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1. Cascarilla de arroz, almidón, fibra de fique y 
banano compactado

2. Cascarilla de Arroz, PVA, fibra de plátano

3. Cascarilla de arroz, almidón y fibra de yuca, 
fibra de fique.

4. Cascarilla de arroz, almidón de yuca, fibra 
de fique, sin comprimir.

Los resultados arrojaron que la composición que arrojó mejor potencial de 
aislamiento fue la número 4 de cascarilla de arroz, almidón de yuca, fibra de 
banano y de fique, ya que su valor conductivo fue el más bajo de los 
analizados, lo cual ocurrió a pesar de presentar la misma composición, no 
así el mismo proceso de producción. La aplicación de presión durante el 
conformado del aglomerado 1 puede representar una menor presencia de 
porosidades y, por ende, mayor densidad de materia por volumen.
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Este estudio busca mostrar los resultados 
obtenidos de la elaboración, observación y 
medición de las propiedades térmicas de 
cuatro tipos diferentes de aglomerados a 
partir de la cascarilla de arroz con fibras y 
sustancias vegetales.
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Se realizaron adiciones de Cascarilla de Arroz en diferentes 
porcentajes (5%, 10% y 15%) en un diseño patrón de mortero 
elaborado con cemento Portland tipo 1, arena y agua. Para 
observar el comportamiento mecánico con adición de 
cascarilla de arroz, se evalúo la propiedad de resistencia a la 
compresión simple. Este mortero presenta características 
físicas que nos permite obtener mayores beneficios que con 
las del mortero convencional.

Al quemar la cascarilla, aumenta considerablemente el 
porcentaje de silice (llega al 90-95%), lo que aumenta aún más 
la resistencia del material.
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A las muestras se les hacen adiciones del 5, el 10 y el 15 
porciento de ceniza de cascarilla de arroz, para determinar en 
qué dosificación se comporta mejor la mezcla.

“La cascarilla de arroz se adiciono al cemento, manteniendo 
las dosificaciones por peso de la arena y el agua constantes, 
estas adiciones de cascarilla de arroz se realizaron por 
variaciones cada cinco (5) unidades porcentuales”.
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1. La cascarilla de arroz logra disminución del ruido en decibeles 
entre el panel a base de cascarilla de arroz y el panel con mortero 
sin adición como se puede observar en los resultados tomados con 
el sonómetro disminuyendo la transmisión el sonido en un 8.08%.

2. La cascarilla mejora la resistencia a la compresión de los 
morteros, de igual manera su durabilidad y manejabilidad.
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FABRICACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS RESISTENTES A LA COMPRESIÓN, CONFORMADOS POR CASCARILLA 
DE ARROZ, CEMENTO Y ARENA

eSTUDIO EN LA VARIACIÓN EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LA CASCARILLA DE ARROZ AGLOMERADA 
CON FIBRAS VEGETALES
Carolina Giovanna Cadena & Antonio José Bula Silvera

1.  Para comprobar los cambios sonoros de los paneles de 
cascarilla de arroz, se construyeron dos modelos de cámaras de 
40cmx40cm en bloques de mampostería de arcilla, que 
posteriormente se adaptaron para los paneles sin adición y con 
adición del 5% de cascarilla de arroz.

2.  Con una grabadora de sonido, se registraron los decibeles de 
ruido que produce la maquina de los ángeles en funcionamiento. e 
produce la grabación del ruido de la maquina de los ángeles y al 
sonido externo del medio ambiente.

5% 10% 15%

* El almidón de yuca se perfila como un adherente adecuado para 
la aglomeración de fibras naturales en virtud de su bajo costo, fácil 
elaboración, almacenamiento y accesibilidad en la región y 
adicionalmente por su resistencia biótica.

* Las características del producto final: capacidad ignífuga, baja 
conductividad térmica, resistencia biótica, bajo costo, amplia 
disponibilidad de materia prima y baja densidad, lo hacen 
competitivo según las últimas tendencias del consumo mundial que 
benefician los productos ecológicos.
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* Es posible que los aglomerados de cascarilla de arroz ofrezcan la 
posibilidad de aislar acústicamente recintos, ya que éste es una 
aplicación empírica que en los últimos años se le ha venido dando a 
dicha fibra.

