Palabras claves: tableros, diseño experimental de mezclas, agrofibras. 
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ABSTRACT 

In this research work the theory of the  extreme vertex sequential mixtures 

experimental design has been applied to optimize the physical-mechanical 

properties of  particleboards made by mixing 4 components combined in two 

experiments: 1) sugar cane bagasse; 2) asparagus foliage; 3)  eucalyptus; 4) 

pine and,  i) sugar cane bud, ii) submixture of sugar cane bagasse-grape 

foliage-shaving wood; iii) eucalyptus;  iv) pine 

In the headquarters of the enterprise Tableros Peruanos S.A., TAPESA, the 

agrofibers were mixed, amassed with the adhesive urea-formaldehyde ( 

84Kg/Tn) and pressed at 160 °C  to make particleboards from which 

specimens to carry out bending strength, tensile strength, thickness swelling 

and density tests were prepared (standards ITINTEC 251.100, 251.110, 

251.111  and  TAPESA). 

To calculate the optimal mixture and the effect of the mixture components on 

the properties of particleboards it was made use of: the quartic regresión 

model for each response variable, the convenience function and the statistical 

support package MiniTab vs 13.0. it was found that: 1) the introduction  of 

asparagus foliage, the sugar cane bud and grape foliage as alternative raw 

material gave rise to particleboards with properties in complete fulfillment of 

quality control requirements, 2) there is a close agreement between 

experimental data and predictions of the physical-mechanical properties of 

boards; 3) the boards made with the optimal mixture had physical-mechanical 

properties  in agreement with the specifications of the standard standards. 

Key words:  Particleboards, experimental design mixtures, agrofibers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Dado el proceso de globalización  a nivel mundial, la calidad de los 

productos de las empresas industriales tiene que mantenerse en mejora 

continua junto con el logro de la reducción de costos de operación de las 

empresas para competir con otras  que elaboran  los mismos productos.  

La calidad de los productos industriales que se elaboran mezclando 

dos o más elementos, como es el caso de los tableros aglomerados, 

depende de los porcentajes de cada uno de tales elementos, porcentajes que 

muchas veces están sujetos a restricciones (López et al; 2002:579). Los 

tableros aglomerados son elaborados mezclando madera y otros desechos 

lignocelulócicos en forma de partículas, aglutinándolos con resinas sintéticas 

u otros adhesivos y sometiéndolos al calor en una prensa (Maloney,1996; 

Contreras,2004:72). Los tableros se han convertido en una importante 

alternativa para el aprovechamiento integral del sector forestal y agrícola.  

La producción de tableros fabricados de partículas o fibras se inició a 

principios del siglo XX. Con respecto a la evaluación de su calidad,               

Poblete (2001), hace referencia a los intentos de ejecución de ensayos 

experimentales en Estados Unidos de Norteamérica y en Alemania  en la 

década de 1930 a 1940. Estos intentos fracasaron debido a la falta de un 
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material adhesivo apropiado para aglomerar las partículas durante la 

elaboración de las probetas de ensayo. Hasta 1946, para la fabricación de 

tableros no se recurría en la metodología científica. A mediados del siglo XX 

comenzó a desarrollarse en Europa una tecnología capaz de superar tales 

inconvenientes y producir tableros aglomerados con buenas propiedades y 

de gran demanda, por lo que en la década de los 70’s, muchos países 

iniciaron la producción de tableros aglomerados con modernas líneas de 

producción importadas de países como China, Alemania y otros                    

(FINSA; 2000:2). En la década de los 90’s, la producción de tableros logró 

crecer de tal forma que se alcanzó a producir en el mundo unos 40 millones 

de metros cúbicos al año. Simultáneamente a la expansión del método 

sumamente eficaz de utilizar residuos agrícolas y madera, se perfeccionaron 

equipos, herramientas, resinas sintéticas y al mismo tiempo, se realizaban 

investigaciones experimentales para obtener productos de buena calidad  

(Maloney; 1986:5). Actualmente, en la industria de fabricación de tableros 

aglomerados se vienen registrando cambios muy significativos ante los 

desafíos que afronta en los mercados internacionales, la gran cantidad de 

materias primas que se han incorporado o que podrían incorporarse, así 

como por el requerimiento de diferentes tipos y proporciones de adhesivos. 

Se llevan a cabo (particularmente en países desarrollados) investigaciones 

de laboratorio y/o programas de desarrollo tecnológico en fábricas 

experimentales, haciendo uso de la metodología del diseño de experimentos; 
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Sin embargo, en el Perú pocas son las investigaciones reportadas en esta 

área. 

En España, Pecho et al (2004), hacen uso del diseño experimental 

bifactorial  4 A x 2 B (8 corridas experimentales) para analizar la Influencia de 

la madera juvenil de pino radiata sobre las propiedades físicas y mecánicas 

de tableros OSB. La madera para los ensayos presentó similares 

características considerando como factores, la proporción de madera juvenil 

(0, 30, 70 y 100%) y el tipo de corte de las hojuelas (radial y tangencial). En 

condiciones de procesamiento muy homogéneas, los resultados mostraron 

que la proporción de madera juvenil condiciona las propiedades físicas y 

mecánicas de los tableros OSB; a medida que se aumentó la proporción de 

madera juvenil  disminuyeron significativamente algunas de las propiedades 

de físico-mecánicas de los tableros.  

En Colombia, Quintana et al (2006), mediante un diseño de 

experimentos de superficie de respuesta, compuesto central, ortogonal y 

rotable, investiga  el efecto del pretratamiento con vapor del raquis de 

banano y de las condiciones de prensado para producir tableros sin resina 

sintética, sobre las respuestas físico-mecánicas de los tableros. Este diseño 

permitió establecer los valores óptimos de las variables investigadas: 

severidad del pretratamiento, temperatura de prensado y presión de 

prensado. Los tableros obtenidos fueron de calidad convencional, con 

propiedades físico-mecánicas estimadas dentro de los requerimientos de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         15 

norma técnica Colombiana (NTC2261). 

En México, Vargas el al (2006), realizaron una investigación 

utilizando el diseño de mezclas, con el soporte del software STATGRAPHIC 

PLUS 4.0, para investigar acerca de la variación de la resistencia a 

compresión, contracción por secado, absorción y peso específico de piezas 

de mampostería (tabicones). Los resultados permitieron establecer la 

influencia de la variación cuantitativa de los componentes de mezcla en las 

propiedades del tabicón.  

En Perú, Siche (1999), estudia la influencia de los porcentajes de paja 

de arroz, panca de maíz y bagazo en mezcla, en la elaboración de tableros 

de partículas, cuyo objetivo era establecer la mezcla óptima de estas 

componentes aplicando el diseño de mezclas, que le  permitió obtener un 

tablero que cumplió con los estándares que las normas lo exigen. 

Otra investigación desarrollada en nuestro país, donde se aplicó el 

diseño experimental completamente al azar (DCA), fue realizada por Bellido 

et al (2001),  usando el tipo de materia prima:  pulpa de aserrín y astillas de 

tornillo. Las condiciones de procesamiento fueron homogéneas y los tableros 

resultantes reportaron propiedades físico mecánicas dentro de los rangos 

establecidos por la norma  ASTM  D1037. 

Otros investigadores evaluaron con éxito el efecto de los componentes 

de mezcla sobre las propiedades de los tableros aglomerados, haciendo uso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         16 

de los diseños experimentales fueron entre otros: Garay et al (2003), Gorrini 

(2004), Contreras et al (2004), Garay (2006),  Navarro (2005), Novoa (2006). 

 La única industria peruana que fabrica tableros aglomerados de 

partículas, es Tableros Peruanos S.A.  (TAPESA), cuya planta funciona  en  

Trujillo con una capacidad instalada de 18000 m3  y con una  producción que 

satisface a un escaso 15% de la demanda nacional.  El resto de la demanda 

nacional es cubierta por las importaciones. Actualmente TAPESA se 

encuentra en un proceso de expansión y modernización (Ríos; 2007: 12).   

En esta planta los componentes de mezcla (materia prima) que normalmente 

se emplean en la fabricación de tableros aglomerados son: bagazo de caña 

de azúcar, pino y eucalipto, siendo el bagazo la materia prima de gran 

demanda en el mercado. TAPESA tiene la constante amenaza de la 

insuficiente cantidad de  materia prima, situación que requiere buscar nuevas 

alternativas de materia prima que mantengan o mejoren la calidad  del 

producto y que  reduzcan los costos de producción. 

En la zona costera de la Región  La Libertad-Perú,  la vid, el espárrago 

y  la caña de azúcar figuran entre los cultivos principales con una importante 

contribución al producto bruto interno nacional (DIRA; 2007: 5). Estas 

actividades agrícolas generan gran cantidad de residuos orgánicos no 

aprovechados que pueden constituir una alternativa ante la escasez del 

bagazo de la caña de azúcar. Se hace, por lo tanto, necesario investigar el 

efecto de estos residuos orgánicos como componentes de las mezclas  sobre 
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las propiedades de los tableros, con la metodología del diseño experimental 

de mezclas (Vargas; 2006:26). La mayoría de estos materiales 

lignocelulócicos son de tejido fibroso y tienen propiedades celulósicas 

parecidas a la madera aunque, para mejorar las propiedades del tablero se 

debe también manejar el tipo y/o dosificación del adhesivo. La propiedad de 

adhesión de la madera y de los otros materiales lignocelulócicos hace 

técnicamente factible producir tableros aglomerados de partículas con estos 

materiales (Salazar, 2002:18).  

 En esta tesis se describe  la aplicación de la metodología de diseño 

experimental secuencial de mezclas para la fabricación de tableros 

aglomerados de partículas en la Empresa Tableros Peruanos (TAPESA). Se  

obtuvo  la mezcla óptima de los componentes, bagazo, broza de espárrago, 

eucalipto y pino, y la mezcla óptima de los componentes cogollo de la caña, 

bagazo-broza de vid-viruta, eucalipto y pino; que condujo a la obtención de 

tableros aglomerados con propiedades optimizadas de, resistencia a la 

flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento ( y densidad).  Como parte de 

los programas de desarrollo de TAPESA, aprovechando los abundantes 

recursos naturales de desecho de la región que son de bajo costo y de 

seguro suministro oportuno, se ha empezado a utilizar la rigurosidad de la 

metodología de los diseños experimentales. Con los programas de desarrollo 

de la empresa que incluyen la continuación de estas investigaciones, se 

proyecta satisfacer la demanda del mercado interno y el cumplimiento de los 
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estándares internacionales para el acceso al mercado externo.  

 

II.     LOS TABLEROS AGLOMERADOS   

Un tablero o panel es un producto forestal, es decir, un elemento que 

se obtiene de la madera mediante un tipo de proceso industrial y se presenta 

en forma de planchas, las cuales están constituidas por chapas, partículas o 

fibras  (Chan, M. et  al; 2004: 39-46). 

 Con respecto a la madera aserrada, los tableros presentan grandes 

ventajas, entre las que podemos señalar: 

-  Eliminación o reducción de los efectos de debilitamiento que se tienen 

en la madera aserrada, causados por nudos, desviación de la fibra u 

otros defectos. 

-  Fabricación en dimensiones mayores que las obtenidas en piezas de 

madera aserrada. 

-   Mejor estabilidad dimensional. 

-  Reducción del desperdicio en su procesamiento; se producen con 

material que en aserraderos se considera como material de desecho. 

-  Pueden diseñarse para satisfacer necesidades específicas, 

incorporando diversas sustancias o modificando convenientemente los 

tratamientos térmicos o mecánicos a los que pueden ser sometidos.  

-  Posibilita la utilización de especies de rápido crecimiento, de residuos de 
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las actividades madereras con especies arbóreas no comerciales o de 

poco valor, y con desperdicios agrícolas. 

 

II.1  Clasificación de los tableros 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), distingue tres tipos de tableros: a) de  partículas, b) de 

madera contrachapada y c) de fibra. Hay otros de origen muy reciente 

como, tableros duros, tableros aislantes, tableros aglutinados con cemento. 

Tablero de partículas, es el término genérico empleado para 

designar un panel fabricado a base de materiales de lignocelulosa 

(normalmente madera), en forma de piezas o partículas separadas, que se 

combinan y unen con una resina sintética u otro aglutinante apropiado en una 

prensa caliente; el aglomerado se forma gracias al aglutinante añadido  al 

que puede haberse agregado otros materiales durante el proceso de 

fabricación para mejorar determinadas propiedades. La clasificación de los 

tableros de partículas se ha tornado  complicada debido a la diversidad de 

los tipos de industria y su rápido desarrollo. Entre las principales formas de 

clasificación pueden citarse las siguientes: por geometría y tamaño de las 

partículas, por el tamaño de las partículas en las superficies y en el centro,  

por la densidad del tablero,  por el tipo de adhesivo,  por el método de 

fabricación. Cada país ha formulado normas y especificaciones para estos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         20 

tableros, que pueden diferir considerablemente entre sí. Existe una 

clasificación, que de cierta manera involucra a las formas antes citadas  en la 

que se identifican  cuatro grupos básicos: tableros de una sola capa, de tres 

capas, multicapas y los de densidad graduada (Echenique et al; 2003). 

 Los tableros de madera contrachapada se obtienen uniendo varias 

capas de chapas de madera dispuestas con sus fibras en ángulo recto (en 

forma perpendicular). De ese modo se compensan las tensiones internas del 

material y se obtienen tableros resistentes y relativamente indeformables. Se 

usan en edificaciones para moldaje, estructuras, revestimientos interiores y 

exteriores; Permiten crear superficies curvas, lo que los hace muy apreciados 

en mueblería  y muy atractivos para fabricar carrocerías de vehículos, casas 

rodantes, instrumentos musicales y también para la aviación. 

 Los tableros de fibras de madera se fabrican a partir de astillas 

sometidas a un proceso de centrifugado y prensado  a altas temperaturas. Se 

tienen tableros de alta densidad HDF (sin aglomerante) y  de densidad media 

MDF (con aglomerante). Se usan  en la industria del mueble y en 

construcción. 
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III.  LA EMPRESA TABLEROS PERUANOS S.A. 

III.1  Reseña histórica   

 La empresa nacional, Tableros Peruanos S.A., TAPESA S.A., se 

encuentra ubicada en la ciudad de Laredo, Campo Primavera S/n, a un 

costado de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

Fue fundada en el año de 1973 con capitales de 11 empresas 

azucareras de nuestro país siendo los principales (con mayor número de 

acciones): Casa Grande, Cartavio, Laredo, Cayalti,  Pomalca, San Jacinto, El 

Ingenio, Andahuasi y Chucarapi.  

El montaje de la empresa se inició en el año 1973, habiéndose 

construido  las instalaciones, naves y planta Industrial hasta el año 1977 año 

en que la planta  inició la  fabricación de tableros en base a fibra de bagazo 

de caña de azúcar. El producto,  conocido como Maderba, se fabricaba con 

espesores de: 6, 8, 10, 13, 16, 19 y 25 mm. Los principales abastecedores de 

bagazo fueron Casa Grande, Paramonga, Cartavio y Laredo. En agosto de 

1998, TAPESA fue intervenida por sus acreedores al ser declarada 

insolvente por la entidad estatal, Superintendencia de Banca y Seguros, 

siendo los acreedores con mayor participación: El Banco Interbank, Sunat, 

Banco Crédito y Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.  En agosto del 
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2006, el Grupo Gloria, adquirió TAPESA, a través de su subsidiaria, Fondo 

de Inversión Diversificada S.A.; Gloria tiene la mayoría del accionariado y el 

control de la junta de acreedores. Actualmente, TAPESA es la única empresa 

nacional dedicada a la fabricación de tableros aglomerados, compitiendo con 

productos importados principalmente de Chile y Ecuador. Debido al aumento 

de la demanda interna la empresa instalará una nueva planta de tableros 

aglomerados en el 2008, para cuyo funcionamiento requerirá madera rolliza 

de la sierra en cantidad de 100 mil metros cúbicos anuales, equivalente a una 

plantación de 10 mil hectáreas. Para atender ese requerimiento, el proyecto 

nacional Sierra Exportadora y Tapesa, han suscrito un convenio marco 

mediante el cual la primera dará asistencia técnica a los productores para 

aumentar su producción forestal, en tanto que la segunda se compromete a 

adquirirla. En base a la demanda de tableros,  TAPESA, Sierra Exportadora y 

el Gobierno Regional de La Libertad, promoverán el desarrollo de las 

primeras mil 500 hectáreas forestales en tierras de comunidades campesinas 

de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Julcán. 

 

III.2.    Tipos de tableros fabricados  

 TAPESA cuenta con las líneas de productos: tableros crudos y 

melamínicos más una línea alternativa que es la de cielos rasos. Los 

principales productos que elabora la empresa son : Maderba Plus MP,  

Maderba SP  y  Maderba melamina. Los tableros constan de tres capas:                
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Una capa interna de partículas de mayor tamaño y dos capas externas                   

de partículas finas de mayor densidad; y se clasifican, según la norma UNE 

EN-312: 2004 como Tipo P4: Tableros estructurales para utilización en 

ambiente seco (MADERBA; 2007) 

 La Maderba Plus MP un tablero de calidad Premium, superficie 

plana y totalmente pulida, puesto que ambas superficies son lijadas, 

quedando aptas para la aplicación de recubrimientos de protección y de 

acabado (Fig.1), característica que permite un rango amplio de aplicaciones 

tales como: Muebles (confortables, mesas, sillas, reposteros, carpetas, 

escritorio, clóset, camas, gabinetes, cajas acústicas, mostradores, etc), 

viviendas pre-fabricadas (paredes, techos, puertas, cielos rasos, entrepisos, 

separadores de ambiente, encofrados, tabiquerías, escaleras, pasos, 

contrapasos, decoraciones, etc), artesanía, Juegos diversos (mesas de ping-

pong, tableros de fichas, juegos de sapo, fulbito, etc). Sus presentaciones 

principales tiene espesores de: 12, 15, 18, 25, 30 y 45 mm. 

 

                                                               

Fig. 1. Tableros Maderba Plus MP 
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  El producto Maderba SP es un tablero de superficie media creado 

especialmente como complemento para trabajos de carpintería, cuyas 

superficies no son lijadas y tienen el acabado superficial de un tablero en 

bruto. Preferentemente se usa en: fondo de cajones y muebles, cielos rasos, 

puertas contraplacadas y construcciones interiores con alma de madera. Sus 

espesores son de 6 y 8 mm, recomendando que estos tableros sean 

pintados, teñidos o masillados. 

