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I. GENERALIDADES 

 

La humanidad ha concebido grandes avances tecnológicos y científicos, principalmente 

durante los siglos posteriores a la Revolución Industrial. Estos avances en medicina, industria, 

economía, comunicaciones e ingeniería han traído consigo grandes beneficios: erradicación de 

enfermedades, comunicación en tiempo real y creación de nuevos materiales, entre otros. En 

contraparte, una de las consecuencias de la industrialización y el desarrollo, quizá la más negativa, 

es la contaminación ambiental. 

 

No es sino hasta principios de los setentas, que se empezó a tener conciencia de los daños 

que se estaban causando a las reservas de recursos naturales, a las especies animales y 

vegetales y al planeta en general [1]. Dado que no había control del uso de los recursos no 

renovables, como el petróleo, minerales y rocas; o un plan de recuperación de los renovables, 

como agua, flora y fauna, se hizo evidente su sobreutilización. 

 

Una de las estrategias para disminuir la utilización excesiva de recursos naturales e intentar 

reparar el daño ambiental, es promover el reciclaje, con las propuestas de reducir, reutilizar y 

reciclar. De esta manera, se reducen los desperdicios utilizando los recursos eficientemente, se 

reutiliza todo lo que sea posible y se recicla lo que aún tenga valor [2]. Así, desperdicios de papel, 

vidrio, aluminio, metales y otros, se acopian y llevan a centros de reciclaje. De entre estos 

residuos, uno de los que mayor porcentaje de recuperación tiene, hasta un 40% del total 

producido, es el papel, que además se puede reciclar hasta siete veces antes de perder sus 

propiedades [3]. 

 
I.1. Industria de la construcción. 
 

La industria de la construcción, es una de las mayores en el mundo, sin importar el grado 

de desarrollo del país donde se construya. Es considerada como una industria que impacta 

profundamente en el medio ambiente, ya que se ha registrado que consume hasta un 50% de la 

energía de los países desarrollados [4] y genera hasta un 40% del total de desperdicio en el 

mundo [5]. Con la finalidad de entender mejor este impacto se explica a continuación el concepto 

de ciclo de vida de un material y su energía contenida. 
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En la mayoría de las industrias, es común hablar de la energía que representa la 

fabricación o utilización de cierto material o producto. A esta energía se le llama energía contenida 

en un material y se refiere a la cantidad de energía utilizada en la búsqueda, obtención, 

procesamiento, transporte, construcción y, en el caso de los materiales de construcción, en su 

demolición y disposición final [6]. Debido a que en la industria de la construcción los proyectos son 

muy variables, se han desarrollado numerosas técnicas para evaluar los diferentes elementos del 

proceso. Algunas de estas técnicas son: requerimiento bruto de energía (Gross Energy 

Requirement GER), requerimiento de energía en el proceso (Process Energy Requirement PER), 

índice de material de construcción ecológicamente sustentable (Building Material Ecological 

Sustainability BES) y análisis de ciclo de vida (Life-Cycle Analysis LCA) [6]. 

 

La técnica GER toma en cuenta los siguientes parámetros para medir la energía de un 

material de construcción [6]:  

• La energía consumida en la extracción, proceso y transporte de los materiales vírgenes. 

• La energía absorbida durante el proceso de manufactura de los componentes de la 

construcción. 

• La energía introducida al proceso a través de los servicios de soporte y transporte al sitio 

de construcción. 

• La energía empleada en la construcción del inmueble incluyendo la mano de obra, 

materiales, maquinaria y equipo. 

• La energía utilizada en la construcción de las plantas extractoras y procesadoras de los 

materiales vírgenes; y  

• El costo energético de reparar los daños causados por el proceso de manufactura. 

 

El requerimiento de energía en el proceso (PER) es un estimado de la energía consumida 

en la obtención y procesamiento de los materiales vírgenes, sumado a la utilizada en el transporte 

de los mismos entre los lugares de proceso [6]. Hay que considerar que el método no toma en 

cuenta la energía gastada en los medios de transporte al lugar de la obra, ni para el mantenimiento 

del inmueble una vez puesto en operación. 

 

El índice de material de construcción ecológicamente sustentable (BES) se desarrolló para 

proveer diseños que permitieran la valoración de los impactos ambientales relativos a los 

materiales de construcción [6]. Esta técnica considera ciertos puntos dentro del ciclo de vida del 

material en cuestión, sin llegar a ser un análisis de ciclo de vida (LCA) formal. El índice BES 
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permite juzgar un material evaluándolo en una escala de 0 a 1 en cada parámetro estudiado. De 

esta manera productos y materiales de construcción, se evalúan dentro de 16 parámetros que van 

desde las fuentes de extracción hasta la disposición final o reciclaje. La única limitación de este 

índice es que no toma en cuenta otros aspectos ambientales como la ganancia térmica y el 

aislamiento térmico. 

 

El análisis de ciclo de vida (LCA) es una herramienta que valora los aspectos ambientales y 

el impacto potencial asociado con el producto o servicio. Esta técnica toma en cuenta que un 

material virgen tiene impactos ambientales y económicos durante toda su vida desde la extracción 

hasta la disposición final. Para el análisis se siguen tres etapas: un inventario de los materiales y 

energía utilizados además de las emisiones al ambiente durante la vida de un producto; la 

valoración de impacto considerando los efectos ambientales y de salud relacionados con el uso de 

los recursos naturales; y una propuesta de mejora identificando los cambios necesarios en el 

producto o proceso. 

 

Si se analiza el ciclo de vida de los materiales de construcción, se pueden detectar 

ineficiencias que contribuyen a un mal desempeño de la industria de la construcción. Una de las 

razones de que esta industria sea conocida como aquella que desperdicia muchos recursos, es la 

combinación de costos ocultos, alto consumo de recursos a expensas del medio ambiente, entre 

otros, como se puede vislumbrar en la Figura I-1 [5].  
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Figura I-1. Ciclo de vida de los materiales utilizados en la construcción de inmuebles [5]. 
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Para hacer más eficiente la utilización de recursos en la industria de la construcción se ha 

optado por aplicar un porceso conocido como deconstrucción de edificios. Su objetivo es 

desmantelar construcciones de manera selectiva y sistemática con el fin de reducir la cantidad de 

desperdicio generado y obtener suministro considerable de materiales secundarios de alto valor 

apropiados para reusar y reciclar [5]. Esta técnica, que puede ser descrita como construcción en 

reversa ya que los materiales colocados al final son los primeros en eliminarse, se puede aplicar 

antes de una demolición típica de un edificio y a la larga, prácticamente sustituirla con el fin de 

recuperar el mayor número de componentes posibles. Hay dos tipos de deconstrucción, la no 

estructural y la estructural. La primera recupera todos los elementos no cargadores del edificio, 

mientras que con la segunda se pueden obtener los marcos cargadores, el sistema de techo y las 

paredes. 

 

La buena aplicación de esta técnica depende de dos factores principalmente: diseñar para 

deconstruir y factibilidad de deconstruir. El primer factor necesariamente tiene que tomar en cuenta 

el ciclo de vida de los edificios, para poder realizar un diseño que permita el desmantelamiento del 

mismo reduciendo la generación de desperdicios y maximizando la recuperación de componentes 

y materiales secundarios. La factibilidad de deconstrucción, por su parte, se refiere a la valoración 

de las condiciones bajo las cuales el desmantelamiento del edificio será más exitoso al maximizar 

la recuperación de los materiales. 

 

La selección de los materiales a utilizar en cierto proyecto constructivo cobra entonces gran 

importancia, ya que de ello depende el impacto ambiental que se tenga al finalizar el ciclo de vida 

de la edificación. En primera instancia, si se reduce la cantidad de materiales utilizados, se tendrán 

beneficios tanto económicos como ambientales inmediatos. Otra opción es utilizar materiales de la 

localidad, ya que la disminución en la necesidad de transporte se refleja en un menor consumo de 

energía. Así mismo, el uso de materiales naturales provenientes de fuentes de recursos 

renovables o reusables es altamente recomendado, del mismo modo que el manejo de materiales 

vírgenes cuyo proceso de extracción represente un impacto mínimo al ambiente. Un esquema de 

estas actividades se muestra en la Figura I-2 [5]. 
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Figura I-2. Ciclo de vida de los materiales utilizados en la construcción de inmuebles revisada hacia la 
construcción sostenible [5]. 
 

De igual forma se puede especificar en el diseño de una obra la utilización de materiales 

reciclados o de desecho que aporten beneficios económicos y ambientales. Los materiales que 

provienen de un proceso de reciclaje son ambientalmente más amigables que aquellos que 

provienen de fuentes vírgenes. En construcción hay grandes oportunidades de fabricar 

componentes o sistemas parcialmente elaborados con materiales de desecho como papel y 

plástico [6]. 

 

I.2. Justificación de búsqueda de formas alternas de construcción 
 

La conciencia ecológica a nivel internacional ha evolucionado. En muchos países, las 

universidades y centros de investigación, en sus áreas de construcción, arquitectura y medio 

ambiente, se han enfocado al estudio de técnicas y materiales constructivos tradicionales, así 

como a la investigación de formas alternas de construcción.  

 

La Tabla I-1 resume el enfoque internacional actual para revisar y actualizar las tecnologías 

tradicionales de construcción, así como para investigar y experimentar con materiales 

constructivos alternos. Fundamentar científicamente sus ventajas y cualidades, erradicará la idea 

general de que estos materiales no son resistentes tanto a la intemperie como a desastres 

naturales y que pueden, con procesos de diseño tecnológicos y constructivos adecuados, 

representar una alternativa factible para la construcción de viviendas con bajo costo. 
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Ciudad o País Organismo Investigación 

Madrid, España 
Departamento de Ingeniería de 

Materiales 

Obtención de morteros de cemento reforzado con fibras 

naturales [7]. 

Budapest, 

Hungría 

Departamento de Construcción de 

Edificios, Universidad Técnica de 

Budapest 

Capacidad1 de enfriamiento de paredes de tierra [8]. 

Kanye, 

Botswana 
Centro de Innovación de la Industria 

Rural 

Estudios tecnológicos y de diseño para viviendas eficaces 

económicamente hablando mediante la utilización de materiales 

de origen natural tratados como sistemas constructivos [9]. 

Estados Unidos 
Sociedad Americana de Ingenieros 

Civiles, ASCE 

Publicación de artículos: 

• “Propiedades térmicas de morteros de polímeros 

utilizando PET reciclado y ceniza volcánica” [10]. 

• “Características de adherencia del carbón, vidrio 

resistente a álcalis y textiles en los morteros” [11]. 

Estados Unidos 
Crocker Ltd. Architectural 

Conservation 

Lecciones aprendidas en campo respecto al comportamiento de 

la arquitectura de tierra conforme a los reglamentos sísmicos 

del país [12]. 

Estados Unidos 

Laboratorio Nacional de Energía 

Renovable, Departamento de 

Energía 

Casas construidas bajo la tierra obteniendo beneficios térmicos 

y económicos [13]. 

Oklahoma, 

Estados Unidos 

Asociación de Productores de 

Aislantes de Celulosa 

Promoción de la celulosa como un aislante altamente eficaz y 

con gran porcentaje de recuperación para edificios [14]. 

Costa Rica 
Centro de Investigaciones en 

Vivienda y Construcción, CIVCO 
Investigación del área de bioconstrucción [15]. 

Chile Jornadas Chilenas del Hormigón 
Ponencia sobre los últimos avances en la fabricación y 

construcción de viviendas de ferrocemento [16]. 

Baja California, 

México 

Universidad Autónoma de Baja 

California 

Vivienda para sectores de bajos ingresos con reducción de 

costos mediante el uso de desechos industriales para una zona 

de clima cálido extremo [17]. 

Baja California, 

México 

Universidad Autónoma de Baja 

California 

Sílice y lodo de papel, uso de residuos industriales como 

agregados en un concreto ligero [18]. 

Azcapotzalco, 

México 

Departamento de Medio Ambiente, 

Universidad Autónoma 

Metropolitana – Azcapotzalco 

Materiales innovadores de construcción para aplicaciones 

sustentables en viviendas de bajo costo, incluyendo análisis de 

energía consumida en viviendas actuales y propuesta de 

vivienda construida con botellas de PET recicladas [19]. 

Monterrey, 

México 

Centro de Diseño y Construcción, 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 

Mejoras e innovaciones en los procesos y tecnologías para la 

producción de viviendas [20].  

Tabla I-1. Investigación internacional sobre materiales alternos de construcción. 
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A nivel internacional, también se busca emprender la ardua tarea de escribir códigos y 

estándares relativos a estas técnicas no convencionales de construcción, que permitan que estos 

sistemas sean más confiables gracias a una correcta técnica de edificación y un mantenimiento 

adecuado [12]. 

 

I.2.a. Beneficios económicos y sociales 
 

Dotar a una persona de un techo bajo el cual vivir, es una necesidad básica con gran 

significado social. Satisfacer esta necesidad es una declaración mundialmente válida.  

 

La falta de vivienda en la mayoría de las zonas urbanas y rurales de México, así como su 

alto costo traen conflictos sociales, afectan la salud de las personas y merman la integración 

familiar.  Además, se torna el factor principal de la creación de asentamientos irregulares así como 

de la frecuente movilización de personas de una zona urbana no controlada a zonas de alto riesgo 

o naturalmente protegidas, lo que a la larga resulta en altos costos de urbanización y provisión de 

servicios básicos, sin olvidar los daños ecológicos irremediables.  

 

El censo 2000 reportó en la República Mexicana una población de 97,483,412 habitantes, 

con una tasa media de crecimiento anual de 1.85%, que de permanecer constante significará que 

en 2010 seremos casi 120 millones de habitantes. La mitad de la población mexicana, según el 

mismo censo, es menor de 25 años, lo que implica que son estos habitantes los que requerirán de 

vivienda durante el mismo período [21]. La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

(CONAFOVI), a la par del Senado de la República y la iniciativa privada, estiman que aún faltan 

por construirse entre cuatro y cinco millones de viviendas en el país [22]. 

 

El porcentaje de crecimiento del PIB total al 2003 fue de tan sólo 1.3%, mientras que el 

15% de la población económicamente activa percibe ingresos menores a un salario mínimo 

mensual y el 65% gana entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales [20].  

 

El gobierno federal (periodo 2001 – 2006), reporta haber construido 1.5 millones de 

viviendas en los primeros cuatro años del sexenio, cifra que representa el doble de lo construido 

en el sexenio anterior [22]. En esta creación de infraestructura, la iniciativa privada ha participado 

con el 88% de las acciones, mientras que el estado sólo ha aportado el 12% [22]. Sin embargo, 

según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda y el Colegio de 
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Arquitectos de la Ciudad de México, aunque el INFONAVIT y otras instituciones han entregado 

más de dos millones de créditos en el mismo periodo, aún no se considera que haya una política 

que beneficie a la población mayoritaria, ya que el 70% de ella permanece fuera de estos 

programas.  

 

Otra característica de este programa de vivienda, es que se están construyendo “unidades 

básicas de vivienda” no casas, según la definición del comisionado nacional de Fomento a la 

Vivienda. Estas casas miden tan sólo 30 metros cuadrados y son asignadas a familias en su 

mayoría de más de cuatro integrantes [23]. La justificación de estas instituciones es que la 

población no podría pagar una vivienda de mayor tamaño, ni el gobierno la podría financiar. El 

objetivo entonces es que la misma familia de acuerdo a sus posibilidades, perfeccione la casa 

añadiendo muros interiores y ampliándola. El problema es que no se ha considerado que la 

población no tiene los conocimientos suficientes para aplicar la autoconstrucción y que además, la 

precaria calidad de las unidades entregadas genera problemas constructivos durante este proceso. 

 

Los factores que provocan un déficit de casas en México se pueden reducir a los siguientes 

[19]: 

• Crecimiento demográfico. 

• Distribución geográfica desigual de la población. 

• Falta de planeación de desarrollo urbano. 

• Inadecuado uso de suelo. 

• Pérdida de las habilidades de autoconstrucción. 

• Alto costo de los materiales de construcción convencionales. 

 

Se demuestra entonces que es imprescindible encontrar procesos, materiales y sistemas 

constructivos alternos que resulten económicamente accesibles y no sacrifiquen la calidad, 

tamaño, desempeño o resistencia de la vivienda terminada. 

 

La Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos, con un grupo de 

arquitectos, diseñadores de producto, ingenieros e investigadores ambientalistas, establecieron los 

Principios del Diseño Universal aplicados a diferentes áreas incluyendo la construcción de 

viviendas, cuyo propósito es crear productos que puedan ser utilizados por todas las personas en 

la mayor dimensión posible sin la necesidad de adaptarlos o de buscar un diseño especializado. 

Estos siete principios son [24]: 
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1. El diseño debe ser útil y comerciable para las personas con diferentes habilidades. 

2. El diseño del producto debe adaptarse a un amplio rango de preferencias y habilidades 

individuales. 

3. Las instrucciones de uso del producto son fáciles de entender, sin importar la experiencia 

del usuario. 

4. El diseño mismo proporciona la información necesaria al usuario sin importar las 

condiciones ambientales o las habilidades sensoriales del mismo. 

5. El producto diseñado minimiza los peligros o las consecuencias adversas de acciones 

accidentales o no intencionadas. 

6. El producto puede ser usado eficiente y confortablemente con un mínimo de esfuerzo. 

7. Se debe proporcionar el tamaño y espacio adecuado para alcanzar, manipular y utilizar el 

producto, sin importar el tamaño del usuario, su postura o movilidad. 

 

Estos principios sirven para evaluar las viviendas que se están construyendo actualmente 

en México, notando que no cumplen con los mínimos requisitos de confort, espacio interior, 

comodidad y adaptabilidad, entre otros.  

 

La incesante investigación de posibles aplicaciones constructivas de productos 

provenientes de desechos municipales y/o industriales busca obtener, principalmente, beneficios 

económicos, dado que se utilizarán recursos que inevitablemente terminarían confinados en un 

relleno sanitario, lo que además de disminuir el costo de la adquisición de los mismos, en muchos 

casos, también evitará el gasto en el proceso de desecho. Así mismo, si el producto terminado, es 

decir, el elemento constructivo en investigación resulta más barato en el mercado, con iguales o 

mayores beneficios tecnológicos que su competencia (buena capacidad estructural, mejor 

desempeño higrotérmico, facilidad de construcción y mantenimiento, menor impacto ambiental, 

entre otros), los habitantes tendrán mayores oportunidades de construir sus propias viviendas.  

 

Paralelamente se busca que estos materiales alternos, tengan un proceso de fabricación 

sencillo y controlado. Esto se puede complementar con aplicaciones de los mismos materiales en 

elementos prefabricados o modulares que se puedan encontrar en el mercado listos para levantar 

una vivienda de ciertas dimensiones y características con ayuda de un manual previamente 

establecido, lo que facilitaría la autoconstrucción de viviendas. 
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De esta manera la aplicación de sistemas constructivos innovadores que utilicen materiales 

de bajo costo provenientes de materiales reciclados, puede ser un factor clave para promover un 

incremento en la construcción de casas en nuestro país. Además, con esto es posible crear 

empleos y proyectos productivos en regiones rurales, teniendo como beneficio el ahorro en el 

consumo de energía, mejora en la calidad de vida de las personas y disminución del impacto 

ambiental. 

 

I.2.b. Impacto ambiental 
 

En el mundo desarrollado, según la Agenda 21 para el desarrollo sostenible en países en 

desarrollo, la construcción utiliza hasta la mitad de todos los materiales vírgenes tomados de la 

corteza terrestre y consume entre 40% y 50% de la energía del país en cuestión [4]. Cifras 

similares se presentaron en las Conferencias del Concreto para el siglo 21 donde se estima que la 

industria de la construcción por sí sola es responsable del consumo del 12% al 16% del agua y del 

30% al 40% de la energía, de la extracción del 40% de los materiales vírgenes, de la tala del 25% 

de los bosques, de la emisión del 20% al 30% de gases y del 40% del total del desperdicio 

producido en el mundo [5]. De igual forma, en el Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadística 

muestra que anualmente se manejan 420 millones de toneladas de material en la industria de la 

construcción, lo que equivale a 7 toneladas por persona en ese país [25]. Por otro lado, en México 

se estima que durante el 2001 se produjeron 31.5 millones de toneladas de residuos sólidos 

municipales (RSM), los cuales incluyen residuos provenientes de construcciones y demoliciones, 

en casi un 20% [26]. 

 
Si se parte del concepto de sostenibilidad, condición que permitirá la existencia del hombre 

como tal, se puede definir el desarrollo sostenible, que es el tipo de desarrollo necesario para 

alcanzar el estado de sostenibilidad, es decir, satisfaciendo las necesidades actuales sin 

comprometer la habilidad de las generaciones futuras de alcanzar las suyas propias [4]. La 

construcción sostenible representa entonces la aplicación de los principios del desarrollo 

sostenible al extenso ciclo constructivo que abarca desde la extracción de materiales pasando por 

la planeación, diseño y construcción de infraestructura, hasta su deconstrucción final y manejo de 

los residuos [4]. 

 

Bajo este panorama, uno de los objetivos que se busca es construir viviendas que sean 

eficientes energéticamente hablando y que tengan el menor impacto en el ambiente. En este punto 
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entran en juego nuevamente los materiales alternos, ya que en su composición se están utilizando 

residuos industriales y municipales, como anhidrita, papel de desperdicio, PET, vidrio, entre otros, 

que implican una disminución del total de residuos confinados, así como de los materiales vírgenes 

utilizados. Cabe mencionar que estos residuos son estudiados ampliamente antes de aplicarse en 

sistemas constructivos con el fin de evitar que sustancias tóxicas estén en contacto con los 

habitantes. 

 

Además de la eficiencia energética de la vivienda planteada desde una perspectiva 

individual, su distribución, instalaciones de servicios, orientación, ventilación, uso de biodigestores, 

energía solar y eólica, deben estudiarse durante la aplicación masiva de sistemas alternos y 

convencionales para lograr su mayor contribución a la sostenibilidad del entorno. 

 

México es un país en el que se pueden encontrar grandes cantidades de materiales de 

construcción naturales o “indígenas”, tales como tierra, adobe, piedra, bambú y paja [19]. 

Lamentablemente, el uso de ellos ha disminuido debido a la falta de capacitación de las 

compañías constructoras y a cambios culturales en la sociedad. En muchos casos, estos 

materiales, que han probado ser efectivos al brindar condiciones confortables de vida en 

condiciones de clima extremo, han sido sustituidos por los materiales convencionales afectando 

las condiciones ambientales de los ocupantes y causando un incremento en el consumo de 

energía, principalmente eléctrica. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Energía, los hidrocarburos son la principal fuente de 

producción de energía eléctrica, con casi el 90% del total en México [19]. La principal 

consecuencia del consumo de estos combustibles junto con la deforestación y el cultivo, es el 

incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera, la cual ha aumentado un 30% en los 

últimos 200 años, según el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC) [19]. Esto 

repercute en un aumento en la temperatura del aire, lo que da como resultado el llamado 

calentamiento global que implica cambios en el clima del planeta con los consecuentes desastres 

ecológicos. En México, por ejemplo, el 95% de los bosques tropicales ha sido destruido y más del 

50% de sus bosques bajos y bosques mixtos han desaparecido por completo [19]. 

 

Expuesta la problemática anterior, se busca obtener un ahorro energético con los 

materiales alternos basados en fibras de papel, aprovechando sus características de aislamiento 

térmico. Esto también concuerda con los conceptos del diseño bioclimático, que es aquel que 
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implica un diseño integral del edificio y su entorno, con soluciones apropiadas y adaptables a las 

condiciones climáticas del lugar [27]. Este concepto de diseño integral implica todas las fases del 

proyecto: urbana, arquitectónica, constructiva y tecnológica. Es en la fase constructiva donde los 

materiales alternos entran en juego, ya que se busca contribuyan a que los espacios 

arquitectónicos interiores alcancen los objetivos fijados de comodidad ambiental. 

 

I.3. Línea de investigación 
 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey incluye en su misión la 

formación de personas comprometidas con su comunidad que hagan investigación y extensión 

relevantes para el desarrollo sostenible del país. A través de sus Cátedras de Investigación, en 

especial la de Vivienda, busca mejorar e innovar los procesos y tecnologías para la producción de 

viviendas, así como proponer esquemas financieros y metodologías sociales, de tal forma que los 

sectores de bajo ingreso de la sociedad puedan tener acceso a una vivienda construida bajo 

criterios sustentables que aseguren su calidad y principios bioclimáticos [20].  

 

Dentro de esta línea de acción se encuentra el área estratégica relativa a tecnologías de 

vivienda; materiales y procesos constructivos, la cual abarca, entre otras cosas, la utilización de 

residuos sólidos o materiales producto de desechos industriales en la fabricación de nuevos 

materiales de construcción. 

 

I.4. Objetivo general del trabajo de tesis 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación es caracterizar mezclas de papel, 

agregados pétreos, cementantes y aditivos, de forma que sea posible establecer la dosificación 

adecuada para asegurar una resistencia a la compresión específica para determinadas 

aplicaciones. A partir de esto, se requiere evaluar las mezclas de acuerdo a una serie de pruebas 

que incluyan obtener módulo de ruptura y resistencia a la tensión; además de determinar sus 

características de absorción de humedad y conductividad térmica. 

 

Obtenido lo anterior, se pretenden aplicar los resultados obtenidos con las mezclas 

experimentales en la fabricación de elementos constructivos. Ésta será una manera de 

complementar la parte experimental con la bioarquitectura, pensando en la construcción de 

viviendas de bajo costo, accesibles a las familias de bajos recursos, incluyendo características de 
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sustentabilidad y autoconstrucción, sin sacrificar los conceptos de seguridad estructural y vivienda 

digna. 

 

I.5. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos de la tesis son los siguientes: 

 

I.5.a. Revisión de literatura 
 

Se presentará el estado del arte en lo que respecta a los materiales convencionales de 

construcción, además de los actuales estudios y aplicaciones sobre sistemas constructivos 

naturales y materiales alternos, como adobe, ferrocemento, concretos reforzados con fibras, entre 

otros, enfocándose principalmente a las mezclas de morteros con papel. 

 

I.5.b. Procesos de fabricación y equipo utilizado 
 

Se identificarán los procesos de fabricación que hasta ahora se han llevado acabo 

específicamente para las mezclas de papel o celulosa con morteros, así como el equipo utilizado, 

con el propósito de evaluar su eficiencia y proponer nuevas técnicas basadas en la normativa 

existente para otros concretos aplicada al papelcreto. 

 

I.5.c. Diseño de experimento 
 

Se definirá un proceso de evaluación experimental, basado en los métodos de prueba de 

morteros, en información recabada sobre previas investigaciones relativas a este nuevo material, y 

en la información obtenida dentro de esta misma investigación que fungirá como prueba piloto para 

obtener realizar un análisis estadístico. De éste, se obtendrá una desviación estándar que permita 

la determinación del número de especimenes que cumplan el tamaño de muestra estadísticamente 

admisible, para brindar la información necesaria sobre la caracterización del material.  

 

I.5.d. Mezcla óptima 
 

Se experimentará con diferentes dosificaciones, con el objetivo de encontrar dosificaciones 

adecuadas con determinadas características físico-mecánicas necesarias para ser aplicada en la 

fabricación de diferentes elementos estructurales utilizados en la construcción de viviendas. 
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I.5.e. Aplicaciones 
 

Se buscarán aplicaciones factibles a las mezclas de papel con mortero, una vez 

aseguradas ciertas resistencias con las dosificaciones óptimas, con el fin de elaborar un prototipo 

de las mismas, valorarlos experimentalmente y evaluar su factibilidad económica y de producción. 
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II. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN VIVIENDA                                  

 

Dentro de la industria de la construcción, el área de la vivienda es una de las que más 

impacto tiene económica y socialmente en la población. Así mismo, los materiales utilizados 

repercuten en gran medida en las condiciones de confort, y costos de fabricación de las mismas. 

De aquí la importancia de conocer los materiales de construcción utilizados en vivienda a lo largo 

de la historia de la humanidad. 

 

II.1. Materiales naturales de construcción 
 

Los materiales naturales de construcción se pueden definir como aquellos elementos 

regionales y de la localidad que no han pasado por algún proceso industrial y que son utilizados en 

algún sistema constructivo [28]. Estos sistemas se caracterizan por: 

 

• Utilizar materiales naturales y de la región. 

• Estar construidos por sus habitantes (autoconstrucción). 

• Adaptarse al clima local. 

• Adaptarse a las costumbres, tradiciones y formas de vida de los moradores. 

 

Es muy importante estudiar los materiales naturales, ya que las construcciones con 

elementos más agresivos al ambiente, como el concreto convencional, están reemplazando las 

viviendas tradicionales, con la consecuente afectación a las tradiciones y forma de vida de los 

habitantes [28], sin olvidar los cambios en su conducta debido a la deficiencia en el confort térmico. 

 

Algunos de los principales materiales naturales y los sistemas constructivos en los que se 

aplican, se describen a continuación. 

  

II.1.a. Tierra o Barro 
 

La tierra es el material de construcción más antiguo que se conoce y que se sigue 

empleando hasta la fecha. Se utiliza en diversos sistemas constructivos en diferentes 

modalidades: sola, mezclada, sometida al calor del sol, prensada o cocida. Aproximadamente la 

mitad de la población mundial aún vive en construcciones de tierra; no sólo en países en vías de 
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desarrollo, también por ejemplo en Australia, donde el 20% de las casas son construidas con 

paredes de tierra, y en Francia donde el 15 % de la población habita viviendas de tierra [29]. 

 

La tierra como materia prima para construcción es denominada barro. La clave para la 

construcción con tierra es elegir la mejor combinación de ésta. El problema está en controlar la 

cantidad de arcilla dentro de la mezcla, ya que estas partículas son las que proveen de cohesión y 

de impermeabilización a los elementos constructivos (con un mínimo del 5%), pero al mismo 

tiempo en grandes cantidades (más del 50%) provocan contracción o expansión del suelo. Las 

principales ventajas y desventajas de este material en la construcción se muestran en la Tabla II-1. 

 

Ventajas Desventajas 

Disponibilidad: 

Material abundante. Diseño: 

Trabajabilidad: 

Fácil de manejar, la mano de obra no tiene que ser 

especializada, se puede construir por el mismo 

propietario. 

Más costoso debido al tiempo necesario para 

realizar pruebas de suelo y memoria de cálculo. 

 

Costo de fabricación: 

Económico, la única fuente de energía es el sol. 

Construcción:  

Requiere mucha organización y esfuerzo. 

Aislamiento térmico y acústico: 

Buen aislante acústico y regulador ambiental. 

Depende del clima y el tiempo que toma es 

generalmente más largo. 

Sustentabilidad: 

Material renovable, no tóxico y 100% reciclable. Mantenimiento: 

Seguridad: 

Material resistente al fuego ya que no es combustible. 

Requiere de atención y mantenimiento continuo 

para evitar el deterioro. 

Tabla II-1. Ventajas y desventajas de construir con tierra. 
 

Existe una gran variedad de sistemas constructivos utilizando tierra, mismos que dependen 

del tipo de suelo, el clima y la zona sísmica de la localidad. Los principales se resumen en la 

Figura II-1. 
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Figura II-1. Construcción con tierra [30]. 
 
 

II.1.a.1. Adobe 
 

El sistema constructivo más común empleando tierra, difundido y utilizado en el mundo 

entero desde hace miles de años, es el adobe, una mezcla de barro y paja en diversas 

proporciones, La palabra adobe, proviene de la palabra árabe atob que significa cieno, lodazal o 

bien de atuba, la denominación asignada a la forma del ladrillo [30]. El origen de esta técnica 

primitiva se remonta hasta los siete mil años antes de la era cristiana, como lo demuestran los 

vestigios existentes de las primitivas comunidades agrícolas en Mesopotamia. En América, los 

primeros indicios de la utilización de este material se encuentran en el Valle de Chicama en Perú y 

datan del año tres mil antes de Cristo. 

 

La forma más común del adobe es un ladrillo de 25x35x10 cm, con un peso promedio de 14 

kg. Normalmente está compuesto de un 20% de arcilla y un 80% de arena mezclados con agua, 

que al adquirir una forma fluida permite colocarse en moldes de madera. Una vez evaporada parte 

del agua, el ladrillo puede sostenerse por sí mismo, por lo que es retirado el molde y puesto a 

secar al sol. El proceso de curado puede tomar hasta 30 días. Las ventajas y desventajas de este 

sistema se refieren en la Tabla II-2. 

 

Contrario a lo que se cree comúnmente, la paja utilizada para reforzar el adobe no es un 

material indispensable en la fabricación de los ladrillos, sin embargo les brinda balance en la 

granulometría, además de favorecer que el agua de lluvia no permanezca en el adobe [31].   

 

El adobe no cocido no tiene estabilidad como material, debido a que el endurecimiento 

que presenta el ladrillo no es permanente. Esto puede producir cambios en sus dimensiones al 

Construcción  
con tierra 

Adobe 

Bahareque 

Tierra apisonada 

No estabilizado 

Semi-estabilizado 

Estabilizado 

Muros 

Bloques 
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variar la proporción de su contenido de agua, repercutiendo también en la capacidad de carga. Así 

nacen los adobes semi-estabilizados y estabilizados. 

 

El adobe semi-estabilizado es un  tipo de ladrillo resistente a la humedad, gracias a los 

agentes estabilizadores o impermeabilizantes que se le agregan a la mezcla antes de ser 

colocados en los moldes, en proporciones que van del 3% al 5% en peso. Estos estabilizadores 

protegen el adobe durante la fase de curado principalmente. El agente comúnmente utilizado es la 

emulsión asfáltica, por su facilidad de uso y bajo costo. También se puede emplear cemento 

Pórtland en proporciones de 5% a 10% en peso. 

 

Si se opta por fabricar adobes estabilizados completamente, se debe limitar la proporción 

de agua al 4% del peso del bloque, por lo que se requiere incorporar una emulsión asfáltica en 

proporciones entre el 6% y 12% de su peso. La ventaja de este adobe es que las paredes 

construidas no necesitan de recubrimiento adicional. 

 

El material utilizado para pegar los bloques entre sí durante la construcción, es el mortero 

de barro. Este mortero ha sido sustituido actualmente por morteros de cal y cemento para el caso 

de los bloques de adobe estabilizados. No obstante, este mortero al ser más fuerte que el adobe 

presenta un diferente comportamiento de expansión/contracción lo que puede generar que el 

elemento fabricado de adobe se deteriore rápidamente. 

 

Ventajas Desventajas 

Bajo costo de materiales, transporte y uso de energía. Necesidad de pruebas especializadas de suelo. 

Puede ser autoconstruido. Limitantes en el diseño y construcción. 

Evita temperaturas extremas dentro de la vivienda. Dificultad de conseguir un seguro. 

Tiene un bajo riesgo de incendio y es aislante acústico. 
Tiempos de construcción más largos y 

dependientes del clima. 

Tabla II-2. Ventajas y desventajas de construir con tierra (adobe). 
 

II.1.a.2. Bahareque 
 

Este procedimiento de construcción es muy tradicional en el área del Caribe, de hecho sus 

antecedentes son de la época prehispánica, considerándose como la vivienda prototipo de los 

mayas. También se le conoce como embarro o enjarre. En nuestro país, los lugares donde es 
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común este tipo de construcción son Guerrero, Oaxaca, la Huasteca, Chiapas y la península de 

Yucatán [29,32], siendo algunas de sus ventajas y desventajas las mencionadas en la Tabla II-3.  

 

La técnica de construcción consiste en colocar una hilera de puntales hincados en el suelo 

para formar una pared y entre estos armar un entramado de varas sobre el cual se extiende a 

mano una capa gruesa de tierra, mezclada con zacate o paja para darle mayor consistencia. Los 

techos se fabrican de palma.  

 

Ventajas Desventajas 

Emplea materiales del lugar. Fácil proliferación de insectos en las paredes. 

Confort térmico. Vulnerabilidad de la vivienda debido al techo de paja.

Procedimiento autoconstructivo. Riesgo de incendio por el techo de paja. 

Bajo costo de materiales. Inseguridad ante tormentas e inundaciones. 

Tabla II-3. Ventajas y desventajas de construir con tierra (bahareque). 
 

II.1.a.3. Tierra apisonada 
 

 La diferencia entre esta técnica y la del adobe, es que durante la construcción, la tierra es 

sometida a una presión o prensado que reduce el nivel de humedad en la mezcla, volviéndola más 

densa y uniforme, evitando también la posibilidad de penetración de agua una vez construidas las 

paredes. Esta característica permite que la tecnología abarque un mayor espectro climático, ya 

que a diferencia del adobe no tiene que evitar condiciones rigurosas de lluvias intensas y 

frecuentes. Los dos principales sistemas constructivos que abarca la tierra apisonada son la 

fabricación de muros y  de bloques. 

 

El sistema de muros data de al menos siete mil años antes de Cristo en Pakistán. Ha sido 

utilizada en muchas estructuras alrededor del mundo, quizá la más representativa sea la Gran 

Muralla China. Con este procedimiento, las viviendas construidas tienen paredes mucho más 

gruesas, alcanzando hasta los 90 cm, estas paredes se construyen colocando capas de 15 cm a 

20 cm de espesor de material ligeramente húmedo en moldes de metal o madera colocados sobre 

cimentaciones de piedra o concreto. Estas capas se comprimen utilizando pistones hidráulicos o 

manualmente, lo que reduce el porcentaje de humedad en un 30%. La mezcla de tierra utilizada es 

tan seca que una vez que las capas alcanzan la altura requerida, se retiran los moldes sin 

problema y la pared se deja secar. Además, pueden colocarse sin la necesidad de morteros de 

unión. Si el contenido de arcilla no se encuentra dentro del 15% al 30%, es necesario utilizar un 



  Materiales de construcción utilizados en vivienda 

20 
 

estabilizador siendo el más común el cemento Pórtland. La pared continúa su proceso de 

endurecimiento durante el primer año de su construcción. 

 

El segundo método constructivo consiste en construir bloques de tierra mediante pequeñas 

prensas manuales u operadas con motor. La mezcla para estos bloques, que usualmente tienen 

dimensiones de 30x30x13 cm, es una mezcla seca, estabilizada con un 10% de cemento. Para el 

mortero de unión se utilizan mezclas de arena, cemento y tierra. 

 

Una vez que la pared de tierra apisonada construida con cualquiera de los dos métodos, se 

ha secado, puede recubrirse tanto exterior como interiormente. Al exterior es común utilizar estuco 

y al interior yeso, el cual puede tomar color o dejarse al natural. 

 

Estos procedimientos de construcción requieren de eficiencia en la mano de obra, ya que si 

la mezcla no es realizada correctamente o apisonada lo suficiente, una pared completa puede 

arruinarse. Por lo anterior es necesario cribar la tierra para eliminar restos de materia orgánica que 

puedan pudrirse con el tiempo, dejando agujeros que disminuyan la capacidad estructural del 

elemento. Por otro lado, el mejor diseño es aquel que considera la construcción de toda una pared 

en un solo bloque, para evitar las juntas entre ellas.  

