
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

 

 

 

 

Estudio experimental en la elaboración de pastas a base de biomasa residual de la 

caña de azúcar como material escultórico 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Licenciado en Artes 

Plásticas 

 

AUTOR:  Camacho Saes Luis Alfonso  

TUTOR:  MSC. David Andrés Jaramillo López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, enero 2021 

 



ii 

 

© DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Luis Alfonso Camacho Saes, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación “ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LA 

ELABORACIÓN DE PASTAS A BASE DE BIOMASA RESIDUAL DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR COMO MATERIAL ESCULTÓRICO”, modalidad presencial , de conformidad 

con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que las obras objetos de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

Firma:  

Nombres y Apellidos: Luis Alfonso Camacho Saes 

CC.1710165935 

Dirección electrónica: lacs150468@hotmail.com 

mailto:lacs150468@hotmail.com


iii 

 

 

INFORME DE TUTORIA DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTE: LUIS ALFONSO CAMACHO SAES 

TUTOR: DAVID ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ 

 

Se considera que el estudiante LUIS ALFONSO CAMACHO SAES con número de cédula 

1710165935, con el proyecto de investigación denominado: ESTUDIO EXPERIMENTAL 

EN LA ELABORACIÓN DE PASTAS A BASE DE BIOMASA RESIDUAL DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR COMO MATERIAL ESCULTÓRICO, ha cumplido adecuadamente 

con la elaboración de su proyecto de investigación artística (sustentación conceptual y técnica 

de la obra). En la cual cumple con todos los requisitos y formatos establecidos por esta 

institución académica. En consecuencia, como tutor de la investigación considero: SE 

APRUEBA PARA LECTORES.  

             

              Atentamente 

 

 

LIC. DAVID ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ 

DOCENTE, UCE. 

 

 

  



iv 

 

APROBACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL DEL PRODUCTO O 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA/TRIBUNAL 

El Tribunal constituido por:  

……………………………………………………. 

…………………………………………………….  

Luego de receptar la aprobación oral y escrita del trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS presentado por el estudiante LUIS 

ALFONSO CAMACHO SAES.  

 

Con el título ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LA ELABORACIÓN DE PASTAS A 

BASE DE BIOMASA RESIDUAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR COMO MATERIAL 

ESCULTÓRICO. 

 

Emite el siguiente veredicto: 

 

Fecha: 

 

Para constancia de lo actuado firman:  

 

Nombre Apellido                Calificación                    Firma  

 

 

  



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Srta. Gloria Zoraida Jaramillo Montalvo, quien me apoyo en cada uno de mis 

proyectos, sin importar los resultados. 

A mi Profe. MSC. David Andrés Jaramillo López, por su paciencia, conocimiento y 

confianza en la realización de este proyecto. 

 

 

  



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

© DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................. II 

INFORME DE TUTORIA DE INVESTIGACIÓN .......................................................... III 

APROBACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL DEL PRODUCTO O PRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA/TRIBUNAL .................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... V 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................ VI 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. IX 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... XI 

LISTA DE GRÁFICOS ....................................................................................................... XII 

LISTA DE ANEXOS ......................................................................................................... XIII 

RESUMEN............................................................................................................................ XV 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 4 

PROBLEMÁTICA ........................................................................................................................................... 4 
1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................................... 4 

1.2. Formulación del problema .................................................................................................................. 6 

1.3. Preguntas directrices ........................................................................................................................... 7 

1.4. Objetivos .............................................................................................................................................. 7 

1.4.1. General ........................................................................................................................................... 7 

1.4.2. Específicos ....................................................................................................................................... 7 

1.5. Justificación e importancia .................................................................................................................. 8 

1.6. Metodología y alcance del proyecto ................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 11 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................................... 11 
2.1. Referentes técnicos ........................................................................................................................... 11 



vii 

 

2.2. Origen de la caña de azúcar ............................................................................................................... 12 

2.2.1. Tipos de variedades de caña de azúcar (saccharum officinarum) que se cultivan en Ecuador .... 13 

2.2.2. Generalidades ............................................................................................................................... 14 

2.2.3. Papallacta ...................................................................................................................................... 15 

2.2.4. Descripción del trapiche eléctrico para extraer el jugo y el bagazo de caña de azúcar ............... 15 

2.2.5. Promedio de producción de bagazo residual de caña de azúcar en el pueblo de Papallacta-Napo

 17 

2.3. Bagazo de caña de azúcar .................................................................................................................. 19 

2.3.1. Composición química y morfológica del bagazo ........................................................................... 19 

2.3.2. Bagazo sin cáscara y bagazo con cáscara ...................................................................................... 20 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 22 

PROCESO EXPERIMENTAL DE LA BIOMASA RESIDUAL DE CAÑA DE AZÚCAR .............................................. 22 
3.1. Desarrollo metodológico del experimento ........................................................................................ 22 

3.1.1. Herramientas, materiales y equipo industrial .............................................................................. 22 

3.2. Fases de tratamiento de la materia prima residual ........................................................................... 25 

3.2.1. Sumergido 48 horas en agua potable ........................................................................................... 25 

3.2.2. Sumergido 48 horas en agua potable y cal ................................................................................... 26 

3.2.3. Después de la extracción del jugo ................................................................................................ 27 

3.2.4. Obtención de celulosa .................................................................................................................. 28 

3.2.5. Celulosa de bagazo y su importancia ............................................................................................ 31 

3.2.6. Producción y oferta de celulosa de caña de azúcar ...................................................................... 32 

3.3. Diseño de diluyentes ......................................................................................................................... 33 

3.3.1. Solución o diluyente ..................................................................................................................... 33 

3.3.2. Determinación de solventes y solutos aplicados y posible sustitución alternativa en el diseño de 

diluyentes .................................................................................................................................................... 34 

3.3.3. Clasificación de diluyentes base ................................................................................................... 39 

3.4. Adquisición y aplicación de pigmentos naturales y reutilizables ...................................................... 40 

3.4.1. Aplicación de derivados de grana de cochinilla fases: A, B y C ..................................................... 44 



viii 

 

3.4.2. Otros colorantes naturales ........................................................................................................... 45 

3.4.3. Registro en ficha técnica de: pasta y muestra anterior y posterior de cada experimento ........... 46 

3.5. Delimitación experimental: diseños de tablas (fases: A, B y C) ......................................................... 48 

3.5.1. Resultados específicos, referentes a los resultados generales: características ascendentes y 

descendentes de pastas y muestras de las fases: A, B y C .......................................................................... 50 

3.5.2. Tabla: BCA-005 (fase A) ................................................................................................................ 61 

Grupo Control: ............................................................................................................................................ 62 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 64 

DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................... 64 
4.1. Aplicación de métodos escultóricos .................................................................................................. 64 

4.1.1. Construcción ................................................................................................................................. 64 

4.1.2. Modelado ...................................................................................................................................... 64 

4.1.3. Tallado .......................................................................................................................................... 65 

4.2. Ensayos preparatorios ....................................................................................................................... 67 

4.2.1. Ensayo tridimensional y comprobación de métodos escultóricos con resultados de muestras 

secundarias ................................................................................................................................................. 68 

4.2.2. Determinación de elementos tangibles y mecánicos para alivianar el objeto escultórico ........... 73 

4.2.3. Acabados ....................................................................................................................................... 74 

4.3. Proceso creativo ................................................................................................................................ 75 

4.3.1. Desarrollo de ensayos escultóricos ............................................................................................... 76 

4.4. Resultados superficiales y específicos ............................................................................................... 91 

4.5. Conclusiones y recomendaciones...................................................................................................... 92 

4.6. Conclusiones ...................................................................................................................................... 92 

4.7. Recomendaciones ............................................................................................................................. 94 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 96 

ANEXOS ............................................................................................................................... 102 

  



ix 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Variedades de caña de azúcar (saccharum officinarum) que se cultivan en Ecuador

.................................................................................................................................................. 13 

Tabla 2. Producción aproximada de biomasa residual de caña de azúcar en la parroquia de 

Papallacta-Napo ....................................................................................................................... 17 

Tabla 3. Listado de herramientas, materiales y equipo de seguridad industrial ..................... 23 

Tabla 4. Fases de tratamiento para la obtención de celulosa de bagazo de caña de azúcar .... 25 

Tabla 5. Diseño de diluyente base .......................................................................................... 33 

Tabla 6. Listado general de: solventes y solutos, químicos y naturales para la conformación de 

los respectivos diluyentes ........................................................................................................ 35 

Tabla 7. Ejemplo de diseños de diluyentes favorables y desfavorables visibles en el resultado 

de las muestras ......................................................................................................................... 40 

Tabla 8. Transformación de tonalidades como resultado del extracto de remolacha ............. 41 

Tabla 9. Resultado de muestras con derivados de grana de cochinilla ................................... 45 

Tabla 10. Diseños de muestras con otros tipos de pigmentos naturales: achiote y cúrcuma .. 46 

Tabla 11. Tabla: BCA-001, extraída del grupo de tablas generales: tabla: BCA-001 a tabla: 

BCA-026 (fase A) .................................................................................................................... 47 

Tabla 12. Evaluación cualitativa referente a los gráficos específicos: 1, 2 y 3 ...................... 53 

Tabla 13. Diseño de tabla: BCA-022 (fase A) como grupo control (celulosa de bagazo con 

cáscara) .................................................................................................................................... 63 

Tabla 14. Restauración con el diseño de pasta (tabla: BCA-005 fase A) ............................... 66 

Tabla 15. Comprobación de materiales: figura 1 .................................................................... 67 

Tabla 16. Comprobación de materiales: figura 2 .................................................................... 68 

Tabla 17. Aplicación de resultados de muestras secundarias a un ensayo tridimensional ..... 70 

Tabla 18. Porcentajes comparativos de peso en carga de dos objetos tridimensionales ......... 74 



x 

 

Tabla 19. Ensayo geométrico .................................................................................................. 77 

Tabla 20. Ensayo Orgánico ..................................................................................................... 80 

Tabla 21. Ensayo figurativo: (crear de lo que ya está creado) ................................................ 82 

 

  



xi 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Trapiche eléctrico doméstico, proceso de extracción de jugo y bagazo de caña de 

azúcar ....................................................................................................................................... 16 

Figura 2. Proceso de remojado (fases: A y B) ..................................................................... 27 

Figura 3. Secado de las fases: A, B y C ................................................................................. 28 

Figura 4. Celulosa de bagazo (fase C) ................................................................................... 31 

Figura 5. Ensayo geométrico referente al proceso experimental de cada etapa (tabla 19) ..... 79 

Figura 6. Ensayo orgánico referente al proceso experimental de cada etapa (tabla 20) ......... 81 

Figura 7. Implementación de extracto de grana de cochinilla en la zona de la cabellera (detalle 

perteneciente a la figura masculina: tabla 21) .......................................................................... 85 

Figura 8. Ensayo escultórico femenino, diseño de tabla: BCA-005 (fase A) (tabla 21) ........ 86 

Figura 9. Ensayo escultórico masculino, diseño de tabla: BCA-017 F-2-C (fase C) (tabla 21)

.................................................................................................................................................. 87 

Figura 10. Conjunto escultórico referente al proceso experimental de cada trayecto (tabla 21)

.................................................................................................................................................. 87 

Figura 11. Tallado (desbaste) correspondiente al diseño de  tabla: BCA-032 (fase B) .......... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

LISTA DE GRÁFICOS  

Gráfico 1. Resultados específicos: fase A ............................................................................... 50 

Gráfico 2. Resultados específicos: fase B ............................................................................... 51 

Gráfico 3. Resultados específicos: fase C ............................................................................... 52 

 

 

  



xiii 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Excedente residual utilizado como combustión para la cocción del jugo (pequeño 

emprendimiento aledaño al pueblo Salinas de Imbabura) ..................................................... 102 

Anexo 2. Excedente residual, depositado en un botadero particular, (pueblo de Papallacta) 

inconvenientes al medio paisajístico ...................................................................................... 103 

Anexo 3. Proceso: salidas de campo, taller-laboratorio y resultados .................................... 104 

Anexo 4. Instalaciones e infraestructura del taller-laboratorio .............................................. 105 

Anexo 5. Preguntas y respuestas: proceso de tallado (desbaste) ........................................... 106 

Anexo 6. Continuación  de anexo 5 ....................................................................................... 107 

Anexo 7. Descripción  gráfica: bloque y desbaste ................................................................. 108 

Anexo 8. Ficha técnica: correspondiente al anexo 7 ............................................................. 109 

Anexo 9. Diseño de tabla: BCA-005 (fase A) ....................................................................... 110 

Anexo 10. Diseño de tabla: BCA-017 C (fase A) ................................................................. 111 

Anexo 11. Diseño de tabla: BCA-017 E (fase A) .................................................................. 112 

Anexo 12. Diseño de tabla: BCA-017 F-1 (fase A) ............................................................... 113 

Anexo 13. Diseño de tabla: BCA-017 H (fase A) ................................................................. 114 

Anexo 14. Diseño de tabla: BCA-020 E (fase A) .................................................................. 115 

Anexo 15. Diseño de tabla: BCA-020 I (fase A) ................................................................... 116 

Anexo 16. Diseño de tabla: BCA-019 (fase B) ..................................................................... 117 

Anexo 17. Diseño de tabla: BCA-020 (fase B) ..................................................................... 118 

Anexo 18. Diseño de tabla: BCA-020 G (fase B) ................................................................. 119 

Anexo 19. Diseño de tabla: BCA-026-2 (fase B) .................................................................. 120 

Anexo 20. Diseño de tabla: BCA-032 (fase B) ..................................................................... 121 

Anexo 21. Diseño de tabla: BCA-032 A (fase B) ................................................................. 122 

Anexo 22. Diseño de tabla: BCA-047 A (fase B) ................................................................. 123 



xiv 

 

Anexo 23. Diseño de tabla: BCA-017 F-2-C (fase C) ........................................................... 124 

Anexo 24. Diseño de tabla: BCA-020 B (fase C) .................................................................. 125 

Anexo 25. Diseño de tabla: BCA-020 C (fase C) .................................................................. 126 

Anexo 26. Diseño de tabla: BCA-020 D (fase C) ................................................................. 127 

Anexo 27. Diseño de tabla: BCA-071 (fase C) ..................................................................... 128 

Anexo 28. Diseño de tabla: BCA-077 A (fase C) ................................................................. 129 

Anexo 29. Diseño de tabla: BCA-078 (fase C) ..................................................................... 130 

Anexo 30. Resultados generales: fase A................................................................................ 131 

Anexo 31. Resultados generales: fase B ................................................................................ 132 

Anexo 32. Resultados generales: fase C ................................................................................ 133 

Anexo 33. Gráfico descriptivo de resultados generales (anexos: 30, 31 y 32) y específicos 

(gráficos: 1, 2 y 3) .................................................................................................................. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xv 

 

TITULO: Estudio experimental en la elaboración de pastas a base de biomasa residual de la 

caña de azúcar como material escultórico. 

 

 

                                  Autor: Luis Alfonso Camacho Saes 

            Tutor: MSC. David Andrés Jaramillo López

       

 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación experimental es la indagación y el desarrollo de una serie de 

pastas plásticas para escultura elaboradas a partir del excedente residual de la caña de azúcar, 

materia prima existente en sectores dedicados a la producción y extracción del jugo de caña. A 

partir de un proceso experimental evolutivo, se diseñó diluyentes con solventes y solutos –

químicos y naturales–, para diluir la celulosa de la biomasa de caña de azúcar (bagazo), de esta 

manera obtener siete pastas plásticas aceptables como material escultórico. Las pastas con 

mejores resultados serán aplicadas en diferentes métodos escultóricos: construcción, modelado 

y tallado. Finalmente, con los resultados favorables del material, se proyectarán ensayos 

escultóricos: geométrico, orgánico y figurativo.  
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ABSTRAT 

The purpose of this experimental  research  is the investigation and development of a 

series of plastic pastes  for sculpture elaborated  from the residual surplus  of sugar  cane,  

existing raw material in sectors dedicated  to the production and extraction of  cane 

juice.   From  an evolutionary  experimental  process,  it  was designed  diluents  with   

solvents   and  solutes - chemical and natural -, to dilute the cellulose  of the sugar cane 

biomass (bagasse),  this way obtaining seven plastic pastes acceptable as sculptural 

material. The pastes with better results will be applied  in different sculpting methods: 

construction, modeling and carving. Finally, with  the  favorable   results  of the  material,   

sculptural  tests  will  be  projected: geometric,  organic  and figurative. 
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INTRODUCCIÓN 

La iniciativa de experimentar con pastas plásticas a base de biomasa residual de caña 

de azúcar como material escultórico surgió a partir de una discusión en la asignatura de 

escultura de octavo semestre, en la Carrera de Artes Plásticas, perteneciente a la Facultad de 

Artes de la Universidad Central del Ecuador, la misma que duró desde noviembre del 2017 

hasta enero del 2018.  En dicha discusión estudiamos distintos tipos de materiales 

escultóricos, por ejemplo, técnicas escultóricas tradicionales hechas de pasta de caña de maíz, 

propia de la imaginería novohispana colonial en México. Surgió entonces como pregunta el 

siguiente planteamiento; si existen esculturas a partir de pasta de caña de maíz, ¿también se 

puede crear esculturas utilizando biomasa residual (bagazo) de caña de azúcar?  

El enfoque principal de este proyecto denominado: “Estudio experimental en la 

elaboración de pastas a base de biomasa residual de la caña de azúcar como material 

escultórico”, se vio favorecido por los locales de venta y extracción del jugo de caña ubicados 

en el pueblo de Papallacta, entre la sierra andina y la Amazonía ecuatoriana. Papallacta tiene 

una tradición en la elaboración de productos a partir de la caña de azúcar. A pesar de no ser 

un sector agrícola del cultivo –la caña es procedente del Puyo-Pastaza y otras zonas 

amazónicas–Papallacta se ha identificado, desde hace diez años, como productora de 

derivados del extracto de su jugo. 

El objetivo general de este estudio es explorar y experimentar con una serie de pastas 

plásticas elaboradas a partir del residuo de caña de azúcar (biomasa residual) al ser empleadas 

como material escultórico para modelar y tallar. El estudio experimental está enfocado en 

cuatro partes: 1) Codificación de fórmulas diluyentes para disolver la celulosa de bagazo. 2) 

Clasificación de solventes, solutos y porcentajes básicos en cada una de las tablas. 3) 

Descripción de características y propiedades plásticas de las pastas elaboradas a partir del 
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bagazo de caña de azúcar. 4) La aplicación experimental en tres métodos de ejercicio 

escultórico: construcción-ensamble, modelado y talla.  

Cabe recalcar que el estudio no analizó resultados efectuados en un laboratorio 

químico en lo referente al bagazo sólido, la composición de la celulosa, los diluyentes, o la 

pasta diseñada de acuerdo a cada una de las tablas y el resultado de las muestras. Esto sería 

un tema de estudio íntegro de largo aliento en el área química como tal, idea que no se trabajó 

en este estudio exploratorio del tipo investigación aplicada en artes. El trabajo metodológico 

fue realizado en un taller-laboratorio de escultura mediante un método experimental de 

ensayo-error. 

La finalidad de esta investigación es posibilitar el uso del bagazo de caña de azúcar 

como material escultórico. Este material resulta ecológicamente amigable, ya que fomenta la 

utilización de un material que es considerado como bio-componente de desecho en la 

extracción de jugo. La materia prima para este estudio fue de fácil adquisición y muy 

accesible económicamente. Se permitió la recolección del bagazo sin cáscara del tipo de caña 

“limeña” gracias al excedente residual producido en uno de los locales de venta y extracción 

de jugo en la parroquia de Papallacta. 

Con la materia prima recolectada se desarrolló un cuidadoso procedimiento técnico en 

el taller-laboratorio para pastas escultóricas,  además de probar con una serie de diluyentes 

para la celulosa de bagazo; aplicando métodos de observación, exploración, experimentación 

y descripción de cada uno de los ensayos, prueba, acierto y error, el resultado de este 

procedimiento fue la obtención  de una variedad de pastas plásticas con la celulosa de la 

biomasa residual de  caña de azúcar, fue necesaria la experimentación en diversas 

composiciones y porcentajes, además del control de tiempos de secado y endurecimiento. 