 La Maderba Melamina es un tablero cubierto en ambas caras con 

papel decorativo de las últimas tendencias de moda impregnado con resinas 

melamínicas importadas de Alemania. Este recubrimiento otorga una 

superficie absolutamente cerrada, libre de poros, dura y resistente, que por 

sus propiedades soporta la acción del calor y de líquidos de uso doméstico. 

Se usa principalmente para muebles, de oficina, del hogar, hospitales, 

centros comerciales y,  en general, en todo tipo de muebles en donde la 

arquitectura y decoraciones modernas lo exijan. 

 La Maderba Cielo Raso es un tablero Maderba SP (6mm), cubierto 

en una cara a base de resina acrílica estirenada, con pigmentos de alta 

solidez a la luz, cargas minerales inertes y aditivos. Todo esto conforma una 

pasta fluida de alto contenido de sólidos que al ser aplicado forma una capa 

de alto espesor. La superficie final tiene textura rugosa y plana, granulado 

pequeño y tonalidad uniforme.  

En  las tablas 1 y 2 se describen las propiedades de tableros que 
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elabora TAPESA. 

 
 
 
Tabla 1. Especificaciones típicas de los tableros MP que fabrica TAPESA.  

Espesor (mm) CARACTERÍSTICA Unidad ValorNominal Tolerancia 

9 y 12 Densidad media  
dentro de un tablero Kg./m3 650  65 

15 y 18 630  63 
9 

Peso 6’x8’ Kg. 
26.1  1.3 

12 34.8  1.7 
15 42.2  2.1 
18 50.6  2.5 

9 y 12 Resistencia a la 
Flexión Kg./cm2 160 mín. 15 y 18 150 

9 y 12 Resistencia a la 
Tracción Kg./cm2 4.0 mín. 15 y 18 3.5 

9 y 12 Hinchamiento 24 
horas % 20 Máx. 15 y 18 

 

 
Tabla 2.  Especificaciones  típicas  de  los  tableros  aglomerados  MP,  SP y   
MELAMINA que fabrica TAPESA 

 
 

  CARACTERÍSTICA Unidad Valor Nominal Tolerancia 

Espesor Tablero lijado  mm Espesor 
nominal ± 0.3 

Espesor Tablero no lijado 
(SP) mm Espesor 

nominal -0.3 a +0.7 

Espesor Tablero no lijado  mm Espesor 
nominal -0.3 a +1.7 

Espesor de tablero 
Melamínico mm Espesor 

nominal ± 0.3  

Largo  mm 2440  5 
Ancho mm 1830  5 
Rectitud de cantos mm /m - 1.5 Máx. 
Escuadría mm /m - 2 Máx. 
Contenido de Humedad % 5 - 13  
Densidad media dentro de un 
tablero Kg./m3 Densidad 

Nominal  10% 
Emisión de formaldehído mgr/100gr Clase E2 ≥ 8 ≤ 30 
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IV.    EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

 Los resultados de un experimento están influenciados por diversos 

factores que hacen necesario disponer de planes de estudio o diseños que 

permitan controlar la situación y asegurar que los datos puedan ser 

analizados estadísticamente (Montgomery; 2005:571). 

 El diseño experimental es un método organizado y estructurado que se 

utiliza para determinar la relación entre los diferentes factores que afectan a 

un proceso y al resultado del proceso. Fue inicialmente desarrollado por 

Fisher en las décadas de 1920 y 1930. El método abarca el diseño de un 

conjunto de experimentos en los que se hacen variar sistemáticamente las 

variables relevantes. El análisis de los datos experimentales nos ayuda a 

identificar las condiciones óptimas, los factores que más influencian los 

resultados y aquellos que no, así como detalles tales como la existencia de 

interacciones entre los factores. El diseño de experimentos requiere de 

matrices de datos bien estructurados.  

La metodología del diseño de experimentos en mezclas proporciona 

técnicas para diseñar las mezclas de los elementos en la elaboración de 

productos tales como tableros (Lawson et al; 2002: 120). 

 Por otro lado, la optimización de procesos es uno de los más grandes 

retos que enfrenta la industria manufacturera como estrategia para mejorar 

los niveles de productividad y competitividad en el mercado. La metodología 
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de superficie de respuesta y la función de conveniencia (“Desirability 

Function”) constituyen las herramientas más utilizadas en los últimos años 

para la optimización de procesos con múltiples respuestas o características 

de calidad, con especificaciones técnicas que indican los valores deseados o 

completamente inaceptables para cada respuesta (Ángel, 2004:147).  

 Según, Box (2005:314), el diseño secuencial consiste en realizar una 

secuencia de experimentos de tamaño moderado y evaluar sus resultados a 

medida que estos están disponibles. Durante una investigación puede 

suceder que se tome la decisión de cambiar la región del experimento en la 

extensión de las variables por una más prometedora, o se desestimen 

algunas variables inicialmente consideradas y se añadan otras. 

IV.1  Representación geométrica de regiones experimentales 

 Algunos diseños experimentales pueden representarse 

geométricamente, como es el caso de los  diseños factoriales 2k (con k 

factores en 2 niveles cada factor), diseños de mezclas, y otros. La figura 

geométrica tendrá tantos vértices como corridas experimentales indique el 

diseño; así, en un diseño factorial 23 sin repeticiones (3 factores con dos 

niveles cada uno), donde hay 8 corridas experimentales se representa en 

cada eje de coordenadas (3 dimensiones por ser 3 el número de factores) 

dos puntos que indican, el nivel bajo del factor y el nivel alto del factor. Luego, 

se marcan los puntos que representan todas las combinaciones posibles de 
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los niveles (alto y bajo) de los 3 factores, que son los puntos 

correspondientes a los vértices de un cubo. Por lo tanto, para este 

experimento la región experimental es representada por un cubo; Los 

vértices de la figura indican las corridas experimentales del diseño. 

Además de los vértices de la figura es posible aumentar el diseño realizando 

corridas experimentales en el centro de la figura (centroide) con al finalidad 

de poder estimar el error experimental y/o, en puntos equidistantes del 

centroide denominados puntos axiales, para tener estimaciones más 

confiables (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Región experimental de un diseño con 3 factores y  2 niveles (23) 
aumentado en centroide y puntos axiales. 
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IV.2 La Metodología de Superficie de Respuesta (RSM) 

 La Metodología de superficies de respuesta es un conjunto de 

técnicas matemáticas y estadísticas utilizadas en el tratamiento de problemas 

en los que una respuesta de interés está influenciada por varios factores de 

carácter cuantitativo. Se trata de diseñar un experimento que proporcione 

valores razonables de la variable respuesta, para luego determinar el modelo 

matemático que mejor se ajuste a los datos obtenidos. El objetivo final es 

establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la variable 

respuesta.  

Se establece la relación existente entre una función  η  y  los  k  

factores,  X1, X2, ..., Xk:   

η = f (X1, X2, ..., Xk),  

de tal forma que la variable respuesta  Y  puede expresarse como:  

Y = η + ε = f (X1, X2, ..., Xk) + ε  

donde ε es el error observado en la respuesta.  

La relación η = f(X1, X2, ..., Xk) puede representarse a través de                          

una hipersuperficie a la que se denomina, superficie de respuesta   

(Escalante; 2005:295). 
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Gráfica de los contornos de la superficie de respuesta. Es una 

técnica utilizada para ayudar a visualizar la forma que puede tener una 

superficie y consiste en trazar las denominadas líneas de contorno, que son 

curvas correspondientes a valores constantes de la respuesta sobre el plano 

XiXj (plano cuyos ejes coordenados vienen dados por los factores  Xi y Xj, i≠j). 

Geométricamente, cada línea de contorno es una proyección sobre el plano 

XiXj de una sección de la superficie de respuesta al intersecar con un plano 

paralelo al plano XiXj. La gráfica de contornos resulta útil para estudiar los 

niveles de los factores en los que se da un cambio en la forma o altura de la 

superficie de respuesta.  

Superficies de respuesta polinómicas.  La forma de la función f que 

determina la relación entre los factores,  X1, X2, ..., Xk   y  la variable 

respuesta es, en general, desconocida, por lo que el primer objetivo de la 

RSM consiste en establecer experimentalmente una aproximación apropiada 

de la función  f. Para ello, se propone un modelo de ecuación, generalmente 

polinómico de menor orden en los k factores y se selecciona un conjunto de 

tratamientos sobre los que se realizarán las observaciones experimentales. 

Estas se utilizan, tanto para obtener estimaciones de los coeficientes en el 

modelo propuesto (por ejemplo, a través del método de mínimos cuadrados), 

como para obtener una estimación del error experimental. Se evalúa  el 

ajuste del modelo y si se lo considera adecuado, puede utilizarse como 

función de aproximación.  
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Diseños en Superficies de Respuesta. La elección de un diseño 

adecuado del experimento a realizar es fundamental para modelar y explorar 

la superficie de respuesta usada para ajustar un modelo polinómico al 

conjunto de datos recogidos en los puntos del diseño. Así pues, sería 

deseable que el diseño, de las características que se enumeran a 

continuación, cumpla con las que más sirvan al interés del experimento:  

- Generar una distribución razonable de puntos y, por tanto, de 

información en toda la región de interés pero utilizando el menor 

número posible de puntos experimentales.  

- Asegurar que para cada punto x el valor ajustado Ŷ(x), esté tan cerca 

como sea posible del valor real Y(x). 

- Permitir la detección de falta de ajuste en el modelo.  

- Permitir la ejecución de los experimentos en bloques.  

- Permitir la construcción secuencial de diseños de orden creciente.  

- Proporcionar una estimación interna de la varianza del error.  

- Asegurar simplicidad en los cálculos de las estimaciones de los 

parámetros del modelo.  

- Ser ortogonal e invariante por rotación. 

 Un diseño ortogonal, es aquel en el que los términos del modelo 

ajustado son incorrelacionados y, por tanto, también las estimaciones de los 

parámetros lo son; en cuyo caso, la varianza de la respuesta esperada en 
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cualquier punto de la región experimental se puede expresar como la suma 

ponderada de las varianzas de los parámetros estimados del modelo.  

Un diseño invariante por rotación, es aquel en el que la varianza 

de Ŷ(x), que depende de la ubicación del punto x, es función únicamente de 

la distancia del punto al centro del diseño, lo que significa que es la misma en 

todos los puntos equidistantes del centro del diseño. Teniendo en cuenta que 

el objetivo de la RSM es la optimización de la respuesta y que se desconoce 

la localización del óptimo antes de ejecutar el experimento, esta propiedad 

garantiza que el diseño proporcione estimaciones igualmente precisas en 

todas las direcciones.  

IV.3  Diseño de mezclas 

 El diseño de mezclas se utiliza cuando en la elaboración de un 

producto, su calidad depende de las proporciones (porcentajes) de los 

ingredientes que se mezclen. Por tanto, obtener un mejor producto implica 

encontrar el balance de ingredientes o componentes que optimice la calidad 

global del producto (Nuñez; 2002:84). 

 Si la proporción del i-ésimo componente es Xi y si existen k com-

ponentes en la mezcla, las proporciones deben satisfacer las restricciones: 

i)     i)      0 < Xi < 1,  para cada componente i,  y 

 ii)    


k

1i

Xi = 1 
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IV.3.1 Diseños experimentales para problemas de mezclas sin 

restricciones 

 El diseño de mezclas sin restricciones, es utilizado cuando no se 

impone ninguna limitación sobre la proporción de los componentes de la 

mezcla, por lo que uno de los componentes puede representar el 100 por 

ciento. Para analizar situaciones como ésta, la mejor alternativa es el diseño 

“Simplex”, que consiste en realizar una corrida experimental en cada vértice 

de la región experimental (cada ordenada representa el nivel del factor a usar). 

Este diseño no cuenta con experimentos adicionales para estimar el error 

experimental y probar la bondad del ajuste, limitación que puede resolverse 

repitiendo el diseño o agregando puntos centrales al interior de la región 

donde las mezclas estarán formadas por la totalidad de los “k” componentes. 

Si se hace esto último, se podrá investigar si el modelo es adecuado 

mediante una prueba de bondad de ajuste, comparando la variación entre el 

valor observado y el valor estimado en este punto, con respecto a la variación 

entre las repeticiones de dicho punto. 

 Para hacer predicciones acerca de las propiedades de mezclas 

completas, sería conveniente aumentar los diseños simplex ordinarios con 

corridas axiales y el centroide global. El  punto axial o estrella es la 

proyección del punto central de la región experimental del diseño de mezclas 

sobre cada una de las caras del esta región. El centroide global, se obtiene 

promediando los componentes de todos los vértices de la región experimental 
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obtenida para el diseño de mezclas en los cuales se realizan corridas 

experimentales (Montgomery; 2005:478). 

 El eje del componente i es la recta o rayo que se extiende del punto 

base: 

Xi = 0,     
)1(

1




p
X j ,             para toda j ≠ i. 

 

El punto base siempre se localizará en el centroide de la frontera de 

(p-2) dimensiones del diseño simplex que está opuesto al vértice Xi=1, Xj=0, 

para toda i ≠ j.  La longitud del eje del componente es una unidad. Los puntos 

axiales se sitúan sobre los ejes de los componentes a una distancia    del 

centroide. El valor máximo de    es  (p-1)/p.  Se recomienda que las corridas 

axiales se ubiquen a la mitad entre el centroide del diseño simplex y cada 

vértice para que se cumpla =(p-1)/2p. Los puntos axiales se usan para 

verificar la adecuación del modelo del ajuste del modelo preliminar, por lo que 

se les llama “puntos de verificación axial”. 

 IV.3.2 Diseños experimentales para problemas de mezclas con 

restricciones 

 

  Este diseño es utilizado cuando la proporción de sus componentes  

(X1, X2, X3, …) de la  mezcla  está  restringida a ciertos  límites (L1, L2,  L3…; 

U1, U2, U3, …). La acotación de los componentes puede ser sólo por un 

extremo o por ambos extremos. 
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  Cuando sólo están presentes restricciones sobre una de las fronteras 

Li  o   Ui,  la región factible del diseño sigue siendo un diseño simplex pero 

haciendo uso de las denominadas seudocomponentes, que son una  

mezcla de varios componentes, utilizadas para definir el diseño experimental. 

Así, el i-ésimo seudocomponente  '

iX  ,  se define como: 






















k

1j

j

ii'

i

L1

LX
X     con 



k

1j

jL <1 '

i

k

1j

jii XL1LX 












 



 

 






















k

1j

j

ii'

i

1U

XU
X  con 





k

1j

j )(Uj minU <1 
'

i

k

1j

jii X1UUX 












 



 

Para una acotación inferior y superior respectivamente. En cada caso,             

'

1X + '

2X + . . . + '

kX  =1  (Montgomery; 2005:479).   

  Cuando  están  presentes  restricciones en ambas  fronteras,  Li  e   Ui,  

Li < Xi < Ui,   (para cada  Xi,   con  i = 1,2, . . .,k),  Lawson et al (2002: 243) 

proponen el procedimiento a seguir en este tipo de diseño. En esta situación, 

la región experimental es irregular, y deja de ser un diseño simplex,  por lo 

que hay que usar: a) los diseños de vértices en los extremos de McLean y 

Anderson, presentados por Piepel (1990) o, b) diseños de vértices en los 

extremos generados por computadora. Estos diseños comprenden todos los 

vértices de la región experimental irregular aumentada en puntos axiales y  

centroide global.  Los puntos medios de los lados se añaden a la lista de 

mezclas experimentales con la intención de ajustar los coeficientes en el 
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modelo polinómico. Dichos puntos se calculan con el promedio de los dos 

vértices correspondientes. Cuando existen más de tres componentes en la 

mezcla es difícil visualizar la región experimental o determinar los vértices 

gráficamente.  

El algoritmo de  Snee y Marquart (1976), es un método para localizar los 

vértices ante la presencia de restricciones en los componentes de mezcla. El 

algoritmo consiste de cinco etapas: 

-   Ordenar los componentes en forma creciente del rango, límite superior 

menos el límite inferior de cada componente. 

- Estructurar un factorial con dos niveles empleando los  k-1 componentes 

que tengan los rangos más pequeños usando los valores de la cota 

superior e inferior como niveles. 

- Calcular el valor del componente no incluido  Xk (el que tiene el rango 

mayor) como en cada uno de los 2k-1 experimentos especificados en la 

etapa anterior. 

- Si el valor calculado de  Xk se localiza dentro de sus límites (superior e 

inferior) implica que son vértices en tanto que los otros se deben ajustar. 

-     Para cada uno de los experimentos en los cuales  Xk  se encuentra fuera 

de los límites, se ajuste Xk a su límite más cercano y se forma k-1 nuevos 

experimentos, corrigiendo estos (k-1) componentes en la misma cantidad 

que Xk  pero en sentido contrario de tal manera que 



k

i

iX
1

1 . 
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-   Finalmente, los nuevos valores de los primeros (k-1) elementos se 

analizan para investigar si se localizan dentro de los límites indicados. Si 

todos ellos lo satisfacen, se añaden como vértices en lugar del 

experimento original donde Xk  estaba fuera de rango. 

 

IV.4  Modelos para problemas de mezclas 

La RSM se hace generalmente  bajo la suposición de que los niveles 

de cada factor son independientes de los niveles de los demás factores. Sin 

embargo, en los experimentos de mezcla los factores son los ingredientes de 

una mezcla y por consiguiente sus niveles no son independientes. En este 

caso, se supone que la variable respuesta depende únicamente de las 

proporciones relativas de los componentes presentes en la mezcla.  

En los experimentos de mezcla, el propósito del programa 

experimental es modelar la superficie a través de una función que permita, 

por un lado, determinar empíricamente los valores esperados de la variable 

respuesta para alguna combinación de ingredientes y, por otro, obtener 

alguna medida de la influencia de cada componente sobre la variable 

respuesta, tanto por separado como en combinación con los otros 

ingredientes.  

