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Resumen
Las transformaciones espaciales que desde hace ya algunas décadas pueden observarse al
interior de las viviendas rurales, significativas pero escasamente estudiadas, advierten
complejidades que le son ajenas a los contextos urbanos, entre ellas, el carácter de sus
espacios y la estrecha relación con sus entornos. En ese sentido, y aún cuando los sistemas
constructivos ahí empleados habían resuelto satisfactoriamente sus necesidades, los retos que
suponen los cambios ideológicos de sus habitantes exigen alternativas constructivas que
permitan solucionar estas nuevas necesidades derivadas de la yuxtaposición cultural de áreas
urbanas y rurales. Es por ello que el planteamiento de un elemento constructivo que partiera de
una modulación y colocación distintas a las utilizadas en estos ámbitos y con un carácter
ecológico, se vislumbró como una opción asequible de alcances sociales y ambientales de
relevancia. Ésto en concordancia con la cosmovisión de estas poblaciones, pero sobre todo,
por la consideración moral que le debemos a las especies no humanas moradoras de estos
hábitats.
La fabricación de un modulo, en este caso, de un panel fabricado con tierra y cartón
proveniente de residuos sólidos, mostró, además de la factibilidad de crear elementos de tierra
con poco espesor y con una densidad adecuada para el fin propuesto, la posibilidad de
manufacturarse a nivel local, generando con ello alternativas para quienes habitan en entornos
alejados de las grandes urbes. No obstante las dificultades presentadas durante el desarrollo de
la presente investigación y que derivaron en resultados perfectibles, a nivel general éstos
fueron altamente satisfactorios dados los objetivos y la hipótesis planteadas, obteniendo
paneles de fácil manipulación y de considerable resistencia a la flexión.

Abstract
Spatial transformations observed from some decades now inside rural homes, significant but
scarcely studied, highlight complexities that are alien to urban contexts, such as the nature of
their spaces and the close relationship with their environment. In that matter even when the
building systems used in that places had properly solved their needs, the big challenges related
to the changes of their inhabitants’ beliefs in recent years as a consequence of the cultural
overlapping of urban and rural areas, demands new constructive alternatives in order to solve
6

those recent requirements. Hence, a building component based on a different modulation and
placement from the current ones and with an ecological nature, was envisioned as an
affordable alternative with relevant social and environmental scopes. All this according to the
world-view of these populations, and above all, to the moral consideration we owe to non
human animals who live in those habitats.

The manufacture of a module, in this case, a panel made from earth and cardboard waste,
showed not only the possibility of making earthen low thickness elements with a reasonable
density according to the project purposes but the feasibility of its local manufacturing and thus
creation of constructive alternatives for those living in populations distant from large cities. In
spite of encountered difficulties along this inquiry that derived in perfectible results, in overall
terms these proved to be highly satisfactory based on the aims and the established hypothesis,
leading to easy to handle earthen panels with an important flexural strength.
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Introducción
La adecuación y transformación de los espacios al interior de las viviendas como resultado del
crecimiento de las familias, así como de los cambios individuales y sociales inherentes a ellas,
si bien no son manifestaciones arquitectónicas recientes, el interés de su estudio generado al
interior de las academias de arquitectura es tal que han llegado a consolidarse como ramas de
estudio independientes y complementarias a ésta. No obstante y pese a ello, es incuestionable
que gran parte de los estudios e investigaciones referentes al tema se han centrado
principalmente a aquellas viviendas en contextos urbanos, soslayando, y no pocas veces
obviando, la existencia de dichos fenómenos espaciales en los entornos que pareciesen ajenos
a ellos, es decir, los rurales1. En ese sentido, las modificaciones espaciales que se observan al
interior de las viviendas rurales, aunque poco estudiadas, dejan clara muestra de no ser
exclusivas de las ciudades, como tampoco lo es el crecimiento de las familias o la necesidad
de adaptar los espacios existentes a nuevos usos. Y aunque escasos son los estudios
disponibles en los que se abordan dichas transformaciones espaciales, de ellos se puede inferir
no solo la necesidad de seguir ahondando en sus complejidades de origen sino en el estudio de
sus posibles soluciones.

