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Resumen. 

Las propiedades termofísicas en los materiales para la construcción son poco estudiados 

debido a que el análisis y estudios especializados generalmente lo realizan las grandes 

industrias que pagan por estos análisis , dejando aún lado el ámbito de la investigación y 

generación de nuevo conocimiento ex profeso que el análisis de las propiedades termofísicas 

sea un punto de partida para que investigadores, arquitectos, físicos, mecánicos, Ing. 

electromecánicos, Ing. Civiles obtengan datos para ampliar los valores de conductividad 

térmica actuales. 

En esta tesis se realiza una propuesta arquitectónicamente sustentable con el uso de 

ferrocemento en la vivienda  utilizando una propuesta que es el uso de panel de ferrocemento 

más unicel y el panel de ferrocemento más perlita expandida, para lograr la construcción del 

panel fue importante analizar los procesos constructivos que existen actualmente en la 

industria de la construcción. 

La presente investigación se justifica en que el sector de la construcción de casa habitación 

y diversos proyectos arquitectónicos en la gran mayoría  no son consideradas las propiedades 

termofísicas de los materiales, generando arquitecturas deficientes.  

Esta investigación aborda la necesidad de utilizar materiales alternativos como el panel de 

ferrocemento más perlita expandida y el ferrocemento más unicel analizando sus propiedades 

termofísicas a partir de la Ley de Fourier. 

Se evaluarón las propiedades termofísicas de cada uno de los paneles de ferrocemento más 

unicel y los paneles de ferrocemento más perlita expandida simulando muros en el APCG 

(Aparato de Placa Caliente con Guarda), utilizando el método del estado térmico estable del 

Patrón Nacional de Conductividad térmica CNM-PNE-16, en el laboratorio de Propiedades 

termofísicas del CENAM (Centro Nacional de Metrología) en la Dirección General de 

Metrología Eléctrica.  

Los valores obtenidos correspondientes a la conductividad térmica de cada uno de los paneles 

de ferrocemento más unicel y ferrocemento más perlita expandida mediante  la aplicación de 

la Ley de Fourier son mediciones que serán punto de partida para futuras investigaciones 
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hablando de la conductividad térmica y materiales de construcción. El análisis de datos de 

las propiedades termofísicas de estos paneles de construcción está dentro de la escala de 

conductividad térmica para sistemas aislantes. La comparativa que se realiza con otros 

materiales de construcción permite colocar al panel de ferrocemento más unicel y el 

ferrocemento más perlita expandida dentro de la industria de la construcción y como 

propuesta para construir edificaciones con fines de ahorro y uso eficiente de energía. 

 

Palabras clave 

 Ferrocemento,  

 Conductividad térmica,  

 APCG, (Aparato de Placa Caliente con Guarda). 
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Abstract  

Thermophysical properties in materials for construction are little studied, because analyses 

and specialized studies are generally carried out by large companies who pay them. This 

leaves aside the ex profeso field of research and generation of new knowledge and the 

potential that the analysis of thermophysical properties becomes a starting point for 

researchers, architects, physicists, mechanics, electromechanical engineers, civil engineers 

to obtain information that expanded the current thermal conductivity values. 

In this thesis, an architecturally sustainable proposal is presented for the use of ferrocement 

in households. It proposes to make use of a ferrocement panel plus polystyrene and a 

ferrocement panel plus expanded perlite. For the construction of the panel, it was important 

to analyze the building processes currently available in the construction industry. 

This investigation is based on the fact that in household constructions and other architectonic 

projects, the thermophysical properties of materials are generally not considered, resulting in 

deficient architectures.  

This study then, addresses the need to use alternative materials such as ferrocement panels 

plus expanded perlite and ferrocement plus polystyrene. Hence, an analysis of the 

thermophysical properties of this materials was conducted, based on Fourier’s Law. 

The thermophysical properties of each ferrocement panel plus polystyrene and ferrocement 

panel plus perlite were evaluated by simulating walls in the GHPA (Guarded Hot Plate 

Apparatus), using the stable thermal state method of the National Thermal Conductivity 

Pattern CNM-PNE-16, in the thermophysical properties laboratory of CENAM (National 

Center of Metrology) in the General Direction of Electrical Metrology.  

The values obtained for the thermal conductivity of each of the ferrocement panels plus 

polystyrene and ferrocement panels plus expanded perlite by the application of Fourier’s Law 

are measurements that will be the starting point for future research on thermal conductivity 

and building materials. Data analysis of the thermophysical properties of these building 

panels is within the thermal conductivity scale for insulation systems.  
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The comparison made with other construction materials allows the ferrocement panel plus 

polystyrene and the ferrocement panel plus perlite to be ranked among the materials in the 

construction industry and to become an option that can result in savings and the efficient use 

of energy. 

Keywords 

 Ferrocement,  

 Thermal conductivity,  

 GHPA, (Guarded Hot Plate Apparatus). 
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概要 

 

建築材料における熱物性は、今まで十分に研究されてきていない。通常、専門的な分析と

研究は大企業の資金により進められるため、研究は最優先ではなく、目的その分析に新た

な知識がさらに必要となる。熱物性の物理学研究者、建築家、機械工学、電子工学および

土木エンジニアにとっては、熱伝導率の現在の可能性を広げるため、詳細なデータを取得

する出発点となりうる。 

 

この論文では、フェロセメントと発砲スチロール、フェロセメントパネルと膨張パーライ

トの使用が建築構造上で持続可能であるという提案を達成するものである。住宅でのフェ

ロセメントと発砲スチロール、フェロセメントパネルと膨張パーライトの使用を通して、

パネル構造の実現のためには、現在の建設業界で施工されている建設のプロセスを研究す

る重要性を明らかにする。 

 

この調査は、大多数の住宅建築や様々な建築プロジェクトの建設部門において、建築工事

に考慮されるべき材料の熱物性の問題の所在を正当化するものである。 

 

本研究では、これらのフェロセメントと発砲スチロール、フェロセメントパネルと膨張パ

ーライトの代替材料使用の必要性を、フーリエの法則からその熱物性を分析しアプローチ

する。 

 

フェロセメントと発砲スチロール、フェロセメントパネルと膨張パーライトの熱物性は

APCG（保存ホットプレート装置）で壁をシミュレーションで作成し、伝導率はCNM-

PNE-16、電気計量総局でCENAM（国立計量標準センター）の熱物性の研究室において、

国家標準の安定した熱状態の方法を用いて評価した。 

 

フーリエの法則を適用することにより、フェロセメントと発砲スチロール、フェロセメン

トパネルと膨張パーライトの各熱伝導率に対応して得られた値は、熱伝導性および建築材

料のさらなる調査のための出発点となるであろう。これらの建築用パネルの熱物性のデー
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タ解析は、断熱システムのための熱伝導性の基準と考える。他の建材との比較は、建設業

界において、フェロセメントと発砲スチロール、フェロセメントパネルと膨張パーライト

がエネルギーの貯蓄と効率的利用できる建設の発展を提案するものである。 

 

キーワード 

Ferrocemento 

熱伝導率、 

APCG（保存ホットプレート装置） 
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Introducción 

Desde la antigüedad se han venido construyendo viviendas que cumplan con los 

requerimientos de confort de sus habitantes, sin tomar en cuenta los elementos constructivos 

que existen en el mercado que por sus cualidades técnicas y de fabricación dañan en menor 

cantidad al medio ambiente. 

Esta tesis busca ofrecer a los profesionales, técnicos y profesionistas interesados en el tema, 

incluir en sus proyectos el sistema constructivo de ferrocemento con perlita expandida y el 

ferrocemento con unicel buscando de esta manera potencializar el uso del ferrocemento en 

las viviendas ya que brinda cualidades pasivas en la vivienda demostrado con las mediciones 

de conductividad térmica en los paneles y la ley de Fourier. 

En esta tesis se aborda a la conductividad térmica  que es una de las propiedades termofísicas 

más importantes de los materiales de construcción y conocer su valor permite seleccionar 

que material  adecuado para aislar térmicamente los espacios arquitectónicos. 

En el primer capítulo podemos encontrar los antecedentes históricos del ferrocemento en 

elementos constructivos, retomando también los antecedentes históricos de la conductividad 

térmica, ya que es un tema de actualidad, teniendo gran alcance en problemas relacionados 

con la energía, la climatización de los espacios  y problemas complejos con la transferencia 

de calor. 

En el segundo capítulo se describen brevemente los conceptos involucrados en esta tesis 

como son el ferrocemento, aislante térmico, conductividad térmica, transferencia de calor, 

materiales alternativos, materiales ocupados en la propuesta como son el unicel y la perlita 

expandida, el estado del arte con arquitectos a nivel mundial que han ocupado este sistema 

constructivo alternativo, y la estancia técnica de investigación que se realizó en Japón. 

En el tercer capítulo se describe el proceso del planteamiento de la metodología, el diseño de 

los paneles de ferrocemento mas unicel y ferrocemento más perlita expandida así como el 

proceso de medición mediante el APCG (Aparato de placa caliente con guarda), siendo 

monitoreadas las mediciones por tres meses en el Centro Nacional de Metrología  (CENAM), 
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que es el laboratorio de referencia a nivel nacional, estableciendo patrones de medición y 

certificaciones. 

En el cuarto capítulo se describe el procedimiento constructivo de los paneles, en donde se 

realizó un análisis exhaustivo del sistema constructivo tradicional de ferrocemento, 

realizando una propuesta innovadora con el sistema de ferrocemento más unicel y el 

ferrocemento más perlita expandida. Este análisis conllevo a observar la complejidad que 

tiene el ferrocemento en su composición y en qué manera pueden ser utilizadas sus 

propiedades termofísicas. 

En el siguiente capítulo se presenta el estudio y determinación de la conductividad térmica 

aparente en los paneles de ferrocemento más unicel y ferrocemento más perlita expandida, 

así como la descripción de las muestras, el cálculo de incertidumbre y sus gráficas de 

comportamiento y el resumen de los resultados obtenidos de la conductividad térmica y sus 

propiedades termofísicas. 

Al final se presentan algunas conclusiones a partir de los resultados encontrados y líneas de 

investigación a futuro. 

La tesis y el proceso de investigación estuvo basada en trabajo de gabinete, investigación en 

libros, revistas, tesis, patentes, teoría de conceptos y fundamentos importantes así como se 

corroboró la hipótesis a través del trabajo de campo y aplicación de fundamentos de 

transferencia de calor, propiedades termofísicas de los elementos de construcción y patrón 

nacional de conductividad térmica. 

Planteamiento del problema 

En México el uso de ferrocemento en la construcción de casa habitación está en deshuso 

debido principalmente al mal uso de sus  características. De este modo se pretende realizar 

una investigación en donde el uso de ferrocemento acompañado de materiales como la perlita 

expandida y unicel en un panel tenga las suficientes características térmicas para ser utilizado 

en la construcción de la vivienda actual. 
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Actualmente el uso de ferrocemento como sistema tradicional no es utilizado y se observan 

deficiencias como: debido a su reducido espesor del material hace que sea altamente 

conductor del calor, ocasionando problemas de confort en las viviendas principalmente en 

las épocas de verano e invierno “climas extremosos”. 

El uso de aires acondicionados en la vivienda es muy común en zonas de clima extremoso 

sin embargo realizando esta investigación se podrá potencializar el uso de ferrocemento en 

las viviendas con materiales alternativos como la perlita expandida y el unicel, contribuyendo 

a reducir la contaminación. 

Justificación. 

En la construcción de casa habitación en la gran mayoría no se considera en el diseño el uso 

apropiado de las propiedades termofísicas de los materiales, generando arquitecturas 

deficientes, de tal manera que los habitantes se ven obligados a vivir en condiciones extremas 

repercutiendo directamente en la calidad de vida de las personas y daños graves de la salud, 

productividad, autoestima, en su economía y el medio ambiente. Es importante utilizar 

nuevas alternativas, que faciliten al habitante un confort térmico en sus viviendas sin 

necesidad de utilizar aires acondicionados. 

En México aunque el uso de ferrocemento se ha utilizado por muchos años en la construcción 

de viviendas, muy poco se conoce al sistema constructivo sus cualidades térmicas. De ahí la 

importancias de este trabajo, de investigación cuyo objetivo es la determinación de valores 

de conductividad térmica y comportamiento térmico de los materiales alternativos utilizados 

como son el unicel y la perlita expandida. Con los valores obtenidos de los materiales 

alternativos, se propone la construcción de unos paneles que contribuya a la reducción de la 

transmisión de calor en las viviendas y edificios construidos en climas extremosos. 

Para lograr una sustentabilidad este sistema constructivo alternativo tendrá tres enfoques a 

cumplir, económico, social y ambiental. En el ámbito económico debido al espesor que se 

respeta del ferrocemento, se reducen los costos en la edificación, se utilizan pocos recursos 

en el acero y cemento permitiéndonos que el sistema constructivo sea económico. 
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Fuente:http://www.monografias.com/trabajos83/el-cambio-climatico-

proyecto/el-cambio-climatico proyecto.shtml 

 

Por el enfoque social, este trabajo de investigación beneficiará a la población ya que no existe 

mucha información de las cualidades térmicas de estos materiales como la perlita expandida 

y el unicel, y será una plataforma para difundirlos y se contarán con los elementos técnicos 

para sustentar las propuestas de este sistema. 

En el enfoque ambiental, el crecimiento acelerado de las ciudades actuales, ha permitido que 

prolifere un sin fin de sistemas constructivos sin embargo con esto se ha incrementado el uso 

intensivo de acero y cemento, base fundamental del sistema de construcción tradicional, que 

aumenta no solamente el costo de la construcción; sino también provoca un desequilibrio 

ecológico por la alta cantidad de contaminantes emitidos en la atmosfera en su proceso de 

fabricación. (Caballero, 2012:38-53).De acuerdo a cifras del Instituto Ambiental 

“Worldwatch Institute” , la construcción de edificaciones a nivel mundial anualmente 

consume un 40% de piedra, arena y grava, 25% de madera y 16% de agua . También emplea 

cantidades significativas de energía y por consecuencia produce emisiones considerables de 

gases de efecto invernadero y otros desechos contaminantes  (Caballero, 2012:38-53). 

    Figura 01 Panorama frete al cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos internacionales por mitigar el cambio climático han ido surgiendo sin embargo es 

importante utilizar medidas, normas que generen nuevo conocimiento para que el sector de 

la construcción no sea el más contaminante. 



 
 

-14- 
 

 

 

Figura 02. Países con las mayores emisiones de CO2 

 

Fuente: International Energy Agency Key World Energy 2007 

 

México ocupa el tercer lugar en América latina en la generación de emisiones por efecto 

invernadero de estos contaminantes es importante mitigar la generación de CO2, e ir 

encausados por una construcción más sustentable que utilize la tecnología en su favor y 

contribuya a mejorar lo que existe en el mercado. (Arguello, 2008:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos más contaminantes es la utilización del cemento en las construcciones, 

es preciso llevar a cabo investigaciones que nos ayuden a generar nuevo conocimiento en la 

utilización de este material  y concientizar su uso indiscriminado, si no es preciso eliminar 

este material de las edificaciones es importante fomentar que su uso sea en menores 

cantidades, y así mismo utilizar materiales térmicos como el unicel y la perlita expandida que 

ayude a provechar de mejor manera el sistema de ferrocemento fomentando el ahorro 

energético y uso eficiente de los recursos. 

Esta investigación es muy significativa ya que será el punto de partida para seguir explorando 

las cualidades térmicas de muchos más materiales de construcción que puedan utilizarse con 

el ferrocemento y este elemento de construcción siga vigente al lado de muchos más que 

existen en el mercado. Con diversos materiales sustentables que se van actualizando día con 

día. 
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Descripción del Fenómeno 

En México el uso de ferrocemento se ha utilizado varios años en la construcción de viviendas, 

sin embargo poco se conoce del  sistema constructivo y sus cualidades térmicas. Se ha venido 

observando que el uso de este material en las viviendas  al utilizarse de manera tradicional 

con espesores de (3.5 cm -5.00 cm), afecta directamente a las viviendas presentando escasa 

resistencia al flujo del calor y del frío. 

