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RESÚMEN 

 

Este trabajo de investigación, ha tenido por finalidad Reutilización de los 

residuos industriales de espárrago, cueros, cartones y rebajadura de suelas, 

para obtener aglomerados de fibra y utilizarla en la industria de la construcción 

civil, Industria del mueble (carpintería) y también emplearla en la industria del 

calzado. 

El objetivo principal fue obtener aglomerados, utilizando residuo de 

espárrago, el cual fue mezclado con los otros residuos antes mencionados, 

para obtener productos con las mejores propiedades físicas, las cuales fueron: 

 PRODUCTO A: FIBRA DE ESPÁRRAGO (FIBRA LARGA). 

 PRODUCTO B: FIBRA DE ESPÁRRAGO (FIBRA CORTA) 

 PRODUCTO C: FIBRAS: DE ESPÁRRAGO, VIRUTA DE CROMO 

 PRODUCTO D: FIBRAS: DE ESPÁRRAGO, REBAJADURA DE 

SUELA Y VIRUTA DE CROMO. 

 PRODUCTO E: FIBRAS: DE CROMO, FIBRA DE SUELA Y FIBRA 

DE ESPÁRRAGO. 

 PRODUCTO F: FIBRAS: DE ESPÁRRAGO, VIRUTA DE CROMO 
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Ambas experiencias de estudios estuvieron supeditadas a controles 

químicos y físicos del proceso. Así como también realizar los análisis tanto de 

la materia prima y del producto terminado. 

Los mejores resultados obtenidos fueron en cuando al PRODUCTO D, 

esta mezcla fue satisfactoria, debido a que se obtuvo un buen aglomerado de 

óptimas características para su utilización en las diferentes industrias. 

Esto permite conseguir estudios posteriores de optimización de variables 

y proseguir el escalamiento de la investigación hasta el nivel industrial. 
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ABSTRACT 

 

This research work has been aimed at Reusing industrial wastes of asparagus, 

hides, cartons and recesses of soles, to obtain fiber agglomerates and use it in 

the construction industry, furniture industry (carpentry) and also use it in the 

footwear industry. 

The main objective was to obtain agglomerates, using asparagus residue, 

which was mixed with the other residues mentioned above, to obtain products 

with the best physical properties, which were: 

• PRODUCT A: ASPARAGUS FIBER (LONG FIBER). 

• PRODUCT B: ASPARAGUS FIBER (SHORT FIBER) 

• PRODUCT C: FIBERS: ASPARAGUS, CHROME VIRUTE 

• PRODUCT D: FIBERS: ASPARAGUS, OVERFLOW OF SOLE AND 

CHROME VIRUTE. 

• PRODUCT E: FIBERS: CHROME, SOIL FIBER AND ASPARAGUS FIBER. 

• PRODUCT F: FIBERS: ASPARAGUS, CHROME VIRUTE 
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Both study experiences were subject to chemical and physical controls of the 

process. As well as perform the analyzes of both the raw material and the 

finished product. 

The best results obtained were for PRODUCT D, this mixture was satisfactory, 

because a good agglomerate of optimum characteristics was obtained for its 

use in the different industries. 

This allows to achieve later studies of optimization of variables and to continue 

the scaling of the research up to the industrial level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha logrado un gran desarrollo en los últimos años en la industria del 

espárrago, lo que ha permitido el incremento de la cáscara de dicha materia 

prima, como un residuo. 

Este residuo industrial  puede procesarse para la obtención de nuevos 

productos por composición química una de ellas es la fabricación de fibras 

aglomeradas. El cual puede competir con otros productos similares, empleando 

materia prima diferente. 

Se puede emplear otros residuos tales como los del cuero, rebajadura de 

suela, viruta de madera, etc., las cuales van a ayudar a que el producto 

obtenga mejores características físicas, bajar costos y contribuir con la 

preservación del medio ambiente, de igual forma seguir investigando sobre la 

optimización de sus condiciones óptimas de operación que permitan a futuro 

escalar la investigación y llevarla a escala industrial. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL ESPÁRRAGO 

La actividad esparraguera se inicia aproximadamente a comienzos de la 

década del 50 en la provincia de Trujillo departamento de La Libertad, 

mediante la importancia de las  primeras semillas y coronas procedentes 

de Estados Unidos.  

Inicialmente se destina la mayor parte de la producción a satisfacer las 

necesidades de un segmento de la población. 

Posteriormente las condiciones del suelo y del clima de la zona 

determinaron que pudiera obtenerse un tipo de espárrago de buena 

calidad, por lo que la producción se amplió y comenzó a ser exportada a 

Estados Unidos y Europa. Luego el cultivo de esta hortaliza se extendió 

a los valles de Piura, Olmos, Motupe, Chimbote y Huacho. 

La industrialización del espárrago se inició en dicha época con el 

establecimiento de las plantas procesadas. 

Actualmente gran parte de la producción esparraguera proviene de 

semillas traídas hace más de 20 años, lo que conlleva a que se 
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produzca cierta disminución en los rendimientos así como degeneración 

en las plantas. 

En los últimos años, en las regiones de Pisco e Ica la  plantación y el 

cultivo de espárrago a comenzado a incrementarse, trabajándose con 

variedad importadas. Las variedades del espárrago en esta zona es de 

color verde y su importancia está orientada en 100% a la exportación, 

específicamente al mercado norteamericano. 

1.2 GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL ESPÁRRAGO. 

1.2.1 Factores de  Producción:  

El espárrago es una planta originaria de climas templados con 

estaciones bien definidas, necesitamos de un periodo de baja 

temperatura o de deficiencia de humedad durante el cual detiene su 

crecimiento para poder acumular sus reservas alimenticias y realizar 

cambio bioquímicos que se originarán posteriormente los brotes 

suculentos o turiones que se consumen normalmente. 

De igual manera, la planta de  espárrago puede crecer perfectamente 

tanto en climas templados como en subtropicales e incluso puede 

adaptarse a climas tropicales. Las temperaturas óptimas ambientales 

de crecimiento de esta planta se encuentran entre los 14°C y 22°C, 

aunque son favorables las temperaturas entre 8°C y 26°C, 
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temperaturas mínimas menos de 4°C, nos favorecen al rendimiento 

ya que los turiones son sensibles a estas bajas temperaturas. A 

temperaturas muy altas es importante considerar la temperatura del 

suelo, entre 3 ó 4cm  su temperatura  óptima es de 16°C y 32°C, 

fuera de estas temperaturas se inhibe o retarda el crecimiento. 

Suelos. Los suelos más aptos para el espárrago deben ser suelos 

fértiles, sin piedras y profundas. 

El espárrago como cultivo tiene una rápida expansión de sus raíces. 

Los tallos o brotes de textura blanda crecen parcialmente bajo el 

suelo por lo que necesitan para su adecuado desarrollo que éstos 

tengan una textura suelta es decir, que las proporciones de arena 

sean altas para garantizar un óptimo desarrollo de los delicados 

brotes. 

A pesar de su resistencia a la salinidad el espárrago no rinde igual en 

un suelo salino o en un suelo normal, un suelo salino determinará que 

la realidad y el rendimiento de los turiones disminuya. 

En este sentido suelos con pH entre 6,2 y 7,8 son los más adecuados 

para el cultivo del espárrago. 

Agua. Esta hortaliza es una planta exigente de agua, regulándose la 

etapa de desarrollo vegetativo y la época de cosecha por su 
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presencia, lo que es conveniente tener en cuenta al planear una 

plantación de espárrago. 

El agua a emplearse no debe ser salina, pues una alta concentración 

de sales causaría quemaduras en los brotes tiernos del espárrago. 

1.2.2 Características Botánicas. 

Taxonomía.  

El espárrago, Asparagus Officinalis es una angioespermae  y 

monocotiledónea que pertenece a la familia de las liliáceas y al 

género Asparagus. 

Centro de origen.  

El género asparagus tiene una amplia distribución el viejo mundo, 

pudiendo encontrársela en el sur de África y al Noreste de Asia.  

El espárrago, Asparagus Oficinales, variedad althitis, con un 

contenido cromosómico diploide de 20 cromosomas, tiene su centro 

de origen en el mediterráneo, donde se pueden encontrar plantas 

silvestres normalmente en zonas húmedas, no afectándole la longitud 

del día, por ser plantas de día neutro. 