La atención y búsqueda de alternativas constructivas para quienes habitan los espacios
rurales, significaría visibilizar y reconocer las transformaciones espaciales, que desde ya
algunas décadas, han ido manifestándose al interior de sus viviendas, pero que ante la
predominancia de una visión elitista del término “progreso” y cuya premisa reside en la
valorización de ciertos materiales y formas de construir por sobre aquellas emanadas de
cosmovisiones distintas, las han subestimado al grado de la exclusión. Adicionalmente y no
menos importante, es que dicha visibilización y valoración implicaría la recuperación en el uso
de materiales de uso tradicional2 como la tierra3, el cual se ha llegado a asociar de forma
indiscriminada con pobreza y marginalidad, concepción que no solo ha obstaculizado su
1 Entornos en donde aún se conservan actividades agropecuarias en alguna medida, que poseen menor extensión y población
con relación a los entornos urbanos y, que disponen de una menor cantidad de servicios y equipamiento (Sánchez, Jiménez;
2009).
2 Toda aquella manifestación aprendida de generaciones pasadas, pero que al mismo tiempo va transformándose y nutriéndose
de los procesos transitorios de las sociedades, no siendo exclusiva de los sectores rurales. En La tradición, el patrimonio y la
identidad, J. Marcos, 2004. Revista de estudios extremeños, ISSN 0210-2854, Vol. 60, Nº 3, 2004, págs. 925-956. Recuperado
de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1125260
3 Algunos autores consultados hacen uso indistinto del término “tierra” y “barro”e incluso algunos lo denominan simplemente
como “suelo”.
8

estudio y difusión, sino que ha contribuido a la pérdida de conocimiento existente en torno al
tema; hecho que resulta de suma relevancia no solo en términos de respuesta que pudiera darse
a las necesidades arquitectónicas de quienes habitan en éstos contextos, sino en términos de
generación de nuevo conocimiento en torno a la construcción con materiales con bajo impacto
ambiental y que son reconocidos como ecológicos4, como es el caso de la tierra.

El mejoramiento de los materiales utilizados de forma tradicional en las viviendas rurales,
así como las ventajas que han supuesto para la creación de nuevas técnicas constructivas con
tierra, sugieren nuevas aplicaciones y morfologías, haciéndose indispensable la revisión y
recuperación del conocimiento existente relativo a ellos. Acrecentar y fomentar el estudio no
solo de los materiales ecológicos sino también de aquellos conocidos como reciclables o
reciclados5 aplicados en el campo arquitectónico, adquiere gran relevancia en un contexto de
creciente interés por la producción responsable de materiales de construcción y por la llamada
sustentabilidad6. Aunado a ello, se hace necesario un cambio de paradigma en cuanto a formas
más eficientes e inclusivas de construir que vayan encaminadas a atenuar las brechas sociales
existentes y al óptimo aprovechamiento de los recursos, toda vez que de ello dependerá no
solo la disponibilidad de éstos para las generaciones futuras sino la existencia misma de
especies no humanas cuyos hábitats dependen de ellos.

Antecedentes
Las limitaciones que presentan algunos de los sistemas constructivos tradicionales aún
utilizados en los entornos rurales, y que han sido causa importante de su decreciente uso,
tienen que ver con aspectos estructurales como su respuesta ante las inclemencias del tiempo,
así como por la poca practicidad que ofrecen para ciertas aplicaciones. Particularmente, la
escala en la que se fabrican algunos de los elementos que integran las técnicas constructivas en
4 Son aquellos materiales que desde su extracción, fabricación, aplicación hasta su reutilización, reciclamiento y desecho, no
dañan al medio ambiente de forma agresiva, debido a sus características físicas y químicas (Hernández, 2016).
5 Son materiales que, mediante tratamientos artesanales o industriales, han sido transformados en nuevos materiales o materias
primas. En Construcción sostenible para volver al camino, C. Bedoya, 2011. Biblioteca jurídica Diké; Mares SAS,
Consultoría sostenible. Recuperado de: http://bdigital.unal.edu.co/3738/1/CONSTRUCCIÓN_SOSTENIBLE_2011.pdf
6 El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En El Desarrollo Sustentable: Interpretación y
Análisis, A. Ramírez, J. M. Sánchez, A. García, 2004. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle. Recuperado
de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?idp=1&id=34202107&cid=60926.
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tierra más aplicadas, como es el caso del adobe 7, se ha traducido en tiempos de ejecución
prolongados, lo que sumado al hecho de que esta técnica exija que el levantamiento de los
muros se realice de forma monolítica –impidiendo la adición y eliminación de elementos
verticales una vez concluida la construcción–, ha limitado la adecuación y flexibilización de
los espacios interiores resultantes. Particularmente, la falta de elementos arquitectónicos que
permitan la subdivisión de espacios interiores en viviendas rurales existentes y que respondan
a las particularidades de los entornos que las demarcan, constituye el fenómeno arquitectónico
observado y sobre el cual estriba el presente trabajo de investigación.