 

La gran ventaja de estos sistemas, como ya se mencionó anteriormente, es la capacidad de 

almacenar calor, debido a la elevada masa térmica. Durante el invierno las paredes de tierra 

apisonada actúan como un acumulador de energía calórica que, luego irradian al interior de la 

vivienda compensando el incremento de frío en la temperatura ambiental, actuando como un 

regulador climático. Durante el verano, con una adecuada ventilación es posible mantener fresco el 

interior durante las horas diurnas. 

 

II.1.b. Pacas de Paja 
 

Este material surge como elemento constructivo en los países cuya economía se basaba 

en los granos, como Rusia y Alemania. En el mundo occidental, las primeras estructuras de pacas 

de paja, datan de aproximadamente 100 años y fueron construidas por los colonizadores europeos 

asentados en lo que hoy es el estado de Nebraska en Estados Unidos con la finalidad de obtener 

refugio.  
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El procedimiento utilizado en aquel entonces no difiere mucho del actual: la paja era atada 

en pacas y amontonada formando paredes las cuales se recubrían de lodo o cemento por fuera y 

por dentro. Esta técnica resurgió en la década de los ochenta en manos de inventores y 

constructores privados. Actualmente la práctica se ha difundido por todo el mundo, gracias a las 

investigaciones profesionales hechas por ingenieros, arquitectos y constructores. 

 

La paja es la parte de la planta situada entre la corona de la raíz y la cabeza del grano y 

está compuesta principalmente por celulosa y sílice. No hay que confundirla con el heno, ya que 

éste incluye también los granos y no debe ser utilizado en la construcción. Las pacas son 

montones de paja comprimidos en bloques rectangulares unidos con alambre de acero o un 

trenzado de polipropileno. Las pacas tienen variaciones de varios centímetros en cuanto a tamaño, 

debido a la forma de empacado.  

 

Dependiendo de la planta de la cual provenga la paja (trigo, avena, arroz, lúpulo, cebada o 

centeno), su composición química varía y por consecuencia su resistencia. Se ha encontrado que 

la paja proveniente de la planta de arroz es la más resistente debido a la gran cantidad de sílice 

que contiene [31]. Sin embargo, no es la resistencia de la paja individual lo que preocupa, sino la 

de toda la paca como un elemento estructural. De esta manera se ha encontrado que las cuatro 

características que determinan la capacidad de las pacas de paja son:  

 

1. La humedad contenida, a menor humedad mayor resistencia; 

2. Su densidad óptima, misma que se considera de 112 kg/m3 y que depende del contenido 

de humedad, del tipo de grano y de la fuerza de compactación; 

3. El uso previo, ya que si la paca ha sido utilizada anteriormente es más común encontrar 

esporas de moho que han proliferado; y  

4. La longitud de la fibra, ya que si la paja es más corta que 2.5 cm la paca no obtiene la 

cohesión necesaria para construcción. 

 

II.1.b.1. Sistemas constructivos 
 

Actualmente los dos procedimientos de construcción más utilizados son el llamado load-

bearing o de muros cargadores y el post-and-beam o de relleno. El método de muros cargadores 

se denomina así ya que la carga de techos y muros prácticamente está soportada por las pacas de 

paja. En el método de relleno, las pacas sirven únicamente como relleno de paneles formados por 
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elementos estructurales como vigas y columnas construidos de cualquier material convencional 

(madera, concreto, acero, entre otros). 

 

En general, el sistema constructivo para este tipo de material se concibe como un todo, ya 

que si alguna de las fases falla, lo hace toda la estructura. Las cimentaciones no requieren ser muy 

profundas ya que el peso de la vivienda no será muy grande, aquí lo importante es dejar la corona 

de las mismas mínimo 30 cm sobre el nivel del terreno para evitar que la humedad del suelo 

penetre en las pacas de paja y las deteriore. A pesar de esto es imprescindible aplicar algún 

impermeabilizante que separe la cimentación de la paja. 

 

En los cimientos se deben colocar varillas a cada metro en promedio que se utilizarán para 

clavar la primera hilada de pacas de paja. La altura debe ser adecuada para que al menos 

sobresalgan 50 cm de las mismas una vez colocada la hilada. 

 

Para levantar las paredes se deben tener fabricadas las pacas, cuidando que sus 

dimensiones sean iguales y que estén bien compactas. Los amarres se eligen de preferencia de 

materiales no degradables ni oxidables. Una vez que se tiene esto se arman las hiladas colocando 

las pacas intercaladas con respecto a la anterior fila. Para cada hilada se encajan más varillas a 

cada metro traslapándolas con el refuerzo anterior. Entre cada hilada hay que consolidar el 

material, lo cual comúnmente se hace brincando y caminando a lo largo de ella. En la última fila las 

varillas ya no deben sobresalir. Lo más conveniente es colocar máximo cinco hiladas de pacas de 

50 cm de alto. Finalmente se cierra con algún sistema de impermeabilización. 

 

El punto más crítico es construir las esquinas porque son las que tienen mayor trabajo 

estructural, así que se sugiere colocar ángulos de madera para mantenerlas plomeadas, además 

de amarrar cada hilada de pacas de paja.  

 

Los muros de pacas de paja después de armarse se recubren utilizando una malla y 

colocando un mortero de arena con cal o uno a base de cemento. Los muros divisorios no 

necesitan ser de paja totalmente pues se desperdiciaría mucho espacio, en vez se puede elegir un 

mortero paja-arcilla en proporción 70-30 de arcilla y arena y paja suficiente para saturar, colocado 

en un molde. Las puertas y ventanas se tienen que considerar en el diseño para realizar una 

estructura en forma de marco que reparta las cargas en ese punto.  
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Para el sistema de techo el más socorrido es el de madera. Para construirlo se debe 

fabricar una cadena de cerramiento que una el muro con el techo, también de madera. La altura 

interior se puede mejorar construyendo techos de dos aguas. El acabado final puede ser de tejas 

de barro o de palma como las palapas. Las ventajas y desventajas de este sistema se resumen en 

la Tabla II-4. 

 

Ventajas Desventajas 

Aislamiento térmico: 

Las pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional Oak Ridge 

[33], demostraron un valor R de 27 para una pared de 45.7 cm. 

Mantenimiento: 

Debe ser constante, si no se realiza, la 

vida de la vivienda se acorta a un 15% 

de la vida total. 

Aislamiento acústico: 

El sistema ha sido elegido en el ámbito musical por su gran 

capacidad de absorber el sonido. 

Insectos y alimañas: 

Hay que utilizar un recubrimiento para 

evitar que las plagas penetren las pacas.

Resistencia a la humedad y durabilidad: 

Las fallas en esta materia son causadas cuando la humedad o el 

vapor no pueden salir y se condensan provocando degradación 

en la paja o la generación de moho. Con una adecuada 

ventilación, es decir que la humedad pueda salir libremente de la 

vivienda, no habrá problema alguno [33]. 

Se han encontrado estructuras en Nebraska con más de 100 

años de antigüedad.  

Sistema constructivo: 

El requerimiento de espacio es alto, 

debido al grosor de los muros. Esto 

también puede elevar el precio de la 

construcción. 

Resistencia al fuego: 

Debido a la alta compresión de las pacas, casi no existe aire en 

su interior, lo que elimina el oxígeno comburente necesario para 

que haya flama, más aún cuando están protegidas con un 

recubrimiento. Pruebas realizadas bajo la norma ASTM E-119 

[33] mostraron que las paredes de paja se comportan como una 

construcción con resistencia de una hora a la combustión. 

Bacterias: 

Mientras no haya humedad o 

temperaturas elevadas, éstas no se 

reproducirán. 

Beneficios ambientales: 

Reducción en el consumo de energía tanto para enfriar como 

calentar las viviendas construidas. 

Reducción en las emisiones de carbono al ambiente. Una 

vivienda con 30 años promedio de vida útil, reducirá 152 

toneladas de CO2 en ese mismo tiempo [33]. 

Disponibilidad: 

Conforme las ciudades se alejan del 

campo, se hace más difícil conseguir la 

materia prima. 

Tabla II-4. Ventajas de construir con pacas de paja 
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Algunas propiedades mecánicas de las viviendas con pacas de paja obtenidas en 

laboratorio se muestran en la Tabla II-5. Para probar la capacidad de carga a compresión, se 

construyeron tres diferentes tipos de paredes todas con una altura de 2.44 m y con recubrimiento 

de estuco [33]. La longitud de los especimenes fue de 3.66 m y se les aplicó una carga lineal 

ligeramente excéntrica al centro de la pared. La diferencia entre los tres tipos de paneles radicaba 

en su espesor y el tipo de refuerzo de las pacas. 

 

Para evaluar los esfuerzos fuera del plano se han realizado pruebas que simulan la acción 

sísmica en paredes con dimensión 2.44 m x 2.44 m fabricadas de paja con recubrimiento [33]. 

 

Propiedades mecánicas 

Capacidad de carga: 

Los resultados de aplicar una carga lineal a paneles de pacas de paja son: 

Número 
espécimen 

Espesor 
mm Tipo de refuerzo 

Carga promedio 
de falla 

kg 

Carga promedio 
lineal de falla  

kg/m 

Deflexión 
promedio 

mm 

1 610 3 cables con fibras de 
polipropileno 17300 4700 23 

2 610 3 cables con refuerzo 
hexagonal abertura 20 19200 5200 12 

3 457 2 cables con fibras de 
polipropileno 32900 9000 11 

 
Esfuerzo fuera de plano: 

El panel puede soportar 2.5 veces su propio peso deflectándose únicamente 3.6 mm [33], con lo que se 

encuentra dentro de los requerimientos de los reglamentos.  

Módulo elástico: 

Módulo elástico en compresión entre 3.51 y 35.15 kg/cm2 dependiendo de su densidad.  

El rango elástico es grande debido a que una paca puede deformarse a la mitad de su tamaño recuperando 

su tamaño original al siguiente día. 

Esfuerzo en el plano: 

Algunos de los resultados de aplicar una carga tipo corte a paneles de paca de paja con recubrimiento son:  

Número 
espécimen 

Espesor 
recubrimiento 

mm 
Tipo de recubrimiento 

Carga 
promedio 

lineal de falla 
kg/m 

Tipo de falla 

1 38 Estuco reforzado con malla 
hexagonal. 22400 Desprendimiento de la malla 

del marco de pruebas. 

2 50 

Estuco reforzado con malla de 
alambre abertura 16, sostenida 
con tornillos 5/16 plg a cada 102 

mm. 

6300 
Fractura diagonal limpia a lo 

largo de la pared, en la cual la 
malla falló a tensión. 

 
Tabla II-5. Propiedades mecánicas de las viviendas con pacas de paja [33] 
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II.1.c. Bambú 
 

El bambú es considerado un recurso natural renovable que a lo largo del tiempo ha 

contribuido en el patrimonio cultural de los países de América Latina y el sudeste asiático, siendo 

utilizado como artesanía, producto alimenticio, fabricación de papel y de productos 

industrializados, y  como material para construcción de viviendas, puentes, establos, entre otros. 

Actualmente se ha convertido en un elemento importante para el desarrollo humano sustentable y 

el progreso económico tanto en medios rurales como urbanos. 

 

Su característica de recurso natural rápidamente renovable, así como sus propiedades 

físico-mecánicas, lo convierten en un material de construcción adecuado para emplearse en 

estructuras sismorresistentes de uno o dos niveles [34].  

 
II.1.c.1. Características físicas y mecánicas 

 

El bambú es una planta leñosa arborescente, gramínea de la familia de la caña de azúcar, 

el trigo y el arroz. Hay aproximadamente 1300 especies de bambú distribuidas en el mundo de la 

siguiente manera: Asia (63%), América (32%) y África y Oceanía (5%) [34]. Cada especie varía en 

su altura, diámetro y forma de crecimiento. 

 

De las muchas variedades de bambú, las especies endémicas mexicanas son el bambú 

otatea y el bambú olmeca. También existe el bambú guadua angustifolia, especie colombiana que 

ahora crece desde el sur de México hasta el noreste argentino. Abarca 16 especies de las 440 

existentes en total en América y ha sido el género más estudiado. Presenta mayor diámetro, 

espesor y resistencia que las otras especies, lo que lo vuelve un excelente material de 

construcción. Los principales productores de bambú en el mundo sin importar la especie, son 

China e India [35]. México no cuenta con una producción suficiente que alcance a satisfacer la 

demanda interna [35].  

 

Con las pruebas realizadas al bambú, se ha demostrado una alta resistencia a la tracción y 

a la compresión. Algunas características mecánicas del bambú se resumen en la Tabla II-6, 

mostrando que puede soportar esfuerzos de compresión dos veces mayores a los que resiste el 

concreto. Este material es muy útil para utilizarse en proyectos de reconstrucción y rehabilitación 

de viviendas dañadas por desastres naturales. 
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Universidad 
Contenido 
humedad 

% 

Resistencia a 
compresión 

kg/cm2 

Esfuerzo 
cortante 
kg/cm2 

Módulo 
elástico a 

compresión 
kg/cm2 

Fuente 
consultada 

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey, México 

8 473 39 293,100 [36] 

Universidad Autónoma Nuevo 

León, México 
10 546 15 Sin datos [37] 

Universidad Nacional de 

Colombia, Colombia 
Sin datos 661 – 505 Sin datos Sin datos [38] 

Universidad de Tecnología 

Eindhoven, Países Bajos 
Sin datos 591 82 Sin datos [39] 

Tabla II-6. Propiedades físicas y mecánicas del bambú guadua. 
 

II.1.c.2. Sistemas constructivos 
 

 El bambú se corta utilizando un machete o una sierra, cuidando de hacerlo lo más posible 

al ras y por encima del primer o segundo nudo del tronco. Es importante subrayar que no es 

recomendable cortar piezas de bambú con menos de tres años de antigüedad, ya que son más 

vulnerables al ataque de los hongos e insectos, además es a esta edad cuando una plantación 

realmente empieza su producción.  

 

Las piezas obtenidas, deben someterse a un tratamiento de curado que puede ser por 

inmersión en agua, al calor y al humo. Este tiene como objetivo reducir el contenido de almidón de 

la planta, que es lo que atrae las plagas. Otra opción más efectiva es aplicarle un tratamiento con 

preservativos de manera que los químicos penetren en los extremos y por los nudos del bambú, 

siendo el método Boucherie en sus diferentes modalidades, el más común [40]. Una vez hecho 

esto, se procede a fabricar los diferentes tipos de elementos necesarios para construir una 

estructura. Lo primero que se puede obtener son tableros de esterilla, para lo cual el tronco se 

corta por un lado y se abre creando una especie de placa. Estos son utilizados en pisos, paredes 

tejidas, como soporte para tejas, cimbras y casetones para aligerar, además se pueden zarpear 

para construir paneles, o aprovecharse como aserrín en conjunción con el adobe como fibra de 

refuerzo. También es posible obtener canales mediante un corte longitudinal del tronco. Estos se 

emplean en acueductos, canales para recolección de agua de lluvia, como tejas, entre otros.  
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 Otro elemento obtenido del bambú, son cables elaborados con tres o más cintas que se 

obtienen de la parte externa de la pared del tronco. Estos se elaboran torciendo las cintas y se 

aplican como refuerzo de pequeñas estructuras de concreto, como arrostramiento en estructuras 

temporales y en la construcción de puentes colgantes. Los laminados de bambú, así como las 

baldosas para piso, también forman parte de los productos que se obtienen de esta planta, con la 

diferencia de requerir un proceso de fabricación más elaborado. Las ventajas y desventajas del 

bambú como sistema constructivo se muestran en la Tabla II-7. 

 

Ventajas Desventajas 

Recurso natural rápidamente renovable. Requiere estricta protección contra la humedad. 

Puede utilizarse en sistemas de autoconstrucción. 
Se deben realizar correctamente la solución a los 

sistemas de anclaje y uniones. 

Afín a la idiosincrasia local de algunas regiones, lo que 

permite que los sistemas hechos con este material sean 

aceptados fácilmente por los usuarios.  

Las normas de construcción existentes para 

madera y acero son insuficientes. 

Sus propiedades mecánicas le permiten tener poca 

deflexión con resistencias a compresión altas. 
Requiere mantenimiento continuo. 

Tabla II-7. Ventajas y desventajas del bambú como sistema constructivo. 
 

 Algunas recomendaciones al utilizar el bambú como material de construcción son [40]: 

 

• No utilizar troncos de bambú de menos de 3 años de vida, atacados por insectos o que 

presenten fisuras o grietas. 

• No utilizar clavos o vigas clavadas lateralmente para fijar piezas horizontales, es mejor 

hacer uso de amarres de alambre o cuerdas de nylon. 

• Cuidar que los troncos al secarse no se contraigan, dejando flojos los amarres ya hechos. 

• No utilizar bambúes sin nudos en el extremo inferior que permitan que se astillen al 

construir. 

 

En nuestro país existe poca investigación científica y tecnológica sobre el bambú. Algunas 

instituciones se han propuesto evaluar la adaptabilidad de las especies y promover su cultivo en 

nuestro país. En el estado de Veracruz, la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural 

(UNCADER), dependiente de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ubicada en Coatepec, 

Veracruz, realiza el proyecto “Adaptabilidad de bambú en el estado Veracruz” [41]. Este proyecto 
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tiene el objetivo de evaluar cuatro especies de bambú: Guada angustifolia, Oldhami spp, Bambusa 

vulgaris y Phyllostachys aurea, estableciendo lotes experimentales en los municipios de Coatepec, 

Córdoba y San Andrés Tuxtla. Al término del 2002 las cuatro especies en estudio en los tres 

municipios observaban buen desarrollo y sanidad. 

 

II.1.d. Madera 
 

La madera se puede definir como un conjunto de células huecas, alargadas y cementadas 

longitudinalmente entre sí, compuestas de celulosa en un 50%, hemicelulosa en un 30% y lignina 

en un 20%. La celulosa es el armazón, la hemicelulosa la matriz y la lignina el cementante. Es un 

material anisotrópico, es decir, con propiedades variables de acuerdo a sus ejes estructurales. 

Desde el punto de vista estructural, las normas para clasificar madera toman en cuenta la 

proporción de madera tardía, es decir aquella que tiene fibras de paredes gruesas, pues es la que 

le confiere resistencia. 

 

Los productos primarios derivados de la madera se clasifican en leña, madera en rollo, 

madera labrada, madera aserrada, tableros y productos derivados de la pasta. De estos productos 

se hace notar que a pesar de que el consumo mundial de los mismos tiende a aumentar [42], la 

diferencia entre América del Norte y América Latina es muy notoria. El consumo de madera en la 

primera es del orden de 400 millones de metros cúbicos, mientras que en Latinoamérica no llega a 

los 50 millones. Otros números se muestran en la Tabla II-8. 

 

Producto México E.U.A. Japón Brasil 

Trozas de aserrío, rollos para chapas 

 y trozas para travesías 
2160 170694 31308 14169 

Madera para pasta y puntales para mina 697 71916 13302 1063 

Otras maderas industrializadas 1050 15275 4063 1400 

Leña 8463 38949 15608 105000 

Tabla II-8. Fabricación anual de productos forestales expresada en miles de m3 de madera rolliza empleada 
en su obtención (datos promedio de 1995 – 1997) [42] 
 

El proceso industrial de obtención de la madera para construcción es talando árboles que 

se llevan a los aserraderos, donde se cortan y procesan dependiendo del uso que se les va a dar. 

La calidad de la madera también interviene en el uso final de la misma; por ejemplo las maderas 

blandas se utilizan en la carpintería, las duras y semiduras en construcciones civiles y navales [43]. 
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El color es una característica solamente estética. En México, la madera conífera es la más 

abundante en el mercado y la más común de utilizar en la construcción. 

 

Ventajas Desventajas 

Material fuerte, elástico y de poco peso ideal 

para zonas sísmicas. 
Variabilidad de características físicas y calidad. 

Sistemas constructivos económicos. 
Desperdicio de material debido a inadecuados procesos de 

producción y tratamiento. 

Recurso natural renovable. Deficiente sistema de clasificación de la madera en México.

Tabla II-9. Ventajas y desventajas de la madera como material de construcción. 
 

II.1.d.1. Sistemas constructivos 
 

La madera ha sido utilizada como materia prima en la construcción a través de la historia 

de la humanidad. Los países donde se ha dado un mayor desarrollo industrial de la tecnología y 

los materiales empleados en la construcción de casas de madera, son Suecia, Finlandia, Estados 

Unidos y Canadá [44]. También en Noruega se reconoce la industria de la construcción en general, 

por la adecuada combinación de materiales naturales como la madera, con la arquitectura 

moderna. Los pinos noruegos proveen de una excelente materia prima, dando pie a la elaboración 

de productos de primera calidad como pisos, casas prefabricadas y otros. La terminal del 

aeropuerto de Gardemoen en Oslo es la mayor estructura realizada con láminas de madera [45]. 

 

Los sistemas constructivos de viviendas se pueden clasificar en tres: casas de troncos, 

casas de entramado pesado y casas de entramado ligero [44]. De forma general las ventajas y 

desventajas de estos están dadas en la Tabla II-9. 

 

Las casas de tronco se pueden comparar como sistema al de muros de mampostería. Al 

principio se utilizaban los troncos en su forma natural, lo que dificultaba las uniones. Después se 

hizo uso de las escuadras mecanizadas que brindan mayor superficie de apoyo, lo que mejora la 

estabilidad y cohesión de los elementos. Los troncos usualmente se colocan de forma horizontal, 

uno sobre otro, cumpliendo así las funciones estructurales, además de brindar aislamiento acústico 

y térmico. Los techos normalmente se apoyan en los muros. 
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Los acabados interiores se hacen de un sistema machihembrado y las aberturas de puertas 

y ventanas, deben realizarse con precisión para poder colocar las piezas. El tipo de cimentación es 

el tradicional, cuidando el paso de humedad del suelo a las piezas de madera. 

 

Las casas de entramado pesado tienen mayor complejidad estructural, los dos principales 

subsistemas dentro del sistema constructivo son el entramado con mezcla de madera y algún 

material de relleno (timber frame) y el adintelado con base en pórticos (post and beam). Sus 

principales características son el empleo de grandes escuadrías, el tipo de uniones de ensamble, 

la estructura independiente del cerramiento, la posibilidad de construir claros más grandes, y llegar 

a alturas de hasta seis plantas con la combinación de materiales de relleno para los muros de 

carga. 

 

Los techos normalmente se construyen a base de armaduras y para el revestimiento 

exterior se utilizan tejas de madera. El interior se fabrica machihembrado, y en ocasiones se 

utilizan tableros contrachapados. 

 

 Las casas de entramado ligero (light framing) comúnmente son construidas de manera 

industrializada. En el sistema constructivo la utilización de escuadrías es mínima, utilizándose en 

su lugar elementos pequeños procesados que facilitan la modulación, intercambiabilidad y 

prefabricación, disminuyendo así tiempos de construcción y costos finales de obra. Este sistema 

constructivo requiere de un control riguroso de calidad y una planificación detallada del mismo. 

 

 Los subsistemas son de dos tipos: de globo (ballon frame) y de plataforma (platform 

system). El de globo es difícil de prefabricar ya que los muros se levantan de forma continua en 

toda su altura (casi siempre dos plantas) y las viguetas se clavan directamente sobre ellos. El de 

plataforma permite colocar elementos intermedios, formando plataformas de muros. Además tiene 

un mejor diseño contra la propagación del fuego. 

 

 En este tipo de casas el entramado (montantes y viguetas) conforman la estructura 

principal, el cerramiento (fachada, entrevigado y soporte de cubierta) la estructura secundaria y el 

revestimiento (techado, fachada y piso) brinda protección global a la vivienda. 
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II.2. Materiales convencionales de construcción 
 

Se considera un material convencional de construcción a aquel que se utiliza de forma 

habitual en los sistemas constructivos modernos. Su uso se enfoca principalmente a áreas 

urbanas, pero no excluye las zonas rurales; necesita un proceso industrializado para fabricarse u 

obtenerse y generalmente es más agresivo al ambiente. En su mayoría los materiales que entran 

en esta categoría, no se adaptan a las condiciones regionales de clima y disponibilidad de 

recursos naturales, y con el paso del tiempo han desplazado las costumbres o formas de vida de la 

población nativa del lugar. 

 

Por ser los más utilizados actualmente, también han sido los más estudiados de forma 

teórica y experimental, obteniendo para ellos modelos que permiten predecir su comportamiento 

cuando son empleados como parte de un sistema constructivo. De esta forma se han escrito 

reglamentos y códigos de construcción que marcan los límites y las restricciones para su uso. 

 

Es conveniente visualizar las características de estos materiales, con el fin de considerar 

sus ventajas y desventajas contra los materiales naturales, ya que aunque son muy convenientes 

para la construcción de grandes estructuras como edificios de varios niveles, naves industriales o 

centros comerciales gracias a sus propiedades mecánicas, en el área de vivienda dejan mucho 

que desear en su desempeño térmico debido a sus propiedades físicas. 

 

Dentro de esta categoría se encuentran muchos materiales, sin embargo a continuación se 

describen sólo aquellos que por su aplicación, o proceso de fabricación, se asemejan al material 

objeto de estudio de esta tesis: mezclas de papel con mortero cemento-arena. 

 

II.2.a. Concreto simple, reforzado y presforzado 
 

El concreto simple es un material que se obtiene al mezclar cemento, arena, grava u otros 

agregados con agua de manera que al fraguar, la mezcla toma apariencia pétrea, con la diferencia 

de conservar la forma y dimensiones del molde en el cual fueron vertidos, cumpliendo las 

necesidades del diseñador. El volumen de la mezcla está regido principalmente por los agregados, 

y son el cemento y el agua los que interactúan químicamente para unir todos los ingredientes en 

una masa sólida. Las propiedades de este material dependen de varios factores: 
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• Ajuste en el proporcionamiento de los ingredientes que lo constituyen. 

• Uso de cementos especiales (cemento de altas resistencias tempranas). 

• Uso de agregados especiales (agregados ligeros o pesados, cenizas volantes, 

escorias). 

• Uso de aditivos (plastificantes e inclusores de aire, entre otros). 

• Condiciones de curado (humedad y temperatura bajo las cuales la mezcla es 

mantenida hasta su fraguado). 

 

El concreto reforzado es uno de los materiales más comunes en el diseño de todo tipo de 

edificaciones. Se crea con la necesidad de complementar la deficiencia en la resistencia a tensión 

del concreto convencional, gracias a las propiedades del acero de refuerzo. Estos dos 

componentes trabajan en conjunto de manera que sus aplicaciones de amplían significativamente 

a la construcción de edificios, puentes, presas, tanques y otras estructuras. Algunas de las 

ventajas y desventajas de este material de construcción se enlistan en la Tabla II-10. 

 

Cuando cierto diseño requiere de concretos y aceros de alta resistencia, sin tener grandes 

deformaciones o grietas que pudieran exponer al acero a la corrosión, se opta por utilizar el 

concreto presforzado. Este sistema constructivo utiliza como refuerzo cables o varillas embebidos 

en la pieza de concreto y sometidos a una alta tensión inicial equilibrada por los esfuerzos en 

compresión del concreto fraguado. Esta precompresión permite que el elemento estructural falle en 

la tensión a una carga mucho mayor que un elemento de concreto reforzado. 

 

Ventajas Desventajas 

Alta resistencia a la compresión. 
Baja resistencia a la tensión (sólo 10% de la resistencia a 

compresión). 

Mayor resistencia al fuego. 
Necesita ser mezclado, colado y curado, lo que afecta su 

resistencia final. 

Larga vida útil con bajos costos de 

mantenimiento. 

Baja resistencia a compresión respecto al acero estructural, 

generando columnas de mayor sección transversal. 

Es económico para estructuras especiales 

como presas y cimentaciones. 

Aparición de grietas debido a la contracción natural del 

material y aplicación de cargas vivas. 

Puede ser utilizado en componentes 

estructurales prefabricados. 

Requiere un adecuado control de calidad en su aplicación 

masiva. 

Tabla II-10. Ventajas y desventajas del concreto como material de construcción. 
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Durante mucho tiempo se utilizó un análisis elástico y un procedimiento de diseño basados 

en cargas de servicio, para analizar y diseñar estructuras. Éste es llamado diseño por esfuerzos 

permisibles, y la desventaja es que no abordaba adecuadamente los conceptos de ductilidad 

además de no predecía correctamente la resistencia del elemento bajo cargas últimas.  

 

En el diseño por resistencia última, las cargas de trabajo son amplificadas para convertirlas 

en cargas de falla de diseño. Se asume que la estructura, en este caso de concreto reforzado, 

empezará a fallar cuando estas cargas últimas se alcanzan, y no antes, y que el elemento tendrá 

un adecuado desempeño hasta ese momento. Durante el diseño se toman en cuenta la ductilidad 

del material y la falla combinada concreto-acero. En este diseño, los factores de seguridad son 

aplicados a las cargas más que al material, por lo que un análisis típico usará las cargas de 

servicio multiplicadas por algún tipo de factor de seguridad y después tomará los esfuerzos reales 

de falla para el análisis. 

 

Para el diseño con concreto los ingenieros se basan en algunos códigos de construcción, 

que establecen requerimientos específicos para materiales, análisis estructural, proporcionamiento 

de mezclas, entre otros. El principal documento existente en Estados Unidos y sobre el cual están 

basados la mayoría de los reglamentos mexicanos, es el Código de Requerimientos de 

Construcción para Concreto Estructural ACI-318-05, creado por el ACI. 

 

Hay otros reglamentos como el de la American Association of State Highway and 

Transportation Officials [Asociación Americana de Autopistas Estatales y Estándares de 

Transporte], que incluyen especificaciones para la construcción de puentes y vías de 

comunicación. En nuestro país, no todos los estados cuentan con un reglamento de 

construcciones específico, por lo que algunos se basan en el Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias [48], que abarcan construcción de 

estructuras metálicas, madera, mampostería y concreto, tomando en cuenta además el diseño por 

sismo y viento, o en las especificaciones estadounidenses tales como el ACI, AISC, AISI, entre 

otras.  

II.2.b. Morteros regulares 
 

Un mortero es una mezcla plástica de cemento, arena y a veces cal o limo, con agua, 

utilizado para unir piezas de mampostería (ladrillos, bloques) en una masa estructural [49]. Sus 

funciones son las siguientes: 
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• Servir como un material de apoyo para las piezas de mampostería. 

• Nivelar y colocar correctamente estas piezas. 

• Unirlas entre sí. 

• Proporcionarles resistencia a la compresión. 

• Darles resistencia al corte, particularmente en dirección paralela a la pared. 

• Permitir cierto movimiento y elasticidad entre las piezas. 

• Sellar cualquier irregularidad que presenten. 

• Proporcionar color y apariencia arquitectónica. 

 

Hay varios tipos de morteros, cuyas aplicaciones de acuerdo a las guías de diseño de 

mampostería reforzada en Estados Unidos, se describen en la Tabla II-11. Las especificaciones en 

cuanto a material, proporciones y características de los mismos están dadas en la norma C270-

Morteros para piezas de mampostería, de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

(ASTM por sus siglas en inglés). 

 

Tipo de 
mortero 

Usos en la construcción 

M 
Mampostería sujeta a altas cargas de compresión y  

laterales y a congelamiento severo. 

S 
Estructuras con altos requerimientos de resistencia a la flexión 

en las uniones y sujeto a cargas laterales y de compresión. 

N 
Uso general en mampostería. Sótanos  

residenciales y muros interiores. 

O 
Muros no cargadores y mampostería sólida que no exceda 

esfuerzos a compresión mayores a 7 kg/cm2. 

Tabla II-11. Tipos de mortero [49] 
 

Las propiedades de los morteros que más interesan a un constructor o diseñador son la 

proporción de materiales a utilizar para cada tipo, así como su resistencia a compresión. La Tabla 

II-12 esquematiza esa información, la cantidad de agua no se muestra pues las especificaciones 

indican que se utilizará el agua necesaria para que la mezcla sea manejable, teniendo un flujo de 

100% a 115%, calculado según la norma ASTM C1437-01. Para la fabricación del mortero, se 

requiere mezclar los ingredientes en una revolvedora mecánica de tres a cinco minutos. 
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Tipo de mortero 
Resistencia a 
compresión 

kg/cm2 

Proporción de 
cemento por 

volumen 

Proporción de cal 
por volumen 

Proporción de 
arena por 
volumen 

M 176 1 0.25 3.5 

S 126 1 0.5 4.5 

N 52 1 1 6 

O 25 1 2 9 

Tabla II-12. Proporción para morteros [49]. 
  

En México, las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 

Estructuras de Mampostería facilitan el proporcionamiento de morteros, en volumen, 

recomendados para elementos estructurales. Esta información se muestra en la Tabla II-13. 

 

Tipo de mortero 
Resistencia a 
compresión 

kg/cm2 

Proporción de 
cemento por 

volumen 

Proporción de cal 
por volumen 

Proporción de 
arena por 
volumen 

I 125 1 0 - 0.25 2.25 – 3 veces la suma 

II 75 1 0.25 - 0.5 de cementantes en 

III 40 1 0.5 – 1.25 volumen 

Tabla II-13. Proporción para morteros [48]. 
 

II.2.c. Mampostería reforzada 
 

La mampostería sencilla se refiere al sistema constructivo que basa su resistencia como 

conjunto en la alta resistencia a la compresión de piezas individuales de material (bloques de 

concreto o ladrillos de arcilla). Estas piezas a su vez, deben actuar como un todo para poder 

resistir tanto fuerzas verticales de compresión como fuerzas de corte. Específicamente, se habla 

de estructuras con sistema de muros cargadores. Si no son diseñadas adecuadamente, el 

problema de estas estructuras es su baja resistencia ante cargas laterales como viento o sismo.  

 

Con el fin de contrarrestar esta limitación, sin por ello tener que agregar masa a los muros y 

hacerlos incosteables o imprácticos, se implementó la mampostería reforzada. Este sistema 

constructivo utiliza pisos y techos como diafragmas actuando como trabes horizontales para 

distribuir las fuerzas laterales a los muros. Estos a su vez proporcionan la resistencia horizontal a 

corte necesaria, además de soportar las cargas vivas y muertas. 
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Tipo de muro Descripción 

Mampostería de cal 

no cocida 

Este tipo de construcción se refiere comúnmente al adobe, sistema que se explicó al 

principio de este capítulo. Tiene un buen comportamiento mientras no se presente 

acción sísmica. 

Mampostería de 

yeso 

Consiste en bloques de yeso, unidos con mortero de yeso. Su uso se enfoca a 

divisiones interiores, por la facilidad de moldearse alrededor de cualquier 

discontinuidad. 

Mampostería de 

vidrio 

Se construye con piezas de vidrio y normalmente se utiliza en aberturas de muros de 

mampostería típica ya sean exteriores o interiores. Se consideran paneles de relleno 

sin capacidad de carga, para unirlos usualmente se aplica un adhesivo rugoso a la 

superficie de vidrio. 

Mampostería de 

piedra 
Es el tipo de construcción hecha con piedra natural o formada, unida con mortero. 

Mampostería de 

paredes huecas 

Se refiere a construir utilizando ladrillo, teja estructural, mampostería de concreto o 

cualquier combinación de éstos, formando dos muros de manera que se deja una 

cavidad entre ellos, lo que proporciona resistencia térmica y climática. 

Mampostería de 

piezas huecas 

Este tipo de muro consiste en utilizar piezas de mampostería hueca, colocadas con 

mortero. Normalmente se utilizan sin reforzar, aunque el sistema permite el refuerzo. 

Mampostería sólida 
Se construye utilizando piezas totalmente sólidas, las cuales se unen con mortero en 

capas que las cubren en su totalidad. 

Mampostería con 

grout y con grout 

reforzada 

Este tipo de muros, también utiliza dos hileras de piezas, de manera que se forma 

una cavidad entre ellas. La diferencia es que el hueco es llenado con un mortero más 

fluido llamado grout. Esto permite que las caras se unan entre sí, además de dejar un 

espacio para colocar refuerzo de acero. 

Mampostería de 

piezas huecas 

reforzada 

Este sistema varía del anterior, en que el grout y el refuerzo de acero se coloca dentro 

de las cavidades de las piezas de mampostería, lo que evita tener que construir dos 

muros. También se coloca refuerzo horizontal en las uniones de las vigas o en las 

uniones base. 

Mampostería como 

fachada 

Aquí se utiliza la mampostería como un elemento no estructural, únicamente 

colocando el material como fachada o superficie decorativa, sobre un elemento 

construido previamente. Existen dos tipos: mampostería adherida y anclada. 

Tabla II-14. Clasificación de los muros de mampostería [50]. 
 

La mampostería reforzada utiliza acero de refuerzo para resistir estos esfuerzos a tensión y 

corte generados por las cargas laterales, de manera que el elemento construido trabaja en flexión. 

Las conexiones losa-muro deben ser capaces de transferir las cargas laterales hacia o desde los 

muros. Se pueden utilizar diferentes tipos de sistemas de piso, uno de ellos se conforma de placas 
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de concreto prefabricado que se elevan para colocarse como losa y sirven como soporte para 

construir el siguiente nivel. Otros tipos de pisos son: placas de concreto coladas directamente en 

su posición final, elementos prefabricados producidos en planta, placas huecas, o alguna 

combinación de sistemas. Los diferentes tipos de muros de mampostería se muestran en la Tabla 

II-14. 

 

Este sistema constructivo es adecuado para edificaciones como hoteles, departamentos, 

casas de huéspedes, dormitorios, entre otros, donde la distribución de áreas sea similar y se repita 

de piso a piso. Las ventajas y desventajas del sistema se describen en la Tabla II-15. 

 

Ventajas Desventajas 

Aislamiento acústico. Limitación de aplicaciones. 

Gran masa térmica. Baja resistencia a  

Resistencia al fuego. cargas laterales. 

Bajos costos de mantenimiento. Necesidad de reforzar para 

Libertad de expresión arquitectónica. aumentar resistencia. 

Tabla II-15. Ventajas y desventajas de la mampostería reforzada. 
 

II.3. Materiales alternos de construcción 
 

Los materiales alternos, surgen a partir de los materiales convencionales como una manera 

de contrarrestar el impacto negativo al medio ambiente y la afectación a la forma de vida y 

costumbres de los habitantes de las edificaciones realizadas con ellos. Tratan de utilizar en su 

fabricación materiales provenientes de desechos industriales o directamente residuos sólidos 

municipales que aunque tienen capacidad de ser reciclados, no son aprovechados en su totalidad, 

generando basura. 

 

Los materiales alternos también tienen como objetivo obtener elementos constructivos más 

económicos, con ventajas de confort térmico sobre los convencionales, sin sacrificar sus 

propiedades mecánicas. Además, la idea general es retomar las características de los materiales 

naturales, de adaptarse al clima local y permitir la autoconstrucción. 

