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Resumen 

El trabajo que se presenta es el estudio que se llevó a cabo para utilizar residuos 
de pescado, (en este caso hablamos de escamas) en la elaboración de madera 
aglomerada, considerando que los usos de esta madera son muy versátiles y 
que van desde muebles, pisos, paredes, estructuras móviles, maquetas, juegos 
hasta lo que la imaginación nos permita, realizándose además un 
cuestionamiento acerca de las desventajas que presenta este material, siendo 
principalmente las relacionadas con resistencia tanto a las fuerzas ejercidas 
sobre ella, como a la de perforaciones, ya que algunas veces es necesario colocar 
tornillos para unirlas. Encontré también información con respecto a la 
utilización de resinas a base de formaldehidos, que se utilizan para mejorar las 
características de la madera aglomerada, pero que éstas generan la emanación 
de gases tóxicos, entonces pensé la posibilidad de utilizar una resina que no 
tuviera formaldehído y que, mezclando la madera (aserrín) con un producto 
como la escama adquiriera las propiedades requeridas.  

Se pretendió usar los residuos de pescado para la elaboración de madera 
aglomerada ya que son materiales a los cuales no se les da una utilidad muy 
grande, por ejemplo; se llega a utilizar para elaborar trabajos de artesanías tales 
como aretes, joyas, etc., por lo cual me di a la tarea de buscar un uso más 
trascendental en la vida del ser humano, el cual fue elaborar madera 
aglomerada. 

Los tableros de ésta madera son fabricados con pequeñas virutas de madera 
encoladas a presión y sin acabado posterior, teniendo la posibilidad de 
recubrirlas posteriormente. 

Para la elaboración de esta madera aglomerada se incorporó escamas al 
material usual (aserrín) con el que se hacen estas tablas 

Considero que los resultados son favorables, y que se podría pensar en probar 
esta mezcla a nivel piloto y posteriormente a nivel industrial, utilizando sus 
métodos de producción, ya que son más avanzados, puesto que manejan 
presiones y temperaturas controladas rigurosamente. 

El trabajo pretendió también incidir en el costo del material y en el impacto 
ambiental, para saber este impacto es necesario conocer la cantidad de escama 
que se tira, y los problemas que ocasiona, así como el costo que representa el 
aserrín como materia prima. 
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Marco Teórico 

Pocos materiales poseen la capacidad de evocación de la madera. Durante miles 
de años el hombre la ha manipulado para que sirviera a sus necesidades y, aún 
en nuestros días, tipologías ancestrales continúan siendo válidas. La madera fue 
uno de los primeros materiales utilizados por el hombre para la construcción de 
viviendas, herramientas para cazar, fabricación de utensilios, etc. Después fue 
uno de los materiales predilectos para la construcción de palacios, templos y 
casas desde el siglo XX a.C. y hasta el siglo XIV d.C; donde al descubrirse 
nuevas técnicas y materiales para la construcción, tales como el hormigón 
armado, el hierro, el cristal, el cartón, la fibra textil y todos los sustitutos de la 
madera, disminuyeron en gran medida el uso de esta. 

En la actualidad y desde principios de la revolución industrial muchos de los 
usos de la madera han sido cubiertos por metales o plásticos, sin embargo es un 
material apreciado por su belleza y porque puede reunir características que 
difícilmente se conjuntan en materiales artificiales. 

Un ejemplo de madera son las aglomeradas las cuales son tableros fabricados 
con virutas, aserrín u otros desperdicios de madera, a presión, generalmente 
utilizando calor, con resinas naturales o artificiales y otros elementos 
aglutinantes orgánicos. Se presenta en forma de tableros, bloques y similares. 

Se obtiene a partir de pequeñas virutas 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. Por lo general se emplean maderas 
blandas más que duras por facilidad de trabajar con ellas, ya que es más fácil 
prensar blando que duro. 

Los aglomerados son materiales estables y de consistencia uniforme, tienen 
superficies totalmente lisas y resultan aptos como bases para enchapados. La 
mayoría de los tableros aglomerados son relativamente frágiles y presentan 
menor resistencia a la tracción que los contrachapados debido a que los otros 
tienen capas superpuestas perpendicularmente de chapa que dan bastantes más 
aguante. 