En cuanto a la problemática derivada de la búsqueda de las posibles soluciones al
fenómeno referido, se tuvo en primera instancia el hecho de encontrar un sistema, o elemento
constructivo, que permitiera su instalación en viviendas existentes construidas con sistemas
tradicionales, lo que exigía un nuevo planteamiento en cuanto a instalación, y por ende, en la
modulación de los elementos buscados. En este sentido si bien existen en el mercado sistemas
constructivos que resuelven arquitectónicamente dicha subdivisión espacial, los materiales y
procesos implícitos en su fabricación resultan altamente contaminantes, situación que se
agrava en entornos esencialmente naturales, es decir, poco modificados por la especie humana.
Aunado a ello y dadas las condicionantes que imponen los entornos rurales, sector al cual va
dirigida la presente investigación, se tradujo en la consideración, en primera instancia, de
materiales que tuviesen un bajo impacto ambiental, lo que significó acotar los materiales
propuestos a los de tipo ecológicos y reciclados.

En este punto resulta pertinente mencionar que si bien se ha intentado reducir el daño
ambiental generado por los materiales utilizados en la construcción a través de la oferta y
demanda de opciones calificadas como sustentables, lo cierto es que gran parte de ellos se
promueve bajo dicha etiqueta aún cuando los costes energéticos y ambientales que comprende
tanto su elaboración como su disposición final es cuestionable. Por otro lado, los costos
económicos asociados a la producción misma de dichos materiales, sumado a la
mercadotecnia utilizada para su comercialización, los han convertido en opciones poco
asequibles para ciertos sectores sociales, limitando su disponibilidad, centralizando las
7 Son bloques de barro producidos a mano, rellenando barro en moldes y secados al aire libre (Minke, 2001).
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opciones constructivas en las poblaciones urbanas consolidadas, y segregando a quienes
habitan en zonas alejadas, que dicho sea de paso, son primordialmente rurales. Todo ello
resulta en que estos materiales y sistemas constructivos serán raramente utilizados en dicha
tipología de vivienda, negando a sus habitantes la posibilidad de adecuar o construir sus
viviendas a precios razonables, pero sobre todo, a construir con una visión de respeto por sus
entornos, aspecto fundamental dentro de sus ancestrales prácticas constructivas.

Resultado de dichas consideraciones, fue encontrar que la disponibilidad y asequibilidad
de gran parte de los materiales utilizados de forma tradicional en la edificación de viviendas
rurales constituía un campo invaluable de conocimiento en tanto son reconocidos como
materiales ecológicos. Particularmente, el alto valor que presenta la tierra como material de
construcción, en términos económicos y ambientales, fue determinante para proponerlo como
materia prima en el presente trabajo de investigación.

Por otro lado, la documentación existente en cuanto a materiales ecológicos que pudieran
utilizarse en combinación con ella para mejorar sus propiedades y ampliar sus aplicaciones,
resultó ser escasa, centrándose en el uso de materiales altamente contaminantes como son el
cemento y el yeso, hecho que motivó que en un primer acercamiento se considerara el uso de
fibras vegetales como la paja así como de otros que no han sido ampliamente estudiados en
este campo, como es el caso del corcho y las resinas. Sin embargo, en el primer caso resultaba
poco viable en tanto la cantidad máxima que podía utilizarse para obtener la uniformidad y
esbeltez buscadas; en el segundo caso, los materiales considerados resultaban poco asequibles
en términos económicos, situación que culminó en la valoración en el uso de materiales
reciclables. En ese sentido, las cualidades que observadas en el cartón utilizado para
construcciones emergentes del arquitecto Shigeru Ban, así como en objetos arquitectónicos de
baja densidad como mamparas y muebles, daban indicios de poder utilizarse en combinación
con otros materiales, interés que condujo a considerar el cartón de desecho como material
fibroso en la propuesta, dado que representa junto al papel, un porcentaje importante dentro de
los residuos sólidos generados tanto en los entornos urbanos, como en los rurales.
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Lo anterior derivó en plantear la fabricación de un elemento constructivo no estructural
fabricado a partir de materiales ecológicos y reciclados que a nivel formal pudiese resolver la
subdivisión de espacios interiores en viviendas rurales. Buscando con ello ampliar sus
opciones constructivas mediante la revalorización del conocimiento existente en torno a la
utilización de materiales ecológicos de uso ancestral, y permitiendo con ello, su asequibilidad
en zonas descentralizadas o no urbanas. Ante la realidad observada, resulta importante reiterar
que los fenómenos que se dan entorno a las viviendas rurales no solo tienen que ver con el
quehacer arquitectónico propiamente dicho sino con cuestiones ambientales derivadas de la
naturaleza de los contextos en los que éstas se erigen.