Al mezclar componentes, es común encontrar en los experimentos 

superficies de respuesta no lineal, por lo que para encontrar el mejor modelo 
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se recomienda seguir el siguiente procedimiento (Lawson, 1992:244): 

Ajustar el modelo lineal, 

         Y = b0 + 


k

1i

biXi ,    

e  investigar la falta de ajuste. En caso de probar su existencia, ajustar el 

modelo cuadrático: 

Y = 


k

1i

biXi  + 


k

2ji

bijXi Xj     

o a un modelo cúbico, 

Y = 


k

1i

biXi  + 


k

2ji

bijXi Xj   + 


k

3kji

 bijkXi Xj Xk,  

y así sucesivamente.   

Los modelos para mezclas difieren de los polinomios usuales 

empleados en los diseños de superficie de respuesta debido a la restricción 

X1 + X2 +  . . . + XK  = 1. Los polinomios usados más frecuentemente como 

funciones de aproximación son los de primer y segundo orden. 

 

 

IV.5  Diseños óptimos generados por computadora 

 El desarrollo de estos diseños  se deriva en gran parte del trabajo 

desarrollado por Kiefer y Wolfowitz (1960) referido por Montgomery (2005), 

en la teoría de los diseños optimales. Por diseño òptimo, se entiende un 

diseño que es mejor con respecto a algún criterio; Se requieren programas de 
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computadora para construir estos diseños. El enfoque usual es especificar un 

modelo, determinar la región de interés, seleccionar el número de corridas 

que deberán hacerse, especificar el criterio de optimalidad y después elegir 

los puntos del diseño de un conjunto de puntos candidatos que el 

experimentador consideraría usar. De manera típica, los puntos candidatos 

son una matriz de puntos distribuidos en la región factible del diseño.  Hay 

varios  criterios de optimalidad, el de uso más generalizado es el criterio de 

optimalidad D. Se dice que un diseño es optimal D, si 1X)(X'   se minimiza. 

Ocurre que un diseño optimal D minimiza el volumen de la región de 

confianza conjunta para el vector de los coeficientes de regresión. 

 Estos diseños pueden ser apropiados cuando: 1) la región 

experimental es irregular (ni cubo, ni esfera), 2) el experimentador tiene 

conocimiento  o idea especial acerca del proceso bajo estudio que puede 

sugerir un modelo no estándar o en requerimiento inusuales para el tamaño 

de la muestra. 

IV.6 Respuestas Múltiples 

En muchos problemas de optimización experimental, es inusual 

encontrar sólo una respuesta que necesite ser optimizada; frecuentemente 

deben ser consideradas varias respuestas. La consideración simultánea de 

respuestas múltiples requiere primero un modelo de superficie de respuesta 

apropiado para cada respuesta y después intentar encontrar un conjunto de 
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condiciones de operación que optimice en cierto sentido todas las respuestas 

o que al menos las mantenga en los rangos deseados. 

Un enfoque relativamente directo para optimizar varias respuestas que 

funciona bastante bien sólo cuando hay pocas variables en el proceso es el 

“método de superposición de las gráficas de contorno de cada respuesta”, 

donde el experimentador puede hacer un examen visual de la gráfica de 

contorno para determinar las condiciones de operación apropiadas. Cuando 

hay más de tres variables del diseño, se hace muy complicada la 

superposición de las gráficas de contorno, ya que la  gráfica de contorno es 

bidimensional, y k-2 de las variables del diseño deben mantenerse 

constantes para construir la gráfica. Un método más formal en estos casos el 

“método de de la función de conveniencia” (Ángel; 2004: 147). El problema 

de la optimización simultánea en mezclas de varias variables respuestas será 

entonces el de seleccionar las proporciones de los componentes de la mezcla 

(variables predictoras) que maximicen la conveniencia global. 

IV.7  Método de la función de conveniencia  

  El método de la función de conveniencia constituye una de las 

herramientas modernas más importantes para la optimización de procesos y 

productos cuando se tiene más de una respuesta  o características de calidad 

con especificaciones técnicas que indican los valores deseados o 

completamente inaceptables para cada respuesta. El objetivo de la 
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optimización es la selección, independientemente de la multiplicidad de 

soluciones potenciales, de la mejor solución con respecto a algún criterio bien 

definido. La elección de este criterio, el objetivo, es un paso esencial en un 

estudio. Una función objetivo es aquella que expresa el objetivo en términos 

de los factores del sistema y/o respuestas, que mide la conveniencia, de 

manera análoga a una probabilidad (entre cero y uno). Cuando se trata de 

cada característica individual se denominada conveniencia individual  y para 

todo el sistema de respuestas, combinando las conveniencias individuales en 

un valor total, se llama, conveniencia Global. Hay varias formas de combinar 

las conveniencias individuales; para obtenerlo, una de ellas es la media 

geométrica de los valores de las conveniencias individuales, según 

Harrington (1965) mencionado por (Nuñez; 2002:84). 

nn

i

idD

1

1









 



 

  Es evidente que si algún valor de di  es cero, el valor de D asociado 

será cero. Estos valores de conveniencia ayudan a entender que tan cerca 

están las respuestas predichas a las exigencias requeridas. Así, un valor de 

la conveniencia cercano a uno indica que las respuestas predichas son muy 

próximas a los requerimientos. 

  Para determinar las llamadas funciones de conveniencia, es 

necesario realizar experimentos que permitan establecer una relación 

funcional entre cada característica de calidad y los factores o causas que la 
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modifican. Una vez establecida esta relación se puede definir la función de 

conveniencia individual de cada característica. Si un problema en particular 

contiene k características de calidad se obtendrá el mismo número de 

funciones de conveniencia que, de manera conjunta, establecerán la 

conveniencia total del sistema. La metodología considera casos de variación 

lineal y no lineal para las conveniencias individuales según la ausencia o  

presencia de especificaciones  en las respuestas. 

  Lowe (1967) referido por Ángel (2004), propone un procedimiento 

simple para formar  funciones de conveniencia individual, sin 

especificaciones  en las respuestas de tipo múltiple. Si yjI  y  yjD son 

mediciones de los valores más indeseables (I) y más deseables (D) de una 

respuesta yj,  respectivamente, y si se asume que la conveniencia se 

incrementa linealmente de yjI a yjD, entonces, la conveniencia de la respuesta 

se calcula  como: 

  















iDijiIiIiDiIij

iDij

iIij

ij

yyyparayyyy
yypara1
yypara0

d  

donde yij es la i-ésima respuesta de yj  y  dij , es el valor de conveniencia 

calculado para esa respuesta. Aquí, “<” y “>” pueden interpretarse como 

“peor que” y “mejor que”. Obsérvese que dij es adimensional entre cero y uno. 

 En la Figura 2, se ilustra este procedimiento por medio del cual pueden 
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transformarse los valores de las respuestas predichas en valores de 

conveniencia aplicados a un caso particular. El eje vertical es el de la 

conveniencia que va de, 0.0 (no conveniente)  a 1.0 (conveniente). En la 

parte inferior se representan los ejes de las respuestas, haciendo coincidir los 

valores de más indeseables y deseables con los extremos izquierdo y 

derecho de la escala respectivamente.  
 

 

 
Fig. 3. Conveniencia como una función lineal de primer orden de las 
respuestas. 
   

 
  Para el caso de funciones de conveniencia individual con 

especificaciones  en las respuestas, una alternativa es la función de 

conveniencia propuesta por Harrington (1965) mostrada por Ángel (2004), 

que no asume una relación lineal de primer orden entre respuestas y 

conveniencias y que en el caso de dos colas está dada por: 

 





 



n

ijy

ij ed ,       donde 
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n      :  Número positivo no necesariamente entero (0 < n < ),  

ijy : Valor absoluto de ijy   y éste es una transformación de las respuestas yij 

 tal que: 

            ijy      
 

  


















jijjij
jj

jjij

jij

jij

yyóyysi
yy

yy2y
yysi1
yysi1

 

jy  es el límite inferior y jy  el límite superior de las especificaciones para 

las respuestas; ijy  para los valores definidos, mide la distancia de yij  al punto 

medio entre las especificaciones superiores e inferiores. 

La función de conveniencia de Harrington, cuando se usan límites de 

especificaciones de un solo lado (una cola) toma una forma especial de la 

curva de crecimiento de Gompertz: 

'
ijye

ij ed


  

donde 0y ij  en el límite de especificación. La transformación de  yij  en  ijy   

se realiza escogiendo dos pares ordenados de  ijij d,y  y calculando 

  ijj dlnlny  , de los pares ordenados resultantes puede obtenerse la 

línea recta ij10ij ybby  . 
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V.  MATERIAL Y MÉTODOS 

V.1 Objeto de estudio 

 El objeto de estudio de la investigación estuvo constituido por cada 

uno de los tableros (unidad de análisis) producidos en la planta piloto de la 

Empresa Tableros Peruanos S.A (TAPESA). Usualmente, TAPESA emplea 

como materia prima: bagazo de caña de azúcar, pino y eucalipto. En el 

estudio realizado, los tableros se elaboraron utilizando mezclas de 4 tipos de 

materia prima agrupados en dos experimentos: 1) bagazo de caña de azúcar, 

broza  de  espárrago, eucalipto, pino;  2) cogollo de caña; submezcla de 

bagazo de caña-broza de vid-viruta; eucalipto y pino. Las  mezclas fueron 

aglomeradas con el adhesivo urea-formaldehído. Los tableros elaborados  

estuvieron constituidos por  tres capas, dos externas y una interna, con un 

espesor de 12 mm. De los tableros se obtuvieron las probetas para los 

ensayos de densidad, resistencia a la flexión, resistencia a la tracción e 

hinchamiento. 

 
 

V.2   Variables en estudio 

Las variables por su relación de dependencia, tipo y escala de 

medición, se presentan en la Tabla 3, para el primer experimento y en la 

Tabla 4, para el segundo. 
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Tabla 3.   Variables  en   el  primer  experimento,  según  relación  y   tipo  de 
variable. Los cuatro  tipos  de  materia prima utilizada fueron: bagazo de caña 
de azúcar, broza  de  espárrago, eucalipto, pino. 
 
 

Variable Relación Tipo 

- Resistencia a la flexión  en kg/cm2 (Y1) Dependiente Cuantitativa 

- Resistencia a la tracción en kg/cm2 (Y2)  Dependiente Cuantitativa 

- Porcentaje de hinchamiento a las 2 horas (Y3) Dependiente Cuantitativa 

- Porcentaje de hinchamiento a las 24 horas (Y4) Dependiente Cuantitativa 

- Porcentaje de bagazo de caña de azúcar (X1) Independiente Cuantitativa 

- Porcentaje de broza de espárrago (X2) Independiente Cuantitativa 

- Porcentaje de eucalipto (X3) Independiente Cuantitativa 

- Porcentaje de pino (X4) Independiente Cuantitativa 

 
 
 

Tabla 4.   Variables  en  el  segundo  experimento,  según  relación  y  tipo  
de variable. Los cuatro  tipos de  materia  prima  utilizada  fueron:  cogollo  de  
 caña, submezcla de bagazo de caña-broza de vid -viruta,eucalipto y pino. 
 

 Variable Relación Tipo 

- Resistencia a la flexión  en kg/cm2 )(Y '

1
 Dependiente Cuantitativa 

- Resistencia a la tracción en kg/cm2 )(Y '

2
 Dependiente Cuantitativa 

- Porcentaje de hinchamiento a las 2 horas )(Y '

3
 Dependiente Cuantitativa 

- Porcentaje de hinchamiento a 24 horas )(Y '

4
 Dependiente Cuantitativa 

- Porcentaje de broza de cogollo de caña )(X '

1
 Independiente Cuantitativa 

- Porcentaje de mezcla de componentes: bagazo 
de caña de azúcar-broza de vid-viruta )(X '

2
* 

               
Independiente 

                           
Cuantitativa 

- Porcentaje de eucalipto )(X'

3
 Independiente Cuantitativa 

- Porcentaje de pino )(X '

4
 Independiente Cuantitativa 

 

* Se utilizó el mismo porcentaje de bagazo de caña, de broza de uva y de viruta en la submezcla. 
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V.3  Instrumentos, maquinaria y equipos 

 Los equipos e instrumentos de medición y ensayos, maquinaria 

utilizados y otros, fueron los siguientes: 

 
- Micrométro CORDEX ± 1mm.  

- Materiales de medida: pHímetro, vernier. 

- Embudo Buchner 

- Balanza Sauter 

- Equipo de Reflujo 

- Equipo de calibración MITUTOYO 

- Prensa Universal de Ensayo TINIUS OLSEN 

- Estufa MEMMERT  

- Horno mufla 

- Equipo sensor de temperatura (termocuplas y multímetro digital). 

- Equipo Universal WOLPERT, Modelo: TESTA 02-100, Nº SERIE:775, 

KOMM-Nº: 540, Baujahr, para pruebas de flexión y tracción. 

- Desmedulador 

- Secador Rotatorio 

- Cribas 

- Encoladora Lodigue, Tipo :FM130D1ZF, Maschinen-Nº: 5109, Baujahr. 

- Prensa SIEMPELKAMP, komm-Nr: A070040, Olsteveraggrept                          

Nº: 252600. 

- Paquete estadístico MINITAB 13.0. 
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V.4   METODOLOGÍA 

V.4.1  Diseño de mezclas con restricciones 

 En la investigación realizada, el trabajo experimental consistió en la 

elaboración de tableros y ejecución de ensayos de laboratorio con probetas 

obtenidas de los tableros. Para ello, previamente se tuvo que realizar el 

diseño de mezclas de los componentes con los que se fabricaron los 

tableros. 

El diseño de las mezclas con restricciones de los componentes 

(ver Sección IV.5)  se realizó con el diseño  experimental de vértices en                

los extremos. Con el soporte del paquete estadístico MINITAB 13.0                          

(ver Anexo B), se analizó para el primer experimento, el efecto de los 

componentes: bagazo de caña de azúcar (X1), broza de espárrago (X2), 

eucalipto(X3) y pino (X4), sobre la resistencia a la flexión (Y1), resistencia a la 

tracción (Y2) e hinchamiento a las 2 horas y a las 24 horas (Y4) de las 

probetas. Se estableció en 21, el número de corridas experimentales o 

mezclas diferentes, variando las proporciones de cada una de las 

componentes. Las proporciones usadas de cada uno de los componentes, 

estuvieron  dentro de los rangos: 

      0.05 ≤ X1 ≤ 0.10 

0.05 ≤ X2 ≤ 0.15 

0.15 ≤ X3 ≤ 0.45 

0.40 ≤ X4 ≤ 0.60 
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 Una vez establecido el diseño, el cual especificó la proporción a usar 

en la mezcla de cada uno de los componentes en cada una de las 21corridas 

experimentales, se procedió a su ejecución de manera secuencial. En primer 

lugar, se llevaron a cabo las corridas correspondientes al diseño de vértices 

que estuvo constituido por diez experimentos elementales en los vértices de 

la región experimental, realizados de manera aleatoria. Luego, se procedió a 

ejecutar la corrida en el centroide y finalmente se ejecutó aleatoriamente las 

corridas experimentales en los diez puntos axiales. Una vez realizadas las 

corridas experimentales, se procedió a evaluar las propiedades físicas y 

mecánicas de las probetas obtenidas (resistencia a la flexión, resistencia a la 

tracción, el hinchamiento a  2 horas y 24 horas) 

En el segundo  experimento, se procedió como en el primero, 

analizando el efecto de los componentes: Cogollo de caña )X ( '

1
, submezcla 

de: bagazo de caña-broza de vid-viruta )X ( '

2
, eucalipto )X ( '

3
  y pino )X ( '

4 , 

sobre la resistencia a la flexión ) Y( '

1
, resistencia a la tracción ) Y( '

2
, e 

hinchamiento a las 2 horas ) Y( '

3
y a las 24 horas ) Y( '

4
  de las probetas. Se 

estableció en 24, el número de corridas experimentales, variando las 

proporciones de los componentes dentro de los rangos establecidos: 

0.05 ≤ 
'

1X  ≤ 0.20 

0.15 ≤ 
'

2X  ≤ 0.27 

0.15 ≤ 
'

3X  ≤ 0.30 

0.40 ≤ 
'

4X  ≤ 0.55 
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 Una vez establecido el diseño, el cual especificó la proporción a usar 

en la mezcla de cada uno de los componentes en cada una de                               

las 24 corridas experimentales, se procedió a su ejecución de manera 

secuencial. En primer lugar, se llevaron a cabo las corridas correspondientes 

al diseño de vértices que estuvo constituido por doce experimentos 

elementales en los vértices de la región experimental, ejecutados de manera 

aleatoria. Luego, se procedió a ejecutar la corrida experimental en el 

centroide y finalmente de manera aleatoria se llevaron a cabo las corridas 

experimentales en los 11 puntos axiales. Una vez realizadas las corridas 

experimentales, se procedió a evaluar las propiedades físicas y mecánicas 

de las probetas (resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, el 

hinchamiento a 2 horas, 24 horas y densidad).  

 Resumiendo: el número de corridas experimentales fue obtenido, 

usando el esquema que nos proporciona la técnica del diseño experimental 

de mezclas con vértices en los extremos que consistió en realizar una corrida 

experimental en cada uno de los vértices de la región experimental, una 

corrida en el centro de la región experimental (centroide) y corridas 

experimentales en puntos axiales. El número de pruebas fue determinado 

con la ayuda del menú de Diseño de Experimentos (DOE) del paquete 

estadístico MINITAB (ANEXO A), para crear el diseño de mezclas y procesar 

los datos obtenidos como resultado de las corridas experimentales de este 

diseño, con presencia de cuatro de componentes en la mezcla. 
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-  Para  la mezcla de componentes de la Tabla 5 (bagazo de caña de azúcar, 

broza de espárrago, eucalipto, pino) se realizaron 21 corridas 

experimentales: 10 corridas en los vértices de la región experimental, una 

en el centroide y  10 en los puntos axiales. 

-  Para la mezcla de componentes de la Tabla 16 (cogollo de caña, submezcla 

de bagazo de la caña-broza de vid-viruta, eucalipto y pino) se realizaron 

con 24 corridas experimentales: 12 corridas en los vértices de la región 

experimental, una en el centroide y  11 en los puntos axiales. 