 Una vez realizados los ensayos experimentales de pastas y muestras, se procedió a 

seleccionar siete muestras aceptables y aplicables por sus propiedades físicas. Estas pastas 
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fueron empleadas para elaborar objetos escultóricos a partir de los resultados obtenidos de 

cada fase descrita en el capítulo III. De este proceso elaboramos un total de veintiún muestras 

de las que se eligieron las siete más aceptables en composición, características físicas y 

cromáticas, para realizar cinco objetos escultóricos propuestos en el capítulo IV. 

Cabe destacar que con este estudio se busca explorar alternativas para la preservación 

del medio ambiente gracias al aprovechamiento de desechos orgánicos reutilizables, 

especialmente en pequeñas poblaciones dedicadas al procesamiento de los derivados de la 

caña de azúcar.  

Desde el punto de vista ecológico, la reutilización de la biomasa residual de caña de 

azúcar ofrece una manera innovadora de usar este material con fines artísticos, artesanales o 

de índole microempresarial y fomenta una solución realista, práctica, accesible y de bajo 

costo, frente a la escasez de madera y a la explotación indiscriminada de árboles. 

De esta forma se pueden posibilitar mejoras en las condiciones de vida de las 

pequeñas comunidades urbanas y rurales que fueron visitadas durante las salidas de campo 

que hicimos durante el desarrollo de esta investigación. 

Con los resultados experimentales obtenidos mediante biomateriales, se busca 

también incentivar a estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador y a artistas en general, a ampliar las posibilidades técnicas y de experimentación de 

materiales para sus proyectos artísticos. 

El estudio consta de cuatro partes: el planteamiento y la formulación del problema se 

desarrollan en el Capítulo I. En el Capítulo II se esclarecen conceptos a través de bibliografía 

especializada, tanto física como virtual, acerca de la biomasa residual de la caña de azúcar 

(bagazo). El Capítulo III aborda un tratamiento experimental de la materia prima residual. La 

aplicación de resultados, conclusiones y recomendaciones se recopilan en el Capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteamiento del problema 

A inicios de este proyecto de investigación se realizó una exploración bibliográfica en 

documentos físicos y virtuales referentes al tema. La primera particularidad de este primer 

acercamiento bibliográfico, fue que no hallamos antecedentes acerca del uso de este material 

en el ámbito escultórico.  Así se deduce que el bagazo de caña de azúcar, hasta el momento 

ha estado destinado a fines diferentes y apartados del área que concierne a la presente 

investigación. 

Con la finalidad de afianzar la hipótesis anteriormente expuesta, acudimos a Paucar y 

Robalino (2009), para saber con certeza cuál es porcentaje de uso que se da a la pulpa de caña 

de azúcar a nivel global y en el país vecino de Colombia:  

El sumisnistro mundial actual de bagazo entero (base húmeda) es cercano a los 90 

millones de toneladas y de éstos tan sólo un 10% -12% se utiliza para producir pulpa; 

en Colombia, la producción aproximada de bagazo es de 3 millones de toneladas/año 

(base húmeda), de lo cual un 13% se está utilizando para la producción de pulpa y 

papel. (p.36) 

Acerca del mismo tema, Pozo (2011a), sostiene lo siguiente: 

En varios países de América el uso que se le da a este residuo sólido orgánico (…) es 

en su mayoría complemento para alimentación de ganando y para la producción de 

biogás (México), pulpa para elaboración de papel ecológico (Colombia, Argentina), 

combustible para central termoeléctrica (Brasil, Bolivia). (p.18) 

Respecto a Cuba, país con una de las mayores cantidades por año de producción 

azucarera a nivel mundial, Laino (s.f.), nos dice: “El central azucarero ‘Carlos Manuel de 
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Céspedes’ de Camagüey es uno de los más importantes de Cuba, y de los que mayor energía 

sobrante aporta al sistema electroenergético nacional” (p. 33).  

De acuerdo con las referencias aquí expuestas, el bagazo es reutilizado en diversos 

países con fines productivos, energéticos y experimentales.  

En Ecuador, las regiones productoras de caña de azúcar se encuentran en las 

provincias de: “Guayas, Cañar, Los Ríos, Imbabura y Loja, siendo la Cuenca Baja del Río 

Guayas el lugar donde se concentra el 92% de la producción de caña” (Paucar & Robalino, 

2009, p. 4).  

Rivera (2018a), afirma que el bagazo es usado como combustible, aunque también se 

lo requiere en la industria papelera, siendo una de las materias primas más importantes: “(…) 

como todos los materiales lignocelulósicos es rico en fibra; sin embargo, debido a su 

compleja estructura son de difícil digestibilidad en caso de su utilización como alimento para 

animales rumiantes” (Pernalete et al., 2008, p. 4).  

Por otro lado, la localidad de Papallacta y la ciudad de Baños en Ecuador, han sido 

reconocidas desde hace algunos años como centros turísticos. En estos dos sectores urbanos, 

principalmente en la ciudad de Baños, los productos de mayor oferta son los derivados de la 

caña de azúcar procedente del Puyo. Sin embargo, como problemática, podemos mencionar 

que el excedente residual de la caña está ocasionando inconvenientes al ecosistema. En la 

ciudad de Baños, Moreno et al. (2012), afirman: 

Con la excesiva producción de bagazo de caña de azúcar, tanto en su recolección 

como en su apropiado manejo, diariamente se producen 1.44 t/día de bagazo de caña 

de azúcar, teniendo como resultados, impactos negativos para el ambiente, debido al 

tiempo de descomposición y al volumen que ocupa en el botadero de basura este 

residuo; y desde el punto de vista económico se tiene pérdidas de tiempo y dinero en 

su recolección. (p. 16) 
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En síntesis, en Ecuador existe la posibilidad de reutilizar el excedente residual de la 

caña de azúcar (bagazo), fibras y pulpas de fácil adquisición y de muy bajo costo económico, 

para la experimentación de pastas direccionadas al ámbito escultórico. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo aprovechar el excedente residual de caña de azúcar, en la producción de pastas 

como material escultórico? 

La sobreproducción del residuo orgánico de caña de azúcar (bagazo) en Papallacta es 

preocupante1. Es necesario encontrar alternativas para su uso y generar iniciativas para su 

aprovechamiento. La intención de este proyecto es demostrar un método innovador aplicado 

al uso del excedente residual de caña de azúcar, como materia prima de alta calidad para 

escultura. Además, de una forma directa, es un aporte al medio ambiente, en el sentido de 

mejor manejo de desechos orgánicos (Moreno et al., 2012).  

Por consiguiente, existe la posibilidad de diseñar, en el taller-laboratorio, una serie de 

pastas con biomasa residual de caña y, con los resultados obtenidos, aplicar métodos 

escultóricos: construcción, modelado y tallado. 

Usualmente, en el campo de la escultura se ha utilizado la pasta de arcilla como un 

material tradicional para modelar. La madera, la piedra y el mármol para tallar. El bronce y el 

yeso para colar. Además, gracias al desarrollo industrializado se han generado otros tipos de 

materiales plásticos; por ejemplo: la plastilina, masas auto secantes, pulpa de celulosa, fibra 

sintética, plástico, vidrio, cemento, resina sintética, etc. 

Es prioritario implementar condiciones favorables para un adecuado proceso de 

reciclaje y aprovechamiento de biomasa residual de caña de azúcar (bagazo) en pequeños 

sectores urbanos dedicados a la producción y proceso de sus derivados. 

 

                                                 
1 Véase, anexo 2.  
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1.3. Preguntas directrices 

 ¿De qué manera se puede aprovechar y reutilizar la biomasa residual de la caña de       

azúcar, para la formulación de una serie de pastas como material escultórico?     

 ¿Qué características físicas, químicas y naturales (pigmentos) debe poseer el diluyente 

para disolver la celulosa de bagazo? 

 ¿Qué características y propiedades plásticas deben tener las pastas de modelado para 

volverlas adecuadas en plasticidad en la creación de un proyecto escultórico? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General  

 Explorar de manera experimental ochenta y cinco diseños de tablas: diluyente, 

celulosa y pasta, procesadas en tres fases de las que se obtendrá a veintiún diseños posibles y 

como resultado favorable se seleccionará a siete fórmulas aceptables como material 

escultórico, elaboradas con el excedente residual de la caña de azúcar. 

1.4.2. Específicos  

 Codificar fórmulas de diluyentes para disolver la celulosa de bagazo procesado en las 

tres fases propuestas en este proyecto.  

 Clasificar solventes, solutos y porcentajes básicos en cada una de las tablas de 

catalogación de las pastas de modelado. 

 Enumerar las características y propiedades plásticas de las pastas de modelado 

realizadas a partir del bagazo de caña de azúcar. 

 Elaborar, cuatro ensayos escultóricos y un ensayo como grupo control sobre la base de 

los resultados favorables de las muestras seleccionadas. 
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1.5. Justificación e importancia  

El tipo de investigación que se realizó es de carácter experimental/exploratorio. Busca 

elaborar un estudio práctico de índole experimental donde se detallen los procesos 

estratégicos para trabajar con el material residual de caña de azúcar. Este proyecto es 

importante ya que se ampliarán los conceptos existentes respecto a la reutilización y reciclaje 

de productos orgánicos en el ámbito artístico. 

El ritmo acelerado de la vida consumista, que impone la dinámica de adquirir y 

rápidamente desechar, no incentiva una conciencia de reutilización y reciclaje; sin embargo, 

la versatilidad y la amplitud conceptual del arte contemporáneo permite un ámbito 

experimental de acciones para los artistas. 

Este estudio experimental es oportuno, pues propone soluciones creativas para un 

material que se presta para la experimentación y la innovación, generado como excedente 

residual de la extracción del jugo de caña en algunos locales en el pueblo de Papallacta.   

La biomasa de caña de azúcar, según las fuentes virtuales consultadas2 no ha sido 

utilizada hasta el momento en el área escultórica.  En nuestro medio, en décadas recientes, el 

bagazo está destinado al campo industrial y comercial como también en la producción de 

combustión y abono agrícola. Además, la señora C. Columba, (comunicación personal, 7 de 

enero 2019) propietaria de un negocio menor de venta de jugo en el pueblo de Papallacta, nos 

dice:  

                                                 
2 (Aplicación de residuos agrícolas de caña de azúcar como material alternativo en elementos constructivos caso 

de estudio: pabellón de usos múltiples santa teresa [Informe final del proyecto de grado Universidad Simón 

Bolívar], 2016), (El aprovechamiento energético en la industria azucarera Cubana, s.f.), (Hidrólisis Ácida Del 

Bagazo De Caña De Azucar Y Paja De Trigo Con Una Posterior Fermentación Alcoholica Para Obtención De 

Etanol [Trabajo de graduación para la obtención del título Universidad Central del Ecuador], 2012), 

(Aprovechamiento del bagazo de caña de azúcar en la fabricación de bloques ecológicos para mampostería liviana, 

2012), (Modelo Estratégico para la Industrialización de la Caña de Azúcar en el Ecuador [Tesis de maestría 

Escuela Politécnica Nacional], 2009), (Fraccionamiento del bagazo de caña de azúcar mediante tratamiento 

amoniacal: efecto de la humedad del bagazo y la carga de amoníaco, 2008), (Aprovechamiento del bagazo de caña 

de azúcar en la fabricación de bloques ecológico para manpostería liviana [Tesis de grado Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo], 2011), (Obtención de celulosa mediante hidrólisis térmica a partir de biomasa 

residual procedente del banano (musa acuminata, aaa) y de la caña de azúcar (saccharum officinarum) [Trabajo 

de titulación Universidad Central del Ecuador], 2018). 
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–el bagazo es utilizado como alimento alternativo para ganado porcino. 

Este proyecto puede pretender abordar una solución en el reciclaje de los desechos de 

bagazo de caña de azúcar y así de manera directa continuar con la defensa y la preservación 

del ecosistema mediante la reducción de efectos nocivos en el ambiente de la zona, de 

Papallacta, donde se realizó la recolección del bagazo. Cabe señalar: “En toda actividad 

realizada por el ser humano se genera una cantidad de residuos (…) se debe crear conciencia 

y plantear un ciclo de vida de los materiales para disminuir el impacto ambiental” (Barrios, 

2016a, p. 3).  

Mi investigación puede resultar en una guía práctica e ilustrativa, que logre incentivar 

e innovar en la creación de pastas como material escultórico, utilizando la celulosa de bagazo 

de caña de azúcar. Además, pretende motivar a la comunidad artística escultórica en el 

aprovechamiento de otros materiales residuales de fácil adquisición para el desarrollo de 

nuevos soportes y materiales escultóricos. Finalmente, este estudio experimental resulta 

conveniente desde el punto de vista orientativo, informativo y económico para los estudiantes 

de la Carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes U.C.E., pues además del bajo costo 

del producto, es un método y una técnica inexplorada que puede aplicarse en múltiples áreas. 

1.6. Metodología y alcance del proyecto  

La metodología de este proyecto se basa en el método exploratorio y experimental 

(indagatorio) en el diseño de pastas destinadas al uso en el contexto artístico escultórico. Se 

describirán los medios de observación, recolección y tratamiento de la materia prima residual, 

la cual puede ser utilizada para posteriores proyectos. 

Después de haber visitado algunos sectores urbanos rurales como Nanegal, Salinas de 

Imbabura, El Chaco y la parroquia de Papallacta, pertenecientes a las provincias de 

Pichincha, Imbabura y Napo, se ubicó posibles lugares para la recolección de la materia 

prima, se determinó que la biomasa residual de caña de azúcar fuera proveniente del pueblo 
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de Papallacta, en este sector, en contacto con el medio rural, se comprobó la existencia de 

algunos locales de extracción y comercialización de jugo de caña de azúcar. Como resultado 

de esta actividad económica, se produce un excedente de biomasa residual. 

Desde el punto de vista escultórico y “(…) estructural es el más idóneo en cuanto a 

sus ventajas” (Barrios, 2016b, p. 74).  

En uno de los locales de mayor venta de jugo de caña en Papallacta, se obtuvo la 

debida autorización para la recolección de la materia prima residual3.  

El estudio de campo consta de las siguientes etapas: 

 Indagación bibliográfica referente al tema.  

 Salidas de campo con el objetivo de visitar negocios y locales comerciales dedicados 

a la comercialización de caña de azúcar. 

 Proceso de experimentación con la materia prima residual en el taller-laboratorio: 

a. Fase A: bagazo remojado en agua potable cuarenta y ocho horas. 

b. Fase B: bagazo y cal remojados en agua potable hasta las cuarenta y ocho 

horas. 

c. Fase C: como grupo control, después de la extracción del jugo de la caña de 

azúcar, en el taller-laboratorio el bagazo se dispone directamente bajo el sol. 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados: ensayo, prueba y error. 

 Aplicación del material a métodos escultóricos de: construcción, modelado y talla. 

  

                                                 
3 Aprovechamos este momento para agradecer a la señora Elvia Pilatáxi, habitante del pueblo de Papallacta, 

Provincia de Napo, por la apertura y autorización para la recolección de la biomasa de la caña de azúcar que 

posteriormente se convirtió en la fuente principal para la elaboración de pastas de modelado de esta investigación 

técnica de materiales escultóricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Referentes técnicos 

Mi interés por experimentar con el residuo de caña de azúcar nació a partir de conocer 

una técnica escultórica mexicana de origen colonial, usada principalmente en la imaginería 

religiosa, esta técnica se fundamenta en extraer el material moldeable a partir de pasta de 

caña de maíz. Por lo tanto, los referentes técnicos consultados como material bibliográfico 

son artesanos y artistas mexicanos que conservan esta técnica colonial novohispana. Los 

referentes artísticos son los siguientes: José Juan Martínez Reyes, escultor procedente de 

Michoacán-México; quien realiza esculturas de imaginería religiosa.  

Martinez (2014), nos dice: “En la técnica de la pasta de caña de maíz, la elaboración 

es alrededor de seis meses, sus productos o insumos son de producto animal y vegetal, no 

acepta nada químico”. 

De igual manera, Mario Agustín Gaspar Rodríguez y su esposa Beatriz Ortega Ruiz, 

son artesanos. En un video de referencia, MiMorelia (2017), Beatriz Ortega Ruiz, manifiesta 

que trabaja con la técnica de la caña de maíz, por ejemplo, en la elaboración de un Cristo:  

“Le pusimos tela para dar mayor firmeza, lleva triángulos de lino y todo el Cristo se 

forró. Además, se pintó con la técnica del maque (encarnado). Se utilizó los 

materiales del sector: aceite de chía, el aje y tierras de colores semejantes al color de 

la piel de las personas”. 

Acerca de las esculturas de pasta de caña de maíz, técnica que ha sido referente 

principal en este proyecto: “Según algunos registros, la creación de estas bellas esculturas 

hechas a base de la pulpa de la caña del maíz, se remonta al siglo XVI, pocos años después de 

la conquista española – entre 1523 y 1526” (González, 2016, párr. 1).  

La pasta de caña de maíz, Citibanamex (2018), sostiene: 
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Es un material que se obtiene al sacarle el corazón a la caña de maíz y molerlo con un 

engrudo -tatzingueni- que se extrae de un tipo especial de orquídea. Sobre esta pasta 

se utiliza además un barniz, hecho a base de aceite de chía y gusanos nativos de los 

montes de Pátzcuaro y Tingambato, Michoacán (…). (párr. 2) 

Además, “se cree que la técnica escultórica con este material fue inventada por los 

indígenas tarascos de Michoacán (…)” (Citibanamex, 2018, párr. 3).  

Este proyecto está enfocado en la experimentación de un material escultórico, similar 

a la técnica colonial mexicana de pasta de caña de maíz, sustituyéndola con bagazo y celulosa 

de caña de azúcar. Se han tomado en cuenta las recomendaciones técnicas de los referentes 

artesanos antes mencionados. Por ejemplo, en relación a las esculturas de pasta de caña de 

maíz. Santos (1994a), nos dice: “(…) para obtener el positivo se aplica una capa de caña 

molida aglutinada con cola, en cada una de las partes del molde, apareciendo las facciones 

del rostro, (…)” (p. 617). 

 Debido a que ambas especies vegetales, maíz y caña de azúcar son poáceas o 

gramíneas, presentan residuos fibrosos de características similares. Sus residuos son 

reutilizables, alternativos e innovadores como materia prima para escultura; adicionalmente, 

debido a su peso, es posible alivianar el objeto escultórico. 

2.2. Origen de la caña de azúcar 

Desde el punto de vista general, “El origen y la dispersión de la caña de azúcar son 

polémicos y controversiales. Se establecen diferentes centros: India, China y Nueva Guinea” 

(Sanchez,2009, citado en Barrios, 2016, p. 31). En América Latina, la planta de caña de 

azúcar fue introducida en la época de la colonia, en especial, a las islas caribeñas, 

posteriormente a Brasil, Colombia y Ecuador. Paucar y Robalino (2009), afirman:  

La caña de azúcar originaria de Nueva Guinea, fue traída a América por Cristóbal 

Colón en su segundo viaje (1493) quien lo sembró inicialmente en lo que hoy es 



13 

 

República Dominicana para luego ingresar a Colombia en el año 1510, de ahí pasa al 

Ecuador por su semejanza en el clima sembrando las primeras cañas en las zonas 

tropicales y subtropicales del país. (p. 4)  

Esta planta como cultivo productivo es duradera se cosecha cada 12 meses y la 

plantación dura 5 años, así lo menciona Pozo (2011b). 

 Paucar y Robalino (2009), indican que la caña se puede cultivar hasta los 2000 

metros de altura sobre el nivel del mar, aunque las regiones indicadas están entre los 1000 m 

y 1600 m, con temperaturas de 20 y 25 grados centígrados. Además, puede medir “(…)  hasta 

6 metros de altura y 3 a 6 cm de diámetro” (Pozo, 2011c, p. 29).  

