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Introducción
Los subproductos agroindustriales 
constituyen un problema serio de residuos 
en gran parte del mundo debido a dos 
factores principales: un aumento en la 
producción y el surgimiento de nuevas 
leyes ambientales más estrictas. Por ello, 
surge la necesidad de conversión de los 
mismos en un producto útil y de mayor 
valor agregado. 

Esta investigación surge como respuesta 
a la problemática de la agroindustria 
de frutos con carozo, área potencial en 
Chile, la cual genera grandes volúmenes 
de residuos sólidos durante el proceso 
productivo, siendo necesaria la búsqueda 
de un mejor destino. Los residuos deben 
ser retirados del campo en el menor tiempo 
posible para no interferir en otras tareas 
agrícolas y evitar propagación de plagas e 
insectos. Algunos de sus problemas son:
almacenamiento, transporte, tratamiento y 
posterior utilización.

Una de las industrias que genera mayor 
cantidad de residuo tipo carozo, es 
la industria de frutos deshidratados. 
Especificamente se analizará el caso 
de la empresa Frutexsa, la cual procesa 
principalmente ciruelas deshidratadas.

El carozo es un residuo sólido y orgánico 
de la agroindustria de frutos con cuesco, 
el cual tiene propiedades lignocelulósicas 
similares a la madera, considerándose un 
material leñoso con características que 
pueden ser aprovechadas en un nuevo 
material y con ello en nuevos productos de 
diseño. 

En la actualidad se ha experimentado 
usar residuos lignocelulósicos como 
material sustituto de la madera en tableros 
estructurales, utilizando el principio de 
los aglomerados. Este tipo de material es 
llamado composite por ser una mezcla de 
partículas y aglutinante.

La presente investigación quiere demostrar 
si es posible utilizar el carozo de ciruela 
como materia prima para composite, 
por no contar con estudios ni mayor 
información sobre el carozo se optó por una 
investigación de tipo exploratoria, con una 
metodología experimental la que implica 
realizar ensayos, pruebas de trabajabilidad, 
instalación y propiedades del material, 
todas bajo parámetros establecidos para 
ser analizados y comparados.

Con los datos de la experimentación del 
material CAROZO, es posible configurar 
un nuevo material de diseño. Este se 
proyecta para ser usado en diferentes 
contextos decorativos, desarrollando 
diferentes colores, texturas, formatos y 
espesores. Para ejemplificar un uso del 
material CAROZO se desarrollará un 
autoencargo de revestimiento de piso.
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I. Antecedentes



El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

9

C
A

R
O

ZO
 p

an
el

es
 d

ec
or

at
iv

os

- Almendra
- Nuez
- Coco es también una drupa con 
mesocarpo fi broso o seco.

1.1 Campo de observación

1.1.1 Carozo

Es el hueso, cuesco o pepa de una fruta.

¿Dónde se encuentra el carozo?

Este se encuentra en frutos de mesocarpio1

carnoso o fi broso que rodea un endocarpio2

leñoso (llamado carozo o más comúnmente 
“hueso” o “cuesco”) con una semilla grande 
en su interior.

En esta clasifi cación encontramos frutas 
como:

- Mango
- Durazno
- Damasco
- Ciruela
- Cereza

El carozo se encuentra en forma de residuo 
y en grandes cantidades en la industria de 
frutos deshidratados. 

A medida que ha crecido este rubro, 
las empresas han desarrollado nuevos 
productos de mejor calidad y comodidad 
para el consumidor, como son los frutos 
pelados y descarozados. El proceso de 
limpieza del fruto genera dos tipos de 
residuos: la cáscara, material sin formato 
defi nido y el carozo en forma de pepita. 

1 Es la parte de la fruta que se consume.
2 En ciruelas, es el hueso duro que rodea la única semilla.
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1.1.2 Los residuos

Residuo es aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo 
posee y por ello se desecha y se tira.

Tipo de residuo

Clasifi cación por estado

Sólido Líquido Gaseoso

Clasifi cación por composición

Orgánico Inorgánico Peligroso

Clasifi cación por origen

Residuo
comercial

Residuo
urbano

Residuo
espacial

Residuo
domiciliario

Residuo
industrial

Residuo
hospitalario

Esquema 1: Clasifi cación por estado del residuo Esquema 2: Clasifi cación por composición del residuo

Esquema 3: Clasifi cación por origen del residuo
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Residuos sólidos industriales

Es todo desecho sólido resultado de 
cualquier proceso u operación industrial 
que no vaya ha ser reutilizado, recuperado 
o reciclado en el mismo establecimiento. 
Junto con los residuos sólidos, también 
existen los residuos industriales líquidos 
(RILES) y las emisiones industriales. 

Residuos agroindustriales

Producto que ha sido generado en un  
proceso agroindustrial; no presenta valor 
agregado, ni un uso productivo posterior. 
Este tipo de residuo, incluye a la planta o 
porción cultivada de ella que es necesario 
separar, para obtener el órgano vegetal de 
la especie de cultivo.

Uso de los residuos agroindustriales

Los desechos agroindustriales son de 
naturaleza orgánica y prácticamente 
están clasifi cados en origen, lo cual 
facilita su reciclaje; pudiéndose generar 
energía renovable. Una  gestión 
ambiental adecuada sobre los residuos 
agroindustriales contribuye a mitigar el 
Cambio Climático, pudiéndose lograr en 
muchos casos Proyectos de Desarrollo 
Limpio, con derecho a Créditos de Carbono, 
en el marco del Protocolo de Kyoto3.

Para la presente investigación de campo se observaran los residuos sólidos industriales, especifi camente del sector productivo de la 
agroindustria, los cuales son principalmente de composición orgánica.

Residuo
observado

Esquema 4: Clasifi cación del residuo de frutas deshidratadas

Sector 
Agroindustrial de 

frutos deshidratados

Composición
Orgánica

Origen
Industrial

Estado
Sólido

3 Acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir 
las emisiones de gases. 
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1.1.3 Los residuos como material lignocelulósico

El material lignocelulósico esta conformado sobre todo por tres polímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina, cuya relación es compleja y 
tiene variaciones de acuerdo con el recurso lignocelulósico que se trate.

Material lignocelulósico

La actividad fotosintética produce 
toneladas de biomasa vegetal, de la cual 
más del 80% es lignocelulósa4. De esta 
última 89% no se usa y el resto entra en 
el procesamiento de fi bras, combustibles y 
alimentos humanos. La amplia existencia 
de estos recursos constituyen un potencial 
de materia prima.

Los materiales lignocelulósicos residuales 
representan una fuente importante 
de materiales poliméricos5 de interés 
industrial, debido a su origen renovable y 
biodegradable de sus derivados. 

Algunos residuos lignocelulósicos:
- Desecho de caña de azúcar o bagazo
- Rastrojos
- Olote de maíz6

- Paja de trigo
- Paja de arroz
- Restos forestales
- Desperdicios de la industria del papel

Lignina
La lignina es un grupo de compuestos 
químicos usados en las paredes celulares 
de las plantas para crear madera. 
Proporciona rigidez a la pared celular y 
actúa como puente de unión entre las 
células de la madera, creando un material 
que es notablemente resistente a los 
impactos, compresiones y fl exiones.

La palabra lignina proviene del término 
latino lignum, que signifi ca madera; así, 
a las plantas que contienen gran cantidad 
de lignina se las denomina leñosas.

Componentes químicos de la madera:

Celulosa (50 %): Es un hidrato de carbono 
parecido al almidón. Se pudre con la 
humedad. 
Lignina (25 %): Es un derivado del fenil-
propano. Le da dureza y protección.
Hemicelulosa (25 %): Su misión es unir las 
fi bras. 
Otros componentes: Resinas, grasas, 
sustancias incombustibles.

4 Fuente: Guillermo Schaffeld, Ing. Civil Bioquímico.
5 La lignina es un polímero presente en las paredes 
celulares de organismos.

6 Residuo producido luego de desgranar la mazorca 
del maíz, es decir su tronco.
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Fabricación de tableros con material 
alternativo a la madera

En Estados Unidos, España y China se 
han experimentado producir tableros 
con mezclas de madera y materiales 
lignocelulósicos, tales como agrofi bras7 y 
maderas recicladas o combinaciones de 
madera-plástico; como también mezclas 
de materiales lignocelulósicos  con 
aglutinantes inorgánicos como el yeso 
o cemento. Estas combinaciones son 
llamadas composite.

Composite

Es un material compuesto por un refuerzo 
y una cohesión o matriz, un claro ejemplo 
es el adobe, mezcla de barro y paja.

Cohesión: Los componentes de cohesión 
envuelven y unen los componentes del 
refuerzo manteniendo la rigidez y la 
posición de éstos. A este le llamaremos 
aglutinante o resina.

Refuerzo: Es una fi bra o partícula. El 
uso de fi bras continuas refuerza en la 
dirección del esfuerzo aplicado; mientras 
que con partículas se experimenta una 
disminución de resistencia pero se obtiene 
una gran isotropía8 en el material. A este le 
llamaremos aglomerado o carga.

Ejemplos de madera mejorada 
(composite):

- Plywood, madera contra enchapada.
- OSB, tablero de fi bras orientadas. 
- Trex, fi bra de madera + plástico.
- Weatherbest, fi bra de madera reciclada 
en cohesión de polietileno.
- Pykrete, aserrín en cohesión de hielo.

Otro ejemplo de composite son la mezcla 
yeso cartón y fi bro cemento.