Hipótesis
Producto de los antecedentes planteados se formuló la hipótesis sobre la cual estriba la
presente investigación, y en la cual se establece que: adicionando cartón triturado a una mezcla
de tierra y mucílago de nopal, es posible la fabricación de un panel no estructural ligero y
estable para la construcción de muros divisorios al interior de viviendas rurales.

Objetivos
La fabricación de un panel ligero no estructural a base de materiales ecológicos y reciclados ,
en este caso, tierra, mucílago de nopal y cartón triturado, que fuese de fácil manipulación y
manufactura local, fue lo que constituyó el objetivo general de la presente investigación.

Análogamente y con base en el objetivo general, los objetivos particulares planteados
fueron:
•

Revisión y estudio de la composición de la tierra, el cartón y el mucílago de la planta
opuntia ficus indica, así como de las técnicas de construcción con tierra existentes.

•

Analizar la viabilidad de un proceso de fabricación de los paneles que resultase
sencillo y asequible.

•

Establecer, a nivel representativo, un sistema de colocación para el panel propuesto.
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Metodología
Partiendo del fenómeno arquitectónico antes referido y de las problemáticas derivadas de éste,
se estableció desarrollar una investigación de tipo cuantitativa con el fin de que los datos
obtenidos fuesen medibles y que permitiesen verificarse con la hipótesis planteada. De ésto
resultó el enfoque dado a la misma, el cual fue de tipo deductivo, ya que de la teoría general
existente relativa a la construcción con tierra, se planteó la hipótesis de trabajo y con ello, una
solución que pudiese ser aplicable en cualquier entorno rural en donde se contase con los
materiales y medios necesarios para su implementación. En ese sentido, la documentación
bibliográfica, y la cual constituyó el trabajo de gabinete, sentó las bases tanto para determinar
la técnica constructiva a utilizar cuyos procesos y proporciones permitieran la adición de
fibras además del prescindir de maquinaria especial, así como para documentar las densidades
de aquellos paneles existentes en el mercado, permitiendo realizar una comparativa en cuanto
a densidades y con ello poder determinar la manejabilidad del panel resultante.

Al respeto, la posibilidad de fabricar un elemento constructivo de baja densidad a base de
tierra que permitiese una colocación relativamente sencilla en comparación con las técnicas
tradicionalmente empleadas en las viviendas rurales, conllevó a la consideración del cartón, un
material que, como ya se mencionó en líneas anteriores, además de ser ligero y de fácil
obtención, su composición y estructura permitían reciclarlo por medios manuales,
coadyuvando con ello a la simplificación buscada en el proceso de fabricación de la propuesta.

Por otro lado, la idea de un sistema constructivo cuya instalación pudiese adaptarse a las
viviendas existentes erigidas mediante sistemas tradicionales, encaminó la investigación hacia
la consideración de sistemas que evitaran afectaciones importantes en su estructura. De ello, y
habiendo documentado las ventajas de los sistemas modulares, se concibió el retomar el
principio del sistema de “muros en seco” y adecuarlo a las directrices planteadas en los
objetivos. El resultado fue la propuesta de un panel o elemento de poco espesor que permitiera
su colocación en un bastidor o esqueleto base, no solo con la finalidad de optimizar tiempos de
instalación, sino para aprovechar una de las grandes ventajas que ofrecen estos sistemas, es
decir, la reducción en espesor de los muros construidos y con ello el aprovechamiento máximo
de los espacios existentes.
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Aspecto relevante dentro de la concepción del sistema en general, y en cada una de sus
partes, fue la de emplear materiales asequibles con bajas repercusiones ambientales en
comparación con aquellos utilizados propiamente en los sistemas modulares existentes, por lo
que se buscó que el bastidor fuese conformado por un material resistente, con una relativa
facilidad en su transformación, que se hubiese trabajado previamente junto a materiales como
la tierra, y que al final de su vida útil pudiese desintegrarse fácilmente al ambiente. Quedando
así la propuesta en un bastidor de madera de pino, material conocido por su ligereza y
adaptabilidad a diversos usos dentro de la construcción y que representa, además, una de las
maderas con mayor presencia dentro de la república mexicana.