Anatomía.  
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Sus raíces del espárrago están conformadas por 3 partes que pueden 

diferenciarse fácilmente y que del centro hacia fuera son: 

a) Cilindro central.- Donde se encuentra el tejido conductor que 

está conformado por: 

 Periclos. Conjunto de células de unas o más capas de 

paredes delgadas, ubicadas formando un anillo alrededor del 

cilindro central. 

 Floema. Tejido conductor de sustancias nutritivas elaboradas 

formado por tubos cribosos agrupados en haces y distribuidos 

por todo el cilindro central. 

 Xilema. Tejido conductor de sustancias nutritivas no 

elaboradas formadas por tráquea que se encuentran juntos 

con los tubos cribosos. 

Médula.- Formada por células parenquimatosas incolas y al 

mismo centro de la raíz. 

b) Corteza.-  

Se encuentra rodeando al cilindro central y lo conforma la 

parénquima, donde se acumula las sustancias de reserva y 

endodermos separando la corteza del cilindro. 
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c) Epidermis.-  

Conformada por células sin estomas con pelos radiculares 

absorbentes, donde se encuentra los pelos radiculares la 

epidermis es más engrosada. 

El tallo del espárrago está conformada anatómicamente 

atactostélicamente de adentro hacia fuera por: 

 Cilindro central. Con parénquima uniforme con grandes 

espacios intercelulares y donde se encuentra con células 

anexas cuyas paredes engruesan y se lignifican, y floema 

hacia fuera. 

 Corteza. De muy pocas capas de células parenquimáticas 

grandes. 

Epidermis.- Capas de células que recubren toda la superficie de 

los tallos. 

Las hojas del espárrago están conformadas por tejidos que de 

afuera hacia dentro son: 

 Epidermis de células incoloras con estomas y recubiertas de 

cutículas. 
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 Mesófilos de tejidos parenquimatosos de células ordenadas y 

con abundantes cloroplastos. 

Haces de conductores de floema y xilema rodeados de 

esclerénquima. 

1.2.3 Ciclo de vida del espárrago. 

Esta hortaliza es una planta perenne y como tal se considera que su 

fase productiva puede permanecer indefinidamente aunque su etapa 

de producción comercial se encontrará entre los 10 a 15 años. El 

tiempo de duración comercial de una plantación está relacionado a 

los cuidados culturales que se dedique. 

Sembrada la semilla, éstas germinarán en un periodo de tiempo 

relativamente largo. La duración de la germinación dependerá de las 

temperaturas del suelo. La  planta desarrollará sus raíces, tallos, 

hojas y frutos de manera que a los seis meses tendrá un promedio de 

18 raíces reservantes y 8 ramas con sus hojas además de formar un 

rizoma alargado y consistente. 

Formada esta planta con estas características estará apta para ser 

transplantada considerando una edad óptima para el transplante 

sobre todo en variedades precoces, en seis meses. En el Perú la 

planta desarrollará emitiendo sus tallos, hojas y formando sus flores y 
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frutos  produciéndose los riesgos y abonamiento en esta etapa. Este 

desarrollo mantendrá durante un periodo de tiempo que variará de 

acuerdo a la forma de cultivo y al clima preponderante. 

Termina a un periodo de Agoste, que de acuerdo a la condiciones del 

suelo, clima o forma de cultivo puede durar un mes en suelos sueltos 

y bien drenados y zonas secas, dos meses cuando el suelo no se 

drene con facilidad o el clima no es seco. 

Después del periodo de agoste, se procederá a eliminar la vegetación 

superficial de la planta, se abona y riega y se iniciará a emergencia de 

los brotes, que serán verdes si no se aporcaron las plantas, o blancos 

si se procedió a realiza un aporque previo. Esta primera cosecha 

tendrá una duración de tiempo reducido entre 15 a 20 días. 

Terminada la primera cosecha se procede a desporcar para el caso 

del espárrago blanco, nuevamente se abona, se riega y se deja que 

los brotes se desarrollen normalmente emitiendo los tallos y las hojas 

hasta la floración este periodo dura de 4 a 5 meses. 

Una vez que la planta se ha desarrollado normalmente se le somete a 

un nuevo periodo de agoste por 1 a 2 meses y después de eliminar a 

la parte vegetativa abonar y aporcar, se procederá a una nueva 

cosecha que debe durar de 1 a 2 meses. 
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Este último ciclo de formación de planta, agoste y cosecha se repetirá 

continuamente, produciendo cosecha dos veces al año. 

1.2.4 Cultivares de espárrago. 

El espárrago según Hendrick, indica que es conocido desde la edad 

antigua donde los griegos y romanos lo apreciaban sobremanera. 

Sin embargo pese a la antigüedad del consumo de esta hortaliza 

hasta hace poco tiempo se había desarrollado pocos cultivares, pero 

en los últimos años se ha introducido al mercado internacional un sin 

número de ellos. 

Los cultivares de espárragos según Ellison, puede ser de dos clases 

de acuerdo al color del turion. 

a) Variedades de turiones de color verde oscuro como las 

variedades Mary Washington, Argentuil, son las más comunes. El 

color verde oscuro la toman estos cultivares al estar expuestas a 

la luz solar. 

b) Variedades de color verde claro o blanco, como la variedad 

Connver’s Colosal y Mammouth White. Estas variedades son 

pocas sembradas en las puntas de los brotes rojizas antes de ser 

expuestas a la luz y los turiones son de color verde claro, las 
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variedades Mary Washington, Plametto, Argenteuil, son las 

resistentes a la roya, no son precoces y tienen turiones delgados. 

1.2.5 Características de cultivo y cosecha. 

Cultivo.  

El espárrago como planta perenne, requiere cuidados prolongados 

que se traducen no sólo en controlar los insectos, enfermedades y 

mala hierba, sino fundamentalmente en realizar labores de cultivo que 

mantengan un desarrollo constante y uniforma de plantación. 

Después de realizado el transplante de coronas de espárrago los 

brotes de rizoma comienzan y van desarrollando sus tallos y hojas 

crecen en relación al desarrollo del sistema radicular de la planta, 

cuando cada brote emplea su desarrollo reproductivo con formación 

de flores y posteriormente frutos. 

La fertilización debe reproducirse al transplante de las coronas y 

antes del inicio de las cosechas, el primer caso con nitrógeno 

solamente. 

 Para que la planta llegue a estar apta para que se  proceda a la 

cosecha de contar con los nutrientes necesarios, humedad, 

luminosidad y sanidad óptima. 
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Con estos elementos a su disposición, las plantas pueden formar una 

corona con buen sistema radicular que la capacita para emitir su 

primera cosecha a partir de los seis meses de transplantada. 

Cosecha.  

Como cualquier cultivo, la cosecha representa la culminación de todo 

proceso de preparación  y manejo, pero en espárrago representa una 

etapa continua o intermedia porque las condiciones y duración de ella 

redundarán no sólo en la cosecha presente, sino en las futuras. 

Produciendo el chapodo y el abonamiento. Si se trata de producir 

espárrago blanco, se deberá aporcar las coronas. Teniendo en cuenta 

que sobre éstas se tenga alrededor de 40cm a 30cm de tierra. Para 

producir espárrago verde no será necesario aporcar. 

El aporque que mantendrá el brote o turión bajo la tierra de acuerdo a 

la tierra son incoloros y no cloroplastos de color verde y por lo tanto al 

no producirse la función fotosintética los turiones serán blancos. 

Teniendo en cuenta que la primera cosecha todavía no está bien 

formada, esto debe durar poco tiempo lo suficiente para que se 

produzca un alto porcentaje de turiones de alta calidad, gruesos y 

bien conformados, pero apenas disminuye esta proporción se debe 
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terminar la cosecha pues esto significaría que la planta ya está 

agotando las reservas que tenía. 

La duración de la cosecha dependerá de manejo del cultivo pues 

cuando se utiliza para agotar la planta el periodo de cosecha es más 

corto si se utiliza el frío. 

La primera cosecha no es muy fuerte ni rentable si la compramos con 

la subsiguiente que si son rentables y cuya duración puede variar 

desde un mes hasta tres meses de acuerdo al tipo de agoste. 

Para espárrago blanco la cosecha se realiza tan pronto como la punta 

del turión emerge sobre la superficie del suelo agarrándola por la 

punta con la mano y cortando con el cuchillo la otra; el procedimiento 

es similar en el espárrago verde, aunque se observa desde la 

superficie al turión entero que se va a cosechar. 