V.4.2  Medidas estadísticas de resumen  

 Una vez evaluadas las propiedades físicas y mecánicas de las 

probetas en cada una de las corridas experimentales del primer experimento 

(con la mezcla de  los componentes  X1,  X2,  X3, y  X4 ) y en cada una de las  

corridas experimentales del segundo experimento (con la mezcla de los 

componentes '

1X , '

2X , '

3X  y '

4X ), se procedió a calcular las medidas  

estadísticas de resumen de la resistencia a la flexión, resistencia a la 

tracción, el hinchamiento a 2 horas, 24 horas y la densidad. Así se calculó la 

media aritmética como medida de tendencia central, la desviación estándar 

como medida de variabilidad para evaluar la dispersión promedio de los 

resultados obtenidos respecto al valor medio, el coeficiente de variación para 

indicar la calidad de los datos y finalmente un intervalo de estimación al 95% 

de confianza para la media (tablas: 6 - 8 y  15 -10) para el primer y segundo 

experimento respectivamente. 
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 V.4.3  Superficie de respuesta polinómica para mezclas 

 Luego de obtener los valores de los componentes en cada una de las 

corridas experimentales mediante el diseño de mezclas con restricciones de 

vértices en los extremos (X1, X2, X3, X4 ) y los resultados promedio de las 

variables respuesta (Y1, Y2, Y3, Y4); resistencia a la flexión, resistencia a la 

tracción, hinchamiento a las 2 horas, hinchamiento a las 24 horas y densidad, 

se procedió al ajuste a los datos de una función polinómica especial o 

modelo de regresión para mezclas para cada una de las variables 

respuesta; se usó el coeficiente de determinación (R2) como indicador de la 

bondad de ajuste del modelo. Esto permitió identificar el modelo polinómico 

adecuado que  permita estimar empíricamente los valores esperados de la 

resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 horas y 

a las 24 horas para combinación de los componentes. 

 Se realizó el análisis estadístico para ajustar el modelo a los datos, en  

ambos experimentos, verificado el cumplimiento de los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianzas de los residuales como 

requerimientos del análisis de varianza del modelo de regresión.  
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V.4.4 Respuestas múltiples y método de la función de 

conveniencia en la optimización simultánea en mezclas 

 

     Tanto para el primer experimento de mezclas (Tabla 5)  como para el 

segundo (Tabla 16), fueron evaluadas 4 variables respuesta: resistencia a la 

flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento a 2 horas y a 24 horas. Por lo 

tanto, debido a la presencia de más de 3 respuestas, para la optimización no 

fue posible usar el método de superposición de las gráficas de contorno de 

cada respuesta optándose  por el método de la función de conveniencia 

(con especificaciones en la respuesta) de optimización simultánea en 

mezclas. Se estimaron las proporciones de los componentes que maximizan 

la conveniencia global la que fue obtenida como la media geométrica de los 

índices de conveniencia individual de cada una de las respuestas. 

 

V.4.5  Preparación de la materia prima y tableros 

 Para preparar la materia prima se detuvo la maquinaria de la planta de 

TAPESA, limpiaron los conductos y equipos para evitar la contaminación 

antes de proceder a moler por separado cada uno de los componentes. 

Preparación del bagazo y broza de espárrago, cogollo de caña y broza 

de vid. Se realizó mediante un proceso de transformación físico-mecánica en 

un molino en el que se produjo la separación en fibra y médula. La fibra fue el 

elemento utilizado a lo largo de todo el proceso y los restos de médula fueron 
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desechados (Fig. 4). Luego, las agrofribras desmeduladas fueron llevadas al 

almacén correspondiente del laboratorio, donde permanecieron por un 

periodo de 4 a 5 días para  reducir el azúcar restante (en el caso del bagazo).  

 

 
 

 

 

 

 

 
                           
 
 
 
        Fig. 4. Proceso de  desmedulado de la caña de azúcar. TAPESA-Trujillo, 2007. 
 
 
 
 
Preparación de la madera ( Pino y Eucalipto). En primer lugar, se obtuvo 

viruta en forma de hojuelas a partir de troncos de pino y eucalipto.                   

Esta transformación se llevó a cabo haciendo uso de una máquina                

viruteadora (Fig.5). Una vez obtenida la viruta de pino y eucalipto por 

separado, esta fue transportada por una faja transportadora hacia el almacén 

correspondiente, donde permaneció hasta ser requerida para la mezcla con 

las agrofibras desmeduladas.  
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La materia prima se molió en un sistema de molinos de martillos, que están 

provistos de mallas (que separan la médula de la fibra en el caso del 

bagazo). Estas partículas fueron secadas en un secador  provisto de tubos  

tubulares que transportan agua caliente, donde la humedad del material es 

controlada. Una vez seco el material fue almacenado en el silo 207, el cual 

tiene un brazo rotatorio que le permite distribuir el material en canales 

provistos de sinfines por medio de los cuales el material es transportado a los 

molinos de crucetas de persecución, provistos de mallas (10 x 100), 

donde ingresa el material seco o a humedades medias. Luego este material 

fue transportado neumáticamente al silo 210, de donde a través del brazo de 

distribución fue llevado hacia las cribas (3 cribas)  provistas de 2 mallas, que 

permiten una molienda más fina. A partir de las cribas se produjeron los 

derrames. El primer derrame de criba es material grueso que es devuelto al 

silo 207 para ser procesadas nuevamente; del segundo derrame de criba 

resultó el material para la capa intermedia del tablero  y del tercer derrame, 

se obtuvo el material para la capa externa, quedando un residuo que era 

prácticamente polvo, que es transportado al silo de polvo 604 para ser 
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utilizado en la generación de energía en las calderas.  

 Con el material, tanto para capa externa como para capa interna de 

los tableros, se procedió a pesar el material (Fig. 6) para posteriormente 

mezclarlos por capas (Fig. 7), según el diseño obtenido. 

  

 La mezcla obtenida fue llevada a la encoladora de presión de aire 

donde las partículas fueron impregnadas del adhesivo urea-formaldehído, 

depositadas en una formadora obteniéndose el colchón de partículas en tres 

capas. Luego, este colchón formado fue conducido a la prensa de platos 

calientes para el prensado respectivo en las condiciones siguientes: 

temperatura de prensado de  165 ºC,  tiempo de prensado de 2.54 minutos y 

presión de  265 - 280 kg/cm2 y para 100 kilos de fibra seca, 12 kilos de resina 

al 55% para capa externa y 6 kilos de resina al 55% para capa interna. Se 

obtuvieron así, tableros de dimensiones  40 x 40 x 1, 2 cm ( Fig. 8). 

  

                                     

V.4.6.  Preparación de las probetas para los ensayos 

Después del prensado, los tableros fueron sometidos al escuadrado 

de los bordes, dimensionamiento, acondicionamiento y enfriamiento durante 

cuatro días en una cámara de climatación a temperatura ambiente. Pasado 

este tiempo, se procedió al lijado de las capas externas del tablero hasta 

conseguir los 12 mm de espesor. Finalmente, de cada uno de estos tableros, 

se extrajeron probetas para los correspondientes ensayos físicos y 
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mecánicos (Fig. 9), siendo medidos (largo, ancho y espesor) y pesados 

previamente  de acuerdo con las Normas para los ensayos de resistencia a la 

flexión, resistencia a la tracción (perpendicular), el hinchamiento a las 2 horas, 

el hinchamiento a las 24 horas y la densidad. 

 
 

                                      
              

 
Fig. 9.  Obtención de las probetas a partir del tablero. TAPESA-Trujillo, 2007. 

 
 

 

V.4.7   Ensayo de resistencia a la flexión 

De la unidad elemental que es el tablero, se obtuvieron  seis probetas 

de dimensiones 250 x 50 x 12 mm, para medir la resistencia a la flexión, con 

una tolerancia de ± 1 mm. La resistencia máxima a la flexión de las probetas, 

se determinó utilizando la máquina Wolpert (Fig. 10), aplicando  las normas de 

la empresa Tableros Peruanos S.A. (TAPESA 251.068, TAPESA 251.071)  y 

las normas  ITINTEC (ITINTEC 251.110  y  ITINTEC 251.111). 
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Fig. 10. Máquina para ensayos de resistencia a la flexión  de  probetas de 
dimensiones  250 x 50x 12 mm. 

 

La probeta es colocada simétricamente sobre dos soportes de apoyo 

para aplicarse al centro del claro entre soportes, una fuerza concentrada y 

distribuida uniformemente en el ancho de la probeta a una velocidad 

constante hasta que se produzca  la rotura.  

La resistencia a la flexión se midió en kg/cm2, aplicando la siguiente fórmula: 

 

2e*a*2

Ls*Pmax*3
 RF   

donde: 

 
Pmax : Carga máxima al momento de rotura 

       Ls : Distancia entre los apoyos de la probeta 

e : Espesor de la probeta   

a : Ancho de la probeta 

 

V.4.8   Ensayo de resistencia a la tracción perpendicular 
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Obtenidos los datos de las pruebas de resistencia a la flexión, se 

obtuvieron 6 probetas de dimensiones 50 x 50  x12 mm para la determinación 

de la  resistencia a la tracción, con una tolerancia de ± 1 mm.  

 La resistencia a la tracción (perpendicular) de las probetas de 

dimensiones 50 x 50x 12 mm se determinó utilizando la máquina Wolpert 

(Fig. 11), aplicando  la norma ITINTEC 251.111. Se untaron las caras de las 

probetas con un adhesivo, se adhirieron a los bloques de carga en ambas 

caras de una probeta y luego se aplicó una fuerza de tracción hasta que 

ocurrió un desprendimiento en la cara interna, registrándose la carga 

máxima.  

 

Fig. 11. Ensayo de resistencia a la tracción perpendicular de las probetas de 
dimensiones 50 x 50x 12 mm.                                 
 

 La resistencia a la tracción perpendicular se midió en kg/cm2, 

aplicando la siguiente fórmula: 
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100*
a * l

F
 RT  

donde: 

F : : Tensión de ruptura (kg) 

l : : Largo de la probeta   

a : : Ancho de la probeta 

 

V.4.9  Ensayo de hinchamiento 

Para la prueba de hinchamiento, se obtuvieron 10 probetas de 

dimensiones 25 x 25 x 12 mm,  para la prueba de hinchamiento, con una 

tolerancia de ± 1 mm. La prueba de hinchamiento se realizó según                        

las Normas, ITINTEC 251.100, ITINTEC 251.110 y ITINTEC 251.111.                 

Las probetas acondicionadas fueron sumergidas horizontalmente en agua a 

20°C ± 2°C de tal forma que la probeta quedó completamente cubierta a una 

profundidad de 25mm ± 5mm de la superficie. Se mantuvo el nivel del agua 

durante todo el ensayo. Las probetas se colocaron a una distancia mínima de 

20 mm. entre ellas y a igual distancia de las paredes del recipiente de 

inmersión. Se retiraron las probetas después de 2h ± 5 min y se dejaron 

escurrir por 10 minutos colocadas verticalmente sobre dos soportes en el 

ambiente acondicionado. Se midió el espesor y se sumergió  nuevamente la 

probeta como se indicó anteriormente, para retirarlos después de 24 h ± 15 

min (incluyendo las 2h anteriores). Se escurrieron, para finalmente medir el 

espesor. El cálculo se realizó con la siguiente fórmula: 
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100*
E

E

0

0








 
 2h

2h
E %H  

2hH
 

: % de hinchamiento a las 2 horas de inmersión 

0E
 

: Espesor de la probeta antes de la inmersión 

h2E
 

: Espesor de la probeta a las 2 horas de inmersión 

   








 
 100*

E

E

0

0h 24
h 24

E %H  

 

 
h 24H  : : % de hinchamiento a las 24 horas de inmersión 

h42E  : : Espesor de la probeta a las 24 horas de inmersión 
 
 
V.4.10  Ensayo de densidad 

 La prueba de densidad se realizó en las probetas preparadas para 

medir la resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción; luego se obtuvo 

la densidad promedio de las probetas (kg/m3), para cada una de las corridas 

experimentales. Siendo obtenida como la relación entre el peso y el volumen 

de la probeta: 

e*a*l

P
Densidad   

 
 

 l : Largo de la probeta (metros) 

a : ancho de la probeta (metros) 

e : espesor de la probeta (metros) 

P  Peso de la probeta (kg) 
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VI. RESULTADOS 

VI.1. MEZCLA DE COMPONENTES (PRIMER EXPERIMENTO): 

BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR, BROZA DE ESPÁRRAGO, 

EUCALIPTO Y PINO 

 
En la Tabla 5, se presentan los resultados del diseño experimental de 

vértices en los extremos para mezclas, que evaluó el efecto sobre la 

resistencia a la flexión (Y1), la resistencia a la tracción (Y2), el hinchamiento a 

las 2 horas (Y3)  y a las 24 horas (Y4) del:  bagazo de caña de azúcar (X1), 

broza de espárrago (X2), eucalipto(X3) y pino (X4) de las probetas de  tableros 

aglomerados. Las proporciones usadas  de cada una de los componentes 

estuvieron dentro de los rangos descritos en la sección  V.3.1.  

Las estadísticas de las propiedades físico-mecánicas  de las probetas 

de tableros aglomerados, se muestran en las tablas 6-10 (Ver tablas de              

Anexo B, para mayores detalles de datos individuales). 
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Tabla 5. Resultados del diseño experimental de vértices de la región 
experimental irregular, para la mezcla de los componentes: bagazo de la 
caña, broza de espárrago,  eucalipto y  pino, para  la fabricación de tableros . 

 

   Porcentaje de componente (%) 

Tipo de 
punto 

Mezcla Orden 
de 

corrida 

Bagazo de 
caña  
(X1)  

Broza de                   
espárrago 

(X2) 

Eucalipto 
(X3) 

Pino               
(X4) 

Vértice M -1 4 5.0 15.0 20.0 60.0 
Vértice M -2 8 5.0 5.0 30.0 60.0 
Vértice M -3 6 5.0 10.0 45.0 40.0 
Vértice M -4 1 5.0 15.0 40.0 40.0 
Vértice M -5 5 5.0 5.0 45.0 45.0 
Vértice M -6 3 10.0 5.0 45.0 40.0 
Vértice M -7 2 10.0 5.0 25.0 60.0 
Vértice M -8 7 10.0 15.0 35.0 40.0 
Vértice M -9 10 10.0 15.0 20.0 55.0 
Vértice M -10 9 10.0 10.0 20.0 60.0 

Centroide M -11 11 8.0 10.0 32.0 50.0 
Axial M -12 19 9.0 7.0 39.0 45.0 
Axial M -13 12 6.0 10.0 39.0 45.0 
Axial M -14 15 9.0 12.0 34.0 45.0 
Axial M -15 16 6.0 8.0 31.0 55.0 
Axial M -16 20 6.0 8.0 39.0 47.0 
Axial M -17 13 6.0 13.0 26.0 55.0 
Axial M -18 21 6.0 13.0 36.0 45.0 
Axial M -19 14 9.0 10.0 26.0 55.0 
Axial M -20 18 9.0 7.0 29.0 55.0 
Axial M -21 17 9.0 13.0 26.0 52.0 
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Tabla 6. Estadísticas de los ensayos de resistencia a la flexión de  
probetas de tableros, elaboradas con los componentes: bagazo de caña,  
broza de  espárrago,  eucalipto  y  pino. 
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Resistencia 
a la flexión 

Media 
aritmética         
(Kg/cm2) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de 
confianza al 95% 

para la media 

Lim. Inf. 
Lim. 
Sup. 

M -1 6 153.4 11.2 7.3 144.5 162.4 
M -2 6 164.0 15.9 9.7 151.3 176.8 
M -3 6 160.1 12.5 7.8 150.1 170.1 
M -4 6 139.1 10.5 7.5 130.7 147.5 
M -5 6 154.1 24.7 16.0 134.3 173.8 
M -6 6 152.9 19.1 12.5 137.6 168.1 
M -7 6 174.1 7.5 4.3 168.1 180.1 
M -8 6 134.9 5.4 4.0 130.6 139.2 
M -9 5 156.0 11.7 7.5 145.8 166.3 
M -10 5 162.3 9.5 5.9 154.0 170.6 
M -11 6 162.0 10.1 6.2 153.9 170.1 
M -12 5 145.5 8.9 6.1 137.7 153.3 
M -13 5 152.8 14.5 9.5 140.1 165.5 
M -14 6 155.9 8.6 5.5 149.0 162.7 
M -15 5 175.5 17.8 10.1 160.0 191.1 
M -16 5 170.1 16.4 9.6 155.7 184.5 
M -17 6 144.2 9.6 6.7 136.5 151.9 
M -18 5 133.2 11.0 8.3 123.5 142.9 
M -19 5 142.2 15.6 11.0 128.5 155.9 
M -20 5 160.3 10.4 6.5 151.2 169.4 
M -21 5 147.3 14.2 9.6 134.9 159.7 
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Tabla 7. Estadísticas de los ensayos de resistencia a la tracción 
perpendicular, de  probetas de tableros, elaboradas con los componentes: 
bagazo de caña, broza de  espárrago, eucalipto y pino. 
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Resistencia   
a la tracción 