Imágen 1: Plywood Imágen 2: OSB

Imágen 3: Trex Imágen 4: Weatherbest

Imágen 5: Yeso cartón

7 Tejidos fi brosos con propiedades celulósicas. 8 Que tiene iguales propiedades en todas direcciones.
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Tableros aglomerados

Los aglomerados se obtienen a partir de 
pequeñas virutas o serrín, encoladas a 
presión en una proporción de 50% virutas 
y 50% cola. Se fabrican de diferentes tipos 
en función del tamaño de sus partículas, 
de su distribución por todo el tablero, así 
como por el adhesivo empleado para su 
fabricación, los más usados son la resina 
urea-formaldehído (UF), resistente a la 
húmedad y fenol-formaldehído (FF), no 
resiste a la húmedad; estas dos resinas 
son aglutinantes termofi jos.

La temperatura y la presión aplicada en 
los tableros aglomerados dependen de  la 
densidad del composite fi nal.

Aglomerados de fi bras orientadas

Material de tres capas fabricado a base 
de virutas de gran tamaño, colocadas en 
direcciones transversales, simulando el 
efecto estructural del contrachapado. 

Aglomerado decorativo

Se fabrica con caras de madera 
seleccionada, laminados plásticos o 
melamínicos. Para darle acabado a los 
cantos de estas láminas se comercializan 
cubrecantos que vienen con el mismo 
acabado de las caras.

Aglomerado de tres capas

Tiene una placa núcleo formada por 
partículas grandes que van dispuestas 
entre dos capas de partículas más fi nas de 
alta densidad. Su superfi cie es más suave 
y recomendada para recibir pinturas.

Aglomerado de una capa

Se realiza a partir de partículas de tamaño 
semejante distribuidas de manera uniforme.  
Es recomendable para enchapar, pero no 
para pintar directamente sobre él.

¿Carozo, material lignocelulósico?

Al analizar el carozo, se observó que este 
es un material lignocelulósico, por tener 
un porcentaje de celulosa, hemicelulosa 
y lignina similar a la madera. Por estas 
propiedades del material leñoso, es que se 
toma la decisión de considerar el carozo 
como materia prima similar o sustituta de 
la madera. 

Imágen 6: Carozo de ciruela seco
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1.2 Problema

1.2.1 Agroindustria de frutos con carozo

Agroindustria se defi ne como la rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, 
en productos elaborados.

Agroindustria frutícola en Chile

La agroindustria frutícola fue uno de los 
sectores más dinámicos de la economía 
hasta mediados de la década de los 
noventa, mostrando índices notables de 
crecimiento de productos, principalmente 
de exportación, conservas de frutas, 
congelados y deshidratados en general. 
Este crecimiento fue resuldo de la mayor 
disponibilidad de materia prima industrial 
(descartes y desechos) que se origina 
en la exportación de productos frescos, 
y del desarrollo de cultivos destinados 
fundamentalmente al procesamiento, lo que 
permitió un suministro seguro con precios 
razonables a las plantas procesadoras.

Empresas agroindustriales 

El reciente Catastro Agroindustrial de Chile 
2001, realizado por FEPACH con aportes 
FIA se refi ere a la agroindustria frutícola 
y señala la existencia de 201 plantas. De 
acuerdo al rubro principal se las distribuye 
en conservas (57 plantas); deshidratados 
(67 plantas); congelados (58) y jugos (19 
plantas).

Agroindustria de frutos deshidratados

En el catastro agroindustrial 2001 se 
contabilizaron 67 plantas de deshidratados. 
Entre ellas destacan 19 plantas que 
producen hasta 100 ton de producto 
terminado; 17 plantas, entre 100 y 500 
ton; 10 plantas, entre 500 y 1.000 ton, y 
20 plantas que procesan más de 1.000 
ton de producto terminado9. En esta 
categoría se incluyen también los frutos de 
naturaleza seca sin cáscara, como nueces 
y almendras.

9 Fuente: ODEPA
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Agroindustria frutícola según tipo de 
preparación

De acuerdo a estimaciones de Chile 
Alimentos, aproximadamente el 52% de 
la producción frutícola del país tiene como 
destino la agroindustria, la cual procesa la 
materia prima en forma de:

- Conservas
- Mermeladas
- Frutas secas
- Frutas deshidratadas
- Jugos 

Esquema 5: Tipo de preparación en la agroindustria frutícola

Durazno
Conservas

Mermeladas

Frutas 
deshidratadas

Frutos secos

Damasco
Cereza

Durazno
Damasco
Cereza
Ciruela

Durazno
Damasco
Ciruela

Nuez
Almendra

Preparación
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Tipo de frutas con carozo usadas en la 
agrindustria

Conservas y mermeladas de frutas

Cerezas, Cerezas Sulfi tadas, Cerezas 
Marrasquino y Guindas en Conservas 

Cóctel y Mix de Frutas en Conservas Damascos en Conserva 

Duraznos en Conserva Mermeladas de Frutas 

Frutas secas y deshidratadas

Almendras Nueces de Nogal Ciruelas Secas 
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Tipos de carozos desechados por las 
agroindustrias frutícolas 

Dentro del rubro agroindustrial frutícola se 
analizan sólo frutas que presenten carozos 
o material leñoso como residuo. Estos se 
dividen en los siguientes grupos:

Frutos Secos de cáscara dura:
- Almendra
- Nuez de nogal

Frutos de hueso o carozo:
- Durazno
- Damasco
- Ciruela
- Cereza

Los residuos sólidos leñosos que generan 
las industrias procesadoras de estos frutos 
son:

- Cáscara
- Hueso o carozo

Al observar la agroindustria frutícola y 
las diferentes preparaciones que utilizan 
frutos con carozo, se seleccionó el proceso 
de deshidratados, por contar con los dos 
tipos de residuos sólidos leñosos, es decir, 
con cáscaras y carozos. Dentro de estos 
dos grupos se eligió el carozo por tener un 
formato defi nido, tipo semilla.

De los frutos con hueso o carozo, 
se seleccionó el rubro de ciruelas 
deshidratadas, por ser un mercado más 
amplio que el de durazno, damasco y 
cerezas. Támbien considerando que el 
carozo de ciruela es de tamaño medio,
comparado con los de su clase.

Para analizar el carozo de ciruela, 
se estudió el caso específi co de  una 
agroindustria de frutos deshidratados, 
la cual se desarrollará en el siguiente 
subcapítulo. 

Imágen 7: Carozo de ciruela

Imágen 8: Cáscara de almendra
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Ventajas de elegir carozo de ciruela

Organización del rubro

Nuestro país cuenta con la Asociación de 
Procesadores y Exportadores de Ciruelas 
Secas de Chile A.G, esta asociación nace 
a fi nes del año 2005, con la alianza de las 
más grandes empresas procesadoras y 
exportadoras de ciruelas secas de Chile.

De cada 10 ciruelas que se exportan, 8 
provienen de empresas APECS.

Apecs se confi gura como un interlocutor 
válido ante la industria mundial ya que las 
empresas asociadas realizan el 80% de los 
envíos de Chile al mundo, siendo nuestro 
país el tercer exportador mundial10.

Ubicación de la materia prima

Los huertos de ciruelo se concentran 
en el valle central, desde las regiones V 
a VII, mayormente al sur de la Región 
Metropolitana y en la VI región. 

La Asociación la conforman 10 empresas:

1. Agroprodex
2. Frutexsa
3. Pacifi c Nut
4. Prunesco
5. San Gregorio
6. Sofruco
7. Sunagro
8. Superfruit
9. Fruandex
10. Graneros

10 Fuente: APEC
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Aparte de ciruelas, támbien procesa 
duraznnos y damascos deshidratados; 
almendras y nueces sin cáscara.

¿Qué produce Frutexsa?

La agroindustria Frutexsa es procesadora 
de frutos secos y deshidratados como:

Ciruelas D’agen deshidratada
- Sin carozo tipo Ashlock
- Sin carozo tipo Elliot
- Sin carozo Especiales

La investigación solo se basará en la 
producción de ciruelas deshidratadas 
sin carozo, aunque es posible aplicar los 
mismos o similares parámetros para el uso 
de otra variedad de carozo.

1.2.2 Caso específi co de la agroindustria Frutexsa
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Proceso productivo 

Frutexsa, es principalmente procesadora 
de ciruelas deshidratas y en menor 
medida trabaja los duraznos y damascos 
deshidratados.

La etapa del descarozado consiste en la 
extracción mecánica del carozo fruto a 
fruto, el cual es considerado un residuo. 
Frutexsa tiene equipos que operan con el 
principio de un punzón que perfora la fruta 
en forma aleatoria y extrae por arrastre el 
carozo. 

Producción 

La Planta Procesadora de Ciruelas con y 
sin carozo, tiene una capacidad de 8.000 
toneladas al año. Opera 11 meses al año, 
de Febrero a Diciembre, realizando las 
operaciones de mantención anual en el 
mes de Enero. 

- Opera 220 días en un año.
- Procesa 8.000 ton. de ciruelas al año.

Imágen 10: Planta Frutexsa en Buin 

Imágen 9: Planta Frutexsa
Esquema 6: Flujo proceso productivo 
de ciruelas deshidratadas Frutexsa

Recepción de ciruela
deshidratada

Calibrador

Selección según tipo, 
tamaño y tipo de secado

Línea A: 1 lavado Línea B: 2 lavados

Tiernizado

Extracción mecánica 
del carozo

Selección

Envasado

Carozo de ciruela
es contenido en bins

Almacenamiento 
en el patio
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Si se considera las 10 industrias de la 
APECS y que cada una genera 1.100 ton 
de carozos anual, se eliminaran 

11.000 ton. de carozos al año

Residuos 

El almacenaje de los residuos sólidos, tanto 
las cáscaras como los huesos o carozos 
son almacenados en bins.

¿Qué hacen con el carozo?

En el proceso de descarozado11 la máquina 
elimina el carozo con pulpa de ciruela, el 
cual cae en un bins o contenedor cubierto 
con plástico. Cuando el bins esta lleno de 
residuos se traslada fuera del galpón de 
procesamiento. 