1.2.6 Aspectos generales del espárrago. 

 Nombre científico: Asparagus Officinalis. 

 Zonas de producción en el Perú: Virú, Chimbote, Trujillo, Pisco, 

Ica. 

 Clima apropiado: Templado Cálido. Temperatura 13 a 24°C. 

 Épocas de siembra y cosecha: Todo el año. 

 Tipo de siembra: Transplante 
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 Distanciamiento en la siembra: Entre surcos; 2.2 a 2.5m, entre 

plantas 0.3 a 0.4m, profundidad: 0.2m. 

 Riesgos: Pesados durante el desarrollo del follaje. 

 Plagas y su control: Arañita roja (tentranychus SP.), Kethane, 

guano de tierra (Lepidoctero, Dicterex). 

 Enfermedades y su control: Marchitex (Fusraium Oxisporium), 

cultivares resistentes a la roya (puccinia asparaki). 

 Periodo de cosecha: Primera cosecha: A los 10 meses. Otras 

cosechas: cada 6 meses. 

 

 

 

 

 

1.2.7 Tabla N° 1: Composición Química del espárrago. 

Agua 

Proteínas 

Grasas 

Carbohidratos 

pH 

cal/g 

90.4000% 

1.7323% 

0.2100% 

2.300% 

5.8000 

0.3 
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cal/lb 

fibra 

108.0 

1.7 

Como componente minerales tenemos: 

Ceniza 

Ca 

P 

Fe 

Mn 

Cu  

0.6 

0.21 mg/100g 

0.06 mg/100g 

0.75 mg/100g 

1.00 mg/100g 

0.03 mg/100g 

También tenemos vitaminas 

A 

B 

B1 

B2 

C 

Ácido cítrico 

180 mg/100g 

16 mg/100g 

100 mg/100g 

19 mg/100g 

20 mg/100g 

1.4 mg/100g 

1.3 FORMAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL ESPÁRRAGO EN LA 

LIBERTAD. 

Las formas de industrialización del espárrago son principalmente de tres 

tipos: Fresco, congelado y en conserva, de estos tres tipos, la 

elaboración en conservas es la que trataremos con mayor detenimiento. 

1.3.1 Espárrago Fresco. 
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El proceso de producción de espárrago fresco, es el más delicado en 

vista del manipuleo al que es sometido el producto, así como la 

necesidad de que dicho sea completado en un tiempo determinado. 

Una vez cosechado el producto y trasladado a la planta de 

procesamiento, el espárrago es sometido a la acción de un baño de 

agua fría (1°C), a través del hidrocooler antes de las tres horas de 

haber sido cosechado. Cabe destacar que el proceso de Hidrocooler 

puede llevarse a cabo en la misma chacra, lo cual sería 

recomendable para que el producto no esté expuesto al riesgo de un 

posible deterioro. 

Posteriormente, el producto es sometido a un proceso de lavado 

manual con agua, primero a temperatura ambiente e inmediatamente 

después en tinas con hielo, luego el producto pasa por un proceso de 

selección con la finalidad de eliminar el espárrago que se encuentra 

deteriorado y que no cumpla con los estándares de calidad mínimos. 

En esta etapa también se presentan normas importantes. 

Para reducir al mínimo posible dichas normas es necesario que se 

cuente de manera oportuna con la infraestructura necesaria de 

almacenamiento y acopio; refrigeración y transporte. 
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Una vez seleccionado el producto se comienza a empacar en atados 

de 500g, para luego ser depositados en cajas especiales. 

Posteriormente las cajas son sometidos a un proceso de enfriamiento 

en el Hidrocooler; para luego ser refrigeradas a una temperatura de 

0°C, cabe destacar que el producto sólo puede mantenerse en 

refrigeración de siete a veintiún días; momento a partir del cual 

comienza a deteriorarse. 

Debemos resaltar finalmente que en los mercados internacionales se 

viene notando una preferencia por el espárrago presentado en fresco, 

especialmente en Europa y los Estados Unidos; encontrándose 

nuestro país en forma privilegiada en cuanto al potencial 

abastecimiento de este tipo de producto por cuanto se podría 

aprovechar los periodos de contraestación en la producción mundial 

de espárrago. En vista de que en nuestro país puede ser cosechado 

todo el año. 

1.3.2 Espárrago Congelado. 

El proceso de congelado requiere de espárrago seleccionado cumpla 

con ciertos requisitos en cuanto a su calidad con relación a los 

estándares que se necesita para dichos procesos. 
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El control de calidad se inicia en el cultivo del espárrago, examinando 

las variedades adecuadas de las semillas, uso de productos 

químicos, hasta su  posterior verificación en cuanto a la madurez, 

tamaño y color en la solución de producto. 

Una vez seleccionado el producto, se procede al cortado y pelado del 

espárrago de acuerdo a los estándares internacionales de cada forma 

de presentación del producto. En este sentido, la adversidad de 

formas de presentación de producto le da este proceso la posibilidad 

de reducir relativamente las normas, no obstante esto se ampliará a 

medida que las empresas industriales logren una mayor 

diversificación de su producción así como de sus mercados en el 

exterior. 

Luego del control de calidad el producto es sometido a la acción del 

blanqueo que consiste en someter al producto a la acción de agua a 

la temperatura de 80-90°C, por espacio de aproximadamente 3 

minutos con la finalidad de eliminar la esparraguina, la cual es una 

sustancia que da un sabor astringente. 

Así mismo el blanqueo permitirá fijar el color del producto y realizar 

una pre esterilización del producto posteriormente en la etapa del 

blanqueado el producto es sometido a la acción del hidrocooler, con 

la finalidad de enfriar el producto y evitar una sobre cocción del 
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mismo por acción del blanqueado y acondicionar al producto 

congelado, para ser sometido a un estricto análisis bacteriológico 

para posteriormente ser empacado y almacenado. 

1.3.3 Espárrago en conserva. 

Su proceso de industrialización es el más complejo, el que demanda 

las mayores inversiones. En los últimos años la demanda mundial por 

espárrago en conserva viene observando un traslado desde su 

presentación en envase de vidrio; por la facilidad de poder ver 

directamente la calidad del producto envasado. 

Operaciones para la elaboración de conservas de espárrago: 

1.3.3.1 Recepción y selección. 

Esta labor consiste en acondicionar la materia prima, esta operación 

inversamente proporcional al tiempo comprendido entre la cosecha y su 

elaboración. Esta etapa en la planta o almacén debe llevarse a cabo en 

un ambiente independiente porque es en esta zona donde va a llegar 

materia prima que puede estar deteriorada o contaminada. Es aquí 

donde se lleva a cabo la operación de selección que consiste en eliminar 

el espárrago que llega golpeado, torcido, floreado, oscuro, fermentado, 

etc. 
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Es conveniente que en la etapa de recepción y selección se tengan 

diferenciado los lotes de materia prima para conocer los lugares de 

procedencia, la cual permitirá seleccionar los proveedores de acuerdo a 

la calidad del espárrago que abastece. 

1.3.3.2 Lavado. 

Esta operación consiste en separar los conocimientos adheridos al 

espárrago como son tierra, arena, restos de pesticidas, fertilizantes, etc., 

disminuyendo el grado de contaminación microbiana. 

Según FRAZIER menciona que el lavado reduce el peligro de alteración 

y que si se realiza apropiadamente puede ser el equivalente a un 

tratamiento térmico de 5 a 10 minutos a 116°C. 

También se utiliza una adición de cloro al agua de lavado con una 

concentración residual e 1 a 22  ppm, suele lograr que el recuento de 

bacterias sea inferior a 110 por cada mililitro. 

El lavado puede realizarse por los siguientes métodos: remojo, agitación 

y por lluvia y aspersión. El lavado por inmersión o remojo es preliminar al 

lavado por otros métodos y es utilizado para ablandar las sustancias 

adheridas a los tallos de espárrago. 
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La agitación aumenta grandemente el efecto de limpieza y 

contaminación y renovación de los contaminantes. 

Luego del lavado por inmersión se realiza el lavado por aspersión con 

una lluvia fina que deberá tocar todas las partes de la superficie del 

espárrago. La lluvia debe llegar al producto por encima y por debajo o en 

caso contrario este debe rodear en el lavador. La presión del agua debe 

ser de 80 a 100 lb/pul2 manométricamente.  