Observado este fenómeno se propone mejorar este sistema constructivo de ferrocemento en 

la construcción de un panel con materiales alternativos  como la perlita expandida y el unicel 

determinando valores de conductividad térmica y comportamiento térmico  de este sistema 

constructivo que podrá ser utilizado en climas extremosos en la vivienda 

Hipótesis 

 “El ferrocemento como material de construcción para uso en paneles, combinado con otros 

materiales como el unicel y la perlita expandida tiene propiedades  de alta resistencia a la 

conductividad térmica superior a la de los materiales comúnmente usados en la 

construcción”. 

Variables Independientes:  

Ferrocemento con unicel y perlita expandida, espesor (L) de la muestra (mm), 

Temperatura (Tm) (°k),  

 

Variables Dependientes:  

Conductividad  térmica del material ferrocemento con unicel y ferrocemento 

con perlita expandida (W m -1 k-1). 

 

Objetivo general de tesis 

Determinar los valores de conductividad térmica  de paneles de ferrocemento con unicel y 

perlita expandida para la industria de la construcción, y conocer el comportamiento térmico 

de dichos paneles mismo que se realizará en la Dirección de Termometría  



 
 

-16- 
 

Objetivos particulares 

 

1. Determinar la conductividad térmica de los paneles de ferrocemento utilizando 

materiales como el unicel y la perlita expandida, con el APCG (Aparato de Placa 

Caliente con Guarda) 

 

2. Evaluar las propiedades termofísicas de los materiales utilizados (unicel y perlita 

expandida) en los paneles de ferrocemento, realizando una comparativa con los 

materiales de construcción utilizados generalmente. 

 

3. Determinar mediante pruebas de conductividad térmica el panel de ferrocemento 

relleno de materiales como unicel y perlita expandida. 

 

Métodos y procesos de la investigación. 

Para comprobar o refutar la hipótesis planteada, se empleó el APCG (Aparato de Placa 

Caliente con Guarda), el cual es un aparato primario que utiliza la técnica de transferencia de 

calor por conducción en estado permanente, arrojando valores de conductividad térmica 

mediante la Ley de Fourier, realizando mediciones en cuatro placas de ferrocemento, dos de 

ferrocemento + perlita expandida  y dos de ferrocemento + unicel, y a su vez comprobar la 

conductividad térmica de los paneles de ferrocemento+ unicel y ferrocemento+ perlita 

expandida pueden ser utilizados en viviendas ubicadas en lugares de climas extremosos. 
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CAPITULO I.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL FERROCEMENTO EN ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS. 
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1.1 Antecedentes históricos del ferrocemento 

El estudio de las propiedades termofísicas de los materiales de construcción  es poco tomado 

en cuenta existen pocos estudios al respecto, y el estudio complementario que se aborda en 

esta tesis como son la utilización de materiales alternativos como son el uso de ferrocemento 

+unicel y el ferrocemento + perlita expandida no existe en el país, es por este motivo el objeto 

de estudio de esta tesis.  

De esta manera para abordar apropiadamente la historia  y el origen en primer lugar  del 

ferrocemento, se pretende describir cómo ha ido evolucionando la definición del 

ferrocemento a lo largo de la historia. 

A continuación una breve semblanza del sistema de ferrocemento: 

3000 años Antes de Cristo, los egipcios utilizaron barro mezclado con paja para unir ladrillos, 

ellos utilizaron mortero de yeso y cal en las pirámides. De igual manera de diferentes culturas 

como la china o las culturas mesoamericanas, se utilizó un mortero o estuco para unir 

igualmente piedras en edificaciones. Siglos más tarde los romanos utilizaron una especie de 

cemento, llamado puzolana, antes del nacimiento de Cristo. Encontraron grandes depósitos 

de ceniza volcánica arenosa cerca del Vesubio y en otros lugares de Italia. Cuando mezclaron 

este material con cal viva  y agua, además de arena y grava, dejando endurecer la mezcla, se 

produjo una substancia rocosa que utilizaron en la construcción.  

Se podría pensar que resultaría en una especie de concreto sumamente pobre, en comparación 

con las normas actuales, pero en algunas estructuras de concreto romanas siguen en pie hoy 

en día.  

El arte de hacer concreto  puzolánico se perdió durante la Edad Media y fue resucitado hasta 

los siglos XVII y XIX. En Inglaterra se descubrió en  1796 un depósito de piedra de cemento 

natural que fue vendida como “cemento romano”. Se descubrieron otros depósitos de 

cemento natural tanto en Europa como en América, que fueron explotados durante varias 

décadas.  
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En el año de  1824, Joseph Aspdin, un constructor inglés, después de largos y laboriosos 

experimentos obtuvo una patente para un cemento que él llamó “cemento portland”, debido 

a que su color era muy similar al de una piedra de cantera en la isla Portland, en la costa 

inglesa. 

 Él hizo su cemento con ciertas cantidades de arcilla y piedra caliza que pulverizó y quemó 

en la estufa de su cocina, moliendo después la escoria resultante para obtener un polvo fino.  

El ferrocemento sus antecedentes se basan el uso de fibras para reforzar una matriz frágil, 

antiguamente el uso de la paja en los tabiques y el pelo en el mortero puede decirse que 

antecede al uso convencional del concreto de cemento Portland. 

En el año de  1852  Josepch Louis Lambot construyó varios botes de remos, maceteros, 

asientos y otros artículos con un material que llamo “Ferciment” en una patente que obtuvo 

en 1852. 

Los botes de remos de Lambot se encuentran actualmente en el museo de Brignoles, en 

Francia. Estos barcos se construyeron de 3.66 m de largo y 1.22 m de ancho con espesores 

delgados de 2.5 a 3.8 cm. Reforzados con emparrillado y malla de alambre. (Hurd, 1977). 

En el año de 1887 los constructores de botes siguieron las técnicas de Lambot durante la 

segunda mitad del siglo dicinueve, destacando entre ellos Gabellini y Boom, quienes en 1887 

construyeron la ahora famosa balandra Zeemeeuw  (Morgan, 1975) 

En el año de 1900 se construyeron algunos pequeños botes de motor y barcos de río, 

incluyendo la primera embarcación de concreto que utilizaría el gobierno de Estados Unidos, 

a la que se dio el nombre de “concreto”. La embarcación tenía 5.5 m de largo y un casco de 

1.9 cm de espesor y lo usó la U.S. Naval Reserves en los Grandes Lagos, tenía una velocidad 

de crucero de 10 nudos. 

En el año de 1940 Pier Luiggi Nervi, un notable ingeniero- arquitecto italiano, resucitó la de 

original de Lambot al observar que reforzando el concreto con capas de malla de alambre se 

obtenía un material que presentaba las características mecánicas de un material homogéneo 

equivalente y que demostraba tener gran resistencia al impacto.  
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A través de una serie de pruebas el profesor Nervi estableció las características preliminares 

del ferrocemento.(Walkus:1971). 

Recientemente se ha tenido conocimiento de que los chinos habían estado construyendo 

barcos de ferrocemento mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde esa época han 

construido miles de barcos de ferrocemento en sustitución de barcos de madera y sampanes 

en distintas comunidades, entre las cuales la más conocida es la de la Comuna Popular de 

Hourse Bridge en la provincia de Shanghai. (National Academy of Sciences,1973) 

En el año de 1947 Nervi es el primero en emplear el ferrocemento arquitectónico en edificios, 

construyó con ferrocemento una pequeña bodega, posteriormente techó la alberca de la 

Academia Naval Italiana con una cubierta de 15 m y después la famosa Sala de Exhibición 

de Turín; sistema de techado con un claro de 91 m. En ambas estructuras se usó ferrocemento 

como uno de los elementos estructurales: las nervaduras y superficies exteriores son de 

concreto reforzado. ( Chao, 2005: 33-38) 

En el año de 1958 Se construyó en la Unión Soviética la primera estructura de ferrocemento 

con techo de bóveda sobre un centro comercial en la calle Reshetnikov en Leningrado. Desde 

entonces, en diferentes partes de la URSS se han construido con ferrocemento alrededor de 

108 millones de pies cuadrados (10 millones de metros cuadrados) de techos. La mayor parte 

de estas estructuras tienen claros libres desde 24 a 30 m con techos de ferrocemento de 

aproximadamente 1 cm de espesor. Estas gigantescas estructuras se usan en auditorios, salas 

de exhibición, centros comerciales, restaurantes y bodegas para productos y maquinaria 

agrícola (Mironkov,1978) 

En el año de  1965 El yate estadounidense “Awahnee” de ferrocemento, de 16 m, construido 

en Nueva Zelanda, navegó alrededor de la tierra sin contratiempos erios , aunque se encontró 

con fuertes vientos de 70 nudos, chocó con un témpano de hielo y fue embestido por un yate 

de casco de acero. (National Academy Of Sciences,1973) 

En el año de 1971 La Ferrocement Marine Construction Ltd, construyó en Hong Kong un 

barco pesquero de ferrocemento llamado “Rosalyn considerado como el mayor barco 

pesquero de ferrocemento del mundo. (Anon,1971) 
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En el año de 1972 La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos llevó a cabo una 

reunión de expertos para discutir respecto al uso del ferrocemento en países en desarrollo, 

bajo la dirección del profesor James P. Romualdi, de la Universidad Carnegie-Mellon, en 

Estados Unidos. En esta reunión participaron personas experimentadas en investigación y 

aplicaciones de ferrocemento y otras que estaban familiarizadas con las necesidades de 

construcción en los países en desarrollo. 

Esta reunión se concentró en tres tareas específicas. (National Academy Of Sciences,1973) 

1.- Evaluación del estado actual de la tecnología del ferrocemento como material de 

ingeniería, para poder identificar y conocer sus propiedades y características. 

2.- Evaluación de las principales áreas de aplicación tanto en tierra como en agua. 

3.- Desarrollo de recomendaciones específicas para fomentar el uso del 

ferrocemento de manera lógica y efectiva. 

En la última década el Ferrocemento ha aumentado su campo de acción y se han construido 

con este material un gran número de obras y elementos constructivos en diferentes países, en 

Tailandia Etiopia se construyeron pequeños  silos con obra de mano no calificada. 

En varios países Europeos, se construyen elementos prefabricados de diferentes tipos con 

diferentes técnicas constructivas. 

En nuestro país se han construido ya techumbres y paredes de ferrocemento para diferentes 

tipos de edificios, casas habitación forros de canales de riego, tanques de almacenamiento 

pequeños, canales para abastecimiento de agua. 
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Entre sus cualidades del Ferrocemento destaca  las siguientes características  (Wainshtok, 

1986) 

 Fácil de construir 

 Fácil de reparar 

 No se necesita personal altamente 

calificado para su construcción 

 Materiales de fácil adquisición 

 Buena resistencia al fuego 

 Adecuada resistencia al impacto 

 Buena impermeabilización 

 Buena resistencia al agrietamiento 

 Fácil de adaptar a cualquier forma 

 Generalmente no necesita 

encofrado 

 Puede prefabricarse y por lo tanto 

industrializarse su construcción. 

Se han construido como mano de obra no calificada en varios estados de la República varios 

cientos de casas unifamiliares con paredes y techos de tableros de ferrocemento. (Olvera: 

2002). 

En E.U. hay varias compañías desarrollando programas intensivos en este campo, la más 

conocida  es la Fibersteel Corp, de Sacramento California y la North American Ferrocemento 

Marine Association, formada recientemente  para promover el empleo del Ferrocemento. 

(Olvera, 2002) 

Es sin embargo en Nueva Zelandia donde la técnica se ha desarrollado con gran entusiasmo, 

formándose recientemente la New Zealand.  

Ferrocement Marine Association, la cual está realizando un trabajo de información muy 

valiso, en cada uno de los aspectos de la construcción marina de ferrocemento.  

Se está haciendo una gran inversión en la industria y el experto señor Gainor Jackson Jr. 

Estima conservadoramente que se ha invertido más de un millón de dólares en botes de 

ferrocemento en los años   1986-1970 (Olvera, 2002) 

En varios países europeos, se construyen elementos prefabricados de diferentes tipos con 

diferentes técnicas constructivas. En nuestro país se han construido ya techumbres y paredes 

de ferrocemento para diferentes tipos de edificios, casas habitación forros de canales de riego, 

tanques de almacenamiento pequeños, canales para abastecimiento de agua. (Olvera, 2002) 
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 (Olvera, 2002, p.10) 

 

 

(Olvera, 2002, p.10) 

 

 

 (Olvera, 2002, p.9) 

Figura 03. Velero de 165 ton., construido por P.L. Nervi el año de 1945  

Figura 05. Almacén Construido el años de 1946 

de 21.88 x 11.38 mts. y 3 cms de espesor 

 

 

Figura 04. Montonave (Santa Rita) Construida 

por L.P. Nervi en 1946 

 

 

A continuación otros usos en donde se ha aprovechado el uso de ferrocemento convencional 

pero para otras áreas como es la marítima.   

      

 

 

 

 

 

         

 

                                              

Se han construido con mano de obra no calificada en varios estados de la República v  varios 

cientos de casas unifamiliares con paredes y techos de tableros de ferrocemento. (OLVERA: 

2002) 

Construcciones a base del sistema constructivo tradicional de ferrocemento 
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 (Olvera, 2002, p.19) 

 

 

 (Olvera, 2002, p.20) 

 

 

Figura 06. La construcción con ferrocemento es 

directa, pero de trabajo intensivo; la 

construcción de los muros inicia después de 

haber terminado la base. La malla que parte de la 

base se integra a los muros, que están reforzados 

con cañerías o largueros de bambú.  

Figura 07. El marco está terminado, con una 

capa de malla de alambre en la superficie 

exterior y otra en la interior. La malla,varillas de 

refuerzo y los largueros se unen entre sí con 

tramos cortos de alambre que posan por el muro 

y vuelven a salir. 

Figura 08.Armado domo.   Figura 09. Armado domo.   

Construcciones del sistema constructivo de  ferrocemento para Silos. 

 

 

 

 

 

Construcciones de ferrocemento en domos en casita del Instituto Politécnico Nacional en el 

año de 1977. 

El procedimiento constructivo  para los domos de ferrocemento  consiste en hacer un domo 

de tierra bien compactada, recubierto por un firme de concreto pulido de 8 cms, de espesor, 

con la forma definida para dar la forma desea 

 

(Olvera, 2002, p.11) 

 

(Olvera, 2002, p.11) 
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 (Olvera, 2002, p.21) 

 

 

(Olvera, 2002, p.21) 

 

 

Construcciones de ferrocemento en proyectos de transporte tal es el caso de la estación para 

camiones en Zacantepec.  

En el siguiente ejemplo se muestra que la construcción de la estación de camiones se 

construyó en forma de placa plegada, de sección transversal trapecial. 

Siendo el  claro mayor de 15 mts, el espesor de la placa de 3 cms no se usó cimbra solo 

cerchas y el colado se realizó ahí mismo. Se utilizó como armado alambrón de  ¼ “ y 3 capas 

de tela de gallinero de alambre calibre 22 y agujero exagonal de 1”. 

Cascarones Cilíndricos de 15 mts, de claro para la techumbre de un piso más el edificio de la 

Delegación de Azcapotzalco. Estos cascarones tenían 2 mts, de cuerda, y flecha de  80 cms. 

 

Con motivo de los temblores en Chiapas de Corzo el año de  1976, se implantó ahí un 

programa de fabricación de letrinas de ferrocemento en el cual participaron los habitantes de 

la población, principalmente mujeres y niños. 

 

Figura 10. Pequeños tanques de 

almacenamiento de agua, construido por el 

Ing. José Castro 

agu 
 

Figura 11. Tanque de almacenamiento de 

agua, ya colado por el Ing. José Castro. 
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 (Olvera, 2002, p.41) 

 

 (Olvera, 2002, p.42) 

 

 

Figura 12. Estación de camiones de Zacatepec  

 

Figura 13. Estación de camiones de Zacatepec  

 

Los muros se hicieron de sección transversal trapecial. Siempre con la tela de gallinero y el 

alambrón de ¼”. 

      

 

1.2  Antecedentes históricos de ferrocemento en la vivienda           

El ferrocemento es un material excelente para la construcción de viviendas, principalmente 

para los techos, debido a su costo relativamente bajo, a su durabilidad y a su resistencia a la 

intemperie. La versatilidad del material incremente aún más su conveniencia para producir 

elementos necesarios en la construcción de viviendas. (B.K Paul y R.P Pama, 1978) 

Un techo de cascarón de ferrocemento es un buen ejemplo en aplicación en viviendas, debido 

a su impermeabilidad al agua. Contrariamente a los materiales más convencionales, el 

ferrocemento es fácilmente moldeado en domos, bóvedas, formas extruidas, superficies 

planas o áreas de forma libre. Puede cubrir grandes claros reduciendo así la necesidad de 

apoyos costosos. Debido a su fácil fabricación, con mano de obra local supervisada, 

utilizando principalmente materiales regionales, pequeñas o grandes o de otros elementos 

para techo. Donde la madera es muy costosa, las vigas de ferrocemento pueden hacerse en la 

obra en lugar de estructuras de madera, para sostener las cubiertas indígenas de los techos. 