Estos tableros se ven afectados por el exceso de humedad, presentando 
dilatación en su grosor, dilatación que no se recupera con el secado. No 
obstante se fabrican modelos con alguna resistencia a condiciones de humedad. 
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Las láminas o páneles de aglomerado son muy versátiles, existen en el mercado 
una gran variedad de tipos, lo que hace que puedan utilizarse con distintos 
fines, tal como se menciona a continuación: 

• Páneles recubiertos con materiales plastificados, para evitar el contacto 
de la humedad con el aglomerado. 

• Páneles de pared para absorción acústico, este material, además de 
favorecer la acústica de los lugares en donde se instala presenta un 
acabado estético. 

• Techos y suelos térmicos. 
• En la construcción de tabiques móviles, cuando se requiere que este 

material se intercambie continuamente. 
• Fabricación de pisos 

 

La madera aglomerada básicamente se fabrica con aserrín o bien con astillas de 
madera, las cuales se unen con resinas. Actualmente existe una variedad de 
emulsiones, las cuales son fabricadas con ceras minerales y sintéticas, que 
constituyen un vehículo para unir la madera aglomerada y proporcionarle 
características tales como: 

o Repelencia al agua.  
o Resistencia al hinchamiento producido por el agua y la humedad.  
o Reducción de la absorción de agua.  

De los procesos con los que se fabrican estos materiales dependen las 
características que se pretenda lograr, de tal forma tenemos: 

Un proceso especial que distribuye partículas grandes al centro de la lámina y 
partículas más pequeñas en las superficies de estos, con lo que se consigue que 
el panel presente una superficie lisa con buenas características funcionales, 
particularmente una resistencia conglomerado-humedad. 

Escamas 

Las escamas de los peces son de origen dérmico o mixto, encontrando distintos 
tipos de escama de acuerdo al pez. 

Escamas dermoepidérmicas: se denominan escamas placoides y se encuentran 
en los elasmobranquios. Los dentículos dérmicos de los tiburones responden a 
este modelo de escama. La formación del dentículo comienza con la 
proliferación de una papila dérmica que empuja a la dermis formando un 
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saliente. Las células de la epidermis responden produciendo una sustancia a 
modo de esmalte. Provocando que las células epidérmicas queden aisladas y 
mueran. Los fibroblastos de la dermis adquieren una forma epitelioide 
recubriendo toda la fibra del esmalte al tiempo que segregan una sustancia 
llamada dentina. Finalmente la papila dérmica sale al exterior y crece por la 
proliferación de la pulpa rodeada por la dentina más el esmalte. Los dentículos 
están curvados hacia el extremo posterior del pez. En la pulpa se observan unos 
canales que comunican la dentina más interna con la pulpa viva. Los dientes se 
forman de manera similar. 

Escamas ganoides: se encuentran en los condrosteos y holosteos. Formadas por 
la dermis, concretamente por los fibroblastos de la dermis. Estas células 
segregan una proteína denominada ganoina semejante a la osteina. Escamas 
cuadrangulares y no están calcificadas, se disponen unas al lado de otras por 
debajo de la epidermis. 

Escamas cicloides y ctenoides: de origen exclusivamente dérmico, se 
encuentran en los teleosteos. Estas escamas están ligeramente calcificadas y 
adquieren una disposición imbricada donde la epidermis se pliega para 
rodearlas. 

Encontramos que la capa externa de algunas escamas es dura y resistente a la 
penetración, la capa posterior es más suave y disipa la energía, una tercera capa 
proporciona una segunda línea de defensa contra mordiscos profundos, y la 
cuarta capa es la capa basal ósea. 

El diseño de la escama impide además que el daño que pueda ocasionársele se 
extienda por toda la escama, circunscribiéndose a un círculo en el área afectada. 

La secuencia y grosor de las capas, y la manera cómo están unidas, son ʺclave 
en la preservación de una fortaleza mecánica y resistencia a la penetración, al 
tiempo que tienen un peso ligero. 