1.3.3.3 Clasificación. 

Selección del espárrago de acuerdo a parámetros establecidos por los 

estándares Internacionales para frutas y vegetales, como es el caso del 

Instituto de Investigación Tecnológico e Industrial de Normas Técnicas 

(INDECOPI), que clasifica el espárrago en tres calidad: Extra, Primera y 

segunda. Esta es realizada mensualmente por mujeres y remunerada 

por cajas clasificada. 

Clasificados los turiones, éstos deben colocarse en bandeja plástica de 

diferentes colores, empleando siempre un solo color para la calidad, 

para evitar posibles confusiones. 

Se recurre a personal especializado, el que hace la clasificación 

teniendo en cuenta el color, el tamaño, la forma el grosor y la mayor o 

menor adherencia de las brácteas. 
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Según la clasificación: 

 Según el color pueden ser blancas o verdes. 

 Según el tamaño puede ser gigante, colosal, grande, mediano, 

pequeño o menudo. 

 Según la forma pueden ser erectos u oblicuos. 

 Y según la adherencia de brácteas pueden ser bien adheridas o 

ligeramente separadas, tomando éstas últimas el nombre de 

espárragos floridos. 

1.3.3.4 Conservaciones en cámara. 

El espárrago es almacenado bajo condiciones de temperatura y 

humedad para inhibir el desarrollo microbiano y evita la degradación de 

la misma. 

El tiempo de almacenamiento en la cámara frigorífica, está  en relación 

directa al avance de industrialización del espárrago, se estima un 

máximo tiempo de 4 días. 

1.3.3.5 Pelado. 

Además de todas las precauciones tomadas para evitar la pérdida de 

calidad de los espárragos, se hace necesario efectuar un ligero pelado 
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de los residuos de los mismos, llamados también cáscara o peladilla de 

espárrago. 

Esta operación se realiza manualmente o mecánicamente, si se realiza 

en forma manual, los obreros utilizan cuchillos de acero inoxidable, del 

tipo peladeras de papal. 

Lo importante de esta operación es que sólo se limita a un ligero 

raspado. 

1.3.3.6 Cortado. 

Operación en la que el espárrago es cortado manualmente o 

mecánicamente de acuerdo a la longitud del envase a utilizar. 

En forma manual, consiste en hacer el corte en cajones de acero de 

diferentes medidas, teniendo en cuenta el envase a utilizarse y la 

calidad. 

El corte debe hacerse parejo y sin lastimarse el espárrago y quedar sin 

gradillas y sin restos de fibras. 

1.3.3.7 Maquillado. 

Consiste en realizar la limpieza y despestañado de los turiones que 

presentan manchas,  picaduras,  oxidación y brácteas ramificadas. 
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Esta operación se realiza en lavaderos, con agua y cierta cantidad de 

bactericida (Dodigen), la cantidad del bactericida está en proporción a la 

cantidad del volumen de agua utilizada. 

1.3.3.8 Blanqueado y enfriamiento. 

Llamado también escaldado, consiste en someter al espárrago a la 

acción del vapor con la finalidad de inactivar las enzimas, eliminar los 

gases y facilitar el envasado. 

Esta operación se realiza exponiendo los turiones al vapor o 

sumergiendo en agua entre 85 a 90°C. El tiempo de duración está de 

acuerdo al diámetro del turión. 

Inmediatamente después del blanqueo se realiza el enfriamiento con 

agua helada para no sobre cocinar el producto y evitar el desarrollo de 

termófilos. 

 

1.3.3.9 Adición de líquidos de Gobierno. 

Es la solución preparada a base de agua, sal, azúcar y ácido cítrico la 

cual se adiciona a los envases como medio de cobertura para preservar 

el producto y lograr la formación de vacío. 

1.3.3.10 Exhausting. 
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Operación que tiene por objeto eliminar el aire contenido en la solución 

de cubierta, el producto y el espacio que queda entre la tapa y el líquido. 

Facilitando de esta manera: 

 Producir un vacío dentro del espacio libre que enuncie alteraciones 

del producto, si los fondos se presentan conexos en lugar de 

cóncavos. 

 Reducir la corrosión del envase, que es favorecida por la presencia 

de oxígeno. 

 Tener cierto grado de vacío para prevenir el hinchado de los fondos 

bajo condiciones de conservación a temperaturas elevadas o bajo 

presión atmosférica. 

 

 

1.3.3.11 Cerrado. 

Es la operación manual o mecánica orienta a conseguir el sellado 

hermético de los envases tanto en frascos como de hojalatas. 

1.3.3.12 Esterilización y enfriamiento. 
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El esterilizado consiste en someter los envases cerrados a tratamiento 

térmico con la finalidad de eliminar los microorganismos que afectan al 

producto; se realiza en autoclaves horizontales o verticales en un 

determinado periodo el tiempo y a presiones por encima de la 

atmosférica hasta conseguir un producto exento de gérmenes 

patógenos. 

Las temperaturas recomendadas por la National Canner’s Association, 

varían de 115° a 120°C por 27 a 19 minutos respectivamente. 

El enfriamiento es la operación que consiste en enfriar los envases con 

la mayor rapidez posible para prevenir cocción del producto. 

1.3.3.13 Empaque. 

Lo constituye lo que es el almacenamiento y el etiquetado las conservas 

de espárrago deben permanecer en los depósitos de la planta en un 

periodo no menor de una semana antes de pasar a ser etiquetado. 

La conservación debe ser colocada en el almacén de acuerdo a los lotes 

procesador cada día de fabricación para facilitar su inspección la 

etiqueta deberá ajustarse a lo establecido en las “Normas general para 

el rotulado de los alimentos envasados”. 
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El producto terminado colocado en su ensamblaje definitivo es estibado 

en los vehículos que los transportarán al puerto de embarque para su 

destino final a los países extranjeros. 

1.3.3.14 Descripción Industrial del proceso de conservas de espárrago. 

 

CÁSCARA DE ESPÁRRAGO 

ENVASADO 

ESTERILIZADO 

EMPAQUE 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso: el proceso es el siguiente: 

 

 

RECEP. Y SELEC. 

LAVADO 

CLASIFICADO 

Agua de lavado con  tierra 

Espárrago lavado 

Espárrago que no cumple los registros 

de calidad 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA                                            BURGOS DURÁN EDWIN WALTER    

                                                                                                                      BURGOS OLIVARES NORBIL GIOVANNI 

 

 35 

2.1 Análisis Físico Químico de la cáscara del espárrago (Asparagus 

Officinalis) 

2.1.1 Análisis Físicos. 

2.1.1.1 Humedad. 

Método: 

Método gravimétrico de la estufa 

Fundamento: 

Basado en la eliminación de peso que experimenta un cuerpo al ser sometido a 

la acción del calor. 

Procedimiento 

Pesar alrededor de 10g de muestra en cápsula de porcelana tarada, llevar a 

estufa a una temperatura posteriormente enfriamos en un desecador y pésese 

tan pronto como se equilibre con la temperatura ambiente: 

 

 

2.1.1.2 Cenizas. 

Método 

Método de Residuos por ignición 
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Fundamento. 

A través de este método, por calcinación total, destruye la materia orgánica 

completamente. 

Procedimiento. 

En un crisol de porcelana previamente tarado, colocar 5g de la muestra, se 

lleva a secar a una estufa y se dejó enfriar en un desecado. 

Posteriormente la muestra fue carbonizada en una cocina eléctrica y luego se 

coloca en la mufla a 550°C hasta que la muestra quedó con cenizas blancas. 

Enfriar en un desecador una vez fría la muestra se procedió a pesar y se 

relacionó a 100 el resultado obtenido. 

2.1.2 Análisis Químicos 

2.1.2.1 Proteínas 

Método 

Kjendal-Gunnin-Arnold 

 

Fundamento. 

Se basa en la transformación del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal, 

por acción del ácido sulfúrico en caliente ayudado por la presencia de 

sustancias catalizadoras, su posterior destitución  previa dilución alcalinización 
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recibiendo el amoniaco destilado en una cantidad exactamente medida en 

exceso de un ácido valorado y determinado el exceso de este ácido por 

titulación por una solución de NaOH de la misma normalidad. 

Procedimiento. 