(B.K Paul y R.P Pama: 1978) 
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1974.- En las Filipinas, en 1974, se desarrolló un sistema habitacional modular de ajo costo 

utilizando ferrocemento. El sistema de techado consiste en un módulo ensamblado llamado 

monopod, este tipo de módulos unidos forman conjuntos para construir una casa completa. 

Desde esa época se han construido muchas casas con este sistema y actualmente está en 

construcción un hospital de 25 camas, y que podrá ampliarse a 75, con un costo de  20-30% 

menor que una construcción tradicional de concreto reforzado. (B.K Paul Y R.P Pama, 1978) 

1977.- Arobindo Ashram, de la India, construyó un techo de ferrocemento a bajo costo, en 

forma de catenaria, para la Iron Ore Miners de Orissa, India, Estas viviendas son más 

económicas que las cubiertas con concreto reforzado tradicional y pueden lograrse con 

autoconstrucción. El claro libre sin apoyos, de estas casas varía de  5  a  15 m con techos de 

ferrocemento de un espesor máximo de  5 cm. (B.K Paul Y R.P Pama: 1978). 

1977- Se construyeron en México, en obra, domos de ferrocemento prefabricados y hechos 

en la obra , de  6.1 x 6.1 m en autoconstrucción, y se encontró que eran muy adecuados para 

techos. El comportamiento estructural de estas casas es muy satisfactorio y sobre todo son 

muy económicas.(Castro:1977). 

Naaman y Shan investigaron en 1976 el uso de láminas corrugadas de ferrocemento similares 

a los tableros de asbesto cemento, y entraron que podrían competir con los tableros de asbes 

cemento en Estados Unidos. En la década de los sesenta la States Engineering Corporation 

de Sri Lanka, diseño y patentó láminas corrugadas de ferrocemento para techos. (Fernando: 

1977). 

La lámina tiene buena resistencia estructural, es muy durable y su costo de producción es 

alrededor de un 25% menos que la lámina corrugada de asbesto-cemento para techo de bajo 

comportamiento. Además, como el ferrocemento como material de techados e utiliza mucho 

en Papúa, Nueva Guinea, India. Aparte de su uso en techados, se están llevando a cabo 

investigaciones para utilizarlo en elementos de muros de ferrocemento en forma ondulada. 

B.K Paul Y R.P Pama:1978) 
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En la URSS, desde los años sesenta se está aplicando mucho como elemento de techumbres, 

Lukashenki, Dubinski, Galich y Morosova , así como Mironkov, investigaron el uso de 

ferrocemento en techumbres, en galerías de transportadores y edificios deportivos con claros 

de  30 m. Los techos tienen la forma de cascarones cilíndricos reforzados con anillos y 

nervaduras longitudinales. En comparación con otras estructuras, estas gigantescas 

estructuras son menos costosas, hasta 20  o 40 % menos, que las estructuras de concreto y 

acero, y tienen mejor comportamiento estructural. (B.K Paul Y R.P Pama: 1978) 

1.3 Antecedentes históricos de la conductividad térmica  

El calor viene siendo generado y aplicado por el hombre desde la más remota antigüedad, 

contribuyendo decisivamente a su proceso técnico. En la actualidad el panorama de la 

conductividad térmica posee un gran alcance en todos los problemas relacionados con la 

energía, climatización de los espacios y problemas complejos relacionados con las plantas 

termoeléctricas de potencia. 

Es importante recordar que la termodinámica se ocupa con la conservación de energía y la 

dirección en que esta puede transferirse en los sistemas de equilibrio. La transferencia de 

calor nos permite determinar con respecto al tiempo, la energía transferida provocada por un 

diferencia  de temperaturas. 

La conductividad térmica es una de las propiedades termo físicas más importantes de los 

materiales y conocer su valor permite seleccionar que material es el adecuado para aislar 

térmicamente o construir edificaciones con fines de ahorro y uso eficiente de la energía.  

 

Para determinar la conductividad térmica de los sistemas constructivos se utiliza 

principalmente el Aparato de Placa Caliente con Guarda. (APCG) (Hahn, 1971). 
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1.3.1 Primeras mediciones en elementos de la construcción con el APCG (Aparato de 

Placa Caliente con Guarda). 

Las investigaciones experimentales realizadas por el físico Francés Péciet, son reconocidas 

como las primeras experimentaciones de transmisión de calor sobre los “malos conductores 

de calor” (Péclet, 1863). Usando placas rectangulares aisladas alrededor de los bordes, una 

superficie calentada por vapor y la otra expuesta al aire libre en una cámara a temperatura 

constante, Péclet determinó la conductividad térmica de varios materiales sólidos tales como 

el mármol, piedra caliza, ladrillo, madera y corcho entre otros (Hechler y Wood, 1928) y 

(Zarr, 2001). 

 

1.3.2 Estandarización internacional   

El NBS (National Institute of Standards and Technology) durante el año de 1980 asistió a la 

estandarización internacional del método de pruebas. Bajo el augurio de la International 

Organization for Standards (ISO), Frank Powell (NBS) organizó una comparación 

internacional de la placa caliente con guarda respecto a una tabla de aislamiento de fibras de 

vidrio (Smith, 1997). El propósito fue recopilar datos estadísticos para verificar la exactitud 

del metodo de una población global de laboratorios. Los datos fueron usados para establecer 

una línea-base anterior al desarrollo del método de prueba, como si fuera una norma ISO. 

Países participantes fueron de África, Asia, Australia, Europa y América, los cuales llevaron 

la comparación por varios años. El análisis de los datos fue terminado por David R. Smith 

del NlST y reveló que la desviación estándar, sobre el intervalo de temperatura de O°C a 

40ºC (273 K a 313 K) fue de 2.4% (1997) (Zarr, 2001). 

 

1.3.3 Resumen del Desarrollo de la Tecnología del APCG (Aparato de Placa Caliente 

con Guarda) 

A continuación se enlistan los institutos, laboratorios o centros de investigación que han 

desarrollado la tecnología para la construcción de instrumentos para determinar la 

conductividad térmica de materiales sólidos de baja conductividad térmica. (Marban, 

2005:11-12) 
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 En Alemania, Richard Poensgen antes de 1912 construyó un APCG (Aparato de Placa 

Caliente con Guarda) con mejoras al método de Lee, Poensgen agregó un anillo de 

guarda dado para la placa central (placa caliente). 

 

 En Estados Unidos de Norte América, en el National Bureau of Standards después 

NIST, se construyeron varios aparatos para medir la conductividad térmica, de un 

sólo lado de medición (no está en operación) y de doble lado de medición. 

 

 En Inglaterra en el National Physical Laboratory, encabezado por Salmon y Tye 

construyeron aparatos para comercializarlos, estos aparatos son de un sólo lado de 

medición y con cámara de ambiente controlado. 

 

 En Canadá, en el National Research Council Canada, han comparado valores de 

conductividad térmica obtenidas de ciertos materiales con otros laboratorios. 

 

 En México, en el CENIDET en 1997 se inició con el desarrollo de este tipo de 

Tecnología; encabezada por Lira, quién en colaboración con Salazar diseñaron y 

construyeron un Aparato de Placa Caliente con Guarda con Fuente de Calor Lineal 

Circular; denominado APCG-FCLC-CENIDET-001-1997 de un sólo lado de 

medición, conforme a la norma ASTM C 177 (ASTM. 2000a C 177-97). (Lira, 1997: 

101-105) 
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CAPITULO II. 

MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL DEL FERROCEMENTO 
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2.1 El ferrocemento 

En este capítulo se hace referencia a los conceptos teóricos que se han venido desarrollando 

a lo largo de la historia del ferrocemento que es nuestro punto de partida para entender nuestro 

fenómeno de investigación y refutar la hipótesis. 

2.1.1 Conceptos generales del ferrocemento  

A  continuación se presentan los diferentes conceptos para el ferrocemento, del cúal se 

desarrolla esta tesis. 

Ferrocemento: Se ha dado el nombre de ferrocemento al material fabricado con un mortero 

de arena y cemento y un refuerzo metálico constituido por mallas metálicas de diferente tipo 

y barras de acero de diferentes diámetros.(Olvera, 2011). 

Para el Arq. Olvera es el esqueleto metálico se forma generalmente con varillas del número 

2, 3,ó 4 , pueden emplearse mallas electrosoldadas y el armado se complementa con varias 

capas de tela de gallinero que pueden ser de alambres de diferentes calibres ó metal 

desplegado. (Olvera, 2011). 

El Ferrocemento es un material formado por capas de malla de alambre impregnadas con un 

mortero a base de arena fina y cemento Portland. Nervi Demostró que el material resultante 

no se comportaba como el hormigón armado ordinario, que por poseer un porcentaje 

volumétrico mucho mayor de refuerzo de acero y una mayor distribución de refuerzo, exhibe 

todas las propiedades de un nuevo material (Fernández Bell, Rodríguez Rodríguez, Silva 

Walker, Infante Ferrer, & Silva Rodríguez, 1988) 

Para Bedoya el ferrocemento es un tipo de hormigón armado de pared delgada, habitualmente 

construido con mortero de cemento y reforzado con capas de malla de alambre continuas, de 

pequeño calibre y ocasionalmente barras de acero de armazón. La malla puede ser hecha de 

metal u otro material conveniente. La manejabilidad del mortero y su composición debe ser 

compatible con los tejidos de malla y las varillas de armazón, para permitir su colocación. El 

mortero puede contener fibras discontinuas. (Bedoya, 2005:43-44). 
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Para Pancharathi el ferrocemento es definido como una pared delgada de concreto reforzado, 

compuesto de mortero de cemento y mallas electro soldadas de acero de muy poco diámetro 

unidas a poca distancia. (Pancharathi & Rao: 2009) 

Para Villegas el ferrocemento es un tipo de hormigón armado en forma de lámina delgada 

comúnmente construido con mortero de cemento hidráulico y reforzado con capas de telas 

de mallas, poco separadas entre sí, y formadas por alambres continuos y de diámetros 

relativamente pequeños. (Villegas, 2005) 

Para Agüero el ferrocemento se define al ferrocemento como un tipo de construcción de 

concreto reforzado, con espesores delgados en el cual generalmente el mortero esta reforzado 

con capa de malla continua de diámetro relativamente pequeños. La malla puede ser metálica 

o de otro material adecuado. (Agüero,2004) 

2.1.2 Conceptos generales  de aislante térmico 

Aislante térmico: Es un material  o una combinación de materiales cuya función es reducir 

la transferencia de calor por medio de la conducción, convección y radiación. Reduce la 

transferencia de calor dentro  y fuera de un edificio debido a su alta resistencia térmica 

(American Society of healting, refrigeration, and air conditioning Engineers, 2001).  

Aislante térmico. Los aislantes térmicos constituyen un grupo importante de materiales 

sólidos en el diseño de transferencia de calor, donde el propósito es reducir el mismo. 

Los materiales aislantes de calor deben de tener una baja conductividad térmica. En la 

mayoría de los casos esto se logra atrapando el aire o algún otro gas en el interior de pequeñas 

cavidades en un sólido, aunque en ocasiones se obtiene el mismo efecto rellenando el espacio 

a través del cual se tiene que reducir el flujo de calor en pequeñas partículas sólidas atrapando 

el aire en ellas. 
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Existen tres tipos de materiales aislantes: 

1. Fibrosos: Los materiales fibrosos se componen de filamentos con partículas de 

diámetro pequeño de baja densidad que pueden colocarse en una abertura como 

“relleno suelto” o en forma de tablas, bloques o mantas. Los materiales fibrosos tinen 

una porosidad muy alta (-90%)  

2. Celulares: Los aislantes celulares son materiales que se encuentran en celdas cerradas 

o abiertas que suelen tener la forma de tableros extendidos flexibles y rígidos. Sin 

embargo también es posible darles forma o rociarlos en el lugar para lograr formas 

geométricas deseadas  

3. Granulares: El aislamiento granular consiste en pequeñas escamas o partículas de 

materiales inorgánicos, aglomerados en formas prefabricadas o utilizadas como polvo  

 

2.1.3 Conceptos generales de la conductividad térmica 

Conductividad térmica: Es una propiedad termo física de los materiales que se determina al 

conocer la cantidad de calor que fluye a través de una materia cuando existe una diferencia 

de temperaturas.  

Los mejores materiales aislantes serán los que tengan una conductividad térmica más baja, 

dado que tendrá un menor coeficiente global de transmisión de calor, con lo que se necesitará 

menos material aislante. El gas seco en reposo es uno de los mejores materiales aislantes. Las 

propiedades termoaislantes de los aislantes comerciales están determinadas por la cantidad 

de gas que contiene el material aislante y por el número de bolsas de gas. Así, cuanto mayor 

sea el número de células (en las que el gas puede mantenerse en reposo) y menor sea su 

tamaño, menor será la conductividad térmica del material aislante en cuestión. Estas células 

no deberán estar comunicadas entre sí, ya que dicha comunicación permitiría la transmisión 

de calor por convección.  
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La conductividad térmica es un propiedad de la materia que en general depende de la 

temperatura, la presión y de la compresión de la misma. La conductividad térmica de los 

distintos materiales se determina experimentalmente, los cuales se basan en la densidad del 

flujo del calor (cantidad de calor transmitido a través de una superficie  isoterma por unidad 

de área y por unidad de tiempo y en gradiente de temperatura.  

De acuerdo con la Ley de Fourier, la conductividad térmica se define como: 

 

𝜆 = 𝑞𝐼/(Δ𝑇) 

𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛
𝑊

𝑚
𝐾 

𝑞 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑊 

𝐼 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑚 

𝐴 = Area en m2 

Δ𝑇 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐾 𝑜 °𝐶 

 

2.1.4 Conceptos generales de Transferencia de calor 

Transferencia de Calor: Sabemos que el calor se genera por disipación eléctrica, roce, origen 

nuclear y, por reacciones químicas. Por su parte, la transferencia de calor ocurre por tres 

mecanismos conocidos: 

 

• Conducción: Asociado a Sólidos 

• Convección: Asociado a Fluidos 

• Radiación: Asociado a Ondas Electromagneticas. 

Conducción: La conducción térmica de distintos materiales depende de sus propiedades 

atómicas o internas. En este caso, el modelo que describe la transferencia de calor, no es más 

que la ley de Fourier. 
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Transmisión de 
Calor

Conducción Ley de Fourier

Convección 
Ley de 

Enfriamiento de 
Newton

Radiación
Ley de Stefan-

Boltzmann

Convección: Ocurre debido al movimiento del seno del fluido, es decir, el lugar con 

temperatura más distinta a la interface. Principalmente, depende de propiedades como µ, κ, 

ρ, Cp y V , además de la configuración geométrica y aspereza de la supercie sólida. Existen 

dos tipos de convección, la natural y la forzada 

Radiación: Se puede atribuir a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o 

moléculas constitutivas. En ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor por 

radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies 

con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas 

Cuadro 01. Mecanismos de transferencia de calor 

   

  

   

 

 

 

 

. 

 

El fenómeno de transferencia de calor existe por el hecho que todos los cuerpos tienen una 

temperatura y porque existe un desequilibrio  térmico por causa de una diferencia de 

temperaturas.  

También, se puede decir que es un fenómeno que está presente de forma natural en la mayoría 

de las aplicaciones de ingeniería.  
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Los tres mecanismos de transferencia de calor están ligados entre sí y dependiendo del 

problema bajo investigación es posible reducir o despreciar alguno de los mecanismos de 

transferencia de calor. 

Tabla 01. Resumen de los tres fenómenos de transferencia de calor. Modelos matemáticos de los 

fenómenos. 