En cuanto a la modulación de los paneles, ésta se basó en el principio de que una pieza
pudiese manipularse y trasladarse sin grandes esfuerzos por una persona adulta, pero lo
suficientemente grande como para constituir una ventaja en cuanto a número de piezas a
utilizar en un área determinada. De ello, y atendiendo a que una modulación óptima deberá
considerarse en números enteros, además de obedecer a las separaciones máximas que
permiten entre sí los largueros de madera, es que se estableció un modulo cuadrado de 60cms
para los paneles, y con base en ello el espesor de los mismos, cuya dimensión debía ser
proporcional a las medidas antes dadas. Si bien dicha relación resultaba esencial pues
significaba la reducción en masa del elemento planteado, su morfología permitiría la
instalación buscada.

Derivado del planteamiento anterior, el cual exigía conocer la viabilidad de colocar los
paneles de tierra y cartón en la estructura de madera propuesta, sumado a la estabilidad que
debían tener durante su vida útil así como durante su manipulación e instalación, ésto último
indicado además en la norma estadounidense ASTM C473-19 referente a paneles de yeso, es
que se propuso la aplicación de pruebas a flexión a los paneles elaborados. Para ello se tomó
como base lo estipulado en la norma antes referida así como en la norma mexicana NMX-C405-ONNCCE-2014, ésta correspondiente a paneles estructurales. No obstante la norma
mexicana no hace referencia a prueba de resistencia alguna requerida en paneles no
estructurales, sumado a la inexistencia de normas referentes a paneles fabricados con los
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materiales empleados, ambas sirvieron como base para el diseño de las pruebas de flexión
realizadas.

Importante resulta puntualizar es que dentro de la documentación referente a la
construcción con tierra no suelen aplicarse pruebas a flexión en los elementos manufacturados,
ésto debido a que los sistemas constructivos empleados suelen trabajar a compresión, por lo
que el panel desarrollado en el presente trabajo de investigación constituiría un antecedente
importante en cuanto a morfología y aplicación de un elemento fabricado con tierra.
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I. LOS PANELES Y LAS VENTAJAS DE LA MODULACIÓN EN LOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
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Dentro de los procesos de construcción actuales se ha identificado que la adquisición de
materiales industrializados, así como el costo de mano de obra, representan la mayor inversión
realizada por las poblaciones en los países en vías de desarrollo y muy particularmente en las
poblaciones con menor poder adquisitivo (Novas, 2010), situación que ha motivado el auge de
nuevos sistemas constructivos que buscan aminorar costos, apostando por la construcción
rápida y modular, como es el caso de los sistemas constructivos “en seco”. Empero, aunque
estos sistemas, del que forman parte los paneles, han resuelto gran parte de los problemas
arquitectónicos y estructurales actuales, representan también importantes costes energéticos, y
por ende, ambientales tanto en su fabricación como al final de su vida útil (Díaz, 2014), hecho
que merecería el replanteamiento de nuevos paradigmas en la forma en la que se edifica.

I.1. El panel y los sistemas constructivos en seco
Los paneles, conocidos por ser parte esencial de los sistemas constructivos en seco,
denominados así al no requerir mortero u obras de albañilería tradicionales para instalarse o
colocarse son, en términos generales, elementos constructivos ligeros 8 de poco espesor en
comparación con sus medidas de largo y ancho y que debido a sus dimensiones pueden ser
manipulados por una sola persona.

Para entender el funcionamiento de estos elementos constructivos es necesario acotar que
un sistema constructivo es un “conjunto de elementos y unidades de un edificio que forman
una organización funcional con una misión constructiva común” (Monjo Carrió, 2005, p. 37),
y de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-405 del Organismo Nacional de Normalización
y Certificación de la Construcción y Edificación en México (ONNCCE), “es aquel que integra
una serie de componentes constructivos y elementos estructurales, no estructurales y de
instalaciones, para obtener una edificación” (pág.4), es decir, son todos aquellos elementos y
materiales que, unidos a través de técnicas diversas y específicas, resultan en un elemento de
mayor tamaño o una edificación. Los sistemas constructivos pueden ser del tipo tradicional o
prefabricados, siendo los primeros aquellos cuyos elementos son construidos en obra como
pueden ser los muros de albañilería ya sea de ladrillo rojo recocido o sillerías 9, así como
8 Propiedad de los materiales de presentar baja densidad, es decir, cuyo peso es menor en relación a su masa.
9 Muro hecho con aparejo sillar, es decir, con piedras grandes labradas.
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elementos portantes y cubiertas de madera o concreto armado hecho en obra. Los del tipo
prefabricado son aquellos que comprenden el uso de elementos manufacturados ya sea en
taller o en obra, pero que a diferencia de los primeros, pueden ser ensamblados
mecánicamente lo que permite ahorrar tiempo en la ejecución de los trabajos. Y dentro de este
tipo de sistemas constructivos prefabricados se encuentran tres tipos: los pesados, los
semipesados, y los ligeros (Perea, 2012) .
Por otra parte, los sistemas constructivos prefabricados actuales que parten del principio
de la modulación o modulares se clasifican, de acuerdo a su geometría, en: unidireccionales –
estructuras o esqueletos lineales–, bidireccionales –que forman planos– y tridireccionales o
volumétricos –cajas–, (Novas, 2010) (ver figura 1).
Figura 1
Sistemas prefabricados modulares utilizados en países en vías de desarrollo