Media 
aritmética         
(Kg/cm2) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de confianza 
al 95% para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M -1 4 4.5 0.5 11.1 4.0 4.9 
M -2 4 5.7 0.8 14.0 4.9 6.5 
M -3 4 4.5 0.4 8.9 4.1 4.8 
M -4 4 3.2 0.6 18.8 2.4 3.9 
M -5 4 3.9 0.3 7.7 3.7 4.2 
M -6 4 5.0 0.9 18.0 4.1 5.9 
M -7 4 5.1 0.9 17.6 4.3 6.0 
M -8 4 3.8 0.7 18.4 3.1 4.5 
M -9 4 3.2 0.3 9.4 2.9 3.5 
M -10 4 4.2 0.8 19.0 3.4 5.0 
M -11 4 4.1 0.8 19.5 3.1 5.1 
M -12 4 4.5 0.4 8.9 4.1 4.9 
M -13 4 3.5 0.5 14.3 3.1 3.9 
M -14 4 3.8 0.7 18.4 3.1 4.5 
M -15 4 4.3 0.6 14.0 3.8 4.9 
M -16 4 5.0 0.9 18.0 4.2 5.9 
M -17 4 3.3 0.7 21.2 2.6 3.9 
M -18 4 3.1 0.6 19.4 2.5 3.6 
M -19 4 3.7 0.7 18.9 3.0 4.4 
M -20 4 4.5 0.7 15.6 3.8 5.2 
M -21 4 3.6 0.4 11.1 3.2 4.0 
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Tabla 8. Estadísticas de los ensayos del Hinchamiento a las 2 horas, de  
probetas de tableros, elaboradas con los componentes: bagazo de caña, 
broza de espárrago, eucalipto y  pino. 
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Hinchamiento a 
las 2 horas Media 

aritmética         
(%) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de confianza 
al 95% para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M -1 10 14.2 0.9 6.3 13.7 14.8 
M -2 10 14.1 0.7 5.0 13.7 14.5 
M -3 10 17.6 1.4 8.0 16.7 18.4 
M -4 10 17.1 0.5 2.9 16.8 17.3 
M -5 10 16.3 0.8 4.9 15.8 16.8 
M -6 10 16.1 0.5 3.1 15.8 16.4 
M -7 10 16.0 0.9 5.6 15.4 16.6 
M -8 10 16.3 0.4 2.5 16.0 16.6 
M -9 10 16.1 0.6 3.7 15.7 16.4 
M -10 10 15.2 0.9 5.9 14.6 15.7 
M -11 10 16.3 0.9 5.5 15.7 16.8 
M -12 10 16.0 0.8 5.0 15.5 16.5 
M -13 10 16.5 0.5 3.0 16.2 16.8 
M -14 10 15.7 0.5 3.2 15.3 16.0 
M -15 10 14.8 1.2 8.1 14.1 15.6 
M -16 10 15.8 0.8 5.1 15.3 16.3 
M -17 10 16.2 0.7 4.3 15.7 16.6 
M -18 10 15.8 0.7 4.4 15.4 16.3 
M -19 10 16.7 1.1 6.6 16.0 17.4 
M -20 10 16.6 0.8 4.8 16.1 17.1 
M -21 10 17.0 0.7 4.1 16.6 17.4 
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Tabla 9. Estadísticas de los ensayos del Hinchamiento a las 24 horas, de  
probetas de tableros, elaboradas con los componentes:   bagazo de caña, 
broza de  espárrago, eucalipto y  pino.  
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Hinchamiento 
a las 24 

horas Media 
aritmética         

(%) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de confianza 
al 95% para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M -1 10 18.2 0.9 5.1 17.6 18.8 
M -2 10 18.2 1.0 5.7 17.5 18.9 
M -3 10 21.7 1.7 8.0 20.5 22.9 
M -4 10 22.5 1.0 4.8 21.8 23.2 
M -5 10 18.3 1.1 5.8 17.5 19.1 
M -6 10 19.2 1.0 5.2 18.5 19.9 
M -7 10 18.2 1.0 5.3 17.5 18.9 
M -8 10 19.8 0.5 2.5 19.4 20.2 
M -9 10 20.0 0.9 4.6 19.4 20.6 
M -10 10 16.7 1.0 5.5 16.0 17.4 
M -11 10 20.8 1.0 5.2 20.1 21.5 
M -12 10 18.3 1.0 5.3 17.6 19.0 
M -13 10 19.2 0.7 3.5 18.7 19.7 
M -14 10 19.2 0.6 3.2 18.8 19.6 
M -15 10 16.7 1.0 5.6 16.0 17.4 
M -16 10 20.0 0.8 4.3 19.4 20.6 
M -17 10 18.3 0.9 4.7 17.7 18.9 
M -18 10 19.2 0.6 2.8 18.8 19.6 
M -19 10 18.9 1.3 6.5 18.0 19.8 
M -20 10 20.0 0.8 4.1 19.4 20.6 
M -21 10 20.7 1.6 7.8 19.6 21.8 
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Tabla  10. Estadísticas de los ensayos de Densidad, de probetas de 
tableros, elaboradas con los componentes:  bagazo de caña, broza de 
espárrago,  eucalipto y  pino. 
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Densidad 
Media 

aritmética         
(kg/m3) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de confianza 
al 95% para la media 

Lim. Inf. 
Lim. 
Sup. 

M -1 10 649.6 15.1 2.3 640.2 658.9 
M -2 10 651.0 9.8 1.5 644.9 657.1 
M -3 10 650.8 18.3 2.8 639.4 662.1 
M -4 10 653.1 12.7 1.9 645.2 660.9 
M -5 10 647.7 23.2 3.6 633.3 662.1 
M -6 10 648.3 13.1 2.0 640.1 656.4 
M -7 10 654.3 10.5 1.6 647.8 660.8 
M -8 10 641.0 16.5 2.6 630.8 651.3 
M -9 9 651.4 9.8 1.5 645.3 657.5 
M -10 9 643.0 10.1 1.6 636.7 649.3 
M -11 10 650.2 11.9 1.8 642.8 657.6 
M -12 9 644.1 11.3 1.8 637.1 651.1 
M -13 9 651.4 10.7 1.6 644.7 658.0 
M -14 10 644.2 20.4 3.2 631.6 656.9 
M -15 9 651.5 8.6 1.3 646.2 656.9 
M -16 9 648.7 22.0 3.4 635.0 662.4 
M -17 10 636.9 9.8 1.5 630.8 643.0 
M -18 9 640.5 8.1 1.3 635.5 645.5 
M -19 9 649.9 16.9 2.6 639.4 660.4 
M -20 9 650.5 12.0 1.8 643.1 657.9 
M -21 9 648.4 12.4 1.9 640.8 656.1 

 

 

Las expresiones matemáticas para las variables respuesta                          

(propiedades físico-mecánicas de los tableros de agrofibras), calculadas con 

el modelo de regresión cuártico, en función del porcentaje de los 

componentes, se presentan en la Tabla 11. Con estas expresiones se 

calcularon los valores de las propiedades físico-mecánicas de los tableros 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         69 

que luego fueron comparados con los datos experimentales respectivos. 

 En las  figuras 12, 13, 14  y 15, se han graficado los valores calculados  

y los datos experimentales; se observa un buen ajuste  sustentado por el 

valor del coeficiente de determinación (R2). En dichas figuras se indica el 

número de la mezcla a la que corresponde cada punto (tablas 6-10). 

En la Tabla C1 (Anexo C), se comparan los datos experimentales con 

los calculados para cada mezcla. 
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Tabla 11.  Resultados de los cálculos según el modelo de regresión cuártico 
para mezclas de: a) resistencia a la flexión, b) resistencia a la tracción 
(perpendicular) y, c) hinchamiento a las 2 y 24 horas, de tableros, como  
función  de  los componentes: bagazo de caña, broza de espárrago, eucalipto 
y pino.  
 

Variable 
respuesta 

Modelo de regresión cuártico para mezclas 
R2 
(%) 

Resistencia a la 
Flexión 

Y = - 40899X1 -54775X2 - 9399X3 - 4712X4 + 665866X1X2 + 
+152266X1X3+  + 99701X1X4  + 151035X2X3  + 

+106490X2X4  +  29161X3X4 -+1773207X1X2X3 -
+1222121X1X2X4- 328321X1X3X4-262683X2X3X4+ 

+3174553X1X2X3 X4 

80.37 

Resistencia a la 
Tracción 

perpendicular 

Y =   - 4705X1 - 1499 X2 – 234 X3 – 101 X4+ 24084 X1X2 + 
+8430 X1X3  + 6737 X1X4 + 4592X2X3 + 2896X2X4 + 

+627X3X4 -539887X1X2X3 -+36532X1X2X4 - 9004X1X3X4 - 
8764X2X3X4+ 97911X1X2X3 X4 

90.07 

Hinchamiento a 
las 2 horas 

Y = - 5678X1 + 978 X2 + 375X3 + 177X4+ 5757X1X2 + 
+3958X1X3 + +5367X1X4 - 2743X2X3 - 2223X2X4 - 

+1207X3X4 + 8274X1X2X3 + +6257X1X2X4 + +8082X1X3X4+ 
4915X2X3X4- 26488X1X2X3 X4 

87.36 

Hinchamiento a 
las 24 horas 

Y = - 27602X1 -  1042X2 –  86X3 –  30X4+  71662X1X2 +  
+36426 X1X3 + +33656 X1X4 +  6430X2X3 + 2293X2X4 - 

180X3X4 - 124421X1X2X3 - +76089X1X2X4 - +3559X1X3X4+ 
16138X2X3X4 - 224268X1X2X3 X4 

90.41 
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Fig. 12.  Datos  experimentales  y  predicciones del modelo  de regresión cuártico 
de la resistencia  a la flexión de las probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: bagazo de caña,  broza de  espárrago,  eucalipto  y  pino. Se indica el 
número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
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Fig. 13.  Datos  experimentales y  predicciones  del  modelo de regresión cuártico 
de la resistencia a la tracción de probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: bagazo de  caña,  broza de  espárrago, eucalipto y pino. Se indica el 
número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
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Fig. 14. Datos  experimentales  y  predicciones  del  modelo de regresión cuártico 
del hinchamiento a las 2 horas de probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: bagazo de caña, broza de espárrago, eucalipto y pino. Se indica el 
número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
 

 
Fig. 15. Datos  experimentales y  predicciones del  modelo de  regresión  cuártico 
del hinchamiento a las 24  horas de probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: bagazo de caña,  broza de espárrago, eucalipto y  pino. Se indican el 
número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         73 

 
 La mezcla óptima obtenida mediante la optimización de la superficie 

de respuesta y la función de conveniencia para respuestas múltiples, así 

como las correspondientes estimaciones, son presentadas en las tablas           

12 y 13, respectivamente. 

 La Tabla 14 contiene los indicadores de conveniencia individual de los 

valores estimados de las propiedades físico-mecánicas de las probetas, así 

como el indicador de conveniencia global. 

 Finalmente, la validación (datos experimentales) de las estimaciones 

de la resistencia a la flexión, resistencia a la tracción e hinchamiento a las           

2  y 24 horas usando la mezcla óptima, se presenta en la Tabla 15. 

 
Tabla 12. Mezcla óptima obtenida mediante la optimización de la función de 
conveniencia para respuestas múltiples. Mezcla de: bagazo de caña,  broza 
de espárrago,  eucalipto y  pino 
 

 Porcentaje de componente (%) 
Total 

 Bagazo de 
caña  

Broza de                   
espárrago 

Eucalipto Pino 

Mezcla óptima 6.0 8.0 30.0 56.0 100.0 
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Tabla 13. Valores calculados (estimaciones) de: la resistencia a la flexión, 
resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 y 24 horas, en probetas 
elaboradas con la mezcla óptima, obtenida mediante la optimización de la 
función de conveniencia para respuestas múltiples. Mezcla de: bagazo de 
caña, broza de espárrago, eucalipto y pino 
 

Resistencia a la 
Flexión (kg/cm2) 

Resistencia a la 
Tracción (kg/cm2) 

Hinchamiento              
2 hrs (%) 

Hinchamiento                
24 hrs (%) 

169.2 4.7 14.9 17.5 

 
 
 
Tabla 14. Indicador de conveniencia individual y global de la resistencia a la 
flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 horas e hinchamiento a 
las 24 horas, en probetas elaboradas con la mezcla óptima, obtenida 
mediante la optimización de la función de conveniencia para respuestas 
múltiples. Mezcla de: bagazo de caña, broza de espárrago, eucalipto y pino. 
 

Variable respuesta Indicador de conveniencia 
individual+ 

  
- Resistencia a la flexión 0.83294 

- Resistencia a la tracción perpendicular 0.72188 

- % Hinchamiento a las 2 horas 0.92819 

- % Hinchamiento a las 24 horas 0.86242 

Indicador de conveniencia global+   0.83293 
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Tabla 15. Datos experimentales obtenidos  para validar las estimaciones de 
la resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 y  24 
horas (Tabla 13). Mezcla de: bagazo de caña, broza de espárrago, eucalipto  
y  pino. 
 

Variable respuesta Valor en 
experimento de 

verificacion 

Valor              
estimado 

   
- Resistencia a la flexión             164.0 169.2 

- Resistencia a la tracción 
perpendicular 

  4.8    4.7 

- % Hinchamiento a las 2 horas 15.6  14.9 

- % Hinchamiento a las 24 horas 19.8  17.5 
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VI.2.  MEZCLA DE  COMPONENTES (SEGUNDO EXPERIMENTO):  

COGOLLO DE CAÑA, BAGAZO DE CAÑA-BROZA DE VID-VIRUTA, 

EUCALIPT0 Y PINO 

 
 En la Tabla 16, se presentan los resultados del diseño experimental de 

vértices en los extremos para mezclas,  que evaluó el efecto del cogollo de 

caña )X ( '

1
, mezcla de bagazo de caña-broza de vid-viruta )X ( '

2
, eucalipto 

)X ( '

3
 y pino )X ( '

4
, sobre la resistencia a la flexión ) Y( '

1
, la resistencia a la 

tracción ) Y( '

2
, el hinchamiento a las 2 horas ) Y( '

3
y el hinchamiento a las               

24 horas ) Y( '

4
 de las probetas de  tableros aglomerados. Las proporciones 

usadas  de cada una de los componentes estuvieron dentro de los rangos 

descritos en la sección  V.3.1. 

Las estadísticas de las propiedades físico-mecánicas  de las probetas 

de tableros aglomerados, se muestran en las tablas 17 – 21 (Ver tablas de              

Anexo B, para mayores detalles de datos individuales). 

. 
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Tabla 16 Resultados del diseño experimental de vértices de la región 
experimental irregular, para la mezcla  de los componentes: Cogollo de caña, 
bagazo de caña-broza de vid-viruta,  eucalipto y pino, para la fabricación de 
tableros.  

 

   Porcentaje de componente (%)  

Tipo de 
punto 

Mezcla Orden 
de  

corrida 

Cogollo 
de caña 

)X ( '

1
 

Bagazo de caña- 
Broza de vid- Viruta  

)X ( '

2
* 

Eucalipto 

)X ( '

3
 

Pino 

)X ( '

4
 

Total 

Vértice M’ -1 3 18.0 27.0 15.0 40.0 100.0 
Vértice M’ -2 8 5.0 27.0 15.0 53.0 100.0 
Vértice M’ -3 11 5.0 25.0 30.0 40.0 100.0 
Vértice M’ -4 6 5.0 25.0 15.0 55.0 100.0 
Vértice M’ -5 5 5.0 27.0 28.0 40.0 100.0 
Vértice M’ -6 2 5.0 15.0 25.0 55.0 100.0 
Vértice M’ -7 7 20.0 24.0 16.0 40.0 100.0 
Vértice M’ -8 12 15.0 15.0 30.0 40.0 100.0 
Vértice M’ -9 1 20.0 15.0 25.0 40.0 100.0 
Vértice M’ -10 9 20.0 15.0 15.0 50.0 100.0 
Vértice M’ -11 4 5.0 15.0 30.0 50.0 100.0 
Vértice M’ -12 10 15.0 15.0 15.0 55.0 100.0 

Centroide M’ -13 24 11.0 21.0 21.0 47.0 100.0 
Axial M’ -14 15 16.0 23.0 18.0 43.0 100.0 
Axial M’ -15 17 8.0 18.0 26.0 48.0 100.0 
Axial M’ -16 14 8.0 24.0 18.0 50.0 100.0 
Axial M’ -17 16 13.0 18.0 18.0 51.0 100.0 
Axial M’ -18 20 16.0 18.0 23.0 43.0 100.0 
Axial M’ -19 23 8.0 23.0 26.0 43.0 100.0 
Axial M’ -20 18 8.0 24.0 18.0 50.0 100.0 
Axial M’ -21 21 8.0 24.0 25.0 43.0 100.0 
Axial M’ -22 22 8.0 18.0 23.0 51.0 100.0 
Axial M’ -23 19 13.0 18.0 26.0 43.0 100.0 
Axial M’ -24 13 15.0 24.0 18.0 43.0 100.0 

 

* : Se tomó el mismo porcentaje de cada una de las componentes de la submezcla.  
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Tabla 17. Estadísticas de los ensayos de resistencia a la flexión de  
probetas de tableros, elaboradas con los componentes: cogollo de caña, 
bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y pino.  
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Resistencia a 
la flexión 

Media 
aritmética         
(Kg/cm2) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de confianza 
al 95% para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M’ -1 6 156.9 14.2 9.1 145.5 168.3 
M’ -2 6 171.9 12.6 7.3 161.8 182.0 
M’ -3 5 168.1 11.0 6.5 158.5 177.7 
M’ -4 6 160.9 11.9 7.4 151.4 170.4 
M’ -5 6 171.4 14.1 8.2 160.1 182.7 
M’ -6 6 182.3 12.8 7.0 172.1 192.6 
M’ -7 5 150.1 12.0 8.0 139.7 160.6 
M’ -8 5 171.2 10.0 5.8 162.4 180.0 
M’ -9 6 154.8 7.2 4.7 149.0 160.6 
M’ -10 4 156.9 3.6 2.3 153.4 160.4 
M’ -11 4 168.7 13.3 7.9 155.6 181.7 
M’ -12 5 160.4 5.2 3.2 155.9 165.0 
M’ -13 6 168.4 9.4 5.6 160.8 175.9 
M’ -14 6 161.7 10.2 6.3 153.5 169.9 
M’ -15 6 169.0 19.7 11.7 153.3 184.8 
M’ -16 6 167.8 4.6 2.7 164.1 171.4 
M’ -17 6 170.0 10.0 5.9 162.0 178.0 
M’ -18 6 162.9 16.9 10.4 149.4 176.5 
M’ -19 6 161.9 11.5 7.1 152.7 171.1 
M’ -20 6 167.8 18.6 11.1 152.9 182.7 
M’ -21 4 159.3 7.4 4.6 152.0 166.6 
M’ -22 6 173.5 14.0 8.1 162.4 184.7 
M’ -23 6 162.2 11.6 7.2 153.0 171.4 
M’ -24 5 158.7 21.5 13.5 139.8 177.5 
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Tabla 18. Estadísticas de los ensayos de resistencia a la tracción 
perpendicular, de  probetas de tableros, elaboradas con los componentes: 
cogollo de caña, bagazo de la caña-broza de vid-viruta,  eucalipto y pino. 
 