 

Un inconveniente de los materiales alternos, es la falta de investigación lo que repercute en 

la ausencia de reglamentos y códigos de construcción, evitando su utilización confiable en 
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viviendas. Es por eso que a continuación se describen algunos proyectos relacionados con la 

investigación en estos nuevos materiales. 

 

II.3.a. Morteros reforzados con fibras 
 

Una opción altamente utilizada es añadir fibras para reforzar las mezclas de concreto o 

morteros. Los tipos de fibras manejadas pueden ser naturales o sintéticas. Dentro de las naturales 

se tienen de asbesto, madera, paja y celulosa; entre las sintéticas se han utilizado fibras de vidrio, 

acero, plástico (polivinilo acetato, polipropileno) y nylon [51]. Las primeras aplicaciones de fibras en 

el concreto reforzado se dieron al inicio de los años 30’s en Estados Unidos, con la utilización de 

fibras cortas de vidrio [52]. 

 

El uso de concretos reforzados con fibras, tiene muchas ventajas como se puede ver en la 

Tabla II-16. Específicamente para el caso de los refuerzos con fibras plásticas, se obtienen 

mezclas de baja densidad y alta resistencia a la flexión y a la tensión [53]. Los morteros con fibra 

de vidrio, presentan un incremento en su ductilidad. Los compuestos con polímeros, por otro lado, 

adquieren excelentes cualidades estructurales (dureza del material, resistencia a la fatiga, bajo 

peso, gran fuerza) y otras ventajas físicas (alta resistividad térmica, abrasión, corrosión y 

resistencia a ataques químicos) [52].  

 

Las propiedades de las fibras son obtenidas gracias a investigaciones como la realizada 

por el Laboratorio de Productos Forestales del gobierno de Estados Unidos, en la cual se 

efectuaron pruebas destructivas y no destructivas a pliegos de papel de alta densidad (100 a 250 

g/m2) obteniendo así valores de módulo de elasticidad, módulo de corte y relación de Poisson [54]. 

 

Ventajas Desventajas 

Facilidad de fabricación, producción, manejo y colocación. Elevado costo inicial. 

Reducción de tiempos de entrega. Flujo plástico observado. 

Durabilidad. Contracción de los elementos. 

Mejora de propiedades físicas y mecánicas. Falta de guías y/o estándares de diseño.

Tabla II-16. Ventajas y desventajas de utilizar elementos estructurales reforzados con fibras. 
 

El departamento de transporte de Estados Unidos realizó un estudio utilizando fibras de 

polímeros en elementos compuestos para la construcción de puentes y otras estructuras en zonas 
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con alta actividad sísmica, con el fin de incrementar la ductilidad de los elementos estructurales 

[52]. Otra investigación relacionada con la aplicación de fibras en la construcción de pavimentos, 

es la llevada a cabo por el consejo de investigación del transporte de Estados Unidos, en la cual se 

utilizan fibras provenientes de plástico recuperado o alambres y fragmentos de llantas para 

reforzar el agregado del concreto estabilizado empleado en un tipo de pavimento económico [55]. 

 

Hay también morteros de polímeros que utilizan polietileno tereftalato (PET) reciclado y 

procesados en una resina de poliéster, para poder ser mezclados con ceniza volcánica [10]. Este 

tipo de morteros puede ser utilizado de manera efectiva en la construcción, con el consecuente 

ahorro de energía y costo, además de beneficiar al medio ambiente. 

 

En México, de igual forma se ha trabajado con residuos industriales como es el caso de la 

Universidad Autónoma de Baja California, que realizó un estudio del uso de sílice y lodo de papel 

como agregados en un concreto ligero [18]. Los beneficios obtenidos son propiedades 

aglomerantes y baja conductividad térmica, con la consecuente disminución de consumo 

energético por climatización artificial. 

 

Otro tipo de morteros involucra las características de unión de los textiles a base de carbón, 

vidrio resistente al álcali y aramidas utilizados en morteros [11]. Estas fibras proveen de buena 

capacidad de carga, excelente ductilidad, elementos pequeños y de bajo peso, resistencia a la 

corrosión y ausencia de distorsiones magnéticas. Se han estudiado especímenes presforzados y 

no presforzados. 

 

En España, se han caracterizado morteros de cemento reforzados con fibra natural, 

obteniendo sus propiedades mecánicas y físicas, mismas que dependen de las características de 

la fibra, de la matriz de cemento y de la unión fibra-matriz; además de influir la forma de fabricación  

[7].  

 

También se han estudiado las fibras de papel reciclado obtenidas de los residuos sólidos 

municipales en la fabricación de paneles estructurales [56]. Se han obtenido sus propiedades de 

resistencia y características de procesamiento comparando la utilización de paneles de alta 

densidad formados húmedos con cartón corrugado reciclado contra el uso de fibras vírgenes bajo 

presión continua durante su secado.  
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II.3.b. Ferrocemento 
 

Otro material de construcción clasificado como alterno es el ferrocemento. A pesar de ser 

un tipo de concreto reforzado, se le considera un material completamente diferente, por el tipo de 

refuerzo y su armado, ya que muestra un comportamiento distinto al del concreto reforzado cuando 

es sometido a carga, variando tanto en distribución de esfuerzos como en deformación.  

 

El Instituto Americano del Concreto (ACI por sus siglas en inglés) lo define así: 

“Ferrocemento es un tipo de concreto reforzado de pared delgada, comúnmente construido de 

mortero de cemento hidráulico reforzado con capas finamente espaciadas de malla de alambre 

continuo y diámetro relativamente pequeño. La malla puede ser metálica o de cualquier otro 

material adecuado” [57]. Esta última característica ha dado pie a investigaciones para reforzar el 

ferrocemento con fibra de  vidrio, tejidos orgánicos como polipropileno y tejidos naturales como 

yute o fibras de bambú. 

 

La invención del ferrocemento se le atribuye a J. L. Lambot, ya que en 1847 construyó un 

bote de concreto utilizando como refuerzo una malla de alambres entrelazados con cables 

delgados, que después patentó. Esta práctica permaneció olvidada por cerca de 100 años, debido 

a la dificultad de fabricar las mallas a mano. Es hasta después de la Primera Guerra Mundial, que 

el ferrocemento resurge al tratar de mejorar el procedimiento de construcción de barcos con 

concreto reforzado. Durante mucho tiempo, este material fue utilizado con propósitos marítimos 

únicamente. Es hasta 1972 que se enfocó principalmente a utilizarse en países en vías de 

desarrollo gracias al bajo nivel técnico requerido para construir con él, y la excelente disponibilidad 

de los materiales en esos lugares [57]. Esto ocurrió a través de la Academia Nacional de Ciencias 

en Estados Unidos, bajo la dirección del profesor James Romualdi de la Universidad Carnegie-

Mellon, en este país [58]. A partir de ahí el interés científico en este material aumentó y numerosas 

investigaciones se llevaron a cabo. Finalmente el ACI desarrolló guías constructivas para utilizar 

ferrocemento en la construcción. 

 

II.3.b.1. Composición y fabricación 
 

El ferrocemento se integra de una matriz de mortero, refuerzo, aditivos y recubrimientos. El 

mortero a su vez, consta de cemento Pórtland y agregados (normalmente arena que pase la malla 
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No. 8). La grava es poco utilizada. Las proporciones más comunes son: relación arena-cemento 

por peso de 1.5 a 2.5 y relación agua-cemento por peso de 0.35 a 0.5. 

 

El refuerzo consiste en varias capas de malla continua Figura II-2 y Figura II-3. Esta malla 

puede ser tejida y fija como la malla de gallinero, entretejida pero con las conexiones no rígidas, 

soldada formando patrones rectangulares y mallas especiales con elementos diagonales tejidos a 

través de los patrones rectangulares.  

 

      
   
Figura II-2. Esquema de mallas metálicas 
utilizadas en ferrocemento [59]. 

Figura II-3. Tipos de malla utilizados en 
aplicaciones de ferrocemento [59]. 

 

Los aditivos requeridos además de los normalmente utilizados, son aquellos que previenen 

la reacción entre el refuerzo galvanizado y el mortero. También se pueden utilizar reductores de 

agua e inclusores de aire. 
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Los recubrimientos pueden incluir impregnación de polímeros e impregnación epóxica, uso 

de acrílico, látex y recubrimientos base cemento. El objetivo es reducir la porosidad y la aparición 

de grietas, que el curado no haya podido evitar. 

 

Los moldes o cimbras se fabrican antes de elegir el proceso de construcción, pudiendo ser 

de madera, triplay, fibra de vidrio, concreto o ferrocemento. Hay que cuidar el engrasado de los 

mismos para poder reutilizarlos.  

 

El procedimiento básico de construcción propone dos opciones. Una de ellas es formar el 

esqueleto del refuerzo dentro del molde y colocar el mortero después. En este caso hay que cuidar 

que el mortero penetre muy bien por la malla para evitar los vacíos. Se puede hacer desde una 

cara o por ambas caras. El utilizar un vibrador manual de superficie ayuda a que el mortero se 

compacte mejor, también los aditivos pueden cumplir esta función. 

 

La otra opción es forzar la malla para que penetre en el mortero ya colocado dentro de la 

cimbra. Esta técnica se le conoce como laminado y puede llevarse a cabo a mano o por medio de 

concreto lanzado. Se coloca una capa inicial de mortero, se deja fraguar un poco y se coloca más 

mortero fresco. En esta última capa se colocan las mallas. 

 

Algunas ventajas del ferrocemento son: 

• Sus materiales se pueden conseguir fácilmente en casi todos los países. 

• Se puede fabricar en cualquier forma deseada. 

• La habilidad para construir se adquiere rápidamente. 

• No es necesario contar con maquinaria especializada. 

• Se puede reparar fácilmente en caso de daño. 

• Es muy barato. 

 

Actualmente las principales aplicaciones de este sistema son: 

• Aplicaciones marinas 

- Construcción de barcos 

- Boyas, muelles y rompeolas flotantes 

- Estructuras submarinas 

- Terminales costeras 

- Puentes flotantes 
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• Aplicaciones terrestres 

- Almacenamiento de granos 

- Almacenamiento de agua 

- Vivienda 

 

La aplicación en vivienda es la que más nos interesa. Es un material adecuado, 

principalmente en la construcción de techos, debido a la versatilidad que muestra para ser 

moldeado en diferentes formas como domos, bóvedas, superficies planas o de forma libre. Se 

peden desarrollar sistemas modulares y se adapta para autoconstrucción. 

 

En México, el Instituto Politécnico Nacional publicó un compendio de investigaciones y 

aplicaciones del ferrocemento en países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, India y 

Singapur; además de documentar aplicaciones del sistema en nuestro país, por ejemplo la 

construcción de casas para empleados del Gobierno del Estado de Tabasco, construcción de un 

restaurant y expendio de pescados en Sonora, viviendas en Querétaro y construcciones diversas 

en el Distrito Federal [60]. Algunas de estas edificaciones datan de la década de los setentas, 

como los domos de ferrocemento prefabricados y puestos en obra, presentados por el Instituto 

Mexicano del Cemento y del Concreto [58].  

 

II.3.c. Celulosa como aislante térmico 
 

Las fibras provenientes de la celulosa, son consideradas un material con buen desempeño 

térmico, baja energía contenida y niveles altos de reciclaje; en especial, si son recuperadas de 

papel de desperdicio, se asegura la procedencia de una fuente renovable de recursos y el tener un 

insignificante impacto ambiental durante su utilización o disposición final [61]. 

 

La celulosa como material aislante ha sido comparada con aislantes térmicos provenientes 

de fibras minerales, encontrando que su capacidad de aislamiento (conocido como valor R) se 

mantiene constante sometido a cambios bruscos de temperatura [14]. Por contener materiales 

orgánicos, los aislantes de celulosa son tratados contra el fuego, volviéndolos un material 

constructivo más seguro en un 22% a 55% que los sistemas constructivos tradicionales [14]. 

 

Se ha promovido el uso de papel reciclado como aislante en proyectos constructivos 

utilizando paneles metálicos y modulares. Esta investigación fue realizada por el programa de 
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acción de recursos y desperdicios en Gran Bretaña, reportando la factibilidad de aplicación de los 

productos aislantes base celulosa existentes en el mercado, en los sistemas de construcción de 

edificios de acero, concluyendo que la celulosa brinda grandes beneficios como desempeño 

térmico, baja energía de fabricación y altos niveles de reciclaje [61]. También se reporta buen 

desempeño contra el fuego y a pesar de ser altamente higroscópica, requiere las mismas 

precauciones de sellado que los aislantes con bases minerales. 
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III. EL PAPEL COMO MATERIAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN                         

 
El papel es un producto de uso diario con múltiples aplicaciones, que incluyen documentar 

y almacenar información, empacar mercancía, conservar alimentos, facilitar la higiene personal, 

entre muchos otros. La palabra papel, viene del vocablo latín papyrus, que se refiere a la planta 

encontrada en el valle del Nilo Cyperus papirus, cuyas hojas sirvieron inicialmente a los egipcios, 

griegos y romanos para sus manuscritos entre el 3000 a.C. y el siglo V d.C. [62]. El papiro se 

fabricaba con la médula de la planta, de la cual se obtenía una pasta que se impregnaba de agua, 

se prensaba y se dejaba secar, para después suavizarse. El tamaño de estas hojas variaba entre 

los 12 x 12 cm y los 22 x 37 cm y se unían formando rollos de hasta 40 m de longitud. 

 

En el año 105 d.C., T’sai Lun bajo órdenes del emperador chino Ho Ti, fabricó un papel 

elaborado de pasta vegetal a base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas [62]. Este 

se llama papel de seda y fue el antecesor del papel tal como lo conocemos hoy en día. Hasta el 

año 600 d.C. los chinos dejaron de guardar celosamente el secreto de esta técnica y el papel llegó 

a Corea y Japón, donde además fue perfeccionada.  

 

A mediados del siglo VII, los conocimientos para la fabricación del papel llegaron a Asia 

Central, el Tibet y la India. Posteriormente los árabes, gracias a su expansión hacia el oriente, 

llevaron esta técnica a Bagdad, Damasco y El Cairo y después a Marruecos, España y Sicilia, 

donde se crearon molinos de papel. Hay que observar que el papel llegó a Egipto 700 años 

después de su invención en China. 

 
III.1. Industria del papel 

 

La industrialización del papel, empezó una vez que éste llegó a Europa. En países como 

Grecia, Italia y España se desarrolló rápidamente este descubrimiento ya que antes del papel lo 

que utilizaban era el pergamino, material producido de delgadas capas de piel de vaca, oveja o 

cabra, muy costoso y pesado, además de no ser adecuado para imprenta. La primera fábrica de 

papel europea se estableció en España en el año 1150. 

 

El papel moderno se volvió popular con la invención de la imprenta en el siglo XV, ya que 

se requirió de un material de bajo precio que recibiera la impresión de tipo movible. En esta época, 
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el problema fue la escasez de materias primas, además de los altos costos de producción. Con el 

fin de bajarlos, el francés Nicholas Louis Robert en 1798 construyó una máquina efectiva para la 

fabricación de papel. En 1803 los hermanos británicos Fourdrinier mejoraron este invento y 

crearon las primeras máquinas con su apellido que produjeron un rollo de papel continuo o en 

bobina [62]. 

 

En 1840 se introdujo el proceso de trituración de madera para fabricar pulpa, lo que 

permitió la elaboración de papel a más bajo costo. En 1852 se descubrió la celulosa y Tilghman 

patenta un procedimiento que utiliza bisulfito de calcio para obtenerla de la madera.  

 

 Actualmente la industria del papel provee de este producto a más de 5 mil millones de 

personas alrededor del mundo [3], con un consumo mundial de más de 268 millones de toneladas 

al año [63] y utiliza pulpa de madera para fabricarlo. El proceso inicia con la producción de madera. 

Los árboles de madera dura y algunas especies de frondosas (roble, abedul y eucalipto) proveen 

de fibras cortas (entre 0.75 mm y 2 mm de longitud). Las maderas blandas provenientes de 

coníferas (abeto y pino) dan fibras más largas (entre 3 mm y 5 mm), lo que se puede apreciar  en 

sus delgadas capas fibrosas que permiten fabricar un papel más resistente [64]. Un tercio del total 

de madera procesada en el mundo se emplea para la fabricación de pasta de celulosa [63]. Los 

troncos de madera se descortezan y se convierten en fibras o astillas. Estas partículas a su vez se 

transforman mediante procedimientos mecánicos o químicos como se puede ver en la Figura III-1. 

 

Figura III-1. Procedimientos de elaboración de papel [64]. 

 

Procedimientos de elaboración 
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Mehcanical Pulp 
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La pasta de celulosa así obtenida se puede blanquear dependiendo de los requerimientos 

de los diferentes tipos de papel. Al blanquearse utilizando compuestos de cloro, se elimina una 

sustancia llamada lignina. También existen procedimientos totalmente libres de cloro (TCF) que 

utilizan oxígeno (peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ozono y oxígeno gaseoso) para 

blanquear, previniendo el deterioro ambiental [63]. 

 

Los rollos de celulosa ya blanqueados pasan por un proceso de refinación donde las fibras 

se fibrilan, es decir se deshilachan sus extremos de manera que se produzca mayor entrelazado 

entre las mismas. El siguiente paso es la preparación de la pasta, para lo cual se utilizan productos 

auxiliares como agua, agentes de carga minerales, encolantes, colorantes y aditivos [65]. 

 

La sustancia preparada, pasa por una tela formadora, donde por filtración y espesamiento, 

se forma la hoja de papel que en este momento del proceso ya obtuvo sus principales 

características físicas y mecánicas. Para eliminar el resto de agua de las hojas, primero pasan por 

unas prensas de rodillos y después entran a una fase de evaporación. 

 

El acabado de las hojas inicia con un satinado que provee a la superficie del papel de la 

lisura necesaria para cada aplicación. Se aplican también encolantes (gomas y almidón) que 

permiten un mejor desempeño al momento de imprimir. Otro acabado es el estucado, que mejora 

las cualidades ópticas, blancura y coloración del papel. 

 

Finalmente el papel se enrolla en bobinas que pueden ser cortadas en rollos más 

pequeños. A partir de aquí se obtienen los diferentes formatos de hojas, las cuales se cuentan, se 

evalúa su calidad y eliminan hojas defectuosas, empaquetándose electrónicamente. Estos 

paquetes son los que se distribuyen al cliente. El proceso de producción de papel se puede 

visualizar en la Figura III-2. 
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Figura III-2. P
roceso de elaboración de papel [66]. 
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Los principales productores de papel a nivel mundial son Estados Unidos, Japón y Canadá, 

seguidos de España, Alemania, Finlandia, Suecia, Francia, Reino Unido e Italia [67], como se 

puede ver en la Tabla III-1. Para 1994 en México se encontraban registradas 67 empresas en la 

Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel [68], actualmente son 11 las compañías 

afiliadas y están ubicadas en 18 estados del país. De estas empresas el 51% se concentran en el 

Distrito Federal y el Estado de México, siendo Nuevo León el siguiente estado en importancia con 

el 11% de las compañías [69]. 

 

En miles de Tm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

España 1576 1461 1571 1619 1679 1750 1720
Alemania 1950 1815 1957 1949 2229 2608 2105
Francia 2817 2513 2829 2674 2592 2469 2328
Finlandia 10088 9629 11088 11354 11888 12198 11169
Suecia 10186 9847 10496 10541 10693 11517 11000
Italia 455 410 467 462 577 599 524
EEUU 59683 58329 59363 58226 57074 56934 52795
U.K. 638 574 623 583 473 516 493
Canadá 25402 24352 24971 23603 25387 26871 24918
Japón 11120 11199 11491 10919 10990 11399 10813

Total Mundial 
(millones Tm) 181.3 174.2 178.1 176 181.4 188.7 179.4

Tabla III-1. Producción de pastas papeleras (en miles de toneladas) [70] 

 

El problema es que México se ha convertido en un importador de fibra de papel elaborada, 

más que un fabricante. Esto se debe a problemas internos en el mercado mexicano como las 

dificultades para obtener materia prima debido a conflictos de tipo forestal (tala ilegal de árboles, 

baja producción de madera, entre otros) y el descenso de los precios de la celulosa consecuencia 

de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (que no permite la competencia con las 

empresas extranjeras). Además la mayor parte del papel fabricado se hace ineficientemente, 

generando gran cantidad de residuos y consumiendo energía en exceso [71]. 

 

Indicadores económicos muestran que la industria papelera de México se dedica más a 

cortar y empacar papel, que a fabricarlo. Actualmente lo que se produce en mayor cantidad es 

papel de cartón y papel kraft mediante la utilización de fibras recicladas [71]. Las siguientes figuras 



  El papel 
 

50 
 

(Figura III-3 a Figura III-7) muestran la producción de cartón, papel y celulosa en millones de pesos 

durante los últimos años. 

 

 

Figura III-3. Fabricación de cartón en millones de pesos. Elaboración ICEX con datos INEGI [71]. 

 

 

Figura III-4. Producción de papel, productos de papel e imprentas en millones de pesos. Elaboración ICEX 
con datos INEGI [71]. 

 

 
 

Figura III-5. Producción de celulosa y papel en millones de pesos. Elaboración ICEX con datos INEGI [71].  
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Figura III-6. Producción de envases de cartón en millones de pesos. Elaboración ICEX con datos INEGI [71] 

 

 
Figura III-7. Producción de envases de papel  en millones de pesos. Elaboración ICEX con datos INEGI [71]. 

 
III.1.a. Papel reciclado 

 

El reciclaje es otra forma de producir papel. Con ésta práctica se facilita la obtención de la 

celulosa y además se contribuye a la disminución de espacio ocupado en los rellenos sanitarios. El 

único inconveniente es que las fibras obtenidas del papel reciclado tienen que mezclarse con fibras 

nuevas, ya que en el proceso de fibrilación se acortan y llega un momento en el que su fuerza 

interna, misma que permite la adherencia entre fibras y que le da resistencia a la hoja de papel, 

disminuye al grado de que ellas mismas se pierden en el proceso en forma de lodos de desecho.  

 

Para que el proceso de reciclado sea efectivo, el papel debe encontrarse en condiciones 

limpias, libre de contaminantes como comida, plástico, metal y otros. De los centros de acopio, el 

papel es llevado a las fábricas para su reciclaje donde es seleccionado de acuerdo a su calidad, ya 

que cada tipo de papel se utilizará en la fabricación de diferentes productos. Para iniciar el 
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proceso, el papel se vierte en una pulpeadora que contiene agua y químicos. Esta máquina se 

encarga de moler el papel en pedazos pequeños. Adicionando calor, se obtienen más fácilmente 

las fibras de celulosa. El producto generado se llama pulpa. 

 

La pulpa se filtra para eliminar pequeños contaminantes como grapas, pegamento, plástico 

y maderas. Posteriormente se le quita la tinta por medio de lavado y flotación. El lavado sólo 

elimina las partículas más pequeñas de tinta. La flotación utiliza jabonaduras (surfactantes) para 

desprender la tinta de la pulpa y eliminarla dentro de burbujas de aire. Una vez que la pulpa está 

limpia, se sigue el mismo proceso ya explicado para la producción de papel: las fibras se refinan y 

se blanquean, y se fabrican las hojas de papel. 

  

Reciclar papel utiliza de un 28% a un 70% menos energía que producir papel virgen, 

además de permitir ahorros en los gastos de transporte y disminución en el consumo de agua y la 

tala de árboles que normalmente alcanza los cuatro mil millones de troncos al año en el mundo [2, 

63]. La Tabla III-2 ejemplifica el ahorro obtenido en la fabricación de pulpa reciclada. 

 

 
AHORROS OBTENIDOS EN LA FABRICACIÓN DE PULPA RECICLADA 

 
Consumo en la fabricación de una tonelada de papel 

Concepto Pulpa virgen de madera Pulpa reciclada 
Madera / papel 3 a 5 m3 madera 1.05 a 1.2 m3 papel 

Energía 0.4 a 0.7 Tep(*) 0.15 a 1.25 Tep(*) 
Agua 280 – 450 m3 2 m3 (**) 

Contaminación Agua: elevada 
Aire: elevada 

Agua: moderada o baja 
Aire: nula o muy baja 

 
Nota: variación dentro de cada columna se debe al tipo y calidad del papel fabricado y del proceso 
de fabricación empleado. 

 
(*) Tep: Toneladas equivalentes de petróleo 
(**) Hoy sólo los cartones industriales y algún tipo de papel para embalaje se fabrican con un 100% 
de pasta recuperada. En general se agregan proporciones variables de pasta virgen. 

Tabla III-2. Ahorros obtenidos en la fabricación de pulpa reciclada [63]. 

 

A pesar de las estadísticas tan impactantes y la sencillez del proceso, es alarmante ver que 

mientras que en países como Gran Bretaña y Estados Unidos se recicla el 40% o más del papel 

utilizado [2,3], en México sólo se recupera el 3.5% del total de residuos producidos (Figura III-8). 

La Figura III-9 compara el consumo de pulpa virgen contra el consumo de papel recuperado en los 

principales países productores de papel. 
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Figura III-8. Producción de residuos sólidos reciclables y volumen reciclado en México, 2001 [72]. 

 

Se puede apoyar el reciclaje con sencillas actividades como evitar los productos con 

empaques en exceso, evitar vajillas desechables, pañuelos de papel y papeles de regalo 

sofisticados, comprar papel blanco solo cuando sea estrictamente necesario, preferir productos 

líquidos en botellas de vidrio en vez de cartón, utilizar los dos lados del papel, crear un centro de 

reciclaje en la comunidad y la propia casa. 
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Figura III-9. Consumo de pulpa virgen contra papel recuperado en miles de toneladas, 2001 [70]. 
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III.2. Papelcreto 
 

Dentro de los materiales alternos que han surgido, se encuentra un tipo de mortero llamado 

papelcreto (mezcla de pulpa de papel reciclado con cemento, arena y agua). Los primeros 

registros que se tienen de la utilización de este material son de los años 20’s, pero después 

permaneció abandonado hasta principios de los 80’s cuando la técnica fue redescubierta de forma 

independiente por grupos de personas que buscaban construir viviendas utilizando materiales 

alternos con mayores beneficios ambientales, a bajo costo y con ventajas de confort [73]. 

 
Esta técnica utilizada principalmente en zonas áridas de Estados Unidos es equivalente a 

utilizar fibras en las mezclas de concreto, en este caso, fibras de celulosa o papel. Se le ha dado 

diferentes nombres, dependiendo de los materiales utilizados en las mezclas. Las más comunes 

son concreto fibroso o fibercrete, cemento fibroso, padobe (papel con adobe) o  fidobe (fibras con 

adobe). Pero la opción  más común es papelcreto (papel con concreto). 

 
III.2.a. Definición 

 

Al definir papelcreto, se puede pensar que se trata de un producto basado en mezclas de 

concreto con papel porque se comporta como tal, sin embargo esto implica también que incluya en 

la mezcla agregados finos como la arena, más agregados gruesos como la grava, además del 

cemento y las fibras de papel. Por lo tanto esta percepción es incorrecta, ya que técnicamente, el 

papelcreto es un mortero (cemento - arena) aligerado con papel de desecho, ya que no incluye en 

su dosificación agregados gruesos. 

 

III.2.b. Materiales  
 

En la literatura se ha encontrado que el papel utilizado para hacer las mezclas de 

papelcreto es casi cualquier papel de desperdicio (Fotografía III-1 y Fotografía III-2). Los grupos 

que han experimentado con esta opción utilizan cartón, papel periódico o de revistas, libros y 

libretas viejas, folletos, sobres, directorios telefónicos y sacos de cemento vacíos. Los agregados 

utilizados en las mezclas, son arena, tierra o arcilla. El material cementante es cemento Pórtland, 

pero también se puede utilizar ceniza volcánica y cal. 
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Fotografía III-1. Centro de acopio de papel [74]. Fotografía III-2. Iniciativa de acopio de papel en 

comunidad [75].
 

III.2.c. Maquinaria y Equipo 
 

Los reportes y comentarios publicados por grupos que han trabajado con este material, 

denotan que éstos han fabricado el equipo específico para producir este material evitando que el 

trabajo sea totalmente manual. Este equipo se elabora de acuerdo a las necesidades de cada 

constructor utilizando partes de motor, tanques, aspas y otros aditamentos encontrados fácilmente, 

evitando realizar un gasto muy grande.  

 

Para evitar moler el papel antes de preparar las dosificaciones, las mezcladoras que se 

utilizan trabajan como una licuadora gigante, es decir, tienen aspas cuya finalidad es despedazar o 

pulpear el papel humedecido al momento de revolverlo con los agregados, el cementante y el 

agua. La mezcladora más pequeña que se ha utilizado es una cubeta de 19 lt con aspas 

acondicionadas a un taladro eléctrico de trabajo pesado. Ésta se usa principalmente para trabajos 

de experimentación. Otra variante con mayor capacidad es un tanque de 200 lt al cual se le coloca 

un motor de 5 a 10 HP con aspas en la parte inferior del mismo encargado de mezclar los 

materiales. En ocasiones, la fuerza motora proviene de la flecha de un automóvil. Algunos 

ejemplos de mezcladoras se muestran en la Fotografía III-3 y Fotografía III-4. 
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Fotografía III-3. Mezcladora 1100 lt [76]. Fotografía III-4. Mezcladora [76].

 

La mezcladora más utilizada es la llamada tow mixer o mezcladora remolcada, inventada 

por el investigador Mike McCane de Colorado, Estados Unidos. Esta consiste en un tanque de 

agua de 757 lt unido a una flecha de automóvil que al momento de avanzar, gira y provee la fuerza 

necesaria para realizar la mezcla homogénea de papelcreto. 

 

Finalmente se han utilizado mezcladoras más grandes, fabricadas con tanques de agua de 

casi 2000 lt (Fotografía III-5), las cuales utilizan una doble flecha ex profeso adaptada para mover 

las aspas [77]. También se han utilizado directamente los trompos de concreto, con la condición de 

colocar el papel ya cortado en la mezcla. 

 

 

Fotografía III-5. Mezcladora de 2000 lt [77]. 
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Hecha la mezcla, es necesario adecuar moldes para la fabricación de los elementos 

constructivos (Fotografía III-6 y Fotografía III-7). Dependiendo de las aplicaciones de éstos últimos, 

los moldes varían de forma y tamaño, de hecho hay veces que la mezcla es bombeada o colocada 

directamente sobre mallas de gallinero o algún tipo de armazón sin necesidad de cimbra. 

 

A la fecha, el bombeo de papelcreto aún no es una técnica muy desarrollada ya que una 

característica de éste material es que forma grumos fácilmente lo cual hace difícil el uso de las 

bombas. Es necesario utilizar compresores muy grandes que provean de alta presión de aire en 

las mangueras, lo que los hace difíciles de controlar [78]. La mayoría de los constructores, 

prefieren colocar el material a mano. 

 

Para fabricar paredes se han utilizado formas deslizables, que permiten ir colando la pared 

por capas de máximo 20 cm de altura lo que facilita el secado y evita que el peso de la mezcla 

produzca fuertes presiones laterales sobre la cimbra. En caso de no poder colar en sito o de no 

tener una mezcladora de suficiente capacidad, otra solución es fabricar bloques. Usualmente se 

éstos se cuelan con moldes de madera que por su forma, permiten fabricar hasta 5 bloques de 

61x31x13 cm. El espesor de la cimbra es pequeño para que las mezcladoras remolcadas puedan 

colocarse directamente sobre ella y viertan la mezcla sin necesidad de transportarla con otros 

aditamentos [77]. 

 

 

Fotografía III-6. Moldes de madera [76] Fotografía III-7. Moldes con agarraderas [77] 

 

III.2.d. Proceso de fabricación 
 

El proceso de elaboración del papelcreto está basado principalmente en el hecho de que el 

papel, como se mencionó anteriormente, está compuesto casi en su totalidad de fibras de celulosa. 
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Al cubrir estas fibras con cemento se crea una matriz que protege las fibras originales de papel y 

les da mayor fuerza de las que inicialmente tenían como tal. Además el papel confiere a la mezcla 

la cualidad de atrapar aire en diminutas burbujas, lo que hace que los elementos construidos sean 

ligeros y térmicos [77]. 

 

Inicialmente se recolecta y selecciona papel de cualquier clase, cuidando que esté libre de 

contaminantes como grasas, plásticos, alimentos. Teniendo la cantidad suficiente (150 kg para una 

mezcla de 2000 lt aproximadamente), se pone a remojar hasta que se suavice. Esta pasta, que 

aún tiene el papel prácticamente entero se coloca en la mezcladora de tamaño más apropiado, de 

acuerdo a las posibilidades del constructor o la cantidad de especimenes que se vayan a construir. 

Dependiendo del volumen de mortero que se vaya a fabricar son las dosificaciones utilizadas, 

como se explicará posteriormente. 

 

En la revolvedora, el papel se rompe casi en fibras, y se mezcla con los agregados y el 

cementante creando una pasta homogénea que se vierte en los moldes o cimbras. Hasta el 

momento no hay evidencia de utilizar algún método de compactación o vibrado para mejorar el 

desempeño de la mezcla en la fabricación de los especimenes.  

 

La literatura muestra que los elementos construidos con papelcreto tienen hasta un 85% de 

agua en peso, por lo que tardan hasta 15 días en secar, lo que implica que muchas veces se 

desmoldan sin estar totalmente secos con el fin de que la energía solar finalice el proceso de 

secado y endurecimiento [79].  

 

Una vez que han endurecido en su totalidad, se utilizan para construir lo que se haya 

diseñado. En este punto hay que ser muy cuidadosos con las proporciones de papel y agregados a 

utilizar, ya que para una mezcla sin agregados se ha registrado una contracción lineal del 15 al 

20% en los especimenes. De la misma manera, los elementos fabricados tienen la característica 

de ser altamente higroscópicos, por lo cual deben ser aislados completamente de la humedad 

tanto directa como ambiental. 

  

III.2.e. Dosificaciones 
 

La dosificación de la mezcla de papelcreto varía en función de la aplicación del material. Lo 

ideal para conservar las propiedades de ligereza y aislamiento térmico, además de cumplir con los 
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beneficios ambientales, sería no utilizar cemento Pórtland, y dejar la mezcla con sólo agua y papel. 

Obviamente esta opción no es práctica, ya que los elementos tardan más de quince días en 

secarse y tienen índices de contracción muy altos (15 al 25%) [77].  

 

Agregar cemento y agregados, disminuye las propiedades de confort a los elementos 

constructivos, pero mejora otras propiedades como resistencia a compresión, desempeño físico 

(rapidez de secado, contracción al secado, absorción de humedad, entre otros), resistencia al 

fuego y a las termitas. 

 

La mayoría de las formulaciones encontradas están basadas en la capacidad de la 

mezcladora de 800 lt. Por ejemplo, para fabricar de 25 a 30 bloques de 30x60x13 cm (0.8 m3 de 

mezcla), se vierten 600 litros de agua con 27 kg de papel, 42 kg de cemento y 29 kg de arena [77]. 

Variando la cantidad de cemento a medio saco, hará la mezcla más económica, pero los 

elementos tardarán más de dos semanas en secarse. De forma contraria, si se requiere para 

lugares con mucha humedad, se pueden colocar dos sacos de cemento. 

 

Las dosificaciones por peso seco más comunes ya probadas, se muestran en la Tabla III-3. 

 

Tipo 
mezcla 

Papel 
kg 

Cemento 
kg 

Arena 
kg 

Agua
kg 

Volumen 
mezcladora 

lt 
Aplicación 

Fuente 
consultada 

Mezcla 

regular 
27 21 29 600 800 Bloques, muros [79] 

Mezcla 

regular 
11 9 12 260 400 Bloques, muros [80] 

Mezcla 

mejorada 
27 42 29 600 800 

Rapidez secado, baja 

contracción 
[79] 

Mezcla uso 

rudo 
27 84 29 600 800 

Zonas en contacto con la 

humedad, pisos y paneles 

para techo 

[79] 

Tabla III-3. Dosificaciones de papelcreto por peso seco. 
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Las dosificaciones para interiores y recubrimientos se reportan por volumen. Una de ellas 

es utilizar 3 volúmenes de papel con 1 de cemento y 4 de arena [78]. Otra sugerencia es conservar 

la relación de cemento entre el 15 y el 30% por volumen [74]. 

 

Las fuentes consultadas reportan en forma muy general las propiedades del papelcreto 

como material constructivo. Éstas se muestran en la Tabla III-4 y como puede observarse no 

incluye propiedades mecánicas como resistencia a la tensión o módulos elásticos, ni propiedades 

físicas como resistencia al fuego o termitas. Además, no se hace referencia a la dosificación 

utilizada. 

 

Coeficiente 
conductividad térmica 

valor R / plg 

Resistencia a la 
compresión 

kg/cm2 
Tipo de mezcla 

Fuente 
consultada 

2.8 18 
(60% papel – 30% arena – 10% 

cemento) 
[73] 

2.0 21  [79] 

2.0 18 No se especifica tipo de mezcla [76] 

2.5 – 2.8 194  [81] 

Tabla III-4. Propiedades del papelcreto. 

 

III.2.f. Construcción con papelcreto 
 

El papelcreto puede utilizarse como un material constructivo en paneles para muros y 

losas, bloques sólidos o huecos y tabiques, domos y recubrimientos lanzados. También puede 

utilizarse en falsos plafones, como cimbras perdidas o como aligerantes para losas. Para 

vislumbrar mejor la forma de aplicación del material se describirá brevemente el proceso de 

construcción de una vivienda con papelcreto. 

 
De manera similar que en un sistema constructivo tradicional, que además cumpla con las 

ventajas del diseño bioclimático, al iniciar una construcción con papelcreto es necesario elegir el 

sitio, procurando orientar la vivienda para aprovechar la luz solar. Al momento de diseñar la 

geometría de la construcción, se puede hacer uso del perímetro del terreno, así como los 

accidentes naturales (montículos de tierra o roca, acumulaciones de materiales pétreos, etc.) de 

manera que funcionen como parte de ésta. 
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El problema de la ausencia de reglamentos de construcción específicos para este material, 

ha sido resuelto en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, solicitando licencias de 

construcción de tipo experimental y acudiendo con los inspectores, para mostrarles los elementos 

constructivos ya terminados de manera que visualicen su calidad y resistencia [79]. En nuestro 

país, esta situación es más difícil, ya que los inspectores en la mayoría de los ayuntamientos, no 

actúan bajo un esquema de investigación y desarrollo, por lo que otra alternativa es realizar 

pruebas de laboratorio a los especimenes construidos con el fin de tener un reporte de acuerdo a 

las normativas nacionales e internacionales que prueben que el material y los elementos 

constructivos son confiables para edificación. 