En un balón Kjendal colocar una muestra de 10g. Mezcla catalizadora 10g de 

sulfito de sodio; 0,5g de sulfato de cobre; 0,1g de selenio y 20mL de ácido 

concentrado. 

Enseguida calentar sobre una rejilla hasta que la sustancia se encuentre 

carbonizada por completo, logrando esta operación se recurre a quitar las 

rejillas y a calentar a fuego directo. 

El final de esta parte es hasta obtener un líquido de color verde esmeralda. 

Destilación del amoniaco. 

Trasvasar el contenido del balón Kjendal a un balón de 1000ml con una 

cantidad de 200mL de agua destilada. 

Agregar hidróxido de sodio al 40% hasta reacción ligeramente alcalina 

utilizando fenolftaleína como indicador. 

Tener el equipo de destilación listo por separado en un matraz erlenmeyer, 

colocar el ácido valorado en exceso (20 a 30mL), agregar gotas de anaranjado 

de metilo, llevar el matraz al extremo del refrigerante procurando que éste sea 

sumergido en el ácido. 
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Agregar al balón un exceso de NaOH al 40% (20mL) adaptarlo en seguida al 

dispositivo destilatorio y proceder luego a la destilación, son suficiente que se 

destile 150ml, aunque es preferible comprobar el final de esta parte colocando 

el refrigerante en un papel de tornasol rojo, el cual no debe variar el azul lo que 

nos indica la no destilación del amoniaco. 

Titulación. 

En el destilado obtenido se titula el exceso de ácido valorado con solución de 

NaOH de la misma normalidad hasta el viraje del indicador del rojo de amarillo, 

por destilación por diferencia se obtiene el número de ml de ácido valorado que 

se ha combinado con el amoniaco. 

2.1.2.2 Fibra. 

Método  

Método de Hanneberg 

 

Fundamentos. 

Se basa en la insolubilidad de las fibras en ácidos y álcalis diluidos. 

Procedimiento. 
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Pesar 2.0 gramos de muestra transferirlo a un matraz erlenmeyer de 500ml 

luego agregar 200mL de ácido sulfúrico 1,25% y colocar a un refrigerante de 

reflujo, hervir por 30 minutos, agitando periódicamente y filtrar inmediatamente. 

Calentar 200 mL de hidróxido de sodio 12,5% en otro matraz erlenmeyer y 

arrastrar el residuo del filtro con la solución de NaOH hirviente en pequeñas 

porciones. 

Conectar el refrigerante y hervir durante 30 minutos. 

Por separado colocar un papel de filtro sobre una luna de reloj y secar, enfriar 

en desecador y pesar. 

Posteriormente filtrar la solución a través del papel del filtro tarado, lavar con 

50mL de agua destilada hirviente y 25 mL de alcohol. 

Llevar el embudo con el filtro a estufa durante 15 minutos, secar el filtro, 

colocar sobre la luna de reloj y secar dos horas a 100°C dejar enfriar en 

desecador y pesar. 

2.1.2.3 Grasa. 

Método 

SOXHLET 

Fundamento. 
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Se basa en la extracción de la grasa de cualquier sustancia mediante un 

disolvente orgánico en forma continua. 

Procedimiento. 

En un cartucho de papel de filtro colocar 20g de muestra previamente triturada 

e introducir en el extracto SOXHLET; seguidamente agregar éter sulfúrico en 

cantidad suficiente para la extracción. Someter a calentamiento o temperatura 

de ebullición del disolvente hasta agotamiento total de las grasas, lo cual se 

verifica cuando el disolvente pasa a incoloro a las 40-50 extracciones 

consecutivas. 

2.1.2.4 Carbohidratos. 

Método 

Método Químico de Fehling. 

Fundamento. 

Se basa en que ciertos azúcares que presentan carácter reductor, reducen a 

las sales de cobre al estado de óxido cuproso (Cu2O) en solución alcalina y la 

presencia de una sal orgánica que lleva en su molécula radicales alcohólicos. 

 

Factorización de Fehling. 

Procedimiento. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA                                            BURGOS DURÁN EDWIN WALTER    

                                                                                                                      BURGOS OLIVARES NORBIL GIOVANNI 

 

 41 

Preparación una solución glucosa anhidra al 0,5%. Por separado en un matraz 

erlenmeyer medir 10mL de Fehling “A” y 10ml de Fheling “B”, diluir con 100 ml 

de agua destilada, agregar 2 a 3 gotas de indicador azul de metileno al 0,1%. 

Llevar a ebullición y desde una bureta dejar caer la solución de glucosa en 

pequeñas porciones. El final de esta operación es hasta decoloración total del 

indicador (azul o anaranjado por reducción de cobre). Anotar los ml gastados y 

efectuar los cálculos. 

2.1.2.5 Determinación de los azúcares reductores totales. 

Método de Berlin. 

Este método se basa en la reducción de los azúcares, que poseen grupos 

aldehidos o cetónicos libres y frente a un compuesto cúprico en medio básico. 

Se aplicará este método cuando la cantidad de azúcares reductores en la 

muestra es baja. 

Procedimiento. 

En una cápsula de aluminio se pesa entre 0,1 -0,3g de muestra problema, se 

transfirió a un matraz de 300 mL y se adicionó agua destilada hasta 

aproximadamente 100mL con una pipeta  se agregó 10mL de solución Muller. 

Llevar matraz a baño María de agua hirviendo por 10 minutos para que se 

produzca la reacción, se procedió a enfriar en un baño de agua a temperatura 

ambiente, luego agregar con una pipeta provista de émbolo de 5mL de 

CH3COOH 5N, titular la muestra desde una bureta con una solución de I2 

0.0333N. Anotar el gasto. 
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Adicionar la muestra con una pipeta de 1mL de solución de almidón al 1% y 

finalmente se titula desde una bureta con una solución de Na2S2O3 0.3333N, 

anotar el gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN 

DE FIBRAS AGLOMERADAS 

ESQUEMA 
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GRÁFICO N° 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA EXPERIMENTAL 

MATERIA PRIMA SELECCIÓN LAVADO DESFIBRADOR TK1 BATIDOR 

TK2 TK3 FILTRACIÓN PRENSADO SECADO PRODUCTO 

TERMINADO 

agua 

formuquat TP-175 Aceite 

sulfonado 

sulfato de 

aluminio 
NH3Cl HT-100 

agua agua agua agua 

bicarbonato 

de sodio 
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2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE AGLOMERADOS DE 

FIBRA. 

2.2.1 Descripción de las materias primas 

2.2.1.1 La Cáscara de espárrago. 

Es un producto residual de las industrias esparragueras. 

El espárrago (asparagus officinalis) es un agioespermae que pertenece 

a la familia de las liliáceas y al género asparagus, es una planta 

originaria de climas templados con estaciones bien definidas, 

necesitando de un periodo de baja temperatura. 

 Selección de cáscara de espárrago. 

Considerando en el trabajo de investigación como una materia 

principal a la cáscara de espárrago fresca, se procede a separar 

turiones deteriorados que se encuentran junto con ésta, los que son 

desechados por la industria conservera. Dicha selección es realizada 

en forma manual. Previamente seca. 

 Lavado. 

Se efectuó manualmente empleando abundante agua potable a fin de 

remover y eliminar la suciedad adherida y otras partículas extrañas, 

que se encuentran en dicha cáscara. 
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2.2.1.2 La viruta de cromo. 

La industria curtidora nacional se encuentra concentrada en tres 

regiones: Lima (40%), Trujillo (35%), Arequipa (25%). 

La ciudad de Trujillo ha logrado un gran desarrollo en las dos últimas 

décadas, lo que le ha permitido convertirse en uno de los centros 

productores de esta materia prima, para la fabricación de calzado, en las 

cuales las curtiembres desechan los desperdicios de este cuero 

utilizando diferentes métodos, uno de los métodos que utilizan es el 

método de cromo por ser el más económico y es donde nosotros 

utilizamos este producto residual de las industrias curtidoras por tener 

abundante fibras largas elásticas que se pueden aglomerar fácilmente 

dando origen a sacar un producto útil para la fabricación del calzado. 

2.2.1.3 Rebajadura de suela. 

Esta materia prima consiste en desperdicios de suela que desechan las 

grandes fábricas dedicadas a la fabricación de calzado, las cuales este 

producto que ya no lo utilizan, se le puede dar un tratado mecánico 

obteniendo una pulpa de fibra muy fina que en la pasta ayudaría a darle 

mayor consistencia a las tensiones y darle mejor aglomeramiento en la 

plancha obtenida. 