Transferencia de 

calor 

 

Mecanismo 

 

Modelo 

Propiedad de 

transporte o 

coeficiente 

 

Conducción 

 

Difusión de energía 

por movimiento 

molecular 

𝒒𝒄𝒐𝒏𝒅 = −𝝀
𝒅𝑻

𝒅𝒙
 

 

𝝀(𝐖 𝐌−𝟏𝐊−𝟏) 

 

 

Convección 

 

Difusión de energía por 

movimiento molecular 

más transferencia de 

energía por movimiento 

global 

 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣

= ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑇𝑆 − 𝑇∞) 

 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑊 𝑚−2𝐾−1) 

 

Radiación 

Transferencia de energía 

por ondas 

electromagnéticas 

 

𝑞𝑟𝑎𝑑

= 𝜀𝜎(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎

4) 

 

ℎ𝑟𝑎𝑑(𝑊 𝑚−2𝐾−1) 

 

Propiedades termofísicas 

En los procesos donde se ve involucrado el transporte de energía por el fenómeno de la 

transferencia de calor (conducción, convección y radiación) es necesario conocer las 

propiedades de las materias. Las propiedades por lo general se le denominan propiedades 

termofísicas. 

Las propiedades termofísicas incluyen dos categorías distintas: las propiedades de transporte 

y las termodinámicas.  

Las propiedades de transporte incluyen coeficientes de velocidad de difusión como la 

conductividad térmica, 𝛌 (para transferencia de calor) y la viscosidad dinámica, 𝛍 (para 

transferencia de momento). 
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Por otro lado, las propiedades termodinámicas se relacionan con el estado de equilibrio de 

un sistema. La densidad (𝛒) y el calor especifico ( 𝐂𝐏) son dos propiedades termodinámicas 

que se usan ampliamente en el análisis termodinámico. El producto 𝛒 𝐂𝐏 ,  normalmente 

denominado capacidad térmica volumétrica, mide la capacidad de un material para almacenar 

energía térmica. 

Otra propiedad importante es la difusividad térmica,𝛂 (m2s−1), la cual se define como la 

razón de la conductividad térmica a la capacidad térmica: 

                                                                    𝛼 =
𝜆

𝜌 𝐶𝑃
                                                                

La difusividad térmica mide la capacidad de un material para conducir energía térmica en 

relación con la capacidad para almacenar energía térmica. (Yunus A. Cengel, 2011). 

 

Conductividad Térmica  

La conductividad térmica  por tanto se define como la constante de proporcionalidad que 

aparece en la Ley de Fourier de la conducción, relacionado la densidad de flujo de calor con 

el gradiente de temperatura. 

                                                                     𝜆 = −
𝑞

𝑑𝑇
𝑑𝑥⁄

                                                

 

La conductividad térmica proporciona una indicación de la velocidad a la que se transfiere 

energía mediante el proceso de difusión y depende de la estructura física de la materia, 

atómica y molecular y se relaciona con el estado de la materia. (Frank P. Incropera, 1999). 

La conductividad  de un material varía con la temperatura, pero en muchas situaciones 

prácticas, si el sistema tiene una temperatura media, se puede considerar con un valor medio 

constante, lo que proporciona resultados bastante satisfactorios. 
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Figura 14. Escala de conductividad térmica para diversos estados de la materia a temperatura y 

presión normales (Thermal conductivity (W/mk) 

En términos generales, la conductividad térmica de los metales disminuye con la temperatura; 

la de los no metales aumenta con la temperatura; y las aleaciones muestran comportamientos 

intermedios.  De los metales, la plata es el mejor conductor del calor. 

Los sólidos cristalinos son generalmente mejores conductores del calor que los sólidos 

amorfos. El diamante es uno de los mejores conductores de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Incropera, 2007: 61) 

Como puede apreciarse en la figura 14 dentro de la conductividad térmica de un sólido 

aislante  (sistema aislante) para la un elemento de la construcción, un material, tiene que estar 

dentro del parámetro 0.01 a 1. (Saul García Duarte, 2012). 
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Tabla 02. Conductividad térmica de algunos materiales de la construcción 

Materiales Conductividad Térmica 

Asbesto pulverizado  130  kg/m3 0.046 

Corcho, placas      140  kg/m3 0.042 

Fibra de vidrio 0.035 

Fibra de madera 0.11 

Hule espuma 0.036 

Lana mineral, placa rígida 0.042 

Poliestireno, placa     15  kg/m3 0.037 

Poliuretano, espuma  30  kg/m3 0.028 

Poliuretano, Placa rígida   30  kg/m3 0.02 

Vermolita 0.065 

Materiales para la construcción Conductividad Térmica 

Asbesto-cemento, placa 0.25 

Asfalto 0.43 

Cartón Asfaltico 0.14 

Cloruro de Polivinilo exp 0.04 

Concreto 1.8 

Encalado 0.81 

Ladrillo aislante 0.146 

Ladrillo refractario 1.045 

Ladrillo rojo 0.6276 

Mortero cemento-arena 0.63 

Mortero con vermiculita 0.18 

Mortero con arcilla expandida 0.25 

Tabique densidad 2200 kg/m3 1.3 

Tabique densidad 1800 kg/m3 0.96 

Tabique densidad 1500 kg/m3 0.65 

Tablaroca (Yeso-Carton) 0.16 

Vermiculirta aplanado 0.20 

Vidrio sencillo densidad 2200 kg/m3 0.93 

Vidrio sencillo densidad 2700 kg/m3 1.16 

Yeso aplanado 0.46 

 

Fuente:http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7609/Capitulo3.pdf (1 mayo 2017). 
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Métodos de medición para la conductividad térmica 

A pesar de que existen algunos métodos para poder calcular el valor de la conductividad 

térmica de diversos materiales, como este trabajo está enfocado específicamente en 

materiales que se encuentran en estado sólido con propiedad de ser altamente conductores, 

sólo se tendrán en cuenta los métodos que sirvan para sólidos. 

Para determinar de manera experimental la Conductividad Térmica existen dos grupos: el 

grupo del Estado Permanente y el del Estado Transitorio. 

Métodos de Estado Transitorio 

En el grupo del Estado Transitorio, la temperatura en cada punto varía con el tiempo, y en 

vez de medir la velocidad del flujo de calor se mide la velocidad del cambio de temperatura, 

el cual determina la difusividad  térmica y la conductividad térmica se calcula a partir de este 

término, conociendo la densidad y el calor especifico del material de prueba. 

A continuación se mencionan algunos métodos de estado transitorio:  

 Método de Fitch.  

 Método del Hilo Caliente (Alambre Caliente).  

 Método de Barra Caliente (Probeta de Fuente de Calor Lineal).  

Métodos de Estado Permanente 

En el grupo del Estado Permanente pertenecen los métodos de medición donde las muestras 

de prueba están sujetas a un perfil de temperatura, el cual es invariante con el tiempo, es 

decir, para cada punto permanece constante la temperatura en todo momento; así que la 

Conductividad Térmica se determina midiendo la velocidad del flujo de calor por unidad de 

área y la diferencia de temperatura cuando la muestra ha alcanzado el equilibrio. 

Generalmente estos métodos operan bajo un modelo ideal y la exactitud de las variantes del 

método depende en gran parte de que tan cercano el sistema experimental opere en 

condiciones ideales.  
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A continuación se mencionan algunos métodos de estado permanente:  

 Métodos de flujo de calor longitudinal.  

 Métodos de flujo de calor radial.  

2.1.5 Conceptos generales de materiales alternativos 

Materiales Alternativos: Desde la perspectiva de este estudio,  los materiales alternativos se 

definen como aquellos que aun siendo inferior en resultados técnicos  a las gamas actuales 

de poliuretanos , poliestirenos , fibras minerales, etc., permita perfilar una solución original 

a problemas de aislamiento térmico en construcción, con menor impacto ambiental por su 

uso. (Mecott: 2007). 

2.1.6 Conceptos generales de perlita expandida 

Perlita expandida: La perlita es una roca volcánica que contiene del 2 al 5 por ciento de agua 

ligada. Es una sustancia químicamente inerte compuesta básicamente por sílice y aluminio, 

pero que contiene también algunas impurezas, como Na2O, CaO, MgO y K2O, que son 

higroscópicas, es decir que absorben fácilmente la humedad. Por consiguiente, en función de 

las condiciones de almacenamiento y de la calidad de la perlita, puede reducirse al mínimo 

la absorción de humedad.  

La perlita expandida tiene una densidad media de alrededor de 130 kg/m3 y una 

conductividad térmica de alrededor de 0,04 kcal·m-1·h-1·°C-1 (0,047 W·m-1·°C-1).  

Se han realizado estudios en la Universidad de Dynatherm Enginnering arrojando como 

resultado que el aislamiento con perlita expandida es superior a lo esperado. 

 

Dentro de sus ventajas: 

 Reduce la transmisión de calor hasta 50% al rellenar los bloques o cavidades 

de paredes. 

 Excelente aislamiento térmico sin agregar peso 

 Resistente al fuego 

 No se pudre ni degrada 

 Fácil de instalar ya que no requiere de un equipamiento especial. 
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2.1.6 Conceptos generales del Poliestireno Expandido (Unicel) 

El Unicel: El Poliestireno expandido –unicel (EPS) es un material plástico espumando, 

derivado del poliestireno y utilizado mucho en la construcción y en otros sectores importantes 

de la industria. 

Una de las cualidades del unicel poliestireno expandido son su ligereza, su resistencia a la 

humedad, su capacidad de absorción a impactos, etc. Este material se utiliza tanto en 

aligeramiento como aislante térmico en la edificación tanto en las fachadas, las cubiertas y 

el suelo. 

El unicel es uno de los mejores aislantes térmicos, se utiliza ampliamente en la construcción 

de los edificios ahorradores de energía. Un edificio aislado adecuadamente con espuma de 

poliestireno puede reducir la energía utilizada para climatizarlo hasta en un 40%. Reduciendo 

los gases por efecto invernadero. 

El Instalar placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) o unicel en viviendas permite 

reducir la huella de carbono en 75%, lo cual equivale a la electricidad necesaria para abastecer 

el alumbrado público en toda la zona del Zócalo de la Ciudad de México durante un año. 

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) señaló que al desarrollar casas con 

este tipo de materiales, 100% reciclables, establece en forma activa y directa el camino hacia 

el desarrollo sustentable ambiental. (Obrasweb.com) 

2.1.7 Descripción del  sistema constructivo a base de ferrocemento tradicional. 

La construcción con ferrocemento, a diferencia de otras construcciones complejas, requiere 

un mínimo de trabajo especializado y utiliza materiales fácilmente disponibles.  

Debe de ponerse especial atención al control de calidad de la construcción, ya que de otra 

manera se alterarán los propósitos de la construcción con ferrocemento de espesor delgado 

La habilidad en las técnicas de construcción con ferrocemento se adquiere rápidamente. Entre 

otras ventajas, la más importante es que puede fabricarse cualquier forma deseada que se 

ajuste a las necesidades del usuario. 
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Fuente: http://repositorio.unan.edu.ni/989/1/45347.pdf 

Los cuatro pasos principales en la construcción de ferrocemento son: la colocación de la 

malla de alambre en posición adecuada, la mezcla del mortero, su aplicación y el curado. 

Figura 15. Sección Tradicional de ferrocemento 

 

 

2.2 Materiales para el sistema de ferrocemento tradicional. 

Los materiales utilizados para fabricar elementos de ferrocemento son fundamentalmente: 

(Olvera: 2011) 

 Cemento  

 Refuerzos Metálicos 

 Arena 

 Agua 

 Aditivos. 

La propuesta de esta tesis es utilizar el sistema tradicional de ferrocemento + materiales 

alternativos como es el caso  

 Ferrocemento+ perlita expandida. 

 Ferrocemento+ unicel. 
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2.2.1  El cemento. 

El Cemento: Los Cementos que se utilizan pueden ser de cualquier tipo, dependiendo del 

destino que tenga el elemento a fabricarse, y de otros aspectos, como el clima y la rapidez de 

utilización. (Olvera: 2011) 

2.2.2  El refuerzo 

El refuerzo: En estructuras sujetas a grandes esfuerzos, como barcos, barcazas, etc., La 

varilla de acero, al igual que la malla de alambre, están consideradas como los elementos del 

refuerzo que proporcionan resistencia y rigidez estructural en tanto que, en la mayor parte de 

las estructuras terrestres, se considera a la malla de alambre como el refuerzo principal. 

Las varillas, tubos (en la construcción de barcos y barcazas) y malla de alambre de refuerzo, 

deben distribuirse uniformemente y moldearse a la forma deseada. El contenido de acero en 

el ferrocemento varía casi desde 1 hasta 8% del volumen. En estructuras altamente reforzadas 

la distribución de las varillas de acero y de la malla debe hacerse de tal manera que permita 

la adecuada penetración del mortero, dando como resultado un material denso, libre de 

huecos. La mala de refuerzo debe estar firmemente soldada o sujeta de alguna otra manera, 

para que se mantenga en su posición original durante la aplicación del mortero y el vibrado. 

2.2.3  El Mortero 

El mortero: El mezclado del mortero debe hacerse en proporciones adecuadas para lograr 

firmemente la resistencia requerida de diseño. Las proporciones de la mezcla están en 

relación con el peso; la proporción de cemento-arena generalmente varía de 1 parte de 

cemento por 1.5 a 2 partes de arena. La relación agua/cemento debe mantenerse lo más baja 

posible para darle al material calidad y trabajabilidad consistente. En toda construcción debe 

mantenerse, en lo posible, una relación agua cemento cercana al 0.40 por peso. Si fuera 

necesario, pueden usarse puzolana u otros aditivos al momento de hacer la mezcla, de 

acuerdo con la cantidad prescrita. Se disponen de un gran número de productos patentados; 

sus efectos los describen los fabricantes, pero los detalles completos de la acción de muchos 

de estos aditivos están aún por determinarse, y el comportamiento de cualquiera de éstos debe 

verificarse cuidadosamente antes de usarlo. 
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La experiencia demuestra que en la mayor parte de los casos el mezclado manual es 

satisfactorio cuando se hace apropiadamente. Pero para estructuras grandes y elementos 

fabricados en planta se recomienda el uso de una revolvedora horizontal de espas de paleta , 

para obtener una mezcla de alta calidad. 

Aplicación del mortero: Con frecuencia se considera que la aplicación del mortero es la fase 

más crítica de toda la técnica de construcción de ferrocemento. Antes de comenzar a aplicar 

el mortero a una estructura, debe verificarse que todas las varillas de acero y las  mallas de 

alambre estén en posición, apropiada. Los refuerzos que se utilicen deben estar libres de 

rebaba de laminado, grasa, y otros contaminantes. Deben cepillarse antes de comenzar el 

trabajo de aplicaciones del mortero. (Melendez, 2010: 4-6) 

2.2.4  Electromalla y telas de gallinero  

La electromalla: Esta se puede obtener de diferentes calibres y aberturas, así como de 

resistencias diferentes, aunque generalmente este tipo de mallas son de alta resistencia. Las 

telas de gallinero suelen fabricarse de diferentes aberturas y de calibres variados. 

Estas se emplean frecuentemente de las fabricadas con alambres de calibre No.20 y 22 se han 

empleado también calibres de 25 y 16. Es decir alambres comprendidos entre los diámetros 

de 0.5 a 1.5 mm. (Olvera:2011) 

El comportamiento del ferrocemento depende en gran medida del tipo, grado de 

concentración, orientación, resistencia del refuerzo y de las dimensiones de las mallas. 

(Unatsabar,2003:13). 

 

2.2.5 La arena 

La Arena: Los áridos utilizados en la construcción de elementos de ferrocemento pueden ser 

naturales o artificiales y deben estar exentas de impurezas y sustancias nocivas como arcillas 

y materias orgánicas. (Olvera:2011) 

La granulometría que se maneja en diferentes países establece que para la fabricación de casi 

todos los elementos de ferrocemento fluctúen entre 2.15 y 2.75 mm. (Olvera:2011) 
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La arena utilizada en la producción de mortero de ferrocemento, debe estar compuesta de 

granos minerales duros, compactos y resistentes; asimismo de forma redondeada y áspera. 

(Unatsabar, 2003:15). 

La arena no debe contener sustancias o materiales orgánicos que por su naturaleza y cantidad 

puede afectar la hidratación o la fragua del cemento o a la protección de la armadura contra 

la corrosión. (Unatsabar, 2003:15). 