1) Izquierda: Sistema unidireccional. “Vigueta de hormigón armado/ para forjado /prefabricada”. Fuente: Archiexpo (s.f.).
Recuperado de: https://www.archiexpo.es/prod/rector/product-56991-141897.html
2) Centro: Sistema bidireccional. “Guía Eternit: correcta instalación de paneles de fibrocemento Equitone en Lima, Perú”.
Fuente: Archidaily (2017). Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/793018/guia-eternit-correcta-instalacion-de-panelesde-fibrocemento-equitone-en-lima-peru
3)Derecha: Sistema tridireccional. “Elementos tridimensionales”. Fuente: Ballesteros (s.f.). Recuperado de:
https://www.emaze.com/@AZZRTWFI

Dentro de los sistemas prefabricados bidireccionales se ubica, por sus características y
aplicaciones, el sistema constructivo en seco, el cual comprende el uso de paneles y placas. La
diferencia entre un sistema de placas y uno de paneles es que el primero se encuentra
integrado por elementos prefabricados a medida de acuerdo a las exigencias y tamaño
particular del proyecto, y que por sus dimensiones resulta necesario manipularlos con
maquinaria especializada; los paneles por su parte, son de menor tamaño, de fácil transporte y
usualmente de baja densidad por lo que son utilizados para construir muros o edificaciones de
poca altura (Perea, 2012). Y aunque es común que los paneles sean referidos indistintamente
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como placas, para los fines del presente trabajo se tomará la definición dada al inicio de este
apartado.
Los sistemas constructivos en seco están conformados por una estructura o armado de
perfiles metálicos sobre los cuales se fijan los paneles o en dado caso, las placas (ver figura 2).
Es importante indicar que tanto la estructura como los paneles pueden ser fabricados de
materiales diversos, siendo la madera y el acero galvanizado los más utilizados para el
esqueleto portante y materiales como el aluminio, el concreto o el poliestireno, los
comúnmente utilizados para los paneles y las placas.
Figura 2
Componentes típicos de los sistemas constructivos en seco

“Construcción en seco– Una introducción para conocerla bien, saber en qué consiste y cómo
se realiza”. Fuente: De maquinas y herramientas (sic) (2019). Recuperado de:
https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-manuales/construccion-en-secointroduccion

En el caso de los paneles comerciales, éstos se fabrican en medidas fijas o standard, las
cuales fueron establecidas con base en la medida de la pulgada real en la búsqueda de la
estandarización de las viviendas construidas a base de entramados de madera, por lo éstas
fueron fijadas en 244 cms de ancho por 122 cms de largo. Por su parte, la separación de los
elementos que conforman los bastidores o esqueletos se estableció entre 40 y 61 cms, ya que
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es la separación máxima que una tabla de 2 cms de espesor puede resistir sin que se deforme
(Martínez, 2005), es decir, las separaciones pueden modificarse de acuerdo a las necesidades
del proyecto y las áreas a cubrir mientras éstas no rebasen los 61 cms., por lo que para formar
los muros, y dependiendo del material con el que estén elaborados, será necesario aplicar
juntas constructivas entre las hojas o paneles, las cuales son cubiertas generalmente por
materiales adhesivos, proveyendo con ello una superficie homogénea a los muros terminados.
Y en cuanto a la fijación de los paneles a las estructuras portantes, éstas pueden efectuarse ya
sea con clavos o tornillos (Burke, 2004).
Aunque nacieron como una solución a los trabajos de empaque, debido a la limpieza y
rapidez con la que se trabajan, los paneles pronto comenzaron a usarse en el ámbito de la
construcción (Perea, 2012), lo que ha propiciado un crecimiento importante tanto en su uso
como en las opciones existentes en el mercado.