2.2.1.4 Viruta de madera. 

Es una materia prima que contiene mayor existencia de fibras largas que 

otras especies y se utilizan para la fabricación de pulpas blanqueadas y 

sin blanquear de la resistencia física. Su longitud de fibra varía entre 2 a 
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4,8mm y su ancho varía de 0,02 – 0,07; es una materia prima que es 

desechada por las grandes carpinterías, y se le puede ser una 

importante finalidad para obtener otro producto útil en la industria del 

tablero. 

2.2.2 Resinas sintéticas utilizadas en el proceso. 

2.2.2.1 HT-100. 

En una cola de resina sintética dura a base de HT-100 (correspondiente 

al tipo de cola K-285 de BASF), esta resina contiene una concentración 

según producto de 50-60%. 

 La viscosidad con 10g es de 100-300 cp 

 Peso específico es 1,29 g/cm3 

 El pH es no inferior a 6,0. 

La cola tiene que tener una buena compatibilidad con la fibra, además 

debe estar libre de partículas externas, especialmente de partículas 

demasiado condensadas de modo que pueda pasar por un filtro y tener 

una buena dilución con el agua. 

2.2.2.2 TP-175. 

Es una cola de resina sintética flexible a base de TP-175 

(correspondiente al tipo de cola K-187 de BASF). 

 El valor de pH es 5,7 

 La densidad de la solución a 25g 1,25 g/cm3 

 Viscosidad a 25g es 1200 – 1500 cp 

 Peso específico 1,20 g/cm3 
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Esta clase de resinas es mayormente compatible con el material de 

viruta de cromo, rebajadora de suela, cáscara de espárrago, etc. 

2.2.2.3 Endurecedor. 

Para el endurecimiento de la resina HT-100 durante el proceso de 

prensado se utilizan el cloruro de amonio (NH4Cl). 

El cloruro de amonio es suministrado en forma de polvo en diferentes 

proporciones variando la concentración de la pasta. 

2.2.2.4 Fungicidas. 

Queda demostrado que bajo ciertas condiciones climáticas, distintas 

clases de fibras son menos resistentes a hongos de moho, lo cual ha 

originado agregar en la pasta preparada un fungicida que es de la firma 

FORMUQUAX-BAYER. 

 Tipo: Basileum – BM 

 Forma de entrega a: Líquido (en barriles de 200 Lts) 

 Viscosidad: 1cp 

 Densidad: 0,949 g/cm3 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCESO. 

El ingreso de materia prima utilizada en las diferentes etapas del proceso, 

consiste en desperdicios de las diferentes industrias tales como los 

espárragos, las curtiembres, las carpinterías, etc. considerando  como 

variable el tamaño de la fibra. 
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2.3.1 Desfibrador. 

En este equipo se trata de darle la homogeneidad a las diferentes 

materias primas utilizadas como en la cáscara de espárrago, la viruta 

de cromo, la viruta de madera, etc. 

Todo esto se hace con la finalidad de darle una mejor acción mecánica 

desintegrándola particularmente hasta obtener una pulpa bruta. 

Se efectúa esta primera operación con el objetivo de disminuir 

posteriormente el tiempo de batido reduciendo el tamaño de fibra, la 

consistencia que puede dotar es alrededor de 10%. 

2.3.2 Recipiente (1) o (TK1) 

La materia prima después de ser desfibrada, pasa a un recipiente para 

agregarle agua en constante agitación que esto le permita tener fluidez 

a la pasta para darle un trato posterior, homogeneizando en un 80%, 

las fibras largas. 

2.3.3 Batido. 

Con esta operación se realiza un tratamiento mecánico más intenso, 

casi siempre después del desfibrado, logrando una consistencia hasta 

alcanzar un 5% durante este proceso para lograr un acondicionamiento 

de la fibra, favoreciendo una mejor formación al aglomerado. 
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2.3.4 Recipiente (2) o (TK2). 

Después del proceso del batido a la pata se le procederá a agregarle 

los reactivos químicos que van a desempeñar un papel importante 

como lo es el sulfato de aluminio que tiene la propiedad de precipitar 

los sólidos en suspensión que trae la pasta, asimismo el formuquat que 

es un bactericida para darle una mayor duración a la plancha 

protegiendo de los diferentes microorganismos que se encuentran en 

el medio ambiente. 

Luego de unos minutos se le agrega el bicarbonato de sodio diluido en 

un agua a un 30% la finalidad que tiene este insumo químico es bajar 

el pH de la pasta a 5,5 todo esto se lleva a cabo a una agitación 

constante en toda la puerta. 

2.3.5 Recipiente (3) o (TK3). 

Toda la pasta en el TK3 pasa al TK2 donde tiene disuelto las resinas 

dura (Tec-HT 100) y flexible (TEC-TP 175) en el porcentaje de 80% y 

20%, luego es agregado el aceite sulfonado, este compuesto tiene por 

finalidad a que la plancha obtenida no pueda absorber el agua 

fácilmente, después de todo esto se le agrega un endurecedor que es 

el cloruro de amonio NH3Cl en un 5% en la pasta. 

Todos estos reactivos químicos se le agrega al finalizar el preparado 

de la pasta todo esto se ha vertido a un ritmo de agitación constante. 
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2.3.6 Filtración. 

La pasta obtenida en el TK3 es pasada por un tejido de filtro cuya 

finalidad es eliminar una cierta cantidad de solución residual y así 

poder tener menores problemas en el momento de prensarlo. 

2.3.7 Prensado. 

La pasta agregada a la prensa tiene una composición de 35% en fibra 

y 75% de solución que contiene trazas de compuestos químicos como 

es el cromo, resinas, sulfatos, aceites, etc. todo esto se realiza con un 

principal fundamento de remover una parte de la solución y pegar la 

plancha más compacta. 

La eliminación de esta solución en el proceso del prensado es mucho 

más económica, que en los secadores, siendo el costo 

aproximadamente 12 veces menor de tal manera que la disminución de 

1% de humedad. En el prensado rebaja el costo del secado en un 5% 

aproximadamente. 

La cantidad de solución eliminada en el prensado depende de algunos 

factores, como es el tipo de tejido de filtro, la  presión aplicada por la 

unidad de superficie, la presión que se trabajó para las pruebas 

obtenidas en el laboratorio son 70, 80 y 90 kg/cm2. 

Durante un tiempo promedio de 5 minutos por prueba. 
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Todo esto se ha realizado en una prensa hidráulica que pertenece al 

laboratorio de catálisis. 

 

2.3.8 Secado. 

El molde es sacado de la prensa después de 5 minutos de prensado, 

llevándola a un secado natural al ambiente, pues esto origina que haya 

economía en vapor, eliminando la cantidad de agua que tenía al 

principio que era de 30% aproximadamente a un 8% a 10% de 

humedad. 

Todo esto debe estar en un lugar bien ventilado para poder ayudar a 

eliminar el aire húmedo. 

El secado natural operado en buenas condiciones  demorará de 3 – 5 

días. 

Todo este proceso de secado se puede realizar por otro método como 

es el de transmisión de calor para evaporar el agua que viene del 

prensado. Todo vapor se puede llevar a cabo por medio de hornos, 

rodillos circulares interiormente con vapor o utilizando aire caliente. 

Este tipo de secado es un proceso costoso que incrementaría el costo 

del producto. 

2.3.9 Producto terminado. 

Después de darle un tratamiento físico mecánico a las diferentes 

materias primas, por ejemplo a la cáscara de espárrago con otros 
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desperdicios industriales, que tienen un contenido de fibras, finalmente 

hemos llegado a obtener diferentes tipos de productos que servirán 

para la industria de construcción civil, industria el mueble y para la 

industria del calzado. Como es un tablero de 8mm de espesor a base 

de fibra de espárrago,  

luego combinando fibra de espárrago con viruta de madera, y 

posteriormente una plancha de diferente espesor 1,5mm; 2mm; 3mm 

que constan de fibra de espárrago, fibra de viruta de cromo, fibra de 

suela, dándole un uso adecuado como carnaza para el calzado. 

2.4 USOS. 

Los principales obtenidos se pueden usar en tres rubros principales: 

 Industria de la construcción civil. 

 Industria del mueble (carpintería) 

 Industria del calzado. 