 

Cuando se ha cumplido con este requisito, se puede iniciar la construcción, siendo el primer 

elemento a levantar, la cimentación. Esta parte de la estructura es la más importante debido a que 

soporta y transfiere las cargas de la misma al suelo, previniendo hundimientos y ayudando a 

resistir las cargas de viento y sismo. Debido a que el papelcreto tiene alto contenido de papel, 

normalmente se construyen las zapatas y las bases de los muros a base de concreto reforzado 

para aislarlo de la humedad y crear una barrera contra termitas y otras plagas. Además se deben 

colocar sistemas de drenaje utilizando tuberías o  rodeando las zapatas de grava. De igual forma, 

es más conveniente sellar el punto de contacto entre el concreto reforzado de la cimentación con 

los elementos construidos con papelcreto. No hay que olvidar colocar varillas que sobresalgan 

aproximadamente 120 cm al momento de colar las zapatas (Fotografía III-8), ya que servirán para 

fijar las primeras hiladas de bloques. 

 

 

Fotografía III-8. Colocación de varillas en la cimentación [77]. 
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Al momento de levantar las paredes, se debe definir el sistema de losa. En general, los 

muros de papelcreto no se han diseñado como muros cargadores debido a que hasta la fecha el 

sistema no está incluido en los reglamentos de construcción, por lo que hay que idear que el techo 

se soporte en un sistema de vigas-columnas [77]. Si se opta por esta opción, se pueden formar las 

paredes colocando hileras de bloques: las primeras filas tienen que perforarse para poder 

insertarse en las varillas salientes de la cimentación; los bloques se fijan utilizando un mortero 

fresco de papelcreto de uso rudo (Tabla III-3) como mortero de unión, procurando que las capas 

colocadas no sean muy gruesas para evitar contracción al secado. 

 

Cuando se han colocado suficientes hileras de bloques de manera que las varillas de la 

cimentación apenas sobresalgan unos centímetros, se coloca un refuerzo horizontal (varilla de ½ 

pulgada) que se une al refuerzo vertical. A la vez, se continúa el refuerzo vertical traslapando otra 

varilla de 120 cm a la que apenas sobresale de los bloques y se continúa el proceso de colocación 

de bloques. Este sistema se repite hasta que se alcanza la altura deseada del muro. 

 

Para definir las aberturas de puertas o ventanas, se sugieren dos posibilidades: hacer las 

aberturas con ayuda de una sierra, una vez terminada la pared o planear las puertas y ventanas al 

inicio y dejar los huecos cuando la pared es levantada. Esta última opción requiere de un buen 

refuerzo en los marcos de las aberturas, para evitar asentamientos. 

 

Cuando se va a construir la losa, se debe hacer una preparación para unirla a los muros. 

Normalmente se utiliza una viga de madera del ancho de la pared, unida a ésta con varillas. Las 

varillas son dobladas en la parte superior para que no permitan que la viga de madera se suelte. 

Otras vigas en sentido transversal a los muros son fijadas para sobre ellas montar el sistema de 

losa elegido. 

 

Lo ideal al momento de pensar en la losa de la vivienda, es hacerla del mismo material que 

las paredes con el fin de conservar los beneficios de aislamiento térmico y bajo costo de 

construcción. Se conocen dos técnicas: fabricar paneles de losa con este material o colocarlo de 

forma lanzada. 

 

Los paneles tienen la ventaja de poder ser construidos en un lugar diferente al sitio de la 

obra, lo que es de gran ayuda cuando en el sitio no hay suficiente agua disponible. Las 

dimensiones más comunes son 61x122x10 cm. La mezcla utilizada es aquella con alto contenido 
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de cemento o mezcla de uso rudo (Tabla III-3). Para fabricarlos se arma un molde con las 

dimensiones del panel, se cuela una capa de 5 cm de espesor, posteriormente se coloca una malla 

de gallinero y sobre ella se cuelan otros 5 cm de mezcla (Figura III-10). Para colocarlos, se  crea 

un armazón conectado a las vigas de techo, similar al sistema de papelcreto lanzado descrito en el 

siguiente punto. Este armazón se fabrica con dos capas de malla de gallinero separadas ½ 

pulgada y rellenas de papelcreto. Una vez fraguado, se colocan sobre él los paneles utilizando 

mortero fresco de unión. 

5c
m

.
5c

m
.

segunda capa de papelcreto

primera capa de papelcreto

malla gallinera

molde

61cm.

 

Figura III-10. Corte transversal de un panel de papelcreto. 

 
El papelcreto lanzado requiere de colocar dos capas de malla de gallinero separadas ½ 

pulgada y fijarlas a las vigas de techo. Entonces, la mezcla ya preparada se coloca ya sea a mano 

o bombeada sobre las capas (Fotografía III-9). Se empieza con una pequeña capa de mortero, se 

deja secar y se ponen más capas hasta alcanzar el peralte de losa deseado. El inconveniente de 

trabajar con esta técnica es que el material se trabaja húmedo, lo que se refleja en cargas más 

altas en la losa durante el colado y más tiempo de construcción, por los periodos de secado del 

material. Una vista de una losa terminada se aprecia en la Fotografía III-10. 

 

Impermeabilizar la vivienda es un punto clave en la construcción de la misma, sobre todo 

por el cuidado que se tiene que tener para que el papelcreto no absorba agua. Siendo la losa el 

elemento constructivo más crítico, cuando se opta por el sistema de paneles, antes de armarla hay 

que utilizar mortero fresco para rellenar las pequeñas grietas que se hayan formado, así como 

cualquier abertura que haya quedado durante el montaje. De cualquier modo, en los acabados 

finales se pueden utilizar productos impermeabilizantes como pinturas elastoméricas o espumas 

de poliuterano espreado, que protejan la vivienda de la humedad. 
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Fotografía III-9. Aplicación de mortero en malla de 
gallinero [77] 

Fotografía III-10. Losa terminada [77] 

 

Para utilizar este material en el firme y aprovechar sus cualidades térmicas, es necesario 

asegurar total aislamiento de la humedad del suelo, para lo cual la literatura sugiere colocar una 

lona en la superficie a construir, a la cual se le hacen pequeños agujeros por los cuales drene el 

exceso de agua del mortero, sin dejar que la humedad del suelo regrese [79]. Sobre la lona se 

coloca una capa de 15 cm de papelcreto y una vez seca se coloca una capa de sólo 5 cm de 

concreto convencional.  

 

Las puertas y ventanas se colocan directamente en los huecos planeados atornillándolas. A 

veces es necesario colocar un relleno que permita mejor adherencia entre los muros de papelcreto 

ya seco y el material de las puertas y ventanas. Las instalaciones hidráulicas y eléctricas requieren 

de cortar canales y agujeros en los muros. Esto es relativamente fácil, ya que debido al poco 

contenido de cemento, el material puede ser cortado con una sierra. Una vez colocados la tubería 

y el cableado, los canales se cubren nuevamente con papelcreto.  

 

Los recubrimientos tanto exterior como interior, pueden hacerse con el mismo material, 

utilizando la mezcla de uso rudo (Tabla III-3). Esta mezcla se puede recubrir después con pintura 

de látex o pintura normal con el fin de darle un acabado más confortable. 
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IV. DISEÑO, METODOLOGÍA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

La presente investigación requiere caracterizar mezclas de papelcreto, es decir, determinar 

y hasta cierto punto predecir de manera confiable, las principales características físico-mecánicas 

del material (resistencia a compresión, peso volumétrico, conductividad térmica, módulo de 

ruptura, entre otras), a partir del control del proporcionamiento de los componentes dentro de la 

mezcla y la determinación de algunas características de los componentes de la mezcla -agua, 

agregados pétreos, cementantes y aditivos-.  

 

Es preciso establecer un modelo experimental basado en los métodos de prueba de 

morteros, así como en información recabada sobre previas investigaciones relativas a este nuevo 

material, que permitirán la determinación del número de especimenes que en conjunto formen una 

muestra estadísticamente admisible para tener certeza sobre los resultados obtenidos de los 

ensayes. 

 

IV.1. Diseño de experimento 
 

El modelo experimental seguido en la presente investigación se puede ejemplificar con el 

diagrama de flujo de la Figura IV-1. 

 

 
Figura IV-1. Diagrama de flujo del modelo experimental. 

 

Las dosificaciones para encontrar una mezcla óptima se realizaron en dos etapas. En la 

primera, se elaboraron diez mezclas (Tabla IV-1), con el propósito de determinar sus 

características, dosificadas de manera análoga a un mortero, utilizando diferentes tipos de papel 

en ellas con diversas dosificaciones en los agregados.  

 

Dosificaciones 
preliminares 

(Primera fase) 
Pruebas 
iniciales 

Elección de 
mezcla óptima 
para prueba 

piloto 

Análisis 
estadístico 

Modificaciones a la 
mezcla óptima 

utilizando aditivos 
(Segunda fase) 

 Pruebas para 
determinar 

propiedades 
físico-mecánicas 

del material 



 
 

                  D
iseño de experim

ento 

rel a/c
or peso

1.46 0 NA
1.46 0.499 NA

0.63 0.501 NA

NA NA 0.5
0.63 0.5 NA

2.55 0.053 0.5

1.65 0.123 1

1.55 0.061 0.498

2.86 0.061 0.498

2.43 0.061 0.498

rel papel / 
agregado 
por peso

rel papel / 
agregado 

por vol
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Tabla IV

-1. D
atos generales (prim

era fase de dosificaciones). 

 

Clave 
mezcla Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua

kg kg kg kg p

M1
Prueba piloto 

mortero normal Mortero aligerado -- -- -- -- 49 1205 0 72
M2 Papel etiquetas Mortero aligerado -- -- -- -- 49 804 401 72

M3
Papel sacos de 

cemento Mortero aligerado -- -- -- -- 750 1222 612 473

M4
Papel sacos de 

cemento
Grout fino (1:3) 

(cemento:arena) 1 2 1 -- NA NA NA NA
M5 Papel periódico Mortero aligerado -- -- -- -- 450 732 366 283

M6 Papel blanco

Mortero tipo N (1:6) 
(cemento:arena) sin 

cal 1 4 2 -- 434 2086 111 1107

M7 Papel blanco

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 1 1 -- 413 975 120 680

M8 Papel periódico

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 360 1147 70 558

M9 Papel periódico

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 436 1384 85 1246

M10 Papel blanco

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 428 1395 85 1041

Partes por volumen Peso para elaborar un m3
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En esta fase, no se siguió ningún modelo experimental ya que la información recabada 

sobre investigaciones previas a este material, no fueron suficientes para elaborar el análisis 

estadístico. De esta forma se decidió utilizar como prueba piloto los resultados de la mejor mezcla 

obtenida en base a sus propiedades mecánicas (resistencia a compresión principalmente) y con 

ello diseñar el experimento para la segunda fase de dosificaciones (Tabla IV-3). 

 

La descripción detallada de las dosificaciones y los resultados obtenidos para cada mezcla 

se mostrarán en el siguiente capítulo. Aquí se presenta el promedio de resistencias a la 

compresión (kg/cm2) de la primera fase de dosificaciones (Tabla IV-2) y el análisis estadístico 

utilizado para la segunda fase de dosificaciones. 

 

Clave 
mezcla

Resistencia a la
compresión  

kg/cm2 
M1 270.63 

M2 6.09 

M3 18.57 

M4 22.95 

M5 4.13 

M6 28.60 

M7 38.26 

M8 46.38 

M9 16.29 

M10 24.84 

Tabla IV-2. Resistencia a compresión a 28 días – promedio- (primera fase de dosificaciones). 

 



 
 

                  D
iseño de experim

ento 

tivo 3 rel a/c
gr por peso

0 1.23 0.05 0.5

-- 1.50 0.05 0.5

0 1.10 0.05 0.5

0 1.10 0.05 0.5

0 0.97 0.05 0.5

0 0.97 0.05 0.5

0 0.97 0.05 0.5

19 0.97 0.05 0.5

-- 0.97 0.05 0.5

08 0.97 0.05 0.5

0 0.67 0 0

0 0.97 0.05 0.5

rel papel / 
agregado 
por peso

rel papel / 
agregado 

por vol
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Tabla IV

-3. D
atos generales (segunda fase de dosificaciones). 

 Clave 
mezcla Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Aditivo 1 Aditivo 2 Adi

kg kg kg kg ml gr

M11
Papel blanco + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 424 1200 60 520 9000 0

M12

Prueba piloto con 
papel blanco SIN 

aditivos

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 400 1200 60 600 -- --

M13
Papel blanco + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 429 1286 64 471 0 4286

M14
Papel blanco + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 429 1286 64 471 6000 0

M15

Papel blanco + 
Viscocrete 20HE + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 429 1286 64 414 6000 8571

M16
Papel blanco + 

Ferterlith 1610 SF

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 15 45 2 15 300 0

M17
Papel tipo confeti + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 417 1250 63 403 5833 0

M18
Papel blanco + 

Estereato de Calcio

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 396 1188 59 383 0 0 82

M19

Prueba piloto 2 con 
papel blanco SIN 

aditivos

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 422 1267 63 408 -- --

M20

Papel blanco + 
Estereato + Sikalite 
+ Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 405 1216 61 392 5676 8108 71

M21 Mortero sin papel

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 3 0 -- 417 1875 0 278 0 0

M22
Papel blanco + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 412 1236 62 398 0 8227

Partes por volumen Peso para elaborar un m3
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Los métodos estadísticos establecen que para una población no necesariamente con 

distribución normal con desviación estándar poblacional σ desconocida, se puede utilizar la prueba 

t de student y obtener el tamaño de muestra con la gráfica de la Figura IV-2 [82]. 

 

 
Figura IV-2. Curvas para probar la hipótesis µ = a con la prueba t de colas iguales [82]. 

 

 Esta prueba se conduce con un nivel de significancia (probabilidad de rechazar la hipótesis 

planteada cuando ésta es verdadera) α y bajo el riesgo β (probabilidad de que la hipótesis 

planteada sea falsa y la aceptemos como verdadera) de que la hipótesis µ = a sea nula. Para su 

aplicación se utiliza un estimado de la desviación estándar poblacional (alejamiento o 

distanciamiento de los datos) obtenido de un estudio previo o mediante una prueba piloto.  

 

 La gráfica de la Figura IV-1 es válida para un nivel de significancia α = 0.05. El valor de la 

ordenada λ se obtiene mediante la variación que las resistencias a compresión puedan tener entre 

la media µ de los datos y un valor específico, con la Ecuación IV-1. 
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σ

λ
ab −

=  

Ecuación IV-1. Valor lambda para prueba t de student. 

 
Donde: 
|b-a| = diferencia en valor absoluto entre la hipótesis µ = a contra un valor diferente µ = b. 
 

En este caso, de la Tabla IV-2 se puede observar que eliminando la mezcla M1 que fue una 

mezcla piloto sin papel, la dosificación que alcanzó el mayor promedio de resistencia a la 

compresión fue la mezcla M8, por lo que se tomó como una prueba piloto para realizar el análisis 

estadístico. De los resultados registrados en las pruebas de resistencia a compresión de cubos de 

mortero de 5x5 cm a 28 días de edad mostrados en la Tabla IV-4, se calculó la desviación 

estándar utilizando la Ecuación IV-2, obteniendo un valor de 10.1 kg/cm2. 

 

Espécimen
Resistencia a la

compresión 
kg/cm2 

M8-4 44.39 

M8-5 43.81 

M8-6 65.10 

M8-7 39.21 

M8-8 47.74 

M8-9 51.51 

M8-10 44.36 

M8-11 60.37 

M8-12 46.61 

M8-13 49.62 

M8-14 25.14 

M8-15 51.56 

Tabla IV-4. Resistencia a compresión a 28 días de cubos de mortero mezcla M8. 

 

 El riesgo β y la variación |b-a|, se propusieron tomando en cuenta las limitaciones del 

equipo de laboratorio, ya que una variación muy pequeña (+/- 4 kg/cm2 de la media) requería un 

tamaño de muestra de 100 especímenes. De esta forma se propuso una variación de 12.5 kg/cm2. 

Cabe mencionar que la variación real de los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia a 

compresión de la segunda fase de dosificaciones fue de 6.7 kg/cm2 en promedio.   
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( ) ( )2

2

x
n
xi −

Σ
=σ  

Ecuación IV-2. Desviación estándar poblacional. 

 
Donde: 
σ =  Desviación estándar poblacional. 
n =  Tamaño de muestra. 
xi =  Cada uno de los datos de la muestra. 
x  = Media muestral. 
 

 

 El tamaño de muestra queda como sigue: 

 

Parámetro Valor Unidad 

Variación 12.5 kg/cm2 

Nivel de significancia α 5 % 

Riesgo de tener hipótesis nula β 32 % 

Valor λ 1.24  

Tamaño de muestra n 6 Especímenes 

Tabla IV-5. Parámetros prueba t 

 

 
Figura IV-3. Obtención de número de especimenes [82]. 
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 Así es como se fabricaron 6 especímenes cilíndricos para cada mezcla nueva a probar a 

28 días de resistencia. 

 

 Cabe observar las siguientes suposiciones: 

 

• La desviación estándar poblacional de la resistencia a compresión de cilindros de 

mortero de 20 cm de altura y 10 cm de diámetro a 28 días de edad de la segunda 

fase de dosificaciones (mezclas con aditivos) será igual a la desviación estándar 

poblacional de la resistencia a compresión de cubos de mortero de 5x5 cm a 28 

días de edad de la mezcla M8 perteneciente a la primera fase de dosificaciones. 

• Al no tener prueba piloto para especimenes a 3 días, la desviación estándar 

poblacional de la resistencia a compresión de cilindros de mortero de 20 cm de 

altura y 10 cm de diámetro a 3 días de edad de la segunda fase de dosificaciones 

(mezclas con aditivos) se considera igual a la desviación estándar poblacional de la 

resistencia a compresión de cubos de mortero de 5x5 cm a 28 días de edad de la 

mezcla M8. 

• Para las pruebas a 3 días se está considerando un error de 17 kg/cm2, con lo cual 

se obtiene un tamaño de muestra de 3 especímenes. 

 

IV.2. Metodología experimental 
 

A continuación se presenta una descripción detallada de los materiales utilizados para 

elaborar las mezclas, así como el equipo manual, mecánico y electrónico requerido. De la misma 

forma se desarrolla el procedimiento de mezclado. 

 

IV.2.a. Materiales 
 

El material investigado se consideró un mortero, por lo que los agregados pétreos se 

limitaron a arena No. 4 (4.76 mm), cuyo peso volumétrico seco suelto es de 1639 kg/m3 (Fotografía 

IV-1). Se utilizó como cementante cemento Pórtland tipo I, con peso volumétrico seco suelto de 

1080 kg/m3 (Fotografía IV-2). Ambos datos fueron obtenidos conforme a la norma ASTM 

C29/C29M-97 y los cálculos se presentan en los anexos en la sección IX.2. El agua para mezclar 

es agua potable del suministro municipal con peso volumétrico de 1000 kg/m3. 

 



                    Diseño de experimento 

 73   
 

   
Fotografía IV-1. Arena No. 4  Fotografía IV-2. Cemento Pórtland 

 

Los tipos de papel que se utilizaron en la formulación de las mezclas fueron: 

• Papel metalizado proveniente de etiquetas de botella (con una cara engomada). 

• Papel kraft multipliego obtenido de sacos de cemento (100 g/m2) [83]. 

• Papel periódico (48.8 g/m2) [84]. 

• Papel bond blanco resultado de desperdicio de oficina (75 g/m2) (Fotografía IV-3). 

 

 
Fotografía IV-3. Papel bond blanco triturado. 

 

Los aditivos probados en la segunda fase de dosificaciones fueron: 

 

• Sika Viscocrete 20 HE como aditivo reductor de agua, en proporción de 14 ml/kg de 

cemento utilizado (Fotografía IV-4). 

• Sikalite como aditivo impermeabilizante en polvo para mortero, en proporción de 20 

g/kg de cemento utilizado (Fotografía IV-6). 



                    Diseño de experimento 

 74   
 

• Ferterlith 1610 SF como aditivo reductor de agua y fluidificante de alto rango, en 

proporción de 20 ml/kg de cemento utilizado. 

• Estereato de calcio como aditivo impermeabilizante en proporción de 0.5% del peso 

total de la mezcla (Fotografía IV-5). 

 

          
Fotografía IV-4. Fluidificante Sika Viscocrete 
20HE. 

Fotografía IV-5. Estereato de calcio. 

 

 
Fotografía IV-6. Impermeabilizante integral Sikalite. 
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IV.2.b. Equipo 
 

El equipo utilizado durante el proceso de elaboración de mezclas, fabricación de 

especímenes y ensaye de los mismos se enlista en la Tabla IV-6. 

  

Equipo manual Equipo mecánico / electrónico 

Cubetas 19 l y probetas 1000 ml y 500 ml para 

cuantificar los materiales. 

Trituradora de papel corte cruzado Fellowes 1200 

OC. 

Básculas Tor-rey de 150 kg (precisión 0.01 kg) y 4 kg 

(precisión 0.0001 kg). 
Mezcladora eléctrica para concreto (Fotografía IV-8). 

Moldes rectangulares para vigas con dimensiones 

transversales de 10 x 10 cm y 35 cm de largo para 

prueba ASTM C78-02. 

Máquina universal Servosis ME 404/100 de 100 Tm y 

200 mm desplazamiento para pruebas de compresión 

Moldes cilíndricos de 10 cm de diámetro y 20  cm de 

altura para prueba ASTM 39/C39M-04 (Fotografía 

IV-7). 

de cilindros y cubos (Fotografía IV-9). 

Aceite y brocha para engrasado de los moldes. 
Máquina de compresión ELE Soiltest 250 Tm 

(precisión 10 kg) para cilindros. 

Moldes para cubos de 5 cm por lado para prueba 

ASTM C109/C109M-02. 

Marco de pruebas de flexión RH503, RC 506, 50 Tm 

para vigas (Fotografía IV-10). 

Cono de revenimiento con varilla punta de bala para 

compactar bajo norma ASTM C143. Celda de carga Metronic 5 Tm para medición de  

Mesa de flujo Soiltest para prueba ASTM C1437-01.  cargas  aplicadas. 

Equipo para cabecear cilindros con azufre Soiltest 

bajo norma ASTM C617-98. Puente de Wheatstone Vishay Measurements Group 

Tanque de agua para pruebas de absorción para 

prueba ASTM C642-97. 

P3500 para registro de cargas aplicadas. 

Palas, cucharas y charola para manipular la mezcla Máquina universal United 10 Tm (precisión 1 gr). 

Tabla IV-6. Equipo utilizado en la elaboración de mezclas. 
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Fotografía IV-7. Moldes cilíndricos y 
rectangulares. 
 

Fotografía IV-8. Mezcladora eléctrica para 
concreto. 
.

 
Fotografía IV-9. Máquina universal para pruebas 
de compresión de cilindros y cubos. 

Fotografía IV-10. Marco de pruebas de flexión 
para vigas con capacidad máxima de 50 Tm. 

 

IV.2.c. Procedimiento para la realización de mezclas 
 

El papel se pesó 24 horas antes de realizar la mezcla y se humedeció con parte del agua 

de mezcla calculada para la dosificación (1.5 l de agua / kg de papel). El agua era suficiente para 

que se redujera la relación de vacíos del papel y así permitir contabilizar el volumen del mismo, 

además de volverlo más manejable al momento del mezclado. 
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La secuencia de mezclado consistió en colocar primero los agregados –arena en este caso- 

para transcurrido un minuto agregar el cemento. Esto permitió homogeneizar los materiales secos 

para posteriormente agregar la mitad del agua de mezcla (Fotografía IV-11). Finalmente se agregó 

el papel y el agua restante (Fotografía IV-12). Cuando se utilizaron aditivos secos, estos se 

incorporaron a la mezcla junto con la arena. En el caso de los aditivos líquidos, se disolvieron en 

un litro de agua de la mezcla y se añadieron en la primera mitad de agua. 

 

 
Fotografía IV-11. Agregados secos con la mitad de agua de mezcla. 

 

        
 
Fotografía IV-12. Fase de agregado del papel. 
 

Fotografía IV-13. Consistencia de la mezcla con el 
papel incluido. 
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Una vez que la totalidad de los componentes de la mezcla fue incorporada a la misma, se 

mezclaron por cinco minutos mínimo, según lo establecido por la norma ASTM C270-04 

(Fotografía IV-13). Posteriormente se detuvo la mezcladora para llenar los moldes previamente 

armados y engrasados. Este proceso se hizo bajo la norma de la ASTM C192/C192M-02, que 

requiere realizarlo en dos capas, compactando cada una con una varilla punta de bala con 25 

golpes. 

 

Los especímenes se dejaron secar 24 horas, después de lo cual se desmoldaron para 

continuar su secado (Fotografía IV-14). Todos los especímenes fueron curados por rocío de agua 

a temperatura y humedad ambiente diariamente. Los ensayes se hicieron a 7 y 28 días.  

 

 
Fotografía IV-14. Especímenes. 

 

Debido a que el papelcreto es un material cuyas propiedades y dosificaciones están siendo 

estudiadas y no se cuenta con un modelo que prediga acertadamente su comportamiento y 

características, tuvo respuestas diferentes a un mortero regular, por lo que durante el proceso de 

elaboración hubo la necesidad de hacer variaciones a las normas ASTM. Estos cambios y sus 

causas se describen a continuación. 

 

• Las mezclas M1 a M5 fueron hechas manualmente debido a que al inicio de los 

experimentos la revolvedora de concreto no funcionaba. Esto repercutió 

directamente en la calidad de los especimenes, ya que al agregar el papel no se 

logró homogeneizar totalmente la mezcla, es decir, el papel no se integró 

completamente a la pasta cementante.  
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• Durante el llenado de moldes para todas las mezclas, el número de golpes de varilla 

para compactar correctamente el material que marca la norma ASTM C192/C192M-

02, se tuvo que aumentar, ya que las mezclas con papel tomaron una consistencia 

pegajosa, formando grumos entre el papel y la arena. Los golpes utilizados para 

cada capa fueron 40, y para enrasar la superficie se tuvo que agregar material con 

un espesor de 1 cm con el fin de dejar la superficie lo más lisa posible. Esta última 

capa no se varilló sino sólo se le ejerció presión para enrasar. 

• Debido a las condiciones en las que se encontraba la revolvedora de concreto 

(material cementado en sus paredes), al usar los aditivos líquidos en la segunda 

fase de dosificaciones, las paredes de la mezcladora se impregnaron con 500 ml de 

agua. Esto fue para evitar que durante el mezclado, al agregar el aditivo disuelto en 

agua, se perdiera en las paredes y afectara el efecto del mismo. 

 

IV.3. Descripción de pruebas experimentales 
 

Los especimenes se evaluaron de acuerdo a una serie de pruebas que incluyeron módulo 

de ruptura y resistencia a la compresión; además de determinar sus características físicas con 

pruebas de absorción de humedad, peso volumétrico y conductividad térmica. 

 

Estas pruebas se describen de manera general a continuación, con su respectiva referencia 

a la norma ASTM. Las unidades de las ecuaciones se muestran en el sistema internacional y entre 

paréntesis en sistema CGS. 

 

IV.3.a. Prueba para obtener la resistencia a la flexión del concreto (ASTM C78-02) 
 

Para realizar esta prueba se utiliza una viga simple la cual se carga en sus terceras partes 

como lo muestra la Figura IV-4. Para el papelcreto se utilizaron vigas con sección transversal de 

100x100 mm (10x10 cm) y un largo de 350 mm (35 cm), para al dejar un espacio de 25 mm (2.5 

cm) en cada extremo libre, quedara un claro de 300 mm (30 cm) como la que se muestra en la 

Fotografía IV-15. La viga se colocó sobre su costado respecto a su posición original de colado, es 

decir, la superficie rugosa –cara superior después del colado- fuera de la aplicación de carga. La 

carga se aplicó de forma continua a 98.1 N/s (10 kg/s) hasta el punto de falla. 
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Longitud de claro, L

L
3

L
3

L
3

d = L
3

1 plg. m in.

Barra de acero

1 plg. m in.

Cam a de la 
m aquinas de prueba

Esfera de acero

Cabeza de la 
m aquina de pruebas

Bloques de soporte
y aplicacion de carga

Estructura rigida de carga o,
si es un accesorio de carga,
P laca de acero.

Posiciones opcionale para
varilla de acero o una de acero
esfera.

Esfera de acero

 
Figura IV-4. Diagrama de las condiciones de carga del espécimen bajo la norma ASTM C78. 

 

 
Fotografía IV-15. Espécimen para módulo de ruptura colocado en posición de carga. 

 

a 
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Para la primera fase de dosificaciones esta prueba se realizó en el marco de pruebas de 

flexión, aplicando la carga de forma manual con un gato hidráulico y registrando el incremento con 

la celda de carga Metronic (Fotografía IV-16). En la segunda fase de dosificaciones, las vigas se 

probaron en la máquina universal Servosis, la cual permitió programar la velocidad de aplicación 

de carga (Fotografía IV-17). 

        
Fotografía IV-16. Viga colocada en marco de 
pruebas Enerpac.  

Fotografía IV-17. Viga colocada en máquina 
universal Servosis. 

 

El resultado obtenido se reporta como módulo de ruptura. Para este efecto, se registró la 

carga máxima que resistió cada viga, así como el punto de generación de la primera grieta, para 

poder elegir entre la Ecuación IV-3 y la Ecuación IV-4. 

 

2bd
PLR =        2

3
bd
PaR =  

Ecuación IV-3. Cuando la fractura se inicia en la 
superficie de tensión dentro del tercio medio del 
claro. 
 

Ecuación IV-4. Cuando la fractura se inicia en la 
superficie de tensión fuera del tercio medio del 
claro pero sin sobrepasar el 5% del claro total. 

Donde: 
R = Módulo de ruptura, MPa (kg/cm2). 
P = Carga máxima aplicada, N (kg). 
L = Longitud de claro total, mm (cm). 
b = Ancho promedio de espécimen, mm (cm). 
d = Altura promedio espécimen, mm (cm). 
a = Distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte más cercano medido en la superficie de 
tensión, mm (cm). 
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IV.3.b. Prueba para obtener la resistencia a compresión de morteros de cemento 
(ASTM C109/C109M-02) 

 

En esta prueba se utilizaron cubos de 50 mm (5 cm) de lado (Fotografía IV-18). El cubo se 

colocó de costado para que la carga se aplicara sobre la superficie que estuvo en contacto con las 

paredes planas del molde. La carga se aplicó de forma constante a 3 mm/min (0.005 cm/s) en la 

máquina universal United 10 Tm (Fotografía IV-19). El resultado se reportó como resistencia a 

compresión y se calculó con la Ecuación IV-5. 

 

 
Fotografía IV-18. Especimenes cúbicos para prueba de compresión. 

 

 
Fotografía IV-19. Cubo colocado en la máquina universal United 10 Tm. 
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A
Pfm =         

Ecuación IV-5. Resistencia a la compresión de cubos de mortero de cemento. 

 
Donde: 
fm = Resistencia a la compresión, MPa (kg/cm2). 
P = Carga máxima aplicada, N (kg). 
A = Área de la superficie de carga, mm2 (cm2). 
 
IV.3.c. Prueba para obtener la resistencia a compresión de especimenes de 

concreto (ASTM C39/C39M-04) 
 

Esta prueba determina la resistencia a compresión de especimenes cilíndricos de concreto 

con un peso volumétrico mínimo de 800 kg/m3. Para esto la norma especifica utilizar cilindros de 

concreto a los cuales se les aplica una carga axial en un rango de 0.20 a 0.30 MPa/s (2.04 a 3.06 

kg/cm2/s) hasta la falla. Los extremos del cilindro no deben estar fuera del eje perpendicular por 

más de 0.5° (1 mm en 100 mm); y no deben estar desnivelados más de 0.050 mm, de lo contrario 

deben aserrarse o cabecearse.  

 

La norma ASTM C617 describe el cabeceo de cilindros de concreto, cuando no cumplen 

con la perperndicularidad requerida, utilizando morteros, pasta de cemento hidráulico o azufre. Por 

otro lado, la norma ASTM C1231 permite utilizar una forma de cabeceo sin adherir, comúnmente 

placas de neopreno, siempre y cuando la resistencia del material ensayado no supere los 85 MPa 

(867 kg/cm2). 

 

Para el papercrete se utilizaron cilindros de 100 mm (10 cm) de diámetro y 200 mm (20 cm) 

de altura (Fotografía IV-20), y la velocidad de carga se tomó como el promedio del rango, es decir, 

2.5 MPa/s (25.5 kg/cm2/s) que convertidos a carga puntual tomando en cuenta la superficie del 

cilindro 7854 mm2 (78.54 cm2) resultó en una velocidad de carga de 1922.7 N/s (196 kg/s).  
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Fotografía IV-20. Especimenes cilíndricos para prueba de compresión. 

 

Hay que mencionar que los especímenes de la primera fase de dosificaciones se 

cabecearon con azufre y se probaron en la máquina de compresión ELLE aplicándoles una carga 

de sólo 490.5 N/s (50 kg/s) definida por cuestiones propias de la máquina (Fotografía IV-21 y 

Fotografía IV-22). Los cilindros de la segunda fase de dosificaciones se ensayaron en la máquina 

universal Servosis a 1922.7 N/s (196 kg/s) utilizando placas de neopreno debido a la escasez de 

azufre en la ciudad de Monterrey durante la etapa de pruebas (Fotografía IV-23 y Fotografía 

IV-24). 

 

              
Fotografía IV-21. Espécimen cabeceado con 
azufre. 

Fotografía IV-22. Máquina de compresión de 
cilindros ELE Soiltest 250 Tm. 
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Fotografía IV-23. Espécimen con placas de 
neopreno. 

Fotografía IV-24. Máquina universal Servosis.

 
Para obtener la resistencia a compresión se utilizó la Ecuación IV-6. 

 

A
Pfm =         

Ecuación IV-6. Resistencia a la compresión. 

 
Donde: 
fm = Resistencia a la compresión, Mpa (kg/cm2). 
P = Carga máxima aplicada, N (kg). 
A = Área de la superficie de carga, mm2 (cm2). 

 

 Hubo que revisar si la relación de altura de espécimen contra radio era de 1.75 o mayor, de 

lo contrario se tenía que multiplicar por un factor de corrección según la Tabla IV-7. 

 

L/D : 1.75 1.5 1.25 1 
Factor: 0.98 0.96 0.93 0.87 

Tabla IV-7. Factor de corrección para la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 

 

Además se comparó el modo de falla con alguna los esquemas de la Figura IV-5, para 

presentarlo en el reporte. 
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25 mm.

                           
Tipo 1: Conos 

razonablemente formados en 
ambos extremos, a menos de 25 
mm de las grietas a través del 
cabeceado. 

Tipo 2: Cono bien 
formado en un extremo, grietas 
verticales corriendo a través del 
cabeceado, cono no definido en el 
otro extremo. 

Tipo 3: Grietas 
columnares verticales a través de 
ambos extremos, conos no 
definidos. 

  

                   
Tipo 4: Fractura diagonal 

sin grietas a través de los 
extremos. 

Tipo 5: Fracturas a los 
lados arriba o abajo, normalmente 
en especimenes sin cabecear. 

Tipo 6: Similar al tipo 5. 

 
Figura IV-5. Patrones típicos de fractura de cilindros. 

 

IV.3.d. Prueba para obtener el porcentaje de absorción de agua (ASTM C642-97) 
 

Para obtener el porcentaje de absorción de agua, se colocaron dos especimenes de cada 

tipo de mezcla, previamente medidos y pesados, en el horno a 100°C por un lapso de 24 horas. Al 

término de este tiempo se pesaron nuevamente, tomando este valor como el peso al ambiente del 

espécimen seco en horno.  

 

Posteriormente los mismos especimenes se colocaron en un tanque de agua por un lapso 

de 48 horas (Fotografía IV-25). Al término de este tiempo, se sacaron, se les quitó el exceso de 

agua superficial con un paño seco e inmediatamente se pesaron (Fotografía IV-26). Con el 

incremento en peso se calculó el porcentaje de agua absorbido siguiendo la Ecuación IV-7. 
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Fotografía IV-25. Especimenes sumergidos en 
tanque de agua. 

Fotografía IV-26. Peso de espécimen húmedo.

 

100*%
sec








 −
=

o

zecosat

W
WWAbs  

Ecuación IV-7. Porcentaje de absorción. 

 

Donde: 
%Abs = Porcentaje de absorción, %. 
Wsat =  Peso de espécimen saturado de agua, g. 
Wseco =  Peso de espécimen seco, g. 

 

IV.3.e. Prueba para obtener el peso volumétrico del mortero 
 

Para obtener el peso volumétrico seco del mortero, se utilizaron los valores de los pesos de 

los especímenes de cada mezcla, colocados al horno a 100°C por 24 horas, registrados para la 

prueba de absorción. Este peso se dividió entre el volumen ocupado por el cilindro, reportando así 

el peso volumétrico seco del mortero fraguado en kg/m3 de acuerdo a la Ecuación IV-8. 

especimen

o

V
WPVS sec=  

Ecuación IV-8. Peso volumétrico seco del mortero fraguado. 

 
Donde: 
PVS =  Peso volumétrico seco, g/cm3. 
Wseco =  Peso de espécimen seco, g. 
Vespecimen = Volumen espécimen, cm3. 
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También se obtuvo el peso volumétrico a humedad ambiente, con el peso de cada uno de 

los cilindros fabricados para cada mezcla, dividido entre su volumen. 

 

IV.3.f. Prueba para obtener el coeficiente de conductividad térmica de un material 
 

Para obtener el coeficiente de conductividad térmica del papelcreto, se utilizó un aparato 

cuyo ensamble principal consiste en una fuente de energía que alimenta una resistencia colocada 

dentro de dos placas de metal con alta conductividad que aseguran una superficie isotérmica para 

estar en contacto con la superficie del espécimen (placas de aluminio puro de media pulgada de 

espesor) (Fotografía IV-27). Bajo la segunda placa, se encuentra otra del mismo material y 

espesor, la cual ha sido torneada con el fin de formar una depresión dentro de la cual colocar el 

espécimen a ensayar (Fotografía IV-28). El espécimen requerido fue de 15 cm de diámetro y 1.1 

cm de espesor (Fotografía IV-29).  

 

    
Fotografía IV-27. Aparato de transmisión de calor 
para medir el coeficiente de conductividad térmica 
de un material (exterior). 

Fotografía IV-28. Aparato de transmisión de calor 
para medir el coeficiente de conductividad térmica 
de un material (interior). 

 

El sistema debe asegurar que la temperatura se mantenga al nivel deseado además de 

conservar un flujo de calor. En este ensamble se contó con un suministro de agua a temperatura 

ambiente que circula bajo la placa inferior de aluminio enfriándola. 
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Fotografía IV-29. Espécimen para prueba de conductividad térmica. 

 

El sistema tiene cinco termopares. Tres de ellos colocados como sigue: uno bajo la primer 

placa de aluminio, justo después de la resistencia; el segundo bajo la segunda placa de aluminio, 

en la cara superior del espécimen; y el tercero bajo el espécimen. Los otros dos termopares se 

encontraban en la entrada y en la salida del flujo de agua. Estos se pueden visualizar en la Figura 

IV-6. 

30cm.

1.
27

cm
.

1.
27

cm
.

1.
27

cm
.