 

2.2.6 El Agua 

El agua: El agua no debe de contener materias orgánicas ni sustancias nocivas que puedan 

afectar el comportamiento del mortero o producir corrosión en el refuerzo metálico. El agua 

de mar no es recomendable para ningún caso. El agua potable es la adecuada para fabricar el 

mortero. (Olvera, 2011) 

2.3 Ferrocemento comportamiento a tracción. 

Las investigaciones realizadas por los Sres. Ricardo Pama Shamsul Hug en especímenes 

sujetos a tracción los condujeron a las conclusiones siguientes: 

El valor del módulo de elasticidad puede ser razonablemente predicho en el rango de no 

agrietamiento por la ley de los materiales compuestos. 

En el rango de agrietamiento el mortero ha mostrado alguna contribución al valor del módulo, 

pero hay análisis en los que se ha observado que sólo interviene el refuerzo de la malla.  

El módulo en el rango de agrietamiento puede predecirse basado en el comportamiento de 

un compuesto equivalente con fibras alineadas. Esto depende del esfuerzo y la deformación 

del compuesto en la primera grieta y en la cadencia. 

El ancho de las grietas es inversamente proporcional a la superficie de las fibras alineadas 

equivalentes. Es también función de la resistencia final al cortante del mortero módulo de 

elasticidad. 

Los procedimientos de diseño propuestas para esfuerzos de trabajo pueden ser adoptadas para 

el diseño de elementos a tracción. 
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2.4 Ferrocemento comportamiento a flexión 

Los factores que gobiernan la resistencia a flexión incluyen: 

La resistencia del mortero, el que sea ligero o de peso normal es de relativamente poca 

importancia. 

La orientación de las mallas tiene marcado efecto en la resistencia del sistema, armado con 

metal desplegado y malla soldada. 

El comportamiento de los diferentes sistemas de refuerzo del mismo límite elástico es 

influenciado fuertemente por la geometría y el método de manufactura. Para cualquier área 

de acero efectivo dada el metal desplegado y la malla soldada empleada con orientación 

normal se comportan significativamente mejor que la malla trenzada de vallas estándar, para 

cualquier contenido dado de acero y por el costo implicado el orden de comportamiento para 

el caso de flexión uniaxial (Aplicación en losas en una dirección) es, metal desplegado, barras 

estándar, mallas soldadas y mallas trenzadas. La superficie específica del refuerzo no mostró 

una influencia fuerte en el comportamiento al agrietamiento por flexión como en el caso de 

esfuerzos de tracción. 

2.5 Rigidez y resistencia. (Olvera: 2002) 

El comportamiento de rigidez y resistencia del ferrocemento tradicional se comporta de la 

siguiente manera. 

El ferrocemento puede ser tratado como un material compuesto homogéneo y sus 

propiedades mecánicas pueden determinarse por la ley de las mezclas 

El módulo de elasticidad crece en la misma proporción en que se incrementa la malla. En el 

rango de fisuración el mortero contribuye un poco en el valor el módulo del compuesto 

El módulo de rigidez y de Poisson se incrementa n con el volumen de las fibras al 

incrementarse éste. En el rango de no fisuración la relación de Poisson puede calcularse con 

el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez al corte 

En los estados sean de fisuración o no, el esqueleto, influye poco en los valores de rigideces 

a torsión o flexión. 
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La resistencia final a tracción directa está controlada por la resistencia y la orientación de la 

malla solamente. No hay contribución del esqueleto de acero por la prematura falla de 

adherencia debido a la pobre dispersión en la matriz por su baja superficie específica. 

2.6 Deformación plástica y contracción. 

A semejanza de lo que sucede en los elementos de concreto reforzado, en los construidos con 

ferrocemento, las deformaciones producidas por las cargas, crecen a lo largo del tiempo si la 

carga se mantiene, es decir que hay escurrimiento plástico. También en el proceso de 

fraguado, endurecimiento y secado se producen contracciones que naturalmente pueden 

producir agrietamientos. (Olvera: 2002) 

2.7 Corrosión por efecto galvánico. 

Es sabido que la corrosión de los  metales por efecto galvánico se produce por el paso de un 

corriente eléctrico a través de dos metales de diferente potencial eléctrico que estén en 

contacto, inmersos o en contacto con un electrolito.  

En el ferrocemento los dos metales pro efecto galvánico se produce por el paso de una 

corriente eléctrica a través de dos metales de diferente potencial eléctrico que estén en 

contacto, inmersos o en contacto con un electrolito. (Olvera: 2002) 

En el ferrocemento los dos metales de diferente potencial son las mallas de alambres 

galvanizados y las varillas de acero no galvanizado.  

2.8  Estado del arte. Arquitectos que han utilizado el ferrocemento en sus 

construcciones 

2.8.1 Figuras de ferrocemento en el valle de la prehistoria de Boncanao, en Santiago de 

Cuba 

En cuba se han construido figuras de ferrocemento prehistóricas de animales que están 

expuestas y demuestran que se puede realizar todo tipo de formas. Las cuevas donde se 

encuentran colocados los diferentes animales también están realizados con ferrocemento. 
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Fuente: www. tripadvisor.com                         Fuente: www. tripadvisor.com                         

Fuente: www. artehistoria.com                                          

Figura 16. Hombre prehistórico de 

ferrocemento en Cuba 

Figura 17. Mamut  de ferrocemento en Cuba 

Figura 18. Estructura de ferrocemento del Arq. 

Pier Luigi Nervi 

Figura 19. Estructura de ferrocemento Palacio 

de los Deportes Roma Italia. 

Fuente: www. artehistoria.com                                          

 

   

2.8.2Palacio de los deportes en Roma Italia. Pier Luigi Nervi.1960. 

Esta obra fue construida por el Arquitecto Pier Luiggi Nervi, en ella se aprovechó la 

tecnología del ferrocemento para tapar los huecos que están entre las nervaduras de concreto.  
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Foto 03. Obra del Nido de Quetzalcóatl, uso de 

ferrocemento 

Fotografía: RLPV septiembre 2016                                      Fotografía: RLPV septiembre 2016                                      

Foto 01. Nido de Quetzalcóatl. Exposición 

Palacio de Bellas Artes 

Foto 02. Maqueta del Nido de Quetzalcóatl. 

Exposición Palacio de Bellas Artes 

Foto 04. Armado de estructura de 

Ferrocemento para el colado del Nido de 

Quetzalcóatl. 

Fuente: Fotografía propiedad 

Ing. Alfonso Olvera 

Fuente: Fotografía propiedad 

Ing. Alfonso Olvera 

2.8.3 Arquitecto Javier Senosiain  

NIDO DE QUETZALCÓATL, La construcción de esta casa fue concebida por el arquitecto  

mediante la utilización de ferrocemento y con recubrimientos de poliuretanos. (Senosiain, 

2012:167-191) 
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Foto 06. Bóveda de ferrocemento, nuevo 

proyecto del Arq. Javier S. 

 Foto 07. Teatro al aire libre del Arq. Javier S. 

Fotografía RLPV octubre del 2016 

Fotografía RLPV octubre del 2016 Fotografía RLPV octubre del 2016 

2.8.3.1 Visita de la obra del arquitecto Javier Senosiain y el ferrocemento. 

Experiencia de visita de obra con uno de los Arquitectos más destacados por el uso de 

ferrocemento en sus proyectos Arquitectónicos  

En octubre del 2016  se realizó la visita a una de las construcciones más emblemáticas con 

el uso de ferrocemento en todo su alrededor tal es el caso de la casa orgánica ubicada en 

Naucalpan Estado de México. 

La casa orgánica es uno de los espacios Arquitectónicos adaptado para el hombre e 

involucrado en la naturaleza, en donde su arquitectura busca involucrarse al medio Ambiente 

con el uso de ferrocemento en sus construcciones puede lograr espacios orgánicos. 

 

 

Foto 05. El uso de ferrocemento en áreas exteriores, complementado con la naturaleza 
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Fuente:http://ferrocement.com/Jud/Morgan.1.

es.html 

 

Fuente:http://ferrocement.com/Scott/Morgan.

01.es.html 

 

Figura 20.  Obra de J. Judson Morgan. 

 
Figura 21. Obra de Scott Morgan  

 

2.8.4 Obras de ferrocemento de los arquitectos  J. Judson, S. Morgan, J.Noel, Stefano 

Kornher, G. Connelly, C. Ebening, A. Lovang, A. Padrón. 

 

 

 

Algunas casas habitación construidas con este material de ferrocemento.  

 

Fuente:http://ferrocement.com/europe/europe0

1.es.html 

 

Fuente:http://ferrocement.com/kornher/kor

nher.01.es.html 

 

Figura 22. Obra de Jean Noel Touch/Christina 

Chambon 

 

Figura 23. Obra de  Stefano Kornher 
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Figura 26.Obra de Antti Lovang  

 

Figura 27. Obra de Antonio Padrón Barrera  

 

Figura 24. Obra de Garrett Connelly  

 
Figura 25. Obra de Christina Ebening  

 

Fuente:http://ferrocement.com/lovag/lovag1e

s.html 

 

Fuente:http://ferrocement.com/Antonio/Pa

dron_7.es.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ferrocement.com/ga0x/ga01es.html 

 

Fuente:http://ferrocement.com/christina/eben

ig1.es.html 
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Figura 28.Ubicación de Fomento Geek 

 

Fuente: Google maps. 

 

2.8.5 Estancia Técnica en Japón: en la Dirección General de la Empresa Fomento Geek 

, RAKUTEN CRIMSON HOUSE  En Tokyo, Japón Del 15 De Noviembre 2016 Al 18 

De Diciembre Del 2016  

Para la realización de esta tesis fue de vital importancia la estancia técnica que se realizó en 

Japón la cúal fue en la empresa Fomento GEEK Tokyo la cúal es una empresa TIC Exitosa 

en donde gracias al intercambio de conocimientos se pudo conocer la forma de trabajo 

japónes se recorrierón algunas reconstrucciones con el uso del ferrocemento en Tokyo. 

La empresa Fomento Geek , Rakuten Crimson House se ubica en la línea Tamagawa de la 

Línea de Toyoko line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento Geek, dentro de sus funciones principales es el generar proyectos sustentables, 

metodológicos y precisos, siendo una empresa emprendedora a nivel internacional. 

Dentro de los propósitos de Fomento GEEK Tokyo  es realizar enlaces con tecnología 

enlazando diferentes sectores de México y Japón generando líneas de acción como son el uso 

de nuevas tecnologías y sistemas constructivos, de esta manera contribuir a la investigación 

de ambos países. 
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Foto 09. Edificio principal de Crimson 

House 

Fotografía RLPV diciembre del 2016 Fotografía RLPV diciembre del 2016 

Empresa Crimsom House Tokyo En Tamagawa. 

 Ee 

 

 

 

 

El Mtro. Noel García, presidente y director general de Fomento Geek , Tokio, me recibió en 

la estancia técnica por un periodo de  1 mes 20 días aproximadamente en donde tuve la 

oportunidad de tener asesorías informativas de las actividades que realiza la empresa y sus 

procesos, sin embargo por políticas internacionales y de la empresa no puedo reproducir o 

fotografíar los elementos constructivos, además que la cultura japonesa es muy estricta en 

este sentido y más con los extranjeros. 

Sin embargo me otorgó muchas facilidades para poder conocer elementos arquitectónicos 

del Japón  representativos en donde el uso de ferrocemento se utilizaba en las construcciones. 

 

 

 

 

Foto 08. Entrada principal de Crimson House 



 
 

-57- 
 

Foto 12.El “Imperial Household”, se guardan  

archivos de las colecciones imperiales del 

Japón. 

Foto 13. El “Imperial Household”, se guardan  

archivos de las colecciones imperiales del 

Japón. 

Fotografía RLPV diciembre del 2016 Fotografía RLPV diciembre del 2016 

Fotografía RLPV diciembre del 2016 Fotografía RLPV diciembre del 2016 

Reconstrucciones con el uso de ferrocemento el caso de Tokyo Imperial Palace ubicado en 

la ciudad de Tokyo, 皇居 Kōkyo, literally "Imperial Residence”  

 

 

El uso de ferrocemento en los palacios imperiales del Japón. 

 

 

 

Foto 10. Fachada Este del Jardín del Imperial 

Palace, Seimon Ishibashi bridge  

 

Foto 11. Fachada principal del Palacio 

Imperial 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%9A%87%E5%B1%85
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2.9  Marco Legal y Normativo 

En el Artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala 

que : 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. (Cámara De Diputados H. 

Congreso De La Unión: 2010). 

La Ley de Vivienda se menciona: 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4to. De la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden  

público  e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los 

programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar la vivienda digna 

y decorosa (…) 

Articulo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, 

salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de 

desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 

agresivos.  (Cámara De Diputados H. Congreso De La Unión: 2010). 
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2.9.1 El proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-ENER-2011, Aislantes 

térmicos para edificaciones. Características y métodos de prueba. 

En esta  proyecto de Norma Oficial de conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley 

Fedral sobre Metrología y Normalización y 33 párrafo primero de su Reglamento, se expida 

el PROY- NOM-018-ENER-2011, para su consulta pública, a efecto que sean aplicados. Este 

proyecto de norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes o 

las que sustituyan. 

 

NOM -008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida 

NMX-C-125 ONNCCE-2010. Industria de la construcción-material termoaislante en forma 

de bloque o placa 

NOM-008 ENER-2001  

NOM-018 ENER-1997 

NOM-020-ENER-2008 

Estas normas requieren de la determinación de propiedades físicas de materiales, en 

particular la conductividad térmica 

Adicionalmente, el FIDE (fideicomiso de ahorro de energía) implemento un programa 

llamado hipoteca verde que otorga apoyo a fabricantes, constructores y adquirientes de 

vivienda nueva, con el FIDE, se abren nuevas líneas de investigación conforme a la 

conductividad térmica de los materiales de construcción. 
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CAPITULO III.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN PARA  

EL ESTUDIO DE PANELES DE FERROCEMENTO. 
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3.1 Proceso de la experimentación de panel con materiales alternativos, ferrocemento+ 

unicel y ferrocemento+ perlita expandida. 

El diseño de la prueba se basa en la metodología (Mecott: 2007,  para la evaluación térmica 

de un panel con dos materiales alternativos, tal es el caso de ferrocemento con unicel , 

ferrocemento con perlita expandida. 

 

Cuadro 02.Componenetes de los paneles de ferrocemento con unicel y ferrocemento con perlita 

expandida.  
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Componente de la mezcla

Agregados

Unicel

Perlita expandida

Cementantes Cemento

Prototipo de panel, 
ferrocemento+unicel, y 

ferrocemento + perlita expandida.

Estimación de sus propiedades 
térmofísicas

Estudio Compartivo

Propiedades Termofísicas de 
panel de ferrocemento+unicel

Propiedades Termofísicas de 
panel de ferrocemento+perlita 

expandida.
Evaluación de resultados
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MALLA DE GALLINERO

MATERIAL

TÉRMICO UNICEL

PANEL DE FERROCEMENTO

Esquema prototipo 01. Panel de 

ferrocemento + unicel. 

Esquema prototipo 02. Panel de 

ferrocemento + unicel.Medidas 

Esquema prototipo 03. Panel de 

ferrocemento + unicel, componentes 

3.2 Diseño de la prueba 

Para el diseño de la prueba se tomó en cuenta la hipótesis de investigación así como el 

objetivo principal de esta el cual es medir la Conductividad térmica de un panel a base de 

ferrocemento relleno de materiales alternativos como unicel y perlita expandida y se 

comenzó con el diseño de los paneles de ferrocemento + unicel y panel de ferrocemento 

+perlita expandida. 

3.3 Prototipo del panel de ferrocemento con unicel 

El prototipo de panel de ferrocemento+unicel  se propone de 60 cm por 120 cm de longitud 

sin embargo si se requirieran piezas más largas para alcanzar a cubrir los vanos de la 

instalación sería hasta  mayor o menor de 4 metros , como propuesta arquitectónica para 

futura línea de negocio. Este panel de ferrocemento+unicel esta con el sistema tradicional de 

ferrocmento + unicel (poliestireno expandido), que nos generará un confort térmico en las 

viviendas. 
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Esquema prototipo 04. Panel de 

ferrocemento + perlita expandida. 