Mezcla Nº probetas 

Resistencia   
a la tracción 

Media 
aritmética         
(Kg/cm2) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               

Variación 
(%) 

Límites de confianza al 
95% para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M’ -1 4 4.2 0.5 11.9 3.7 4.7 

M’ -2 4 6.4 0.5 7.8 6.0 6.9 

M’ -3 4 5.7 0.4 7.0 5.3 6.1 

M’ -4 4 5.7 0.9 15.8 4.8 6.6 

M’ -5 4 5.6 0.2 3.6 5.4 5.7 

M’ -6 4 5.5 0.5 9.1 5.0 6.1 

M’ -7 4 4.1 0.8 19.5 2.7 5.4 

M’ -8 4 4.8 0.4 8.3 4.3 5.2 

M’ -9 4 4.0 0.8 20.0 3.2 4.7 

M’ -10 4 4.3 0.8 18.6 3.5 5.0 

M’ -11 4 6.6 0.3 4.5 6.3 6.9 

M’ -12 4 4.5 0.5 11.1 4.0 5.0 

M’ -13 4 4.2 0.8 19.0 3.0 5.3 

M’ -14 4 3.6 0.5 13.9 3.1 4.1 

M’ -15 4 5.4 0.5 9.3 4.9 5.9 

M’ -16 4 5.3 0.3 5.7 5.1 5.6 

M’ -17 4 4.9 0.8 16.3 4.1 5.7 

M’ -18 4 4.8 0.4 8.3 4.4 5.1 

M’ -19 4 5.3 0.2 3.8 5.1 5.5 

M’ -20 4 5.3 0.2 3.8 5.1 5.5 

M’ -21 4 5.2 0.6 11.5 4.6 5.8 

M’ -22 4 5.1 0.8 15.7 4.3 6.0 

M’ -23 4 4.0 0.6 15.0 3.3 4.6 

M’ -24 4 3.7 0.8 21.6 2.8 4.6 
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Tabla 19. Estadísticas del Hinchamiento a las 2 horas, de  probetas de 
tableros, elaboradas con los componentes: cogollo de caña, bagazo de la 
caña-broza de vid- viruta,  eucalipto y pino. 
 

Mezcla Nº probetas 

Hinchamiento a 
las 2 horas 

Media 
aritmética         

(%) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               

Variación 
(%) 

Límites de confianza al 
95% para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M’ -1 10 15.9 0.5 3.1 15.5 16.2 
M’ -2 10 15.2 0.8 5.3 14.7 15.7 
M’ -3 10 15.8 1.1 7.0 15.1 16.5 
M’ -4 10 16.0 0.7 4.4 15.6 16.4 
M’ -5 10 15.8 2.7 17.1 14.1 17.4 
M’ -6 10 15.3 1.0 6.5 14.7 15.8 
M’ -7 10 18.6 0.8 4.3 18.1 19.1 
M’ -8 10 16.5 0.6 3.6 16.1 16.8 
M’ -9 10 17.3 0.8 4.6 16.8 17.8 
M’ -10 10 18.1 0.8 4.4 17.6 18.6 
M’ -11 10 16.4 0.8 4.9 15.9 16.9 
M’ -12 10 17.6 1.0 5.7 17.0 18.2 
M’ -13 10 16.9 0.6 3.6 16.6 17.3 
M’ -14 10 17.9 0.9 5.0 17.3 18.4 
M’ -15 10 17.0 0.4 2.4 16.7 17.3 
M’ -16 10 16.3 0.8 4.9 15.8 16.8 
M’ -17 10 17.1 0.4 2.3 16.8 17.4 
M’ -18 10 17.7 0.5 2.8 17.3 18.0 
M’ -19 10 17.0 0.8 4.7 16.4 17.5 
M’ -20 10 16.4 0.8 4.9 15.9 16.8 
M’ -21 10 17.1 0.8 4.7 16.6 17.6 
M’ -22 10 17.0 0.6 3.5 16.7 17.4 
M’ -23 10 17.2 0.9 5.2 16.6 17.7 
M’ -24 10 18.0 0.9 5.0 17.5 18.5 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         81 

 

Tabla 20. Estadísticas de los ensayos del Hinchamiento a las 24 horas, de  
probetas de tableros, elaboradas con los componentes: cogollo de caña, 
bagazo de la caña-broza de vid- viruta,  eucalipto y pino. 
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Hinchamiento 
a las 24 

horas Media 
aritmética         

(%) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de 
confianza al 95% 

para la media 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

M’ -1 10 20.7 1.0 4.8 20.1 21.3 
M’ -2 10 19.1 1.3 6.8 18.3 19.9 
M’ -3 10 19.7 1.1 5.6 19.0 20.4 
M’ -4 10 20.0 0.4 2.0 19.8 20.2 
M’ -5 10 19.7 0.7 3.6 19.2 20.1 
M’ -6 10 19.1 1.1 5.8 18.4 19.8 
M’ -7 10 22.5 1.1 4.9 21.8 23.2 
M’ -8 10 19.6 0.8 4.1 19.1 20.1 
M’ -9 10 22.1 0.8 3.6 21.6 22.6 
M’ -10 10 22.0 1.1 5.0 21.3 22.6 
M’ -11 10 19.2 0.9 4.7 18.6 19.8 
M’ -12 10 20.9 1.1 5.3 20.2 21.6 
M’ -13 10 20.3 0.9 4.4 19.8 20.9 
M’ -14 10 21.5 1.0 4.7 20.9 22.1 
M’ -15 10 20.1 0.7 3.5 19.6 20.5 
M’ -16 10 19.2 1.0 5.2 18.5 19.8 
M’ -17 10 21.3 0.8 3.8 20.8 21.8 
M’ -18 10 21.6 1.3 6.0 20.8 22.4 
M’ -19 10 20.4 1.0 4.9 19.8 21.0 
M’ -20 10 19.2 1.0 5.2 18.5 19.8 
M’ -21 10 20.2 0.6 3.0 19.8 20.5 
M’ -22 10 19.9 0.6 3.0 19.5 20.3 
M’ -23 10 20.5 0.9 4.4 19.9 21.1 
M’ -24 10 22.1 1.0 4.5 21.4 22.7 
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Tabla 21. Estadísticas de los ensayos de Densidad, de probetas de tableros, 
elaboradas con los componentes: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de 
vid- viruta, eucalipto y pino. 
 

Mezcla 
Nº 

probetas 

Densidad 
Media 

aritmética         
(kg/m3) 

Desv. 
estándar 

 
Coef. de               
Variación 

(%) 

Límites de confianza 
al 95% para la media 

Lim. Inf. 
Lim. 
Sup. 

M’ -1 10 653.0 14.7 2.3 643.9 662.0 
M’ -2 10 645.9 8.2 1.3 640.9 651.0 
M’ -3 9 649.2 14.1 2.2 640.0 658.4 
M’ -4 10 645.3 5.2 0.8 642.0 648.5 
M’ -5 10 655.9 10.2 1.6 649.6 662.2 
M’ -6 10 653.9 11.3 1.7 646.9 660.9 
M’ -7 9 646.9 12.8 2.0 638.5 655.2 
M’ -8 9 655.3 14.6 2.2 645.8 664.9 
M’ -9 10 649.8 8.8 1.4 644.3 655.2 
M’ -10 8 651.3 8.6 1.3 645.3 657.3 
M’ -11 8 649.6 7.9 1.2 644.2 655.1 
M’ -12 9 648.0 10.1 1.6 641.4 654.6 
M’ -13 10 650.0 15.7 2.4 640.3 659.7 
M’ -14 10 644.2 15.8 2.5 634.4 653.9 
M’ -15 10 651.7 15.5 2.4 642.1 661.3 
M’ -16 10 653.7 12.3 1.9 646.1 661.3 
M’ -17 10 651.8 10.9 1.7 645.1 658.6 
M’ -18 10 652.5 16.8 2.6 642.1 663.0 
M’ -19 10 651.3 9.2 1.4 645.6 657.0 
M’ -20 10 645.8 23.1 3.6 631.4 660.1 
M’ -21 8 653.6 7.0 1.1 648.7 658.4 
M’ -22 10 653.4 8.2 1.3 648.3 658.5 
M’ -23 10 650.6 12.3 1.9 643.0 658.3 
M’ -24 9 650.6 18.2 2.8 638.7 662.5 

 

 

Las expresiones matemáticas para las variables respuesta                          

(propiedades físico-mecánicas de los tableros de agrofibras), calculadas con 

el modelo de regresión cuártico, en función del porcentaje de los 

componentes, se presentan en la Tabla 22. Con estas expresiones se 

calcularon los valores de las propiedades físico-mecánicas de los tableros 

que luego fueron comparados con los datos experimentales respectivos. 
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 En las  figuras 16, 17, 18 y 19,  se han graficado los valores calculados  

y los datos experimentales; se observa un buen ajuste  sustentado por el 

valor del coeficiente de determinación (R2). En dichas figuras se indica el 

número de la mezcla a la que corresponde cada punto (tablas 17-21). 

En la Tabla C1 (Anexo C), se comparan los datos experimentales con 

los calculados para cada mezcla. 
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Tabla 22. Resultados de los cálculos según el modelo de regresión cuártico 
para mezclas de: a) resistencia a la flexión, b) resistencia a la tracción 
(perpendicular) y, c) hinchamiento a las 2 y 24 horas, de tableros como  
función de  los componentes: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid -
viruta, eucalipto y pino.  
 

 
Variable 

respuesta 
Modelo de regresión cuártico para mezclas 

R2 
(%) 

Resistencia a 
la Flexión 

Y = - 3309X1 -1814X2 - 3152X3 - 490X4 + 19076X1X2+ 23240X1X3+  
+ 6194X1X4+19531X2X3 + 5678X2X4 +  8229X3X4 -142603X1X2X3 
+   -31725X1X2X4- 37118X1X3X4-42648X2X3X4+ 261543X1X2X3 X4 

 

83.4
5 

Resistencia a 
la Tracción 

perpendicular 

Y =  4606X1 + 2704 X2 + 2505 X3 +815 X4- 21182 X1X2 -                 
-22123 X1X3 -10775 X1X4- 13477X2X3 - 6810X2X4-6545X3X4 + 

+82717X1X2X3 +  +41052X1X2X4 + 44589X1X3X4 + +25873X2X3X4 -
165202X1X2X3 X4 

90.9
9 

Hinchamiento 
a las 2 horas 

Y =  9191X1 +5553 X2+5194 X3 +766 X4- 39405 X1X2-40028 X1X3 
+  - 20855 X1X4 – 26662 X2X3  - 14055 X2X4 – 13515 X3X4 + 

+27872X1X2X3 +70721X1X2X4 +74059X1X3X4+ 49504X2X3X4 + -
214616X1X2X3 X4 

92.2
9 

Hinchamiento 
a las 24 horas 

Y =  - 437.3 X1 - 950.6 X2 - 740.3 X3 - 251.9 X4+ 437.7 X1X2 +  
+98.6  X1X3 + +1043.4 X1X4  +  3696.8 X2X3 + 2254.3 X2X4 + 

+1898.7 X3X4 +18675.2 X1X2X3 +2613.8 X1X2X4 + +2669.0X1X3X4  
- 5728.3 X2X3X4 + - 55885.4 X1X2X3 X4 

91.7
3 

  

 

 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         85 

M- 3

M- 8

M- 23

M- 4

M12

M- 18

M- 19

M- 14

M- 9

M- 10
M- 7

M- 24

M- 21

M- 1

M- 16

M- 20

M- 13

M- 2

M- 15

M- 17

M- 22

M- 5

M- 11

M- 6

R
2
 = 0.8345

145

150

155

160

165

170

175

180

185

145 150 155 160 165 170 175 180 185

Valores observados Resistencia Flexión 
 (kg/cm2)

Va
lor

es
 e

st
im

ad
os

 R
es

ist
en

cia
 F

lex
ión

 
 (k

g/
cm

2)

 
Fig. 16.  Datos experimentales  y  predicciones del modelo  de regresión cuártico de 
la resistencia a la flexión de las probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y 
pino. Se indica el número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
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Fig. 17. Datos  experimentales y  predicciones  del  modelo de regresión  cuártico 
de la resistencia  a la tracción de las probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y 
pino. Se indica el número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
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Fig. 18.  Datos  experimentales  y  predicciones  del  modelo de regresión cuártico 
del hinchamiento a las 2 horas de las probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y 
pino. Se indica el número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
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Fig. 19. Datos  experimentales y  predicciones del  modelo de  regresión  cuártico 
del hinchamiento a las 24 horas de las probetas de tableros, elaboradas con los 
componentes: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y 
pino. Se indica el número de la mezcla a la que corresponde cada punto. 
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 La mezcla óptima obtenida mediante la optimización de la superficie 

de respuesta y la función de conveniencia para respuestas múltiples, así 

como las correspondientes estimaciones, son presentadas  en las tablas 23 y 

24, respectivamente. 

 La Tabla 25 contiene los indicadores de conveniencia individual de los 

valores estimados de las propiedades físico-mecánicas de las probetas, así 

como el indicador de conveniencia global. 

 Finalmente, la validación (datos experimentales) de las estimaciones 

de la resistencia a la flexión, resistencia a la tracción e hinchamiento a las 2  

y 24 horas usando la mezcla óptima, se presenta en la Tabla 26. 

 
 
Tabla 23. Mezcla óptima obtenida mediante la optimización de la función de 
conveniencia para respuestas múltiples. Mezcla de:  cogollo de caña, bagazo 
de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y pino. 
 

 Porcentaje de componente (%)  
 Cogollo de 

caña 
Bagazo de caña-                                

-Broza de vid- Viruta 
 

Eucalipto Pino Total 

      

Mezcla 
óptima 

8.5% 19.5% 21.0% 51.0% 100.0% 
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Tabla 24. Valores calculados (estimaciones) de: la resistencia a la flexión, 
resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 y 24 horas, en probetas 
elaboradas con la mezcla óptima, obtenida mediante la optimización de la 
función de conveniencia para respuestas múltiples. Mezcla de:  cogollo de la 
caña, bagazo de la caña-broza de la vid-viruta, eucalipto y pino. 
 

Resistencia a la 
Flexión (kg/cm2) 

Resistencia a la 
Tracción (kg/cm2) 

Hinchamiento              
2 hrs (%) 

Hinchamiento                
24 hrs (%) 

    

169.6 kg/cm2 5.0 kg/cm2 16.9 % 19.9 % 

 

 
 
 
 
Tabla 25. Indicador de conveniencia individual y global de la resistencia a 
la flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 horas e 
hinchamiento a las 24 horas, en probetas elaboradas con la mezcla óptima, 
obtenida mediante la optimización de la función de conveniencia para 
respuestas múltiples. Mezcla de:  cogollo de la caña, bagazo de la caña-broza de 
la vid-viruta, eucalipto y pino. 
 

Variable respuesta Indicador de conveniencia 
individual+ 

  
- Resistencia a la flexión 0.91857 

- Resistencia a la tracción perpendicular 0.97911 

- % Hinchamiento a las 2 horas 0.98788 

- % Hinchamiento a las 24 horas 0.96794 

Indicador de conveniencia global+   0.96299 
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Tabla 26. Datos experimentales obtenidos  para validar las estimaciones de 
la resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, hinchamiento a las 2 y  24 
horas (Tabla 24). Mezcla de: cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-
viruta, eucalipto y pino. 
 

Variable respuesta Valor en 
experimento de 

verificacion 

Valor              
estimado 

   
- Resistencia a la flexión              166.3 169.6 

- Resistencia a la tracción 
perpendicular 

  5.1 5.0 

- % Hinchamiento a las 2 horas 16.8 16.9 

- % Hinchamiento a las 24 horas 20.3 19.9 
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VI-3.  COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

En la tabla 27, se presenta los coeficientes de correlación entre los niveles 

de la variable respuesta y el porcentaje de cada uno de los componentes, para el 

primer experimento (sección VI.1), segundo experimento (sección VI.2) y para 

ambos. 

 
Tabla 27. Coeficientes de correlación entre la resistencia a la flexión, resistencia a 
la tracción, hinchamiento a las 2 horas e hinchamiento a las 24 horas, con la 
densidad de la probeta y con el porcentaje de las componentes  broza de 
espárrago, cogollo de caña, eucalipto y pino. 

 

 Porcentaje de componente de mezcla                             
Densidad                             

de la probeta      Variable 
respuesta 

Broza de 
espárrago (1) 

Cogollo                
de caña(2) 

Eucalipto(3) Pino(3) 

            
- Resistencia a 

la flexión 
r=-0.57 p<0.01 r =-0.70 p<0.01 r = 0.40 p<0.05 r = 0.43 p<0.05 r = 0.53 p<0.05 

- Resistencia a 
la tracción 

r = -0.73 p<0.01 r =-0.85 p<0.01 r = 0.32 p>0.05 r = 0.42 p<0.05 r = 0.35 p>0.05 

- Hinchamiento 
a las 2 horas 

r = 0.15 p>0.05 r =0.74 p<0.01 r = -0.24 p>0.05 r = -0.26 p>0.05 r = 0.07 p>0.05 

- Hinchamiento 
a las 24 
horas 

r = 0.37 p>0.05 r =0.86 p<0.01 r = -0.36 p>0.05 r = -0.38 p>0.05 r = 0.26 p>0.05 

 
(1)  :  Primer experimento, (2): segundo experimento, (3) : Ambos experimentos. 
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VII.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 En la fabricación de tableros aglomerados se tiene que evaluar                  

los componentes a usar para conseguir que proporcionen al tablero                    

las propiedades requeridas. En este trabajo, tal evaluación fue posible  

aplicando el “diseño experimental de mezclas de vértices en los extremos”, 

obtenido a partir de la teoría del  “diseño de mezclas”, lo que permitió 

estudiar la influencia de la variación cuantitativa de los componentes de la 

mezcla (bagazo de caña de azúcar, broza de espárrago, eucalipto y pino, en 

el primer experimento; cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, 

eucalipto y pino, en el segundo experimento) sobre las propiedades físico-

mecánicas de los tableros aglomerados (resistencia a la flexión, resistencia a 

la tracción y el hinchamiento).  

 En los experimentos de mezclas, los factores son los componentes o 

ingredientes de una mezcla, por lo que sus niveles o cantidades no son 

independientes ya que deben satisfacer restricciones que limitan el empleo 

de los diseños experimentales, por lo que se tiene que recurrir a diseños 

especiales para mezclas (Vatsala; 2001: 407). Dada la naturaleza del tema 

de investigación fue inevitable aplicar estos diseños y, al observar los 

resultados de las corridas experimentales establecidas por el diseño de 

mezclas con vértices en los extremos, se encontró (como era de esperarse), 

tanto para el ‘primer experimento’ como para el ‘segundo experimento’, que 
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las propiedades físico-mecánicas evaluadas cambiaron al variar el porcentaje 

de los componentes de las mezclas (tablas 6-10 y tablas 17-21), 

corroborando lo  señalado por  López et al (2002), “en la industria existen 

productos elaborados mezclando dos o más ingredientes, en los cuales las 

características de calidad dependen de las proporciones de los componentes 

en su formulación”. 