Estas características hacen suponer que hay un gran potencial para el desarrollo 
de mejores materiales estructurales. 
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Planteamiento del problema 

El beneficio que tiene la madera aglomerada es que es más barata, pero, 
también tiene su parte negativa pues no se recomienda sus utilización en 
condiciones de humedad ya que la absorbe, se hincha y no se recupera en el 
secado, además; presenta una densidad menor que la madera que se obtiene 
directamente de los árboles, por último, es menos resistente. 

Esto ha ocasionado que las empresas que fabrican el aglomerado busquen 
mayor resistencia en la madera, utilizando diversas resinas sintéticas. El uso de 
estas resinas ocasiona que el aglomerado emane pequeñas cantidades de gas 
formaldehído, el cual, puede repercutir en la salud, irritando el sistema 
respiratorio, además de causar dolor de cabeza y depresión. 

Este trabajo buscó mejorar las propiedades de la madera aglomerada 
haciéndola más resistente al agregarle al aserrín escama de pescado, ya que es 
un material muy sólido y además, son desechos que el ser humano emplea 
poco. 

 

Objetivos 

 El aprovechamiento de subproductos (considerados algunas veces 
desechos). 

 Disminuir el costo (que se invierta menos en la elaboración de madera). 

 Mejorar las propiedades del aglomerado. 

 Al haber menos desechos (de pescado en este caso), se contribuiría a que 
en el medio ambiente se reduzcan los tiraderos de basura. 

 Al utilizar los residuos de pescado, éstos substituirán alguna carga en la 
elaboración de objetos de madera aglomerada. 

 

Hipótesis 
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Si la escama presenta las propiedades de dureza, resistencia a la penetración, 
fortaleza mecánica, ligereza; entonces, al incorporarla en las maderas 
aglomeradas mejorará las propiedades de ésta. 

 

Desarrollo Experimental 

Material   

• Balanza digital 

• Agitadores 

• Placas de madera 

• Papel  

• Prensas tipo “C” 

• 4 Vasos de precipitados de 50mL y 2 de 200mL  

Substancias 

• Acetato de vinilo (pegamento blanco) 

• Aserrín 

• Escamas enteras 

• Escamas cortadas 

Procedimiento 

El procedimiento consistió en formar una masa compuesta por una carga y 
resina, le llamamos carga al material que va a combinarse con la resina, y que 
en algunos casos fue únicamente aserrín y en otros casos la mezcla de aserrín y 
escama 

El segundo paso era amasar perfectamente esta mezcla hasta que se incorporara 
perfectamente la resina a la carga 

Posteriormente se moldeaba con la finalidad de formar los páneles de madera 
aglomerada 
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Se colocaron estos páneles sobre una superficie plana, la cual se cubre con papel 
(para evitar que se adhiera la madera aglomerada a las placas ya que eran de 
madera sólida), se intentó cubrirlas con papel aluminio, pero de esa forma no se 
permitía el secado. 

Una vez colocados los páneles sobre la superficie, se coloca otra placa similar 
encima de los páneles (tal como si fuera un sándwich) y se sujetan con una 
prensa tipo “C” en cada extremo de las placas, girando el tornillo de la prensa 
hasta ejercer presión sobre la madera aglomerada. 

Se revisaron diariamente para ver su avance en el secado. 

Una vez secas se procede a observarlas. 

 

Se utilizaron distintas proporciones para la elaboración del material que se iba a 
combinar con la resina. Las combinaciones realizadas se presentan en la 
siguiente tabla: 

Pruebas Aserrín Escama 
Modalidad 

de la escama Masas 

1 100% 0 --- 
Aserrín 57g 

Resina 220g 

2 50% 50% entera 

Escama 18g 

Aserrín 28g 

Resina 220g 

3 66% 33% recortada 

Escama 18g 

Aserrín 28g 

Resina 242g 

4 50% 50% 
Entera 

impregnada 
de resina 

Escama cubierta 30g

Aserrín 25g 

Resina 206g 

5 En las caras 
d l l

En el núcleo Unidas por 
i

Aserrín 100% para 
l
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del panel resina las caras 

Escama 100% para el 
núcleo 

Los porcentajes que se presentan son en volumen, sin embargo también se 
registraron los datos de la cantidad de masa a la que equivalían estos 
volúmenes. 