Es necesario señalar que las plantas deben tener suficiente luminosidad y estar bien 

distribuidas. 

2.2.1. Tipos de variedades de caña de azúcar (saccharum officinarum) 

que se cultivan en Ecuador 

Tabla 1. Variedades de caña de azúcar (saccharum officinarum) que se cultivan en Ecuador 

Región Provincia Tipo de caña 

 

Costa 

 

Guayas y Los Ríos 

Puerto rico, ragnar (específicamente se cultivan 

para los ingenios azucareros). 

POJ 2878. 

 

 

Sierra  

Imbabura  Barbados, colvatore y puerto rico. 

Pichincha (Nanegalito, Pacto, Puerto 

Quito y Los Bancos) 

Co 421, E. P. R 1141, Y-E 507209, morada dura, 

cubana y negra suave y dura. 

Loja, Cañar y Azuay Puojota, cristal, antigua blanca y ceniza. 

Oriental Pastaza Limeña, cubana y morada. 

Fuente: adaptado de Paucar & Robalino (2009). 
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La incidencia de la variedad productiva de la caña depende desde el tipo de planta, el 

tipo de suelo, las características del lugar, el clima, sistemas de corte y las condiciones de su 

proceso. La selección de la variedad de caña depende de la productividad, adaptabilidad al 

entorno y, en muchos casos, resistencia a plagas.  

2.2.2. Generalidades  

“En Ecuador existen aproximadamente cultivadas 146.501 Ha. de caña de azúcar, y 

una producción bruta de 11,60 millones de TM, con un rendimiento promedio de 79,21 

TM/ha.” (Mantilla, 2012, p. 11).  

Los derivados de la caña de azúcar en nuestro medio comercializados en la industria 

del turismo y del servicio son los siguientes:  

 Alfeñique. 

 Azúcar refinada blanca y morena. 

 Bocadillo. 

 Cachaza. 

 Guarapo4 derivado primordial para obtener el “aguardiente” en la producción de 

alcohol. 

 Jugo azucarado. 

 Melaza. 

 Melcochas. 

 Miel. 

 Panela. 

Con respecto al bagazo desecho residual, existen una serie de usos, por ejemplo: “(…) 

compost agrícolas, vinazas, ceras, fibras absorbentes, etc. (…)” (Pozo, 2011d, p. 30).  

                                                 
4 Jugo de caña de azúcar, después de la extracción en el trapiche, recolectado en un recipiente apropiado para su 

debida  maduración (proceso de fermentación), en días posteriores se obtiene una bebida alcohólica. 
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En una entrevista realizada a la Sra. Fernanda Tambi, propietaria de un negocio 

dedicado específicamente al proceso de panela de caña de azúcar, en la localidad de Salinas 

de Imbabura, menciona que el bagazo es aprovechado como combustible5 para cocinar el 

jugo de caña y así obtener la panela. De igual forma, la señora Tambi manifestó en una 

conversación informal, que terceras personas le habían sugerido procesar el bagazo como 

abono para plantaciones de flores. Mencionó que hasta la fecha solamente quedó en una idea 

somera de parte de las personas antes mencionadas.  

2.2.3. Papallacta 

Parroquia ubicada en la Provincia de Napo, con una población aproximada de 800 

habitantes. La actividad económica principal es el turismo, gracias a la existencia de 

balnearios de aguas termales. El pueblo cuenta con quince locales de extracción y venta de 

jugo de caña de azúcar procedente del Puyo. Por la cercanía a la ciudad de Quito y las 

características apropiadas del bagazo de caña de azúcar, ha sido el lugar seleccionado para la 

recolección de la materia prima.  

El origen de la pulpa para este proyecto fue seleccionado de un local de venta de jugo. 

El local toma la precaución de remover la cáscara previa a la extracción líquida por el 

trapiche. Este local desecha bagazo sin cáscara, característica primordial para el proceso y 

tratamiento de la materia prima propuesta en este proyecto. 

2.2.4. Descripción del trapiche eléctrico para extraer el jugo y el bagazo 

de caña de azúcar 

En lo referente al trapiche doméstico, destinado específicamente a la extracción de 

bagazo y jugo de caña, es una pequeña máquina de moler, una herramienta para prensar la 

caña de azúcar y extraer su jugo. Antiguamente, el trapiche fue hecho de madera e impulsado 

                                                 
5 Véase, imagen: anexo 1. 
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por bueyes, caballos o personas. En pequeñas producciones artesanales agrícolas se lo utiliza 

hasta hoy, en la actualidad son eléctricos, especialmente en los locales de venta y extracción 

de jugo para el consumo. El trapiche eléctrico está conformado de las siguientes partes 

metálicas: “maza mayal, maza recibidora, maza repasadora y piñones de la transmisión” 

(World PDFSLIDE, s.f., p. 11). Estas partes son una especie de rodillos que se encargan de 

prensar y exprimir dependiendo el grado de presión de las mazas para extraer el jugo y el 

bagazo de la caña de azúcar. 

Figura 1. Trapiche eléctrico doméstico, proceso de extracción de jugo y bagazo de caña de 

azúcar 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2019. 
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2.2.5. Promedio de producción de bagazo residual de caña de azúcar en 

el pueblo de Papallacta-Napo 

Tabla 2. Producción aproximada de biomasa residual de caña de azúcar en la parroquia de 

Papallacta-Napo 

Propietarios permanentes de locales de extracción de jugo y producción de bagazo en el pueblo de 

Papallacta 

Nombre Bagazo 

con 

cáscara 

Bagazo 

sin 

cáscara 

De lunes a 

viernes 

número de 

cañas 

vendidas 

Sábados y 

domingos 

número de 

cañas 

vendidas 

Promedio   

semanal 

Promedio de 

producción de 

bagazo 

Elvia Pilatáxi     350 

libras  

40 60 50 175 libras  

Lucía Galarza 297,5 

libras  

  35 50 42,5 148,75 libras  

Carmen 

Columba 

  210 

libras  

25 35 30 105 libras 

Lasteña 

Baquero 

122,5 

libras  

 15 20 17,5 61,25 libras 

Carmen 

Quinchimbla 

87,5 

libras 

 10 15 12,5 43,75 libras 

Patricio 

Andrango 

42 libras  5 7 6 21 libras  

Promedio total de bagazo semanal 554,75 libras  

Nota: los datos fueron obtenidos a partir de conversaciones informales con los distintos propietarios de locales 

consultados en Papallacta.  

 

Fuente: elaboración propia. 



18 

 

En lo referente a la tabla anterior, en una entrevista realizada a la señora E. Pilatáxi 

(comunicación personal 21 de marzo del 2019), propietaria del local de mayor demanda de 

jugo de caña, señala que existen 15 locales de los cuales solo 6 son permanentes. Con 

respecto a la caña, hace una aproximación en porcentajes: el tallo de una caña pesa 

aproximadamente 10 a 12 libras, de la que se obtiene entre 800 y 1000 mililitros de jugo, (un 

litro) como resultante de este proceso de extracción se originan aproximadamente 3,5 libras 

de bagazo, en estado húmedo. En este local, por lo tanto, el promedio aproximado de 

producción semanal de bagazo es de 175 libras. Cabe señalar, que los días festivos, por la 

afluencia de turismo, la producción residual aumenta un 25%. 

El destino principal del excedente residual es utilizado como alimento para animales 

domésticos, en especial ganado porcino. Asimismo, es utilizado como compost, aunque no 

tiene resultados inmediatos: “(…) debido al largo periodo necesario para la descomposición 

del bagazo y su compleja adaptación a la tierra” (Docplayer, s.f.). En el caso del local 

comercial mencionado anteriormente, el bagazo es depositado en un espacio destinado a la 

producción de compost. Después de ocho meses de descomposición, es utilizado como abono 

para plantas. En contraste con los demás locales, el residuo es depositado6 en el río o en la 

laguna aledaños al sector urbano. 

La recolección del bagazo se vuelve una necesidad ambiental en el sector. Lo 

aconsejable para la recolección es realizarlo durante la tarde, cuando la producción del local 

haya terminado y previo al envío del bagazo al basurero. De preferencia, antes de las 17:00 

horas, después de la extracción del jugo.  

Una vez transportado al taller-laboratorio, se debe tratar de manera inmediata, así se 

evitará que se fermente y se eche a perder la materia prima pues, como mencionamos, se 

encuentra en estado húmedo y dulce. Para un trabajo más técnico de recolección de bagazo se 

                                                 
6 La experiencia y la información fue concedida por la Sra. Elvia Pilatáxi, (habitante de la parroquia de Papallacta). 
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debe establecer algún plan de gestión de residuos7 o sistemas de manejo de desechos del 

sector, (pueblo de Papallacta). 

2.3. Bagazo de caña de azúcar 

El bagazo residual de la biomasa de la caña de azúcar es procesado bajo la presión de 

máquinas como el trapiche eléctrico. En ciertas zonas rurales se le denomina a este proceso 

como “molienda8” del cual, se obtiene el bagazo constituido por fibras leñosas. Paucar y 

Robalino (2009), señalan: 

El bagazo comenzó a ser conocido como fibra útil para la producción de pulpa desde 

hace más de 100 años, pero a escala industrial solo se vino a utilizar en 1939 con la 

instalación de dos plantas para fabricación de pulpa y papel; una en Paranonga, Perú y 

la otra en Tatú, Taiwán. (pág. 36) 

Cabe recalcar, el bagazo de caña de azúcar es: 

Un material lignocelulósico constituido principalmente por celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Se obtiene como subproducto o residuo en los centrales azucareros después 

de la extracción del jugo de caña de azúcar y representa aproximadamente entre el 25 

y 40 % del total de materia procesada, dependiendo del contenido de fibra de la caña 

y la eficiencia en la extracción del jugo. (Pernalete et al., 2008, p. 3) 

2.3.1. Composición química y morfológica del bagazo 

Paucar y Robalino (2009), describen un listado de una aproximación de la estructura 

físico-química del bagazo: 

 Celulosa:    50% 

 Lignina:        20 % (ligante entre fibras) 

                                                 
7 Creación de una normativa en la preservación del medio ambiente, creada  por el Gobierno Parroquial y a su vez  

direccionada a  los dueños de los locales de oferta y demanda de jugo de caña de azúcar en el compromiso de una 

adecuada  reutilización y reciclaje del bagazo. 
8 Conjunto de acciones domésticas (artesanales) o industriales, desde el corte hasta el proceso final, obtención de 

los derivados de la caña de azúcar. 
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 Polisacáridos no celulósicos:  25% 

 Azucares:     2% (residuos de molienda) 

 Ácidos grasos, ceras y resinas:  1% (componentes naturales del tallo) 

 Cenizas:     2% (suciedad) ( p. 37). 

            Mientras que, la composición morfológica se detalla en la siguinte tabla: 

Tabla I. Composición morfológica del bagazo 

Componentes Proporción, % 

Fibras 50 

Parénquima 30 

Vasos 15 

Epidermis 5 

Fuente: (Docplayer, s.f., p. 6). 

2.3.2. Bagazo sin cáscara y bagazo con cáscara  

A inicios del proyecto, en la primera salida de campo al sector de Nanegal, Provincia 

de Pichincha, se mantuvo una conversación informal con uno de los propietarios de un local 

de derivados de caña de azúcar. Se observó poco cuidado en el tratamiento y recolección de 

bagazo, después de la extracción del jugo. En la entrevista manifestaron que no extraían la 

cáscara de la caña de azúcar antes de ser procesada en el trapiche industrial.   

Al visitar negocios dedicados a la producción de derivados de la caña de azúcar, se 

concluyó que, en el pueblo de Papallacta, de los quince locales que existen, hay solamente 

dos que previamente extraen la cáscara de la caña de azúcar antes de ser procesada en el 

trapiche. 

Con lo descrito en los párrafos anteriores, surgió una interrogante ¿Por qué bagazo sin 

cáscara? Esta pregunta estuvo presente desde el inicio. Existen dos tipos de bagazo 

resultantes de la recolección: uno sin cáscara y otro con cáscara. Este último en comparación 
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con el bagazo sin cáscara, posee partículas más rígidas y visualmente se lo considera 

favorable para los fines de su aplicación como material escultórico, sin embargo, el bagazo 

sin cáscara posee características y propiedades óptimas, sobre todo por flexibilidad. Desde la 

recolección, tratamiento, ensayos experimentales y principalmente en los resultados de las 

pastas, las muestras y los ensayos escultóricos, se empleó principalmente el bagazo sin 

cáscara. 

De igual manera, como parte del proceso experimental, como grupo control, se realizó 

ensayos con biomasa residual de caña de azúcar con cáscara, y se analizó los resultados a 

partir de la manipulación de la pasta. 

Después de la recolección de los dos tipos de bagazo, se confirmó que ambos todavía 

tenían sabor azucarado en su fibra o pulpa en estado húmedo. El exceso de azúcar debió ser 

eliminado y para ello, se planificaron dos tipos de tratamiento:  

 Fase A: bagazo remojado en agua potable; (en esta fase como grupo de control se 

experimentó con bagazo con cáscara). 

 Fase B: bagazo y cal remojados en agua potable.   

 Fase C: bagazo sin procesar como grupo control. 

Con el resultado del proceso en lo referente a las tres fases anteriores, se obtuvo la 

celulosa (partículas con la consistencia de harina gruesa). No obstante, como grupo control se 

planificó una tercera fase (fase C: bagazo sin procesar) para una mayor visualización, las tres 

fases están descritas en el próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO EXPERIMENTAL DE LA BIOMASA RESIDUAL DE CAÑA 

DE AZÚCAR 

3.1. Desarrollo metodológico del experimento 

            En el marco general del proceso metodológico, se delimitaron dos variables 

cualitativas: 

 Obtención de celulosa de biomasa residual de la caña de azúcar.   

 Transformación de una serie de diluyentes elemento primordial para diluir la celulosa.  

Sumado a esto, el diseño experimental en su conjunto será elaborado en cuatro etapas:  

 Lavado, secado, triturado y tamizado. 

 Clasificación de diluyentes. 

 Registro en fichas técnicas. 

 Evaluación cualitativa y aplicación de resultados.         

3.1.1. Herramientas, materiales y equipo industrial 

Con respecto al equipo de seguridad industrial, sin duda alguna hay que evitar 

exponerse a una serie de peligros para la salud, tanto directos como indirectos. Rodríguez 

(2015), nos dice: “Es por esto, que se necesita tener buenas prácticas de trabajo, ventilación 

adecuada y equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés – Personal 

Protective Equipment) para estar seguros en este ámbito de trabajo” (p. 66).  Lo simple o 

compleja la actividad a realizar, lo importante es prevenir y estar seguros al momento de 

manipular cualquier tipo de herramienta o material.  
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Tabla 3. Listado de herramientas, materiales y equipo de seguridad industrial 

Herramientas Materiales principales Equipo de seguridad9 

industrial 

-Balanza grande y pequeña 

-Cucharas de plástico pequeñas 

-Espátulas pequeñas de plástico y de acero 

inoxidable 

-Gubias para tallar 

-Mesa 

-Molino 

-Recipientes de plástico y vidrio: grandes, 

medianos y pequeños 

-Rejillas de madera 

-Tela blanca 

-Torno eléctrico para afilar las gubias 

-Acelerante fraguado de 

hormigón 

-Aceite de linaza 

-Agua destilada 

-Bagazo sólido 

-Cabuya delgada 

-Cola de carpintería 

-Cloroformo 

-Celulosa de bagazo 

-Glicerina neutra 

-Resina vinil acrílica 

-Savia de tuna 

-Silicato de sodio 

-Óxido de zinc 

-Pigmentos naturales 

-Gafas 

-Guantes 

-Mascarilla 

-Overol o mandil de 

trabajo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Actividades previas en el taller-laboratorio. En el taller-laboratorio se realizó un 

molde de madera aglomerada de 9 cm x 2.12cm x 5.56 cm para depositar la pasta a manera 

de encofrado y molde. A las veinticuatro horas se retiró el molde para obtener la forma 

rectangular de la muestra. Además, para poder documentar el proceso metodológico, se debió 

llevar un registro fotográfico riguroso, al igual que un registro escrito para tener información, 

                                                 
9“(…) el artículo 326, numeral 5 de la Constitución del República del Ecuador determina el derecho al trabajo 

se sustenta en el principio de que toda persona debe desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (El Ministerio del Trabajo, 2015). 
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desde el inicio hasta el final del proceso de maduración y comportamiento físico de las 

muestras al secado. El tratamiento fue el siguiente: 

 Después de depositar la pasta en el molde de madera; se consideró necesario que 

repose aproximadamente de dieciocho a veinticuatro horas. 

 Desmoldar y codificar; además realizar un registro fotográfico para verificar su debida 

evolución durante el secado. 

 Las muestras se secaron a la sombra para evitar craquelados. 

 En el proceso de secado, todos los días tuvimos que cambiar de posición la muestra 

para evitar que adquiera una forma cóncava tipo batea, y procurar un secado homogéneo. 

 Observar su evolución diaria. Si existe alguna anomalía, realizar un registro escrito y 

fotográfico en la tabla de datos de cada una de las muestras. 

Con el avance de los experimentos y su evaluación cualitativa, se determinó la 

viabilidad del proyecto y tomó forma con el análisis de las características en cada tabla 

general: la manipulación, la adherencia a las manos y la plasticidad; se concluyó que eliminar 

o aumentar solventes, solutos y porcentajes en las formulaciones, ocasionaron algunas 

irregularidades como se indica en la siguiente lista de ejemplo: 

 En la pasta: nivel alto de toxicidad (diseño de tabla: BCA-010 fase A). 

 En la muestra: formación de hongos, líquenes y microorganismos, deformación de la 

muestra y demasiado tiempo de secado. 

 En el ensayo: la pasta en estado seco no tiene plasticidad al momento de tallar 

(diseño de tabla: BCA-047 A fase B). 
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3.2. Fases de tratamiento de la materia prima residual 

Tabla 4. Fases de tratamiento para la obtención de celulosa de bagazo de caña de azúcar 

Fases Simbología Biomasa residual (Bagazo) Secado Características Número 

de 

muestras 

 

A 

 

A.P. (agua 

potable) 

Sumergido en agua potable 

más de 48 horas y cambio de 

agua entre seis o doce horas 

al margen del tiempo 

establecido. 

12 días 

bajo el 

sol.  

Eliminación del 95 

% del jugo 

azucarado. 

001 a 026 

 

B 

 

C.A.P. (cal y 

agua potable) 

Sumergido 48 horas en 

óxido de calcio (CaO) cal y 

agua potable. 

10 días 

bajo el 

sol. 

Se elimina el 

100% del jugo 

azucarado. 

027 a 054 

 

C 

S.P. (sin 

procesar) 

Biomasa residual sin 

procesar (después de la 

extracción   del jugo). 

8 días 

bajo el 

sol. 

Mantiene el 75% 

de azúcar (dulce). 

055 a 080 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.1. Sumergido 48 horas en agua potable 

 Fase A: después de la recolección de la materia prima, ya en el taller-laboratorio, se 

procedió a extenderla sobre una tela blanca para eliminar residuos ajenos al bagazo. Acto 

seguido, se depositó el bagazo en un recipiente de plástico grande agregándole agua potable 

hasta cubrir por completo todo el residuo para descartar “(…) la cantidad de azúcar del 

25,59% al 5,75%. Esto nos ayuda a obtener un correcto fraguado” (Moreno et al., 2012, p. 

16). 

En esta fase, tomando en cuenta lo investigado por Moreno et al. (2012), se realizó un 

proceso de cambio de agua dentro de un tiempo programado para reducir la cantidad de 
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azúcar del bagazo. Se observó que mientras más tiempo de remojo e inmersión tiene el 

residuo, el dulce se reduce considerablemente. 

De la experiencia anterior, con la asistencia de algunos desaciertos y de ocho meses 

de observación y comprobación manual y sensorial se determinó la necesidad del cambio de 

agua potable cada seis o doce horas. Una vez prescrito el tiempo de cuarenta y ocho horas en 

adelante, el bagazo es lavado a flujo continuo con agua potable para su inmediata disposición 

sobre una tela para su respectivo secado bajo el sol por aproximadamente doce días. 