El diseño de mezclas ha sido aplicado para establecer la mezcla 

óptima en tableros aglomerados por investigadores tales como Novoa (2005), 

quién usó como componentes de mezcla fibra de coco y cemento.                    

Navarro (2005), a través del manejo adecuado de un diseño de superficie de 

respuesta para mezclas, logró establecer la combinación óptima de los 

componentes, plástico de alta densidad y fibra de coco en la elaboración de 

tableros aglomerados para ser empleados en recubrimientos de interiores de 

viviendas, fabricación de puertas, gabinetes, entre otros. Vargas et al (2006), 

aplicaron el diseño experimental de vértices simplex de mezclas para evaluar 

el efecto de cinco componentes sobre cuatro propiedades del tabicón                  

(se utiliza en construcción de muros de mampostería en la edificación de 

viviendas).  

VII.1 Estadísticas descriptivas de las propiedades físico-

mecánicas de los tableros aglomerados 

La caracterización de las propiedades físico-mecánicas (Tablas 6, 7, 8,  

9 y 10) de los tableros elaborados con diferentes porcentajes de cada  
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componente de mezcla (primer experimento: bagazo de caña de azúcar, 

broza de espárrago, eucalipto y pino) mediante el uso de medidas 

estadísticas descriptivas de tendencia central y de dispersión, indica una 

resistencia a la flexión  dentro del rango, 133.2 - 175.5 kg/cm2, con una 

dispersión porcentual (CV%) en 17 de las mezclas calificada de,  baja a muy 

baja y en las 4 mezclas restantes, calificada como aceptable. La  resistencia 

a la tracción promedio oscila entra 3.1 a 5.7 kg/cm2  con una variabilidad 

“baja a muy baja”, en 20 de las 21 probetas elaboradas, resultando solo una 

con variabilidad relativamente “alta” (tabla 7); El hinchamiento promedio a las 

2 horas, varió en el rango de 14.1 a 17.6 kg/cm2, presentando una dispersión 

relativa porcentual calificada como “muy baja” en todas las mezclas (tabla 8); 

El hinchamiento promedio a las 24 horas, varió en el rango de 16.7% a 

22.5%, mostrando una dispersión relativa porcentual “muy baja” en todas las 

mezclas (tabla 9); finalmente la densidad de los tableros (tabla 10) osciló de 

636.9 a 654.3 kg/m3, con dispersión respecto al promedio “muy baja”, 

registrada en el rango de 1.3 a 3.6%.  

 En un análisis similar se puede observar que los resultados del 

‘segundo experimento’ (tablas 17, 18, 19, 20 y 21; componentes: cogollo de  

caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto y pino), son similares a 

los obtenidos en el ‘primer experimento’.  

El hecho de haber obtenido valores del coeficiente de variación de las 

propiedades de resistencia a la flexión, resistencia a la tracción, 
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hinchamiento a las 2 horas, hinchamiento a las 24 horas y de la densidad de 

las probetas dentro de rangos muy aceptables, indica que las variables 

perturbadoras han sido controladas, lo que nos permite asignar precisión a 

los resultados experimentales y garantizar la calidad de los datos y por ende 

de los resultados de la investigación. 

 La comparación de las propiedades físico-mecánicas de los tableros 

obtenidos en los dos experimentos con los datos de las tablas 1 y 2  que 

corresponden a los tableros típicos que produce TAPESA con los 

componentes usuales bagazo, eucalipto y pino, nos reporta que algunas de 

las mezclas obtenidas usando los componentes alternativos broza de 

espárrgo, cogollo de caña de azúcar y broza de vid, satisfacen los 

requerimientos que son objetivos de la Empresa en su producción industrial. 

Al evaluar la correlación entre la densidad y las propiedades físico-

mecánicas de las probetas (Tabla 27) se encuentra que existe correlación 

positiva y estadísticamente significativa con la resistencia a la flexión 

(r=0.53); Sin embargo no se detectó correlación estadísticamente 

significativa  entre la densidad con la resistencia a la tracción (r=0.35), con el 

hinchamiento a las 2 horas (r=0.07) y con el hinchamiento a las 24 horas 

(r=0.26) coincidiendo Kelly y Gorrini (2004), quienes señalan que una 

reducción de la densidad, en tableros de partículas, normalmente se traduce 

en una pérdida en la resistencia a la flexión, afirmando que por cada 10 

kg/m3 de aumento en la densidad se provoca un aumento de 0.8 N/mm2 en la 
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resistencia a la flexión. Por otro lado,  afirman que no existe relación de la 

densidad con el hinchamiento. 

VII.2. Las agrofibras  como componentes alternativos 

 En este trabajo de investigación se han incorporado como 

componentes de las mezclas para la fabricación de tableros las agrofibras: 

broza de espárrago, cogollo de caña y broza de vid. Los resultados indican 

que su uso es factible siempre que sean usadas como componentes de la 

mezcla en combinación con pino y eucalipto. Así, según los resultados 

obtenidos (Tablas 6, 7, 8,  9 y 10) se puede distinguir en cuanto al uso de la 

broza de espárrago, como componente de la mezcla, que en niveles 

menores al 10% nos proporciona probetas con propiedades con niveles 

aceptables por las normas, por lo que podemos inferir que la broza de 

espárrago puede constituir un componente de la mezcla, en niveles bajos. La 

correlación inversa altamente significativa entre el porcentaje de broza de 

espárrago con la resistencia a la flexión (r= - 0.57); la resistencia a la tracción 

(r= -0.73) y la correlación directa con el hinchamiento a las  2 horas (r= 0.15) 

y  con el hinchamiento a las 24 horas (r= 0.37), indicaría que al aumentar la 

proporción de broza de espárrago ocasionaría pérdida significativa de estas 

propiedades (tabla 27). No se han encontrado estudios incluyendo a la broza 

de espárrago como componente de la mezcla para la elaboración de tableros 

aglomerados. 

Al evaluar el uso del cogollo de la caña como componente de la 
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mezcla en la elaboración de los tableros aglomerados (tablas 17, 18, 19, 20 y 

21), observamos un comportamiento similar al de la broza de espárrago, 

presentando también correlación inversa altamente significativa con las 

propiedades mecánicas de resistencia a la flexión (r= -0.70) y tracción                

(r= -0.85) y una correlación directa con el hinchamiento a las 2 horas                  

(r = 0.74)  y con el hinchamiento a las 24 horas (r= 0.86). Por tanto, es 

factible usar al cogollo de la caña como componente de la mezcla pero en 

niveles bajos (Tabla 27). No se han encontrado estudios incluyendo al 

cogollo de la caña como componente de la mezcla para la elaboración de 

tableros aglomerados. 

Por tanto, el cumplimiento de las especificaciones de las propiedades  

de los tableros aglomerados cuando se usa  broza de espárrago, cogollo de 

caña  broza de vid, permite  ampliar las fuentes de materias primas para la 

fabricación de tableros, ya que según los resultados de esta y otras 

investigaciones (Garay; 2006:52), la industria de tableros aglomerados tiene 

la capacidad de usar especies maderables y materiales lignocelulócicos no 

maderables. 

  Sobre el uso del pino como componente de la mezcla para la 

elaboración de tableros aglomerados, según los resultados experimentales 

de la presente investigación se observó en ambos experimentos, que el 

aumento de la proporción de pino en la mezcla: incrementa la resistencia a la 

flexión y la resistencia a la tracción y disminuye el porcentaje de 
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hinchamiento a las 2 horas y a las 24 horas. Así, se encontró (Tabla 25):              

1) correlación directa estadísticamente significativa entre el porcentaje de 

pino en la mezcla y la resistencia a la flexión (r=0.43), 2) correlación directa 

estadísticamente significativa con la resistencia a la tracción (0.42) y,                   

3) correlación inversa, con el hinchamiento a las 2 horas (r= -0.26) y con el 

hinchamiento a las 24 horas (r= -0.36).  

 En lo que respecta al eucalipto, en el segundo experimento presentó 

un similar comportamiento al del pino como componente de la mezcla en la 

producción de tableros (aunque con valores más bajos y sólo 

estadísticamente significativos del coeficiente de correlación para la 

resistencia a la flexión)  lo que concuerda con los resultados de la 

investigación realizada por Gorrini (2004: 94).  Gorrini concluye que los 

tableros elaborados con 100% de pino radiata presentan aproximadamente 2 

N/mm2 más de resistencia a la flexión que los tableros  con 20% de eucalipto 

y 80% de pino radiata pero la resistencia a la tracción, el hinchamiento a las 

2 horas y el hinchamiento a las 24 horas son mayores, aunque tal diferencia 

no es estadísticamente significativa; Esto permite afirmar que el pino provee  

mayor resistencia a la flexión al tablero que el eucalipto; sin embargo, la 

contribución del pino y el eucalipto a la resistencia a la tracción y al 

hinchamiento a las 2 y a las 24 horas no difieren significativamente. 

          Respecto al uso del bagazo de caña como componente de la mezcla 

en este estudio se pudo observar que en los porcentajes usados los 
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resultados fueron satisfactorios en cuanto a las propiedades físico-mecánicas  

de los tableros. Sin embargo, por el rango de variación de corta magnitud no 

se pudo realizar un análisis exhaustivo de su comportamiento. Reportes de 

investigaciones demuestran que el bagazo es una buena materia prima para 

la elaboración de tableros; incluso tableros elaborados sólo de bagazo 

presentan las propiedades con valores dentro de los rangos exigidos por las 

normas. Así, Siche (2000; 38) obtuvo resultados experimentales para la 

elaboración de tableros usando bagazo, paja de arroz y panca de maíz 

habiendo encontrado que, a medida que aumenta el porcentaje de bagazo 

mejora la resistencia a la flexión y disminuye el hinchamiento a las 24 horas. 

Es conveniente así, usar el bagazo como componente de mezcla en la 

elaboración de tableros aun en porcentajes mínimos ya que  contribuye a la 

mejora de sus propiedades físicas y mecánicas.  

VII.3 Superficie de Respuesta 

 El modelo de la superficie de respuesta, fue el “modelo cuártico” que 

es el modelo de mayor orden posible de usar. A mayor grado del modelo, 

generalmente es el que mejor describe los datos y proporciona las 

estimaciones más precisas (Denardo; 2002: 56). Este modelo permitió la 

predicción de la resistencia a la flexión, resistencia a la tracción y el 

hinchamiento en regiones no experimentadas del diseño en ambos 

experimentos (Tablas 11 y 22). Para el análisis estadístico del modelo de 

regresión, se procedió a descomponer el término de error total en el error 
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puramente aleatorio y el error debido a la falta de ajuste del modelo, lo cual 

representa una prueba de bondad del ajuste para modelos de superficie de 

respuesta (Box; 2005:479). El modelo matemático ajustado no revela una 

falta de ajuste, al mismo tiempo que los términos cuárticos del modelo 

resultaron estadísticamente significativos, lo que revela la importancia de 

identificar un punto óptimo para las mezclas formuladas.  Además, los datos 

experimentales y los calculados con el modelo matemático de las 

propiedades físico-mecánicas para cada tipo de mezcla utilizada se 

corresponden estrechamente (Tablas C1 y C2 del Anexo C). 

VII.3 Mezclas y propiedades óptimas 

 En la presente investigación, luego de la aplicación del diseño de 

mezclas con vértices en los extremos, de manera secuencial  la mezcla 

óptima fue, para el primer experimento: 6.0 % de bagazo, 8.0 % de broza de 

espárrago, 30.0 % de pino y 56.0% de eucalipto (Tabla 12), con lo que se 

estima producir tableros aglomerados con aproximadamente 169.2 kg/cm2 de 

resistencia a la flexión, 4.7 kg/cm2 de resistencia a la tracción, 14.9 % de 

hinchamiento a las 2 horas y un 17.5 % de hinchamiento a las 24 horas (tabla 

13). Estos valores caen dentro del rango establecido por las normas 

nacionales ITINTEC,  sobre las propiedades  físico-mecánicas  de tableros 

aglomerados. 

 Para el segundo experimento se estableció a través de este diseño 
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que la mezcla óptima (Tabla 23)  fue 8.5 % de cogollo de caña, 19.5% de 

submezcla: Bagazo de caña-broza de vid-viruta;  21 % de eucalipto y 51.0 

% de pino, con lo que se estima producir tableros aglomerados con 

aproximadamente 169.6 kg/cm2 de resistencia a la flexión, 5.0 kg/cm2 de 

resistencia a la tracción, 16.9 % de hinchamiento a las 2 horas y un 19.9 % 

de hinchamiento a las 24 horas (tabla 24). Estos valores caen dentro del 

rango establecido por las normas nacionales ITINTEC, sobre las propiedades  

físico-mecánicas  de tableros aglomerados.  

VII.4 Indicador de conveniencia 

 Mediante el índice de conveniencia se puede deducir que ante la 

posibilidad de usar los componentes de mezcla de los dos experimentos 

desarrollados, es preferible usar la mezcla óptima obtenida como resultados 

del ‘segundo experimento’ al mezclar, cogollo de caña; bagazo de caña-

broza de vid-viruta; eucalipto y pino, por presentar un índice de conveniencia 

de 0.96 (tabla 25), que supera al índice de conveniencia de la mezcla 

estimada como óptima en el ‘primer experimento’ al mezclar bagazo de caña; 

broza de espárrago; eucalipto y pino, que reportó un índice de conveniencia 

de 0.83 (tabla 15). Es conveniente señalar que tanto la primera como la 

segunda mezcla registran un valor alto en este indicador que los cataloga 

como buenas mezclas.   
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VIII.   CONCLUSIONES 

 De los resultados del trabajo de investigación sobre la aplicación del 

diseño experimental secuencial de mezclas, para la optimización de las 

propiedades físico-mecánicas de tableros  aglomerados fabricados con mezclas 

de agrofibras de: 1) bagazo de caña de azúcar, 2) broza de espárrago, 3) 

eucalipto  4) pino  ó,  1`) cogollo de  caña, 2´) bagazo de caña-broza de vid-

viruta, 3´) eucalipto   4´) pino,  se infiere que: 

La broza de espárrago, el cogollo de  caña de azúcar, y la broza de vid, 

pueden constituir componentes alternativos y complementarios al bagazo de 

caña, eucalipto y pino, en la elaboración de tableros aglomerados al exhibir 

propiedades físco-mecánicas  que cumplen con las especificaciones de las 

normas,  dando así valor agregado a gran parte de los residuos orgánicos 

que son producto de las actividades agrícolas en nuestra región. 

Existe correlación inversa estadísticamente significativa entre el porcentaje 

de las agrofibras utilizadas (broza de espárrago y el cogollo de la caña) y la 

resistencia a la flexión y a la tracción y una correlación directa 

estadísticamente significativa con el hinchamiento no siendo recomendable 

usar niveles altos de estas materias primas, dentro de los rangos 

especificados. 
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El aumento de la proporción de pino en la mezcla incrementa la resistencia a 

la flexión y la resistencia a la tracción con una correlación directa 

estadísticamente significativa pero hay una correlación inversa con el 

porcentaje de hinchamiento. Similares resultados, aunque solo 

estadísticamente significativos en la resistencia a la flexión ocurren  para el 

eucalipto. El pino y el eucalipto como componentes de la mezcla brindan 

mejores propiedades a los tableros aglomerados. 

Es posible estimar, mediante la aplicación de la teoría del diseño 

experimental de mezclas de vértices en los extremos, la mezcla óptima de 

los componentes bagazo de caña de azúcar, broza de espárrago, eucalipto y 

pino  ó  cogollo de caña, bagazo de la caña-broza de uva-viruta, eucalipto y 

pino, para obtener los valores óptimos de las propiedades físico-mecánicas 

de los tableros aglomerados.   

El modelo de regresión cuártico describe adecuadamente la relación   entre 

el porcentaje de los componentes en la mezcla y cada una de las 

propiedades de los tableros, resistencia a la flexión, resistencia a la 

tracción, hinchamiento a las 2 horas e hinchamiento a las 24 horas, de 

tableros, en ambos experimentos; así existe una estrecha concordancia entre 

los datos resultantes de las corridas experimentales, y las predicciones del 

modelo de regresión cuártico, de estas propiedades, obteniendo un 

coeficiente de bondad de ajuste del  modelo muy satisfactorio. 
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La mezcla óptima de bagazo de caña, broza de espárrago,  eucalipto y pino, 

obtenida mediante el método de la función de conveniencia  de 

optimización simultánea en mezclas, es la siguiente:   

Bagazo de caña,  6.0 %;  broza de espárrago, 8.0 %; eucalipto, 30.0% y pino, 

56.0 %; con lo que se estima producir tableros aglomerados con 

aproximadamente 169.2 kg/cm2 de resistencia a la flexión, 4.7 kg/cm2 de 

resistencia a la tracción, 14.9 % de hinchamiento a las  2 horas y un  17.5 % 

de hinchamiento a las 24 horas, valores que caen dentro del rango 

establecido por las normas nacionales ITINTEC, sobre las propiedades  

físico-mecánicas  de tableros aglomerados. 

La mezcla óptima de cogollo de caña, bagazo-broza de vid-viruta,  eucalipto 

y pino, obtenida mediante el método de la función de conveniencia  de 

optimización simultánea en mezclas, es la siguiente:   

Cogollo de caña, 8.5 %; submezcla: Bagazo de caña-broza de vid-viruta, 

19.5% ;  eucalipto, 21.0 % y pino, 51.0 %, con lo que se estima producir 

tableros aglomerados con aproximadamente 169.6 kg/cm2 de resistencia a la 

flexión, 5.0 kg/cm2 de resistencia a la tracción, 16.9 % de hinchamiento a las 

2 horas y un 19.9 % de hinchamiento a las 24 horas (tabla 24), valores que 

caen dentro del rango establecido por las normas nacionales ITINTEC, sobre 

propiedades físico-mecánicas de tableros aglomerados. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
         104 

Si bien es cierto que las mezclas usadas en los dos experimentos presentan 

elevado índice de conveniencia global, ante la posibilidad de usar los 

componentes de mezcla de los dos experimentos desarrollados, es preferible 

usar la mezcla óptima del segundo experimento con cogollo de caña, bagazo 

de caña-broza de uva-viruta, eucalipto y pino, por presentar un índice de 

conveniencia de 0.96, que es superior al índice de conveniencia del primer 

experimento con bagazo de caña; broza de espárrago; eucalipto y pino  que 

tuvo un valor de 0.83, aunque ambas mezclas presentan elevado índice de 

conveniencia. 
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IX. PROPUESTA:    CREACIÓN DE UN CENTRO DE  INVESTIGACIÓN 

                                         Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN DISEÑOS 
                                                     EXPERIMENTALES 

Presentación 

 En el desarrollo de la investigación “Diseño experimental secuencial 

de mezclas para optimizar las propiedades físico-mecánicas  de  tableros de 

agrofibras fabricados en Perú”, ejecutado en estrecha colaboración con la 

empresa trujillana, Tableros Peruanos S.A., se ha encontrado que la 

problemática que afecta el proceso de mejoramiento de la calidad de  un 

producto industrial podría sintetizarse  en: 

- Manejo de las variables de proceso  en la elaboración de los  tableros 

aglomerados sin el uso de la metodología del diseño de experimentos. 