En la prueba 3 se utiliza la misma proporción que en las otras pruebas, pero al 
tener la escama recortada ocupaba un menor volumen, es por eso que 
disminuye su volumen, pero la masa es la misma. 

Imágenes 
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Resultados 

El mezclado del aserrín-escama con la resina presentó cierta dificultad para que 
permaneciera como una masa compacta, ya que se abría durante el 
amasamiento, no obstante cuando se colocó sobre la superficie en la cual iba a 
formarse la lámina de aglomerado y se sujetó con la prensa permaneció junta y 
una vez seca la lámina no presentó desprendimiento alguno. 

Para evitar la dificultad del mezclado, se propuso: 

• Cortar la escama y trabajar con partículas más pequeñas de ésta, 
observamos que requería un 10% más de resina. 

• Impregnar primero la escama con la resina y dejar secar, 
posteriormente mezclar la escama impregnada con aserrín y resina, 
consiguiendo, efectivamente, que la unión de la escama con el aserrín 
fuera más fácil. 

 

El tiempo de secado fue menor en la mezcla aserrín-escama, que en la masa 
formada únicamente por aserrín. 

Para comprobar la mejora del material obtenido fue necesario realizar ciertas 
pruebas llamadas de tracción y compresión, ejerciendo distintas fuerzas sobre 
los materiales obtenidos. 

Las pruebas realizadas sugieren que es más resistente la placa obtenida con una 
mezcla 50% aserrín, 50% escama entera, con un volumen igual de resina  
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En la prueba en donde se formó un núcleo de pura escama y laterales de aserrín 
no se pudo realizar las pruebas, ya que no fue uniforme la distribución del 
núcleo, por lo que finalmente no se consideró.  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Las pruebas se basan en fuerzas que actúan sobre el material aglomerado, 
considerando que éste no es perfectamente rígido se observaron las 
deformaciones que presentaron los materiales de diversas formas, bajo distintas 
cargas, observándose más fácilmente cuando estas láminas eran alargadas, ya 
que en cuadrados pequeños aproximadamente entre 5 y 7 cm era más difícil 
observar las deformaciones.  

Las comparaciones realizadas fueron sobre los materiales obtenidos, elaborados 
con el mismo proceso (detallado anteriormente) y que podemos considerarlo 
rústico, ya que industrialmente se utilizan presión y calor, pero siendo nuestro 
objetivo la comparación de la madera aglomerada 100% aserrín y la madera 
aglomerada 50% aserrín-50% escama se hicieron las comparaciones de estos dos 
tipos de madera, habiéndose obtenido con el mismo proceso, bajo las mismas 
condiciones de presión y tiempo y tipo de secado.  No resulta conveniente 
comparar distintos tipos de mezclas en el aglomerado siendo que no tuvieran el 
mismo proceso de elaboración por lo que no se comparaban directamente con 
las maderas aglomeradas comerciales. 

Al realizar el proceso directamente con las manos, pude percibir la facilidad o 
dificultad tanto de realizar la mezcla como la de moldear la lámina aglomerada, 
y de observar además el tiempo de secado, ya que diariamente revisaba el 
estado en el que se presentaban. 
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Conclusiones  

La madera aglomerada elaborada a partir de la mezcla propuesta “aserrín-
escama” presenta características más favorables que aquella en la que 
únicamente se utilizó aserrín.  

Al utilizar escama para mezclarla con aserrín se consiguió:  

Hacer un material combinado utilizando algunos residuos que no son 
aprovechados, tales como las escamas, y con ello buscar la forma de llegar a un 
desarrollo sustentable. 

Si se consigue utilizar esta mezcla a nivel industrial se podrían cubrir diferentes 
problemáticas como lo es ¿qué hacer con tanto material de desecho?, y que a la 
larga ocupa un espacio en los tiraderos de basura, con el inconveniente del mal 
olor, por lo que podríamos hablar de la reducción de espacios designados para 
tirar este tipo de residuos. 

Las propiedades de las maderas aglomeradas pueden cambiar en función de la 
mezcla que se utilice con la resina, y no tanto en función de la resina, ya que lo 
que se ha modificado han sido las resinas, con el inconveniente de que algunas 
generan gases tóxicos (esto cuando hablamos de formaldehidos) 
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