El carozo comunmente es tirado en 
los caminos donde esta emplazada la 
empresa, para evitar el levantamiento de 
polvo, pero este uso no es de largo plazo 
por la gran cantidad que ya se ha eliminado 
en el terreno. 

Imágen 11: Almacenaje de residuos, Frutexsa

Cantidad de carozo

- En un día de producción llenan de 8 a 10 
bins de carozos.
- Un bins pesa entre 500 a 600 kg.

- Un día 4 a 6 ton. de carozos.
- Una semana 20 a 30 ton. de carozos.
- Un mes 80 a 120 ton. de carozos.
- Un año 880 a 1.320 ton. de carozos 
  (la planta procesa 11 meses del año).

Frutexsa procesa 8.000 ton. de ciruelas 
deshidratadas y genera aproximadamente 

1.100 ton. de carozos al año

1ton. de ciruela deshidratada = 0,1375 ton. 
de residuo carozo. Con este dato se puede 
calcular la cantidad de carozos eliminado, 
según la producción de cada empresa.

11 Quitar el hueso o carozo a las frutas.
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Carozo de 
ciruela

materia prima

Agroindustria
frutícola

Empresas procesadoras 

de frutos con hueso

- Conserva

- Mermeladas

- Frutas deshidratadas

Descarozado
Etapa del proceso productivo 

donde se genera el residuo

Carozo
- Cereza

- Durazno

- Damasco

- Ciruela

RESIDUO

Problema
La gran cantidad de carozo 
de ciruelas en la industria 
de frutos deshidratados.

¿Qué efectos tiene el carozo en la 

industria de deshidratados? 

- Produce hongos, malos olores y 

mala higiene.

- Necesita un lugar de acopio.

- Gasto en traslado a vertederos o 

pago a empresas encargadas de 

gestión de residuos.

Pregunta de investigación

¿Qué hacer con el carozo?

Hipótesis

Es posible utilizar el carozo como 
materia prima para composite

Industria de 
revestimientos decorativos

Aglutinante

Composite

NUEVO 
MATERIAL

PRODUCTOS 
DE DISEÑO

¡OPORTUNIDAD !

1.2.3 Problema - Oportunidad

Reciclaje
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II. Desarrollo conceptual
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2.1 Desarrollo conceptual

2.1.1 Objetivo general

Aprovechar las propiedades 
lignocelulósicas del carozo de ciruela 
como materia prima para la elaboración 
de productos decorativos.

2.1.3 Requerimientos

- Mantener la materia prima limpia de 
pulpa y seca con un maximo de 15% de 
humedad.

- Determinar un  aglutinante que adhiera 
por completo el carozo sin desgranarse y 
sea transparente para apreciar el contenido 
encapsulado.

- Usar el carozo en formato entero y 
triturado, natural y teñido.

- Usar el aglutinante en forma natural y 
pigmentada.

- Especifi car la composición y propiedades 
del material.

- Sugerir diferentes formatos y variedades 
de palmetas para revestimientos de piso 
acorde a la propuesta conceptual.

2.1.2 Objetivos específi cos

- Acondicionar el carozo mediante un 
pretratamiento de lavado y secado. 

- Identifi car el tipo de aglutinante.

- Proponer variedades de terminación del 
material.

- Probar las propiedades del material.

- Establecer formatos y variedades de 
palmetas de revestimiento de piso. 
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III. Génesis formal
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3.1 Metodología

Tipo de investigación 

Metodología de investigación 

Exploratoria

Experimental

3.1.1 Fichas técnicas de ensayos para 
determinar parámetros como:

Ensayos A: Comportamiento del carozo

Ensayos B: Gelación del carozo triturado

Ensayos C: Proporción de cantidad de       
         carozo y aglutinante

Ensayos D: Espesor de palmeta

Ensayo  E: Tipo de aglutinante

Ensayos F: Pigmento

3.1.2 Pruebas de 
trabajabilidad

Pruebas de corte

Pruebas de lijado

Pruebas de taladrado

Terminación de palmetas

3.1.4 Pruebas de propiedades
físicas y mecánicas

Propiedades físicas:
- Densidad
- Contenido de humedad (CH)

Propiedades mecánicas:
- Dureza Janka

3.1.3 Prueba de instalación 
de palmetas
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Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Fecha 22 de mayo

ENSAYO 01 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 3391512

Formato
200x200 mm
espesor 18,4 mm 

Cantidad
480 g.

Cantidad
375 g.

Volumen
736 cm3

Densidad
1,08 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
20x20 cm

Peso
799,3 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH13

Temperatura ambiente
12 ºC

Tiempo de desmolde
24 horas

OBSERVACIONES

- El carozo entero reacciona bien 
con la resina, la carga se adhiere por 
completo.
- El espesor y la superfi cie es irregular, 
es necesario controlar una carga 
homogénea en los siguientes ensayos.

ENSAYOS A: Comportamiento del carozo

12 Ver propiedades de la resina en anexo.
13 Ver formula y cálculo en anexo.
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Fecha 22 de mayo

ENSAYO 02 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
200x210 mm
espesor 20,85 mm 

Cantidad
480 g.

Cantidad
312 g. 

Volumen
875,7 cm3

Densidad
0,83 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
20x20 cm

Peso
728,9 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Húmeda 21,5% CH14

Temperatura ambiente
12 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- El carozo triturado no se adhiere por 
completo a la resina y se demora más 
tiempo en gelar que el carozo entero. 
La razón de que no gele la resina puede 
deberse: a la humedad de del carozo o 
al aceite de la semilla. En los ensayos 
B: gelación del carozo triturado, se 
demostrará.

ENSAYOS A: Comportamiento del carozo

14 Ver formula y cálculo en anexo.
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Fecha 24 de mayo

ENSAYO 03 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural y teñido

Tipo de aglutinante
Resina Poliéster PQ 33915

Formato
101,35x199 mm
espesor 14,9 mm 

Cantidad
160 g.

Cantidad
210 g. 

Volumen
300,51 
cm3

Densidad
0,96 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
15x15 cm

Peso
289,1 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
24 horas

OBSERVACIONES

- En este ensayo se probó el 
comportamiento del carozo teñido 
con extracto de nogal y su reacción 
con la resina. El carozo y la resina se 
comportaron de buena forma, siendo 
posible la incorporación de pigmentos 
sin ningún problema.

ENSAYOS A: Comportamiento del carozo
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Fecha 24 de mayo

ENSAYO 04 Palmeta 10x10 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero y triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
100,6x99,4 mm
espesor 15,7 mm 

Cantidad
80 g.

Cantidad
130 g. 

Volumen
156,99 
cm3

Densidad
0,68 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
10x10 cm

Peso
107,2 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Entero seco / Triturado húmedo

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- El volumen de carozo entero geló  y 
el de carozo triturado no. Esto puede 
deberse a que después de ser secado 
naturalmente, el carozo es triturado 
rompiendo la semilla, que contiene 
aceite, factor que impide la gelación.
- Carozo teñido con extracto de nogal.

ENSAYOS A: Comportamiento del carozo
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Fecha 24 de mayo

ENSAYO 05 Palmeta 10x10 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
Palmeta no gelada

Cantidad
60 g.

Cantidad
160 g. 

Volumen
Palmeta 
no gelada

Densidad
Palmeta no 
gelada

Molde
MDF unido con puntas 
10x10 cm

Peso
Palmeta no 
gelada

Proporción aproximada

1:2

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Húmedo 21,5% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
Palmeta no gelada

OBSERVACIONES

- La palmeta con carozo triturado no 
geló por su humedad o por el aceite de 
la semilla.

ENSAYOS A: Comportamiento del carozo
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Fecha 24 de mayo

ENSAYO 06 Palmeta 10x10 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
Palmeta no gelada

Cantidad
30 g.

Cantidad
100 g. 

Volumen
Palmeta 
no gelada

Densidad
Palmeta no 
gelada

Molde
MDF unido con puntas 
10x10 cm

Peso
Palmeta no 
gelada

Proporción aproximada

1:3

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Húmedo 21,5% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
Palmeta no gelada

OBSERVACIONES

- La palmeta con carozo triturado no 
geló por su humedad o por el aceite de 
la semilla.

ENSAYOS A: Comportamiento del carozo
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Fecha 28 de mayo

ENSAYO 07 Palmeta 10x10 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado sin semilla /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
99,2x99,85 mm
espesor 12,6 mm 

Cantidad
63,6 g.

Cantidad
77,6 g. 

Volumen
124,8 cm3

Densidad
0,78 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
10x10 cm

Peso
97,8 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
14 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Para demostrar la gelación de palmetas 
de carozo triturado, se experimentó con 
carozos sin semillas.
- La palmeta geló perfectamente, esto 
quiere decir, que el problema de gelación 
era por el aceite de la semilla.
- El molde fi ltró la resina, por esto el 
peso de la palmeta no es el real.

ENSAYOS B: Gelación del carozo triturado
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Fecha 28 de mayo

ENSAYO 08 Palmeta 10x10 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Natural

Tipo de aglutinante
Resina Poliéster PQ 33915

Formato
100,1x99,2 mm
espesor 12,45 mm 

Cantidad
63,6 g.

Cantidad
88,9 g. 

Volumen
123,62 
cm3

Densidad
1,14 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
10x10 cm

Peso
141,4 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro15

Temperatura ambiente
14 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- El carozo triturado se secó en horno por 
24 horas a una temperatura de 105 ºC, 
llegando el carozo a un estado anhidro. 
Con esta prueba se logró obtener el 
contenido de humedad del carozo 
triturado con que se estaba trabajando 
anteriormente, el cual es de 21, 5% de 
humedad.

ENSAYOS B: Gelación del carozo triturado

15 Sustancia que no contiene agua.



C
A

R
O

ZO
 p

an
el

es
 d

ec
or

at
iv

os

36

El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 28 de mayo

ENSAYO 09 Palmeta 10x10 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
98,6x99,45 mm
espesor 13,8 mm 

Cantidad
63,2 g.