Esquema prototipo 05. Panel de 

ferrocemento + perlita expandida 

.Medidas 

Esquema prototipo 06. Panel de ferrocemento + 

perlita expandida, componentes 

MALLA DE GALLINERO

MATERIAL TÉRMICO

PERLITA EXPANDIDA

PANEL DE FERROCEMENTO

3.4 Prototipo del panel de ferrocemento con perlita expandida 

El prototipo del panel de ferrocemento con perlita expandida se desarrolló en una propuesta 

de 60 cm , y 1.20 cm para la utilización en proyectos arquitectónicos, sin embargo depende 

de los requerimientos del proyecto arquitectónico y este puede alcanzar hasta 4 metros de 

longitud y puede ser cortado dependiendo de las necesidades arquitectónicas requeridas.  
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 3.5 Metodología en base al CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. (CENAM: 

2015) 

3.5.1 Mediciones De Placa Caliente  

El impacto más importante de la tecnología de placa caliente con guarda fue la 

estandarización del método de prueba. Este paso ha permitido reducir las diferencias entre 

los laboratorios con respecto a las pruebas térmicas en * 3% del valor promedio. Después de 

varios años de esfuerzos, la industria, el NBS y muchos otros crearon una publicación 

tentativa del método de prueba en 1942. Para el funcionamiento conjunto, la American 

Society of Heating and Ventilating Engineers (ASHVE), American Society for Testing 

Materials (ASTM), American Society for Refrigerating Engineers (ASRE) y el National 

Research Council (NRC), crearon un método de prueba estándar para la conductividad 

térmica de materiales por medio de la placa caliente con guarda. En 1945, el método fue 

formalmente adoptado como norma y designado como un método de prueba ASTM C 177.  

 

3.5.2 Medición de  la Conductividad Térmica de panel de ferrocemento con unicel y 

ferrocemento con perlita expandida  

Para determinar la conductividad térmica de los paneles  propuestos en esta investigación  a 

base de ferrocemento se procederá: 

1.- Establecer la muestra 

2.-Preparación de la muestra e instalación en el aparato 

3.- Establecer el estado permanente térmico 

4.- Toma de datos 

5- Análisis de resultados 
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3.6 Descripción del APCG para medición de conductividad térmica (Aparato de Placa 

Caliente con Guarda) 

 

 

 

 

El APCG (Aparato de Placa Caliente con guarda) funciona de la 

siguiente manera,  en su interior del APCG, se tiene un control mediante una cámara aislada 

que evita que los cambios en el medio ambiente influyan en las mediciones de las variables 

necesarias para determinar la conductividad térmica. Asi mismo la paredes del aparato de 

placa caliente son de material acrílico. 

 

 

 

 

Baño de recirculación

Termopares

Material aislante

Multímetro

Fuente de tensión

Scanner

Fuente de Calor

gr. El APCG, Descripción de cómo fueron las mediciones de ferrocemento+ perlita expandida y 

el ferrocemento+ unicel, asi como se señala alguno elementos exteriores dentro de la medición. 
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El APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda), está conformado de dos placas frías y una 

placa caliente, de manera que estas placas en su interior tienen un serpentín de cobre. 

 

 

 

Los baños termostáticos proporcionan un flujo intercambiador de calor a tráves de las 

mangueras que son interconectadas a través de las placas de acrílico. 

El APCG, contiene y 8 termopares para registrar las temperaturas de las pruebas . Un 

termopar son sensores de temperatura de uso más común en la industria. Teniendo variedad 

de aplicaciones tecnológicas y científicas. 

Para lograr los resultados conforme a conductividad térmica se monitorearon las mediciones 

para lograr el estado permanente mediante el programa LabView (siendo un programa 

adquisitor de datos) 

El tiempo de la prueba para lograr el estado permanente de las pruebas varia, en nuestro caso 

fuerón de 3 meses por las placas, En general depende el tiempo de las en que se logre el 

estado estable, dependiendo del espesor de las muestras. 

De esta manera con el APCG, descrito y los diferentes elementos que lo componen se pueden 

realizar mediciones de conductividad térmica y materiales de referencia que tiene una enorme 

variedad de aplicaciones industriales, tecnológicas y científicas. 

Esquema prototipo 08. Esquema de muestras de sus dos placas calientes y su placa fría así como 

los termopares que están alrededor de la placa, monitoreados al programa LabView. del aparato 

APCG 
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3.7 Prototipo de tabla para la realización de mediciones de conductividad térmica en el 

CENAM  

Tabla propuesta para la determinación de la conductividad y resistencia térmica de los 

materiales propuestos, en primera estancia esta tabla fue evolucionando conforme se fue 

conociendo sobre las propiedades termofísicas de los materiales retomando las metodología 

del CENIDET, sin embargo se optó por poner valores representativos como es el caso de la 

tabla del Patrón Nacional de Conductividad térmica CENAM. 

 

Material T1 T2 ∆T A L V I Q K R 

 °C °C °C M2 m volts Amp Watts W/m°K M2   

C/W 

1.-Ferrocemento 

con perlita 

expandida 

          

2.-Ferrocemento 

con perlita 

expandida 

          

3.-Ferrocemento 

con unicel 

          

4.-Ferrocemento 

con unicel 

          

 

 

 

 

 

Tabla 03. Propuesta de vaciado de datos según la metodología del CENEDIT.  
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CAPITULO  IV  

DISEÑO Y APLICACIÓN CONSTRUCTIVA DEL PANEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-69- 
 

Foto 16. Engrasado de los moldes para el 

vaciado de ferrocemento  

Foto 14 .Construcción de Molde para la cimbra 

de ferrocemento  

Foto 15.Construcción de Molde para la 

cimbra de ferrocemento  

4.1 Construcción del Panel 

Para la construcción de los paneles se procedió a realizar los tableros que servirán como 

moldes estas con unas dimensiones de 0.30 x 0.60 esto por especificaciones de laboratorios 

y la capacidad de recibimiento de las placas 

 

El molde fijo para la preparación de los paneles respondió a los requisitos de las dimensiones 

geométricas estudiadas y en sus casos aceptados para el laboratorio. Se utilizaron moldes de 

madera en donde posterior a su fabricación se le trato con aceite para lograr que la superficie 

este lisa y no se tuviera ningún tipo de contratiempo en el colado de los paneles de perlita 

expandida y unicel. 

 

 

  

   

   

 

 

 

Foto17. Molde para placa de ferrocemento  
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Foto 18. Disposición de la Tela de 

gallinero  

Foto 19. Tela de gallinero para ser colocada 

en el ferrocemento. 

4.2 Colocación de la Tela de Gallinero 

Se tuvo mucha precaución en la disposición de la telas de gallinero ya que de esto depende 

la uniformidad del espesor deseado que en este caso  son 3.5 cm de espesor. Si se tiene una 

tela de gallinero enrollada se debe de cuidar que esta tela se estirada anteriormente de tal 

modo que se logre que la tela quede tensada uniformemente.  

 

 

4.3 Preparación de la mezcla de perlita expandida 

Se procedió a realizar la mezcla de los materiales con la perlita expandida. En donde el orden 

de la colocación de los materiales fue la siguiente: 

1. Debido que la preparación de la mezcla fue de forma manual utilizando pala se 

procedió primero a depositar en un lugar limpio y seco la perlita expandida y se fue 

agregando poco a poco el cemento hasta logar un color uniforme 

2. Se mezclaron todos los materiales agregando agua y mezclando los materiales hasta 

logar una plasticidad deseada. 
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Foto 20. Mezcla de los materiales para 

colado de panel 

 

Foto 21.Apaleado de los materiales para 

colado de panel 

 

Foto 22. Dosificación del agua 

 

Foto 23. Revoltura  materiales para 

colado de panel 

 

Tabla 04 .La dosificación de la perlita expandida fue la siguiente.  

Litros de perlita Cantidad de cemento Litros de agua 

50 litros Un cuarto de bulto  17.5    litros 

 

Elaboración de los paneles de ferrocemento con Perlita Expandida.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Mezcla de los materiales para la obtención de la perlita expandida para el ferrocemento. 
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Foto 25. Colocación de la mezcla en los 

paneles. 

 

Foto 24. Colado de los paneles 

 

Foto 26.Curado de los Paneles de 

ferrocemento+unicel 

 

Foto 27.Curado de los Paneles de 

ferrocemento+perlita expandida 

 

4.4 Colado de los paneles 

Anteriormente la colocación de las mezclas en el ferrocemento tradicional era mediante la 

aplicación de la cuchara de albañil y lanzado en la tela de gallinero, en esta ocasión se 

procedió a vaciar la mezcla en los moldes presionando la mezcla desde un lado hasta que 

salga del otro lado para darle una adecuada consistencia homogénea en el panel. 

 

 

  

 

  

 

 

4.5 Curado de los paneles  

Durante el proceso de fraguado y endurecimiento del mortero este va perdiendo 

paulatinamente su agua de sustitución. El agua se evapora por acción del calor atmosférico y 

del calor desprendido por reacción química del cemento. Si este fenómeno no se evita 

difícilmente se alcanzan las resistencias previstas. Se procedió con el riego simple de agua 

durante los primeros 35 minutos después del colado y después fue cada 3 horas. 
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Foto 28 Desmoldeo de los paneles de 

ferrocemento 

 

Foto 29. Panel de ferrocemento 

 

Foto 30. Panel de ferrocemento + 

perlita expandida 

 

4.6 Desmoldeo de los elementos de panel  

El procedimiento que se siguió fue desmoldar el panel de perlita expandida así como se tuvo 

especial cuidado en no lastimar las piezas y los cajones, e desmoldaron las tres piezas de 

perlita expandida sin ninguna complicación. 

 

      

Para la fabricación de los paneles de unicel e procedió con la misma metodología de la perlita 

expandida a continuación algunas fotos.  
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Foto 31. Mezcla de para el colado de 

panel de ferrocemento + unicel 

 

Foto 32 Vaciado para el panel de 

ferrocemento + unicel 

 

Preparación de la mezcla para recibir el unicel en los paneles  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Vaciado de la mezcla para la elaboración de los paneles a base de unicel en el centro de estos 
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Foto 33. Vista del panel de ferrocemento + 

unicel 

 

Foto 34. Secado de los paneles de 

ferrocemento + unicel 

 

Foto 35. Desmolde de paneles de 

ferrocemento + unicel 

 

Colocado de mallas de refuerzo para la colocación del panel de ferrocemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmolde de las piezas que contienen unicel  
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CAPITULO V 

ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

APARENTE  EN PANELES DE FERROCEMENTO REALIZADO EN EL CENAM 
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Medición de la conductividad térmica en estado permanente en la dirección de 

termometría en el CENAM proyecto de “Conductividad térmica de un panel a base de 

ferrocemento relleno de materiales como unicel y perlita expandida” 

 

5.1  Introducción 

En el Centro Nacional de Metrología (CENAM) que es el laboratorio nacional de referencia 

en materia de mediciones. Es responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, 

ofreciendo  servicios metrológicos como calibración de instrumentos y patrones, 

certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en metrología, 

asesorías y venta de publicaciones.  

 Mantiene un estrecho contacto con otros laboratorios nacionales y con organismos 

internacionales relacionados con la metrología, con el fin de asegurar el reconocimiento 

internacional de los patrones nacionales de México y, consecuentemente, promover la 

aceptación de los productos y servicios de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Imagen de trazabilidad  
Figura 30. Logotipo Secretaria de Economía  

Figura 31. Logotipo CENAM  
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Foto 36.  El APCG (Aparato de Placa) 

Caliente con Guarda 

5.2 Descripción del APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda) 

El APCG es un aparato primario y absoluto que se usa para medir la conductividad térmica  

de materiales aislantes y de construcción. (Lira,2008:1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda), está compuesto de dos placas frías y una 

placa caliente. La placa caliente está compuesta de dos piezas: una guarda en forma de anillo 

y un área efectiva, el área efectiva funciona como fuente de calor unidimensional que pasa a 

través de las muestras. En estas condiciones la conductividad térmica aparente se determina 

a partir del calor, q, que se genera en el área efectiva de la  placa caliente , la temperatura de 

los platos calientes y frío, Tc  y Tf, medida con termopares tipo T, el espesor de la muestra, L, 

y el área, A. La temperatura de las placas frías se establece haciéndoles pasar un fluido, 

generalmente agua, en un serpentín interno. 
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Foto 37.Medición del espesor del panel de 

ferro cemento. 

Figura 32. Diagrama esquemático del APCG 

(Aparato de Placa Caliente con Guarda). 

 

La resistencia térmica se calcula con el inverso de la conductividad térmica multiplicado por 

el espesor del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 3 Procedimiento de preparación de las muestras para su medición 

1. En cada una de las muestras se procedió a medir el espesor tanto del panel de ferro 

cemento con perlita expandida como del panel de ferro cemento con unicel, se 

verifico también la planacidad de las superficies. 

 
Foto 38.Panel de ferro cemento en estado 

original sin lijado 
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Foto 39 Debastado y lijado de la superficie de 

los paneles de ferrocemento 

Foto 42.Control de temperatura en el horno Foto 41 Muestras colocadas en el horno 

Foto 40 Verificación que las medidas 

correspondan 

 

2. Se desbastó y se lijaron las superficies de las muestras hasta alcanzar el mismo 

espesor para las dos muestras. 

 

 

3. Las muestras se colocan en el horno para descartar cualquier humedad que se 

contenga y pueda afectar la medición. 

+ 
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Foto 44. Pesado de las muestras Foto 45.Verificación de los pesos  

4. Las Muestras se cubrieron con plástico para reducir la ganancia de humedad durante 

la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Se realizó el pesado de las muestras. 

 

 

 

Foto 43.Panel envuelto en plástico 
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Foto 48. Muestras con el contacto 

adecuado entra la superficie de muestra 

6. Se midió el espesor de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Las muestras son colocadas en el APCG, se asegura un contacto adecuado entre la 

superficie de la muestra y las superficies de la placa caliente y la placa fría. 

Se colocaron las dos muestras del panel de ferro cemento una con perlita expandida 

y la otra con unicel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 46.Espesor de la muestra  

Foto 47.Muestras en el aparto APCG 
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Foto 51.Toma de datos de diferencia de temperaturas. 

8. Se selecciona de la siguiente manera las temperaturas de la placa caliente y las placas 

frías tomando como base la temperatura de prueba que se solicita: 

Tprueba=(Tcaliente+Tfría)/2, lo anterior se realiza tomando en consideración que la 

diferencia de temperatura será de 20 °C. Se inicia la prueba. Cuando no se 

proporciona la temperatura de prueba, se le asigna el valor de temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se inicia la adquisición de datos hasta alcanzar el estado permanente. 

Al alcanzar el estado permanente, se reducen las perdidas de energía en la dirección radial 

del área efectiva por medio de la guarda, esto se logra disminuyendo la diferencia de 

temperatura entre el área efectiva y la guarda (≤ 0.01 °C). Los datos de diferencia de 

temperatura y temperatura de la placa caliente se grafican en función del tiempo. 

 

Foto 49.Toma de datos de HR%, TC, 

HRS 

Foto 50 Toma de datos en la PC. 
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Foto 52 Gráfica de comportamiento Placa de ferrocento con unicel en 

el APCG 

Foto 53 Gráfica de comportamiento Placa de ferrocento con perlita 

expandida en el APCG 

A continuación las gráficas de comportamiento de la Placa de ferrocemento + unicel con el 

APCG, en donde se puede observar el número de lecturas con el gradienete de temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación las gráficas de comportamiento de la Placa de ferrocemento + perlita 

expandida, APCG, en donde se puede observar el comportamiento de conductividad térmica. 
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10. Para determinar la conductividad térmica aparente se utiliza la Ley de Fourier:  

λ=
q L

2A ∆T
 

Donde: 

𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 (
𝑊

𝑚𝐾
) 

𝑞 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 (𝑊) 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 (𝑚) 

𝐴 = Area en (𝑚2) 

Δ𝑇 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 (𝐾 𝑜 °𝐶) 

 

5.4 Ecuación para el cálculo de incertidumbre. 

 

11. La estimación de la incertidumbre se realizó con la siguiente ecuación: 

 

 

Para la medición de la conductividad térmica se procedió a medir la conductividad aparente 

en el aparato del APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda) sin embargo nos arroja una 

conductividad térmica aparente en donde no son consideradas las incertidumbres totales de 

valores en la medición  

El cálculo de incertidumbre que no son tomadas en cuenta al momento de la medición y son 

consideradas en la ecuación como son la del calor, el error en los termopares, en la longitud- 

el porcentaje de error que se tiene al tomar un vernier, en el área, la resistencia eléctrica. 
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Foto 54 Muestra panel ferrocemento +unicel  

M1  

Foto 55 Muestra panel ferrocemento +unicel  

M2  

5.5 Resultados de medición de conductividad térmica en los paneles de ferrocemento 

con unicel 

Número de Prueba: Uno.  