I.2. Tipos de paneles industrializados no estructurales
Debido al proceso implícito en su fabricación y no por los materiales utilizados, es que los
paneles empleados comúnmente en la construcción se consideran materiales industrializados
(Novas, 2010), y de acuerdo a su aplicación se dividen en paneles pesados y paneles ligeros.
Los paneles pesados son aquellos que se instalan directamente sobre la estructura y cumplen,
por lo tanto, funciones estructurales dentro de las edificaciones, por lo que son fabricados
generalmente de cemento, ya sea ligero o celular; mientras que los paneles ligeros son
aquellos que se apoyan en una estructura auxiliar que no cumple función estructural alguna
(Collado, 2005), y que como ya se mencionó previamente, pueden ser fabricados de diversos
materiales. Debido a la función que cumplen, los paneles de uso no estructural resultan ser de
baja densidad o ligeros, siendo su uso principal el de dividir espacios o como revestimientos y
cuyas aplicaciones van desde la construcción de faldones10 y falsos plafones, hasta fachadas
completas y muros divisorios. El ONNCCE (2014), los define como aquellos elementos “…
que por sus características es apto solo para cumplir con funciones de división entre espacios o
cubiertas útiles de la edificación, sin que éste deba tomar alguna fuerza vertical u horizontal de
10 Aunque Pilar Fernández (1998) en su Nómina de construcción lo define como “Declive triangular en un tejado, limitado por
el caballete y las intersección de las vertientes” (p. 50), actualmente se denomina así a aquellos elementos arquitectónicos
lineales de diferente anchura que sirven de remate visual en las cubiertas o que sirven de base para la colocación de anuncios.
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importancia” (pág. 4). Dentro de los paneles que pueden encontrarse en el mercado para
funciones no estructurales se encuentran:
• Los paneles de madera, elaborados a partir de fibras de madera, que mediante calor,
presión y barniz logran presentar una forma compacta y plana, y cuya densidad
aproximada es de 750 kg/m³ (Parlex, s/f; Woodproducts, s/f).
• Los paneles de yeso (ver figura 3) conformados por un núcleo compuesto de yeso
calcinado, triturado y mezclado con agua, recubierto por dos hojas o capas de papel con
densidades de entre los 614.17 kg/m³ a los 2181 kg/m³ (Burke, 2004; USG, 2014) y cuya
composición, además de brindar un acabado liso al panel, ha definido y limitado su
aplicación exclusivamente en interiores debido a su alta susceptibilidad a la humedad.
• Los paneles de fibrocemento, fabricados a partir de cemento mezclado con agua, sílice,
fibras de celulosa y aditivos que son comprimidos a altas temperaturas, dando como
resultado paneles con una densidad aproximada de 1489 kg/m³, dependiendo de su
espesor (Eternit, s/f), y cuyos componentes y proceso de fabricación han permitido su
aplicación tanto en interiores como exteriores debido a su resistencia a la humedad.
Figura 3
Panel de yeso

“Materiales de yeso laminado”. Fuente: Aislamientos Gonzalez (s.f.). Recuperado de:
http://www.aislamientosgonzalez.com/placas-yeso-laminado

Adicionalmente, pueden encontrarse en el mercado otros paneles aún más ligeros, entre
ellos se encuentran:
• Los paneles fabricados a partir de barras de poliestireno expandido o espuma rígida de
poliuretano y reforzadas con mallas tridimensionales o simples (ver figura 4).
21

• Los paneles de acero galvanizado, los cuales pueden ser posteriormente recubiertos con
mortero o concreto y cuya densidad oscila entre los 176 kg/m³ y 520 kg/m³, dependiendo
del espesor del panel (Girón, 2014).
• Los paneles de aluminio, compuestos de dos hojas de aluminio de aproximadamente
0.5mm de espesor y unidas mediante materiales termoplásticos como el polietileno
(Constructa, s/f), y que, a diferencia de los paneles anteriores, no requiere de aplanados o
revestimientos adicionales ya que su acabado final es que el que viene de fábrica, lo que
ha permitido su amplia utilización y difusión en el campo de la construcción (Collado,
2005) y,
• Los denominados paneles compuestos, cuyas densidades oscilan entre los 440 kg/m 3 y los
1840 kg/m³, fabricados a partir de un núcleo de poliestireno expandido y delimitados por
láminas delgadas y prepintadas de acero galvanizado (Fanosa, s/f).
Figura 4
Panel compuesto de poliestierno y acero galvanizado