Cantidad
75,3 g. 

Volumen
135,31 
cm3

Densidad
1 g/cm3

Molde
MDF unido con puntas 
10x10 cm

Peso
135,9 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
14 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Se usa una carga de carozo entero en 
estado anhidro, secado al horno por 24 
horas a una temperatura de 105ºC.
- El % de humedad usado anteriormente 
es de 14,6% (secado natural), el que se 
considera dentro del rango, por ser 15% 
la humedad media internacional para la 
madera.

ENSAYOS B: Gelación del carozo triturado
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Fecha 02 de junio

ENSAYO 10 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
87,2x187 mm
espesor 15,1 mm 

Cantidad
137,3 g.

Cantidad
139,1 g. 

Volumen
246,22 
cm3

Densidad
1,22 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
301,7 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Los ensayos del 10 en adelante 
son más controlados en: cantidad de 
resina y carozo, espesor de palmeta y 
homogeneidad de la carga.
- La proporción 1: 1 de carga y resina 
no es sufi ciente, se necesita 1/3 más de 
aglutinante. El peso de la palmeta no es 
el real, ya que se agregó más resina.

ENSAYOS C: Proporción de cantidad de carozo y aglutinante
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Fecha 02 de junio

ENSAYO 11 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
87,3x187 mm
espesor 16,15 mm 

Cantidad
137,4 g.

Cantidad
141,3 g. 

Volumen
263,65 
cm3

Densidad
1,02 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
270 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Para carozos enteros la proporción 1:1 
de carga y resina, es la indicada.

ENSAYOS C: Proporción de cantidad de carozo y aglutinante
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Fecha 02 de junio

ENSAYO 12 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
88,95x187 mm
espesor 16,7 mm 

Cantidad
137,5 g.

Cantidad
73,5 g. 

Volumen
277,78 
cm3

Densidad
0,73 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
205,5 g.

Proporción aproximada

2:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Con la proporción 2:1 de carozo y 
resina respectivamente, el composite 
se adhiere, aunque la proporción no es 
la óptima, porque los cuescos quedan 
muy expuestos a ser desgranados. 
- Carozos teñidos con extracto de 
nogal.

ENSAYOS C: Proporción de cantidad de carozo y aglutinante
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Fecha 02 de junio

ENSAYO 13 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
137,25x137,45 mm
espesor 19,1 mm 

Cantidad
177,7 g.

Cantidad
183,8 g. 

Volumen
360,32 
cm3

Densidad
0,97 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
352 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- El espesor es controlado por guías 
ubicadas en el fondo del molde, 
logrando un resultado regular, por ser 
aún un proceso artesanal.
- Para controlar el espesor y una carga 
homogénea se utilizó una tapa que 
ejerciera presión en el composite, la 
cual desparramo la resina.

ENSAYOS D: Espesor de palmeta
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Fecha 02 de junio

ENSAYO 14 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
111,7x112 mm
espesor 15,35 mm 

Cantidad
97,7 g.

Cantidad
101,2 g. 

Volumen
192,03 
cm3

Densidad
0,98 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
189 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- La tapa que se utilizó para ejercer 
presión sobre el composite de carozo y 
aglutinante, desparrama la resina.

ENSAYOS D: Espesor de palmeta
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 02 de junio

ENSAYO 15 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
136,3x137 mm
espesor 19 mm 

Cantidad
197,9 g.

Cantidad
201,3 g. 

Volumen
354,78 
cm3

Densidad
0,98 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
348,2 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- La proporción 1:1 para carozo 
triturado no es la óptima, ya que por la 
cara posterior de la palmeta el carozo 
triturado no queda cubierto de  resina y 
se desgrana.

ENSAYOS D: Espesor de palmeta
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Fecha 02 de junio

ENSAYO 16 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Tipo de aglutinante
Urea - Formaldehído

Formato
147x148,6 mm
espesor 19,2 mm 

Cantidad
206,5 g.

Cantidad
204 g. 

Volumen
419,4 cm3

Densidad
1,04 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
438,7 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- La resina Urea - Formaldehído no 
cumple con los requisitos por: no aglutinar 
el material en su totalidad, formar grietas 
en la palmeta, no ser transparente y 
ser de difícil manipulación, debido a su 
consistencia pegote y de apelotonarse 
con el carozo.

ENSAYOS E: Tipo de aglutinante
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 03 de junio

ENSAYO 17 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915 / Teñida

Formato
161x162 mm
espesor 16,45 mm 

Cantidad
221,5 g.

Cantidad
220,6 g. 

Volumen
429,04 
cm3

Densidad
0,95 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
20x20 cm

Peso
408,1 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Secado natural 14,6% CH

Temperatura ambiente
12 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Resina teñida con pasta colorante 
especial, color  amarillo. 
- Aspecto homogéneo por cara frontal.

ENSAYOS F: Pigmento
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Fecha 03 de junio

ENSAYO 18 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915 / Teñida

Formato
161x162 mm
espesor 14,9 mm 

Cantidad
183,9 g.

Cantidad
210,3 g. 

Volumen
388,62 
cm3

Densidad
0,97 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
20x20 cm

Peso
379,3 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Resina teñida con tierra de color rojo.

ENSAYOS F: Pigmento
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 03 de junio

ENSAYO 19 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
161x161 mm
espesor 14,9 mm 

Cantidad
210,3 g.

Cantidad
213,5 g. 

Volumen
386,22 
cm3

Densidad
sin dato

Molde
MDF unido con tornillos 
20x20 cm

Peso
sin dato

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
12 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo entero teñido con anilina al agua 
de color azul y fucsia. El color azul queda 
verde por el tono amarillento del carozo.
- Por problemas de desmolde la palmeta 
no pudo ser pesada.

ENSAYOS F: Pigmento
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Fecha 10 de junio

ENSAYO 20 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina viniléster Hetron 92216

Formato
Palmeta no gelada

Cantidad
179,3 g.

Cantidad
224,5 g. 

Volumen
Palmeta 
no gelada

Densidad
Palmeta no 
gelada

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
Palmeta no 
gelada

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
Palmeta no gelada

OBSERVACIONES

- La resina viniléster Hetron 922 viene 
ya pre-acelerada, por lo cual no necesita 
acelerante. Se cree que no geló por 
completo por razones de temperatura. 
Más adelante en el ensayo 28 se 
prueba  la resina viniléster agregando 
acelerante.

ENSAYOS F: Pigmento

16 Ver propiedades de la resina en anexo.
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 10 de junio

ENSAYO 21 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
137,4x137,35 mm
espesor 18,9 mm 

Cantidad
157,1 g.

Cantidad
176,3 g. 

Volumen
356,67 
cm3

Densidad
0,93 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
334,98 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo triturado con anilina al agua 
color azul, por lo amarillento del carozo 
la palmeta queda de color verde.

ENSAYOS F: Pigmento
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Fecha 10 de junio

ENSAYO 22 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina viniléster Hetron 922

Formato
Palmeta no gelada

Cantidad
142,3 g.

Cantidad
214,4 g. 

Volumen
Palmeta 
no gelada

Densidad
Palmeta no 
gelada

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
Palmeta no 
gelada

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
Palmeta no gelada

OBSERVACIONES

ENSAYOS F: Pigmento

- La resina viniléster Hetron 922 viene 
ya pre-acelerada, por lo cual no necesita 
acelerante. Se cree que no geló por 
completo por razones de temperatura. 
Más adelante en el ensayo 28 se 
prueba  la resina viniléster agregando 
acelerante.
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 10 de junio

ENSAYO 23 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915

Formato
 86,25x188 mm
espesor 19,1 mm 

Cantidad
142,7 g.

Cantidad
207,4 g. 

Volumen
309,7 cm3

Densidad
1,07 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
332,2 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo triturado teñido con anilina al 
agua color rojo.

ENSAYOS F: Pigmento
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Fecha 10 de junio

ENSAYO 24 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Triturado /Teñido y Natural

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915 /Teñida

Formato
161x162 mm
espesor 12,15 mm 

Cantidad
165,1 g.

Cantidad
224,7 g. 

Volumen
316,89 
cm3

Densidad
1,14 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
20x20 cm

Peso
363,8 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo triturado natural y teñido con 
extracto de nogal.
- Resina teñida con anilina azul.

ENSAYOS F: Pigmento
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 14 de junio

ENSAYO 25 Palmeta 15x15 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Teñido 

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915 

Formato
136,55x137,3 mm
espesor 20,9 mm 

Cantidad
200,5 g.

Cantidad
213,1 g. 

Volumen
391,83 
cm3

Densidad
1 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
15x15 cm

Peso
394,4 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo entero teñido con anilina al 
agua de color azul y amarillo.

ENSAYOS F: Pigmento
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Fecha 14 de junio

ENSAYO 26 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Teñido 

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915 /Teñida

Formato
86,6x184 mm
espesor 20 mm 

Cantidad
172,2 g.

Cantidad
181,1 g. 

Volumen
318,68 
cm3

Densidad
1,09 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
350,1 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo entero teñido con anilina al 
agua de color amarillo y rojo.
- Resina teñida con tierra de color rojo.

ENSAYOS F: Pigmento
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Fecha 14 de junio

ENSAYO 27 Palmeta 20x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Teñido 

Tipo de aglutinante
Resina poliéster PQ 33915 /Teñida

Formato
159x159 mm
espesor 15,85 mm 

Cantidad
184,6 g.

Cantidad
192,8 g. 

Volumen
400,7 cm3

Densidad
0,89 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
20x20 cm

Peso
359,9 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
72 horas

OBSERVACIONES

- Carozo entero teñido con anilina de 
color azul. Por el tono amarillento del 
carozo, el color fi nal es verde.
- Resina teñida con pasta especial color 
amarillo. 