* La aplicación de un revestimiento con adherente (incluso de origen 
natural como el almidón) proporciona protección al aglomerado por 
cuanto lo mantiene aislado de la interacción directa con el 
ambiente.
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3.  Se tomaron 4 pruebas con los decibeles que marca el 
sonómetro del ruido al medio ambiente, puesto que el laboratorio 
no esta totalmente aislado y es necesaria esta referencia. Estas 
pruebas permiten comparar los decibeles del medio ambiente con 
los decibeles que marca el panel con mortero con ysin adición de 
cascarilla de arroz.

4. En el laboratorio se midieron los decibeles que marca el panel 
conformado por cascarilla de arroz, y el cual esta sometido al 
sonido interno que produce la grabación del ruido de la maquina 
de los ángeles y al sonido externo del medio ambiente.
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NOMBRE DE LAS MEZCLAS
SEGÚN SUS COMPONENTES

Almidón de 
yuca

Almidón de 
maíz

Resina de 
pino

Resina de 
PVC

Colbón de 
madera

aglutinante nombre de
mezcla

cascarilla
de arroz

M-1.1

M-2.1

M-3.1

M-4.1

M-5.1

M-1.2

M-2.2

M-3.2

M-4.2

M-5.2

M-1.3

M-2.3

M-3.3

M-4.3

M-5.3

DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS
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Verter las diferentes mezclas en el molde tipo A

MEZCLA EN 
MOLDE ESPESORES

40mm

60mm

80mm

PROPORCIÓN 
ÓPTIMA

90%-10%
80%-20%
70%-30%

Al desmoldar la muestra, se dispone a secar 
el material en un horno especializado.

SECADO

Evaluar la mejor consistencia del 
material.

PROPORCIÓN 
ÓPTIMA

MEZCLA OPTIMA EN 
EL PROTOTIPO B

PANELES PARA ENSAYOS 
CON SONÓMETRO

OBTENCIÓN 
DEL PANEL

PROBETAS PARA 
ENSAYOS

Muestra de 4” 
diámetro

CARACTERIZACIÓN 
FÍSICA

ENSAYOS CON 
SONÓMETRO

Determinar el coeficiente e absorción del 
material.

TUBO DE IMPEDANCIA

resinas y/o aglutinantes
PROCEDENCIA USOS PROCESO DE OBTENCIÓN COMPOSICIÓN

Almidón de
maíz

Humedad (13%), Proteína 
(9.9%), Lípidos (4.4%), Fibra 
(2.2%), Cenizas (1.3%), Amilosa 
(25%) y la amilopectina (75%)

Cernir, remojar, triturar, 
eliminar gérmenes, volver a 
triturar, macerar, extracción 
del almidón, limpiar y desecar

Fabricación de papel. 
Adhesivos. Productos textiles. 
Diversos productos de la 
industria del cuidado 
personal. Solventes.

Es un polisacárido que se 
obtiene de moler las 
diferentes variedades del 
maíz.

De pino
(Colofonia)

Está constituida alrededor del 
60-75 % de ácidos resínicos, 
10-15 % de trementina y agua 
y de 5-10 % de sustancias 
neutras.

Producto ácido termoplástico 
obtenido de la destilación de 
la oleoresina proveniente de 
la resinación de árboles en pie 
de los pinos caribe. 

Adhesivos, cola para papeles, 
tintas, barnices, resinas 
sintéticas, cauchos, plásticos, 
resinas desproporcionadas, y 
tejidos.

Resina natural de color ámbar 
obtenida de la exudación de 
las coníferas de los árboles en 
crecimiento o durante la 
extracción de los tocones

Almidón de
yuca

Amilosa (17%) y amilopectina
se rallan para que liberen los 
gránulos de almidón. A 
continuación se separa de la pulpa 
el líquido que contiene los gránulos 
en suspensión, después de lo cual 
éstos se extraen del agua por 
sedimentación o con una 
centrífuga. 

Cómo biocombustible, como 
base de diversos almientos y 
productos alimenticios.