3.2.2. Sumergido 48 horas en agua potable y cal 

Fase B: el procedimiento de esta fase es semejante a la fase A, con la diferencia que 

se agregó cal. En una balanza grande se midió una cantidad de bagazo, y una cuarta parte de: 

“Óxido de calcio (CaO) cal” (Chacha, 2017, p. 12). Ambos componentes se depositan en un 

recipiente similar a la fase A, sumergido en agua potable hasta cubrir por completo los dos 

productos.  

Es decir, “Se debe considerar la materia prima, y como la misma es orgánica, posee 

azúcares y el azúcar inhibe el fraguado (…), razón por la cual se sumerge en cal por 48 horas 

(…)” (Contreras citado en Barrios, 2016, p. 37).   

Nota: sumergir la biomasa residual en cal y agua potable demasiado tiempo causa 

resquebrajamientos en la fibra, se quema y reduce la plasticidad en los resultados de las 

muestras finales, se observó que no debe superar el tiempo de sumergido más de cuarenta y 

ocho horas. 

Una vez transcurrido el tiempo, se extrae el residuo del recipiente sin escurrir, se lo 

dispersa directamente sobre una tela para su secado durante diez días bajo el sol. 

Posteriormente al secado, es triturado para la extracción de la celulosa. Cabe señalar que con 

el añadido de cal se evita la proliferación de microorganismos tales como hongos y líquenes 
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en el interior y exterior del resultado final en el ensayo escultórico, ya que se trata de una 

parte muy importante del proceso en esta fase. 

Figura 2. Proceso de remojado (fases: A y B) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2019. 

3.2.3. Después de la extracción del jugo 

Fase C: esta fase se diferencia de las dos anteriores (fases: A y B) porque no se aplica 

ningún tratamiento a manera de grupo control. Se trabaja de manera directa después del 

proceso de extracción del bagazo en el sector de recolección. Es transportado al taller-

laboratorio; al día siguiente, se extiende el residuo sobre una tela y se procede a la separación 

de impurezas, se deja bajo el sol durante ocho días. Finalmente, es tamizado para la obtención 

de la celulosa que muestra una particularidad de cambio de tonalidad.  

Cabe señalar que en el proceso de secado de las muestras de la fase C, se visibilizó 

cambios de color hacia una tonalidad marrón. Se determinó que la presencia de azúcar en la 

celulosa y, desde luego, en los ensayos escultóricos provocaron un oscurecimiento. En 
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contraste con la celulosa de la fase A, (sin azúcar en la celulosa) la pasta es dúctil y plástica, 

no se oscurece violentamente como la celulosa de la fase C al momento de secado y 

maduración de la pasta. 

Figura 3. Secado de las fases: A, B y C 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2019. 

3.2.4. Obtención de celulosa 

Para la obtención de celulosa de caña de azúcar con resultados de buena calidad, el 

bagazo atravesó los siguientes tratamientos:  

Lavado: después de la extracción del jugo persiste una cantidad de dulce azucarado 

(estado húmedo) en el bagazo (residuo de caña). El dulce fue eliminado a través de un 

tratamiento descrito en las dos primeras fases (A y B). 

Secado: después del proceso de lavado (fases: A y B) el bagazo es depositado bajo el 

sol de diez a doce días, como también la fase C, alrededor de ocho días para la eliminación 

del cien por ciento de humedad del bagazo. La obtención de la celulosa, según el método 

propuesto, tiene los pasos que describimos a continuación:   
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 El secado a la intemperie elimina la presencia de humedad al momento de trituración 

y almacenamiento de la celulosa. 

 Con el secado bajo sol, se limita la proliferación de microorganismos.  

 Cabe considerar que la presencia de humedad en la biomasa residual dificulta el 

proceso de trituración en el molino, por lo tanto, para óptimos resultados el bagazo debe estar 

lo más seco posible.  

 Para el éxito del procedimiento, se recomienda, por lo tanto, considerar la época del 

año y realizar este procedimiento en temporada seca. 

Como ya se ha mencionado cada fase tiene un promedio de secado de entre ocho a 

doce días bajo el sol. Justamente, la cantidad de días bajo el sol depende de las condiciones 

climatológicas del momento. Finalmente, una mayor evidencia del secado se determina 

mediante examinación sensorial manual, de manera empírica. 

Triturado: después de secado el bagazo (fases: A, B y C). “El bagazo, requiere 

molerlo, ya que para obtener productos de buena calidad se necesita reducir su tamaño hasta 

alcanzar las dimensiones requeridas” (Docplayer, s.f., p. 23). Al principio, para triturar el 

bagazo se empleó herramienta manual, molino marca Corona, y finalmente, una herramienta 

eléctrica que fue utilizada para dar mejores resultados a las partículas (celulosa) obteniendo la 

consistencia de una harina gruesa.  

Debido a la baja cantidad de material necesario para el proceso experimental, el 

triturado fue realizado en un molino eléctrico adaptado por el autor, el mismo que está 

conformado de los siguientes pasos y partes: 

 Ante el resultado negativo del molino doméstico y del alto costo de un molino 

semiindustrial, se deduce la necesidad de adaptar un molino eléctrico. 

 A pesar de algunos errores, se logró adaptar el molino eléctrico y se obtuvo un 

resultado previo satisfactorio, para la continuidad en la producción de celulosa. 
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Las partes que conforma la adaptación del molino eléctrico son las siguientes: 

 Sobre una mesa de madera se adaptó una pulidora eléctrica.  

 Sobre la pulidora se adaptó la mitad de una olla de presión reutilizada. 

 Sobre la misma se adaptó una mariposa de metal circular (en forma de aspa).  

A continuación, se le adaptó una caja de madera contrachapada (tríplex), la misma 

que está compuesta de:  

 En la parte superior: espacio de ingreso del material (bagazo). 

 En la parte central interna: trituración del bagazo. 

 En la parte inferior: salida de bagacillo y partículas de bagazo.  

 Nota: después de haber sido triturado tres veces el bagazo y tamizado con diferentes 

tamaños de criba, instrumento metálico semejante a un tamiz, dos planchas metálicas de 10 

cm x 5 cm., con diferentes tamaños de agujeros adaptadas en la parte inferior interna del 

molino; las mismas que cumplen la función de cribar automáticamente al momento de 

triturar. Seguidamente, después de la trituración se procedió de forma manual a tamizar 

bagacillo y partículas como resultado de la trituración del bagazo, con ayuda de un cernidor 

metálico, este proceso se repitió tres veces para obtener la celulosa idónea para el 

experimento. 

Tamizado: después de la debida trituración del bagazo es tamizado tres veces para 

obtener partículas lo más finas posibles. Esta necesidad de tamizado fue resultado de la 

observación directa de las primeras muestras. Los primeros ensayos mostraban partículas 

gruesas y poco flexibles. Tres procesos de tamizado permitieron una partícula más fina. Una 

prueba de modelado a mano determinó que el tamizado es importante para eliminar grumos al 

momento de preparar la pasta. Tras el proceso de trituración y tamizado, el bagazo de caña 

pasa a ser denominado celulosa, cuya consistencia es similar a una harina gruesa a una prueba 

táctil. 
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Con todo lo anterior, esta adaptación fue positiva, se observaron mejores resultados, 

tales como reducción de tiempo de trabajo y menos esfuerzo físico de parte del autor en la 

producción de celulosa. 

Es de notar que para mayores cantidades de procesamiento de biomasa residual se 

requerirán equipos semiindustriales; para producir aproximadamente ocho kilos de celulosa 

se necesitan ocho horas. Mientras que, con el molido eléctrico adaptado por el autor la 

producción es inferior, pues equivale a un kilo por ocho horas. 

Figura 4. Celulosa de bagazo (fase C) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 

3.2.5. Celulosa de bagazo y su importancia 

Para la obtención de celulosa, en primer lugar, se considera necesario que el bagazo 

debe de pasar por una de las tres fases de tratamiento descritas anteriormente. “La celulosa es 

una partícula de pequeño tamaño que es separada del bagazo sólido y de la fibra por medio de 

la trituración y del tamizado” (Paucar & Robalino, 2009). Se obtiene una especie de bagacillo 

o partículas que forman un polvo grueso que: “(…) consiste principalmente en celulosa, 
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pentosas y lignina. La celulosa es el componente principal del tejido vegetal. En general, la 

celulosa se encuentra entremezclada con lignina, pentosas, gomas, grasas, etc. (…)” (Rivera, 

2018b, p. 7).  

No se necesita obtener partículas demasiado finas, en grado de trituración similar a la 

harina de panificación10. Se observó que la presencia de pequeñas partículas mejora el aspecto 

visual de la pasta una vez en estado seco. Conviene que la pasta y el resultado de la muestra 

presenten textura visual y táctil, de esta manera se visibilizan pequeñas fibras y partículas en 

el acabado escultórico. 

3.2.6. Producción y oferta de celulosa de caña de azúcar 

Con el resultado de este proyecto se pretende implementar en el domicilio del autor, 

un pequeño emprendimiento de producción de celulosa de caña de azúcar y sus respectivos 

diluyentes para ofrecer a estudiantes de nivel básico, secundaria, estudiantes de Artes 

Plásticas y a la sociedad en general.  

Cabe destacar que no se pretende sustituir a ningún otro tipo de material o afines. El 

objetivo es ofrecer otras posibilidades en la utilización de un material ecológico, alternativo 

de bajo costo y con muchas posibilidades de producir productos escultóricos, desde 

miniaturas hasta volúmenes de tamaño natural. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Se pretende un resultado con textura visual y táctil para aplicar cuando sea necesario pigmento natural sobre la 

pasta (estado seco). 
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3.3. Diseño de diluyentes 

Tabla 5. Diseño de diluyente base  

Diluyente base 

Solventes y solutos Porcentaje al 100 % 

Resina vinil acrílica  45 % 

Cola de carpintería  10 % 

Aceite de linaza 10 % 

Glicerina neutra 10 % 

Agua destilada 10 % 

Óxido de zinc 10 % 

Acelerante fraguado de hormigón 5 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.1. Solución o diluyente 

La solución es una sustancia líquida en la cual se disuelve el agente soluto y el agente 

solvente. Específicamente, “solvente es la sustancia que disuelve a un soluto” (Diferenciador, 

2018 - 2020). Mientras que, “El soluto es una sustancia que se disuelve en un solvente con el 

cual forma una solución” (Diferenciador, 2018 - 2020). Es decir, si al solvente se le añade un 

soluto, forman una solución compuesta por ambos elementos. La cantidad de solvente que se 

encuentra en una solución es mayor a la cantidad de soluto; no obstante, la proporción en la 

que el soluto se encuentra en la solución, es menor a la proporción del solvente en el cual se 

disuelve. 

Como norma general, desde el principio se implementó como diluyente base la resina 

vinil acrílica, componente resistente a la abrasión, se adhiere y es eficiente para mezclar 
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diferentes solutos y pigmentos (Cris color, s.f.). Este es el componente principal en los 

diseños de diluyentes para el presente proyecto experimental con diferentes solventes y 

solutos, químicos y orgánicos.  

Los solventes son aplicados como agregados para disolver la celulosa de bagazo 

procesado previamente, en las fases (tabla 4) descritas en este capítulo. Estos agregados, 

solventes y diluyentes, han sido probados de manera empírica para observar cambios en las 

propiedades de las pastas, en tanto color, consistencia, plasticidad, resistencia a fisuras y la 

inexistencia de microorganismos en tiempos de secado. Cabe señalar que el proceso de 

experimentación consta de ochenta y cinco diseños de tablas (fases: A, B y C) tanto de los 

diluyentes como de la celulosa, dicho proceso se llevó a cabo en el transcurso de veintiún 

meses.  

3.3.2. Determinación de solventes y solutos aplicados y posible 

sustitución alternativa en el diseño de diluyentes 

En primer lugar, el componente protagónico es el bagazo de caña de azúcar y la 

celulosa triturada y tamizada. La celulosa de bagazo de caña se vuelve un elemento de carga 

en cada una de las pastas. La resina vinil acrílica actúa como solvente base11 en cada uno de 

los diluyentes agregándoles una serie de sustancias. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Nota: en ensayos posteriores, la resina vinil acrílica, se la reemplazará con engrudo como grupo de control para 

reducir costos en la elaboración de posteriores proyectos escultóricos a tamaño natural. 
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Tabla 6. Listado general de: solventes y solutos, químicos y naturales para la conformación 

de los respectivos diluyentes 

Diluyentes 

Lista general Lista alternativa 

Resina vinil acrílica (solvente base) Engrudo  

Cola de carpintería Savia de tuna  

Aceite de linaza Aceites: hidráulico y quemado de 

vehículo automotriz  

Glicerina neutra Glicerina neutra 

Agua destilada Pigmentos naturales   

Óxido de zinc Ácido cítrico y jugo de limón 

Acelerante fraguado de hormigón Acelerante fraguado de hormigón 

Silicato de sodio Silicato de sodio 

Cloroformo Cloroformo  

Fuente: elaboración propia. 

La implementación de componentes de origen natural en los diluyentes es 

considerable, porque se le concede un valor agregado al material, ya que estaríamos 

contaminando menos, es más “ecológico” y aprovechamos ingredientes locales, de fácil 

accesibilidad, etc. 

En lo referente a la tabla anterior, el  solvente imprescindible para la solución en todos 

los  diluyentes es el cloroformo, otros son eliminados. Mientras que los demás son 

sustituibles con otros aditivos en el proceso de experimentación, por ejemplo:  

Resina vinil acrílica: como diluyente base, desempeña una “(…) excelente 

resistencia a la abrasión, muy buena adherencia a diferentes sustratos y excelente eficiencia 

para ligar pigmentos y rellenos (…), posee buena plasticidad y excelentes propiedades de 
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brillo y transparencia” (Cris color, s.f.). Más adelante, en un diseño de tabla especial el 

diluyente será remplazado por engrudo12 como grupo control. 

Cola de carpintería: “Es un adhesivo en emulsión acuosa en base a polivinilacetato, 

desarrollado para el armado de muebles en trabajos de carpintería” (EcuRed, s.f.). La cola de 

carpintería se la remplazó con algunas fórmulas de diluyentes, por ejemplo, savia de tuna, un 

líquido viscoso comúnmente conocido en México como baba de nopal. Se obtiene de “la 

tuna, un fruto jugoso y dulce de una variedad de cactus, florece en los suelos semidesérticos 

del valle del Chota (Imbabura)” (El Comercio, 2011). También se cultiva en otras provincias 

del Ecuador. La savia de tuna como solvente resultó favorable en un grupo reducido de 

diseños de diluyentes, pastas y muestras. No obstante, también se observaron resultados 

deficientes como adhesivo entre el armazón y la pasta, pues no es lo suficientemente 

adherente. 

La adquisición de la hoja de tuna la hicimos en los puestos medicinales de los 

mercados municipales de la ciudad de Quito, o la recolectamos durante las salidas de campo 

en la Carretera Panamericana, E35 y E10, entre la ciudad de Ibarra y el pueblo urbano del 

Chota-Imbabura. Para la obtención de la savia de tuna, el proceso fue el siguiente en el taller-

laboratorio: 

 Eliminar las espinas que contiene la hoja de tuna.  

 Eliminar la corteza. 

 A través de un rallador metálico extraer el líquido viscoso. 

 Finalmente aplicar por cada diez gramos de savia de tuna una gota de cloroformo. 

Aceite de linaza: “Este aceite vegetal se endurece al aire muy lentamente y en 

realidad nunca llega a ser completamente rígido y mantiene cierta plasticidad y flexibilidad 

por largo tiempo” (Sabelotodo.org, s.f.). A este aceite se lo remplazó con aceite quemado y 

                                                 
12 Líquido viscoso espeso compuesto (cocinado) de harina de trigo y agua. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Polivinilacetato&action=edit&redlink=1
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aceite reutilizado hidráulico13 automotriz. Además, se deduce la posibilidad de utilizar en 

futuros ensayos otro tipo de aceites de uso doméstico de bajo costo, por ejemplo, el aceite de 

palma.  

Glicerina vegetal o neutra: “La glicerina vegetal, también conocida como glicerol o 

glicerina, es un líquido transparente típicamente hecho de aceites de soja, coco o palma” 

(Ecoportal, 2020). Además, “Es inodoro y tiene un sabor suave y dulce con una consistencia 

parecida a un jarabe” (Ecoportal, 2020). Conjuntamente con los aceites antes mencionados, 

ayuda a mantener la plasticidad, desde el modelado (estado húmedo), y en el proceso de 

maduración (estado seco) por un largo tiempo. 

Agua destilada: “(…). El componente líquido ha sido sometido a un proceso de 

destilación en el que se han eliminado las impurezas y iones del agua de origen”  (AQUAE 

FUNDACIÓN, 2020). La misma que se utilizó en un número reducido de diluyentes, por 

ejemplo: tabla: BCA-001, tabla: BCA-002, tabla: BCA-003, tabla: BCA-004, tabla: BCA-

005, tabla: BCA-007, tabla: BCA-008, tabla: BCA-009, tabla: BCA-010 (fase A). Además, se 

la remplazó con colorantes naturales: extracto de remolacha cocida y sin cocinar. Como 

también: extracto, almidón y harina de grana de cochinilla14. Finalmente, pigmentos molidos 

en estado seco: achiote y cúrcuma colorante natural procesada de la raíz de la “La cúrcuma, 

cuyo nombre científico es curcuma longa se cultiva extensamente en Asia y su raíz es 

ampliamente utilizada en la cocina. Tiene un color profundo, dorado anaranjado y su aspecto 

se denota semejante al jengibre” (Ecocosas, 2020). 

Óxido de zinc: fórmula (ZnO) “Es uno de los óxidos básicos históricamente más 

empleados de la humanidad por sus propiedades químicas y aplicaciones” (EcuRed, s.f.).  

                                                 
13 Véase, anexo 20, tabla: BCA-032 (fase B). Nota: con este aceite hidráulico de vehículo, sirve como colorante 

en la pasta y la muestra, dependiendo de la adición de sus porcentajes en el diluyente, para obtener un color 

aproximado a la piel humana. 
14 Véase, más adelante  (tabla 9). 

https://www.ecured.cu/%C3%93xidos
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Sobre algunos diseños de diluyentes en los que intervienen ingredientes derivados de 

grana de cochinilla, según Agustín Rodríguez, artesano mexicano, afirma: “para obtener 

tonos rojos se aplica jugo de limón”. Esta información obtenida motiva a implementar las 

variedades de limón que tenemos en nuestro medio para conseguir tonalidades rojizas; de 

igual manera para obtener tonos naranjas, según Enríquez Hernández (2017), se aplica ácido 

cítrico.  

Cabe recalcar que los ácidos descritos anteriormente fueron utilizados para modificar 

y obtener una variedad de tonalidades en el diluyente en el que intervenían ingredientes de: 

extracto, almidón y harina de grana de cochinilla visibles en el diluyente, la pasta y la 

muestra.  

Silicato de sodio: “(…) también conocido como cristal líquido, es una solución 

acuosa que consiste en SiO2 (dióxido de silicio) y Na2O (óxido de sodio), (…)” (Diatom, 

2020). Además, Barrios (2016c), afirma: “Se recomienda utilizar como mineralizante de las 

fibras el silicato de sodio, ya que la protección por parte del agente químico es de reacción 

bloqueadora y no de repelente al agua, obteniendo mejor adherencia y protección superficial” 

(p. 37). 

A inicios de los ensayos se aplicó silicato de sodio en un diseño de tabla para evitar la 

formación de microorganismos semejante al cloroformo. En contraste con el párrafo anterior, 

en lo referente a lo tóxico, la utilización en altos porcentajes de silicato de sodio en el 

diluyente diseño de tabla: BCA-010 (fase A), al momento de manipular la pasta a través de 

una comprobación sensorial se pudo notar que la masa se transforma en una materia tóxica al 

mezclarse con los demás aditivos: cloroformo y acelerante fraguado de hormigón. 