ENSAYOS F: Pigmento
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ENSAYOS F: Pigmento

Fecha 23 de junio

ENSAYO 28 Palmeta 10x20 cm

DESCRIPCIÓN

Tipo de carozo
Carozo de ciruela /Entero /Teñido 

Tipo de aglutinante
Resina viniléster Hetron 922 /Teñida

Formato
86x186 mm
espesor 19 mm 

Cantidad
169,8 g.

Cantidad
179,2 g. 

Volumen
303,92
cm3

Densidad
1,13 g/cm3

Molde
MDF unido con tornillos 
10x20 cm

Peso
345,7 g.

Proporción aproximada

1:1

ESPECIFICACIONES

Humedad del carozo
Anhidro

Temperatura ambiente
10 ºC

Tiempo de desmolde
24 horas

OBSERVACIONES

- Carozo entero teñido con anilina de 
color fucsia y azul, por lo amarillento del 
carozo el color fi nal es verde.
- Esta vez a la resina viniléster se le agrega 
acelerante y esta gela sin problemas a 
las 24 horas.



C
A

R
O

ZO
 p

an
el

es
 d

ec
or

at
iv

os

56

El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Conclusión de ensayos
Comportamiento de carozo

- Carozo entero: Se aglutina bien con 
la resina, pero hay que controlar que la 
superfi cie de la palmeta sea homogénea; 
preferentemente que el carozo sea ubicado 
en forma horizontal.

- Carozo triturado: Se aglutina bien con la 
resina, pero hay que considerar un factor en 
contra que es la semilla interna del carozo, 
esta contiene un aceite que interfi ere en la 
gelación de la resina, por lo que conviene 
sacar la semilla o secar el contenido luego 
de ser triturado. El carozo triturado logra 
una superfi cie homogénea de la palmeta, 
por ser estos gránulos más pequeños que 
el carozo entero.

Humedad del carozo

- El carozo entero y triturado debe tener un 
contenido de humedad (CH) máximo de 
15%17, idealmente en estado anidro (sin 
contenido de agua)

- El carozo puede ser secado en forma 
natural, pero en un proceso industrial es 
conveniente un secado en horno a 105 ºC 
por 24 horas para llegar al estado anhidro.

Proporción de cantidad de carozo y 
aglutinante

- La proporción idea  para carozo 
entero es de 1:1 de carozo y resina 
respectivamente.

- Para carozo triturado la proporción es de 
1:1,25 de carozo y resina respectivamente, 
este necesita un poco más de resina porque 
al estar triturado absorbe el aglutinante. 

Espesor de palmeta

- Carozo entero: mínimo de espesor 15 
mm, si este valor es menor, la palmeta 
quedará con intersticios sin carozos 
dejando solo resina, lo que puede producir 
fracturas en la palmeta.

- Carozo triturado: No hay problema en 
obtener diferentes espesores porque la
granulometría lo permite, logrando una 
superfi cie homogénea sin intersticios 
vacíos.

Tipo de aglutinante

- Urea-Formaldehído: Aglutinante usado 
en tableros aglomerados. Este no cumple 
con los requisitos del proyecto por no 
ser transparente y por no aglutinar 
perfectamente el carozo, sufriendo 
desgrane.

- Resina poliéster común: Cumple con 
los requisitos de transparencia y forma de 
aglutinar el carozo sin pérdida. 

- Resina viniléster Hetron 922: Se trabaja 
y tiene la misma apariencia que la resina 
poliéster común, pero con diferentes 
propiedades.

17 Para la madera la humedad media internacional 
es de 15%.
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Datos

- Las palmetas gelaron por completo en 24 
horas, pero si se cuenta con un ambiente 
controlado y una proporción exacta de 
resina-acelerante-catalizador, se podría 
disminuir el tiempo de gelación.

- Para acelerar el curado de la palmeta se 
puede exponer a 70 ºC de temperatura 
máxima .

Pigmento

- Teñido del carozo: Es teñido con anilina 
al agua por tener propiedades similares 
a la madera y no decolorar la resina. Se 
usan pigmentos al agua para no interferir 
en el gelado de la palmeta.

- Pigmentación de resina: Se pigmenta 
con tierra de color y con pasta colorante 
especial para resina, estas no presentan 
problemas de gelación.

Entero
Natural

Triturado
Teñ/Nat

Triturado
Teñido

2 colores

Triturado 
Teñido 
1 color

Entero
Teñido 

2 colores

Entero
Teñ/Nat

Triturado
Natural

Entero
Teñido 
1 color

Resina
pigmento

Variedad
Pigmento

Resina 

carozo(g) + resina(g) - 21,33* = peso palmeta(g)

*21,33 g. es el promedio de la diferencia 
obtenida de los ensayos entre peso de la 
cantidad de carozo + resina y el peso de la 
palmeta18. 

Según los ensayos realizados y las 
conclusiones obtenidas en cada uno de 
ellos, se afi rma la hipótesis de que es 
posible utilizar el carozo como 
materia prima para composite. 

Cuadro 1: Variedad de pigmentos ensayados
18 Ver cáculo en anexo.
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

3.1.2 Pruebas de trabajabilidad

Prueba de corte con caladora 
/ carozo entero natural

El material permite ser cortado con 
caladora, esta no desgrana el carozo pero 
suelta la semilla que se encuentra en el 
interior del cuesco. La caladora marca 
superfi cialmente la resina.

Condición de superfi cie: Buena
Condición de desgrane: Excelente

Prueba de corte con sierra circular 
/ carozo entero teñido

Al cortar la palmeta con sierra circular el 
carozo muestra su color natural y suelta la 
semilla interna. Por la potencia de la sierra 
circular al fi nal del corte se suele desgranar 
el carozo. La superfi cie permenece limpia 
y libre de defectos.
Condición de superfi cie: Excelente
Condición de desgrane: Pobre

Prueba de corte con sierra circular 
/ carozo triturado natural

La palmeta de carozo triturado y cortada 
con sierra circular muestra el color del 
carozo, no se desgrana ni sufre marcas la 
superfi cie cortada.

Condición de superfi cie: Excelente
Condición de desgrane: Excelente

Imágen 12: Palmeta carozo entero / natural 
cortada con caladora

Imágen 13: Palmeta carozo entero / teñido 
cortada con sierra circular

Imágen 14: Palmeta carozo triturado / natural 
cortada con sierra circular
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Tipo de herramienta

Caladora
Tipo de cuchillo: 300 de madera
Diferencia de potencial: 220/240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia: 350 Watts
Ángulo de corte: 90º

Grado Condición Descripción

Libre de defectos

Con defectos superfi ciales que pueden eliminarse 
con lija fi na

Con defectos marcados que pueden eliminarse con 
lija gruesa y después lija fi na

Con defectos severos que para eliminarse se requiere 
trabajar de nuevo la pieza

Con defectos muy severos los cuales para eliminar 
será necesario sanear la pieza

Excelente

Pobre

Regular

Buena

Muy pobre   5

   4

   3

   2

   1

Cuadro 2: Evaluación y clasifi cación de las probetas de ensayo con base en la norma 
ASTM D 1964-87 para madera.

Sierra circular
Tipo de cuchillo: circular de 184 mm
Diferencia de potencial: 220/240 V
Frecuencia: 25-60 Hz
Potencia: 1200 Watts
Ángulo de corte: 90º

Conclusión

La sierra circular realiza un corte sin dañar 
la superfi cie ni marcar la resina, pero para 
no sufrir desgrane en carozo entero es 
conveniente usar una potencia menor a la 
probada y sugetar la palmeta.

Imágen 15: Acabado del canto cortado con 
sierra circular

Imágen 16: Acabado del canto de una palmeta 
de carozo triturado / natural
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El carozo como materia prima para desarrollar materiales de diseño

Prueba de lijado 
/ carozo triturado natural

El material al ser lijado presenta el color 
natural del carozo y da una terminación 
pareja a la superfi cie sin desgranar el 
triturado. La resina no se raya.

Condición de superfi cie: Excelente
Condición de desgrane: Excelente

Prueba de lijado 
/ carozo entero natural

La palmeta al ser lijada desgasta el carozo, 
mostrando su interior y produciendo surcos 
en la cara de la palmeta, por lo cual la 
superfi cie es irregular. 
Los espacios sólo con resina al ser lijados 
tienden a rayarse.
Condición de superfi cie: Buena (el carozo 

queda abierto pero se puede rellenar con resina)

Condición de desgrane: Buena (el carozo no 

se desgrana pero se libera la semilla interna)

Tipo de herramienta

Lijadora de banda
Grano de lija: 120 
Potencia: 600 Watts

Conclusión

El lijado es excelente en el carozo 
triturado, logrando un acabado parejo de la 
superfi cie. En el caso del carozo entero el 
interior queda con una superfi cie irregular y 
expuesto al ataque del medio ambiente, la 
que se soluciona con una capa de relleno 
con resina.

Imágen 17: Palmeta carozo triturado / natural 
con la superfi cie lijada 

Imágen 18: Palmeta carozo entero / natural 
con la superfi cie lijada 

Imágen 19: Palmeta carozo entero / natural 
con la superfi cie lijada 
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Prueba de taladrado

En la palmeta de carozo triturado la 
perforación es perfecta. Para el carozo 
entero se debe tener mayor cuidado 
ya que el material es hueco y puede 
sufrir fracturas, pero de todos modos la 
perforación puede llegar a ser perfecta.

Condición de superfi cie: Excelente (carozo 

triturado) y Bueno (carozo entero)

Condición de desgrane: Excelente (entero 

y triturado)

Tipo de herramienta

taladro de percusión
Tipo de broca: 3 y 5 mm. de madera 
Potencia: 550 Watts

Conclusión

La perforación en palmetas de triturado se 
puede realizar sin problemas, en carozo 
entero se recomienda perforar por la cara 
posterior de la palmeta para no sufrir 
daños.