- Carencia de expertos en técnicas de optimización que apunte  a la 

mejora de la calidad del producto. 

- Incipientes y limitadas acciones hacia la mejora continua de la calidad  

del producto de acuerdo a las exigencias del mercado competitivo. 

 La presente propuesta tiene está orientada a resolver en parte esta 

problemática de la industria local y nacional  mediante: 

“LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN DISEÑOS EXPERIMENTALES (CIADE),”                      

el mismo que estará adscrito a la Facultad de Ciencias Físicas y matemáticas 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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Fundamentación 

La Universidad tiene entre sus funciones sustantivas la formación de 

recursos humanos y la difusión de su quehacer de investigación, por ello, es 

de suma importancia crear vínculos y dar respuesta a los problemas de los 

diferentes sectores con la aplicación del conocimiento que se genera desde 

las universidades. 

El progreso de sector industrial, agricultura, pecuario, minero, tiene 

que fundamentarse en la investigación, empleando como métodos la 

observación y la experimentación basadas en el método científico, con el fin 

de optimizar sus procesos productivos. Es allí donde el uso adecuado del 

diseño de experimentos se hace imprescindible puesto que permitirá mejorar 

la calidad del proceso o producto, reducir notablemente el tiempo invertido y 

el costo, y dar como resultado procesos o productos con mejor desempeño 

en el campo y mayor confiabilidad que los obtenidos por otros métodos.  

En nuestra región es escaso o casi nulo el uso de los diseños 

experimentales en el sector de transformación u otros sectores siendo  una 

necesidad impostergable la creación y financiamiento de un centro de 

investigación y asesoramiento con el manejo exclusivo de los diseños 

experimentales que permita a la universidad cumplir en parte con uno de los 

roles que la sociedad requiere en el campo productivo. 
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Visión y Misión del Centro  

 Visión 

Ser un centro de investigación de excelencia, con liderazgo regional y 

nacional  en el campo de los diseños experimentales, con visión empresarial.  

Misión 

Difundir, promover y desarrollar investigación aplicando los Diseños 

Experimentales en los sectores de transformación y de servicios de nuestra 

región, participando activamente en el desarrollo regional y nacional. 

Objetivo general de la propuesta 

Crear un Centro de Investigación y Asesoramiento Empresarial de Diseños 

Experimentales para incrementar el nivel de competitividad de las empresas 

de la Región. 

Objetivos específicos 

- Propiciar convenios bilaterales Universidad-Empresa. 

- Difundir el uso de los Diseños Experimentales en los diferentes 

campos. 

- Promover la aplicación de los Diseños Experimentales en las diferentes 

empresas de nuestra región. 

- Desarrollar investigación con el uso de los Diseños Experimentales en 

el campo industrial (manufactura, metal mecánica, etc,), agropecuario, 

en ciencias de la salud, Educación y otros. 

- Asesorar investigaciones en el uso de los Diseños Experimentales. 
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Matriz FODA 

Fortalezas 

- Disponibilidad de docentes investigadores altamente capacitados 

- Conocimiento de métodos y técnicas modernas en Diseños 

Experimentales 

- Infraestructura física adecuada para el funcionamiento de Centro de 

investigación. 

- Disponibilidad de alumnos como colaboradores en la investigación 

- Prestigio de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Oportunidades 

- Posible incremento de la demanda de asesoramiento de parte de las 

Empresas ante las nuevas exigencias internacionales de calidad de sus 

productos. 

-        Crecimiento del número y volumen de las Empresas. 

- Posibilidad de convencer a los directivos de la Empresa a usar los 

diseños experimentales en los procesos productivos.  

 

Debilidades 

- Falta de difusión de la existencia de técnicas modernas experimentales  

- Resistencia de algunas Empresas al uso de los diseños 

experimentales. 

- Escasez de equipos especializados para el desarrollo de las pruebas 

experimentales. 

- Falta de una política decidida en la búsqueda de convenios 

Universidad-Empresa. 
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Amenazas 

- Creación de centros de investigación privados nacionales o  por  países 

de vecinos. 

Organización y procedimientos internos del CIADE 

- El CIADE constará de un Consejo de Administración, integrado por:   El 

Director del CIADE,  El Decano de la FCFYM, los Directores de Escuela 

escuelas y coordinaciones académicas. El Director en el cumplimiento 

de las tareas se encargará de: a) Organizar la ejecución de los distintos 

programas que genere la Dirección de Investigación Universitaria-

Organizar los planes de trabajo y reglamentación interna, b) supervisar 

la marcha del trabajo, c) preparar los informes periódicos. 

-   El CIADE estará conformado, inicialmente, por dos Unidades de 

Investigación: Unidad de Investigación Industrial y Unidad de 

Investigación Agropecuaria. 

-      Cada Unidad tendrá un Coordinador responsable.  

 Para el aspecto de apoyo a la docencia, el Director deberá coordinar 

obligatoriamente con el Decano todos los detalles administrativos 

pertinentes (horario de acceso, reposición de insumos, mantenimiento y 

seguridad de equipos, asistencias a la docencia por parte de 

responsables específicos, etc). 

-   El plantel de investigadores del Centro estará integrado por los 

responsables de cada unidad y por otros miembros del personal docente 
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y/o investigador, adscritos todos formalmente al CIADE,  

-   Al igual que los otros Centros de Investigación, el CIADE implementará 

las orientaciones definidas por la Dirección de Investigación 

Universitaria, (OGPRODEIN) en lo referente a la conducción de sus 

actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 Se gestionará la implementación del CIADE (con proyectos sustentados) 

con recursos del canon minero regional. 
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ANEXO A 

 
 
A.1 MANEJO DEL PAQUETE ESTADÍSTICO MINITAB EN 

DISEÑO DE MEZCLAS 

 

A.1.1 Ingresar al MINITAB 

 

 

 

 

 

A.1.2 Crear un diseño de mezclas 

-    Ingresar en la barra de herramientas en el menú “Stat” 
                 

 

MINITAB 13 for Windows 

Programas 
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- Especificar el  tipo de diseño 

- Especificar el número de componentes 

 

- Ingresar al comando “Designs” y especificar si el diseño será aumentado 

en puntos centrales y/o  puntos axiales, indicando el número de  puntos en 

caso de usarlos.  
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-   Ingresar al comando “Components…” y especificar las restricciones para 

cada una de las componentes 
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- Finalmente, dar  la conformidad (OK), y aparecerán las proporciones de 

cada una de las componentes en el total de corridas experimentales que 

serán necesarias según el diseño establecido. 

A.1.3 Analizar el  diseño de mezclas 

  Una vez obtenidos los resultados (variables respuesta) de las corridas 

experimentales establecidas por el diseño de mezclas, se procederá a 

analizarlo, utilizando el MINITAB. 

- Ingresar al comando “Analize Mixture Desiign”, de la siguiente manera: 
 

 
- Luego se abrirá la siguiente caja de diálogo, donde en la ventana de la 

izquierda aparecerán por defecto la lista de las  variables de respuesta que 

se han ingresado, de ella se elegirán haciendo doble clic en la variable, 

aquellas que necesitemos procesarlas y automáticamente se trasladarán a 

la ventana de la derecha (Responses). 
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- Verificar comando “Model Fitting Method” : Mixture regresion. 

 

- Ingresar al comando Terms…, y aparecerá la siguiente caja de diálogo. 

- Elegir el modelo conveniente, especificando los términos a incluir. 

- Dar la conformidad (OK). 
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A.1.4  Optimización en el  diseño de mezclas 

 
-   Ingresar a Response Optimizar. 

 

 

-    En la caja de diálogo que aparece seleccionar las respuestas a optimizar. 
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- Seleccionadas las respuestas, ingresar al comando “Setup”, y escribir las 

especificaciones para cada una de las variables respuesta, el valor 

deseado (target), y de manera opcional la ponderación y la importancia de 

cada variable una de las variables respuesta. 

- Dar la conformidad con OK. 

 

 

 Luego MINITAB, nos brindará: 

- La proporción de cada una de las componentes que se estima optimizan 

las respuestas.  

- La conveniencia Individual (de cada una de las respuestas estimadas) y la 

Conveniencia Global (de todas las respuestas estimadas) 
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ANEXO  B 

En las tablas B1 y B2, se describen las propiedades de los tableros que elabora TAPESA. 
 
 
Tabla  B1.  Ficha de registro de datos de la resistencia a la flexión y de la resistencia a la tracción de las probetas 

obtenidas de las corridas experimentales, TAPESA 2007.  (Caso de la 1ra mezcla en el 2do experimento). 

 
Tableros Peruanos S.A. 

 

ENSAYOS  DE  LABORATORIO 
PRUEBA CLIMATIZADO 

 M‘- 1   : 18 % cogollo de caña + 27 % submezcla  +                          
+ 15 % eucalipto + 40 % pino 

Nº 1         
        
            

RESISTENCIA  FLEXIÓN DIN 52362 RESISTENCIA  TRACCIÓN  

  Peso Largo Ancho Espesor Dens. P R f   Peso Largo Ancho Espesor Densidad P R t 

Nº gr. mm mm mm kg/m3 kp kp/cm2 Nº gr. mm mm mm kg/m3 kp kp/cm2 
1 98.5 252 50.1 12.1 645 38.5 157.5 1 19.9 50.7 50.7 12.1 640 110 4.3 
2 96.9 251 50.5 12.1 632 34.0 138.0 2 20.6 50.8 50.8 12.1 660 89 3.4 
3 99.9 252 50.6 12.1 647 35.0 141.7 3 19.9 50.5 50.3 12.1 647 120 4.7 
4 103.0 252 50.5 12.1 669 42.2 171.2 4 20.0 50.8 50.5 12.1 644 112 4.4 
5 104.0 252 50.5 12.1 675 42.0 170.4 5               
6 103.0 252 50.4 12.1 670 40.0 162.6 6               
7               7               
8               8               
9               9               
10               10               

Promedio       12.1  656 Rf = 156.9 Promedio     12.1 648 Rt = 4.2 
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Tabla B2. Ficha de registro de datos del hinchamiento a las 2 horas y a las 24 horas, de las probetas obtenidas de 

las corridas experimentales, TAPESA 2007.  (Caso de la 1ra mezcla en el 2do experimento). 

 
 

 

ENSAYOS  DE  LABORATORIO 
PRUEBA CLIMATIZADO 

 
                M ’- 1   : 18 % cogollo de caña + 27 % submezcla  +                          

+ 15 % eucalipto + 40 % pino 

Nº 1         

        

            
HINCHAMIENTO   HUMEDAD TABLERO CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL ENAYO 

  E E-2 HI - 2 E - 24 Hi - 24 P.Húm. P.Seco HBS Fecha :  Hora :   HR:   %   Temp. Amb.: ºC 
  

Nº mm   mm  % mm % gr gr % Laboratorista :   

1 12.1 14.0 15.7 14.4 19.0 21 19.4 8.2 Observaciones
:   

2 12.1 13.9 14.9 14.4 19.0 19.4 17.9 8.4   
3 12.1 14.0 15.7 14.6 20.7 Promedio : 8.3   
4 12.1 14.1 16.5 14.6 20.7 RESULTADO DE ENSAYO Valor Especif. Aprob. Comentarios:   
5 12.1 14.0 15.7 14.7 21.5 ESPESOR LIJADO: mm 12.1       
6 12.1 14.1 16.5 14.7 21.5 DENSIDAD: kg/m3 652       
7 12.1 14.0 15.7 14.6 20.7 R. FLEXIÓN: kg/cm2 156.9       
8 12.1 14.1 16.5 14.7 21.5 R. TRACCIÓN: kg/cm2 4.2       

9 12.1 14.0 15.7 14.6 20.7 MÓD. ELASTICIDAD: 

kg/cm2 
        

10 12.1 14.0 15.7 14.7 21.5 HINCHAMIENTO 2 HR: % 15.9       
Promedio 15.9   20.7 HINCHAMIENTO 24 HR: % 20.7       
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ANEXO C 

 

 

Tabla C1. Datos experimentales y estimados de resistencia la flexión, 
resistencia a la tracción (perpendicular) e hinchamiento a las 2  y  24 horas, 
de las probetas de tableros aglomerados elaboradas con la mezcla de los 
componentes, bagazo de  caña, broza de espárrago, pino y eucalipto, según 
diseño secuencial de vértices irregulares para mezclas. 
 

 Mezcla Resistencia a la 
Flexión (kg/cm2) 

Resistencia a la 
Tracción (kg/cm2) 

% Hinchamiento              
2 hrs 

% Hinchamiento                
24 hrs 

 Observada Estimada Observada Estimada Observado Estimado Observado Estimado 

M -1 153.0 153.8 4.5 4.5 14.2 14.4 18.2 18.3 

M -2 164.0 165.1 5.7 5.6 14.1 14.2 18.2 18.0 

M -3 160.0 158.1 4.5 4.4 17.6 17.8 21.7 21.7 

M -4 139.0 137.9 3.2 3.3 17.1 16.8 22.5 22.5 

M -5 154.0 153.6 3.9 4.1 16.3 16.2 18.3 18.5 

M -6 153.0 153.0 5.0 5.1 16.1 16.0 19.2 19.0 

M -7 174.0 172.7 5.1 5.0 16.0 16.2 18.2 18.5 

M -8 135.0 138.1 3.8 3.9 16.3 16.0 19.8 19.7 

M -9 156.0 153.9 3.2 3.2 16.1 16.3 20.0 20.0 

M -10 162.0 159.7 4.2 4.1 15.2 15.2 16.7 16.7 

M -11 162.0 153.7 4.1 4.1 16.3 16.6 20.8 21.0 

M -12 145.0 147.6 4.5 4.4 16.0 16.2 18.3 19.0 

M -13 153.0 159.7 3.5 4.0 16.5 16.2 19.2 19.4 

M -14 156.0 144.4 3.8 3.6 15.7 16.2 19.2 19.0 

M -15 176.0 172.2 4.3 4.6 14.8 14.9 16.7 17.7 

M -16 170.0 170.2 5.0 4.4 15.8 15.7 20.0 18.9 

M -17 144.0 140.3 3.3 3.2 16.2 15.7 18.3 17.8 

M -18 133.0 137.6 3.1 3.0 15.8 16.4 19.2 19.4 

M -19 142.0 156.5 3.7 4.0 16.7 16.2 18.9 19.0 

M -20 160.0 159.0 4.5 4.5 16.6 16.2 20.0 19.1 

M -21 147.0 150.9 3.6 3.5 17.0 16.8 20.7 20.8 
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Tabla C2. Datos experimentales y estimados de resistencia la flexión, 
resistencia a la tracción (perpendicular) e hinchamiento a las 2  y  24 horas, 
de las probetas de tableros aglomerados elaboradas con la mezcla  de los 
componentes, cogollo de caña, bagazo de caña-broza de vid-viruta, eucalipto 
y pino, según diseño secuencial de vértices irregulares para mezclas. 
 

 Mezcla Resistencia a la 
Flexión (kg/cm2) 

Resistencia a la 
Tracción (kg/cm2) 

% Hinchamiento              
2 hrs 

% Hinchamiento                
24 hrs 

 Observada Estimada Observada Estimada Observado Estimado Observado Estimado 

M -1 156.9 158.8 4.2 4.2 15.9 16.1 20.7 20.8 

M -2 171.9 167.8 6.4 6.3 15.2 15.3 19.1 19.2 

M -3 168.1 167.1 5.7 5.7 15.8 16.1 19.7 19.9 

M -4 161.7 159.1 5.7 5.8 17.9 17.7 21.5 21.8 

M -5 160.9 165.2 5.6 5.7 16.0 15.8 20.0 19.7 

M -6 169.0 169.6 5.5 5.6 17.0 16.8 20.1 19.7 

M -7 171.4 171.8 4.1 4.0 15.8 15.4 19.7 19.6 

M -8 182.3 177.6 4.8 4.8 15.3 15.7 19.1 19.5 

M -9 167.8 167.9 4.0 4.0 16.3 16.6 19.2 19.6 

M -10 170.0 171.1 4.3 4.5 17.1 17.2 21.3 20.9 

M -11 150.1 147.9 6.6 6.4 18.6 18.5 22.5 22.6 

M -12 162.9 161.8 4.5 4.4 17.7 17.9 21.6 21.9 

M -13 161.9 160.8 4.2 4.2 17.0 17.1 20.4 20.2 

M -14 171.2 165.8 3.6 3.8 16.5 16.5 19.6 19.8 

M -15 154.8 160.0 5.4 5.6 17.3 17.1 22.1 21.7 

M -16 168.4 167.5 5.3 5.3 16.9 16.9 20.3 20.3 

M -17 167.8 167.9 4.9 4.5 16.4 16.6 19.2 19.6 

M -18 156.9 153.8 4.8 4.2 18.1 18.3 22.0 22.2 

M -19 159.3 161.5 5.3 5.0 17.1 17.2 20.2 20.1 

M -20 168.7 173.7 5.3 5.3 16.4 16.1 19.2 19.0 

M -21 160.4 163.4 5.2 5.1 17.6 17.3 20.9 20.8 

M -22 173.5 171.5 5.1 5.3 17.0 16.6 19.9 19.8 

M -23 162.2 164.3 4.0 4.6 17.2 17.6 20.5 21.0 

M- 24 158.7 160.9 3.7 4.0 18.0 17.7 22.1 21.4 
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