Por lo tanto, el porcentaje de silicato de sodio ha sido reducido a lo mínimo, su 

aplicación debe ser controlada un máximo de tres gotas en una proporción de cien gramos, 

equivalente a la suma de todos los porcentajes de los componentes implicados en la fórmula 
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del diluyente. El uso de tan solo tres gotas, es menos tóxico y otorga mayor seguridad en la 

salud, sin duda alguna, hay que utilizar mascarilla de gases para esta labor.  En definitiva, 

según el tipo de diseño de fórmula del diluyente, se eliminó el silicato de sodio.  

Acelerante fraguado de hormigón: es un compuesto químico que acelera el proceso 

de secado en muestras y ensayos escultóricos: “Es un aditivo líquido acelerante de fraguado 

exento de cloruros para hormigones y morteros. Acelera el desarrollo de las resistencias 

mecánicas iniciales del hormigón manteniendo o aumentando las resistencias finales” 

(Construyendo confianza Sika, 2019).  

Cloroformo: es una sustancia reactiva líquida transparente, con un fuerte olor 

desagradable y tóxico, “es más conocido por su uso histórico como anestésico, aunque desde 

entonces ha sido abandonado debido a preocupaciones sobre su seguridad” (Taringa, 2014). 

Y las implicaciones en la salud de quien lo respira, siendo de uso no seguro. Sin embargo, la 

principal función de la utilización de este aditivo en los diluyentes permite evitar la 

formación de microorganismos en el interior y exterior del objeto escultórico. 

Los tres últimos aditivos descritos anteriormente son peligrosos para la salud al 

momento de manipular la pasta si son utilizados en grandes porcentajes. Lo recomendable es 

hacerlo en pocas gotas. Por lo tanto, es de fundamental importancia utilizar el equipo de 

seguridad industrial y seguridad personal descrita en la columna derecha (tabla 3).  

3.3.3. Clasificación de diluyentes base  

El diluyente base en la mayoría de fórmulas de diluyentes es la resina vinil acrílica. 

Las fórmulas de cada diluyente en sus respectivas tablas, fue necesario aplicar el método 

experimental (ensayo, prueba y error), con diferentes tipos de solventes, químicos y naturales. 

Los diluyentes y solventes tuvieron que pasar por un proceso de aprobación (resultados 

favorables) o eliminación (resultados desfavorables) para preparar pastas adecuadas con 

cualidades plásticas para el modelado. A continuación, se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Ejemplo de diseños de diluyentes favorables y desfavorables visibles en el resultado 

de las muestras 

Resultados favorables y desfavorables a consecuencia de la composición del diluyente 

Componentes estables, diseño de tabla: BCA-

005 (fase A) 

Eliminación del 60% de componentes, tabla: 

BCA-055 A (fase C) 

Resultado de la muestra Resultado de la muestra 

Fuente: elaboración propia. 

3.4. Adquisición y aplicación de pigmentos naturales y reutilizables 

Desde el punto de vista ecológico y la preservación del medio ambiente, el enfoque de 

este proyecto está direccionado a la reutilización y el reciclaje de desechos naturales y 

químicos. Desechos naturales: bagazo de caña de azúcar, material residual clave en esta 

investigación. Adicionalmente, se observó la necesidad de implementar pigmentos naturales 

de fácil adquisición y bajo costo. Desechos químicos: aceite hidráulico y quemado de 

vehículo automotor.  

Después de observar los resultados de las diez primeras muestras: fase A, y seis de la 

fase C, el color natural de la biomasa de caña de azúcar, se mantuvo. Por lo tanto, se 

determinó, como parte del proceso experimental, implementar en los diseños de diluyentes 

pigmentos provenientes de productos orgánicos y naturales, con la finalidad de observar el 

comportamiento cromático en las muestras. De lo contrario si no se implementaba cualquier 

tipo de pigmentación al 75% de los ochenta y cinco diseños de muestras. Y como resultado 

del 25% se obtuvo mínimos cambios en la tonalidad semejante al color del bagazo. Además, 
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como parte experimental dentro de los colorantes, también se aplicó productos químicos 

reutilizables aceites: hidráulico y quemado de vehículo. 

Los pigmentos orgánicos y naturales utilizados fueron:  

 Extracto de remolacha cocinada y sin cocinar. 

 Derivados de grana de cochinilla (extracto, almidón y harina).  

 Achiote y palillo (cúrcuma).  

De las aplicaciones de dichos pigmentos, se desprenden las siguientes observaciones: 

Al comienzo, no   obtuvimos los resultados de pigmentación esperados con la aplicación del 

extracto de remolacha, resultado determinante para la búsqueda de otro pigmento, a 

continuación, se detallan dos ejemplos en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Transformación de tonalidades como resultado del extracto de remolacha 

Cuadro comparativo de tonalidades con extracto de remolacha 

Diseño de tablas Muestra en estado húmedo Muestra en estado seco 

Diseño de tabla: BCA-071 

(fase C) 

  

Diseño de tabla: BCA-078 A 

(fase C) 

  

Nota: en los dos diseños de diluyentes contienen extracto de remolacha. El cambio de tonalidad de cada una de 

las muestras se produjo en días, semanas y meses desde el estado húmedo al estado seco. Por lo tanto, la 

coloración de las muestras desapareció hasta convertirse en un color ocre claro y oscuro. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con los demás pigmentos naturales se obtuvieron aciertos admisibles, por lo tanto, la 

gran mayoría de diseños de muestras pertenecientes a las fases: A, B y C, mantienen la 

pigmentación. 

De acuerdo con Cervera (2014a), la grana de cochinilla es un material históricamente 

utilizado desde tiempos precolombinos:  

No en vano, su uso como colorante natural se remonta a las civilizaciones 

precolombinas. La cultura Paracas, que habitaba la costa del actual Perú hace unos 

2.000 años, y los aztecas –en el actual México– ya conocían las propiedades de este 

insecto. Cuando los españoles conquistaron México en 1521, vieron a los indígenas 

recoger insectos de los nopales y no tardaron en darse cuenta de sus excepcionales 

propiedades como pigmento natural. (párr. 3) 

Por lo tanto, desde América hacia Europa durante el periodo colonial la grana de 

cochinilla “fue uno de los productos mexicanos de exportación más valiosos, entre 1650 hasta 

1860, tan solo superado por el oro” (Cervera, 2014b). 

En una salida de campo a la localidad del Chota (Imbabura) fue posible la recolección 

del pigmento natural. Específicamente: 

La cochinilla («Dactylopius coccus») es un blanco y regordete pulgón procedente 

sobre todo de México y de Perú. Un animal parásito, para vivir necesita plantas del 

género Opuntia, que desde hace más de 2.000 años se usa en América para teñir 

vestidos y dar color a la comida. (Cervera, 2014c) 

En una entrevista realizada al Sr. Fernando Calderón, habitante del sector urbano del 

Chota, manifestó: “Existe cochinilla, sin embargo, la recolección y la producción de 

cochinilla ya no se realiza desde hace algunos años”.  Probablemente, debido a los costos 

elevados y la poca demanda del mercado, que privilegia los pigmentos sintéticos importados 

y deja de lado saberes ancestrales.  

https://www.abc.es/espana/20140828/abci-hija-moctezuma-catalana-201408271250.html
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Esta investigación es una oportunidad para rescatar la grana de cochinilla, pigmento 

natural que posee grandes ventajas en la pigmentación en el área que nos concierne, desde 

pintar sobre una hoja (papel blanco), hasta su utilización en grabado aguafuerte y sus 

derivaciones, y en lo particular se adhiere con facilidad a la biomasa residual de caña de 

azúcar (bagazo) y sus derivados: bagacillo y partículas de lo que se obtiene la celulosa 

compatible en la absorción a la pigmentación. Como se trata de implementar un pigmento 

natural a los ensayos, la persona antes mencionada recolectó la cochinilla de su parcela y la 

entregó gratuitamente para el proceso experimental y su aplicación en algunos diluyentes. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer su disponibilidad y su gentileza, que permitieron 

enriquecer nuestra investigación.  

Para la obtención de extracto, almidón y harina de grana de cochinilla el proceso es el 

siguiente:  

 “Secar los insectos bajo el sol durante diez días” (Rural3saderlan, 2010); en seguida, 

eliminar las impurezas. 

 Triturar tres o cuatro veces en un molino doméstico estilo mortero. 

 Disponer, una cantidad de harina de grana de cochinilla y cinco de agua destilada, a 

continuación “hervir durante ocho minutos” (Rural3saderlan, 2010). 

 Tamizar con una tela semejante a una malla de plástico el extracto de grana de 

cochinilla en un recipiente de vidrio.  

En los ensayos de prueba, acierto y error con el bagazo sólido y la celulosa, este 

pigmento resultó propenso al color por su capacidad de absorción. Se dio paso a experimentar 

con otros pigmentos naturales; como también resultó oportuno utilizar los industriales 

(aceites: hidráulico y quemado de vehículo).  
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3.4.1. Aplicación de derivados de grana de cochinilla fases: A, B y C 

El grupo de tablas especiales (fase B) procedentes de la fase A, en la pasta: diseño de 

tabla: BCA-018 se obtuvo un color violeta. En la muestra: diseño de tabla: BCA-019 (fase B) 

se remplazó el óxido de zinc con jugo de limón y se obtuvo el color rojo carmín en el diluyente. 

Al momento de agregar acelerante fraguado de hormigón en altos porcentajes, cambió de color 

a gris oscuro. Por lo tanto, se deduce que un alto porcentaje de acelerante no es aconsejable. 

Más adelante, en los próximos ensayos se redujo el porcentaje del producto químico antes 

mencionado. 

Cabe señalar que la utilización de los derivados de grana de cochinilla: extracto, 

almidón y harina se obtiene las siguientes tonalidades y sus derivados a menor o mayor 

cantidad de cada derivado en el diluyente:  

 Extracto, líquido obtenido de harina y almidón, la intervención en el diluyente a 

menor cantidad se obtiene la tonalidad naranja con la ayuda de jugo de limón (fase A). 

 Almidón, pulpa obtenida del extracto después de tamizar, se obtiene una tonalidad 

violeta, aplicando ácido cítrico (fase B). 

 Harina, soluto obtenido después de la trituración, la aplicación de este producto en el 

diluyente se obtiene tonalidades semejantes al color negro, con la aplicación de jugo de limón 

y ácido cítrico (fases: A, B y C). 

Con lo anterior, los derivados de grana de cochinilla producen diferente tipo de 

tonalidad utilizando en el mismo diseño de diluyente, por ejemplo: diseño de tabla: BCA-020 

fase B (y sus derivaciones y aplicaciones fases: A y C): 

 Se obtiene un color violeta a consecuencia del tratamiento con cal en la celulosa (fase 

B).  

 Influye el diluyente conformado de óxido de zinc y tres gotas de silicato de sodio.  
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 Con la fase C, la aplicación de un ingrediente indistintamente (derivados de grana de 

cochinilla) y uno de los ácidos descritos anteriormente el color predominante es el negro a 

consecuencia del dulce que posee la celulosa de bagazo. 

En la siguiente tabla se puede observar las variaciones del color gracias a los 

derivados de grana de cochinilla. 

Tabla 9. Resultado de muestras con derivados de grana de cochinilla 

Fase A Fase B Fase C 

Diluyente con extracto Diluyente con extracto Diluyente con almidón 

Diluyente con harina Diluyente con almidón Diluyente con harina 

Fuente: elaboración propia. 

3.4.2. Otros colorantes naturales 

En lo referente al párrafo anterior también se experimentó con otros colorantes 

naturales de uso comestible, por ejemplo:   

 Achiote. 

 Cúrcuma. 
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Tabla 10. Diseños de muestras con otros tipos de pigmentos naturales: achiote y cúrcuma 

Diseños de 

tablas 

Fases Pigmentos naturales Imágenes 

Tabla: BCA-

026-1 

A Achiote 

 

Tabla: BCA-

026-2 

B Cúrcuma 

 

Tabla: BCA-

026-3 

C Combinación: achiote y cúrcuma 

 

Fuente: elaboración propia.  

3.4.3. Registro en ficha técnica de: pasta y muestra anterior y posterior 

de cada experimento 

Desde inicios del proyecto se diseñó una tabla general constituida de los siguientes 

componentes: diluyente, celulosa (fases: A, B y C), características de la pasta: manipulación, 

adherencia a las manos y plasticidad, las mismas que fueron valoradas en escala de uno al 

diez en un orden ascendente15: manipulación y plasticidad (pasta en estado húmedo) y en 

                                                 
15 En esta categoría, sumando los dos valores de las características: manipulación y plasticidad a mayor porcentaje 

mejor aceptación, mientras que: 
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segundo orden descendente16: adherencia a las manos (pasta en estado húmedo) y contracción 

de la muestra (estado seco)17. 

Tabla 11. Tabla: BCA-001, extraída del grupo de tablas generales: tabla: BCA-001 a tabla: 

BCA-026 (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % De bagazo 

lavado con 

agua potable  

 

 

 

 

Manipulación 

 

7 

Resina vinil acrílica  50 % 

Cola de carpintería  15 % 

Aceite de linaza 10 % Adherencia a 

las manos 

 

5 

Glicerina neutra 5 % 

Agua destilada 10 % 

Óxido de zinc 10 % Plasticidad 7 

Acelerante 

fraguado de 

hormigón  

6 gotas 

Silicato de sodio x 

Cloroformo  3 gotas 

Muestra Medida 

lineal 

Contracción Edad de 

maduración 

Características Observación 

10 cm x 2 cm x 

5 cm 

7 cm. 3 %18 30/01/2019 Acabado Textura táctil 

                                                 
16 A menor porcentaje se demuestre de igual forma será admisible, por ejemplo: véase, las características 

remarcadas de color verde (tabla 11). Nota: los porcentajes y valores están tipificados en los gráficos generales 

procedentes de Microsoft Excel; anexos: 30, 31 y 32. 
18 Véase, imagen: tabla 11. 

 
18 Véase, gráfico de resultados generales fase A anexo 30 (origen de resultados en Excel la primera muestra 

columna M contracción final). 
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Color Blanco hueso 

2002 (marca de 

fábrica: duratex) 

Consistencia Sólida  

Deformación No  

Plasticidad Si  

Otros  

Fuente: elaboración propia. 

3.5. Delimitación experimental: diseños de tablas (fases: A, B y C)             

Sobre todo, con los resultados obtenidos de las muestras de los diseños: tabla: BCA-

001 a tabla: BCA-010 (fase A) fueron ensayos y ejemplos guías para posteriores ensayos. 

En primer lugar, a pesar de tener sesenta y cuatro días en el proceso de secado, algunas 

muestras, aún presentan un 40% de humedad y demasiada flexibilidad:  

 Dentro de este grupo, las muestras: tabla: BCA-002, tabla: BCA-003 y tabla: BCA-

006 (fase A) presentan una serie de irregularidades. 

 Por lo tanto, se deduce que el proceso de secado es demasiado lento, posiblemente a 

causa de eliminación, reducción y aumento de porcentajes de solventes y solutos en las tablas 

generales.  

 Por otra parte, la muestra diseño de tabla: BCA-010 (fase A) presenta niveles de 

toxicidad al momento de manipular la pasta, a consecuencia del exceso en el porcentaje de 

silicato de sodio. Esta muestra determinó emplear este químico en tan solo tres gotas en una 

cantidad de mezcla de cien gramos como resultado de todos los ingredientes.  

 Mientras que las demás continúan en su debido proceso de secado bajo sombra.  
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Podemos sustentar, en el proceso gradual del experimento, se diseñó alrededor de 

ciento uno diseños; de estas fórmulas se experimentó ochenta y cinco19 compuestos de 

diluyentes, pastas y muestras: 

 Se seleccionó siete fórmulas de cada fase (A, B y C)20 un total de veintiún muestras 

posibles.  

 Se obtuvo siete muestras aceptables para realizar cinco ensayos escultóricos. 

 Los ensayos escultóricos fueron: geométrico, orgánico, dos ensayos figurativos y un 

ensayo como grupo control (figurativo).   

 En su conjunto, a los ensayos antes mencionados se aplicó tres métodos escultóricos: 

construcción, modelado y talla. 

Con todo lo anterior, resumiendo lo planteado en el siguiente apartado se ilustra 

veintiún diseños posibles en: resultados específicos (gráficos: 1, 2 y 3) y evaluación 

cualitativa (tabla 12). 

                                                 
19 Véase, resultados generales fases: A, B y C (anexos: 30, 31 y 32). 
20 Véase, resultados específicos gráficos: 1, 2 y 3. 
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3.5.1. Resultados específicos, referentes a los resultados generales21: características ascendentes y descendentes de 

pastas y muestras de las fases: A, B y C 

Gráfico 1. Resultados específicos: fase A 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                 
21 Véase, anexos: 30, 31 y 32. 
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Gráfico 2. Resultados específicos: fase B 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 3. Resultados específicos: fase C 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 12. Evaluación cualitativa referente a los gráficos específicos: 1, 2 y 3 

Fase A 

Código de tabla: Acabado Color Consistencia    Deformación Plasticidad Imagen 

BCA-00522 

 

Textura táctil Blanco griego 

6112 (marca de 

fábrica: látex 

exteriores) 

Sólida  No (horizontal) Si 

 

BCA-017 C23 

 

Textura táctil Mandarina 

tropical 117226 

(marca de 

fábrica: 

intervinil) 

Compacta No (horizontal) Si  

 

                                                 
22 Véase, ficha técnica (anexo 9). 
23 Véase, ficha técnica (anexo 10). 
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BCA-017 E24 Textura táctil Rojo chiffón 

(BCA-017 E) 

Compacta Semicóncava Si  

 

BCA-017 F-125 Textura táctil Almendra (BCA-

017 F-1) 

Compacta No (horizontal) Si   

 

BCA-017 H26 Textura táctil Verde ceibo 

oscuro (BCA-017 

H) 

Blanda No (horizontal) Si  

 

                                                 
24 Véase, ficha técnica (anexo 11). 
25 Véase, ficha técnica (anexo 12). 
26 Véase, ficha técnica (anexo 13). 
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BCA-020 E27 Sin textura  Rojo ladrillo 

2070 (marca de 

fábrica: duratex) 

Blanda No (horizontal) Si  

 

BCA-020 I28 Textura visual Negro (BCA-020 

I) 

Blanda No (horizontal Si  

 

Fase B 

Código de tabla: Acabado Color Consistencia Deformación Plasticidad Imagen 

BCA-01929 Textura táctil 

 

Lavanda gris 

oscuro (BCA-

019)  

Semiblanda Si, cóncava Si  

 

                                                 
27 Véase, ficha técnica (anexo 14). 
28 Véase, ficha técnica (anexo 15). 
29 Véase, ficha técnica (anexo 16). 
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BCA-02030 Textura táctil Violeta gris 

oscuro (BCA-

020) 

Compacta Si, cóncava No 

 

BCA-020 G31 Sin textura Negro (BCA-020 

G) 

Semiblanda No (horizontal) Si  

 

BCA-026-232 Textura táctil 

 

Almendra (BCA-

026-2) 

Compacta Si, cóncava Si  

 

                                                 
30 Véase, ficha técnica (anexo 17). 
31 Véase, ficha técnica (anexo 18). 
32 Véase, ficha técnica (anexo 19). 
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BCA-03233 Sin textura 

 

Almendra (BCA-

032) 

Compacta No (horizontal) Si 

 

BCA-032 A34 Sin textura Blanco hueso 

oscuro (BCA-032 

A) 

Compacta No (horizontal) Si  

 

BCA-047 A35 

 

 

 

 

 

Textura táctil Nogal (BCA-047 

A) 

 

Compacta No (horizontal Si   

 

                                                 
33 Véase, ficha técnica (anexo 20). 
34 Véase, ficha técnica (anexo 21). 
35 Véase, ficha técnica (anexo 22). 
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Fase C 

Código de tabla: Acabado Color Consistencia Deformación Plasticidad Imagen 

BCA-017 F-2-

C36 

Textura táctil 

 

Castaño (BCA-

017 F-2-C) 

Compacta No (horizontal) Si  

 

BCA-020 B37 Textura táctil 

 

Rojo arrecife 

(BCA-020 B)   

Blanda No (horizontal) Si  

 

                                                 
36 Véase, ficha técnica (anexo 23). 
37 Véase, ficha técnica (anexo 24). 
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BCA-020 C38 Sin textura Negro (BCA-020 

C) 

Blanda No (horizontal) Si  

 

BCA-020 D39 Textura táctil 

 

Gris oscuro 

(BCA-020 D) 

Blanda No (horizontal) Si  

 

BCA-07140 Textura táctil 

 

Marfil 127408 

(marca de 

fábrica: koraza) 

Sólida No (horizontal) Si  

 

                                                 
38 Véase, ficha técnica (anexo 25). 
39 Véase, ficha técnica (anexo 26). 
40 Véase, ficha técnica (anexo 27). 
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BCA-077 A41 Textural táctil Desierto (BCA-

077 A) 

Sólida No (horizontal) Si  

 

BCA-07842 Textura táctil Maracuyá (BCA-

078) 

Blanda Si, semicóncava 

hacia la parte 

superior de la 

muestra. 