Imágen 20: Palmeta carozo entero / teñido
taladrado con broca de 3 y 5 mm. de diámetro

Imágen 21: Fractura de carozo entero por 
taladrado

Imágen 22: Palmeta carozo triturado / natural
taladrado con broca de 3 y 5 mm. de diámetro

Imágen 23: Perforaciones de 3 y 5 mm. de 
diámetro en palmeta carozo triturado / natural
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Terminación de palmetas con 
carozo entero

Cuando las palmetas de carozo entero se 
cortan, lijan y molduran, el cuesco queda 
abierto dejando una superfi cie irregular 
en contacto con el ambiente, causando
probablemente deterioro en el material. 

Para dejar una terminación de carozo 
entero abierto es necesario rellenar con 
una capa de resina la que protegerá el 
material de posibles deterioros.

La cara frontal y posterior de la palmeta 
es vitrifi cada con una capa de resina
para reforzar y proteger el material ante 
desgastes por el uso.

Para lograr una terminación lisa y sin 
imperfecciones es necesario luego lijar y 
pulir.

Imágen 24: Canto con carozo abierto

Imágen 25: Canto cubierto con una capa de 
resina para sellar los carozos abiertos

Imágen 26: Superfi cie de la cara frontal cubierta 
con una capa de resina.

Imágen 27: Canto cubierto con una capa de 
resina para proteger los carozos abiertos
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Prueba de instalación 

Las palmetas tienen una cara frontal y lisa 
la cual va a la vista y una cara posterior 
irregular que sirve para adherir mejor el 
pegamento. 

En la prueba de instalación se experimenta 
con el tipo de pegado y terminación usada 
en cerámicas.

Pegamento: Pasta especial AC (adhesivo 
cerámico), marca Topex.
Terminación: Fragüe color verde.

Conclusión:
El pegamento adhirió las palmetas y el 
fragüe logró una buena terminación en la 
instalación. 
Los restos de fragüe pueden ser retirados 
fácilmente con un paño húmedo. 

3.1.3 Prueba de instalación de palmetas

Imágen 28: Prueba de instalación de palmetas 
con pasta especial AC

Imágen 29: Cuatro palmetas pegadas con 
adhesivo cerámico

Imágen 30: Prueba de instalación de palmetas 
pegadas con adhesivo cerámico
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3.1.4 Pruebas de propiedades físicas - mecánicas
Propiedades físicas

Densidad del material

La densidad del material se obtuvo del 
promedio de la densidad de los ensayos 
realizados.

   Densidad material CAROZO19

         1,017 g/cm3

Dato: La norma UNE 56-808, establece 
una densidad mínima de 0,45 g/cm3 en las 
maderas para pavimentos.

Referentes de comparación:

  Densidad g/cm3

Hormigón PlásticoCristalAceroMadera

1,182,67,80,52,2

CH material CAROZO entero20

3,16% CH

Palmeta de carozo entero, la materia prima 
se trabajó con un 14,6% CH. 

CH material CAROZO triturado21

0,16% CH

Palmeta de carozo triturado, la materia 
prima se trabajó en forma anhidra. 

Contenido de humedad (CH)

Para calcular el contenido de humedad se 
eligió una palmeta de carozo entero y una 
de triturado  y se mantuvieron en el horno 
por 24 horas a una temperatura de 70 ºC.

Cuadro 3: Densidad de algunos materiales.

19 Ver cálculo en anexo. 20 Ver formula y cálculo en anexo. 21 Ver formula y cálculo en anexo.
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Propiedades Mecánicas

Dureza del material

La dureza es la resistencia que opone un 
material a ser penetrado por otro.

En Fundación Chile se realizaron pruebas 
de dureza Janka,  método de evaluación 
de la dureza de las maderas, adoptado 
por la normativa estadounidense D 143-
83 (Standard methods of testinng), que 
consiste en la medición de la fuerza 
necesaria para hacer penetrar en la 
madera, una esfera de acero hasta un 
plano diametral de 11,28 mm de diámetro 
hasta la mitad de su profundidad.

Procedimiento: Se coloca la probeta 
debajo del penetrador y se aplica la carga 
en forma continua, con una velocidad de 
la cabeza móvil de 6 mm/min. La carga 
bajo la cual el penetrador ha efectuado 
su recorrido máximo, es decir la mitad del 
diámetro, representa el valor de dureza 
Janka en Kp/mm2.

0 2 4 6 8

200

400

600

800
Probeta: 1
Probeta: 2
Probeta: 3
Probeta: 4
Probeta: 5
Probeta: 6
Probeta: 7
Probeta: 8

Desplazamiento mm

C
ar

ga
 k

gf

ID muest.: TRITURADODureza Janka

Observaciones:
- Probeta 1: Prueba de dureza cara frontal del     

      ensayo 24 / Probeta fracturada. 

- Probeta 2: Prueba de dureza cara frontal del  

       ensayo 09 / Probeta fracturada. 

- Probeta 3: Prueba de dureza cara frontal del  

       ensayo 28 / Probeta NO fracturada.

- Probeta 4: Excluida.

- Probeta 5: Prueba de dureza cara posterior del  

        ensayo 28 / Probeta NO fracturada. 

- Probeta 6: Prueba de dureza cara frontal del  

       ensayo 23 / Probeta fracturada. 

- Probeta 7: Prueba de dureza cara frontal del  

      ensayo 26 / Probeta fracturada.

- Probeta 8: Prueba de dureza cara posterior del  

       ensayo 26 / Probeta fracturada.

Los ensayos fracturados son todos con 
resina poliéster y sólo el ensayo 26 es con 
resina viniléster, el cual no se fracturó por 
ser una resina más elástica.

En maderas se califi ca como madera 
muy blanda a la dureza menor de 150 
Kp/mm2. Según esto el material CAROZO 
corresponde a este rango.

Probeta 1

Probeta 8
Probeta 7
Probeta 6
Probeta 5
Probeta 4
Probeta 3
Probeta 2

Dureza Kp/mm2

44,22
37,14
61,28
12,69

Excluida
22,95
52,82
30,75

Cuadro 4: Dureza Janka Imágen 31: Prueba 
de dureza janka

Gráfi co 1: Dureza Janka22

22 Ver cuadro y especifi caciones de ensayo Janka 
en anexo.
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IV. Propuesta final
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4.1 Propuesta conceptual

Conceptos claves

Sinestesia: Es la mezcla de varios sentidos 
diferentes. Un sinestésico puede, por 
ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir 
sensaciones gustativas al tocar un objeto 
con una textura determinada.

Percepción: Es un proceso nervioso 
superior que permite al organismo, a 
través de los sentidos, recibir, elaborar e 
interpretar la información proveniente de 
su entorno.

Provocar: Incitar, inducir a alguien a que 
ejecute algo.

Sensación: Se refi ere a experiencias 
inmediatas básicas, generadas por 
estímulos aislados simples.

Persuación: Proceso por medio del cual un 
mensaje induce cambios en las creencias, 
actitudes o comportamiento.

Tentación: Impulso repentino que excita a 
hacer una cosa.

Propuesta

Panel decorativo sinestésico provocador de sensaciones gustativas mediante la percepción 
visual y táctil.

Esquema 7: Propuesta conceptual CAROZO

CONCEPTO

Panel sinestésico
texturas/colores/ formas orgánicas 

Percepción
visual y táctil

Sensaciones gustativas
sabores

Al usuario

A la tentación

Provoca

Persuadir
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Resina capa frontal

Mezcla Carozo + Resina

Resina capa posterior

4.2 Composición del material
Material sustituto de madera + plástico, 
compuesto por 40% carozo y 60% resina, 
esta es protegida por dos capas de resina 
viniléster elásticas y resistentes al impacto. 
El material CAROZO se encuentra en 
diferentes texturas, colores y formatos.

Materia
prima

CAROZO

RESINA

Origen

Residuo/ Natural/ Sustituto de la madera

Material virgen/ Sintético/ Plástico

Composite

Refuerzo

Cohesión

40%

60%

Cant. Nuevo 
material

Capa frontal:

Resina viniléster 

trasperente espesor 

3 mm, protectora de 

la mezcla de carozo y 

resina.

Mezcla de 

carozo  y  resina poliéster

entero

triturado

natural

teñido

transparente

pigmentada

Capa posterior:

Resina viniléster 

trasparente espesor 

2 mm, protectora de 

la mezcla de carozo y 

resina.

Capa frontal12% del material

Capa posterior8% del material

Mezcla80% del material(40% carozo y 40% resina)

Cuadro 5: Composición del material CAROZO
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Referentes

Varia de 3 form

El sistema Varia de 3form utiliza ecoresin 
para encapsular colores, materiales 
orgánicos, y texturas que pueden 
convertirse en paredes, tabiques, puertas 
y otras soluciones estructurales.

Corian® de DuPont™ 

Es  un material para superfi cies 
homogéneas, sólido y sin poros, 
compuesto por ± 1/3 de resina acrílica y ± 
2/3 de minerales naturales. 

Duralmond

Es un material composite que se obtiene 
al mezclar resinas sintéticas y naturales, 
cáscara de almendra triturada y otros 
aditivos. Tras un proceso de polimerización 
y sometiendo la pasta a determinadas 
condiciones de presión y temperatura 
dentro de un molde, esta se transforma en 
objetos rígidos y terminados, adoptando 
del molde formas y texturas que aplicamos 
a plafones decorativos.