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:  

Características: Material ferrocemento. 

Identificación: M1 y M2. 

Dimensiones: Placa de 36 cm x 30 cm x 5.52 cm. 

Temperatura de la prueba: 22.2 °C. 

DESCRIPCIÓN DEL PATRON: Aparato de placa caliente con guarda (APCG), 

CNM-PNE-16. 

Orientación de los platos: Horizontal. 

Modo de operación: Doble lado de medición. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA: Estado permanente con aparato de placa 

caliente con guarda (APCG). 

VALORES EXPERIMENTALES 

Nombre de la variable:   

Potencia disipada durante la prueba / W 9.986  

Temperatura en la placa caliente / C 32.37  

Temperatura en la placa fría / C 12.11  

Gradiente de temperatura en la muestra / C 20.26  

Temperatura media o de la prueba / C 22.2  

Temperatura ambiente / C 20.1  

Humedad relativa / %HR 25  

Espesor de la muestra / m 0.0552  

Área de medición / m2 0.072940

3 

 

Conductividad térmica aparente / W m-1K-1 0.186  

Incertidumbre relativa expandida (k=2) / % 3.3  

Resistencia térmica / m2 K W-1 0.297  

 

   

 

 

 

 

  



 
 

-87- 
 

Foto 56 Muestra panel ferrocemento +perlita 

expandida M1  

Foto 57 Muestra panel ferrocemento + perlita 

expandida  M2.  

5.6 Resultados de medición de conductividad térmica en los paneles de ferrocemento 

con perlita expandida 

Número de Prueba: Uno.  

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:  

Características: Material cemento-perlita expandida. 

Identificación: M1 y M2. 

Dimensiones: Placa de 35 cm x 30 cm x 2.90 cm. 

Temperatura de la prueba: 20.7 °C. 

DESCRIPCIÓN DEL PATRON: Aparato de placa caliente con guarda (APCG), 

CNM-PNE-16. 

Orientación de los platos: Horizontal. 

Modo de operación: Doble lado de medición. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA: Estado permanente con aparato de placa caliente 

con guarda (APCG). 

VALORES EXPERIMENTALES 

Nombre de la variable:   

Potencia disipada durante la prueba / 

W 

16.394  

Temperatura en la placa caliente / C 29.14  

Temperatura en la placa fría / C 12.24  

Gradiente de temperatura en la 

muestra / C 

16.90  

Temperatura media o de la prueba / 

C 

22.2  

Temperatura ambiente / C 19.9  

Humedad relativa / %HR 28  

Espesor de la muestra / m 0.0290  

Área de medición / m2 0.0729403  

Conductividad térmica aparente / W 

m-1K-1 

0.193  

Incertidumbre relativa expandida 

(k=2) / % 

3.4  

Resistencia térmica / m2 K W-1 0.150  

         

 

 

 

M1 M2 
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5.7 Gráficas de comportamiento 

Gráfica del  estado permanente de panel de Ferrocemento con unicel 

A continuación la gráfica del comportamiento de la conductividad térmica de las placas de 

ferrocemento con unicel en donde se puede apreciar su comportamiento y tomar en cuenta 

los valores de λ  /W m-1K-1    de 0.186, + - K=2      

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica de comportamiento que se puede observar a continuación es cuando ya es visible 

que el número de lecturas contra la potencia alcanzo estabilidad y se puede considerar como 

la conductividad térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 01. Comportamiento de la conductividad térmica M1 y M2 ferrocemento + unicel 

Gráfica 02. Comportamiento de la conductividad térmica M1 y M2 Ferrocemento  + perlita 

expandida 
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Gráfica 03. Comportamiento de la conductividad térmica M1 y M2 ferrocemento + unicel 

Gráfica 04. Comportamiento de la conductividad térmica M1 y M2 ferrocemento + perlita 

expandida  

Gráfica del  comportamiento de panel de ferrocemento con perlita expandida. 

A continuación la gráfica del comportamiento de la conductividad térmica de las placas de 

ferrocemento + perlita expandida en donde se puede apreciar su comportamiento y tomar 

en cuenta los valores de λ  /W m-1K-1    de 0.193, + - K=2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica del  estado permanente de panel de ferrocemento con perlita expandida. 

En esta gráfica se puede observar como es el compartimiento del panel de ferrocemento+ 

perlita expandida y observarse como las lecturas ya están estables 
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5.8 Resultados de conductividad térmica aparente de las placas de ferrocemento con unicel 

Para la medición de la conductividad térmica se procedió a medir la conductividad aparente en el 

aparato del APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda), las mediciones son de ferrocemento con 

unicel. 

Variable Valor urelativa 

q / W 9.98 0.0002 

L /m 0.05 0.01 

A /m2 0.07 8.5317E-06 

∆T / K 20.25 0.0028 

λ  /W m-1K-1 0.186 0.016 

 

𝜆 = 0.186  𝑊𝑚−1𝑘−1 

 

5.9 Resultados de conductividad térmica aparente de las placas de ferrocemento con perlita 

expandida 

Para la medición de la conductividad térmica se procedió a medir la conductividad aparente en el 

aparato del APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda), las mediciones son de ferrocemento con 

Perlita Expandida. 

 

 

 

 

𝜆 = 0.193  𝑊𝑚−1𝑘−1 

 

 

 

% k=2 

1.6 3.3 

Variable Valor urelativa 

q / W 16.39 0.0001 

L /m 0.02 0.0169 

A /m2 0.07 8.53168E-06 

∆T / K 16.89 0.0029 

λ  /W m-1K-1 0.193 0.0171 

% k=2 

1.6 3.4 
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5.10 Resumen de los resultados obtenidos 

Conductividad térmica de panel de ferro cemento con poliestireno 

En base a  las mediciones con el  APCG, se obtuvo que la conductividad térmica aparente 

del panel de ferrocemento con poliestireno es de  𝜆 = 0.186  𝑊𝑚−1𝑘−1 con una 

incertidumbre relativa expandida (k=2) de 3.3%. 

Conductividad térmica de panel de ferrocemento con perlita expandida. 

Los resultados de las mediciones con el  APCG, se obtuvo que la conductividad térmica 

aparente del panel de ferrocemento con perlita expandida  es de 𝜆 = 0.193  𝑊𝑚−1𝑘−1 con 

una incertidumbre relativa expandida (k=2) de 3.4%. 
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Conclusiones   

y recomendaciones, beneficio social y carácter técnico   
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Conclusiones y recomendaciones, beneficio social y carácter técnico   

En esta tesis se desarrollaron cuatro paneles de ferrocemento con utilización de materiales 

alternativos, obteniendo paneles de ferrocemento+ perlita expandida y ferrocemento +unicel, 

en donde el ferrocemento solo es utilizado para viviendas sin ningún otro material , de esta 

manera se procedió a proponer estos materiales para potencializar el ferrocemento para 

viviendas de climas extremosos.  

Los materiales alternativos utilizados en los paneles de ferrocemento se eligierón para que 

nuestro panel se pudiera utilizar en lugares con climas extremosos. 

De estos cuatro paneles se analizaron sus propiedades termofísicas de estos materiales para 

el uso de la viviendas, midiendo su conductividad térmica, siendo la conductividad térmica 

una característica física que tienen los materiales para conducir energía térmica a través de 

ellos. Estos paneles de ferrocemento fueron medidos en el CENAM (Centro Nacional de 

Metrología), el cual funge como patrón nacional de conductividad térmica, norma CNM-

PNE-16, el cual la caracterización de los datos analizados durante tres meses que duraron las 

pruebas de conductividad térmica fue mediante la ley de Fourier.   

Dentro de la medición de las propiedades termofísicas de los paneles de ferrocemento+ unicel 

y ferrocemento+ perlita expandida, se  procedió a medir la conductividad térmica mediante 

el APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda), mediante el procedimiento de estado 

permanente con aparato de placa caliente con guarda., CNM-PNE-16. 

Los resultados arrojados de la prueba de panel de ferrocemento+ unicel nos arrojo que la 

temperatura de la placa caliente °C, fue de 32.37 , y la Temperatura en la placa fría fue 12.11 

°C, arrojando una diferencia de temperaturas en la muestra °C, de 22.2 ,en donde se asegura 

que en el supuesto que este material fuera utilizado , tomando la temperatura media anual 

alta. De acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional  fue de 32 a 37°C 

, hablando de climas extremosos donde son muy altas las temperaturas, se obtiene que la 

conductividad térmica aparente / Wm-1K-1 es de 0.186, cumpliéndose que con este material 

nuestra temperatura oscilaría en el interior de 20.26 °C.  
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Foto 58. Mediciones en el APCG, panel ferrocemento+unicel 

Dando como resultado que este material propuesto puede utilizarse en zonas de climas 

extremosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el análisis de resultados arrojados de la prueba de panel de ferrocemento+ 

perlita expandida nos arrojó que la temperatura de la placa caliente °C, fue de 29.14, y la 

Temperatura en la placa fría fue 12.24 °C, arrojando una diferencia de temperaturas en la 

muestra °C, de 16.90, en donde se asegura que en el supuesto que este material fuera utilizado 

, tomando la temperatura media anual alta. De acuerdo con las mediciones del Servicio 

Meteorológico Nacional  fue de 32 a 37°C , se obtuvo  que la conductividad térmica aparente 

/ Wm-1K-1 es de 0.193, cumpliéndose que con este material nuestra temperatura oscilaría en 

el interior de 22.2°C, proponiéndose para un lugar en donde la media promedio anual sea 

extremo.  
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Foto 59. Mediciones en el APCG,  panel ferrocemento+ perlita 

expandida. 

Como resultado de las pruebas se obtuvó que la conductividad térmica es un valor muy 

aceptable para los materiales de construcción actualmente, los cuales son valores cercanos a 

la unidad, (FIDE, 2008).  

 

En el análisis de la incertidumbre se muestra que los resultados presentan que el panel con 

poliestireno unicel se obtuvo una incertidumbre expandida del (k=2) 3.3%  y el panel de 

ferrocemento +perlita expandida se obtuvo una incertidumbre relativa expandida del (k=2) 

3.4%. Se recomienda utilizar estos valores de incertidumbre y de conductividad térmica para 

nueva generación de conocimiento en materia de propiedades termofísicas para los materiales 

de construcción. 
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El tiempo de realización de la prueba no puede reducirse ya que se utiliza la técnica de estado 

permanente, Ley de Fourier, sin embargo si se quisieran realizar mediciones a otros 

materiales de construcción será recomendable que se utilicé otra técnica transitoria, que 

puede ser más rápida, pero contiene mayor incertidumbre. 

La ley de Fourier es una aproximación de la conductividad térmica y en el CENAM, es el 

patrón nacional de la medición de conductividad térmica, sin embargo existen otros métodos 

analíticos que se pueden resolver mediante una ecuación , como es el método del elemento 

finito y el método Montecarlo, en donde se toman variables como la difusión de calor en las 

fronteras, la dirección del calor, cuantas pérdidas de parámetros se tienen , la viscosidad del 

material , así como densidad, pero como se trata específicamente de mediciones en paneles 

de construcción el método del APCG (Aparato de Placa Caliente con Guarda), es una buena 

aproximación de los valores de conductividad térmica necesarios. 
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Tabla 05. Índice de Conductividad Térmica con materiales de la 

construcción. 

A partir de esta investigación  se obtuvieron mediante las conductividades térmicas de 

algunos materiales de construcción lo siguiente. 

 

 

Material Conductividad térmica 

Asbesto-cemento, placa 0.25 

Asfalto 0.43 

Carton asfaltico 0.14 

Cloruro de polivinilo exp 0.04 

Concreto 1.8 

Encalado 0.81 

Ladrillo aislante 0.146 

Ladrillo refractario 1.045 

Ladrillo rojo 0.6276 

Mortero cemento-arena 0.63 

Mortero con vermiculita 0.18 

Mortero con arcilla exp. 0.25 

Tabique densidad 2200 kg/m3 1.3 

Tabique densidad 1800 kg/m3 0.96 

Tabique densidad 1500 kg/m3 0.65 

Tablaroca (yeso-carton) 0.16 

Vermiculita aplanado 0.20 

Vidrio sencillo  densidad 2200 kg/m3 0.93 

Vidrio sencillo  densidad 2700 kg/m3 1.16| 

Yeso,aplanado 0.46 

Ferrocemento con perlita expandida 0.193 

Ferrocemento con poliestireno expandido 0.186 

 

En esta tabla se muestran los diferentes índices de conductividad térmica  , y se realizará una 

gráfica comparativa con los sistemas constructivos tradicionales que se ejemplifica más 

adelante 
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Gráfica 05. Gráfica comparativa de los materiales comúnmente 

utilizados en la construcción comparado con el panel de estudio del panel 

de ferrocemento+ unicel y panel ferrocemento + perlita expandida. 

A partir de esta información se puede dar una comparativa de los materiales de construcción 

usados en la vivienda y el material que se tiene de ferrocemento+ unicel y 

ferrocemento+perlita expandida, un acercamiento a lo quep. es la conductividad térmica y 

los diferentes alternativas que se tienen para la medición de la conductividad térmica como 

es la Ley de Fourier. 

  

 

En esta gráfica se están comparando las propiedades termofísicas de algunos materiales de 

construcción comparado con el ferrocemento+ perlita expandida y el ferrocemento + unicel, 

dando como resultado que  son más térmicos que los utilizados tradicionalmente. 

En esta gráfica de barras se ejemplifica la conductividad térmica comparado con nuestro 

sistema constructivo alternativo de ferrocemento.  
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Utilizando el panel de ferrocemento+unicel , y el ferrocemento+perlita expandida es una 

excelente alternativa para uso en las viviendas ya que se garantizará el aislamiento térmico 

de estas viviendas.  

Recomendaciones Beneficio Social 

El sistema constructivo de panel de ferrocemento+unicel y ferrocemento +perlita expandida 

podrá ser una alternativa de bajo costo para la construcción de viviendas. 

Se recomienda continuar con estudios especializados correspondientes a las propiedades 

termofísicas de los materiales de construcción, ya que estos estudios son muy costosos, y de 

esta manera solo adquirible para la industria.  

Se recomienda continuar con la medición de la conductividad térmica y de las propiedades 

termofísicas de los materiales de construcción, ya que de esta manera los arquitectos, 

especialistas en la construcción y en el gremio podrán utilizar los materiales de acuerdo al 

lugar geográfico de la República Mexicana en donde se encuentren las viviendas. 

Se recomienda utilizar los laboratorios de propiedades termofísicas del país con el fin de 

lograr una base de datos y de esta manera contribuir a la ambientación pasiva de los edificios 

actuales, no solamente en los de casa habitación, sino de cualquier género. 

Recomendaciones de carácter técnico 

Los estudios, investigación de las propiedades termofísicas de los materiales de construcción 

son escasos, no solamente tratándose del tema de ferrocemento, si no en acabados, diversos 

materiales de la construcción ó elementos constructivos, se recomienda continuar con estos 

estudios para ser propuestos en diversos proyectos arquitectónicos. 

Tomar en cuenta la asesoría de otras carreras a fin o especialistas en física, si es que se desea 

continuar con el desarrollo de proyectos de propiedades termofísicas para materiales o 

elementos constructivos para la construcción. 
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Líneas de investigación a futuro 

Como líneas de investigación a futuro se propone que se siga investigando las propiedades 

termofísicas de otros elementos de la construcción importantes en la edificación de viviendas 

siguiendo estudiando los valores de conductividad térmica que se arrojen en otros materiales. 

Que los arquitectos, especialistas en el ámbito de la construcción tomen interés en este tipo 

de estudios de las propiedades termofísicas de los elementos de la construcción y que no 

solamente sea para otras líneas del conocimiento como son los físicos, los ingenieros 

mecánicos, ingenieros químicos, etc. 

Otra línea de investigación sería de qué manera este panel podrá ser utilizado como elemento 

sustentable de las construcciones y que sea retomado para la edificación en diversos 

programas como son la Hipoteca verde de la Sociedad Hipotecaria Federal. 
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Glosario de términos 

 

APCG: Aparato de placa caliente con Guarda. 