No  

 

Nota: en la columna equivalente al color, para la descripción de cada imagen de las muestras se empleó una referencia estilo muestrarios (denominación de fábrica) 

adquiridos en algunos locales comerciales de pinturas industriales en la ciudad de Quito. Cabe resaltar, si el color no coincide con lo antes mencionado, el color de la muestra 

será referente al número de diseño de las tablas específicas descritas en este capítulo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

                                                 
41 Véase, ficha técnica (anexo 28). 
42 Véase, ficha técnica (anexo 29). 
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De acuerdo con el resultado de los veintiún diseños de tablas específicas (tabla 12), se 

ha seleccionado a siete diseños aceptables los mismos que serán aplicados en ensayos 

escultóricos y a la misma vez comprobar de manera más exhaustiva el material, a 

continuación, se detallan en el siguiente listado:  

 Fase A: tabla: BCA-005, tabla: BCA-017 E y tabla: BCA-020 I. 

 Fase B: tabla: BCA-020 G y tabla: BCA-032. 

 Fase C: tabla: BCA-017 F-2-C y tabla: BCA-020 B. 

3.5.2. Tabla: BCA-005 (fase A) 

Desde una perspectiva más general en base a los resultados de los diseños de tablas 

fases: A, B y C descritas anteriormente. Al principio no se tenía expectativas con respecto a 

este momento. Y como consecuencia se ha obtenido: el diluyente, la pasta y la muestra 

(diseño de tabla: BCA-005 fase A) que se destaca con las siguientes características favorables 

desde el punto de vista escultórico: 

 La manipulación, consiste en la acción de mezclar el diluyente con la celulosa y 

conforme se obtiene una masa, la misma fue moldeable sinónimo de elástica, dúctil y 

maleable por lo mismo suave y delicada al tacto. 

 La adherencia a las manos, consiste en comprobar manualmente y observar en el 

mismo momento de manipular la masa, cuanto menos se adhiera la pasta a las palmas y dedos 

de las manos se deduce que es admisible para este propósito. 

 La plasticidad, es el resultado favorable de las dos anteriores. 

 La contracción, característica significativa visible y contrastada después del proceso 

de secado, cuanto menos se contraiga la pasta (estado seco en la muestra) como consecuencia 

es idónea para el modelado.  
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Al mismo tiempo, es el encuentro con el material aceptable y la agudeza que se aplicó 

en el proceso experimental, dando origen a la técnica de la pasta de bagazo de caña de azúcar 

en el área de la escultura. 

Resumiendo lo planteado, el proceso de modelado, tallado y lijado como resultado y 

en lo particular dentro de este orden de ideas, permítanme en relación con este tema, la 

tonalidad del resultado43 tiene semejanza al mármol de Carrara (material escultórico de origen 

italiano). Si bien es cierto a lo mejor no cabe este tipo de comparaciones, sin embargo, en lo 

personal es lo que a primera vista se puede observar y percibir, a consecuencia de la tonalidad 

natural factor predominante de la biomasa residual de caña de azúcar (bagazo).  

Grupo Control:   

 Este proyecto estuvo enfocado a experimentar con bagazo sin cáscara. Sin embargo, 

fue necesario experimentar con bagazo con cáscara como grupo control. Por consiguiente, 

con el diseño de tabla descrita a continuación, se va a experimentar con biomasa residual de 

caña de azúcar (bagazo con cáscara) procesado con la fase A y obtener sus derivados: bagazo 

sólido, bagacillo y celulosa. Es decir, con este ensayo se pretende aprovechar uno de los 

derivados del bagazo, el bagacillo con cáscara, que en sus inicios fue desechado. Sumado a 

esto, obtener una reducción de costos en la adquisición de los materiales desde el punto de 

vista de la reutilización para la elaboración de futuros trabajos tridimensionales en el área de 

lo escultórico. 

 

                                                 
43 Para una mayor descripción gráfica obsérvese más adelante (figura 8). 
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Tabla 13. Diseño de tabla: BCA-022 (fase A) como grupo control (celulosa de bagazo con 

cáscara) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % De bagazo con 

cáscara: tratamiento 

con la fase A 

 

 

 

 

Manipulación 

 

8,5 

Engrudo   70 % 

Cola de carpintería  13 % 

Aceite hidráulico de 

vehículo 

12 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra x 

Agua destilada x 

Óxido de zinc x Plasticidad 9 

Acelerante de 

fraguado 

5 % 

Silicato de sodio x  

Cloroformo  3 gotas 

Muestra  Medida 

lineal 

Contracción Edad de maduración Características Observación 

9 cm x 

2.12 cm x 

5.56 cm 

7 cm. 3 % 10/08/2020 Acabado Textural táctil 

  Color Durazno oscuro 

(BCA-022)  

Consistencia Compacta  

Deformación Si, semicóncava 

hacia la parte 

inferior 

Plasticidad Si 

Otros  

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Aplicación de métodos escultóricos 

Una vez concluida la etapa de experimentación con el material, luego de nueve meses 

y un gran número de ensayos, aciertos y errores, se encontró la fórmula definitiva. 

El material ya está listo para pasar a la fase de experimentación escultórica con la 

técnica de la pasta de bagazo de caña de azúcar con los siguientes métodos escultóricos: 

4.1.1. Construcción 

El método escultórico de construcción. Midgley (1982a), afirma: “(…) se denomina 

construcción el proceso de formación de una escultura a partir de varias partes componentes, 

que pueden ser todas del mismo material o de sustancias diferentes” (p. 8). Sumado a esto, en 

el proceso inicial de los ensayos tridimensionales se contempló la necesidad de elaborar un 

armazón de bagazo sólido, a manera de núcleo y posteriormente la adherencia de la pasta.  

En este proyecto no está previsto añadir ningún tipo de armazón distinto al bagazo 

sólido. El mismo residuo fue aprovechado previamente procesado con las fases: A y B. Para 

la conformación del armazón se utilizó bagazo sólido y soga de cabuya delgada, aproximando 

la forma y el volumen de la figura a desarrollar. No obstante, existe la posibilidad de que otro 

tipo de material utilizado en el armazón –sea metal, madera o algún otro– afecte la parte 

interior (pasta adherida al armazón: estado húmedo y estado seco) del objeto escultórico. 

4.1.2. Modelado  

El método escultórico del modelado tiene su origen en los albores de la humanidad. 

En las cavernas que habitaron los primeros homo sapiens, nos dejaron la herencia de su 

impronta a través del modelado en las paredes húmedas. Carvajal  (2016), sostiene al 

respecto:  
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“En Francia, en la cueva de Tuc d’Audoubert, se conserva un conjunto único dentro 

del arte paleolítico, dos bisontes modelados en arcilla”.  

Mediante diálogo, el Docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador, D. Jaramillo (comunicación personal, 7 de enero del 2021) menciona acerca de la 

técnica escultórica de modelado: es de adición y sustracción de material blando semejante  a 

una pasta o una masa. 

 Justamente: “El modelado es un proceso aditivo: (…), sobre una (…) estructura de 

soporte hecha de material rígido” (Midgley, 1982b, p. 9).    

Con lo anterior, en los ensayos tridimensionales se modeló con la pasta en estado 

húmedo sobre el armazón del mismo material residual (bagazo sólido fases: A y B).  

4.1.3. Tallado 

A diferencia del modelado, “La talla es un proceso sustractivo. Esto quiere decir que 

una masa sólida de material resistente recibe la forma mediante corte, cincelado y abrasión 

del exterior del mismo para reducir la masa y crear una forma determinada” (Midgley, 1982c, 

p. 9).  Sumado a esto, D. Jaramillo (comunicación personal, 7 de enero del 2021) menciona: 

la técnica escultórica de la talla es sustractiva exclusivamente de desbaste de material sólido 

(rigido). 

Sin duda alguna, el autor  de este proyecto realizó los ensayos tridimensionales para 

explorar y evidenciar  su auténtica figura. 

Los procesos de tallado de los ensayos en el sólido de pasta de caña de azúcar fueron 

realizados después de cuatro meses posteriores al modelado. La pasta adherida al armazón 

debe estar seca para el debido tallado. Sin embargo, en las pruebas preliminares se 

presentaron fisuras o craquelados involuntarios al momento de tallar. El debido secado en el 

interior del objeto escultórico es importante para su posterior talla.  

http://www.donsmaps.com/tucdaudoubert.html
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En el caso de presentar fisuras es necesario una intervención a posteriori de 

restauración. Para el proceso de restauración se prepara un empaste hecho con la misma 

fórmula de fibra residual de caña de azúcar, (tabla: BCA-005 fase A), la misma que demostró 

alto grado de efectividad como se demuestra en las siguientes imágenes (tabla 14).  

Tabla 14. Restauración con el diseño de pasta (tabla: BCA-005 fase A) 

Cuadro comparativo de restauración con la pasta del diseño de tabla: BCA-005 (fase A) 

Anterior  Posterior  

  

Fuente: elaboración propia.  
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4.2. Ensayos preparatorios 

Es conveniente destacar, a inicios del proyecto, con la celulosa de las fases (A y C) y 

los diluyentes existentes en el taller-laboratorio se realizaron dos ensayos preparatorios con el 

objetivo de comprobar el material y como resultado se obtuvieron características favorables. 

Para determinar lo versátil del material residual, con la celulosa de bagazo de la fase 

A se elaboró el primer ensayo experimental y así obtener un diluyente inicial (tabla 15). 

Tabla 15. Comprobación de materiales: figura 1 

Diluyente Celulosa Imagen 

Solventes  Porcentajes Fase A 

 

 

Resina vinil 

acrílica 

50 gramos 

Cola de 

carpintería 

15 gramos 

Aceite de 

linaza 

15 gramos 

Glicerina 

neutra 

10 gramos 

Fuente: elaboración propia.  

En el segundo ensayo (tabla 16) se agregaron dos aditivos al diluyente de la tabla 

anterior; obteniendo mejores resultados desde el punto de vista escultórico. 
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Tabla 16. Comprobación de materiales: figura 2 

Diluyente Celulosa Imagen 

Solventes y 

solutos 

Porcentajes  Fase C  

 

Resina vinil 

acrílica 

50 gramos 

Cola de 

carpintería  

15 gramos 

Aceite de linaza 10 gramos 

Glicerina neutra 5 gramos 

Óxido de zinc 10 gramos 

Cloroformo  3 gotas 

Fuente: elaboración propia. 

Con los resultados del modelado y el aumento de nuevos aditivos (tabla 16) se 

completó la receta básica de solventes y solutos, tanto químicos como naturales, para la 

conformación de diluyentes. Además, se determinó la viabilidad de este proyecto y su 

continuidad. A partir de estos primeros ensayos se escaló en secuencia experimental la 

utilización de diferentes diluyentes, pastas y muestras en ensayos en método de prueba, 

acierto y error. 

4.2.1. Ensayo tridimensional y comprobación de métodos escultóricos 

con resultados de muestras secundarias 

Con los resultados de los diseños de las muestras descritas en la siguiente tabla se 

aplicó el siguiente método con los siguientes métodos escultóricos: construcción, modelado y 

talla. 

Con el método escultórico de construcción, se elaboró el armazón formado de cabuya    

delgada y bagazo sólido, previamente tratado en la fase B  para evitar la formación de 



69 

 

microorganismos en el interior del objeto escultórico, precisamente con la unidad de los 

materiales sólidos antes mencionados, que cumplen la función de mantener la estabilidad del 

objeto. Seguidamente, sobre el armazón se aplicó savia de tuna, previamente tratada con 

cloroformo, adherente aplicado en cada área del armazón conforme se va avanzando con el 

modelado. 

Con el método escultórico de modelado, se adhirió la pasta o masa sobre el armazón, 

aplicando los diferentes diseños de pastas previstas para este ensayo el mismo que continúa 

con un proceso de secado bajo sombra, tipo de ambiente que se propuso desde sus inicios, 

para todos los ensayos tridimensionales. Con este procedimiento se deduce obtener buenos 

resultados de la pasta en su proceso de secado paulatino (días, semanas o meses de secado). 

No obstante, se tiene la precaución, si el proceso de secado se lleva acabo a la intemperie 

bajo el sol, no se obtendrá resultados favorables en el proceso de secado, a consecuencia de 

las impurezas producidas por el viento del medio ambiente. 

Con el método escultórico de talla, una vez seca la pieza sobre la que se va a tallar, se 

procede a despojar sobrantes de la pasta modelada con gubias, punzones e instrumentos de 

talla en madera. El tallado se realiza para destacar la forma, el volumen y la profundidad, 

elementos principales del objeto escultórico que pudieron haberse perdido en el proceso de 

secado de la pasta.  

Para la experimentación del siguiente ensayo tridimensional se tomó en consideración 

el resultado de las siguientes muestras. A continuación, se detallan en el siguiente listado: 

 Tabla: BCA-005 (fase A)44. 

 Tabla: BCA-077A (fase C)45. 

 Tabla: BCA-071 (fase C)46. 

                                                 
44 Véase, la fórmula del diluyente (anexo 9). 
45 Véase, la fórmula del diluyente (anexo 28). 
46 Véase, la fórmula del diluyente (anexo 27). 
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 Tabla: BCA-047A (fase B)47. 

Tabla 17. Aplicación de resultados de muestras secundarias a un ensayo tridimensional 

Fórmula 

Ejemplo de diseño 

base: tabla: BCA-005 

(fase A) 

Armazón Adherente Diseños de 

tablas 

Resultados 

Diluyente Construcción 

de bagazo 

sólido (fase 

B) y cabuya 

delgada. 

 

200 gramos de 

savia de tuna 

previamente 

tratada con: seis 

gotas de 

cloroformo. 

Tabla: BCA-

005 (fase A) 

Tabla: BCA-

077A (fase 

C) 

Tabla: BCA-

071 (fase C) 

Tabla: BCA-

047A (fase 

B) 

Después de dieciséis 

días de secado la 

tonalidad de la pasta 

diseño de tabla: BCA-

071 (fase C) modelada 

y seca cambio de 

pigmentación. 

Solventes 

y solutos 

Porcentaj

e 

equivalent

e a una 

unidad a 

100 

gramos 

Proceso de cada imagen 

Resina 

vinil 

acrílica 

50 gramos 

                                                 
47 Véase, la fórmula del diluyente (anexo 22). 
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Cola de 

carpintería 

15 gramos 

 Pigmento inicial: 

pastas (estado 

húmedo).  

Coloración final: 

pastas (estado seco). 

Aceite de 

linaza  

10 gramos 

Glicerina 

neutra 

X 

Agua 

destilada  

10 gramos 

Óxido de 

zinc 

10 gramos 

Acelerant

e fraguado 

de 

hormigón 

5 gramos 

Silicato de 

sodio 

X 

Cloroform

o  

3 gotas 

Fuente: elaboración propia.  

En función de lo planteado, el método aplicado para el desarrollo del ensayo 

tridimensional (tabla 17) es mixto no precisamente por ahorrar tiempo ni trabajo en la talla, el 

proceso consiste en observar cada día el comportamiento homogéneo de cada material en su 

conjunto.  

Con lo anterior, a través de la observación manual y sensorial del ensayo 

tridimensional desde el modelado hasta su análisis tiene dieciséis días en el proceso de 

secado. Por lo tanto, se consideran las siguientes observaciones: 
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 El diseño de pasta tabla: BCA-005 (fase A), modelada en la cabeza de la figura es 

tolerable y plástica, en la superficie está seca y es apta para la talla. Sin embargo, conforme se 

continúa con el tallado se observa que en el interior aún tiene humedad en un 2% 

aproximadamente, por lo tanto, requiere de un tiempo de secado más prolongado.  

 El diseño de pasta tabla: BCA-077A (fase C), la pasta aplicada en el brazo y parte 

superior del tórax izquierdo anterior y posterior todavía se encuentra húmeda en un 50% por 

lo tanto necesita más tiempo de secado para tallar. De lo anteriormente observado, se 

determinó que tallar con la pasta húmeda a los dieciséis días de secado resulta dificultoso, 

porque no ha alcanzado el nivel óptimo de cohesión.  

 El diseño de pasta tabla: BCA-071 (fase C), la pasta ubicada en el abdomen y parte 

del muslo de la figura todavía permanece húmeda en un 20%, sin embargo, en la superficie es 

posible tallar ciertos rasgos.  

 Finalmente, el diseño de pasta tabla: BCA-047A (fase B), la pasta situada en la 

extremidad inferior, se destaca por su dureza al momento de tallar. Sin embargo, resultó 

demasiado rígida, por lo tanto, no es adecuada para este propósito.  

En resumen, con las observaciones descritas anteriormente se deduce los siguientes 

resultados:  

 Para comenzar, en la parte interior del modelado cercano al armazón se encuentra 

todavía húmedo a causa de la savia de tuna previamente tratada con cloroformo.  

 Al mismo tiempo, se determinó que la savia de tuna no es adecuada como adherente 

entre el armazón y la pasta (estado seco), por lo tanto, se desprende con facilidad.  

 Además, se observó la presencia de hongos, lo cual es perjudicial para la preservación 

del ensayo.  

 Posteriormente, la figura estuvo expuesta a una restauración con el diseño de pasta 

(tabla: BCA-005 fase A).  
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 En definitiva, se utilizará resina vinil acrílica para posteriores ensayos escultóricos 

como adherente más eficiente.  

4.2.2. Determinación de elementos tangibles y mecánicos para alivianar 

el objeto escultórico 

En comparación, el bagazo de caña de azúcar y la caña de maíz (estado seco) poseen 

características semejantes desde el punto de vista del alivianamiento de piezas escultóricas. 

Por ejemplo, referente a la caña de maíz, Valero (2010), afirma que: 

El empleo de la pasta de maíz para fabricar esculturas, (…). Su empleo se entendería 

dentro de la tradición propia de estos pueblos indígenas de llevar consigo las 

imágenes de sus dioses, a las distintas escaramuzas o campañas de guerra, como 

mecanismo para intimidar a sus enemigos. Hecho equivalente a la actitud europea con 

respecto a los iconos o estandartes portados por los ejércitos, y a los que se 

presuponían propiedades milagrosas. Por tanto, es fácil llegar a la conclusión de que 

si no querían que ante una hipotética retirada la imagen quedase abandonada (lo que 

supondría una gran vergüenza para ellos y un trofeo para sus enemigos) debían 

realizar piezas de un peso reducido. (…). (p. 1072) 

Los elementos tangibles en los ensayos tridimensionales en esta investigación son los 

siguientes: 

 Bagazo sólido. 

 Cabuya delgada. 

 Diseño de tabla, en esta última depende del menor porcentaje de contracción, 

resultado favorable que presenta la muestra en estado seco.  