Algunos de los usos serían como tapas posteriores del mueble, fondo de 

cajones, fabricación de paneles, material de armazón para el zapato, 

zapatillas, etc.  

2.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Los materiales nacionales que compiten directamente con nuestro 

producto son: maderas contraplacadas (triplay), madera sólida, tablero en 

base a bagazo, fibra de vidrio, prefabricados de concretos, adobes y 

otros. 
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Estos materiales se toman en cuanto para evaluar no solamente 

calidades de productos acabados, sino también evaluar los costos de 

fabricación, oportunidad de entrega, facilidades de transporte y 

estabilidad final para trabajarlos, etc. 

 

 

2.6 ILUSTRACIONES. 

2.6.1 Equipo de trabajo 

PREN

SA 

HIDRÁ

ULICA 

FOTO 

N° 01 
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ILUSTRACIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS OBTENIDOS 

FOTO N° 02 
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PRODUCTO: A 

CÁSCARA DE 

ESPÁRRAGO 

(fibras largas) 

PRODUCTO: B 

CÁSCARA DE ESPÁRRAGO 

(fibras cortas) 

 

 

FOTO N° 03 
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PRODUCTO: C 

 Cáscara de espárrago 

 Viruta de madera 

PRODUCTO: D 

 Cáscara de espárrago 

 Fibra de suela 

 Viruta de cromo 

 

 

FOTO N° 04 
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PRODUCTO: E 

 Fibra de cromo 

 Fibra de suela 

 Fibra de espárrago 

PRODUCTO: F 

 Fibra de cromo 

 Fibra de espárrago 

 

 

 

2.7 PROPORCIONES AGREGADAS A LOS DIFERENTES PRODUCTOS 

OBTENIDOS. 

 

FÓRMULA : A 

Cáscara de espárrago 

   (fibras largas) 

Resina Dura (HT-100) 

Resina flexible (TP–175) 

Sulfato de aluminio 

Formuquat 

Bicarbonato de sodio 

Aceite sulfonado 

Agua 

100 g 

 

80 mL 

20 mL 

30 g 

30 mL 

10 g 

25 mL 

250 mL 

FÓRMULA : B 
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Cáscara de espárrago 

   (fibras cortas) 

Resina Dura ( HT-100 ) 

Sulfato de aluminio 

Aceite sulfonado 

Formuquat 

Bicarbonato de sodio 

Agua 

130 g 

 

100 mL 

30 g 

25 mL 

25 mL 

10 g 

300 mL 

 

 

 

FÓRMULA : C 

Cáscara de espárrago 

   (fibra larga) 

fibra de viruta de madera 

Resina Dura (HT-100) 

Sulfato de aluminio 

Aceite sulfonado 

Formuquat 

Bicarbonato de sodio 

Agua 

70 g 

 

10 g 

90 mL 

30 g 

25 mL 

25 mL 

10 g 

350 mL 

FÓRMULA : D 

Cáscara de espárrago 60 g 
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   (fibras cortas) 

Fibra de viruta de cromo 

Fibra de suela 

Resina Dura (HT-100) 

Sulfato de aluminio 

Aceite sulfonado 

Formuquat 

Bicarbonato de sodio 

Agua 

 

25 g 

20 g 

120 mL 

25 g 

25 mL 

20 mL 

10 g 

350 mL 

 

 

 

FÓRMULA : E 

Fibra de cromo 

Fibra de suela 

Cáscara de espárrago 

   (fibra corta) 

Resina Dura (HT-100) 

Sulfato de aluminio 

Aceite sulfonado 

Formuquat 

Bicarbonato de sodio 

Agua 

50 g 

10 g 

10 g 

 

50 mL 

20 g 

25 mL 

25 mL 

10 g 

300 mL 
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FÓRMULA : F 

Fibra de cromo 

Cáscara de espárrago 

   (fibra corta) 

Resina Dura (HT-100) 

Resina flexible (TP-175) 

Sulfato de aluminio 

Aceite sulfonado 

Formuquat 

Bicarbonato de sodio 

Agua 

70 g 

15 g 

 

40 mL 

60 mL 

20 g 

25 mL 

25 mL 

10 g 

300 mL 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 PRUEBAS FÍSICO-MECÁNICAS REALIZADAS EN LABORATORIO. 

3.1.1 Pruebas Físico Mecánicas de los diferentes productos. 

PRODUCTO A 

Materia prima : Cáscara de espárrago ( fibras largas ) 
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Presión  : 70 kg/cm2 

T°C   : 26°C 

TABLA N° 1 

 

VARIABLE UNIDADES CANTIDAD 

Espesor mm 8,0 

Densidad básica g/cm3 0.36 

Resistencia a la flexión kg/cm2 145 

Resistencia a la tracción perpendicular kg/cm2 3 

Resistencia al impacto Joules 3.5 

Conductividad térmica Kcal/h-N-°C 0.1 

Dilatación  % 6 

 

 

PRODUCTO B 

Materia prima : Cáscara de espárrago ( fibras cortas ) 

Presión  : 90 kg/cm2 

T°C   : 26°C 

 

TABLA N° 2 

 

VARIABLE UNIDADES CANTIDAD 

Espesor mm 8,0 
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Densidad básica g/cm3 0.41 

Resistencia a la flexión kg/cm2 150 

Resistencia a la tracción perpendicular kg/cm2 3 

Resistencia al impacto Joules 3.6 

Conductividad térmica Kcal/h-N-°C 0.1 

Dilatación  % 5 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO C 

Materia prima: Cáscara de espárrago más viruta de madera 

Presión  : 80 kg/cm2 

T°C   : 26°C 

 

TABLA N° 3 

 

VARIABLE UNIDADES CANTIDAD 

Espesor mm 6,0 
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Densidad básica g/cm3 0.78 

Resistencia a la flexión kg/cm2 150 

Resistencia a la tracción perpendicular kg/cm2 2,8 

Resistencia al impacto Joules 3 

Conductividad térmica Kcal/h-N-°C 0.1 

Dilatación  % 8 

 

 

 

 

 

PRODUCTO D 

Materia prima : Cáscara de espárrago, viruta de cromo 

Presión  : 80 kg/cm2 

T°C   : 26°C 

 

TABLA N° 4 

 

VARIABLE UNIDADES CANTIDAD 

Espesor mm 6,0 
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Densidad básica g/cm3 0.39 

Resistencia a la flexión kg/cm2 170 

Resistencia a la tracción perpendicular kg/cm2 3,5 

Resistencia al impacto Joules 3 

Conductividad térmica Kcal/h-N-°C 0,2 

Dilatación  % 4 

 

 

 

 

 

PRODUCTO E 

Materia prima: Viruta de cromo, rebajadura de suela y cáscara de 

espárrago ( fibra corta ) 

Espesor  : 2,0 mm 

Presión  : 90 kg/cm2 

T°C   : 26°C 

Densidad  : 0,98 g/cm3 

 

TABLA N° 5 

PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS 
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TENSIÓN SECA Coogb. HUMEDAD FLEXIONES 

DM(kg/f) DC(kg/f) % % DM DC 

36,5 35,0 0,56 10 2165 1976 

35,5 34,0 0,58 10 3648 2296 

38,5 35,5 0,82 40 4216 2213 

37,5 34,0 0,75 10 4214 1340 

37,5 36,6 0,70 10 2792 2654 

7,36x  8,34x  68,0x  10x  4250x  2095x  

 

DM  : dirección máquina 

DC  : dirección contraria 

Coob  : absorción de agua 

 

PRODUCTO F 

Materia prima: Viruta de cromo, y cáscara de espárrago (fibra corta) 

Espesor  : 2,0 mm 

Presión  : 80 kg/cm2 

T°C   : 26°C 

Densidad  : 0,95 g/cm3 

 

TABLA N° 6 

 

PROPIEDADES FÍSICO – MECÁNICAS 
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TENSIÓN SECA Coogb. HUMEDAD FLEXIONES 

DM(kg/f) DC(kg/f) % % DM DC 

30,5 28,0 1,17 5 1885 1265 

28,0 25,0 0,97 5 1768 906 

31,0 27,5 1,10 5 2566 1585 

25,0 26,5 0,88 5 2465 1868 

29,5 27,0 0,95 5 1982 1375 

5,28x  7,26x  04,1x  5x  2127x  1399x  

 

DM  : dirección máquina 

DC  : dirección contraria 

Coob  : absorción de agua 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados de las pruebas físico-mecánicas 

que al analizar estos se descubrió que no existe una diferencia significativa 
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entre las realizadas a nivel de laboratorio con los de planta piloto, ya que se 

realizaron con un similar procedimiento ( las mismas variables de: pH, 

densidad, % de reactivos, tiempo, presión, secado, tensiones, flexiones, 

tracción, etc.) como representación de las experiencias efectuadas. 