 

Conducción: El calor se transmite mediante la conductividad térmica a costa de la 

transferencia de energía por medio de macropartículas 

 

Convección: Es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido 

 

Material: Proviene del término latino materialis y hace referencia a lo que tiene que ver con 

la materia. La materia, por su parte, es aquello que se opone a lo abstracto o espiritual. 

 

Panel: Superficie rehundida o sobresaliente en el lienzo de una pared, techo, puerta, etc 

 

Radiación: .El calor se transmite mediante la conductividad térmica a costa de la 

transferencia de energía por medio de macropartículas 

 

Termopar: Los termopares son los sensores de temperatura de uso más común en la 

industria. Entre las características que los hacen tan populares se distinguen las siguientes: 

simplicidad, rigidez, bajo costo, tamaño físico pequeños, intervalo de medición de 

temperatura grande (-270°c hasta 3000 °C) y la facilidad de medición. Estas propiedades los 

hacen muy convenientes para mediciones multipunto de temperatura y monitoreo de 

procesos de planta, grandes y complejos, y para una enorme variedad de aplicaciones 

industriales, tecnológicas y científicas. 
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Índice de abreviaturas 

 

APCG- Aparato de Placa Caliente con Guarda 

CENAM-Centro Nacional de Metrología 

NBS- National Institute of Standards and Technology- Instituto Nacional de Tecnología y 

estándares 

CBD-Convención sobre la Biodiversidad  

CCC-La Convención Marco sobre el Cambio Climático  

CD- Convención contra la Desertificación  

IPF-Panel Intergubernamental sobre Bosques. 
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ANEXO. 1  Marco Legal y Normativo. 
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La agenda 21 y el Programa de Desarrollo Sustentable 

La Agenda 21 es el programa para el desarrollo sustentable acordado en Río 92, donde el 

concepto determinante es que, “la generación actual debe cuidad la disponibilidad de los 

recursos de la Tierra para las generaciones actuales y para las generaciones futuras”. De Río 

92, surgieron otros importantes acuerdos internacionales como son: la Convención sobre la 

Biodiversidad (CBD), La Convención sobre la Biodiversidad (CBD), La Convención Marco 

sobre el Cambio Climático (CCC), la convención contra la Desertificación (CD), Y el Panel 

Intergubernamental sobre Bosques. (IPF). 

La consecución de Agenda 21 establece la necesidad de modificar los actuales patrones de 

consumo y producción mundial, con el fin de llegar a utilizar los recursos naturales del 

planeta de acuerdo con sus capacidades de conservación-renovación; ello requiere del 

ordenamiento territorial, basado en la vocación funcional productiva de los geo ecosistemas 

de montañas y planicies, mares y lagos, y zonas costeras, asía como del inventario y 

caracterización de los recursos del aire, agua, suelo y biota, previendo el manejo controlado 

de todo tipo de contaminación y degradación ambiental. En ello, también es importante la 

erradicación ambiental. En ello, también es importante la erradicación de la pobreza que 

influye mucho en el cambio climático por que causa desertificación, destrucción de suelos y 

reduce la biodiversidad y afecta el potencial hídrico. (CERVANTES: 2010) 

2.9.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente (texto vigente) 

última reformas publicadas DOF 05-11-2013 

En la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente establece las 

siguientes definiciones que en este protocolo se abordaran 

XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

(Federación, 2013, p. 3) 
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2.9.3 Ley Ambiental de Protección a La Tierra en el Distrito Federal última Reforma 

Publicada En La Gaceta Oficial Del Distrito Federal: 17 De Septiembre De 2013 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal  en su artículo 18 fracción 

III nos recuerda que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente limpio, y por lo 

tanto debemos contribuir con la sustentabilidad, así como en su fracción VII, podremos 

utilizar los materiales antes propuestos  contribuyendo a que se eviten efectos ecológicos 

adversos. 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de 

los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos siguientes: 

III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene derecho a gozar 

de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley 

definirá los mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho;  

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se 

evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos 

adversos; 

En este artículo hace hincapié en que se podrá proponer la creación de normas ambientales, 

sin embargo faltaría mencionar que miembros de posgrado  pueden también proponer. 

ARTÍCULO 39.- La sociedad, las instituciones de investigación y educación superior, las 

organizaciones empresariales, así como las entidades y dependencias de la Administración 

Pública, podrán proponer la creación de las normas ambientales para el Distrito Federal, en 

los términos señalados en el reglamento que al efecto se expida. (FEDERAL, 2013, p. 40) 

El artículo 43 de la presente ley menciona una certificación, esta certificación coadyuvaría 

para mejorar el desarrollo tecnológico, así como los procesos productivos. 
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ANEXO 2 El Centro Nacional de Metrología CENAM 
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Principales productos y clientes del CENAM. 

El Centro Nacional de Metrología, CENAM, es una institución gubernamental de México 

que desarrolla y mantiene los patrones nacionales de medida en varios campos de la ciencia.  

Es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Desarrolla los patrones 

nacionales de medición y ofrece servicios de calibración, materiales de referencia 

certificados, medición y análisis de alta confiabilidad. 

Desarrolla proyectos para resolver problemas de medición en la industria y contribuye con 

otros organismos en actividades de normalización, verificación de la conformidad, y 

acreditación de laboratorios. 

Ofrece ensayos de aptitud y diversas modalidades de capacitación y asesorías en metrología.  

El CENAM contribuye  a lograr la competitividad de los productos y servicios que produce 

el país, por medio de la verificación del cumplimiento con las normas aplicables y su 

reconocimiento internacional. 

La referencia del CENAM hace posible que exista un comercio equitativo, al asegurar la 

confiabilidad de las mediciones en los intercambios de productos y servicios que se 

comercializan por unidad de medida. 

Servicios Metrológicos del CENAM. 

Trazabilidad 

La coherencia de las mediciones en el país depende de que todas estén referidas a los patrones 

nacionales. El CENAM pone estos patrones a la disposición de los usuarios por medio de sus 

servicios de calibración, medición y certificación de materiales de referencia. 

 Hora oficial 

 Calibración de instrumentos y patrones de medición 

 Venta de materiales de referencia certificados (MRC) 

 Programa de materiales de referencia trazables certificados (MRTC) 

 Análisis de alta confiabilidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Transferencia de conocimientos 

El CENAM colabora con empresas públicas y privadas en la solución integral de sus 

problemas de medición, a través de su oferta de asesoría, capacitación y proyectos de 

desarrollo. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico en mediciones 

 Capacitación en Metrología 

 Asesorías 

 Metodología Mesura 

 Venta de publicaciones técnicas 

 

Apoyo a la evaluación de la conformidad 

El CENAM apoya a los organismos de normalización, acreditación y evaluación de la 

conformidad, con la participación de expertos en metrología en los comités de cada actividad 

y servicios para fortalecer laboratorios y productores de instrumentos. 

 Ensayos de aptitud técnica 

 Evaluación técnica de laboratorios 

 Verificación de la conformidad de instrumentos que requieren aprobación de 

modelo 

 

Premios y certificaciones 

Certificaciones 

En diciembre del 2002, el CENAM obtiene su Certificación ISO 9001:1994 para sus 

servicios de calibración de instrumentos y patrones de medición. Adicionalmente se amplió 

la certificación para integrar el área de administración y finanzas en su totalidad, así como 

los servicios de suministro de materiales de referencia certificados y análisis de alta 

confiabilidad. 
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Entre sus planes de mejora continua el CENAM realizará la certificación de los sistemas de 

calidad que amparan sus servicios de capacitación y asesoría. 

Sistema de Gestión de Calidad 

El Centro Nacional de Metrología es una organización que valora como uno de sus principios 

fundamentales la búsqueda de la excelencia en todas sus actividades, de manera que se 

incrementen los beneficios que ofrece a la sociedad. 

Como una herramienta para apoyar este principio, el CENAM ha adoptado un sistema de 

gestión de la calidad que hace uso de las normas mexicanas NMX-EC-17025-IMNC-2006, 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”.  

(Equivalente a la norma ISO/IEC 17025:2005), NMX-CH-164-IMNC-2012, “Materiales de 

referencia – Requisitos generales para la competencia de productores de materiales de 

referencia” (equivalente a la Guía ISO 34:2009), NMX-EC-17043-IMNC-2010, "Evaluación 

de la conformidad - Requisitos generales para los ensayos de aptitud " (equivalente a la norma 

ISO/IEC 17043:2010), NMX-CC-9001-IMNC-2008, “Sistemas de gestión de calidad – 

Requisitos” (equivalente a la norma ISO 9001:2008) y NMX-SAA-14001-IMNC-2004 

“Sistema de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su uso” (equivalente a la 

norma ISO14001:2004). 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del CENAM incluye la prestación de servicios 

de calibración, análisis de alta confiabilidad, el desarrollo y certificación de materiales de 

referencia y el ofrecimiento de servicios de asesoría, capacitación, ensayos de aptitud 

técnica, venta de publicaciones técnicas , verificación de dispensarios de combustibles 

sujetos a la norma NOM-005-SCFI-2011, verificación de programas informáticos de 

sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, sujetos a la 

NOM-185-SCFI-2012 y verificación de inocuidad a sistemas de control a distancia de 

dispensarios de gasolina y otros combustibles líquidos. 

 

http://www.cenam.mx/calibracion/
http://www.cenam.mx/calibracion/
http://www.cenam.mx/analisac/
http://www.cenam.mx/materiales/
http://www.cenam.mx/materiales/
http://www.cenam.mx/Servicios/asesorias/
http://www.cenam.mx/capacitacion/
http://www.cenam.mx/servicios/paptitudtecnica/Default.aspx
http://www.cenam.mx/servicios/paptitudtecnica/Default.aspx
http://www.cenam.mx/publicaciones/tecnicas/ventaenlinea.aspx
http://www.cenam.mx/VerificacionNOM005/Default.aspx
http://www.cenam.mx/VerificacionNOM005/Default.aspx
http://www.cenam.mx/Verificacion/NOM185/Default.aspx
http://www.cenam.mx/Verificacion/NOM185/Default.aspx
http://www.cenam.mx/Verificacion/NOM185/Default.aspx
http://www.cenam.mx/verificacion/vinocuidad.aspx
http://www.cenam.mx/verificacion/vinocuidad.aspx
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Fundamento legal para emitir certificados de calibración y certificar materiales de 

referencia 

El CENAM es el laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración y por lo 

establecido en las fracciones III y V del artículo 30 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, tiene las funciones de emitir certificados de calibración y para certificar 

materiales de referencia. 

Certificación de Calidad Ambiental 

El Centro Nacional de Metrología se compromete a prevenir la contaminación del agua, aire, 

suelo a través del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable con la premisa de la 

mejora continua de nuestro sistema de gestión ambiental donde el manejo ambiental de 

residuos peligrosos, residuos sólidos no peligrosos son parte esencial. 

Con fundamento en el artículo 38bis, Fracc IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha otorgado al 

CENAM el Certificado de calidad ambiental, por haber cumplido los compromisos derivados 

de la auditoría ambiental. (CENAM, 2014) 

Premios 

 Galardón de Tecnología, Innovación y Diseño del Premio Nacional de Ciencias y 

Artes. (CENAM, 2014) 

 Premio de Calidad del Estado de Querétaro en la modalidad de organización pública. 

 El CENAM participa en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité 

Internacional de Pesas y Medidas (CIPM-MRA) para fortalecer el reconocimiento 

internacional de los productos y servicios del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf


 
 

-117- 
 

Caracterización del área en el que se participó 

Descripción del área 

En el Área de Metrología Eléctrica dentro de la dirección de Termometría están los 

Laboratorios de Propiedades Termofísicas, en el cual su primera actividad en Metrología está 

orientada al desarrollo de patrones nacionales de mediciones eléctricas, que son el garante de 

la confiabilidad metrológica de los servicios de medición y calibración que ofrecen a los 

usuarios.  

Su trabajo se ha orientado a conseguir que los patrones nacionales sean del tipo patrón 

primario, con el propósito de asegurar que el origen de la trazabilidad de los patrones 

nacionales esté en el CENAM. 

 

Actividades del área 

Las principales propiedades termofísicas son la conductividad térmica, la capacidad 

calorífica, la densidad y la viscosidad. El valor de las propiedades termofísicas es importante 

para el funcionamiento óptimo de procesos en los que existe intercambio de energía térmica. 

Estos valores permiten diseñar mejores sistemas y simular con mejor confiabilidad procesos 

y sistemas térmicos y permiten usar eficientemente la energía. 

En este laboratorio se cuenta con la infraestructura física y humana para determinar el valor 

de conductividad térmica de materiales: sólidos aislantes, sólidos conductores y fluidos.  

Se desarrollan proyectos de investigación aplicada y se proporciona asesoría para resolver 

problemas industriales donde la transferencia de calor es una variable crítica. 

Se tiene la capacidad para asesorar, realizar y dirigir investigaciones en el campo, 

principalmente de carácter experimental, aunque también se pueden realizar estudios 

teóricos, teórico experimental y simulación numérica para problemas relacionados con el 

intercambio de energía, sus principales proyectos en desarrollo son: 

 

 Patrón Nacional de Medición de Conductividad Térmica en Sólidos Aislantes. 

 Patrón Nacional de Medición de Conductividad Térmica en Sólidos 

Conductores. 

 Patrón Nacional de Medición de Conductividad Térmica de Fluidos Simples. 
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En México el uso de ferrocemento se ha utilizado varios años en la construcción de viviendas, 

sin embargo poco se conoce del  sistema constructivo y sus cualidades térmicas. Se ha venido 

observando que el uso de este material en las viviendas al utilizarse de manera tradicional 

con espesores de (3.5 cm -5.00 cm), afecta directamente a las viviendas presentando escasa 

resistencia al flujo del calor y del frío. 

Observado este fenómeno se propone mejorar este sistema constructivo de ferrocemento en 

la construcción de un panel con materiales alternativos  como la perlita expandida y el unicel 

determinando valores de conductividad térmica y comportamiento térmico de este sistema 

constructivo que podrá ser utilizado en climas extremosos en la vivienda 

La conductividad térmica se define como una propiedad que tienen los materiales para 

transmitir la energía térmica a través de ellos. Es una de las propiedades termofisicas más 

importantes de los materiales y conocer su valor permite seleccionar que material es el 

adecuado para aislar térmicamente o construir casa habitación  con fines de ahorro y uso 

eficiente de la energía.  

En el Centro Nacional de Metrología (CENAM) se realizó la estancia profesional con el 

tema de proyecto “Estudio de conductividad térmica de paneles de ferrocemento”, esto para 

conocer el comportamiento térmico de los paneles de ferrocemento con materiales 

alternativos como son el unicel y la perlita expandida. El estudio se realizó en el laboratorio 

de conductividad térmica  de la dirección de Termometría, se midió la conductividad térmica 

de las muestras con el Aparato de Placa Caliente con Guarda (APCG). 
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ANEXO 3. Propuesta de Aplicación de ferrocemento en la vivienda. 
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Esquema de la propuesta del ferrocemento para proyectos arquitectónicos actuales y 

otros proyectos a futuro potencializando el uso del ferrocemento+unicel y el 

ferrocemento+perlita expandida en las construcciones. 
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JUNTA DE

CONTROL

3.24

DETALLE 02

DETALLE 01

PROPUESTA PARA UTILIZACIÓN DE FERROCEMENTO +UNICEL Y FERROCEMENTO +PERLITA EXPANDIDA

0.42

0.42

COLOCAR ADHESIVO PARA

JUNTAS VERTICALES Y

HORIZONTALES

0.60

LOSA

Propuesta para la utilización de panel de ferrocemento con unicel y ferrocemento con 

perlita expandida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una pared de 3.24 metros de altura, y una dimensión entre vanos de x longitud los paneles 

serán colocados de manera horizontal y entre ellos se propone utilizar juntas de control para 

la sujeción de los elementos, asi como también la utilización de adhesivos para las juntas 

verticales horizontales y verticales. 

 

 

 



 
 

-122- 
 

Propuesta de junta utilizando un canal metálico calibre No. 22 unido a un poste metálico del 

mismo calibre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MM

DETALLE 01

POSTE

METALICO  CAL 20

CANAL METALICO CAL.

22
LOSA DE

ENTREPISO

PROPUESSTA

CANAL METALICO

CAL. 22

POSTE

METALICO

CAL. 20
RELLENAR CON

MATERIAL

COMPRESIBLE Y

POSTERIOR SELLADO

420
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