Mientras que los elementos mecánicos se componen de:  

 El tiempo de maduración.  
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 La facilidad de movimiento y de transportación, debido al poco peso al momento de 

trasladar el objeto escultórico. Santos (1994b), nos dice: “(…) siendo de la corpulencia de un 

hombre muy grande pesan tan poco que los puede llevar un niño (…)” (p. 616).  

Véase porcentajes comparativos en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Porcentajes comparativos de peso en carga de dos objetos tridimensionales 

Comparación somera de porcentajes de peso 

Figura 1. Objeto escultórico realizado en 

cerámica (vaciado en la parte interior estado 

húmedo) y procesado en la quema del horno, 

cono 0,6. 

Figura 2. Ensayo escultórico conformado 

de: armazón de bagazo sólido y modelado 

con pasta de celulosa de bagazo de caña de 

azúcar. 

  

Medidas: 56,8 cm x 11,1 cm x 42 cm 

Peso: 2,076 kilogramos 

Medidas: 55,3 cm x 10,3 cm x 38,7 cm 

Peso: 1,364 kilogramos 

Nota: en lo referente a las dos imágenes: la figura 2 contiene menos el 34% de peso a diferencia del cien por 

ciento de peso de la figura 1. 

 

Fuente: elaboración propia.   

4.2.3. Acabados  

Si apelamos a obtener un acabado liso y delicado semejante a un revestimiento 

protector en el objeto escultórico, se ha determinado el siguiente procedimiento:  

 Lijar con lija de madera de numeración 120 en adelante. También se puede utilizar 

lima de uñas del grano más grueso al más fino.  
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 A continuación, se aplica aceite de linaza o “(…) aceite de chía48 (salvia), (…)” 

(Santos, 1994c, p. 617).  

 Después, aplicar una mezcla de aceite de linaza y cera de abeja, se pule con los dedos 

o la palma de la mano para obtener un acabado mate.  

 De igual manera también se puede lograr un acabado alternativo dependiendo del tipo 

de diluyente y celulosa procesada.  

 Se puede untar resina vinil acrílica con un pincel sobre la superficie del objeto 

escultórico para obtener brillo.  

 Se puede simplemente dejar el acabado al natural después de la talla o del proceso de 

lijado. 

4.3. Proceso creativo 

Con la panorámica que acabamos de diseñar en el capítulo anterior, y con la selección 

de muestras aceptables entre las específicas descritas en la tabla (12). El interés de este 

trabajo de investigación se focalizó en la verificación de la versatilidad efectiva del material 

con la aplicación práctica en ejercicios de escultura en la observación de cómo actúa en 

cuanto al material escultórico, en expresiones escultóricas: geométricas, orgánicas y 

figurativas (propuesta personal). Por lo tanto, el trabajo consistió en elaborar cinco objetos 

escultóricos para observar el comportamiento en ese tipo de formas. 

Finalmente, como grupo control (tabla 13), –con la biomasa residual de caña de 

azúcar (bagazo con cáscara), recolectado en una pequeña fábrica (aledaña al pueblo de 

Nanegal Provincia de Pichincha) dedicada a la producción de panela y alcohol etílico. Con el 

excedente residual producido en la fábrica en la posteridad se pretende realizar una imagen 

                                                 
48 “Es un aceite de origen vegetal proveniente de las semillas de la planta de Chía o Salvia Hispánica” (Nutra Sem, 

s.f.). 
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escultórica vinculada al santuario ubicado en la misma localidad de Nanegal, al noroccidente 

de Quito.  

4.3.1. Desarrollo de ensayos escultóricos 

Con el resultado obtenido en el proceso experimental de: diluyentes, pastas y 

muestras y el análisis de observación, comprobación y descripción de cada uno de los 

resultados positivos y negativos de los ensayos los mismos que fueron descritos de manera 

sistemática y direccionados a ensayos como producto final adaptando métodos escultóricos 

de: construcción, modelado y tallado. A continuación, se detallan en la siguiente lista:  

 Geométrico, tabla: BCA-020 B (fase C) y tabla: BCA-020 G (fase B). 

 Orgánico, tabla: BCA-020 I (fase A) y tabla: BCA-017 E (fase A). 

 Figura femenina, tabla: BCA-005 (fase A).  

 Figura masculina, tabla: BCA-017 F-2-C (fase C). 

 Grupo control, tabla: BCA-032 (fase B). 
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Tabla 19. Ensayo geométrico 

Armazón Adherente Muestras 

Nota: en este ensayo no lleva 

armazón. 

Resina vinil acrílica  

 

Diseño de tabla: BCA-020 B 

(fase C) 

Diseño de tabla: BCA-020 G 

(fase B) 

Proceso experimental de cada etapa 

Boceto    

Nota: el resultado final del objeto escultórico se visualiza más adelante (figura 5). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desde el punto de vista técnico, el experimento de la tabla (19) se elaboró con el 

resultado favorable de las muestras:  

 Primera pieza, el diseño de tabla: BCA-020 B (fase C)49 presenta flexibilidad a 

consecuencia de un mínimo porcentaje de humedad, característica favorable al momento de 

tallar en la parte externa e internar del cuadrado. 

 Segunda pieza, el diseño de tabla: BCA-020 G (fase B)50 demostró viabilidad y 

óptimas peculiaridades en la talla. En consecuencia, se tuvo en cuenta la utilización de 

solventes y solutos en el diseño del diluyente la celulosa y las características de la pasta en el 

proceso de la talla de los módulos. Sin embargo, el ensayo en su conjunto posee una 

característica extraña, el proceso de secado hasta la fecha (diciembre 2020) todavía no ha 

concluido. 

                                                 
49 Cuadrado tridimensional color rojo arrecife BCA-020 B. 
50 Cuadrado tridimensional color negro BCA-020 G. 
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Cada módulo tiene un proceso de elaboración y secado desde abril del 2019 hasta 

marzo del 2020 (véase la fecha de inicio segunda imagen de módulos cuadrados: tabla 19); el 

adherente utilizado en la unificación de los módulos, se utilizó la resina vinil acrílica.  

El cuadrado de color negro fue trabajado mediante la talla, ha sido modificado hasta 

obtener una esfera; esta esfera fue introducida en el cuadrado de color rojo arrecife BCA-020 

B. El ensayo fue tallado en bajo relieve aplicando los principios del diseño de Wong, s.f. 

desde lo conceptual, y Victor Vasarely, artista-pintor del Op-art, desde lo técnico 

bidimensional. Por lo tanto, el ensayo escultórico fue intervenido con elementos del diseño, 

según Wucius Wong: forma, medida, color y textura51. La intención fue visibilizar elementos 

geométricos de relación: dirección y posición. De la misma manera la interrelación de forma: 

penetración, unión y sustracción, como lo anota Wong. Además, la repetición y la gradación 

de formas y la disposición de figuras de rombos en la parte externa del cuadrado 

representados en un solo color visible en alto relieve con dirección asimétrica. Finalmente, 

con el contraste de figuras de: forma, tamaño y color, se ha logrado un objeto tridimensional 

de diseño geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 (Wong, s.f.). 



79 

 

Figura 5. Ensayo geométrico referente al proceso experimental de cada etapa (tabla 19) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 
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Tabla 20. Ensayo Orgánico 

Armazón Adherente Muestras 

Fase A Resina vinil acrílica  Diseño de tabla: BCA-020 I 

(fase A)   

Diseño de tabla: BCA-017 E 

(fase A) 

Proceso experimental de cada etapa 

Boceto    

Nota: el resultado final del objeto escultórico se visualiza más adelante (figura 6). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para la fase de este ensayo el tiempo de elaboración y secado es desde octubre del 

2019 hasta enero del 2020, se emplearon diseños de tablas específicas: diseño de tabla: BCA-

020 I (fase A) (pasta color negro BCA-020 I) y diseño de tabla: BCA-017 E (fase A) (pasta 

color rojo chiffón BCA-017 E). En este ensayo de carácter orgánico se comenzó a incorporar 

un armazón realizado de bagazo sólido (fase A) y cabuya delgada. El armazón es importante 

para la estabilidad y alivianamiento del objeto escultórico. Evita un craquelado general y la 

fragilidad al momento de movilizarlo de un lugar a otro. 

Con relación al armazón, antes de modelar con la pasta seleccionada, se aplica resina 

vinil acrílica (diluyente) para que tenga mayor adherencia a la pasta. Por el proceso de 

secado, se determinó que el modelado debe ser realizado en diferentes etapas diarias. Por el 

tiempo de secado no se puede trabajar la totalidad. La pasta aplicada en la parte superior del 

armazón, al estar húmeda, por la gravedad, cae en la superficie. Por consiguiente, es 

necesario modelar cada dos días y realizar el modelado por capas. Cada etapa de modelado 
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previa, en un porcentaje mínimo de secado, servirá como base para la próxima aplicación de 

la pasta.  

En lo referente al modelado, la pasta de color negro no se evidencia el cambio de 

color de estado húmedo a estado semiseco de un día para otro. La pasta de color rojo chiffón 

(BCA-017 E) presentó un cambio de color esperado. Esta última tiene el mismo proceso de 

modelado descrito en el párrafo anterior. 

Figura 6. Ensayo orgánico referente al proceso experimental de cada etapa (tabla 20) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 
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Tabla 21. Ensayo figurativo: (crear de lo que ya está creado) 

Armazón Adherente Muestras 

Fase A Resina vinil acrílica  Diseño de tabla: BCA-005 (fase 

A)  

Diseño de tabla: BCA-017 F-2-

C (fase C) 

Proceso experimental de cada etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: el tiempo de realización y secado de las dos figuras es desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2020. A 

continuación,  el  resultado final del conjunto escultórico (ensayo) véase (figura 10). 

 

Fuente: elaboración propia. 

La intención de este conjunto escultórico, es realizar una interpretación figurativa a 

manera de representación irónica de dos personajes de una escena bíblica; íconos del 

cristianismo (Jesucristo y María Magdalena). 
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En lo referente a las imágenes (tabla 21), desde el punto de vista técnico para dar 

mayor estabilidad a las figuras fue necesario hacer lo siguiente: en la parte interior tienen un 

armazón con características semejantes del experimento anterior, (tabla 20).  

Antecedentes de resultados negativos: inicialmente el primer ensayo del Cristo 

crucificado y María Magdalena presentaron problemas y errores de cada figura. En primer 

lugar, la desproporción y la inestabilidad del armazón. Además se utilizó la savia de tuna 

como adherente entre el armazón y la pasta. En el proceso de secado después de algunas 

semanas, al momento de tallar se examinó que la pasta modelada y seca no fue adherida al 

armazón. De igual forma se observó la presencia de microorganismos en el adherente seco 

(savia de tuna). Se procedió a tallar la pasta modelada una vez seca. Y no se obtuvo 

resultados favorables por el exceso de pasta. Al momento de llegar a la forma en el proceso 

de talla, localizamos el armazón que obstaculizó el proceso de tallado.  

Ante los resultados negativos descritos en el párrafo anterior, se realizó la 

rectificación de las figuras. En primer lugar, la savia de tuna se remplazó por resina vinil 

acrílica. El armazón estará estable temporalmente sobre una rejilla de madera para su 

respectivo modelado. 

La pasta utilizada para la figura femenina es el diseño de tabla: BCA-005 (fase A). 

Después de algunos días posteriores al modelado, se observa las siguientes particularidades: 

la pasta seca sobre el armazón se triza en secciones, característica favorable para su debido 

secado tanto interior como exterior de la figura. Este fenómeno de craquelado o trizado es 

restaurado con el diseño de pasta antes mencionado. El proceso de restauración permite 

rectificar volúmenes a tallar en pasta seca y adherir pasta húmeda obteniendo y rescatando los 

cánones de la figura. Se procede a tallar con gubias metálicas para tallar madera con el 

objetivo de destacar los detalles. A continuación, se lija con una lima de uñas de cartón, 

herramienta característica por su flexibilidad y su grano fino. Finalmente, para obtener un 



84 

 

recubrimiento similar a la una pátina artificial se aplica aceite de linaza o aceite de chía con 

los dedos o la palma de la mano hasta obtener un brillo mate. 

De igual forma, el proceso a seguir con la figura masculina del Cristo crucificado es 

similar al descrito en el párrafo anterior. La pasta utilizada es de la variedad de los diseños de 

la tabla: BCA-017 (fase A)52. Cabe señalar, en el proceso experimental se experimentó 

diferentes combinaciones de pastas (tablas especiales). El diluyente de una tabla puede 

interactuar con la celulosa de bagazo de otras fases, por ejemplo: diseño de tabla: BCA-017 

F-2 (fase A) a diseño de tabla: BCA-017 F-2-C (fase C). Con este último diluyente, con el 

que se disolvió la celulosa de la fase C, se realizaron las siguientes observaciones: se observa 

un color rosado claro en la pasta en estado húmedo inmediatamente modelada sobre el 

armazón. En el proceso de secado en días posteriores se oscurece a consecuencia del dulce53 

residual del azúcar en estado seco. Recordemos que el bagazo (fase C) no fue procesado, por 

lo tanto en la celulosa todavía mantiene un nivel de azúcar en pequeñas proporciones54. No 

obstante, la celulosa de la fase A no presenta esta anomalía. Por último, en este ensayo 

figurativo también se aplicó pigmento natural extracto de grana de cochinilla cocinado 

“ocho55 minutos” con un clavo de hierro para obtener el color negro56 sobre la cabeza de la 

figura en la región de la cabellera. A continuación se detalla la siguiente imagen (figura7). 

 

 

 

 

                                                 
52 Véase, gráficos estadísticos, anexos: 30 y 32 (tabla general fases: A y C). 
53 El proceso de secado y la modificación del color continua, por lo tanto, es prematuro predecir en qué momento 

concluye el secado y la continuidad de la metamorfosis del color, del claro al oscuro o viceversa. 
54 Véase, capítulo III (tabla 4) fases de tratamiento para la obtención de celulosa de bagazo de caña de azúcar. 
55 (Rural3saderlan, 2010). 
56 (RTVE, 2018). 
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Figura 7. Implementación de extracto de grana de cochinilla en la zona de la cabellera 

(detalle perteneciente a la figura masculina: tabla 21) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 

Después de todo el proceso de experimentación y modelado, el diseño de la tabla: 

BCA-005 (fase A) –la pasta y la muestra empleadas en la figura femenina–, presentan 

características aceptables como material escultórico, salvo el oscurecimiento de la pasta al 

secarse. 

De igual manera el diseño de tabla: BCA-017 F-2-C (fase C) de la figura masculina 

presentó resultados aceptables.  

Con respecto a la evolución de cada ensayo escultórico (tablas: 19, 20 y 21) fue 

necesario un largo proceso de secado por el tipo de materiales (ingredientes) utilizados en el 

diluyente. En  las tablas antes mencionadas (20 y 21) el modelado también tuvo el mismo 

proceso, después del modelado sobre el armazón en el proceso de secado la pasta se contrae, 

por lo tanto se volvió a modelar sobre la misma hasta obtener  la forma y el volumen 
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preestablecido de la figura, el tallado también formó parte del proceso antes mencionado, 

mientras que  los acabados no presentaron ninguna dificultad.  

Conjuntamente, como resultado final de la tabla anterior, se describe una imagen 

individual de cada figura; y a continuación, se adaptó a un conjunto escultórico (ensayo). 

Figura 8. Ensayo escultórico femenino, diseño de tabla: BCA-005 (fase A) (tabla 21) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 
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Figura 9. Ensayo escultórico masculino, diseño de tabla: BCA-017 F-2-C (fase C) (tabla 21) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 

Figura 10. Conjunto escultórico referente al proceso experimental de cada trayecto (tabla 21) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 
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Por último es conveniente acotar, sobre la base de estos siete diseños de tablas  

específicas, podemos añadir que fue de gran importancia, como parte de este proyecto 

investigativo, el análisis y verificación del material  por parte de una persona ajena a este 

proyecto desde el punto de vista técnico, en la talla de un diseño: tabla: BCA-03257 (fase B). 

Como parte de los diseños específicos se realizó un bloque58 sólido rectangular y  

tridimensional,  el mismo que hasta la fecha (diciembre del 2020) está en un proceso de 

maduración o secado de doce meses.    

En función de lo planteado anteriormente, San Antonio de Ibarra se encuentra ubicado 

a 6 km de Ibarra capital de la Provincia de Imbabura, en la parroquia se encuentran varios 

almacenes que ofrecen artesanías talladas en madera de todos los tipos,  formas y temas y en 

particular motivos de imagenería religiosa.  

Cabe resaltar que las maderas más utilizadas “por los artesanos es el nogal ya que 

al trabajarlo no se deforma y es muy durable; además se trabaja en naranjillo, cedro y laurel” 

(Goraymi, s.f.). Sin duda alguna, maderas que están en peligro de extinción. 

En el sector urbano antes mencionado habita el Sr. Sergio Alonso López Espinosa, 

uno de entre tantos artesanos y talladores en madera del pueblo, la persona mencionada tiene 

la costumbre de promocionar (vender) gubias para tallar madera  cada semestre en la Facultad 

de Artes U.C.E. específicamente a los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas, motivo por 

el cual se lo conoce.  También tiene su propio taller de artesanía en madera y venta de gubias 

en el pueblo antes mencionado, con estos antecedentes y por la tradición artesanal  del sector 

urbano donde habita el artesano; fue escogido para el análisis y verificación del material 

propuesto en este proyecto. S. López Espinosa (comunicación personal, 7 de septiembre del 

2020) manifiesta acerca del bloque: “el material posee características semejantes a la madera 

                                                 
57 Véase: la siguiente figura (11). 
58 Véase: la primera imagen: anexo 7. 
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para tallar, sin embargo a pesar de tener doce meses de secado,  en el interior del bloque en el 

proceso de la talla (desbaste) todavía existe un 10% de humedad, por lo tanto no es posible 

continuar con la talla”. Sin embargo, el resultado del desbaste (talla), tiene aceptación tanto 

del artesano (tallador) como del autor del material. A continuación se detalla la siguiente 

imagen (figura 11). 

Figura 11. Tallado (desbaste) correspondiente al diseño de  tabla: BCA-032 (fase B) 

 

Nota: para mayor información (preguntas y respuestas) acerca del proceso de la talla 

(desbaste) anexos: 5, 6, 7 y 8. 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2020. 
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En síntesis,  dentro de este marco general la biomasa residual de caña de azúcar 

planteada en este proyecto como material escultórico desde  el punto de vista técnico los 

resultados fueron favorables y óptimos para trabajos escultóricos, tanto figurativos como 

abstractos.  

Sumado a esto, el referente principal de esta investigación fue  la técnica de la  pasta 

de caña de maíz procedente de México-Michoacán-Pátzcuaro. Es importante recalcar que la 

biomasa residual de caña de azúcar en nuestro contexto no ha sido tratada en  el campo de la 

escultura excepto en lo industrial, en la producción de: papel, cartón, compost y 

específicamente como combustible para la cocción del jugo de caña de azúcar. 

En las salidas de campo a pequeños sectores urbanos y rurales dedicados al negocio 

de los productos de caña de azúcar se observó y se comprobó que cada local tiene su propia 

forma de procesar la caña de azúcar.  Con este antecedente y de manera específica  se tomó 

en cuenta el excedente de bagazo producido en cada uno de los lugares visitados como parte 

del proyecto, por lo tanto la materia prima residual utilizada fue el bagazo sin cáscara 

recolectado de un negocio de mayor oferta y demanda del jugo de caña de azúcar del tipo 

“limeña”, procedente del Puyo-Pastaza en la parroquia de Papallacta. 

Después de la recolección de la materia prima residual, una vez en el taller-

laboratorio, se elaboraron tres tipos de tratamiento, así también se experimentó con ochenta y 

cinco diseños conformados de  diluyentes, celulosa (fases: A, B y C), características de la 

pasta y sus valores, todas estas  propiedades fundamentales en el proceso experimental.  

En definitiva, el bagazo de caña de azúcar como material escultórico demostró 

características de ser un material alternativo, noble  e innovador en área de la escultura. 
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4.4. Resultados superficiales y específicos 

 Desde el punto de vista general, el estudio de la muestra estuvo  enfocada en  indagar 

y proponer un material residual, reutilizable y alternativo a la colectividad en el área de la 

escultura. 