Imágen 33: Corian Glacier White 
para las mesas de la sala de 
conferencia del hotel Nordic Light 

Imágen 34: Plafón decorativo modelo 
Kissen, medida 400 X 700 mm, 
material constructivo Duralmond

Imágen 32: Referentes, Paneles 
Varia de 3 form
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4.3 Líneas de diseño
Temática: Sensaciones gustativas                   Línea Sabores

Colección tradicional

La colección tradicional tiene variedades de carozo entero y triturado en colores naturales o madera con resina sin pigmentar.

COLECCIÓN
TRADICIONAL

Textura
Variedad carozo

Color 
carozo

Color 
resina poliéster

Color capas 
resina viniléster

ALMENDRA

CHOCOLATE CON 
ALMENDRAS

CHOCOLATE

CALUGA

Entero

Triturado

Entero

Entero

Natural Transparente

Mezcla
natural / nogal

Nogal

Natural

Transparente

Visualización

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Cuadro 6: Colección Tradicional de la línea SABORES
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Colección Lúdica

La colección Lúdica es un juego de colores con pigmentación en resina, carozo entero y triturado. Esta línea de diseño se divide en frutos 
rojos, la que combina colores cálidos y la vegetal que combina colores verdes y amarillos.

COLECCIÓN
LÚDICA

Textura
Variedad carozo

Color 
carozo

Color 
resina poliéster

Color capas 
resina viniléster

Triturado Natural Rojo Transparente

Visualización

Triturado Rojo Transparente TransparenteFRUTOS
ROJOS

Entero Rojo / Amarillo Rojo Transparente

Entero Verde / Fucsia Transparente Transparente

Entero Verde / Amarillo Transparente Transparente

VEGETAL Entero Verde Amarillo Transparente

Entero Natural Amarillo Transparente

Triturado Verde Transparente Transparente

Triturado Natural / Verde Transparente Transparente

Cuadro 7: Colección Lúdica de la línea SABORES
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4.4 Autoencargo
Por las características del material CAROZO este se encuentra en la categoría de material decorativo, el cual puede ser usado en 
revestimientos de muro, piso, cubiertas de mesa, paneles divisorios, paneles de vitrinas y otros; confi gurando diferentes formatos y 
espesores. Para ejemplifi car el uso de material CAROZO se realizó un  autoencargo de revestimiento de piso, por las dimensiones 
ensayadas en formato de palmetas y el espesor mínimo de 15 mm, los cuales son similares a este tipo de revestimiento.

4.4.1 Formatos

Descripción: Básico 300x300 mm.

Medidas en mm.

Descripción: Decoración 100x300 mm.

Medidas en mm.

Cuadro 8: Datos de palmeta 30x30 cm. para revestimiento de piso23

Cuadro 9: Datos de palmeta 10x30 cm. para revestimiento de piso24

23 Ver cáculo de datos del cuadro 8 en anexo.
24 Ver cálculo de datos del cuadro 9 en anexo.

Cantidad de materia prima

Peso carozo

Palmeta

Peso referente
palmeta 

Rendimiento
 palmeta 

Rendimiento
por m2 

174,9 g 415,95 g87,48 g 0,03 m2 33,3 unid.

Peso resina
 poliéster 

Peso resina
 viniléster 

174,9 g

Cantidad de materia prima

Peso carozo

Palmeta

Peso referente
palmeta 

Rendimiento
 palmeta 

Rendimiento
por m2 

524,7 g 1290,51 g262,44 g 0,09 m2 11,1 unid.

Peso resina
 poliéster 

Peso resina
 viniléster 

524,7 g
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Descripción: Caluga 50x100 mm.

Medidas en mm.

Descripción: Guarda polvos 50x300 mm.

Medidas en mm.

Cuadro 10: Datos de palmeta 5x10 cm. para revestimiento de piso25

Cuadro 11: Datos de guarda polvos 5x30 cm. para revestimiento de piso26

25 Ver cálculo de datos del cuadro 10 en anexo.
26 Ver cálculo de datos del cuadro 11 en anexo.

Cantidad de materia prima

Peso carozo

Palmeta

Peso referente
palmeta 

Rendimiento
 palmeta 

Rendimiento
por m. lineal 

87,45 g 197,31 g43,74 g 0,3 m. lineal 3,3 unid.

Peso resina
 poliéster 

Peso resina
 viniléster 

87,45 g

Cantidad de materia prima

Peso carozo

Palmeta

Peso referente
palmeta 

Rendimiento
 palmeta 

Rendimiento
por m2 

29,15 g 51,55 g14,58 g 0,005 m2 200 unid.

Peso resina
 poliéster 

Peso resina
 viniléster 

29,15 g
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4.4.2 Módulos de instalación

Ejemplos de módulos para combinar los formatos: básico, decoración y caluga, siendo aplicables en la colección tradicional y lúdica.

Módulos A: 9 palmetas básico 30x30 cm.

      6 palmetas decoración 10x30 cm.

      2 palmetas calugas 5x10 cm

9 módulos A rendimiento 9 m2

Rendimiento 1 m2

Módulos B: 8 palmetas básico 30x30 cm.

      4 palmetas decoración 10x30 cm.

      32 palmetas calugas 5x10 cm

Rendimiento 1 m2 Rendimiento 1 m2

9 módulos B rendimiento 9 m2 9 módulos C rendimiento 9 m2

Módulos C: 6 palmetas básico 30x30 cm.

      12 palmetas decoración 10x30 cm.

      20 palmetas calugas 5x10 cm

Colección 

tradicional

Colección 

Lúdica
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Rendimiento 1 m2 Rendimiento 1 m2 Rendimiento 1 m2

9 módulos D rendimiento 9 m2 9 módulos E rendimiento 9 m2 9 módulos F rendimiento 9 m2

Módulos D: 4 palmetas básico 30x30 cm.

      21 palmetas decoración 10x30 cm.

      2 palmetas calugas 5x10 cm

Módulos E: 9 palmetas básico 30x30 cm.

      38 palmetas calugas 5x10 cm

Módulos F: 9 palmetas básico 30x30 cm.

      3 palmetas decoración 10x30 cm.

      20 palmetas calugas 5x10 cm
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4.5 Proceso productivo 

1. Materia prima 2. Lavado 3. Secado 4. Triturado

5. Pigmento 6. Secado 7. Molde 8. Vaciado en molde 9. Palmeta gelada

Materia prima con 
pulpa.

Carozo limpio. Carozo seco naturalmente. Carozo triturado.

Carozo teñido. Carozo triturado y pigmentado 
secado en horno.

Preparación del molde 
con vaselina.

Vaciado de carozo + resina 
en el molde.

Desmolde de palmeta 
gelada.

Proceso artesanal del producto CAROZO
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Frutexsa

Transporte del carozo 

Lavado

Secado 
natural o en horno

Carozo entero seco Triturado

Secado

Carozo triturado seco

Natural Pigmentado

Materia prima
carozo

Materia prima
resina

Vaciado en molde
(1 m2 rendimiento del molde) 

Gelación

Desmolde

Corte palmetas

Acabado

Embalaje

Transporte

Venta

PRETRATAMIENTO
CAROZO

TRATAMIENTO
VARIEDAD DE
CAROZOS

FABRICACIÓN 
COMPOSITE 

ACABADO DE 
LAS PALMETAS

ETAPAS
1. Capa resina viniléster
2. Mezcla carozo + resina poliéster
3. Capa resina viniléster 

Cubicación (detalle página siguiente)

- Lijado del canto en las palmetas 
  formato guarda polvo
- Pulido de superfi cie 

MATERIA PRIMA

PRODUCTO

Flujo proceso productivo
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Cubicación

La fabricación de las palmetas de revestimiento de piso se harán en un molde de caucho 
de silicona, con un rendimiento de 1 m2 y espesor 15 mm.

Cubicación de 1m2

9 palmetas de 30x30 cm.

3 palmetas de 10x30 cm.

2 palmetas de 5x10 cm.

6 guarda polvo de 5x30 cm.

Cantidad de materia prima para 1m2

1. Capa frontal27 
        12% del material CAROZO
        Cantidad: 1.750 g. de resina viniléster

2. Mezcla carozo-resina28

     80% del material CAROZO
        (40% carozo y 40% resina)
        Cantidad: 5.830 g. de carozo
        Cantidad: 5.830 g. de resina  poliéster

3. Capa posterior29 
        8% del material CAROZO
        Cantidad: 1.160 g. de resina viniléster

   Total 
        40% carozo        Cantidad 5.830 g.
        60% resina         Cantidad 8.740 g. 

27 Ver cáculo en anexo.
28 Ver cáculo en anexo.
29 Ver cáculo en anexo.
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Producción diaria 

Frutexsa

Elimina en promedio 5 toneladas de carozo 
de ciruela a diario.

Producción 1m2

5,83 Kg. de carozo para un molde de 
rendimiento 1m2.

Cantidad de m2 

diario30

Según la materia prima de Frutexsa se 
pueden fabricar 857 m2.

Cantidad de 
palmetas31

7.713 palmetas 30x30 cm.
2.571 palmetas 10x30 cm.
1.714 palmetas 5x10 cm.
5.142 guarda polvo 5x30 cm.

Cantidad de resina32

Para fabricar 857 m2 del material CAROZO 
se necesita 7,49 toneladas de resina.

5 toneladas de resina poliéster y 2,49 
toneladas de resina viniléster.

30 Ver cáculo en anexo.
31 Ver cáculo en anexo.
32 Ver cáculo en anexo.
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Anexos
Pág. 28

1.- PQ 33915: Resina de poliéster 
insaturado ortoftálica para uso general. Es 
de reactividad media, de baja viscosidad y 
alto porcentaje de no-volátiles. Excelente 
resistencia mecánica, alta resistencia 
hidrolítica, buena resistencia al impacto, 
buena aceptación a todo tipo de cargas 
inertes y rápidos ciclos de desmolde. 
Es usada en la fabricación de partes 
reforzadas con fibra de vidrio en general 
por moldeo manual, en productos tales 
como piscinas, estanques, planchas, 
embarcaciones, carrocerías y piezas en 
general.