1.
1

especimen

1
2

3

resistencia

placas de aluminio

54

flujo de agua
 

Figura IV-6. Esquema de localización de termopares. 

 
La prueba se inició al colocar el espécimen entre las placas de aluminio. Éstas se fijaron 

correctamente y el aparato se conectó a la corriente eléctrica. El registro de los datos para realizar 

el cálculo del coeficiente de conductividad térmica, se inició a las tres horas de haber encendido el 

aparato, y se realizó cada media hora hasta que se notó que se estabilizaron las lecturas. Además 

de las lecturas de los cinco termopares (°C), se registró el voltaje (volts) y el amperaje 

(miliamperes) de entrada, y el flujo de agua (cm3/min).  
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De estos datos se obtuvo el calor de entrada, con la Ecuación IV-9.  

 

VIR =  

Ecuación IV-9. Resistencia. 

 
Donde: 
R =  Resistencia, watts. 
V =  Voltaje, volts. 
I =  Corriente, miliamperes. 
 
El flujo de agua se consideró para un instante, convirtiéndolo a m3/s. También se calcularon 

los gradientes de temperatura a través de la placa de aluminio sobre el espécimen, a través del 

mismo espécimen y a través del flujo de agua. 

 

Para obtener el coeficiente de conductividad térmica k con la Ecuación IV-10, se consideró 

el calor que finalmente atravesó el material y llegó al agua, calculado a su vez con la Ecuación 

IV-11; el área y espesor de la muestra ensayada; y el diferencial de temperatura que tuvo la 

muestra. 

 

TA
qh

k
∆

=  

Ecuación IV-10. Coeficiente de conductividad térmica de un material. 

 
Donde: 
k = Coeficiente de conductividad térmica, W/m°C. 
A = Superficie de la muestra, m2. 
∆T = Diferencial de temperatura de la muestra, °C. 
h = Espesor de la muestra, m. 

 

pac TCQq ∆= ρ  

Ecuación IV-11. Flujo de calor que se transmite al agua. 

 
Donde: 
qc =  Flujo de calor, watts. 
Qa =  Flujo del agua, m3/s. 
ρ =  Densidad del agua, kg/m3. 
∆T =  Diferencial de temperatura del agua, °C. 
Cp =  Calor específico del agua, J/kg°C. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 Siguiendo el diagrama de flujo del modelo experimental de la Figura V-1, este capítulo 

hace una descripción detallada de las dosificaciones obtenidas y presenta los resultados de las 

pruebas de laboratorio de los especimenes fabricados, así como las particularidades y decisiones 

derivadas de los mismos. 

 

 
Figura V-1. Diagrama de flujo del modelo experimental. 

 

 Se describe el comportamiento al momento de mezclado y al elaborar y ensayar los 

especimenes, presentando en el caso de las dosificaciones con aditivos, las ventajas o 

desventajas que éstos proporcionan, para cada mezcla. 

 

 Se presentan las aplicaciones constructivas elaboradas con el material a partir de mezclas 

seleccionadas de acuerdo a sus propiedades físico-mecánicas, enumerando sus particularidades y 

posibles mejoras, e incluyendo resultados de ensayes de laboratorio. 

 

V.1. Mezclas obtenidas y resultados preliminares de ensayes de laboratorio 
 

La fase experimental se realizó en dos etapas. En la primera, se propusieron dosificaciones 

preliminares con el propósito de determinar sus características, dosificadas de manera análoga a 

un mortero, utilizando diferentes tipos de papel con diversas dosificaciones en los agregados. Las 

mezclas M1, M2, M3 y M5 (Tabla V-1), se hicieron con base a una dosificación de mortero 

aligerado, que utiliza pumita como agregado ligero. Para elaborar un metro cúbico de este mortero 

se especificaba utilizar 360 kg de cemento, 880 kg de agregado ligero y 227 l de agua [126], sin 

embargo no indicaba resistencia de diseño. En las mezclas con papel se sustituyó 1/3 del 

agregado ligero por papel y 2/3 por arena, ambos en peso. Para cada una se varió el tipo de papel 

utilizado y se compararon sus características con la mezcla piloto de mortero sin papel M1. 

Dosificaciones 
preliminares 

(Primera fase) 
Pruebas 
iniciales 

Elección de 
mezcla óptima 
para prueba 

piloto 

Análisis 
estadístico 

Modificaciones a la 
mezcla óptima 

utilizando aditivos 
(Segunda fase) 

 Pruebas para 
determinar 

propiedades 
físico-mecánicas 

del material 
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PRIMERA FASE DE DOSIFICACIONES 
Dosificaciones sin aditivo

Clave 
mezcla Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua rel a/c re

kg kg kg kg kg kg kg kg por peso

M1
Prueba piloto 

mortero normal Mortero aligerado -- -- -- -- 0.36 8.80 0 0.527 49 1205 0 72 1.46 0 NA
M2 Papel etiquetas Mortero aligerado -- -- -- -- 0.36 5.87 2.93 0.527 49 804 401 72 1.46 0.499 NA

M3
Papel sacos de 

cemento Mortero aligerado -- -- -- -- 4.50 7.33 3.67 2.84 750 1222 612 473 0.63 0.501 NA
M5 Papel periódico Mortero aligerado -- -- -- -- 4.90 7.98 3.99 3.090 450 732 366 283 0.63 0.5 NA

Peso para experimentación Peso para elaborar un m3Partes por volumen
rel papel / 
agregado 
por peso

rel papel / 
agregado 

por vol

 
Tabla V-1. Mezclas de papelcreto basadas en la dosificación de mortero aligerado con pumita. 

 

Este grupo de mezclas se hicieron manualmente, dificultando lograr su homogeneidad (el 

papel no se integró completamente a la pasta cementante). Su consistencia fue pegajosa 

formando grumos entre el papel y la arena. Durante el proceso de fraguado (tres días para poder 

desmoldar), las mezclas perdieron abundante agua. Fraguados los especímenes, se pudo apreciar 

el papel en la superficie de los mismos como se muestra en la Fotografía V-1. 

 

 
Fotografía V-1. Apariencia de una viga fabricada a partir de la mezcla M3. 

 

Los especímenes se evaluaron de acuerdo a una serie de pruebas que incluyeron módulo 

de ruptura y resistencia a la compresión; con pruebas de absorción de humedad y peso 

volumétrico. El promedio de los resultados para estas mezclas se indican en la Tabla V-2. Las 

tablas completas se pueden consultar en los anexos en la sección IX.5.a. Las muestras no 

presentaron falla frágil, es decir, no explotaron sino que sufrieron aplastamiento y en algunos 

casos desmoronamiento de partículas como se puede observar en la Fotografía V-2. 
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Fotografía V-2. Espécimen ensayado a compresión que muestra falla por aplastamiento (mezcla M2). 

 

Clave 
mezcla 

Resistencia a 
la compresión 

kg/cm2 

Módulo de 
ruptura 
kg/cm2 

MRpc/f’pc 
Peso 

volumétrico 
seco  
kg/m3 

Absorción 
de agua  

% 

M1 (testigo)  271 66 0.24 2146 6 
M2 6 2 0.33 1035 43 
M3 19 11 0.58 1066 40 
M5 4 2 0.50 536 102 

Tabla V-2. Propiedades físico-mecánicas de mezclas de papelcreto basadas en la dosificación de mortero 
aligerado. 
 

  Se pudo observar que las mezclas M2, M3 y M5, no reportaron una resistencia a la 

compresión aceptable, ya que la resistencia mínima requerida en el diseño de estructuras de 

mampostería es de 40 kg/cm2 para morteros de unión,  125 kg/cm2 para morteros de relleno y 60 

kg/cm2 para piezas [48]. Los pesos volumétricos se reportaron convenientemente bajos, ya que el 

mínimo en piezas de mampostería es de 1300 kg/m3 [48], sin embargo el porcentaje de absorción 

de agua fue muy alto, debido a que el mínimo esperado era de 9%. La relación entre el módulo de 

ruptura y la resistencia a compresión de las mezclas es alto, lo que nos indica mayor ductilidad del 

material y consecuentemente gran capacidad de disipación de energía. Este comportamiento 

coincide con el comportamiento de los especímenes en los ensayes (aplastamiento en vez de 

fractura). Dado que el tipo de papel no afectó las propiedades de las mezclas, se optó por utilizar 

en las siguientes dosificaciones papel bond blanco y papel periódico por su facilidad de obtención. 

 

Las mezclas M4, M6, M7, M8, M9 y M10 descritas en la  
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Tabla V-3,  se formularon con base en las proporciones para morteros y grouts 

especificadas por la norma ASTM C270-04, sustituyendo 1/3 del volumen de arena por papel. Las 

proporciones utilizadas fueron para un grout fino (mezcla M4), para un mortero tipo N con 

resistencia de diseño de 740 psi (52 kg/cm2) (mezcla M6) y para un mortero tipo M con resistencia 

de diseño de 2500 psi (176 kg/cm2) (mezclas M7, M8, M9 y M10). Inicialmente se intentó dosificar 

para diferentes resistencias, pero finalmente se optó por tomar las proporciones que nos indicaran 

la más alta resistencia de diseño (en este caso el mortero tipo M). No se incluyó cal para que las 

mezclas realizadas incluyeran los mismos componentes que las mezclas ya probadas en Estados 

Unidos [77]. La cantidad de agua estuvo controlada por el flujo de la mezcla según la norma ASTM 

C1437-01. La variación en la dosificación trajo como consecuencia un cambio en el 

proporcionamiento de los materiales, ya que al contabilizar el papel por volumen, la cantidad 

equivalió al 10% en peso de lo que se estaba utilizando en el grupo anterior de mezclas. 

 

Inicialmente se contabilizó el volumen de los materiales utilizando cubetas de 19 litros, 

registrando además, la equivalencia en peso de los mismos. A partir de la mezcla M7 se utilizó el 

peso de los materiales para la dosificación, siempre cerciorándose que el volumen concordara.  

 

El proporcionamiento de los materiales y el mezclado mecánico, ayudaron a que las 

mezclas fueran más manejables, además de facilitar el trabajo de elaboración. El mortero tomó 

una consistencia arenosa, ocultando por completo el contenido de papel, a excepción de pequeños 

grumos que se formaban en el mismo. Los especímenes fraguados tuvieron la apariencia de un 

mortero cemento-arena como se puede observar en la Fotografía V-3 y Fotografía V-4. 

 

La mezcla M4 es una excepción en la realización de estas dosificaciones, ya que es la 

única que intenta reproducir un grout en vez de un mortero, además de haberse hecho todavía 

manualmente. Para este caso específico, se intentó agregar agua suficiente para cumplir con el 

requisito de revenimiento entre 20 y 25 cm, sin embargo la mezcla comenzó a segregarse por lo 

que no se llegó a este límite. Además, al momento de fraguar perdió mucha agua, modificando la 

proporción de los materiales. 

 



R
esultados experim

entales 

gua rel a/c
kg por peso

NA NA NA 0.5

107 2.55 0.053 0.5

80 1.65 0.123 1

58 1.55 0.061 0.498

246 2.86 0.061 0.498

041 2.43 0.061 0.498

rel papel / 
agregado 
por peso

rel papel / 
agregado 

por vol
95 

 
 Tabla V-3. M

ezclas de papelcreto basadas en las proporciones para m
orteros y grouts especificadas por la 

norm
a A

S
TM

 C
270-04. 

Clave 
mezcla Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel A

kg kg kg kg kg kg kg

M4
Papel sacos de 

cemento
Grout fino (1:3) 

(cemento:arena) 1 2 1 -- NA NA NA NA NA NA NA

M6 Papel blanco

Mortero tipo N (1:6) 
(cemento:arena) sin 

cal 1 4 2 -- 11.77 56.54 3.00 30 434 2086 111 1

M7 Papel blanco

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 1 1 -- 10.33 24.38 3.00 17 413 975 120 6

M8 Papel periódico

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 7.70 24.55 1.50 11.94 360 1147 70 5

M9 Papel periódico

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 7.72 24.49 1.50 22.05 436 1384 85 1

M10 Papel blanco

Mortero tipo M (1:3.5) 
(cemento:arena) sin 

cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 7.57 24.70 1.50 18.43 428 1395 85 1

Partes por volumen Peso para experimentación Peso para elaborar un m3
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Fotografía V-3. Especímenes de diferentes 
mezclas (M6, M7, M8, M9 y M10) ensayados. 

Fotografía V-4. Acercamiento de un espécimen 
ensayado mezcla M7. 

 

La Tabla V-4 resume los resultados de las pruebas realizadas a estas mezclas. Se percibe 

que a pesar de seguir utilizando papel en las mezclas, las propiedades mejoraron: la resistencia a 

compresión aumentó considerablemente, el porcentaje de absorción de agua disminuyó un 25% y 

no se sacrificó el peso volumétrico, ya que se mantuvo debajo de los 1500 kg/m3. Los resultados 

se observaron más uniformes entre las diferentes mezclas, notando que la cantidad de agua 

utilizada incidía directamente en la resistencia de la mezcla.  

 

Clave 
mezcla 

Resistencia a 
la compresión 

kg/cm2 

Módulo de 
ruptura 
kg/cm2 

MRpc/f’pc 
Peso 

volumétrico 
seco  
kg/m3 

Absorción 
de agua  

% 

M4 23 9 0.40 1321 31 
M6 29 7 0.25 1321 26 
M7 38 11 0.30 1220 29 
M8 46 12 0.26 1285 28 
M9 16 7 0.43 1076 39 
M10 24 12 0.47 1480 28 

Tabla V-4. Propiedades físico-mecánicas de mezclas de papelcreto basadas en las proporciones para 
morteros y grouts especificadas por la norma ASTM C270-04. 
 

En este punto se tomó la decisión de elegir la dosificación que reportara mayor resistencia 

a la compresión (mezcla M8), con la finalidad de trabajar sobre ella, tratando de aumentar dicha 

propiedad agregando aditivos reductores de agua y fluidificantes que disminuyeran la relación 
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agua/cemento. Cuando esto se obtuvo, se buscó reducir la absorción de agua con 

impermeabilizantes integrales, tratando de no sacrificar el peso volumétrico del material. El tipo de 

papel que se optó para utilizar, fue el papel bond blanco por su disponibilidad y prácticamente nulo 

costo en el área de trabajo de esta investigación. 

 

En la segunda etapa de dosificaciones, se realizaron tres mezclas piloto. La primera 

(mezcla M12) se realizó con papel sin aditivos para replicar la mezcla M8. La segunda (mezcla 

M19) se hizo para tener una base de mezcla sin aditivo pero con relación agua/cemento de 0.97. 

La tercera (mezcla M21) se hizo como un mortero sin papel y sin aditivos, para sustituir la mezcla 

piloto de mortero regular que se tenía de la primera fase de dosifcaciones, pero utilizando las 

proporciones de la norma ASTM C270-04. Todas se utilizaron para comparar las propiedades 

físico-mecánicas de las nuevas mezclas con aditivos. En total se realizaron 12 mezclas (Tabla 

V-5). 

 

La dosificación se modificó a una relación cementante/agregado de 1:3 en vez de 1:3.5 

para facilitar la volumetría del material, por lo que al momento de sustituir 1/3 de la arena por 

papel, el mortero quedó con una relación 1:1:2, en cemento:arena:papel. Las cantidades se 

midieron con cubetas de 19 litros, obteniendo una equivalencia en peso. Se siguió eliminando la 

cal de la mezcla, por la misma razón que en la anterior fase de dosificaciones. Un registro más 

completo de los datos se muestra en los anexos en la sección IX.1.  
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o 1 Aditivo 2 Aditivo 3 rel a/c
gr gr por peso

0 0 0 1.23 0.05 0.5

-- -- 1.50 0.05 0.5

4286 0 1.10 0.05 0.5

0 0 0 1.10 0.05 0.5

0 8571 0 0.97 0.05 0.5

0 0 0.97 0.05 0.5

3 0 0 0.97 0.05 0.5

0 8219 0.97 0.05 0.5

-- -- 0.97 0.05 0.5

6 8108 7108 0.97 0.05 0.5

0 0 0.67 0 0

8227 0 0.97 0.05 0.5

rel papel / 
agregado 
por peso

rel papel / 
agregado 

por vol
 
 

Tabla V
-5. M

ezclas de papelcreto con aditivos. 

Cemento Arena Papel Agua Aditiv
kg kg kg kg ml

424 1200 60 520 900

400 1200 60 600 --

429 1286 64 471 0

429 1286 64 471 600

429 1286 64 414 600

15 45 2 15 300

417 1250 63 403 583

396 1188 59 383 0

422 1267 63 408 --

405 1216 61 392 567

417 1875 0 278 0

412 1236 62 398 0

Peso para elaborar un m3

Clave 
mezcla Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Aditivo 1 Aditivo 2 Aditivo 3

kg kg kg kg ml gr gr

M11
Papel blanco + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 10.60 30 1.50 13 225 0 0

M12

Prueba piloto con 
papel blanco SIN 

aditivos

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 10 30 1.50 15 -- -- --

M13
Papel blanco + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 15 45 2.25 16.5 0 150 0

M14
Papel blanco + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 15 45 2.25 16.5 210 0 0

M15

Papel blanco + 
Viscocrete 20HE + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 15 45 2.25 14.5 210 300 0

M16
Papel blanco + 

Ferterlith 1610 SF

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 15 45 2.25 14.5 300 0 0

M17
Papel tipo confeti + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 10 30 1.50 9.66 140 0 0

M18
Papel blanco + 

Estereato de Calcio

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 12.66 38 1.90 12.24 0 0 263

M19

Prueba piloto 2 con 
papel blanco SIN 

aditivos

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 12.66 38 1.90 12.24 -- -- --

M20

Papel blanco + 
Estereato de calcio 

+ Sikalite + 
Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 15 45 2.25 14.50 210 300 263

M21 Mortero sin papel

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 3 0 -- 10 45 0 6.66 0 0 0

M22
Papel blanco + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 9.06 27.20 1.36 8.76 0 181 0

Partes por volumen Peso para experimentación
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En la primer mezcla realizada en esta fase (mezcla M11), se utilizó el aditivo reductor de 

agua de alto rango y superplastificante para concreto Sika Viscocrete 20HE. Se inició la 

elaboración de la mezcla con una relación de agua/cemento de 0.5, sin embargo al momento de 

añadir el papel se tornó muy seca, por lo que hubo que aumentar la cantidad de agua. Se llegó a 

una relación de 1.23 que sigue siendo más baja que las relaciones manejadas en la primera fase 

de dosificaciones. 

 

El aditivo inicialmente se colocó en una proporción de 7 ml/kg de cemento y al ver que no 

tenía el efecto esperado se agregó más hasta alcanzar una proporción de 21 ml/kg de cemento. La 

mezcla no quedó suficientemente fluida lo que dificultó el llenado de moldes. En la Fotografía V-5 y 

Fotografía V-6 se aprecian los especimenes ya fraguados. 

 

 
Fotografía V-5. Especímenes mezcla M11 (vigas).  Fotografía V-6. Especímenes mezcla M11 

(cilindros). 
 

 La segunda dosificación fue para una mezcla piloto sin aditivos (mezcla M12). En este caso 

se añadió agua hasta alcanzar una relación agua/cemento de 1.5 similar a la mezcla M8, con la 

diferencia de que el papel se agregó totalmente seco con la intención de comprobar que no 

absorbiera tanta agua de la mezcla, para hacerla más manejable. Esto no se cumplió, pues en 

cuanto se homogeneizó con el resto de los materiales, el mortero tomó la misma consistencia seca 

y arenosa que el resto de las mezclas (Fotografía V-7 y Fotografía V-8). 
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Fotografía V-7. Especímenes mezcla M12 (vigas). Fotografía V-8. Especímenes mezcla M12 

(cilindros). 
  

Para la mezcla M13, se probó el aditivo impermeabilizante integral en polvo para concreto 

y cemento Sikalite. La función principal de éste, es agregar a la mezcla los finos necesarios para 

eliminar los espacios vacíos que permitan la entrada de agua al espécimen fabricado. Sin 

embargo, estos finos, también tienen la propiedad de darle manejabilidad a la mezcla tal como si la 

estuvieran fluidificando.  

 

   
Fotografía V-9. Especímenes mezcla M13 (vigas). Fotografía V-10. Especímenes mezcla M13 

(cilindros).
 

En este caso se utilizó para comprobar ambas propiedades, en una proporción de 10 g/kg 

de cemento (1% del peso de cemento), según lo especificado por Sika Mexicana y se agregó junto 

con la arena. La proporción de los materiales para esta mezcla no varió a excepción de la cantidad 

de agua, que bajó para obtener una relación agua/cemento de 1.10. La manejabilidad de la mezcla 
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no mejoró visiblemente, mientras que la impermeabilidad se discute más delante. La Fotografía 

V-9 y Fotografía V-10 muestran los especimenes fabricados. 

 

En la mezcla M14 se volvió a trabajar con el aditivo Viscocrete 20HE, pero cambiando la 

secuencia de mezclado. El aditivo se disolvió en la mitad del agua de mezcla y se añadió a la 

mezcla seca de arena y cementante ya en la revolvedora. El objetivo era que reaccionara con el 

cemento sin que el papel lo afectara y así disminuir la cantidad de agua total utilizada. En un 

principio la mezcla se fluidificó considerablemente, pero al agregar el papel se perdió 

manejabilidad y se tuvo que agregar el agua faltante hasta alcanzar la misma relación de 1.10 que 

en la mezcla M13. Tampoco hubo mejorías notables en sus propiedades físico-mecánicas con 

respecto a la mezcla M13 como se verá más adelante. La proporción utilizada de aditivo fue de 14 

ml/kg de cemento. La apariencia de los especimenes se muestra en la Fotografía V-11 y en la 

Fotografía V-12. 

 

     
Fotografía V-11. Especímenes mezcla M14 
(vigas). 

Fotografía V-12. Especímenes mezcla M14 
(cilindros). 

 

 La siguiente prueba para realizar la mezcla M15, fue combinar ambos aditivos con dos 

objetivos: tratar de disminuir la cantidad de agua y al mismo tiempo la permeabilidad de las piezas, 

comprobando que no hubiera efecto entre los aditivos al mezclarse. En teoría se ha encontrado 

que los superfluidificantes son compatibles con aditivos retardantes, reductores de agua, 

acelerantes e inclusores de aire, pero no se menciona la reacción con aditivos impermeabilizantes 

[89]. En esta mezcla se utilizó el Viscocrete 20HE en la misma proporción de 14 ml/kg de cemento, 

pero el Silkalite se aumentó a 20 g/kg de cemento, de acuerdo a los rangos proporcionados por 
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Sika Mexicana. El aditivo en polvo iba dentro de la arena y el aditivo líquido se agregó con la 

primera mitad de agua de mezcla. El papel se integró al final. 

 

 El mortero mejoró su manejabilidad además de disminuir la cantidad de agua requerida, 

obteniendo una relación agua/cemento de 0.97. Al momento de llenar los moldes el proceso fue 

más fácil. Se puede notar en la Fotografía V-13 y en la Fotografía V-14, que los especímenes 

fraguados tienen una apariencia más lisa en su superficie que los fabricados de las anteriores 

mezclas. 

 

        
Fotografía V-13. Especímenes mezcla M15 
(vigas). 

Fotografía V-14. Especímenes mezcla M15 
(cilindros).

 

 En la mezcla M16 se intentó probar otra marca de aditivo superfluidificante, en este caso el 

Festerlith 1610 SF. Este se agregó en la proporción indicada por el fabricante de 20 ml/kg de 

cemento (2% del peso del cementante), diluido en medio litro de agua, conservando la relación de 

agua/cemento de 0.97. El mortero no presentó diferencia alguna al momento de mezclado o 

llenado de moldes, ni tampoco hubo mejoría notable en la manejabilidad del mismo, pero se tuvo 

el inconveniente de que las piezas no fraguaron sino hasta el tercer día y sufrieron 

desmoronamiento al desmoldarse. La hoja técnica para el aditivo proporcionada por el proveedor, 

menciona que éste también es retardante de fraguado, pero el tiempo indicado es de tres horas 

máximo. De la misma forma, en la literatura se muestra que los superfluidificantes, normalmente 
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retrasan el fraguado de la mezcla de ocho a diez horas [89]. Tomando el lapso de tres días, se 

consideró que el aditivo no cumplió las expectativas, por lo que la mezcla se desechó.  

 

 La siguiente dosificación (mezcla M17) se realizó con la finalidad de demostrar si el aditivo 

reductor de agua tenía mayor efecto sobre el mortero, si el papel estaba cortado en pedazos más 

finos. Para esto se utilizó papel de tamaño confeti y se trabajo con el Viscocrete 20HE (14 ml/kg de 

cemento). Sin embargo, la manejabilidad no mejoró y los especimenes tuvieron los mismos 

problemas de moldeado (Fotografía V-15 y Fotografía V-16).  

 

   
Fotografía V-15. Especímenes mezcla M17 
(vigas). 

Fotografía V-16. Especímenes mezcla M17 
(cilindros).

 

En la mezcla M18 se utilizó por primera vez estereato de calcio, como otro aditivo 

impermeabilizante. Este se recomienda utilizar al 0.5% del peso de la mezcla total, por lo que se 

agregaron aproximadamente 20 g/kg de cemento. Se siguió el mismo procedimiento de mezclado 

que para el aditivo Sikalite (mezclas M13 y M15), ya que el estereato de calcio también es seco. El 

mortero no se comportó de forma inusual (Fotografía V-17 y Fotografía V-18). La efectividad del 

aditivo en el problema de la absorción de agua se discute más adelante.  
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Fotografía V-17. Especímenes mezcla M18 
(vigas). 

Fotografía V-18. Especímenes mezcla M18 
(cilindros). 

 

La mezcla M19 (Fotografía V-19 y Fotografía V-20) fungió como segunda mezcla piloto de 

mortero de papel sin aditivos, esta vez con la nueva relación agua/cemento de 0.97. El resto de los 

materiales se conservó en la misma proporción. 

 

  
Fotografía V-19. Especímenes mezcla M19 
(vigas). 

Fotografía V-20. Especímenes mezcla M19 
(cilindros).

 

 La siguiente prueba (mezcla M20) fue combinar los tres aditivos disponibles, con el fin de 

aprovechar al máximo sus propiedades y a la vez evaluar su desempeño en conjunto. Se utilizó 

Viscocrete 20HE (14 ml/kg de cemento), Sikalite (20 g/kg de cemento) y estereato de calcio (0.5% 

del peso de la mezcla). La relación agua/cemento no bajó de 0.97, pero la manejabilidad del 
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mortero mejoró un poco de manera que los moldes se llenaron con menor problema de 

compactado. Los especimenes fabricados tuvieron una apariencia más lisa que el resto de las 

mezclas, pero no tanto como la mezcla M15 (Fotografía V-21 y Fotografía V-22). 

 

          
Fotografía V-21. Especímenes mezcla M20 
(vigas). 

Fotografía V-22. Especímenes mezcla M20 
(cilindros).

 

La mezcla M21 fue la última dosificación piloto, esta vez replicando un mortero regular tipo 

M sin papel (Fotografía V-23). La proporción de materiales tuvo las siguientes variantes: el 

volumen total de agregado fue de arena y la cantidad de agua se disminuyó a una relación 

agua/cemento de 0.67. Éste último cambio se debió a que con esta relación se alcanzó la 

consistencia requerida del mortero y de haberse agregado más agua, se hubiera segregado. La 

mezcla fue completamente fluida y los moldes se llenaron sin modificar las normas establecidas. 

 

 
Fotografía V-23. Especímenes mezcla M21 (cilindros). 
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La mezcla M22 se realizó para tener un parámetro de comparación de una dosificación 

utilizando sólo el aditivo impermeabilizante Sikalite, pero en proporción de 20 g/kg de cemento, ya 

que en esta proporción sólo se había utilizado combinado con otros aditivos (mezclas M15 y M20), 

y la única mezcla con el aditivo aislado (mezcla M13), sólo tenía 10 g/kg de cemento (Fotografía 

V-24).  

 

 
Fotografía V-24. Especímenes mezcla M22 (cilindros). 

 

V.2. Resultados finales de ensayes de laboratorio 
 

En los ensayes a compresión, los especímenes de esta segunda fase de dosificaciones 

tuvieron un comportamiento similar a las primeras mezclas, es decir, su falla no fue frágil, sino 

simplemente se abombaron los cilindros y en algunos casos se desprendieron pequeños pedazos 

(Fotografía V-25). Esto indica que el material es cohesivo y que permanece unido debido a las 

fibras de papel aún cuando falla. La tabla completa de resultados se puede consultar en los 

anexos en la sección IX.5.  
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Fotografía V-25. Prueba de un cilindro en compresión. 

 

La Tabla V-6 es un resumen de los resultados promedio obtenidos en las pruebas 

mecánicas y físicas para la segunda fase de dosificaciones. Las resistencias a compresión de los 

especimenes a 28 días, muestran que éstas mejoraron notablemente ya que la más baja es de 60 

kg/cm2 (30% más alta que la mezcla M8) y la más alta es de 134 kg/cm2 (sin tomar en cuenta la 

mezcla M21 que no contiene papel).  

 

Clave mezcla 
Resistencia a 
la compresión 

kg/cm2 

Módulo de 
ruptura 
kg/cm2 

MRpc/f’pc 
Peso volumétrico 

seco  
kg/m3 

Absorción
de agua 

% 

M21 (testigo sin papel) 276 37 0.13 2218 7 
M12 (testigo sin aditivos) 74 21 0.28 1564 24 
M19 (testigo sin aditivos) 73 13 0.18 1639 20 
M11 (Viscocrete 20HE) 115 34 0.30 1698 21 
M14 (Viscocrete 20HE) 96 27 0.28 1658 21 
M17 (Viscocrete 20HE) 66 15 0.23 1678 18 
M13 (Sikalite) 90 24 0.27 1652 20 
M22 (Sikalite) 77 12 0.16 1713 18 
M15 (Viscocrete + Sikalite) 134 36 0.27 1806 17 
M18 (Estereato de calcio) 67 10 0.15 1668 17 
M20 (3 aditivos) 60 33 0.55 1674 16 

Promedio sin incluir 
M21 85.2 22.5 0.27 1675 19 

Tabla V-6. Propiedades físico-mecánicas de mezclas de papelcreto (segunda fase de dosificaciones). 
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En la tabla IX-4 de los anexos, se puede notar que hubo un incremento promedio de 40% 

de la resistencia a 7 días a la resistencia a 28 días de los especimenes fabricados con papel, 

mientras que la mezcla piloto sin papel M21 sólo incrementó un 9% su resistencia en el mismo 

periodo. 

 

En los ensayes para obtener el módulo de ruptura, se hace notar que en estas mezclas, la 

grieta inicial de falla en la cara en tensión de la viga se generó en la parte central como se muestra 

en la tabla IX-6 de los anexos, lo que indica un comportamiento homogéneo del material 

(Fotografía V-26, Fotografía V-27, Fotografía V-28 y Fotografía V-29). 

 

      
Fotografía V-26. Viga de mezcla M13 ensayada 
en prueba de módulo de ruptura. 

Fotografía V-27. Viga de mezcla M15 ensayada 
en prueba de módulo de ruptura. 

 

     
Fotografía V-28. Viga de mezcla M17 ensayada 
en prueba de módulo de ruptura. 

Fotografía V-29. Viga de mezcla M22 ensayada 
en prueba de módulo de ruptura. 
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La relación entre el módulo de ruptura y la resistencia a compresión es de 27% en 

promedio, eliminando la mezcla que no contiene papel (mezcla M21). Este valor es mayor que el 

de un mortero regular, lo que indica que el material tiene una buena resistencia a la flexión y sufre 

grandes deformaciones en la falla, sin presentar falla frágil. 

 

Los pesos volumétricos calculados conforme a la norma ASTM C642-97 resultaron más 

altos en un 13% que la primera fase de dosificaciones, lo cual nos muestra que el incremento en 

las resistencias debido a la reducción en la relación agua/cemento, sacrifica la ventaja de obtener 

un bajo peso volumétrico. A pesar de esto, el peso volumétrico se mantiene un 20% más bajo que 

un mortero regular de 2200 kg/m3. 

 

Los cilindros que fueron colocados al horno a 100°C para posteriormente calcular la 

absorción de agua, no se calcinaron ni cambiaron su apariencia o textura, lo que indica que no 

hubo pérdida de peso debido al calcinamiento de las fibras de papel. 

 

La prueba de conductividad térmica sólo se realizó en especimenes de tres mezclas, 

debido a la disponibilidad del equipo. Éstas fueron: mezcla con aditivos con mayor resistencia a 

compresión promedio (mezcla M15), mezcla piloto con papel sin aditivos (mezcla M19) y mezcla 

piloto sin papel (mezcla M21). Las características de cada espécimen, así como el valor del 

coeficiente de conductividad térmica se muestran en la Tabla V-7. El valor obtenido para la mezcla 

sin papel (mortero regular), coincide con los valores encontrados en la literatura de 1.16 W/m°C 

para un mortero de cemento [86]. Se puede notar que definitivamente el papel disminuye la 

transferencia de calor a través del material en un 20% promedio. La muestra con aditivos registró 

un coeficiente ligeramente más alto que la que no contenía aditivos. Debido a la falta de más 

ensayes de esta prueba, no se puede determinar si efectivamente el utilizar aditivos aumenta la 

conductividad térmica del material. 

 

Clave mezcla 
Área 

especímen  
m2 

Espesor 
especimen 

m 

Coeficiente 
de 

conductividad 
térmica (k) 

W/m°C 

Valor R 
(R 

value)  
ft2 

h°F/BTU
M15 0.010 0.011 0.919 0.16 

M19 (testigo sin aditivos) 0.1767 0.016 0.717 0.35 
M21 (testigo sin papel) 0.1767 0.020 1.080 0.25 

Tabla V-7. Resultados de prueba de conductividad térmica. 
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Haciendo un análisis de los aditivos empleados y los resultados obtenidos, se pueden 

hacer las siguientes observaciones:  

 

Las mezclas sin aditivos M12 y M19, registraron resistencias a compresión similares entre 

sí y aproximadamente 15% más bajas que el promedio. Los módulos de ruptura son más 

variables, pero están dentro del rango menor al promedio. Su porcentaje de absorción de agua es 

alto, 24% y 20% respectivamente. 

 

La inclusión del aditivo superfluidifcante Viscocrete 20HE aumentó considerablemente la 

resistencia a compresión de las mezclas, ya que la mezcla M14 estuvo un 13% arriba del promedio 

con 14ml/kg de cemento y la mezcla M11 registro una resistencia 35% sobre el promedio con una 

proporción de 21ml/kg de cemento. Los módulos de ruptura para estas mezclas también 

aumentaron en la misma proporción que las resistencias a compresión. El porcentaje de absorción 

de agua se mantuvo en el promedio.  

 

En la mezcla M17 que también incluyó Viscocrete 20HE, se observó una disminución de 

22% de la resistencia a compresión de los especímenes, lo que nos lleva a concluir que el tipo de 

papel afectó las propiedades, ya que el papel tipo confeti utilizado era más delgado que el papel 

bond y estaba completamente entintado (al grado de que los especimenes se colorearon). El 

módulo de ruptura también es bajo. La ventaja de esta mezcla es que tiene un peso volumétrico y 

un porcentaje de absorción bajos. 

 

Adicionar impermeabilizante integral Sikalite en una proporción de 10gr/kg de cemento 

logró que la mezcla M13 tuviera una resistencia a compresión 6% sobre el promedio, mientras que 

aumentar la proporción del mismo aditivo al doble (20gr/kg) en la mezcla M22 redujo las 

resistencias un 9% del promedio, lo que comprueba que sobrepasar la proporción marcada por el 

fabricante resultó contraproducente.  En el caso de la mezcla M13 la relación entre el módulo de 

ruptura y la resistencia a compresión está en el promedio, al igual que el peso volumétrico y el 

porcentaje de absorción de agua. La mezcla M22 en cambio, disminuyó considerablemente su 

resistencia a la flexión, con la ventaja de disminuir el porcentaje de absorción de agua. 

 

Se puede concluir que utilizar como impermeabilizante estereato de calcio baja las 

resistencias de los especimenes, ya que en la mezcla M18, los resultados se registraron 21% más 
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bajos que el promedio y 25% más abajo que la mezcla M13 con Sikalite. En cambio, esta mezcla 

registró un peso volumétrico bajo y de las más bajas absorciones de agua. La mezcla M20 donde 

se combinaron los tres aditivos fue la que obtuvo los resultados más bajos de resistencia a 

compresión y flexión, mientras que el porcentaje de absorción de agua fue el más bajo de todas. 

De esta manera se puede decir que el estereato de calcio cumple el propósito de impermeabilizar 

los especimenes fabricados, pero sacrificando resistencia, ya que ésta es más baja ÚN que las 

mezclas sin aditivos. 

 

En definitiva, la mejor mezcla registrada es la M15 que combinó el superfluidificante 

Viscocrete 20HE y el impermeabilizante integral Sikalite. Los especimenes tuvieron la más alta 

resistencia a compresión, así como también el segundo más bajo porcentaje de absorción de 

agua. El inconveniente de la mezcla, es que registró el peso volumétrico más alto aunque 

considerando que es sólo 8% más alto que el promedio. 

 

La Figura V-2, Figura V-3, Figura V-4 y Figura V-5 muestran gráficamente los resultados 

descritos anteriormente además de ejemplificar la tendencia existente entre las diferentes mezclas. 

Resultados segunda fase de dosificaciones
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Figura V-2. Gráfica comparativa de resultados para segunda fase de dosificaciones (Resistencia a la 
compresión y módulo de ruptura). 
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Figura V-3. Gráfica de resultados segunda fase de dosificaciones (MRpc/f’pc). 
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Figura V-4. Gráfica de resultados segunda fase de dosificaciones (Peso volumétrico seco). 
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Figura V-5. Gráfica de resultados segunda fase de dosificaciones (% absorción de agua). 

 
V.3. Prototipos de aplicaciones y pruebas 

 

Con el objetivo de encontrar aplicaciones del papelcreto, se probó la fabricación de bloques 

de 15x20x40 cm y la aplicación del material como recubrimiento de un domo a escala de 1.3 m de 

diámetro.  

 

V.3.a. Fabricación de bloques 
 

Para los bloques se diseñó la mezcla replicando la mezcla M15 por ser la que mejor 

propiedades físico-mecánicas había reportado (Tabla V-8). Para esto se consiguió una bloquera 

manual con sistema eléctrico de vibración de seis piezas. 
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Materiales Cantidad

Papel triturado 5 kg 

Cemento Pórtland 33.3 kg 

Arena 100 kg 

Agua 32.22 l 

Sikalite 660 g 

Viscocrete 20HE 462 ml 

Tabla V-8. Diseño de mezcla para fabricar bloques de papelcreto. 

 
Durante la fabricación, se trató de representar el proceso tal como se realizaría en campo, 

utilizando el equipo disponible. A continuación se describen las diferencias observadas respecto a 

las mezclas de laboratorio. 