 La utilización de biomasa residual de caña de azúcar  en grandes cantidades tiene 

impactos positivos en lo  ecológico y en el descenso de la tala de árboles. Además, contribuye 

a la preservación del medio ambiente del sector urbano donde se realizó la recolección de la 

materia prima residual (Papallacta).  

 Es un material que recoge sabiduría ancestral en el manejo de pigmentos, de 

aglutinantes y está inspirado en lo que hacen los artesanos mexicanos con la técnica de la 

pasta de caña de maíz.  

 Es un material adaptable que permite la experimentación y la implementación de 

pigmentos de origen ancestral y pigmentos de origen químico reutilizables (aceites: 

hidráulico y quemado de vehículo automotor). 

 Como material escultórico tiene  aspectos innovativos que se adapta a la realidad 

ecológica y económica del nuevo milenio.  

 El material,  es de fácil adquisición y sin ningún costo económico, posee grandes 

ventajas. 

 Es un material que evidencia el interés de la joven generación de artistas por 

experimentar con materiales alterativos que cuiden la ecología del país y del planeta.  

 El  material, busca incentivar a la sociedad escultórica a experimentar con otros 

materiales residuales no convencionales y en especial con el bagazo de la caña de azúcar.  

 En lo escultórico, tiene características tangibles y mecánicas en el alivianamiento  del 

material: es menos pesado, es más ligero, es resistente, es fácil de trabajar,  permite modelar y 

tallar. 
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 Es un material que puede presentar interés comercial, ya que podría ser y vendido 

como material alternativo a la madera, tanto para los estudiantes de artes como para la 

población en general.  

 Se obtuvo semejanzas colaterales entre la técnica de la pasta de caña de maíz y la 

técnica de la pasta de  bagazo de caña de azúcar. 

En resumen, se trata de un material totalmente apto para los fines aquí descritos. 

4.5. Conclusiones y recomendaciones 

4.6. Conclusiones  

Después de haber realizado la presente investigación se especifican las siguientes 

conclusiones:  

 La biomasa residual de caña de azúcar (bagazo) como material escultórico tiene 

resultados positivos, en lo ecológico y en la preservación del medio ambiente  reduciendo la 

tala indiscriminada  de árboles.   

 El  bagazo, al ser un material de desecho es de fácil adquisición y no tiene costo 

económico. 

 El bagazo de caña de azúcar, desde el punto de vista de la escultura demostró 

características y aspectos innovativos, es un material que se adapta a la realidad ecológica y 

económica del nuevo milenio. 

 La  celulosa de bagazo en el proceso evolutivo de este proyecto demostró ser un 

material noble y versátil en el proceso escultórico: es fácil de trabajar, permite modelar y 

tallar, es menos pesado, es más ligero, es resistente.  

 Es un material que puede presentar interés comercial, podría ser vendido como 

material alternativo a la madera, tanto para los estudiantes de artes como para la población en 

general.  
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 Es un material que permite la absorción de pigmentos naturales y químicos reciclados, 

resinas y demás. Se deduce que, la adición y sustitución de solventes y solutos, esclarece a 

obtener una gran variedad de resultados positivos. 

 Es un material que evidencia el interés de las nuevas generaciones de artistas por 

experimentar con materiales alternativos, amigables con la ecología del país y del planeta.  

 Es un material que recoge sabiduría ancestral en el manejo de pigmentos, de 

aglutinantes y está inspirado en lo que hacen los artesanos mexicanos con la técnica de la 

pasta de caña de maíz. 

 Es fundamental seguir un procesamiento sistemático para determinar los elementos 

involucrados para una adecuada reutilización  de la biomasa residual de caña de azúcar  en la 

parroquia de Papallacta como también en los otros sectores visitados en las salidas de campo.  

 Estamos acostumbrados a utilizar materiales escultóricos tradicionales por 

consiguiente, también es relevante experimentar con otro tipo de material más aún si se trata 

de materiales de desechos como el bagazo de caña ya que su reciclaje favorece lo ornamental 

en lo paisajístico. 

 La expectativa de reutilizar el bagazo de caña de azúcar es favorable como una 

materia prima residual alternativa. 

 Se encontró que la aplicación de resina vinil acrílica, adherente líquido entre el 

armazón y la pasta, es favorable. En cambio, con la savia de tuna previamente tratada, no se 

obtiene resultados favorables debido a que: en días posteriores en el interior del ensayo 

escultórico se observó la presencia de microorganismos perjudiciales en la preservación del 

objeto escultórico. 
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4.7. Recomendaciones 

  En primer lugar, la recomendación significativa es al Estado Ecuatoriano, a la 

Universidad Central, a la Facultad de Artes: que deben estimular la innovación de nuevos 

materiales ecológicos y ancestrales facilitando la experimentación a los estudiantes del área 

de escultura, de esta forma disminuir la tala de árboles.  

 Es conveniente recordar, la sobreproducción de bagazo en el pueblo de Papallacta, 

sería importante que alguna empresa privada o algún grupo comunitario implemente un 

proyecto emergente de gestión de residuos. No obstante, también es importante la creación de 

una normativa de compromiso social entre: Gobierno Parroquial y dueños de negocios para el 

acopio de este subproducto procedente de la extracción del jugo de la caña de azúcar. 

 Por otra parte, para el desarrollo de nuevos proyectos técnicos sobre este material, es 

recomendable apoyarse en sistemas de software matemático que resuelva el acceso de forma 

inmediata a una gran posibilidad de fórmulas de diluyentes adaptables a la celulosa de bagazo 

obtenida en sus tres fases. 

 Es necesario, después de elaborar el diluyente y la pasta, dejar que repose 

aproximadamente veinticuatro horas, de esta forma se adhieren los solventes y solutos y 

además se unifican las partículas y el bagacillo propiedades físicas de la celulosa de bagazo.  

 Así mismo, para modelar sobre el armazón se recomienda utilizar espátulas de 

plástico y acero inoxidable; de hecho, la espátula común de metal contamina la pasta, la 

contaminación se observa en la muestra en el proceso de secado. 

 Sumado a esto, es recomendable agregar en algunas recetas de diluyentes, tres gotas 

de silicato de sodio y cloroformo, mientras que el acelerante de fraguado hasta un 5% 

equivalente a una unidad del cien por ciento. Esto evita la presencia de microorganismos. 

 Para el almacenamiento de la celulosa, es recomendable almacenar en recipientes de 

plástico sobre papel absorbente, además en un lugar seco libre de humedad. 
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 Como resultado, en el proceso de secado del objeto escultórico la pasta modelada 

sobre el armazón se agrieta y se cuartea al final del secado. Se recomienda utilizar el mismo 

diluyente como adherente entre la pasta seca craquelada (trizada) y la pasta húmeda al 

momento de la restauración. O simplemente aprovechar el tipo de acabado al natural.  
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Anexos 

Anexo 1. Excedente residual utilizado como combustión para la cocción del jugo (pequeño 

emprendimiento aledaño al pueblo Salinas de Imbabura) 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2019. 
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Anexo 2. Excedente residual, depositado en un botadero particular, (pueblo de Papallacta) 

inconvenientes al medio paisajístico 

 

Fuente: fotografía. Luis Camacho, 2019. 
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Anexo 3. Proceso: salidas de campo, taller-laboratorio y resultados 

Proceso: salidas de campo, taller-laboratorio y resultados 

Plantaciones de caña de azúcar 

(Salinas de Imbabura). 
Eliminación de la cáscara. 

Extracción del jugo  azucarado 

en el trapiche eléctrico 

doméstico.  

Remojado: equivalente a las 

fases: A y B. 

Secado de la materia prima 

residual bajo el sol; fases: A, 

B y C. 

Triturado: bagazo sólido. 

 

Mezcla de: diluyente  y 

celulosa de bagazo.  

Resultados de muestras: 

prueba, acierto y error. 

Ensayo escultórico con 

diferentes tipos de pasta. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 4. Instalaciones e infraestructura del taller-laboratorio 

Infraestructura del taller-laboratorio 

Área de almacenamiento: celulosa de bagazo.  

Área de preparación: disolventes, pastas y muestras. 

Patio:  secado  de bagazo sólido en sus tres fases: 

A, B y C. 

Patio: trituración de la materia prima. Sótano: proceso de remojado tiempo estimado de 

cuarenta y ocho horas de las fases: A y B. 

Proceso: derivados de grana de cochinilla. Registro fotográfico de las muestras (estado: 

húmedo y seco). 

Secado de muestras bajo sombra. 

 

Evaluación teórica y práctica del proceso 

experimental. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5. Preguntas y respuestas: proceso de tallado (desbaste) 
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Anexo 6. Continuación  de anexo 5 
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Anexo 7. Descripción  gráfica: bloque y desbaste 

Imágenes 

Bloque de celulosa de bagazo de caña de 

azúcar (tabla: BCA-032 fase B) 

Resultado 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 8. Ficha técnica: correspondiente al anexo 7 

 



110 

 

Anexo 9. Diseño de tabla: BCA-005 (fase A) 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9 

 Resina vinil acrílica  50 % 

Cola de carpintería  15 % 

Aceite de linaza 10 % Adherencia a 

las manos 

 

2,2 

Glicerina neutra x 

Agua destilada 10 % 

Óxido de zinc 10 % Plasticidad 9,5 

Acelerante  fraguado de 

hormigón  

5 % 

Silicato de sodio x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 4 % 30/01/2019 
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Anexo 10. Diseño de tabla: BCA-017 C (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9,5 

Resina vinil acrílica 85 % 

Cola de carpintería   5 % 

Aceite quemado de 

vehículo 

4 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra 3 % 

Ácido cítrico  2 % 

Acelerante   fraguado de 

hormigón 

1 % Plasticidad 9,5 

Extracto  de grana de 

cochinilla 

1 % 

Silicato de sodio  x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 6 % 25/05/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 11. Diseño de tabla: BCA-017 E (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9,5 

Resina vinil acrílica 84 % 

Cola de carpintería   5 % 

Aceite quemado de 

vehículo 

4 % Adherencia a 

las manos 

 

1,5 

Glicerina neutra 3 % 

Ácido cítrico  2 % 

Acelerante   fraguado de 

hormigón 

1 % Plasticidad 9,5 

Extracto de grana de 

cochinilla 

1 % 

Silicato de sodio  x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 9 % 14/06/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Anexo 12. Diseño de tabla: BCA-017 F-1 (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9,5 

Resina vinil acrílica 85 % 

Cola de carpintería    5 % 

Aceite quemado de 

Vehículo 

4 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra 3 % 

Ácido cítrico 2 % 

Acelerante   fraguado de 

hormigón 

1 % Plasticidad 9,5 

Extracto de grana de 

cochinilla 

0.3 % 

Silicato de sodio x 

Cloroformo 3 gotas  

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 7 % 07/08/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 13. Diseño de tabla: BCA-017 H (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9,3 

Resina vinil acrílica 78 % 

Savia de tuna   6 % 

Aceite de linaza 2 % Adherencia a 

las manos 

 

1,3 

 Aceite quemado de 

vehículo 

2 % 

Glicerina neutra 6 % 

Limón criollo   3 % Plasticidad 9,5 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

2 % 

Extracto de grana de 

cochinilla 

1 % 

Silicato de sodio  x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 3 % 27/05/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 14. Diseño de tabla: BCA-020 E (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9 

Resina vinil acrílica 37 % 

Cola de carpintería  13 % 

Aceite quemado de 

vehículo  

12 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra 11 % 

Harina de grana de  

cochinilla 

10 % 

Ácido cítrico 9 % Plasticidad 9,5 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 3 % 25/05/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 15. Diseño de tabla: BCA-020 I (fase A) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

9,1 

Resina vinil acrílica 37 % 

Cola de carpintería 13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

3 

Glicerina neutra 11 % 

Harina de grana de 

cochinilla 

10 % 

Jugo  de limón de criollo  9 % Plasticidad 9,5 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 7 % 05/10/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 16. Diseño de tabla: BCA-019 (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8 

Resina vinil acrílica 37 % 

Savia de tuna  13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

1,9 

Glicerina neutra 11 % 

Extracto  de grana de 

cochinilla 

10 % 

Óxido de zinc 9 % Plasticidad 8,7 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 9 % 06/04/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 17. Diseño de tabla: BCA-020 (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,2 

Resina vinil acrílica 37 % 

Savia de tuna  13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

1,7 

Glicerina neutra 11 % 

Extracto  de grana de 

cochinilla 

10 % 

Jugo  de limón  9 % Plasticidad 8,5 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 9 % 06/04/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 18. Diseño de tabla: BCA-020 G (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,5 

Resina vinil acrílica 37 % 

Savia de tuna   13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

1,8 

Glicerina neutra 11 % 

Harina de grana de 

cochinilla 

10 % 

Jugo  de limón criollo 9 % Plasticidad 8,7 

Acelerante   fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 9 % 27/05/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 19. Diseño de tabla: BCA-026-2 (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,2 

Resina vinil acrílica 79 % 

Savia de tuna  6 % 

Aceite de linaza 5 % Adherencia a 

las manos 

 

1,8 

Glicerina neutra 4 % 

Palillo (cúrcuma) 3 % 

Óxido de zinc 2 % Plasticidad 8,5 

Acelerante   fraguado de 

hormigón  

1 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 10 % 12/07/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 20. Diseño de tabla: BCA-032 (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,2 

Resina vinil acrílica  70 % 

Savia de tuna   10 % 

Aceite hidráulico de 

vehículo 

10 % Adherencia a 

las manos 

 

1,7 

Glicerina neutra 5 % 

Agua destilada  x 

Óxido de zinc 5 % Plasticidad 8,5 

 Acelerante fraguado de 

hormigón 

x 

Silicato de sodio x  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 11 % 15/03/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 21. Diseño de tabla: BCA-032 A (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8 

Resina vinil acrílica  70 % 

Savia de tuna  10 % 

Aceite hidráulico de 

vehículo 

5 % Adherencia a 

las manos 

 

1,8 

 

Aceite quemado de 

vehículo  

5 % 

Glicerina neutra 5 % 

Jugo de remolacha  x Plasticidad 8,7 

Óxido de zinc 5 % 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

x 

Silicato de sodio x  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 10 % 15/03/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 22. Diseño de tabla: BCA-047 A (fase B) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos Porcentaje al 100 % C.A.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,2 

Resina vinil acrílica 60 % 

Savia de tuna  30 % 

Aceite quemado de 

vehículo 

5 % Adherencia a 

las manos 

 

1,7 

Glicerina neutra 5 % 

Extracto  de remolacha x 

Óxido de zinc x Plasticidad 8,7 

Acelerante   fraguado de 

hormigón 

x 

Silicato de sodio x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 11 % 08/03/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Anexo 23. Diseño de tabla: BCA-017 F-2-C (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,2 

Resina vinil acrílica 85 % 

Cola de carpintería    5 % 

Aceite quemado de 

Vehículo 

4 % Adherencia a las 

manos 

 

1,8 

Glicerina neutra 3 % 

Ácido cítrico 2 % 

Acelerante fraguado de 

hormigón 

1 % Plasticidad 8,5 

Extracto de grana de 

cochinilla 

0.3 % 

Silicato de sodio x 

Cloroformo 3 gotas  

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 10 % 07/12/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 24. Diseño de tabla: BCA-020 B (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

7,7 

Resina vinil acrílica 37 % 

Savia de tuna  13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

1,7 

Glicerina neutra 11 % 

Extracto de grana de 

cochinilla 

10 % 

Ácido cítrico   9 % Plasticidad 9 

Acelerante fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 10 % 20/04/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 25. Diseño de tabla: BCA-020 C (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,5 

Resina vinil acrílica 37 % 

Savia de tuna   13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra 11 % 

Harina de grana de 

cochinilla 

10 % 

Jugo de limón de criollo  9 % Plasticidad 8,5 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 4 % 06/04/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 26. Diseño de tabla: BCA-020 D (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8 

Resina vinil acrílica 37 % 

Savia de tuna  13 % 

Aceite de linaza 12 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra 11 % 

Almidón  de grana de 

cochinilla 

10 % 

Jugo  de limón criollo 9 % Plasticidad 8,7 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

8 % 

Silicato de sodio 3 gotas  

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 1 % 06/04/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 27. Diseño de tabla: BCA-071 (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8 

Resina vinil acrílica 80 % 

Savia de tuna 5 % 

Aceite de linaza 5 % Adherencia a 

las manos 

 

1,9 

Glicerina neutra 5 % 

Extracto  de remolacha 5 % 

Óxido de zinc x Plasticidad 8,7 

Silicato de  sodio x 

Acelerante fraguado de 

hormigón 

x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 6 % 21/02/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 28. Diseño de tabla: BCA-077 A (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,3 

Resina vinil acrílica  70 % 

Cola de carpintería 10 % 

Aceite de linaza 10 % Adherencia a 

las manos 

 

2 

Glicerina neutra 10 % 

Agua destilada x 

Óxido de zinc x Plasticidad 8,4 

Silicato de  sodio x 

Acelerante fraguado de 

hormigón 

x 

Cloroformo 3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

9 cm x 2.12 cm x 5.56 cm 7 cm. 6 % 24/02/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 29. Diseño de tabla: BCA-078 (fase C) 

Diluyente Celulosa Características 

de la pasta 

Valores del 1 / 10 

Solventes y solutos  Porcentaje al 100 % S.P. 

 

 

 

Manipulación 

 

8,1 

Resina vinil acrílica  60 % 

Cola de carpintería 10 % 

Aceite de linaza 10 % Adherencia a 

las manos 

 

1,5 

Glicerina neutra 10 % 

Extracto de remolacha 

cocida 

10 % 

Óxido de zinc x Plasticidad 8,6 

Silicato de  sodio x 

Acelerante  fraguado de 

hormigón 

x 

Cloroformo  3 gotas 

Medida inicial de la 

muestra (estado húmedo) 

Medida lineal Contracción Edad de maduración 

10 cm x 2 cm x 5 cm 7 cm. 1 % 04/02/2019 

Nota: véase el resultado de la  muestra en la imagen (tabla 12). 

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 30. Resultados generales: fase A 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 31. Resultados generales: fase B 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

8.0 8.0 8.0 8.2

4.0

8.5

7.0

8.2 8.0
8.5

5.0

7.0 7.0 7.0
7.5

8.2 8.0

6.0

8.0 8.2

7.0 7.0

8.7

7.5
8.0

8.5 8.7 8.5

3.0

8.7
8.0

8.5 8.5 8.7

7.5 7.5 7.5 7.5

8.5 8.5 8.7

5.0

9.0 8.7

7.4 7.5
8.0 8.0

4.0 4.0

1.9 1.7 2.0 1.8

4.0

1.8

3.0 3.0

8.0

5.0

3.0

9.0

7.0

1.7 1.8

4.0

3.0

1.7 2.0

3.0 3.0

5.0

0.5 0.6 0.6 0.6
0.2

0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8

7.0

0.8 0.8 1.0 0.7 0.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

P
o
rc

en
ta

je
s

24 fórmulas  C.A.P.

Características:  ascendentes y descendentes de pastas y muestras  de la fase B
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Anexo 32. Resultados generales: fase C 

 

Fuente: elaboración propia. 
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31 fórmulas  S.P.

Características: ascendentes y descendentes de pastas y muestras de la fase C
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Anexo 33. Gráfico descriptivo de resultados generales (anexos: 30, 31 y 32) y específicos (gráficos: 1, 2 y 3) 

Fases  Gráfico general Gráfico específico 

 

Fase A 

30 

diseños de 

fórmulas 

Promedio general     5,2 

Promedio específico    5,3 

Fase B 

24 

diseños de 

fórmulas 

Promedio general      4,9 

Promedio específico    4,8 

Fase C 

31 diseños 

de 

fórmulas 

Promedio general     4,6  

Promedio específico    4,9 
  

Fuente: elaboración propia.  
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