2.- CH del carozo entero:
Masa húmeda (MH): 24,0332 g
Masa seca (MS): 20,9688 g

CH =   MH - MS   X 100
                 MS

CH =   24,0332 g - 20,9688 g   X 100
                     20,9688 g

CH = 14,6%

Pág. 29

3.- CH del carozo triturado:
Masa húmeda (MH): 9,2755 g
Masa seca (MS): 7,6306 g

CH =   MH - MS   X 100
                 MS

CH =    9,2755 g - 7,6306 g      X 100
                       7,6306 g

CH = 21,5%

Pág. 47

4.- HETRON 922: Epoxi-Viniléster con 
tecnología F-cat muy resistente a la 
corrosión, al impacto y con alta elongación. 
F-cat permite baja espuma y control de la 
temperatura exotérmica cuando la resina 
se cataliza. Se utiliza en la industria minera 
y celulosa. Se puede usar también en 
aplicaciones para contacto con alimentos. 
Aceptada por la FDA Title 21 CFR 177.2420. 
Aplicaciones: moldeo manual, aspersión y 
filament winding.

Pág. 57

5.- 

Los ensayos promediados son los que 
contienen proporciones indicadas de 
resina y carozo.

Peso
Carozo + resina

Peso
Palmeta

DiferenciaEnsayo

278,7 g 270 g 8,7 g11

361,5 g 352 g 9,5 g13

198,9 g 189 g 9,9 g14

399,2 g 348,2 g 51 g15

442,1 g 408,1 g 34 g17

394,2 g 379,3 g 14,9 g18

Promedio 21,33 g
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Pág. 64

6.- Densidad
g/cm3

Ensayo

1,1408

109

1,0211

0,9713

0,9814

0,9815

0,9517

0,9718

0,9321

1,0723

1,1424

125

1,0926

0,8927

1,1328

1,017
Densidad
promedio

Pág. 64

7.- CH material CAROZO entero:
Masa húmeda (MH): 189 g
Masa seca (MS): 183,2 g

CH =   MH - MS   X 100
                 MS

CH =      189 g - 183,2 g        X 100
                       183,2 g

CH = 3,16%

8.- CH material CAROZO triturado:
Masa húmeda (MH): 301,7 g
Masa seca (MS): 301,2 g

CH =   MH - MS   X 100
                 MS

CH =    301,7 g - 301,2 g          X 100
                       301,2 g

CH = 0,16%

Pág. 65

8.- Comentarios:

Fuente: Fundación Chile.

mm/min6.0000Veloc.cruceta:
mm/min0.0000Segunda velocidad:

10.0000Frec.muestreo(pto/s):

kgf5000.0000Inter.carga fondo esc:

4200/4300/4400Tipo de interfaz:

mm/min0.0000Tercera velocidad:

Jueves, 01 de Julio de 2010Fe.ensayo:
C. ArgandoñaOperador:

Dureza Janka

TRITURADOIdentif.de la muestra:
8.34.00

De compresiónTipo de ensayo:

50Humedad ( % ):
73 CTemperatura:

Comentarios:

Desplazmto
  en la
carga máx.

(mm)

  Carga
  en la
carga máx.

(kgf)

  Carga
  en la
carga máx.

(Kg)

  1 1
  2 ENSAYO09
  3 BI COLOR

*Excldas*
  5 BI COLOR 2
  6 ENSAYO23
  7 ENSAYO26
  8 ENSAYO26R

2.250
2.110
5.550
5.550
5.550
2.530
3.060
4.330

155.700
235.200
707.100
216.600
391.100
392.300
347.800
829.200

15.881
23.990
72.124
22.093
39.892
40.015
35.476
84.578

Media
D.E.
C.V.

Mediana
Media +2.00 DE
Media -2.00 DE

Mínimo
Máximo

3.626
1.506

41.543
3.060
6.638
0.613
2.110
5.550

436.914
244.503
55.961

391.100
925.920
-52.091
155.700
829.200

44.565
24.939
55.961
39.892
94.444
-5.313
15.881
84.578

Instron Corporation
Series IX Automated Materials Testing System

Kgf = Kp mm Kp/mm2Probeta

155,7 2,25 30,751
235,2 2,11 52,822
707,1 5,55 22,953

excluida excluida excluida4
391,1 5,55 12,695
392,3 2,53 61,286
347,8 3,06 37,147
829,2 4,33 44,228
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Calificación para maderas según dureza 
Janka:

Pág. 72

9.- Cantidad de materia prima en 1 cm2

Calificación Dureza
 Kp/mm2

Muy blanda menor 150
Blanda 150 - 350
Semidura 350 - 650
Dura 650 - 900
Muy dura mayor 900

Cant.
Resina poliéster 

40%

Cant.
Carozo

40%
524,7 g 262,44 g524,7 g

Cant.
Resina viniléster 

20%

Cant.
Material
100% 

1.311,84 g
Capa
frontal
12%

Capa
posterior

8%
157,5 g 104,4 g

Cant.
Resina poliéster 

40%

Cant.
Carozo

40%
0,583 g 0,2916 g0,583 g

Cant.
Resina viniléster 

20%

Cant.
Material
100% 

1,4576 g
Capa
frontal
12%

Capa
posterior

8%
0,175 g 0,116 g

Cuadro 8: Cantidad de materia prima en 
900 cm2

Los cálculos del cuadro 8 son los cálculos 
de la cantidad de materia prima en 
1 cm2 x 900 cm2

- Peso referente palmeta 30x30 cm:
Cant. material - 21,33 g = Peso palmeta
1.311,84 g - 21,33 g = 1.290,51 g

- Rendimiento palmeta 30x30 cm:
0,3 m x 0,3 m = 0,09 m2

- Rendimiento por m2:
1 m2 : 0,09 m2 = 11,1 unidades

Cant.
Resina poliéster 

40%

Cant.
Carozo

40%
174,9 g 87,48 g174,9 g

Cant.
Resina viniléster 

20%

Cant.
Material
100% 

437,28 g
Capa
frontal
12%

Capa
posterior

8%
52,5 g 34,8 g

10.- Cuadro 9: Cantidad de materia prima 
en 300 cm2

Los cálculos del cuadro 9 son los cálculos 
de la cantidad de materia prima en 
1 cm2 x 300 cm2

- Peso referente palmeta 10x30 cm:
Cant. material - 21,33 g = Peso palmeta
437,28 g - 21,33 g = 415,95 g

- Rendimiento palmeta 10x30 cm:
0,1 m x 0,3 m = 0,03 m2

- Rendimiento por m2:
1 m2 : 0,03 m2 = 33,3 unidades
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Cant.
Resina poliéster 

40%

Cant.
Carozo

40%
29,15 g 14,58 g29,15 g

Cant.
Resina viniléster 

20%

Cant.
Material
100% 

72,88 g
Capa
frontal
12%

Capa
posterior

8%
8,75 g 5,8 g

11.- Cuadro 10: Cantidad de materia prima 
en 50 cm2

Los cálculos del cuadro 10 son los cálculos 
de la cantidad de materia prima en 
1 cm2 x 50 cm2

- Peso referente palmeta 5x10 cm:
Cant. material - 21,33 g = Peso palmeta
72,88 g - 21,33 g = 51,55 g

- Rendimiento palmeta 5x10 cm:
0,05 m x 0,1 m = 0,005 m2

- Rendimiento por m2:
1 m2 : 0,005 m2 = 200 unidades

Cant.
Resina poliéster 

40%

Cant.
Carozo

40%
87,45 g 43,74 g87,45 g

Cant.
Resina viniléster 

20%

Cant.
Material
100% 

218,64 g
Capa
frontal
12%

Capa
posterior

8%
26,25 g 17,4 g

12.- Cuadro 11: Cantidad de materia prima 
en 150 cm2

Los cálculos del cuadro 11 son los cálculos 
de la cantidad de materia prima en 
1 cm2 x 150 cm2

- Peso referente palmeta 5x30 cm:
Cant. material - 21,33 g = Peso palmeta
218,64 g - 21,33 g = 197,31 g

- Rendimiento palmeta 5x30 cm:
0,3 m lineal (largo según la instalación)

- Rendimiento por m2:
1 m lineal : 0,3 m lineal = 3,3 unidades

Pág. 78

13.- Cantidad de materia prima para 1 m2

- Capa frontal:
Cant. resina viniléster 1 cm2 x 10.000 cm2

0,175 g x 10.000 = 1.750 g

- Mezcla carozo-resina:
Cant. carozo 1 cm2 x 10.000 cm2

0,583 g x 10.000 = 5.830 g
Cant. resina 1 cm2 x 10.000 cm2

0,583 g x 10.000 = 5.830 g

- Capa posterior:
Cant. resina viniléster 1 cm2 x 10.000 cm2

0,116 g x 10.000 = 1.160 g

Pág. 79

14.- Cantidad de m2

Cant. carozo Frutexsa : Cant. Carozo 1m2

5.000 Kg : 5,83 Kg = 857 m2 
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15.-  Cantidad de palmetas:

Según la cubicación de 1 m2
9 palmetas de 30x30 cm
3 palmetas de 10x30 cm
2 palmetas de 5x10 cm
6 guarda polvo de 5x10 cm

Para fabricar 857 m2

- Palmetas 30x30
9 unidades x 857 = 7.713 unidades 
- Palmetas 10x30
3 unidades x 857 = 2.571 unidades 
- Palmetas 5x10
2 unidades x 857 = 1.714 unidades 
- Palmetas 5x30
6 unidades x 857 = 5.142 unidades 

16.-  Cantidad de resina para fabricar 
857 m2:

Cant. resina 1m2 x 857 
8,74 Kg x 857 = 7.490,18 Kg = 7,49 Ton.
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