Se obtiene a partir de las 
raices y el tuberculo

Plástica
(PVC)

Petroleo bruto (43%) sal (57%)

Se obtiene a partir del 
craqueo del petróleo, que 
consiste en romper los enlaces 
químicos del compuesto para 
conseguir diferentes 
propiedades y usos.

El PVC (policloruro de vinilo) es una 
combinación química de carbono, 
hidrógeno y cloro. Sus componentes 
provienen del petróleo bruto (43%) y 
de la sal (57%). Es el plástico con 
menos dependencia del petróleo.

tuberías y mangueras, botellas y 
tapas de botellas, y el 
aislamiento de revestimientos 
para cables. El PVC también es 
usado en material para pisos, 
tapicería y ropa.

Colbón de
madera

Acetato de polivinilo 290 
(pva). 
Dibutiltalato. 
Carboximetil – celulosa de 
sodio

El adhesivo es una sustancia que 
puede mantener unidos dos o más 
cuerpos por contacto superficial. Es 
sinónimo de cola y pegamento.

Fabricación de muebles y 
utensilios de madera o elementos 
similares.

Método de 
apliacación de 

presión

Forma del panel 
resultante

tiene la capacidad 
de producir muestras 
/ paneles de medidas 
60mm, 80mm y 
100mm

Es empleado para detemrinar la viabilidad del 
material, que tanta compresión es necesaria para la 
conformación del material,

Está diseñado para que el material 
adopte una forma específica, y sea 
aplicable al sistema portante 
propuesto.

prototipo A prototipo B

DESPIECE ISOMÉTRICO MOVIMIENTO DE LOS ELEMENTOS

CARACTERIZACIÓN de LOS prototipoS

COMPARACIÓN ENTRE LOS prototipoS

REFERENTES PARA LA FORMAespecificaciones del molde bespecificaciones del molde a

Estructura 
(mantiene la 
presión)

Base

Tapa

Prensador 
(aplica la 
presión)

PARTE FRONTALSECCIÓN DEL MOLDE

ISOMÉTRICO

DETALLE 

Detalle de como se aplica la compresión 
en el molde

ALUMINIO CALIBRE 14 DOBLADO CON PRENSA, ES 
UN SOLO ELEMeNTO, NO TIENE SOLDADURAS, 

SALVO LAS LATERALES

MEDIDA: 50CM X 50CM

CUENTA CON UNA FORMA ESPECÍFICA 
PARA POTENCIAR SU FUNCIONALIDAD

EL ELEMENTO CUENTA CON PUNTOS QUE APLICAN 
PRESIÓN A TRAVÉS DE PERNOS AL MATERIAL, 

LOGRANDO LA MAYOR COMPACTACIÓN POSIBLE

NO ALTERA LA COMPOSICIÓN DE LAS 
MEZCLAS PUESTO QUE ES UN MATERIAL 

INERTE

ALUMINIO CALIBRE 14 DOBLADO CON PRENSA, ES 
UN SOLO ELEMeNTO, NO TIENE SOLDADURAS, 

SALVO LAS LATERALES

MEDIDA: 10CM X 10CM

SU FORMA DETERMINA LA RIGIDEZ Y 
LA VIABILIDAD DEL MATERIAL

EL ELEMENTO TIENE UN ELEMENTO, EL CUAL APLICA 
PRESIÓN UNIFORMEMENTE AL MATERIAL, LOGRANDO UNA 

COMPACTACIÓN uniforme Y CONSTANTE

NO ALTERA LA COMPOSICIÓN DE LAS 
MEZCLAS, PUESTO QUE ES UN MATERIAL 

INERTE

PANEL ACÚSTICO A PARTIR DE CELULOSA
(BAUX ACOUSTIC)

ESPUMA FONOABSROBENTE

PANELES SISTEMA CONJUNTOMARCOSMONTAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 
LOS PANELES

UNIONES

MOLDE de compactación PARA LAS PROBETAS EMPLEADAS PARA EL TUBO DE IMPEDANCIA ACÚSTICA

MDF

ACRÍLICO

TUBO DE 
PVC 4”