1. Los productos químicos y las condiciones de operación usados en el 

aglomerado se han seleccionado en base a la información técnica que 

existen sobre el particular a excepción del tiempo de prensado que se 

determinó en el laboratorio según el equipo usado, el cual se encontró que 

correspondía a un valor de 5 minutos. 

2. La razón principal para la selección de fibras largas y cortas es que las 

fibras largas presentan mayor tiempo para prensarse lo que no sucede con 

las fibras cortas, que mucho más rápido se aglomeran en la prensa dando 

un menor tiempo de contacto. 

 

3. Las propiedades físicas y mecánicas del producto cuyos resultados 

aparecen en las tablas # 2 y 3 tienen valores aproximados a un tablero 

aglomerado para el caso de resistencia al impacto, resistencia a la flexión, 

etc. 

Podemos aproximarnos mucho más, si utilizamos los reactivos indicados 

como urea formaldehído o melanina de urea de formaldehído. 

4. En la tabla # 5, encontramos que los valores de las tensiones y flexiones 

(dirección máquina y dirección contraria) son muy diferentes, esto se debe a 

que las fibras, en cuanto se aglomeran se entrecruzan horizontalmente; 
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verticalmente los cuales muestra que el sentido vertical son valores más 

altos y horizontalmente son valores mucho menores. 

5. En la tabla # 5 se observa que los valores de las resistencias físicas 

obtenidas son aceptables. En cuanto a las tensiones y flexiones que son 

valores que se encuentran dentro del rango establecido, para emplearlo 

como material de armado en la industria del calzado. 

6. En la tabla # 6 nos muestra los valores de las tensiones y flexiones son 

mucho menor, esto se debe a que las fibras de cromo son más elásticas y 

fácilmente tienden a ser más frágil al movimiento de tensión y flexión. 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES 

 

Conociendo las necesidades cada vez mayores de la cáscara de espárrago y 

dado que se siente el ritmo creciente de las Industrias Esparragueras lo cual 

nos ha motivado a utilizar este desecho como fibra aglomerada y al mismo 

tiempo contribuyendo con la no contaminación ambiental. 

En base a las experiencias efectuadas en el presente proyecto de investigación 

podemos concluir afirmando que: 
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1. La presión promedio utilizada  para obtener una plancha aglomerada es de 

90 kg/cm2. 

2. Que es factible utilizar la cáscara de espárrago (Asparagus Officinalis) 

como fibra aglomerada. 

3. La temperatura, destinada para realiza este trabajo es de 26°C. todo esto 

se hace con el fin de obtener un buen desfibrado. 

4. El mejor aglomerado de fibra con la cáscara de espárrago y otra clase de 

fibra (desechos industriales) realizados en el laboratorio, se logró con la 

siguiente fórmula: 

Cáscara de espárrago : 20% 

Viruta de cromo  : 10% 

Rebajadura de Suela : 7% 

Resina HT-100  : 10% 

 

Resina TP-1’75  : 5% 

Sulfato de aluminio  : 5% 

Bicarbonato de sodio : 3% 

Aceite sulfonado  : 5% 

Formuquat   : 5% 

Agua    : 30% 

5. El pH óptimo encontrado en la pasta, para poder trabajar sin ningún 

problema es de 5,2. 
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6. El tiempo óptimo encontrado en la prensa hidráulica después de varios 

ensayos es de 5 minutos por muestra. 

7. Realizadas las pruebas físico-mecánicas de los productos obtenidos se 

encontraron que reunían los valores óptimos comparados con la de un 

tablero aglomerado ( maderba, triplay, etc.) y desde luego con el producto 

BONDES que es un producto colombiano, utilizado para la fabricación de 

calzado. 

8. El uso del colorante en un porcentaje de 0,01%, no perjudica sus 

propiedades físico-mecánicas del producto obtenido. 

9. El cloruro de amonio (NH4Cl), cumple un rol importante dentro del 

aglomerado de fibra, porque actúa con las resinas sintéticas dándole una 

mayor dureza, rigidez a la plancha. 

10. La obtención de la pasta con fibras más homogéneas permite obtener una 

mejor concentración, lo cual nos permite fabricar una plancha más 

compacta. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Realizar un ensayo a nivel industrial, para demostrar la factibilidad técnica 

y económica del proceso. 

2. Para evitar la rápida descomposición de la pasta a la temperatura de 26°C, 

utilizar un poco más de bactericida. 

3. Para aumentar las propiedades físico-mecánicas no se debe utilizar 

rebajadura de cromo muy seca ni que contenga trazas de tierra. 

4. Se debe contar con equipos calibrados y de mayor exactitud que permitan 

realizar análisis más precisos y permitan controlar las variables de estudio 

con mayor precisión de esta forma se podrá obtener mejores resultados y 

un producto con las mejores características. 

5. Se recomienda una buena agitación durante la mezcla de la resina, el 

aceite sulfonado y otros reactivos químicos empleados, con la pasta 

preparada, de tal manera que el aglomerado se llegue a realizar d la mejor 

forma posible, utilizando desde luego un equipo sofisticado para obtener 

un producto de mejor calidad. 
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APÉNDICE 

 

PRINCIPALES CÁLCULOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LA 

MATERIA PRIMA 

 

1. CONTENIDO DE HUMEDAD. 

100% x
W

Ww
HUMEDAD

ps

pspf 
  

donde: 

 Wpf :  peso de cáscara fresca, g 

 Wps :  peso de la cáscara seca, g 

 100
21,5

21,50,10
% xHUMEDAD


  

 % HUMEDAD = 91,88 % 

2. CENIZAS. 

100% x
W

w
CENIZAS

ch

c  

donde: 

Wc : peso de cenizas 

Wch : peso de la cáscara húmeda, g 

100
982,4

031,0
% xCENIZAS   

% CENIZAS = 0,62 % 

 

3. FIBRA CRUDA. 
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%68,1%

100
0132,2

0338,0
%

100%







FIBRA

xFIBRA

x
muestradepeso

fibrapeso
FIBRA

 

4. GRASAS 

%17,0%

100
9969,24

0424,0
%

100%







GRASAS

xGRASAS

x
muestradepeso

grasadepeso
GRASAS

 

 

5. PROTEÍNAS 

% PROTEÍNAS = % NITRÓGENO x 5,7 

PESO DE MUESTRA = 0,5232 G 

Gasto NaOH 0,046 N = 40mL 

Exceso HCl 0,066N = 30mL 

Volumen corregido NaOH 

40 x 0,046 = V2 (0,1) 

V2 = 18,4mL NaOH 0,1 N 

Volumen corregido HCl 

30(0,046) = V2(0,1) 

V2 = 19,2 mL NaOH 0,1 N 

Volumen combinado de HCl   

= Vol. HCl 0,1N – Vol. NaOH 0,1N 

= 19,2 – 18,4 

= 0,8 mL HCl 0,1 N 
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 0,683 mL HCl 0,1 N  0,004 

        0,8 mL HCl      x 

   x = 1,64 x 10-3 g % N 

1,64 x 10-3 g % N   0,5232 g de muestra 

  x      100 g de muestra 

  x = 0,01653 g % N 

  

 % PROTEÍNAS = 0,34 x 5,7 

 % PROTEÍNAS = 1,94 % 

 

6. AZÚCARES REDUCTORES 

  

  

%33,2%

100
2,300

15,08889,02,49877,011
%

100
)(

..
% 02









AR

x
xxx

AR

x
mgP

ATSgastoVolIgastoVol
AR

muestra
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ANÁLISIS BRAMATOLÓGICO DE LA CÁSCARA DEL 

ESPÁRRAGO 

TABLA N° 07 

 

CENIZAS 0,62% 

PROTEÍNAS 1,94% 

GRASAS 0,17 % 

FIBRA 1,68 % 

CARBOHIDRATOS 4,86 % 

H2O 91,88 % 

AZÚCAR REDUCTORES 2,325 % 
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