 

La mezcla se realizó a mano debido a la falta de revolvedora de concreto en el sitio de 

colado. Los materiales se cuantificaron de la siguiente manera: el cemento se pesó en báscula 

según lo requerido por la dosificación, así como el papel; se utilizaron dos sacos de 50 kg de 

arena, con el inconveniente de que los sacos sólo contenían aproximadamente 47 kg de arena 

cada uno; para el agua se llenaron cubeta y media para los 30 litros de agua (Fotografía V-30) más 

dos litros en otro recipiente de volumen conocido. Cabe mencionar además que la arena utilizada 

fue No. 5. 

 

 
Fotografía V-30. Cuantificación del agua de mezcla. 
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El aditivo impermeabilizante Sikalite se agregó en la arena en la proporción de 20 g/kg de 

cemento. El aditivo superfluidificante Viscocrete 20HE se cuantificó en la proporción de 14 ml /kg y 

se disolvió en 10 litros del agua de mezcla.  

 

Para el proceso de mezclado primero se colocó la arena y después el cemento (Fotografía 

V-31 y Fotografía V-32). Ambos agregados se mezclaron con pala (Fotografía V-33) y después se 

añadió el papel seco (Fotografía V-34). Posteriormente se comenzó a añadir agua de litro en litro 

hasta alcanzar la consistencia deseada (Fotografía V-36).  

 

      
Fotografía V-31. Cemento utilizado en la 
fabricación de bloques. 

Fotografía V-32. Arena No. 5 utilizada en la 
fabricación de bloques. 

 

      
Fotografía V-33. Proceso de mezclado de 
agregados secos. 

Fotografía V-34. Adición del papel triturado a la 
mezcla. 
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Fotografía V-35. Proceso de mezclado de 
agregados secos con papel triturado. 

Fotografía V-36. Adición del agua de mezcla.

 

En este punto la dosificación diseñada cambió, debido a que la mezcla requirió menos agua 

de la calculada. El proceso de fabricación de bloques requiere que la mezcla sea muy seca 

(Fotografía V-37) para evitar que al momento de llenar los moldes y vibrarlos, ésta no se pegue en 

el mismo ya que no se utilizan engrasantes. De esta forma, la relación a/c alcanzada fue 0.6, es 

decir sólo se utilizaron 20 litros de agua. Otro inconveniente, fue que el aditivo líquido se había 

disuelto en el agua que no se utilizó, por lo que la mezcla hasta ese momento no contenía 

superfluidificante. 

 
Fotografía V-37. Proceso de mezclado y humectación de los materiales. 

 

A partir de esta mezcla se fabricaron seis bloques y un cilindro de muestra. Posteriormente 

a lo que quedaba de mezcla se le añadió un litro más de agua  (relación a/c = 0.64) ya con el 

superfluidificante disuelto (aproximadamente 46.2 ml de aditivo – 2.3 ml/kg de cemento) y se 

fabricaron otros doce bloques con su respectivo cilindro de muestra. 
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El proceso de mezclado a mano, además de la disminución en la cantidad de agua impidió 

que la mezcla se homogeneizara completamente. El papel no se integró completamente a la 

mezcla de agregados y cemento, por lo que era todavía era visible en forma y color. La arena y 

cemento se apreciaban secos. La cantidad de agua se determinó cuando al tomar un puño de la 

mezcla y aprisionarlo con la mano, éste conservaba la forma compacta. Si la mezcla quedara más 

húmeda ocasionaría problemas al momento de formar los bloques ya que los moldes de la 

bloquera no se engrasan, por lo que el agua que soltara el vibrado y compactado, dejaría residuos 

cementantes en los mismos. 

 

La bloquera es un equipo de seis piezas que trabaja por medio de vibrado y un compactado 

final. La mezcla se colocó en los moldes con pala (Fotografía V-38). Se encendió la bloquera por 

un lapso de uno a dos minutos durante el cual, al vibrar, el material se iba acomodando con la 

mano en el molde. En ese momento se agregó el material faltante para llenar por completo el 

molde. Se detuvo el vibrado y al final se dejó caer una plancha que daba la compactación final a 

los bloques. Entonces se movió la máquina del lugar, no sin antes elevar el molde para dejar las 

piezas formadas en la base donde quedarían para secarse (Fotografía V-39). El tiempo total de 

fabricación fue de aproximadamente dos horas, incluyendo el mezclado y la fabricación (10 am – 

12 pm). Debido a la consistencia de la mezcla, las piezas fabricadas tuvieron una apariencia 

“fibrosa”, ya que se apreciaba el papel utilizado (Fotografía V-40 y Fotografía V-41). El rendimiento 

de la mezcla se puede considerar de 0.1236 m3.  

 

      
Fotografía V-38. Colocación del material en la 
bloquera. 

Fotografía V-39. Bloques recién compactados.
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Fotografía V-40. Total de especímenes fabricados. 

 

 
Fotografía V-41. Apariencia de los bloques. 

 

V.3.b. Resultados de ensaye de bloques 
 

Al término del lapso de 28 días, los bloques se transportaron del lugar de fabricación al 

laboratorio para ensayarlos. El primer detalle observado fue la muestra no fue homogénea, ya que 

algunos bloques tendían más a desmoronarse que otros, esto debido a falta de compactación al 

fabricar. También se notó que la mitad inferior de las piezas estaba considerablemente más 

compacta que la mitad superior (Fotografía V-42), asumiendo que se debió a falta de tiempo de 

vibrado. Hay que comentar entonces, que el papelcreto requiere más de dos minutos de vibrado, 

ya que en el sitio de obra, el encargado de la bloquera comentó que de por sí, se había vibrado por 
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más tiempo que para un bloque de mortero regular y a pesar de eso, no fue suficiente para la 

correcta fabricación de las piezas. Este detalle también tuvo como inconveniente el darle a los 

especimenes una apariencia menos atractiva como producto comercializable. 

 

 
Fotografía V-42. Bloque con 28 días de edad. 

 
Los bloques se prepararon para el ensaye a compresión de acuerdo a la norma ASTM 

C140, cabeceando ambas caras con azufre (Fotografía V-43). De acuerdo a esta misma norma, la 

velocidad de carga para obtener la resistencia a compresión de una pieza de mampostería debe 

ser la adecuada para que la prueba tenga una duración entre uno y dos minutos. Por lo tanto, para 

los bloques de papelcreto se designó una velocidad de 25 kg/s Los resultados se muestran en la 

Tabla V-9.  

 
Fotografía V-43. Bloques cabeceados con azufre. 
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Clave mezcla 
Resistencia a 
la compresión 

kg/cm2 

Peso volumétrico 
seco  
kg/m3 

Absorción
de agua  

% 

Muestra de block sin 
fluidificante 3.5 966  

Cilindro sin fluidificante 21.2 1509 23.4 
Muestra de block con 

fluidificante 4.5 1035  
Cilindro con fluidificante 27.2 1585  

Tabla V-9. Propiedades físico-mecánicas de bloques de papelcreto. 

 

El peso volumétrico de las piezas se tomó en condiciones ambiente, pesando cada una y 

dividiendo este valor entre el volumen ocupado por las mismas. La prueba de absorción de agua 

se realizó a una sola muestra, bajo los parámetros de la norma ASTM C140, que indicaban que el 

espécimen debía secarse al horno a 100°C por 24 horas y después sumergirse en una tina de 

agua por otras 24 horas. La Tabla V-9 muestra un resumen de estos resultados. 

 

Se puede concluir que los bloques efectivamente no se compactaron correctamente, ya que 

su peso volumétrico fue 40% más bajo que el del cilindro elaborado a partir de la misma mezcla. 

Esto provocó además, que las piezas no tuvieran la cohesión adecuada, por lo que en las pruebas 

de resistencia a compresión, fallaron en la zona en la que el material no era homogéneo 

(Fotografía V-44).  

 

 
Fotografía V-44. Ensaye a compresión de bloque de papelcreto. 
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En las pruebas de absorción de agua, durante la fase de secado al horno, se notó que las 

fibras de papel que quedaron expuestas se resecaron quedando quebradizas. No se encendieron, 

pero si modificaron su apariencia. Además, el hecho de tener el papel expuesto, resultó en un 23% 

de absorción (20% más alto que el promedio registrado para las mezclas de la segunda fase de 

dosificaciones). 

 

La prueba de conductividad térmica no se pudo llevar a cabo, debido a la imposibilidad de 

obtener una muestra adecuada. Ni del bloque ni de los cilindros, fue posible obtener la pastilla 

requerida para el ensaye, ya que al momento de cortarla y tratar de pulirla para que la 

transferencia del calor fuera uniforme, el material se desmoronó y la pieza se destruyó. 

 

V.3.c. Elaboración de recubrimiento para domo 
 

Para la utilización del papelcreto como recubrimiento se utilizó nuevamente la dosificación 

de la mezcla M15. En este caso las proporciones se calcularon para una mezcla de menor 

volumen (Tabla V-10).  

 

Materiales Cantidad

Papel triturado 3 kg 

Cemento Pórtland 20 kg 

Arena 60 kg 

Agua 19.33 l 

Sikalite 400 g 

Viscocrete 20HE 280 ml 

Tabla V-10. Diseño de mezcla para elaborar recubrimiento para domo. 

 

Esta mezcla se realizó bajo el procedimiento normal, utilizando la revolvedora eléctrica de 

concreto y colocando el total de agua calculada. El molde a recubrir fue un cascarón de fibra de 

vidrio de cuatro metros de circunferencia (aproximadamente 1.3 m de diámetro). Éste se cubrió 

con malla de gallinero, proceso en el cual se tuvo el mayor problema, ya que fue complicado cortar 

la malla en gajos para que cubrieran adecuadamente el molde. Por esto, se optó por rodear el 

domo con la malla y entonces hacerle cortes de manera que fuera cubriendo la parte superior 

curva. Finalmente se tuvieron zonas donde la malla quedó muy despegada del molde y zonas 

donde los empalmes resultaron muy gruesos (Fotografía V-45 y Fotografía V-46). 
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Fotografía V-45. Empalme en el recubrimiento de 
malla. 

Fotografía V-46. Recubrimiento de malla.

 
Las expectativas para utilizar el papelcreto como recubrimiento eran bajas, ya que debido a 

la consistencia arenosa que tienen las mezclas, se pensó que no se iba a sostener en la malla. De 

hecho, el proceso de recubrimiento se tuvo que realizar a mano, siendo más fácil en la parte 

superior debido a que la mezcla se colocaba con el molde bajo ella, actuando la gravedad e 

impidiendo que se desprendiera (Fotografía V-47). Las partes más complicadas fueron en las 

paredes del domo, ya que la mezcla se colocó en posición vertical. Finalmente en la orilla inferior 

fue donde más difícilmente la mezcla quedó en su lugar. A esto habrá que sumar el efecto de la 

posición de la malla, que como ya se mencionó no tenía la misma separación del molde en todos 

lados (Fotografía V-48). El espesor de la capa de recubrimiento se hizo de manera empírica, 

tratando de que la malla quedara completamente cubierta. 

 

  
Fotografía V-47. Colocación de mortero sobre 
malla. 

Fotografía V-48. Ubicación de la malla en el 
recubrimiento.
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Fotografía V-49. Domo recubierto al 50%. Fotografía V-50. Domo recubierto al 75%. 
 

 

 
Fotografía V-51. Domo recubierto al 100%. 

 
Cabe mencionar que al final de la colocación la mezcla tomó una consistencia muy arenosa 

a pesar de haber procurado humedecerla continuamente para compensar la pérdida de agua por 

evaporación. Por esto, se dificultó mucho terminar de recubrir las últimas partes del domo. Se 

pensó que también esto se pudo deber a segregación en la mezcla, dejando más arena al fondo 

de la misma. 

 

V.3.d. Resultados de ensaye de domo 
 

El volumen de mezcla elaborado alcanzó exactamente para cubrir el domo y colar un 

cilindro muestra (aproximadamente 0.055 m3 de mezcla). El tiempo total del proceso fue de cuatro 
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horas (9:30 am -  1:30 pm) sin incluir el armado de la malla. El tiempo exclusivo para recubrir el 

domo fue de tres horas. 

 

El domo se observó a las 24 horas de colado y la mezcla ya había endurecido, pero se 

notaba frágil en las partes en las que había presentado más dificultad de colocación. Además se 

notó que se agrietó siguiendo el patrón de los empalmes de la malla, es decir, donde ésta se 

cortaba para seguir la forma del cascarón y se unía al siguiente pedazo. 

 

El desmolde se hizo elevando el domo de la base con la ayuda de una palanca, y girándolo 

sobre un lado de sus paredes (Fotografía V-52), al mismo tiempo que se quitaban los gajos del 

molde de fibra de vidrio. De esta forma se pudieron apreciar los acabados y detalles del mismo. 

Las paredes del domo tuvieron un espesor real promedio de dos centímetros (Fotografía V-53) 

aunque no uniforme, ya que hubo lugares que mostraban una capa de 1.5 cm y otros de hasta 2.5 

cm de espesor. La malla en la mayor parte de la superficie, quedó ubicada en la cara interna del 

domo; sólo en ciertas áreas la malla quedó por fuera. Al no tener un armado de malla reforzado 

con perfiles o algún tipo de esqueleto, las paredes del domo eran muy flexibles, sobretodo en la 

posición inversa en la que se observaron sus características. 

 

  
Fotografía V-52. Domo girado para desmoldar. Fotografía V-53. Espesor recubrimiento domo. 

 

En apariencia, la mezcla no tuvo un acabado fino, por lo que en ambas caras se apreciaba 

la granulometría del agregado (Fotografía V-54). Las zonas donde el recubrimiento estaba más 

grueso, daban la apariencia de protuberancias (Fotografía V-55). En la parte inferior que no se 

pudo cubrir, había espacios vacíos donde sobresalía la malla, además de no haberse podido 

formar la figura del cascarón por completo. 
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Fotografía V-54. Ubicación de la malla en el 
recubrimiento. 

Fotografía V-55. Protuberancias en el acabado del 
recubrimiento.

 

El análisis del papelcreto utilizado como recubrimiento en un domo, fue solo de manera 

cualitativa, ya que no era el objetivo principal obtener resultados de la respuesta de un cascarón. 

Es por eso que no se reporta ninguna prueba de resistencia, excepto la resistencia a compresión 

del cilindro muestra del mortero utilizado (Tabla V-11). 

 

Clave mezcla 
Resistencia 

a la 
compresión 

kg/cm2 

Peso 
volumétrico

seco  
kg/m3 

Cilindro 105 1821 
Tabla V-11. Propiedades físico-mecánicas de mortero de papelcreto para recubrimiento. 
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VI. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El análisis de factibilidad técnico económica para un material y sus aplicaciones involucra 

calcular el costo del mismo tomando en cuenta materias primas, maquinaria, equipo y mano de 

obra, además de procesos y tiempos de fabricación, e incluyendo costos indirectos y utilidades 

para el fabricante.  

 

De esta manera para la elaboración del mortero se calculó lo siguiente: 

• Costo de elaboración de un metro cúbico de mortero de cada tipo de mezcla. 

 

Específicamente para los bloques de mortero se calculó el rendimiento del material para su 

fabricación: 

• Número de metros cúbicos que se pueden fabricar al día y con cuánto personal. 

• Número de bloques que se fabrican por metro cúbico de material para cierta 

dimensión de piezas. 

• Número de bloques requeridos para construir un metro cuadrado de muro. 

 

En el caso de utilizar el material como recubrimiento fue necesario conocer: 

• Rendimiento por m2/cm de espesor y número de caras a cubrir. 

 

Finalmente se obtuvo el costo por bloque y se comparó contra otros materiales similares 

(ladrillos de cerámica, bloques de concreto, bloques de concreto ligero, bloques ligeros tipo Hebel), 

comparando además sus características de ligereza y baja conductividad térmica. El recubrimiento 

se comparó contra otros similares (Crest) con los parámetros de costo y rendimiento por superficie 

aplicada. 

 

En el caso del papelcreto fue necesario conocer: 

• Soluciones para triturar el papel a gran escala, ya que el costo del papel se 

consideró triturado, con el fin de no incluir el costo horario de una máquina 

trituradora en los precios unitarios. Se consideró además que obtener el papel 

implica un costo (obtenido en las recicladoras del material), mismo que es posible 

ahorrarse si el productor acopia su propio material. 
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• Procedimientos de mezclado, ya que utilizar una revolvedora de concreto implica un 

costo extra, con la ventaja de rapidez y calidad en la elaboración del material, en 

comparación con la elaboración manual. 

• Equipo utilizado para fabricar los especimenes, debido a que el análisis económico 

varía considerablemente dependiendo del tipo de bloquera utilizada. Una bloquera 

de una o dos piezas manual, no rinde de la misma forma que una bloquera 

automatizada que fabrique hasta cinco mil piezas diarias. Esto se verá en las 

gráficas presentadas. En este análisis se consideró la bloquera eléctrica de 6 piezas 

utilizada en la fabricación de los prototipos. 

• Tiempo de fabricación de un bloque (tiempo de secado y de alcance de máxima 

resistencia). El tiempo de secado se consideró inmediato, ya que las piezas se 

pueden desmoldar inmediatamente como se pudo ver en la descripción de la 

elaboración de los prototipos. La máxima resistencia se consideró a los 28 días de 

elaboración, debido a que se pudo ver en los ensayes de laboratorio, que los 

especimenes tienen un aumento del 40% en resistencia de una semana a un mes 

de fabricación. Por lo que esta fecha fue la considerada para hacer uso de las 

piezas en la construcción. 

 

Se utilizaron las cantidades en peso de los materiales necesarios para fabricar un metro 

cúbico de cada mezcla (ver las Tablas V-3 y V-5), y los costos de los materiales de la Tabla VI-1, 

para obtener el costo de los insumos por metro cúbico de mezcla. Por otro lado se consideró que 

para fabricar un block de 15x20x40 cm se necesitaba 0.006916 m3 de mezcla incluyendo un 2% de 

desperdicio, lo que nos arrojó la cantidad de 144.6 bloques por metro cúbico de mezcla. De esta 

forma el costo por metro cúbico se dividió entre el número de bloques y se obtuvo el costo de los 

materiales por block. Para calcular el costo del recubrimiento se tomó en cuenta que un metro 

cuadrado de recubrimiento de 1.0 cm de espesor requería 0.0102 m3 de mezcla incluyendo un 2% 

de desperdicio, lo que nos condujo a decir que un metro cúbico de mezcla rendía 98 m2/cm de 

recubrimiento. Con esto y sumando el costo de un metro cuadrado de malla de gallinero se calculó 

el costo de los materiales para esta aplicación. 
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Material 
Presentación 

comercial Precio P.U. Unidad Proveedor 
Viscocrete 20HE Tambor 203 lt  $     9,504.00  $  46.82 lt Sika Mexicana 

Sikalite Saco 25 kg  $        265.00  $  10.60 kg Sika Mexicana 

Estereato de calcio Saco 5 kg  $        169.63  $  33.93 kg Corporación Sierra Madre

Arena No. 4 Camión 1 m3  $        165.22  $    0.10 kg Home Depot Monterrey 
Cemento 1 ton  $     1,420.00  $    1.42 kg Home Depot Monterrey 

Agua 1 m3  $           5.00  $    0.01 lt Servicios municipales 
Papel triturado 1 kg  $           0.80  $    0.80 kg Recicladoras 
Tela gallinera 1 rollo  $        140.00  $    5.60 m2 Home Depot Monterrey 

Tabla VI-1. Costos de materiales. 

 
Para la mano de obra se consideró que con una cuadrilla de tres personas (un oficial albañil 

y dos peones, Tabla VI-2) se podían fabricar hasta 10 m3 de mezcla con una revolvedora de un 

saco en una jornada de ocho horas. Además, el costo de la cuadrilla se graficó en función de la 

producción diaria de bloques (Figura VI-1). De esta manera, considerando la bloquera de seis 

piezas utilizada para fabricar los prototipos, se estimó una producción de 1500 piezas diarias (lo 

que coincide con los 10 m3 de material fabricados), dándonos un costo fijo de mano de obra de 

$0.41 por block. También se calculó que para levantar un metro cuadrado de muro son necesarios 

12.5 bloques. 

 

Mano de obra   P.U. Unidad Fuente información 
Albañil (incluyendo F.S.R.)  $306.00 jor REMIISA 
Peón (incluyendo F.S.R.)  $153.00 jor REMIISA 

Tabla VI-2. Costo de mano de obra. 
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Figura VI-1. Curva de producción de bloques 

 

En el caso de utilizar el papelcreto como recubrimiento, se consideró que una cuadrilla de 

dos personas, podía colocar 10 m2 de recubrimiento de hasta 2 cm de espesor en una jornada de 

ocho horas, realizando la mezcla a mano, según el manual de Costos de edificación, BIMSA. De 

esta manera se obtuvo un costo fijo de mano de obra de $22.95 por metro cuadrado por 

centímetro de espesor de recubrimiento a una cara (Figura VI-2). 

 

Curva rendimiento colocación recubrimiento

$30.00

$40.00
$50.00

$60.00

$70.00

$80.00
$90.00

$100.00

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rendimiento diario (m2)

Co
st

o 
M

.O
. (

$/
m

2 )

 

Figura VI-2. Curva de rendimiento para colocación de recubrimiento. 
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Al costo de materiales y mano de obra, en el caso de los bloques, se le aumentó el costo 

de la energía eléctrica utilizada por la bloquera en una jornada de trabajo ($0.03/pieza) [90]. La 

Tabla VI-3 resume los costos de los tres conceptos para cada mezcla estudiada, así como las 

principales propiedades físico-mecánicas con el fin de poder compararlas con los productos que 

actualmente se encuentran en el mercado (Tabla VI-4). 

 

Clave 
mezcla 

Resistencia a 
la compresión 

kg/cm2 

Peso 
volumétrico 

seco  
kg/m3 

Absorción 
de agua  

% 

R value 
(ft2 h °F / 

BTU) 

Costo por 
m3 de 

mezcla* 

Costo por 
block 

(15x20x40 
cm)* 

Costo por 
m2/cm 

espesor* 

M1  
 (testigo sin 

papel) 271 2146 6 -- 
$ 230.3 $ 2.2 $ 36.6 

M2 6 1035 43 -- $ 567.1 $ 4.6 $ 40.0 
M3 19 1066 40 -- $ 2015.8 $ 14.6 $ 54.8 
M5 4 536 102 -- $ 1207.7 $ 8.9 $ 46.6 
M6 29 1321 26 -- $ 1105.4 $ 8.3 $ 45.5 
M7 38 1220 29 -- $ 941.3 $ 7.1 $ 43.9 
M8 46 1285 28 -- $ 822.5 $ 6.3 $ 42.6 
M9 16 1076 39 -- $ 999.4 $ 7.5 $ 44.5 
M10 24 1480 28 -- $ 985.2 $ 7.4 $ 44.3 

M11 115 1698 21 -- $ 1434.0 $ 10.6 $ 48.9 
M12 74 1564 24 -- $ 887.9 $ 6.8 $ 43.3 
M13 90 1652 20 -- $ 1004.9 $ 7.6 $ 44.5 
M14 96 1658 21 -- $ 1287.4 $ 9.5 $ 47.4 
M15 134 1806 17 0.16 $ 1396.1 $ 10.3 $ 48.5 
M17 66 1678 18 -- $ 1251.4 $ 9.3 $ 47.0 
M18 67 1668 17 -- $ 1211.7 $ 9.0 $ 46.6 
M19 73 1639 20 0.35 $ 935.6 $ 7.1 $ 43.8 
M20 60 1674 16 -- $ 1610.0 $ 11.8 $ 50.7 
M21 

 (testigo sin 
papel) 276 2218 7 0.25 

$ 938.5 $ 7.1 $ 43.8 

M22 77 1713 18 -- $ 1017.7 $ 7.7 $ 44.6 
 
* Los costos están calculados al 25 de septiembre de 2005 y no incluyen I.V.A. 

Tabla VI-3. Resumen de costos por m3 de mezcla, bloques y m2 de recubrimiento, para cada tipo de 
dosificación. 
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Tipo material 
Resistencia 

a la 
compresión 

kg/cm2 

Densidad 
kg/m3 

Absorción 
de agua 

% 
R value 

(ft2 h °F / BTU) Dimensiones Proveedor Costo 
* 

Bloque  
concreto -- -- -- -- 15x20x40 cm Materiales  

El Paso $ 3.75

Bloque  
concreto -- -- -- -- 15x20x40 cm Materiales 

 El Triunfo $ 4.00

Bloque  
concreto -- -- -- -- 15x20x40 cm Materiales  

Lincoln $ 3.75

Bloque 
 concreto 

75.2 
área bruta 2318 8.6 -- 15x20x40 cm Blockera  

Regiomontana $ 4.10

Barro  
para muro 

89.5 
área bruta 1209 9.5 2.23 15x20x40 cm Ladrillera  

Santa Clara $ 8.50

Bloque 
 ligero 

45.4 
área bruta 1551 36.5 -- 15x20x40 cm Blockera  

Regiomontana $ 7.50

Bloque 
Contec GP4/0.7 

24 
área bruta 700 -- 2.7 10x30x40 cm Contec  

Mexicana $ 22.27

Bloque  
Contec GP4/0.7 

24 
área bruta 700 -- 4.04 15x30x40 cm Contec  

Mexicana $ 33.41

Recubrimiento  
Crestuco 120 -- 

< 0.2 
 (ml/hr) -- 

m2/cm 
espesor Crest $ 40.00

* Los costos están calculados al 3 de octubre de 2005 y no incluyen I.V.A. 

Tabla VI-4. Costo de productos similares encontrados en el mercado. 

 

 Comparando el costo de fabricación de bloques de papelcreto, se puede observar que 

andan hasta un 100% más altos que los bloques de concreto convencional encontrados en el 

mercado. La diferencia radica en los niveles de producción que estas empresas manejan y el 

ahorro en los insumos y mano de obra. Por otro lado, tomando en cuenta las propiedades físico-

mecánicas del papelcreto, se puede comparar con el barro de arcilla para muro, los bloques ligeros 

de concreto o los bloques Contec, notando entonces que el precio ya no varía tanto y que en el 

caso del bloque Contec, es hasta un 60% más barato que este sistema. 

  

El costo de utilizar papelcreto como recubrimiento está considerando la mano de obra para 

colocarlo, misma que equivale hasta un 60% del costo mostrado. Siendo así, el precio resultante, 

es hasta un 50% más económico que el recubrimiento de Crest. La desventaja del papelcreto es la 

manejabilidad y la apariencia final. 
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VII. CONCLUSIONES E INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

VII.1. Discusión de resultados 

 

El presente trabajo de investigación sobre mezclas de cemento, papel, arena y aditivos, 

inicialmente planteó como objetivos la revisión de literatura sobre materiales alternos, así como el 

estudio de actuales procesos y equipo utilizado en la fabricación de mezclas similares, para crear 

una metodología de experimentación y estudio equivalente a la utilizada en dichos materiales.  

 

Durante la investigación bibliográfica, el enfoque inicial se complementó con aspectos tales 

como aplicaciones en morteros y concretos, de fibras provenientes de varios materiales, entre ellos 

celulosa, que ampliaron el campo experimental del trabajo. También se estudiaron las aplicaciones 

del papel directamente en mezclas para morteros. En este punto se encontró deficiencia de 

información relacionada con la caracterización del material y la presentación de una tecnología 

constructiva específica, es decir, las fuentes consultadas presentaron únicamente procesos de 

elaboración y técnicas de construcción generales. De la misma manera no se encontraron 

fundamentos teóricos referentes al material, como tablas de dosificaciones, o la relación entre el 

proporcionamiento de las mezclas y su comportamiento físico-mecánico (resistencia a la 

compresión y a la tensión, módulo de elasticidad, flujo plástico, conductividad térmica, 

comportamiento higrotérmico, resistencia al intemperismo y a las plagas, entre otros). De esta 

forma se concluye que el estado actual de la investigación sobre papelcreto, está más enfocada a 

la aplicación en campo que a la caracterización del material. 

 

La falta de información trajo como consecuencia, que al iniciar la fase de experimentación 

no se tuvieran los datos necesarios para realizar el diseño de experimento de forma precisa. Como 

ya se explicó, las primeras mezclas (M1, M2, M3 y M5) se realizaron basadas en una dosificación 

de mortero aligerado, variando la cantidad y tipo de papel. Después, en las mezclas M4, M6, M7, 

M8, M9, y M10 se tomaron las dosificaciones para morteros de las especificaciones ASTM C270-

04, variando la cantidad de agua. De esta forma se obtuvo una mezcla (M8) con resistencia 

aceptable para el tipo de aplicaciones que estábamos buscando (40 kg/cm2 en promedio) y a partir 

de ella se hizo el análisis estadístico para obtener el tamaño de muestra real. El modelo estadístico 

está limitado, ya que se supuso que los parámetros estadísticos de la mezcla piloto son iguales a 

los de las mezclas obtenidas en la segunda fase de dosificaciones. En teoría, para lograr un 
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modelo perfectible, habría que hacer una mezcla piloto para cada tipo de dosificación y para cada 

edad a ensayar, con el fin de obtener los parámetros estadísticos exactos. Además, sería 

conveniente tener los recursos y disponibilidad de equipo de laboratorio para fabricar un mayor 

número de especimenes por mezcla. Esto queda como propuesta para investigaciones futuras 

sobre el material, ya que finalmente se busca un modelo que prediga las características de la 

mezcla a partir de la variabilidad en la dosificación y proporcionamiento de los materiales que la 

constituyen. 

 

Durante la elaboración de las dosificaciones, no se pudieron seguir los estándares 

aplicables al mezclado, colado y curado de especimenes, ya que el material se comporta de 

manera muy diferente a los morteros tradicionales. El papel utilizado, a pesar de estar finamente 

cortado, confiere a la mezcla una consistencia pegajosa formándose grumos, lo cual disminuye su 

manejabilidad. La mezcla no era líquida por lo que no pudo ser vertida, ocasionando que durante 

el proceso de colado se tuviera que compactar con 40 golpes de varilla punta de roma, en vez de 

25 como lo marca la norma. Además, hubo que tener cuidado de que no quedaran espacios vacíos 

para asegurar la homogeneidad del espécimen. El curado se realizó de forma manual por medio 

de rocío de agua, debido a la falta de una tina de suficiente tamaño o cuarto de curado.  

 

Se puede afirmar que el orden de mezclado no afectó las propiedades de las mezclas ni de 

los especimenes obtenidos con ellas. Los agregados pétreos, el material cementante y el agua se 

añadieron a la revolvedora siguiendo el orden marcado por la norma ASTM C192/C192 M-02. Los 

aditivos fueron más eficaces si se procuraba mezclar los de presentación sólida con los agregados 

pétreos, y los líquidos con un poco de agua de mezcla, ambos tipos añadiéndose antes del papel, 

dejando que actuaran sobre el cemento unos minutos. El papel se intentó añadirlo tanto húmedo 

como seco, antes y después de los aditivos, sin obtener diferencia alguna, por lo que finalmente se 

optó por colocarlo como último componente, con parte del agua dosificada.  

  

En las mezclas subsecuentes basadas en la mezcla M8, la proporción de materiales no 

varió de ésta, a excepción de la utilización de aditivos. Esto fue con el objetivo de reducir el agua 

de mezcla para obtener mayores resistencias y reducir la absorción de agua del espécimen 

fraguado. De esta segunda fase de dosificaciones se puede concluir que los aditivos mejoran las 

propiedades físico-mecánicas de los especimenes fabricados (ambos impermeabilizantes 

integrales disminuyeron su absorción de agua, y el superfluidificante permitió reducir la cantidad de 

agua de mezcla a la vez que incrementó la resistencia a compresión y módulo de ruptura de los 
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especimenes), más no mejoran la manejabilidad de la mezcla ni la apariencia final de las piezas o 

probetas. Cabe mencionar que en el caso específico del estereato de calcio, a pesar de 

incrementar la impermeabilidad de los especimenes, presentó el efecto negativo de disminuir su 

resistencia.  

 

No se llegó a determinar el límite de aplicación de los aditivos, es decir, se diseñaron las 

mezclas con la máxima dosificación sugerida por el fabricante, y se probaron varias combinaciones 

de aditivos, pero no se jugó con variaciones en la cantidad de aditivo para una misma mezcla, con 

el fin de encontrar el punto óptimo entre cantidad de aditivo y beneficios registrados. Esto es 

especialmente importante para el aditivo Viscocrete 20HE, ya que físicamente el papel tiende a 

anular su efecto fluidificante, a pesar de que las muestras alcanzan mayores resistencias. Además, 

como se verá más adelante, impacta en gran medida en el costo de fabricación. 

 

En primera instancia, variar el tipo de papel, de bond a periódico o sacos de cartón no 

modificó las propiedades mecánicas de la mezcla, pero al utilizar papel tipo confeti, cuya 

procedencia no pudo ser identificada, los resultados variaron. En conclusión, agregar papel a las 

mezclas, disminuyó proporcionalmente el peso volumétrico del mortero, pero fue inversamente 

proporcional a la resistencia a compresión, ya que las mezclas con más papel tuvieron resultados 

más bajos. También se registraron beneficios térmicos, ya que las pastillas conteniendo celulosa 

trasmitieron menos calor que el mortero regular. Otra ventaja fue la forma de falla, que permitió 

disipar energía evitando la falla frágil del material y el desprendimiento de partículas. El 

rendimiento de la mezcla también se vio beneficiado, ya que el papel ocupa más volumen que la 

arena. En contraparte, se tuvo que aumentar la relación agua/cemento en las dosificaciones, ya 

que las fibras de papel absorbían el líquido. La manejabilidad de la mezcla disminuyó, acarreando 

problemas de colado, compactado, vibrado y fabricación de prototipos. La absorción de agua fue 

mayor que un mortero regular y se tuvo que contrarrestar con aditivos.  

 

Como uno de los objetivos particulares de la investigación, se planteó el aplicar las mezclas 

obtenidas y su tecnología en campo, evaluando a su vez la factibilidad técnico-económica de las 

mismas. En un inicio el material se pensó utilizar en la producción de tres elementos: bloques para 

mampostería, paneles para muros y paneles continuos. En el caso de los bloques, no era 

necesario obtener altas resistencias a la compresión, por lo que los resultados obtenidos en las 

primeras mezclas no supusieron obstáculo alguno en cuanto a propiedades mecánicas. Es por eso 

que las nuevas dosificaciones (M11 en adelante) se enfocaron en alcanzar mayor resistencia a 
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compresión (hasta 130 kg/cm2) y a tensión (hasta 35 kg/cm2), con el fin de utilizarse en paneles y 

continuos. El problema radicó en que estas otras aplicaciones, además de las propiedades 

mecánicas, requerían de cierta manejabilidad: la idea era que los paneles se recubrieran con el 

papelcreto y que los continuos fueran prefabricados y en un momento dado bombeados. 

Lamentablemente, la disminución de agua que se logró no pudo ser compensada con el uso de 

fluidificantes, por lo que aunque se cumplió el objetivo de alcanzar altas resistencias, el material 

obtenido no era bombeable y difícilmente zarpeable. Entonces se descartó la idea de fabricarar 

paneles, pero se intentó recubrir el molde esférico a escala, para construir un domo.  

 

En conclusión, la fabricación de bloques es posible siempre y cuando se estudie a 

profundidad el proceso de manufactura. Se debe lograr un correcto vibrado de las piezas que evite 

la segregación de partículas y permita el adecuado confinamiento del material en el molde, 

evitando espacios vacíos y otros defectos. Además hay que considerar la elaboración de la mezcla 

con medios mecánicos para asegurar que el papel se integre completamente con los agregados 

pétreos y el cementante. De ser posible, buscar medios de trituración del papel de manera que se 

obtenga finamente cortado, casi molido, para poder mezclarse adecuadamente sin aglutinarse. 

Utilizar el papelcreto como recubrimiento, tiene el inconveniente de la baja adherencia, por lo que 

es difícil aplicarlo sobre una pared vertical. Se sugiere más bien, utilizar el papelcreto en elementos 

prefabricados.  

 

El análisis de costos permite concluir que el papelcreto a simple vista es más caro que los 

bloques de mortero convencional, pero al compararse contra otros productos con propiedades 

similares como el sistema Contec, los ladrillos de arcilla o los bloques ligeros de concreto, el costo 

ya no varía tanto, siendo a veces hasta más bajo. El inconveniente de esto, es que entonces el 

papelcreto compite contra sistemas que a pesar de traer beneficios bioclimáticos en la 

construcción de viviendas, no están al alcance de las comunidades de bajos recursos o apartadas 

de la ciudad. 

  

Si el papelcreto se utiliza en prefabricados, el análisis de costos presentado deberá hacerse 

de manera exhaustiva considerando la aplicación del material de forma masiva con una planta 

piloto semiindustrializada. El estudio hecho es una primera aproximación y es inexacto, ya que se 

necesita evaluar en una producción en serie el costo del elemento de papelcreto, para ver otros 

factores como el acopio, maquinaria, almacenaje, curado, entre otros. Habría que considerar en 

este caso, que a mayor grado de tecnificación, ciertos costos como la mano de obra se pueden 
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abatir, representando el papelcreto una solución barata y a la vez ecológica para el problema de 

demanda de vivienda en nuestro país. 

 

Aunque papel hay donde sea, hasta este momento es difícil pensar en la autoconstrucción 

por el simple hecho de tener que cortar el papel en pequeños pedazos. Este trabajo requiere 

complementarse con otros que se enfoquen a la maquinaria especial para la trituración económica 

del papel, así como su mezclado y formado. 

 

El clima es otro punto determinante en el desempeño del material. En el caso de las 

mezclas con alto contenido de agua (relación agua cemento mayores a 1.5), un clima con una 

humedad relativa alta, no permite desmoldar los elementos fabricados con ellas al siguiente día.  

 

VII.2. Conclusiones 

 

• La metodología utilizada para investigar el papelcreto como un material alterno, basada en 

las dosificaciones de los estándares de especificaciones para morteros en unidades de 

mampostería de la ASTM (C270-04), no funcionaron ya que no se alcanzó la resistencia de 

diseño. Habría que proponer nuevas dosificaciones para este material. 

• El proceso de elaboración y mezclado del mortero, indicado en la norma ASTM C192 M02, 

sí es aplicable al papelcreto, ya que no se presentaron problemas ni hubo modificaciones 

en dicha fase. No se recomienda elaborar este tipo de mezclas a mano, pues los 

materiales, en especial el papel, no se integran correctamente presentando propiedades 

físico-mecánicas desfavorables. 

• El proceso de fabricación y curado de especímenes de laboratorio, indicados también en la 

norma ASTM C192 M02, debieron ser modificados para adecuarse a las características 

físicas del papelcreto. Se sugiere crear nuevas especificaciones para la elaboración de las 

probetas de ensaye. 

• Los resultados obtenidos para la segunda fase de dosificaciones (con aditivos) sin incluir la 

mezcla M21 (testigo sin papel), son:  

o resistencia a la compresión promedio de 85.2 kg/cm2 con 23.7 kg/cm2 de desviación 

estándar;  

o módulo de ruptura de 22.5 kg/cm2 con 9.8 kg/cm2 de desviación estándar;  

o peso volumétrico seco de 1675 kg/m3 con 61 kg/m3 de desviación estándar, y 
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o porcentaje de absorción de 19% con 2% de desviación estándar. 

• Después de elaborar las 22 mezclas mostradas en esta investigación, se concluye que la 

mezcla M15 es la que reporta las mejores propiedades físico-mecánicas. Se recomienda 

trabajar con esta dosificación para estudios posteriores. 

• La mezcla M15 reportó en forma individual los siguientes resultados: 

o resistencia a la compresión promedio de 134.2 kg/cm2 con 9.6 kg/cm2 de desviación 

estándar;  

o módulo de ruptura de 35.9 kg/cm2 con 1.3 kg/cm2 de desviación estándar;  

o peso volumétrico seco de 1806 kg/m3 con 24 kg/m3 de desviación estándar,  

o porcentaje de absorción de 17% con 0.5% de desviación estándar. 

o coeficiente de conductividad térmica de 0.92 W/m °C. 

• Utilizar papel reciclado en forma de fibras largas, no es lo más adecuado para tratar de 

aprovechar la celulosa en la elaboración de mortero. En estas condiciones, las fibras evitan 

la correcta homogeneización del material, además de presentar altos porcentajes de 

absorción de agua. Se sugiere trabajar con pulpa de papel en la siguiente etapa de la 

investigación. 

• Los aditivos Sika Viscocrete 20HE y Sikalite mejoraron las propiedades físico-mecánicas 

del material, más no su manejabilidad. Este problema es causado por las fibras de papel. 

• El proceso de elaboración de bloques no es adecuado para el papelcreto. Habría que 

modificar los tiempos y forma de vibrado, para asegurar que las piezas fabricadas fueran 

homogéneas y así incrementar los resultados de las pruebas a compresión. 

• Comparando el bloque elaborado mediante la mezcla M15 con su competencia (bloque 

ligero y bloque tipo Contec), se concluye que es un 30% más caro que el bloque ligero, 

pero un 60% más barato que el bloque Contec. El peso volumétrico de esta mezcla es más 

alto que el bloque ligero un 16% y que el bloque Contec un 158%. 

• Los costos obtenidos para las aplicaciones fabricadas con la mezcla M15, así como el 

costo de los productos similares en el mercado, son:  

o bloque 15x20x40 cm:  $10.30 (papelcreto), $7.50 (bloque ligero), $33.41 (bloque 

Contec). 

o metro cuadrado de recubrimiento de un centímetro de espesor, incluyendo mano de 

obra: $48.50 (papelcreto), $62.95 (Crest). 

• El análisis presentado es demostrativo para los prototipos fabricados con la mezcla de 

mejores propiedades físico-mecánicas (M15). Después de especificar correctamente las 
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dosificaciones para el papelcreto y plantear sistemas de producción especiales para los 

elementos constructivos, se debe elaborar un análisis económico más detallado. 

• La utilización del papelcreto como recubrimiento, presentó el principal problema la falta de 

manejabilidad. No se puede utilizar este material en aplanados con las características 

actuales de trabajabilidad debido también a la falta de adherencia. 

VII.3. Investigación futura 

 

Las recomendaciones para continuar la línea de investigación son: 

 

• Probar diferentes dosificaciones 

o Considerar que cualquier dosificación no experimentada en esta tesis, puede 

funcionar. 

o Probar la inclusión de aditivos anti-plagas o anti-fuego. 

o Agregar celulosa pulpeada en vez de fibras de papel. 

o Probar con cartón de cajas. 

o Realizar una experimentación exhaustiva variando en pequeños porcentajes 

la cantidad de aditivo de manera de obtener una curva que proporcione el 

punto óptimo de cantidad de aditivo y resistencia del material. 

o Probar mezclas de papel con arcillas estabilizadas con cemento, o agregar 

arcilla y cal con el fin de disminuir la cantidad de cemento utilizada. 

o Complementar la mezcla con fibras de bambú y ver sistemas compuestos 

bambú-papelcreto. 

• Realizar otras pruebas para obtener diferentes propiedades 

o Obtener la resistencia a tensión del material. 

o Realizar pruebas de envejecimiento acelerado, con el fin de evaluar la 

durabilidad del material y su afectación por termitas y otras plagas. 

o Realizar pruebas de resistencia al fuego. 

o Evaluar el comportamiento del material bajo flujo plástico. 

o Establecer la capacidad que tiene el papel utilizado como agregado, para 

mantener la humedad interna del material y permitir su autocurado. 

o Estudiar la manera en que la forma de curado varía las propiedades 

mecánicas del material. 

• Estudiar diferentes aplicaciones y sistemas constructivos 
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o Proponer aplicaciones en elementos estructurales del material y obtener 

modelos de comportamiento (vigas, losas). 

o Evaluar sistemas de mampostería. 

o Realizar pruebas en muretes y techumbres ligeras. 

o Probar aplicaciones de elementos no estructurales. 

o Evaluar el comportamiento dinámico de una estructura construida con 

elementos fabricados de papelcreto. 

o Innovar el proceso de fabricación de bloques de manera de eliminar la parte 

superior que no se compacta correctamente, sin desperdiciar material.  

o Realizar un análisis técnico-económico exhaustivo contemplando un sistema 

de producción masiva, con el fin de buscar disminuir costos. 
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IX. ANEXOS 

 

IX.1. Tablas completas de dosificaciones 
 

    Partes por volumen Volumen en cubetas 19lt Peso para experimentación Peso para elaborar un m3      
Clave 

mezcla 
Fecha 

elaboración Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua rel a/c 
rend 
exp 

                        kg kg kg kg kg kg kg kg 
por 

peso 

rel papel 
/ 

agregado 
por peso 

rel papel 
/ 

agregado 
por vol   

rel papel 
/ 

cemento 
por peso

M1 30-Sep-04 
Prueba piloto 

mortero normal Mortero aligerado -- -- -- -- -- -- -- 0.028 0.36 8.80 0 0.527 49 1205 0 72 1.46 0 NA 0.0073 0 
M2 30-Sep-04 Papel etiquetas Mortero aligerado -- -- -- -- -- -- -- 0.028 0.36 5.87 2.93 0.527 49 804 401 72 1.46 0.499 NA 0.0073 8.139 

M3 14-Oct-04 
Papel sacos de 

cemento Mortero aligerado -- -- -- -- -- -- -- 0.149 4.50 7.33 3.67 2.84 750 1222 612 473 0.63 0.501 NA 0.006 0.816 

M4 18-Oct-04 
Papel sacos de 

cemento 
Grout fino (1:3) 

(cemento:arena) 1 2 1 -- 1.5 3 1.5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.5 0.0109 NA 
M5 29-Oct-04 Papel periódico Mortero aligerado -- -- -- -- -- -- -- 0.163 4.90 7.98 3.99 3.090 450 732 366 283 0.63 0.5 NA 0.0109 0.814 

M6 3-Nov-04 Papel blanco 

Mortero tipo N (1:6) 
(cemento:arena) sin 

cal 1 4 2 -- 0.5 2 1 1.579 11.77 56.54 3.00 30 434 2086 111 1107 2.55 0.053 0.5 0.0271 0.255 

M7 11-Nov-04 Papel blanco 

Mortero tipo M 
(1:3.5) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 1 1 -- 1 1 1 0.895 10.33 24.38 3.00 17 413 975 120 680 1.65 0.123 1 0.025 0.290 

M8 30-Nov-04 Papel periódico 

Mortero tipo M 
(1:3.5) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 0.43 1 0.5 0.628 7.70 24.55 1.50 11.94 360 1147 70 558 1.55 0.061 0.498 0.0214 0.195 

M9 7-Dec-04 Papel periódico 

Mortero tipo M 
(1:3.5) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 0.43 1 0.5 1.161 7.72 24.49 1.50 22.05 436 1384 85 1246 2.86 0.061 0.498 0.0177 0.194 

M10 11-Dec-04 Papel blanco 

Mortero tipo M 
(1:3.5) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2.33 1.16 -- 0.43 1 0.5 0.970 7.57 24.70 1.50 18.43 428 1395 85 1041 2.43 0.061 0.498 0.0177 0.198 

 
Tabla IX-1. Dosificaciones - Primera fase
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Clave 
mezcla

Fecha 
elaboración Descripción Tipo dosificación Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Cemento Arena Papel Agua Aditivo 1 Aditivo 2 Aditivo 3 Cemento Arena Papel Agua Aditivo 1 Aditivo 2 Aditivo 3 rel a/c

rend 
exp

kg kg kg kg ml gr gr kg kg kg kg ml gr gr por peso

M11 13-Jun-05
Papel blanco + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.5 1 0.5 0.684 10.60 30 1.50 13 225 0 0 424 1200 60 520 9000 0 0 1.23 0.05 0.5 0.025 0.141509

M12 15-Jun-05

Prueba piloto con 
papel blanco SIN 

aditivos

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.5 1 0.5 0.789 10 30 1.50 15 -- -- -- 400 1200 60 600 -- -- -- 1.50 0.05 0.5 0.025 0.15

M13 17-Jun-05
Papel blanco + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.75 1.5 0.75 0.868 15 45 2.25 16.5 0 150 0 429 1286 64 471 0 4286 0 1.10 0.05 0.5 0.035 0.15

M14 21-Jun-05
Papel blanco + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.75 1.5 0.75 0.868 15 45 2.25 16.5 210 0 0 429 1286 64 471 6000 0 0 1.10 0.05 0.5 0.035 0.15

M15 23-Jun-05

Papel blanco + 
Viscocrete 20HE + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.75 1.5 0.75 0.763 15 45 2.25 14.5 210 300 0 429 1286 64 414 6000 8571 0 0.97 0.05 0.5 0.035 0.15

M16 28-Jun-05
Papel blanco + 

Ferterlith 1610 SF

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.75 1.5 0.75 0.763 15 45 2.25 14.5 300 0 0 15 45 2 15 300 0 0 0.97 0.05 0.5 1 0.15

M17 30-Jun-05
Papel tipo confeti + 

Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.5 1 0.5 0.508 10 30 1.50 9.66 140 0 0 417 1250 63 403 5833 0 0 0.97 0.05 0.5 0.024 0.15

M18 1-Jul-05
Papel blanco + 

Estereato de Calcio

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.63 1.27 0.63 0.644 12.66 38 1.90 12.24 0 0 263 396 1188 59 383 0 0 8219 0.97 0.05 0.5 0.032 0.150079

M19 4-Jul-05

Prueba piloto 2 con 
papel blanco SIN 

aditivos

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.63 1.27 0.63 0.644 12.66 38 1.90 12.24 -- -- -- 422 1267 63 408 -- -- -- 0.97 0.05 0.5 0.03 0.150079

M20 7-Jul-05

Papel blanco + 
Estereato de calcio 

+ Sikalite + 
Viscocrete 20HE

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.75 1.5 0.75 0 15 45 2.25 14.50 210 300 263 405 1216 61 392 5676 8108 7108 0.97 0.05 0.5 0.037 0.15

M21 8-Jul-05 Mortero sin papel

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 3 0 -- 0.5 1.5 0 0 10 45 0 6.66 0 0 0 417 1875 0 278 0 0 0 0.67 0 0 0.024 0

M22 8-Jul-05
Papel blanco + 

Sikalite

Mortero tipo M 
modificado (1:3) 

(cemento:arena) sin 
cal (176 kg/cm2) 1 2 1 -- 0.453 0.91 0.453 0.461 9.06 27.20 1.36 8.76 0 181 0 412 1236 62 398 0 8227 0 0.97 0.05 0.5 0.022 0.15011

rel papel / 
agregado 
por peso

rel papel / 
agregado 

por vol

Peso para elaborar un m3

rel papel / 
cemento 
por peso

Partes por volumen Volumen en cubetas 19lt Peso para experimentación

 
  Aditivo 1 Viscocrete 20HE ml 

  Aditivo 2 Sikalite  g 

  Aditivo 3 Estereato de calcio g 

Tabla IX-2. Dosificaciones - Segunda fase. 
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IX.1. Obtención del peso volumétrico seco suelto de los materiales utilizados 
 

Peso volumétrico seco suelto
Norma ASTM C29

Arena no. 4

Peso molde (gr) 4261
Peso molde + arena (gr) 5808
Peso arena (gr) 1547

Vol molde (cm3) 944

Peso volumétrico seco suelto 
(kg/m3) 1638.77

Cemento

Peso molde (gr) 4250
Peso molde + cemento (gr) 5270
Peso arena (gr) 1020

Vol molde (cm3) 944

Peso volumétrico seco suelto 
(kg/m3) 1080.51

 
     
IX.2. Obtención del contenido de humedad de la arena utilizada 
 

Contenido humedad arena

Fecha 27-Jun-05

Molde Peso molde Arena

Peso 
inicial  

gr

Peso 
final   
gr

Contenido 
humedad ml

Contenido 
humedad   

%
62 29.2 nueva (arriba) 215.8 215.7 1 0.046%
67 28.2 vieja (bodega) 195.6 195 6 0.307%  
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IX.3. Obtención del peso por área de los diferentes tipos de papel 
 

Peso papel diferentes variedades
Fecha 5-Jul-05

Papel blanco

No. Hojas

Área por 
hoja       
m2

Área total 
m2

Peso    
gr

Peso 
volumétrico 

gr/m2

10 0.06076 0.6076 45.7 75.21
10 0.06076 0.6076 45.6 75.05

8 0.06076 0.48608 36.7 75.50
Promedio 75.26

Papel periódico

No. Hojas

Área por 
hoja       
m2

Área total 
m2

Peso    
gr

Peso 
volumétrico 

gr/m2

9 0.206924 1.862316 93.1 49.99
2.5 0.393875 0.9846875 51.7 52.50

Promedio 51.25

Papel sacos de cemento

No. Hojas

Área por 
hoja       
m2

Área total 
m2

Peso    
gr

Peso 
volumétrico 

gr/m2

3 0.8778 2.6334 264.1 100.29  
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IX.4. 
Tablas com

pletas de resultados 
IX.4.a. 

R
esistencia a com

presión 

Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio
(absoluto)

-8.55 8.55
-4.55 4.55

-18.40 18.40

2.43 2.43
29.07 29.07

-0.52 0.52
-0.18 0.18
0.70 0.70

4.18 4.18

-13.87 13.87
3.84 3.84
0.24 0.24
3.07 3.07
3.80 3.80
0.91 0.91

2.02 2.02

-2.14 2.14
-1.52 1.52
0.16 0.16
22.95 22.95
-1.24 1.24
4.74 4.74

-0.17 0.17
0.17 0.17
0.00

2.88 2.88
1.40 1.40
-0.57 0.57
-4.14 4.14
0.43 0.43
xviii 
 

 

Clave 
prueba

Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada
Deformación 

máxima

Resistencia 
a la 

compresión Promedio
días mm/min kg cm kg/cm2 kg/cm2

kg/seg
Primera 4-Nov-04 M1 cubo M1-1 30-Sep-04 35 6 6979.52 1.73 279.18
Tercera 17-Nov-04 M1 cubo M1-2 30-Sep-04 48 3 6879.64 1.04 275.19
Tercera 17-Nov-04 M1 cubo M1-3 30-Sep-04 48 3 7225.74 1.04 289.03

-- 9-Mar-05 M1 cilindro -- 30-Sep-04 160 240 -- -- 268.2
-- 9-Mar-05 M1 cilindro -- 30-Sep-04 160 240 18970 -- 241.56

Primera 4-Nov-04 M2 cubo M2-1 30-Sep-04 35 3 165.46 1.65 6.62
Segunda 8-Nov-04 M2 cubo M2-2 30-Sep-04 39 3 156.81 1.01 6.27
Segunda 8-Nov-04 M2 cubo M2-3 30-Sep-04 39 3 134.82 0.864 5.39

-- 9-Mar-05 M2 cilindro -- 30-Sep-04 160 240 -- -- NA
-- 9-Mar-05 M2 cilindro -- 30-Sep-04 160 50 150 -- 1.91

Segunda 8-Nov-04 M3 cubo M3-1 14-Oct-04 25 3 811.03 0.996 32.44
Segunda 8-Nov-04 M3 cubo M3-2 14-Oct-04 25 3 368.31 0.946 14.73
Segunda 8-Nov-04 M3 cubo M3-3 14-Oct-04 25 3 458.31 NA 18.33
Tercera 17-Nov-04 M3 cubo M3-4 14-Oct-04 34 3 387.59 1.04 15.50
Tercera 17-Nov-04 M3 cubo M3-5 14-Oct-04 34 3 369.34 1.04 14.77
Tercera 17-Nov-04 M3 cubo M3-6 14-Oct-04 34 3 441.51 1.04 17.66

-- 9-Mar-05 M3 cilindro -- 14-Oct-04 146 50 1300 -- 16.55

Tercera 17-Nov-04 M4 cubo M4-1 18-Oct-04 30 3 627.22 1.04 25.09
Tercera 17-Nov-04 M4 cubo M4-2 18-Oct-04 30 3 611.64 1.04 24.47
Tercera 17-Nov-04 M4 cubo M4-3 18-Oct-04 30 3 569.76 1.04 22.79

-- 9-Mar-05 M4 cilindro -- 18-Oct-04 142 50 1900 -- 24.19
-- 9-Mar-05 M4 cilindro -- 18-Oct-04 142 50 1430 -- 18.21

Cuarta 19-Nov-04 M5 cubo M5-1 29-Oct-04 21 3 72.17 1.04 2.89
Cuarta 19-Nov-04 M5 cubo M5-2 29-Oct-04 21 3 63.6 1.04 2.54
Quinta 26-Nov-04 M5 cubo M5-3 29-Oct-04 28 3 103.15 0.99 4.13 4.13

Tercera 17-Nov-04 M6 cubo M6-1 3-Nov-04 14 3 674.95 1.04 27.00
Tercera 17-Nov-04 M6 cubo M6-2 3-Nov-04 14 3 712.03 1.04 28.48
Cuarta 19-Nov-04 M6 cubo M6-3 3-Nov-04 16 3 761.18 1.03 30.45
Cuarta 19-Nov-04 M6 cubo M6-4 3-Nov-04 16 3 850.49 1.04 34.02
Cuarta 19-Nov-04 M6 cubo M6-5 3-Nov-04 16 3 736.25 1.04 29.45

270.63

6.09

18.57

2.72

22.95

29.88
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Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio
(absoluto)

-7.02 7.02
4.76 4.76
-3.71 3.71
-1.44 1.44
-7.47 7.47
9.66 9.66
-2.61 2.61
-7.47 7.47
-0.83 0.83
4.57 4.57
3.58 3.58
-3.63 3.63
-5.51 5.51

3.39 3.39
0.59 0.59
9.88 9.88
3.26 3.26

3.25 3.25
-1.79 1.79
-1.45 1.45
-0.63 0.63
2.58 2.58
-1.96 1.96
3.32 3.32
-4.64 4.64
-2.45 2.45
9.79 9.79
-2.53 2.53
-1.12 1.12

5.91 5.91
1.20 1.20
-9.49 9.49

5.59 5.59
-12.67 12.67
7.08 7.08
xix 
 

 

Clave 
prueba

Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada
Deformación 

máxima

Resistencia 
a la 

compresión Promedio
días mm/min kg cm kg/cm2 kg/cm2

kg/seg
Sexta 2-Dec-04 M6 cubo M6-6 3-Nov-04 29 3 890.65 0.78 35.63
Sexta 2-Dec-04 M6 cubo M6-7 3-Nov-04 29 3 596.07 0.77 23.84
Sexta 2-Dec-04 M6 cubo M6-8 3-Nov-04 29 3 807.92 0.99 32.32

Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-101 3-Nov-04 126 3 751.15 0.61 30.05
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-102 3-Nov-04 126 3 901.73 0.65 36.07
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-103 3-Nov-04 126 3 473.54 0.73 18.94
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-104 3-Nov-04 126 3 780.23 0.68 31.21
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-105 3-Nov-04 126 3 901.73 0.72 36.07
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-106 3-Nov-04 126 3 735.92 0.64 29.44
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-107 3-Nov-04 126 3 600.92 0.65 24.04
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-108 3-Nov-04 126 3 625.5 0.62 25.02
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-109 3-Nov-04 126 3 805.85 0.67 32.23
Décima 9-Mar-05 M6 cubo M6-110 3-Nov-04 126 3 852.92 0.76 34.12

-- 9-Mar-05 M6 cilindro -- 3-Nov-04 126 50 1980 -- 25.21
-- 9-Mar-05 M6 cilindro -- 3-Nov-04 126 50 2200 -- 28.01
-- 9-Mar-05 M6 cilindro -- 3-Nov-04 126 50 1470 -- 18.72
-- 9-Mar-05 M6 cilindro -- 3-Nov-04 126 50 1990 -- 25.34

Tercera 17-Nov-04 M7 cubo M7-1 11-Nov-04 6 3 80.65 1.04 3.23
Cuarta 19-Nov-04 M7 cubo M7-2 11-Nov-04 8 3 206.65 1.04 8.27
Cuarta 19-Nov-04 M7 cubo M7-3 11-Nov-04 8 3 198.08 1.04 7.92
Quinta 26-Nov-04 M7 cubo M7-4 11-Nov-04 15 3 728.99 0.99 29.16
Quinta 26-Nov-04 M7 cubo M7-5 11-Nov-04 15 3 648.69 1 25.95
Quinta 26-Nov-04 M7 cubo M7-6 11-Nov-04 15 3 762.23 0.99 30.49

Séptima 10-Dec-04 M7 cubo M7-7 11-Nov-04 29 3 873.34 0.84 34.93
Séptima 10-Dec-04 M7 cubo M7-8 11-Nov-04 29 3 1072.38 0.99 42.90
Séptima 10-Dec-04 M7 cubo M7-9 11-Nov-04 29 3 1017.69 0.99 40.71
Octava 7-Mar-05 M7 cubo M7-10 11-Nov-04 116 3 711.69 0.89 28.47
Octava 7-Mar-05 M7 cubo M7-11 11-Nov-04 116 3 1019.76 0.96 40.79
Octava 7-Mar-05 M7 cubo M7-12 11-Nov-04 116 3 984.46 0.93 39.38

-- 9-Mar-05 M7 cilindro -- 11-Nov-04 118 50 2540 -- 32.34
-- 9-Mar-05 M7 cilindro -- 11-Nov-04 118 50 2910 -- 37.06
-- 9-Mar-05 M7 cilindro -- 11-Nov-04 118 50 3750 -- 47.75

Séptima 10-Dec-04 M8 cubo M8-1 30-Nov-04 10 3 1190.48 0.49 47.62
Séptima 10-Dec-04 M8 cubo M8-2 30-Nov-04 10 3 1647 0.59 65.88
Séptima 10-Dec-04 M8 cubo M8-3 30-Nov-04 10 3 1153.38 0.52 46.14 53.21

28.60

38.26

6.47

28.53
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medio

Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio

g/cm2 (absoluto)

1.99 1.99
2.57 2.57

-18.73 18.73
7.16 7.16
-1.36 1.36
-5.13 5.13
2.01 2.01

-13.99 13.99
-0.23 0.23
-3.25 3.25
21.23 21.23
-5.19 5.19

10.72 10.72
2.19 2.19

3.09 3.09
-0.22 0.22
0.79 0.79
1.89 1.89
0.72 0.72
-0.03 0.03
-0.04 0.04
0.13 0.13
0.43 0.43
0.43 0.43
2.37 2.37
-0.21 0.21

1.34 1.34
-2.76 2.76

3.94 3.94
-18.21 18.21
2.03 2.03
4.32 4.32

46.38

16.29
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Clave 
prueba

Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada
Deformación 

máxima

Resistencia 
a la 

compresión Pro
días mm/min kg cm kg/cm2 k

kg/seg
Octava 7-Mar-05 M8 cubo M8-4 30-Nov-04 97 3 1109.76 0.38 44.39
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-5 30-Nov-04 98 3 1095.23 0.45 43.81
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-6 30-Nov-04 98 3 1627.62 0.53 65.10
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-7 30-Nov-04 98 3 980.31 0.33 39.21
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-8 30-Nov-04 98 3 1193.53 0.35 47.74
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-9 30-Nov-04 98 3 1287.69 0.39 51.51
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-10 30-Nov-04 98 3 1109.1 0.4 44.36
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-11 30-Nov-04 98 3 1509.23 0.36 60.37
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-12 30-Nov-04 98 3 1165.15 0.32 46.61
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-13 30-Nov-04 98 3 1240.61 0.37 49.62
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-14 30-Nov-04 98 3 628.62 0.3 25.14
Novena 8-Mar-05 M8 cubo M8-15 30-Nov-04 98 3 1289.1 0.45 51.56

-- 9-Mar-05 M8 cilindro -- 30-Nov-04 99 50 2800 -- 35.66
-- 9-Mar-05 M8 cilindro -- 30-Nov-04 99 50 3470 -- 44.19

Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-1 7-Dec-04 91 3 330.23 0.73 13.21
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-2 7-Dec-04 91 3 412.96 0.73 16.52
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-3 7-Dec-04 91 3 387.69 0.73 15.51
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-4 7-Dec-04 91 3 360 0.75 14.40
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-5 7-Dec-04 91 3 389.42 0.73 15.58
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-6 7-Dec-04 91 3 408.11 0.73 16.32
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-7 7-Dec-04 91 3 408.46 0.73 16.34
Octava 7-Mar-05 M9 cubo M9-8 7-Dec-04 90 3 404.21 0.99 16.17
Décima 9-Mar-05 M9 cubo M9-9 7-Dec-04 92 3 396.69 0.76 15.87
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-10 7-Dec-04 91 3 396.69 0.74 15.87
Octava 7-Mar-05 M9 cubo M9-11 7-Dec-04 90 3 348.23 0.99 13.93
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-12 7-Dec-04 91 3 412.61 0.73 16.50
Octava 7-Mar-05 M9 cubo M9-13 7-Dec-04 90 3 NA NA NA
Octava 7-Mar-05 M9 cubo M9-14 7-Dec-04 90 3 373.75 0.98 14.95
Novena 8-Mar-05 M9 cubo M9-15 7-Dec-04 91 3 476.31 0.73 19.05

-- 9-Mar-05 M9 cilindro -- 7-Dec-04 92 50 970 -- 12.35
-- 9-Mar-05 M9 cilindro -- 7-Dec-04 92 50 2710 -- 34.51
-- 9-Mar-05 M9 cilindro -- 7-Dec-04 92 50 1120 -- 14.26
-- 9-Mar-05 M9 cilindro -- 7-Dec-04 92 50 940 -- 11.97
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romedio

Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio

kg/cm2 (absoluto)

1.80 1.80
-0.11 0.11
-0.55 0.55
-7.53 7.53
2.79 2.79
2.47 2.47
0.25 0.25
-5.49 5.49
5.32 5.32
3.42 3.42
0.21 0.21
0.17 0.17
1.96 1.96
1.67 1.67
1.35 1.35

-5.21 5.21
-0.88 0.88
-1.64 1.64

Promedio 4.19
Máximo 29.07
Mínimo 0.03

24.84
xxi 
 

 
Tabla IX

-3. R
esistencia a com

presión - P
rim

era fase de dosificaciones.

Clave 
prueba

Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada
Deformación 

máxima

Resistencia 
a la 

compresión P
días mm/min kg cm kg/cm2

kg/seg
Novena 8-Mar-05 M10 cubo M10-1 11-Dec-04 87 3 576 0.73 23.04
Novena 8-Mar-05 M10 cubo M10-2 11-Dec-04 87 3 623.77 0.73 24.95
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-3 11-Dec-04 88 3 634.84 0.94 25.39
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-4 11-Dec-04 88 3 809.31 0.97 32.37
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-5 11-Dec-04 88 3 551.42 0.94 22.06
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-6 11-Dec-04 88 3 559.38 0.76 22.38
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-7 11-Dec-04 88 3 614.77 0.75 24.59
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-8 11-Dec-04 88 3 758.42 0.95 30.34
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-9 11-Dec-04 88 3 488.07 0.8 19.52
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-10 11-Dec-04 88 3 535.5 0.84 21.42
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-11 11-Dec-04 88 3 615.81 0.74 24.63
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-12 11-Dec-04 88 3 616.85 0.73 24.67
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-13 11-Dec-04 88 3 572.19 0.74 22.89
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-14 11-Dec-04 88 3 579.46 0.73 23.18
Décima 9-Mar-05 M10 cubo M10-15 11-Dec-04 88 3 587.42 0.74 23.50

-- 9-Mar-05 M10 cilindro -- 11-Dec-04 88 50 2360 -- 30.05
-- 9-Mar-05 M10 cilindro -- 11-Dec-04 88 50 2020 -- 25.72
-- 9-Mar-05 M10 cilindro -- 11-Dec-04 88 50 2080 -- 26.49



 
 

                  A
nexos 

  
nto / 
ión 
ia %

Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio

ías (absoluto)
 a 
as

-0.68 0.681
0.68 0.681
9.22 9.215

-11.59 11.590
2.95 2.951
-0.58 0.576

-2.81 2.814
2.81 2.814
1.04 1.038
7.94 7.939
7.39 7.391

-16.37 16.367

0.81 0.815
-0.81 0.815
-3.79 3.788
3.79 3.788
1.56 1.557

-18.36 18.357
5.92 5.924

10.88 10.877

-5.12 5.118
5.12 5.118

-21.23 21.229
-4.00 4.002
16.68 16.676
0.19 0.187

-15.65 15.652
18.09 18.089
5.93 5.930
-4.39 4.386
4.39 4.386
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Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada

Resistencia a 
la 

compresión Promedio

Increme
reducc

resistenc
días kg/seg kg kg/cm2 kg/cm2 7 a 28 d

secas
húmed

20-Jun-05 M11 cilindro M11-1 13-Jun-05 7 196 6190 78.81
20-Jun-05 M11 cilindro M11-2 13-Jun-05 7 196 6297 80.18
9-Aug-05 M11 cilindro M11-3 13-Jun-05 57 196 9737 123.98
9-Aug-05 M11 cilindro M11-4 13-Jun-05 57 196 8103 103.17
9-Aug-05 M11 cilindro M11-5 13-Jun-05 57 196 9245 117.71
9-Aug-05 M11 cilindro M11-6 13-Jun-05 57 196 8968 114.18 44%

12-Aug-05 M11 cilindro M11-7 13-Jun-05 60 196 5011 63.80 63.80 -44%

22-Jun-05 M12 cilindro M12-1 15-Jun-05 7 196 3570 45.45
22-Jun-05 M12 cilindro M12-2 15-Jun-05 7 196 4012 51.08
9-Aug-05 M12 cilindro M12-3 15-Jun-05 55 196 5877 74.83
9-Aug-05 M12 cilindro M12-4 15-Jun-05 55 196 6419 81.73
9-Aug-05 M12 cilindro M12-5 15-Jun-05 55 196 6376 81.18
9-Aug-05 M12 cilindro M12-6 15-Jun-05 55 196 4510 57.42 53%

12-Aug-05 M12 cilindro M12-7 15-Jun-05 58 196 2953 37.60 37.60 -49%

24-Jun-05 M13 cilindro M13-1 17-Jun-05 7 196 4938 62.87
24-Jun-05 M13 cilindro M13-2 17-Jun-05 7 196 4810 61.24
30-Jun-05 M13 cilindro M13-3 17-Jun-05 13 196 4727 60.19
30-Jun-05 M13 cilindro M13-4 17-Jun-05 13 196 5322 67.76
9-Aug-05 M13 cilindro M13-5 17-Jun-05 53 196 7212 91.83
9-Aug-05 M13 cilindro M13-6 17-Jun-05 53 196 5648 71.91
9-Aug-05 M13 cilindro M13-7 17-Jun-05 53 196 7555 96.19
9-Aug-05 M13 cilindro M13-8 17-Jun-05 53 196 7944 101.15 41%

12-Aug-05 M13 cilindro M13-9 17-Jun-05 56 196 3966 50.50 50.50 -44%

28-Jun-05 M14 cilindro M14-1 21-Jun-05 7 196 5703 72.61
28-Jun-05 M14 cilindro M14-2 21-Jun-05 7 196 6507 82.85
9-Aug-05 M14 cilindro M14-3 21-Jun-05 49 196 5851 74.50
9-Aug-05 M14 cilindro M14-4 21-Jun-05 49 196 7204 91.72
9-Aug-05 M14 cilindro M14-5 21-Jun-05 49 196 8828 112.40
9-Aug-05 M14 cilindro M14-6 21-Jun-05 49 196 7533 95.91
9-Aug-05 M14 cilindro M14-7 21-Jun-05 49 196 6289 80.07
9-Aug-05 M14 cilindro M14-8 21-Jun-05 49 196 8939 113.81
9-Aug-05 M14 cilindro M14-9 21-Jun-05 49 196 7984 101.66 23%

12-Aug-05 M14 cilindro M14-10 21-Jun-05 52 196 3404 43.34
12-Aug-05 M14 cilindro M14-11 21-Jun-05 52 196 4093 52.11 -50%

90.27

79.49

48.27

62.06

63.97

114.76

73.79

77.73

47.73

95.73



 
 

                  A
nexos 

  
mento / 
ucción 
tencia %

Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio

28 días (absoluto)
cas a 

edas
-0.78 0.783
0.78 0.783
12.42 12.418
-3.13 3.129

-16.42 16.421
9.79 9.795
-4.38 4.376
0.67 0.666

6% 1.05 1.048
7.51 7.506

47% -7.51 7.506

4.40 4.399
-4.40 4.399
-7.63 7.632
-5.10 5.098
-8.15 8.154
8.32 8.322

8% 12.56 12.562
48%

-6.00 6.003
6.00 6.003
-5.15 5.148
-6.31 6.307
-6.69 6.689
11.11 11.111
0.90 0.900
-4.63 4.626
-2.60 2.602
14.10 14.103

3% -0.74 0.743
3.05 3.049

45% -3.05 3.049

-0.39 0.395
0.39 0.395
-0.44 0.444
-1.70 1.704
6.57 6.572
-1.49 1.488

-11.25 11.254
7.67 7.667

7% 0.65 0.651
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Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada

Resistencia a 
la 

compresión Promedio

Incre
red

resis
días kg/seg kg kg/cm2 kg/cm2 7 a 

se
húm

30-Jun-05 M15 cilindro M15-1 23-Jun-05 7 196 7180 91.42
30-Jun-05 M15 cilindro M15-2 23-Jun-05 7 196 7303 92.98
9-Aug-05 M15 cilindro M15-3 23-Jun-05 47 196 11520 146.68
9-Aug-05 M15 cilindro M15-4 23-Jun-05 47 196 10299 131.13
9-Aug-05 M15 cilindro M15-5 23-Jun-05 47 196 9255 117.84
9-Aug-05 M15 cilindro M15-6 23-Jun-05 47 196 11314 144.05
9-Aug-05 M15 cilindro M15-7 23-Jun-05 47 196 10201 129.88
9-Aug-05 M15 cilindro M15-8 23-Jun-05 47 196 10597 134.93
9-Aug-05 M15 cilindro M15-9 23-Jun-05 47 196 10627 135.31 4
12-Aug-05 M15 cilindro M15-10 23-Jun-05 50 196 6140 78.18
12-Aug-05 M15 cilindro M15-11 23-Jun-05 50 196 4961 63.17 -

7-Jul-05 M17 cilindro M17-1 30-Jun-05 7 196 4100 52.20
7-Jul-05 M17 cilindro M17-2 30-Jun-05 7 196 3409 43.40
9-Aug-05 M17 cilindro M17-3 30-Jun-05 40 196 4589 58.43
9-Aug-05 M17 cilindro M17-4 30-Jun-05 40 196 4788 60.96
9-Aug-05 M17 cilindro M17-5 30-Jun-05 40 196 4548 57.91
9-Aug-05 M17 cilindro M17-6 30-Jun-05 40 196 5842 74.38
9-Aug-05 M17 cilindro M17-7 30-Jun-05 40 196 6175 78.62 3
12-Aug-05 M17 cilindro M17-8 30-Jun-05 43 196 2681 34.14 34.14 -

8-Jul-05 M18 cilindro M18-1 1-Jul-05 7 196 3205 40.81
8-Jul-05 M18 cilindro M18-2 1-Jul-05 7 196 4148 52.81
9-Aug-05 M18 cilindro M18-3 1-Jul-05 39 196 4846 61.70
9-Aug-05 M18 cilindro M18-4 1-Jul-05 39 196 4755 60.54
9-Aug-05 M18 cilindro M18-5 1-Jul-05 39 196 4725 60.16
9-Aug-05 M18 cilindro M18-6 1-Jul-05 39 196 6123 77.96
9-Aug-05 M18 cilindro M18-7 1-Jul-05 39 196 5321 67.75
9-Aug-05 M18 cilindro M18-8 1-Jul-05 39 196 4887 62.22
9-Aug-05 M18 cilindro M18-9 1-Jul-05 39 196 5046 64.25
9-Aug-05 M18 cilindro M18-10 1-Jul-05 39 196 6358 80.95
9-Aug-05 M18 cilindro M18-11 1-Jul-05 39 196 5192 66.11 4
12-Aug-05 M18 cilindro M18-12 1-Jul-05 42 196 3144 40.03
12-Aug-05 M18 cilindro M18-13 1-Jul-05 42 196 2665 33.93 -

11-Jul-05 M19 cilindro M19-1 4-Jul-05 7 196 3856 49.10
11-Jul-05 M19 cilindro M19-2 4-Jul-05 7 196 3918 49.89
9-Aug-05 M19 cilindro M19-3 4-Jul-05 36 196 5692 72.47
9-Aug-05 M19 cilindro M19-4 4-Jul-05 36 196 5593 71.21
9-Aug-05 M19 cilindro M19-5 4-Jul-05 36 196 6243 79.49
9-Aug-05 M19 cilindro M19-6 4-Jul-05 36 196 5610 71.43
9-Aug-05 M19 cilindro M19-7 4-Jul-05 36 196 4843 61.66
9-Aug-05 M19 cilindro M19-8 4-Jul-05 36 196 6329 80.58
9-Aug-05 M19 cilindro M19-9 4-Jul-05 36 196 5778 73.57 4

92.20

47.80

70.67

134.26

66.06

36.98

46.81

66.85

72.92

49.49



 
 

                  A
nexos 

mento / 
ucción 
tencia %

Variación 
respecto al 
promedio

Variación 
respecto al 
promedio

28 días (absoluto)
cas a 

edas
1.04 1.044

56% -1.04 1.044

-2.76 2.763
2.76 2.763

-12.18 12.178
20.30 20.302
-38.15 38.152
2.72 2.719
17.14 17.145
-4.16 4.157
8.72 8.716
4.67 4.667
4.97 4.973
6.76 6.755

4% -10.79 10.790
2.13 2.126

35% -2.13 2.126

-8.40 8.397
8.40 8.397
4.90 4.905

-13.75 13.748
12.59 12.595
13.30 13.295

9% -17.05 17.046
38%

-8.24 8.244
8.24 8.244
8.31 8.314
-1.54 1.541
-2.00 1.999

5% -4.77 4.775
56%

Promedio 6.738
9% Máximo 38.15

47% Mínimo 0.187
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 Tabla IX

-4. R
esistencia a com

presión - S
egunda fase de dosificaciones. 

Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada

Resistencia a 
la 

compresión Promedio

Incre
red

resis
días kg/seg kg kg/cm2 kg/cm2 7 a 

se
húm

12-Aug-05 M19 cilindro M19-10 4-Jul-05 39 196 2590 32.98
12-Aug-05 M19 cilindro M19-11 4-Jul-05 39 196 2426 30.89 -

14-Jul-05 M20 cilindro M20-1 7-Jul-05 7 196 3286 41.84
14-Jul-05 M20 cilindro M20-2 7-Jul-05 7 196 3720 47.36
9-Aug-05 M20 cilindro M20-3 7-Jul-05 33 196 3755 47.81
9-Aug-05 M20 cilindro M20-4 7-Jul-05 33 196 6306 80.29
9-Aug-05 M20 cilindro M20-5 7-Jul-05 33 196 1715 21.84
9-Aug-05 M20 cilindro M20-6 7-Jul-05 33 196 4925 62.71
9-Aug-05 M20 cilindro M20-7 7-Jul-05 33 196 6058 77.13
9-Aug-05 M20 cilindro M20-8 7-Jul-05 33 196 4385 55.83
9-Aug-05 M20 cilindro M20-9 7-Jul-05 33 196 5396 68.70
9-Aug-05 M20 cilindro M20-10 7-Jul-05 33 196 5078 64.66
9-Aug-05 M20 cilindro M20-11 7-Jul-05 33 196 5102 64.96
9-Aug-05 M20 cilindro M20-12 7-Jul-05 33 196 5242 66.74
9-Aug-05 M20 cilindro M20-13 7-Jul-05 33 196 3864 49.20 3

12-Aug-05 M20 cilindro M20-14 7-Jul-05 36 196 3239 41.24
12-Aug-05 M20 cilindro M20-15 7-Jul-05 36 196 2905 36.99 -

15-Jul-05 M21 cilindro M21-1 8-Jul-05 7 196 19272 245.38
15-Jul-05 M21 cilindro M21-2 8-Jul-05 7 39.2 20591 262.17
9-Aug-05 M21 cilindro M21-3 8-Jul-05 32 196 22086 281.21
9-Aug-05 M21 cilindro M21-4 8-Jul-05 32 196 20621 262.55
9-Aug-05 M21 cilindro M21-5 8-Jul-05 32 196 22690 288.90
9-Aug-05 M21 cilindro M21-6 8-Jul-05 32 196 22745 289.60
9-Aug-05 M21 cilindro M21-7 8-Jul-05 32 196 20362 259.26

12-Aug-05 M21 cilindro M21-8 8-Jul-05 35 196 13471 171.52 171.52 -

15-Jul-05 M22 cilindro M22-1 8-Jul-05 7 196 3521 44.83
15-Jul-05 M22 cilindro M22-2 8-Jul-05 7 196 4816 61.32
9-Aug-05 M22 cilindro M22-3 8-Jul-05 32 196 6715 85.50
9-Aug-05 M22 cilindro M22-4 8-Jul-05 32 196 5941 75.64
9-Aug-05 M22 cilindro M22-5 8-Jul-05 32 196 5905 75.18
9-Aug-05 M22 cilindro M22-6 8-Jul-05 32 196 5687 72.41 4

12-Aug-05 M22 cilindro M22-7 8-Jul-05 35 196 2643 33.65 33.65 -

Promedio aumento de resistencia de 7 a 28 días 3
Promedio disminución de resistencia de especímenes secos a húmedos -

39.11

31.93

77.18

59.99

276.30

44.60

253.78

53.07



                    Anexos 

xxv 
 

IX.4.b. Módulo de ruptura 

 
MÓDULO DE RUPTURA
Norma ASTM C 78-02
Fecha realización 7 al 10 de mar 05

Peso celda de carga = 2.6 kg
Dimensiones vigas:
Claro = 30 cm
Peralte = 10 cm
Ancho = 10 cm
5% del claro de viga = 1.5 cm

No. viga Mezcla
Carga 

máxima kg
Ubicación 
grieta falla

Módulo de 
ruptura MPa

Módulo de 
ruptura 
kg/cm2 Promedio

Edad 
especimen 

meses
1 M1 2202.6 centro 6.48 66.12 66.12 5.5
2 M2 66.6 centro 0.20 2.00 2.00 5.5
3 M3 375.6 centro 1.11 11.27 11.27 5
4 M4 318.6 centro 0.94 9.56 5
5 M4 287.6 centro 0.85 8.63 5
6 M5 60.6 centro 0.18 1.82 4.5
7 M5 88.6 centro 0.26 2.66 4.5
8 M6 305.6 centro 0.90 9.17 4.5
9 M6 298.6 centro 0.88 8.96 4.5

10 M6 267.6 extremo 0.71 7.23 4.5
11 M6 303.6 centro 0.89 9.11 4.5
12 M6 28.6 centro 0.08 0.86 4.5
13 M7 396.6 extremo 1.05 10.71 4
14 M7 255.6 extremo 0.68 6.91 4
15 M7 383.6 centro 1.13 11.52 4
16 M7 285.6 centro 0.84 8.57 4
17 M7 653.6 centro 1.92 19.62 4
18 M8 325.6 centro 0.96 9.77 3.5
19 M8 313.6 extremo 0.83 8.47 3.5
20 M8 444.6 centro 1.31 13.35 3.5
21 M8 603.6 extremo 1.60 16.31 3.5
22 M9 226.6 centro 0.67 6.80 3
23 M9 214.6 centro 0.63 6.44 3
24 M9 262.6 centro 0.77 7.88 3
25 M10 342.6 centro 1.01 10.28 3
26 M10 412.6 centro 1.21 12.39 3
27 M10 407.6 centro 1.20 12.24 3

11.98

7.04

11.64

9.10

2.24

7.07

11.47

 
Tabla IX-5. Módulo de ruptura - Primera fase de dosificaciones. 
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MÓDULO DE RUPTURA
Norma ASTM C 78-02
Fecha realización: 9 y 10 de agosto de 2005

Dimensiones vigas: Obtención velocidad de carga:
Claro = 30 cm Esfuerzo en cara a tensión = 1.035 MPa/min
Peralte = 10 cm Velocidad de carga = 3450 N/min
Ancho = 10 cm Velocidad de carga = 57.5 N/seg
5% del claro de viga = 1.5 cm Velocidad de carga = 5.861 kg/seg

La velocidad se modificó a 10 kg/seg

No. viga Mezcla
Carga 

máxima kg
Ubicación 
grieta falla

Distancia 
fuera del 

claro central 
cm

Módulo de 
ruptura MPa

Módulo de 
ruptura 
kg/cm2 Promedio

Edad 
especimen 

dias
1 M11-1 1154 centro 3.40 34.64 57
2 M11-2 1188 centro 3.50 35.66 57
3 M11-3 1033 centro 3.04 31.01 57
4 M11-4 1154 centro 3.40 34.64 57
5 M12-1 736 centro 2.17 22.09 55
6 M12-2 690 centro 2.03 20.71 55
7 M12-3 635 centro 1.87 19.06 55
8 M12-4 704 centro 2.07 21.13 55
9 M13-1 632 extremo 1.7 NA NA 13

10 M13-2 559 centro 1.65 16.78 13
11 M13-3 867 centro 2.55 26.03 53
12 M13-4 819 centro 2.41 24.59 53
13 M13-5 812 centro 2.39 24.38 54
14 M13-6 750 centro 2.21 22.51 54
15 M14-1 956 centro 2.81 28.70 50
16 M14-2 950 centro 2.80 28.52 50
17 M14-3 814 centro 2.40 24.44 50
18 M14-4 863 centro 2.54 25.91 50
19 M15-1 1205 centro 3.55 36.17 48
20 M15-2 1213 centro 3.57 36.41 48
21 M15-3 1263 extremo 1 3.35 34.12 48
22 M15-4 1234 centro 3.63 37.04 48
23 M17-1 532 centro 1.57 15.97 41
24 M17-2 569 centro 1.67 17.08 41
25 M17-3 421 centro 1.24 12.64 41
26 M18-1 325 centro 0.96 9.76 40
27 M18-2 365 centro 1.07 10.96 40
28 M18-3 287 centro 0.84 8.62 40
29 M19-1 288 raro 0.85 8.65 37
30 M19-2 440 centro 1.29 13.21 37
31 M19-3 539 centro 1.59 16.18 37
32 M20-1 1102 centro 3.24 33.08 34
33 M20-2 1088 extremo 0.7 2.98 30.37 34
34 M20-3 1232 centro 3.63 36.98 34
35 M21-1 1437 extremo 1.3 3.68 37.53 33
36 M21-2 1191 centro 3.51 35.75 33
37 M22-1 419 centro 1.23 12.58 33
38 M22-2 394 centro 1.16 11.83 33

33.99

20.75

26.89

16.78

24.38

33.48

36.64

12.20

35.94

15.23

9.78

12.68

 
Tabla IX-6. Módulo de ruptura -- Segunda fase de dosificaciones. 
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IX.4.c. 
Pesos volum

étricos y contenido de hum
edad 

 

  Peso ganado 
%

Edad 
especimen 

meses
6.3% 5.5

42.8% 5.5
39.8% 5
30.8% 5

102.3% 4.5
26.5% 4.5
28.7% 4
27.5% 3.5
38.7% 3
27.6% 3
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Tabla IX

-7. P
ruebas de absorción  -- P

rim
era fase de dosificaciones. 

PRUEBAS DE ABSORCIÓN
Norma ASTM C 642-97
Fecha realización 8-Mar-05

Especimen Mezcla
Dimensiones 

cm Volumen m3 Peso seco gr

Peso 
volumétrico 
seco   kg/m3

Peso 
húmedo   gr

Cantidad de
agua 

absorbida 
ml

1 M1 10 x 10 x 17.5 0.00175 3755 2146 3991 236
2 M2 11 x 10 x 14 0.00154 1594 1035 2276 682
3 M3 10 x 10.5 x 16.5 0.0017325 1847 1066 2583 736
4 M4 8.5 x 10 x 15 0.001275 1684 1321 2202 518
5 M5 10.5 x 8.5 x 16 0.001428 766 536 1550 784
6 M6 10 x 10 x 16 0.0016 2114 1321 2674 560
7 M7 10 x 10 x 12 0.0012 1464 1220 1884 420
8 M8 10 x 10 x 13 0.0013 1671 1285 2131 460
9 M9 10 x 10 x 17.5 0.00175 1883 1076 2611 728

10 M10 9 x 10 x 15.5 0.001395 2065 1480 2634 569
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Peso 
anado % Promedio

Edad 
especimen 

días
20.7% 20.7% 56
24.1% 24.1% 54
20.3% 20.3% 52
21.3% 48
21.6% 48
17.1% 46
16.4% 46
18.3% 18.3% 39
17.4% 38
15.9% 38
19.7% 35
20.1% 35
18.0% 32
14.9% 32
6.8% 6.8% 31

18.3% 18.3% 31

16.5%

21.5%

16.7%

16.7%

19.9%
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Tabla IX

-8. P
ruebas de absorción -- S

egunda fase de dosificaciones. 

PRUEBAS DE ABSORCIÓN Horno 8-Aug-05 14:40
Norma ASTM C 642-97 Tina inmersión 10-Aug-05 11:00
Fecha realización 8 al 12 agosto 2005

Mezcla - 
especimen

Dimensiones 
cm Volumen m3

Peso 
ambiente 

gr
Peso seco 
horno   gr

Humedad 
ambiente 

%

Peso 
volumétrico 
seco    kg/m3

Peso 
húmedo   gr

Cantidad 
de agua 

absorbida 
ml g

M11 cilindro 10 x 20 0.0015708 2815 2667 5.6% 1698 3218 552
M12 cilindro 10 x 20 0.0015708 2585 2457 5.2% 1564 3050 593
M13 cilindro 10 x 20 0.0015708 2747 2596 5.8% 1652 3122 526

M14-1 cilindro 10 x 20 0.0015708 2799 2637 6.2% 1679 3200 563
M14-2 cilindro 10 x 20 0.0015708 2723 2572 5.9% 1637 3128 556
M15-1 cilindro 10 x 20 0.0015708 2988 2811 6.3% 1790 3292 481
M15-2 cilindro 10 x 20 0.0015708 3044 2865 6.2% 1824 3335 470
M17 cilindro 10 x 20 0.0015708 2775 2636 5.3% 1678 3118 482

M18-1 cilindro 10 x 20 0.0015708 2760 2608 5.8% 1660 3063 455
M18-2 cilindro 10 x 20 0.0015708 2789 2633 5.9% 1676 3052 419
M19-1 cilindro 10 x 20 0.0015708 2728 2569 6.2% 1635 3075 506
M19-2 cilindro 10 x 20 0.0015708 2760 2580 7.0% 1642 3099 519
M20-1 cilindro 10 x 20 0.0015708 2788 2615 6.6% 1665 3087 472
M20-2 cilindro 10 x 20 0.0015708 2795 2644 5.7% 1683 3039 395
M21 cilindro 10 x 20 0.0015708 3604 3484 3.5% 2218 3720 236
M22 cilindro 10 x 20 0.0015708 2853 2691 6.0% 1713 3183 492
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IX.4.d. 
C

onductividad térm
ica 

a
Transferencia al 

agua R value
q

BTU/h ft2h°F/BTU
56.80081 0.19102504
76.44442 0.13991042
66.26761 0.16139666
72.06603 0.14652871
68.16097 0.15179668
49.70071 0.21441586
64.61092 0.16313598
85.20121 0.1225744
54.43411 0.19149963
62.48089 0.16745701
56.20913 0.18510757
53.25076 0.19539132

0.1692

202 W/m °C
767 m2

127 m (1/2 in)
95.8 kg/m3

.614 W/m °C

.179 kJ/kg°C

gua Flujo agua Flujo agua
cm3/min m3/seg

200 3.333E-06
170 2.833E-06
140 2.333E-06
145 2.417E-06
90 1.500E-06
150 2.500E-06
130 2.167E-06
150 2.500E-06
100 1.667E-06
110 1.833E-06
95 1.583E-06
90 1.500E-06
xxix 

 
 

Tabla IX
-9. P

rueba de conductividad térm
ica - M

15. 
 

Hora lectura T aluminio T muestra T agua
Transferencia 
placa aluminio

Transferencia al 
agua k R value T muestr

q q
°C °C °C Watts Watts W/m °C °C m2/W °F

11:10 2.1 24 1.2 -590.25 16.65 0.76 0.0144 100.8
12:10 2.1 23.2 1.9 -590.25 22.40 1.06 0.0104 99.4
12:40 1.9 23.2 2 -534.04 19.42 0.92 0.0119 99.4
1:10 2.2 22.5 2.1 -618.36 21.12 1.03 0.0107 98.1
2:10 1.8 21.4 3.2 -505.93 19.97 1.03 0.0107 96.1
2:40 2.2 23 1.4 -618.36 14.57 0.70 0.0158 99.0
3:17 2.2 22.4 2.1 -618.36 18.93 0.93 0.0118 97.9
3:40 2.9 21.9 2.4 -815.11 24.97 1.25 0.0088 97.0
4:10 2.1 21.8 2.3 -590.25 15.95 0.80 0.0137 96.8
4:40 2 22 2.4 -562.15 18.31 0.92 0.0120 97.2
5:10 2.2 21.7 2.5 -618.36 16.47 0.84 0.0132 96.7
5:40 1.9 21.7 2.5 -534.04 15.61 0.79 0.0139 96.7

Promedio = 0.919 0.0123

k Aluminio =
Fecha: 15-Aug-05 Área placa Al = 0.01
Muestra: M15 Espesor placa Al = 0.0
Área = 0.010 m2 0.107643 ft2 Densidad agua 26.67°C = 9
Espesor = 0.011 m 0.036089 ft k agua 26.67 °C = 0
Transformador = 34 volts Cp agua 26.67 °C = 4

Hora lectura Voltaje Amperaje Calor entrada

Superior 
placa 

aluminio

Inferior 
placa 

aluminio / 
Superior 
muestra

Inferior 
muestra Entrada agua Salida a

Volts Miliamperes Watts T1 T2 T3 T4 T5
R = VI °C °C °C °C °C

11:10 35.11 1.91 67.0601 55.6 53.5 29.5 25.5 26.7
12:10 35.04 1.95 68.328 55.5 53.4 30.2 25 26.9
12:40 34.9 1.94 67.706 55.5 53.6 30.4 24.9 26.9
1:10 34.94 1.95 68.133 55.7 53.5 31 25.2 27.3
2:10 34.87 1.95 67.9965 55 53.2 31.8 24.1 27.3
2:40 34.63 1.95 67.5285 55.4 53.2 30.2 25.6 27
3:17 34.57 1.94 67.0658 55.3 53.1 30.7 25.3 27.4
3:40 34.34 1.92 65.9328 56 53.1 31.2 25.2 27.6
4:10 34.7 1.94 67.318 55.2 53.1 31.3 25.1 27.4
4:40 34.3 1.94 66.542 54.8 52.8 30.8 24.5 26.9
5:10 34.3 1.94 66.542 55.4 53.2 31.5 24.7 27.2
5:40 34.3 1.92 65.856 55.4 53.5 31.8 25.1 27.6

Fuente de calor Termopares



 
 

                  A
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a agua Flujo agua Flujo agua
T5 cm3/min m3/seg
°C
5.8 260 4.333E-06
6.3 270 4.500E-06
5.2 265 4.417E-06
6.2 255 4.250E-06
6.3 255 4.250E-06
26 270 4.500E-06
6.2 275 4.583E-06
6.3 275 4.583E-06
5.6 275 4.583E-06
6.1 275 4.583E-06

estra
Transferencia al 

agua R value
q

BTU/h ft2h°F/BTU
.1 49.22737 0.40619579
.2 70.29100 0.28203826
.4 56.44580 0.35182404
.2 48.28069 0.41061452
.2 72.42103 0.27374301
.8 63.90091 0.31184955
.5 58.57583 0.34253765
.8 52.06741 0.38272445
.1 65.08426 0.30723173
.9 45.55898 0.43815092

0.3507
xxx 

          
 

Tabla IX
-10. P

rueba de conductividad térm
ica - M

19. 

Fecha: 16-Aug-05
Muestra: M19
Área = 0.01767 m2 0.190220 ft2

Espesor = 0.016 m 0.052493 ft
Transformador = 34 volts

Hora lectura Voltaje Amperaje Calor entrada

Superior 
placa 

aluminio

Inferior 
placa 

aluminio / 
Superior 
muestra

Inferior 
muestra Entrada agua Salid

Volts miliamperes Watts T1 T2 T3 T4
°C °C °C °C

11:20 34.67 1.99 68.9933 56.1 54 27.6 25 2
11:45 34.67 1.99 68.9933 56.3 53.9 28 25.2 2
12:30 34.4 1.98 68.112 54.9 52.8 26.8 24.3 2
1:05 34.4 1.85 63.64 56.3 53.9 28 25.4 2
2:05 34.29 1.84 63.0936 56.4 53.9 28 25.1 2
2:30 36 2.02 72.72 56.3 53.9 27.7 25
3:00 34.29 1.92 65.8368 56.8 54.6 28 25.3 2
3:30 34.13 1.91 65.1883 56.5 54.4 28.2 25.5 2
4:00 34.36 1.94 66.6584 55.9 53.6 27.2 24.6 2
5:30 34.47 1.94 66.8718 56.2 54.1 27.8 25.4 2

Fuente de calor Termopares

Hora lectura  T aluminio  T muestra  T agua
Transferencia 
placa aluminio

Transferencia al 
agua k R value  T mu

q q
°C °C °C Watts Watts W/m °C °C m2/W °F

11:20 2.1 26.4 0.8 -590.25 14.43 0.60 0.0266 105
11:45 2.4 25.9 1.1 -674.58 20.60 0.87 0.0183 104
12:30 2.1 26 0.9 -590.25 16.54 0.70 0.0229 104
1:05 2.4 25.9 0.8 -674.58 14.15 0.60 0.0266 104
2:05 2.5 25.9 1.2 -702.68 21.22 0.90 0.0178 104
2:30 2.4 26.2 1 -674.58 18.73 0.79 0.0204 104
3:00 2.2 26.6 0.9 -618.36 17.17 0.71 0.0225 105
3:30 2.1 26.2 0.8 -590.25 15.26 0.64 0.0250 104
4:00 2.3 26.4 1 -646.47 19.07 0.79 0.0201 105
5:30 2.1 26.3 0.7 -590.25 13.35 0.56 0.0287 104

Promedio = 0.717 0.0229
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tra
Transferencia al 

agua R value
q

BTU/h ft2h°F/BTU
81.17782 0.22565532
81.17782 0.22649889
64.61092 0.28510546
69.58099 0.26474078
64.61092 0.28457552
71.00101 0.25896373
57.98416 0.31296494
75.73441 0.23870958
80.94115 0.2301223
74.55106 0.25030634
72.42103 0.25814108
75.73441 0.2459432
84.49120 0.22166903

0.2541

agua Flujo agua Flujo agua
cm3/min m3/seg

3 245 4.083E-06
7 245 4.083E-06
7 210 3.500E-06
7 210 3.500E-06
7 210 3.500E-06
8 200 3.333E-06
8 175 2.917E-06
6 200 3.333E-06
8 180 3.000E-06
6 175 2.917E-06
8 170 2.833E-06
8 160 2.667E-06
1 170 2.833E-06
xxxi 
 

 
 

Tabla IX
-11.  P

rueba de conductividad térm
ica - C

álculos M
21. 

Hora lectura T aluminio T muestra T agua
Transferencia 
placa aluminio

Transferencia al 
agua k R value T mues

q q
°C °C °C Watts Watts W/m °C °C m2/W °F

10:45 1.9 21.5 1.4 -534.04 23.79 1.22 0.0164 96.3
11:15 1.9 21.7 1.4 -534.04 23.79 1.21 0.0166 96.7
11:50 2 21.8 1.3 -562.15 18.93 0.96 0.0209 96.8
12:10 2.2 21.8 1.4 -618.36 20.39 1.03 0.0194 96.8
12:40 2 21.7 1.3 -562.15 18.93 0.96 0.0208 96.7
1:05 2 21.7 1.5 -562.15 20.81 1.05 0.0190 96.7
2:10 1.9 21 1.4 -534.04 16.99 0.89 0.0225 95.4
2:45 1.6 20.8 1.6 -449.72 22.19 1.17 0.0170 95.0
3:30 2.1 22.4 1.9 -590.25 23.72 1.16 0.0172 97.9
4:05 2.3 22.5 1.8 -646.47 21.85 1.07 0.0187 98.1
4:30 2.1 22.6 1.8 -590.25 21.22 1.03 0.0194 98.3
5:15 2.4 22.4 2 -674.58 22.19 1.09 0.0184 97.9
5:30 2.2 22.7 2.1 -618.36 24.76 1.20 0.0167 98.5

Promedio = 1.080 0.0187

Fecha: 17-Aug-05
Muestra: M21
Área = 0.01767 m2 0.190220 ft2

Espesor = 0.020 m 0.065617 ft
Transformador = 34 volts 36 volts a partir de las 3:30 inclusive

Hora lectura Voltaje Amperaje Calor entrada

Superior 
placa 

aluminio

Inferior 
placa 

aluminio / 
Superior 
muestra

Inferior 
muestra Entrada agua Salida 

Volts miliamperes Watts T1 T2 T3 T4 T5
°C °C °C °C °C

10:45 34.74 1.95 67.743 52 50.1 28.6 24.9 26.
11:15 34.74 1.95 67.743 52.8 50.9 29.2 25.3 26.
11:50 34.7 1.94 67.318 53.1 51.1 29.3 25.4 26.
12:10 34.66 1.95 67.587 53.3 51.1 29.3 25.3 26.
12:40 34.7 1.87 64.889 52.9 50.9 29.2 25.4 26.
1:05 34.4 1.88 64.672 53 51 29.3 25.3 26.
2:10 34.57 1.88 64.9916 52.3 50.4 29.4 25.4 26.
2:45 34.56 1.92 66.3552 51.5 49.9 29.1 25 26.
3:30 35.94 1.99 71.5206 54 51.9 29.5 24.9 26.
4:05 35.93 1.99 71.5007 55.1 52.8 30.3 25.8 27.
4:30 36.13 2.01 72.6213 55 52.9 30.3 26 27.
5:15 36 1.99 71.64 55.3 52.9 30.5 25.8 27.
5:30 36.33 1.99 72.2967 55.5 53.3 30.6 26 28.

Fuente de calor Termopares
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IX.5. Resultados de pruebas a prototipos de aplicaciones del papelcreto 
IX.5.a. Pesos volumétricos 

 

Mezcla - 
especimen Dimensiones cm Volumen m3

Peso 
ambiente 

gr

Peso 
volumétrico  

kg/m3

Muestra sin 
aditivos
Cilindro cilindro 10 x 20 0.0015708 2370 1509
Bloque 1 Bloque 15x20x40 0.00678 6450 951
Bloque 2 Bloque 15x20x40 0.00678 6840 1009
Bloque 3 Bloque 15x20x40 0.00678 6470 954
Bloque 4 Bloque 15x20x40 0.00678 6500 959
Bloque 5 Bloque 15x20x40 0.00678 6510 960
Bloque 6 Bloque 15x20x40 0.00678 6540 965

Promedio 966
Muestra con 

aditivos
Cilindro cilindro 10 x 20 0.0015708 2490 1585
Bloque 1 Bloque 15x20x40 0.00678 6960 1027
Bloque 2 Bloque 15x20x40 0.00678 7190 1060
Bloque 3 Bloque 15x20x40 0.00678 6940 1024
Bloque 4 Bloque 15x20x40 0.00678 7410 1093
Bloque 5 Bloque 15x20x40 0.00678 7080 1044
Bloque 6 Bloque 15x20x40 0.00678 7320 1080
Bloque 7 Bloque 15x20x40 0.00678 7490 1105
Bloque 8 Bloque 15x20x40 0.00678 6100 900
Bloque 9 Bloque 15x20x40 0.00678 7650 1128
Bloque 10 Bloque 15x20x40 0.00678 6530 963
Bloque 11 Bloque 15x20x40 0.00678 6650 981
Bloque 12 Bloque 15x20x40 0.006420 6525 1016

Promedio 1035
Muestra 

domo
Cilindro cilindro 10 x 20 0.0015708 2860 1821  

 
Tabla IX-12. Pesos volumétricos de prototipos de aplicaciones. 
 

IX.5.b. Absorción de agua 

 
PRUEBAS DE ABSORCIÓN Horno 4-Oct-05 10:00:00 AM
Norma ASTM C 642-97 Tina inmersión 5-Oct-05 9:50:00 AM
Fecha realización 4 al 6 de octubre de 2005

Mezcla - 
especimen Dimensiones cm Volumen m3

Peso 
ambiente 

gr
Peso seco 
horno   gr

Humedad 
ambiente 

%

Peso 
volumétrico 
seco    kg/m3

Peso húmedo 
gr

Cantidad 
de agua 

absorbida 
ml

Peso 
ganado % Promedio

Edad 
especimen 

días
Bloque Bloque 15x20x40 0.00641989 6525 6387 2.2% 995 7880 1493 23.4% 23.4% 49  

 
Tabla IX-13. Pruebas de absorción de agua de bloques de papelcreto. 
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IX.5.c. 
R

esistencia a com
presión 

esistencia a 
la 

compresión Promedio
kg/cm2 kg/cm2

21.15 21.15

2.84
4.11
3.54
3.26
3.89
3.29

27.16 27.16

4.65
5.50
3.58
4.96
4.19
5.98
5.67
3.41
6.50

104.65 104.65

5.00
3.44 4.22

3.49

4.94
xxxiii 
 

 
Tabla IX

-14. R
esistencia a com

presión - P
rototipos de aplicaciones. 

 

Fecha 
ensaye

Clave 
mezcla

Tipo 
especimen

Clave 
especimen

Fecha 
fabricación Edad

Velocidad 
de carga

Carga 
máxima 

registrada

R

días kg/seg kg

5-Oct-05 Sin aditivo cilindro SA C1 18-Aug-05 48 196 1661

5-Oct-05 Sin aditivo bloque SA B1 18-Aug-05 48 25 972
5-Oct-05 Sin aditivo bloque SA B2 18-Aug-05 48 25 1408
5-Oct-05 Sin aditivo bloque SA B3 18-Aug-05 48 25 1213
5-Oct-05 Sin aditivo bloque SA B4 18-Aug-05 48 25 1117
5-Oct-05 Sin aditivo bloque SA B5 18-Aug-05 48 25 1331
5-Oct-05 Sin aditivo bloque SA B6 18-Aug-05 48 25 1125

5-Oct-05 Con aditivo cilindro CA C1 18-Aug-05 48 196 2133

5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B1 18-Aug-05 48 50 1592
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B2 18-Aug-05 48 25 1882
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B3 18-Aug-05 48 25 1224
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B4 18-Aug-05 48 50 1697
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B5 18-Aug-05 48 25 1433
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B6 18-Aug-05 48 25 2048
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B7 18-Aug-05 48 25 1942
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B8 18-Aug-05 48 25 1168
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B9 18-Aug-05 48 25 2224
5-Oct-05 Con aditivo bloque CA B10 18-Aug-05 48 25 --

Mezcla para recubrimiento

5-Oct-05 Domo cilindro DO C1 19-Aug-05 47 196 8219

5-Oct-05 Perlita bloque Block 1 30-Sep-05 5 25 1712
5-Oct-05 Perlita bloque Block 2 30-Sep-05 5 25 1177
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IX.7. Costos 

IX.7.a. Hojas completas de costos 
 
 

Clave 
mezcla Cemento Arena Papel Agua

Costo total 
MAT

Costo MAT / 
block

Costo M.O. / 
block

Costo MAQ / 
block

Costo total 
block

Costo MAT 
/ m2 /cm

Costo M.O. 
/ m2 /cm

Costo MAQ 
/ m2 /cm

Costo total 
m2/cm

$ $ $ $ $ $ $ $ $ / pieza $ $ $ $ / m2/cm
M1 70.03$       121.52$     -$         0.36$         191.91$     1.33$         0.41$        0.12$          1.86$      7.56$        22.95$      -$         30.51$      
M2 70.03$       81.06$       321.10$   0.36$         472.54$     3.27$         0.41$        0.12$          3.80$      10.42$      22.95$      -$         33.37$      
M3 1,065.00$  123.15$     489.33$   2.37$         1,679.85$  11.62$       0.41$        0.12$          12.15$    22.73$      22.95$      -$         45.68$      
M4
M5 638.35$     73.80$       292.84$   1.42$         1,006.41$  6.96$         0.41$        0.12$          7.49$      15.87$      22.95$      -$         38.82$      
M6 616.73$     210.31$     88.56$     5.54$         921.14$     6.37$         0.41$        0.12$          6.90$      15.00$      22.95$      -$         37.95$      
M7 586.74$     98.31$       96.00$     3.40$         784.45$     5.43$         0.41$        0.12$          5.95$      13.60$      22.95$      -$         36.55$      
M8 510.93$     115.64$     56.07$     2.79$         685.44$     4.74$         0.41$        0.12$          5.27$      12.59$      22.95$      -$         35.54$      
M9 619.34$     139.48$     67.80$     6.23$         832.85$     5.76$         0.41$        0.12$          6.29$      14.10$      22.95$      -$         37.05$      

M10 607.31$     140.67$     67.80$     5.21$         820.99$     5.68$         0.41$       0.12$         6.21$      13.97$     22.95$     -$        36.92$      

Costo para elaborar un m3 Costo bloques Costo recubrimiento
Costo total 

MAT
Costo total 

block
Costo total 

m2/cm
$ $ / pieza $ / m2/cm
230.3$       2.2$           36.6$       
567.1$       4.6$           40.0$       

2,015.8$    14.6$         54.8$       

1,207.7$    9.0$           46.6$       
1,105.4$    8.3$           45.5$       

941.3$       7.1$           43.9$       
822.5$       6.3$           42.6$       
999.4$       7.5$           44.5$       
985.2$       7.4$           44.3$       

Costo con utilidad e indirectos

 
 
Tabla IX-18. Costos - Primera fase de dosificaciones. 
 
 
 

Clave 
mezcla Cemento Arena Papel Agua Aditivo 1 Aditivo 2 Aditivo 3

Costo total 
MAT

Costo MAT 
/ block

Costo M.O. 
/ block

Costo MAQ 
/ block

Costo total 
block

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ / pieza
M11 602.08$     120.97$     48.00$     2.60$         421.36$     -$           -$          1,195.01$  8.26$       0.41$        0.12$        8.79$       
M12 568.00$     120.97$     48.00$     3.00$         -$          -$           -$          739.97$     5.12$       0.41$        0.12$        5.65$       
M13 608.57$     129.61$     51.43$     2.36$         -$          45.43$       -$          837.39$     5.79$       0.41$        0.12$        6.32$       
M14 608.57$     129.61$     51.43$     2.36$         280.91$     -$           -$          1,072.87$  7.42$       0.41$        0.12$        7.95$       
M15 608.57$     129.61$     51.43$     2.07$         280.91$     90.86$       -$          1,163.44$  8.05$       0.41$        0.12$        8.57$       
M16
M17 591.67$     126.01$     50.00$     2.01$         273.10$     -$           -$          1,042.79$  7.21$       0.41$        0.12$        7.74$       
M18 561.79$     119.71$     47.50$     1.91$         -$          -$           278.82$    1,009.73$  6.98$       0.41$        0.12$        7.51$       
M19 599.24$     127.69$     50.67$     2.04$         -$          -$           -$          779.63$     5.39$       0.41$        0.12$        5.92$       
M20 575.68$     122.60$     48.65$     1.96$         265.72$     85.95$       241.14$    1,341.70$  9.28$       0.41$        0.12$        9.81$       
M21 591.67$     189.01$     -$         1.39$         -$          -$           -$          782.06$     5.41$       0.41$        0.12$        5.94$       
M22 584.78$     124.63$     49.45$     1.99$         -$          87.21$       -$          848.07$     5.87$      0.41$       0.12$       6.39$       

Costo para elaborar un m3 Costo bloques
Costo MAT / 

m2 /cm
Costo M.O. / 

m2 /cm
Costo MAQ / 

m2 /cm
Costo total 

m2/cm
Costo total 

MAT
Costo total 

block
Costo total 

m2/cm
$ $ $ $ / m2/cm $ $ / pieza $ / m2/cm
17.79$       22.95$       -$           40.74$      1,434.0$    10.6$     48.9$      
13.15$       22.95$       -$           36.10$      888.0$      6.8$       43.3$      
14.14$       22.95$       -$           37.09$      1,004.9$    7.6$       44.5$      
16.54$       22.95$       -$           39.49$      1,287.4$    9.5$       47.4$      
17.47$       22.95$       -$           40.42$      1,396.1$    10.3$     48.5$      

16.24$       22.95$       -$           39.19$      1,251.3$    9.3$       47.0$      
15.90$       22.95$       -$           38.85$      1,211.7$    9.0$       46.6$      
13.55$       22.95$       -$           36.50$      935.6$      7.1$       43.8$      
19.29$       22.95$       -$           42.24$      1,610.0$    11.8$     50.7$      
13.58$       22.95$       -$           36.53$      938.5$      7.1$       43.8$      
14.25$      22.95$      -$           37.20$      1,017.7$    7.7$       44.6$      

Costo recubrimiento Costo con utilidad e indirectos

 
 
Tabla IX-19. Costos - Segunda fase de dosificaciones. 
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IX.6.b. Tablas comparativas de otros materiales. 
 

Proveedor Pieza Dimensiones Costo con IVA
Materiales El Triunfo Ladrillo milpa 5x10x20 1.70$               
Materiales Lincoln Ladrillo milpa 5x10x20 1.25$               
Materiales El Triunfo Ladrillo rojo 5.5x9.5x20 2.50$               
Materiales Lincoln Tabique sólido 7x15x28 2.50$               
Ladrillera El Águila Ladrillo muro 10x13.5x20 2.76$               
Materiales El Paso Block Concreto 10x20x40 4.31$               
Materiales El Triunfo Block Concreto 10x20x40 4.60$               
Materiales Lincoln Block Concreto 10x20x40 4.31$               
Ladrillera Santa Clara Barro para muro 10x20x40 8.46$               
Ladrillera El Águila Ladrillo doble 15x13x28 8.99$               
Materiales El Paso Block Concreto 15x20x40 4.31$               
Materiales El Triunfo Block Concreto 15x20x40 4.60$               
Materiales Lincoln Block Concreto 15x20x40 4.31$               
Blockera regiomontana Block Concreto 15x20x40 4.72$               
Ladrillera Santa Clara Barro para muro 15x20x40 9.78$               
Blockera regiomontana Block ligero 15x20x40 8.63$               
Materiales El Paso Block Concreto 20x20x40 6.90$               
Materiales El Triunfo Block Concreto 20x20x40 7.20$               
Materiales Lincoln Block Concreto 20x20x40 6.90$               
Blockera regiomontana Block Concreto 20x20x40 6.79$               
Contec Mexicana Block contec 10x30x40 22.27$             
Contec Mexicana Block contec 15x30x40 33.41$             

Crest Crestuco m2/cm espesor 40.00$              
 
Tabla IX-17. Costos de materiales similares. 
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IX.6.c. Tablas de rendimientos 
 

Producción 
diaria (piezas)

M.O.     
($/pieza)

500 1.22$     
1000 0.61$     

2 peones 1500 0.41$     
1 albañil 2000 0.31$     

6 a 8 m3 al día 2500 0.24$     
3000 0.20$     
3500 0.17$     
4000 0.15$     
4500 0.14$     
5000 0.12$     
5500 0.11$     
6000 0.10$     
6500 0.09$     
7000 0.09$     
7500 0.08$     
8000 0.08$     
8500 0.07$     
9000 0.07$     
9500 0.06$     
10000 0.06$     

Cuadrilla

   
 
Tabla IX-18. Producción diaria de bloques.  
 

Rendimiento 
diario       (m2)

M.O.     
($/m2)

5 91.80$   
1 peones 5.5 83.45$   
1 albañil 6 76.50$   

5 a 10 m2 al día de 1 a 3 m de altura 6.5 70.62$   
hasta 2 cm de espesor 7 65.57$   

7.5 61.20$   
8 57.38$   

8.5 54.00$   
9 51.00$   

9.5 48.32$   
10 45.90$   

10.5 43.71$   
11 41.73$   

11.5 39.91$   
12 38.25$   

12.5 36.72$   
13 35.31$   

Cuadrilla

 
 
Tabla IX-19. Rendimiento diario para aplicar recubrimiento. 
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