“Panel W distribuidores”. Fuente: Panel W distribuidores (2017). Recuperado de: https://panel-wdistribuidores.business.site/posts/8621868718226065905

En el caso de los dos últimos paneles referidos éstos se pueden mandar fabricar en
cualquier longitud y, como se ha indicado, en materiales de diferentes densidades,
diversificando con ello sus aplicaciones y permitiendo dar solución a proyectos nuevos y de
remodelación en donde la versatilidad, la reducción de los tiempos de obra y el peso de las
estructuras resultan aspectos indispensables para la elección del sistema constructivo a
emplear. En ese sentido, las densidades que presentan gran parte de los paneles que se
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encuentran actualmente en el mercado (ver tabla 1), han permitido su utilización en la
fabricación tanto de muros divisorios, fachaletas11, cubiertas y plafones, hasta muros de tipo
estructural, independientemente de sus densidades.
Tabla 1
Medidas y densidades de los paneles comerciales más comunes en la construcción
Material
De madera
De yeso
De fibrocemento

Densidad
mínima
máxima
750 kg/m³
614.17 kg/m³ 2181 kg/m³
1489 kg/m³

Largo

Ancho

Espesor

2.44 m
2.44 m
2.44 m

1.22 m
1.22 m
1.22 m

0.008 – 0.026
0.0127
0.008

1.22 m

0.0025 – 0.0108

De poliestireno expandido y
mallas tridimensionales

256 kg/m³

689 kg/m³

2.44 m

De poliestireno expandido y
láminas de acero galvanizado

440 kg/m³

1840 kg/m³

7.0m-12.0m

1.11m-1.16m 0.00508 – 0.0304

Fuente: elaboración propia con datos de Woodproducts (s.f.), Parlex (s.f.), Eternit (s.f.), Girón (2014), Constructa (s.f.) y
Fanosa (s.f.).

Sin embargo, y pese a las ventajas arquitectónicas que representa el uso de estos
elementos constructivos a nivel formal y espacial, su demanda ha implicado también cambios
significativos en la producción y extracción de la materia prima con las que son fabricados, lo
que ha derivado en importantes consecuencias negativas tanto económicas como ambientales,
y que podrían considerarse como desventajas dada la poca asequibilidad que representan para
ciertos sectores sociales así como por la contaminación que significa para el medio ambiente.

I.3. Ventajas y desventajas del uso de paneles industrializados
La necesidad creciente de construir en tiempos más cortos, así como las necesidades
arquitectónicas generadas en los últimos años, han encontrado en los sistemas constructivos en
seco, y particularmente en los paneles, un material altamente versátil y de rápida instalación
que, sumado a la amplia variedad de acabados, lo han colocado dentro de los materiales más
utilizados para la división, revestimiento y remodelación de espacios interiores. Es así que las
ventajas que ofrecen estos elementos constructivos podrían catalogarse en dos grupos: las
económicas y las arquitectónico-estructurales.
Ventajas económicas:
11 Pieza delgada, de entre 6 y 9 milímetros de espesor, generalmente rectangulares, con absorciones de hasta 6%.,
complementadas con anclajes profundos por su cara posterior generalmente trapezoidales. De Manual de recomendaciones
generales para: usos, almacenamiento, instalación y mantenimiento de gres y fachaleta. D’gres (2018). Recuperado de:
http://www.dgres.com/wp-content/uploads/2018/08/MANUAL-GRES.pdf
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1. Permite la reducción de costos en mano de obra debido a que se pueden construir
muros o recubrir superficies en menos tiempo, ya que si bien el costo entre mano de
obra requerida en sistemas constructivos tradicionales es menor a una mano de obra
especializada, ésta se verá compensada con los tiempos empleados.
2. Los elementos que conforman la estructura portante, es decir, los perfiles galvanizados,
son en la mayoría de los casos aptos para reutilizarse12 cuando ha terminado su vida
útil. En este mismo rubro, al ser el acero galvanizado un material relativamente
económico, lo vuelve asequible a ciertos sectores sociales.
3. Ahorro térmico y acústico al tener materiales de diversas cualidades disponibles en el
mercado.
4. Facilitan la colocación de las diferentes instalaciones requeridas en los proyectos
debido al tipo de estructura empleada.
5. En el caso de algunos paneles estructurales y de recubrimientos, reducen el
mantenimiento que representaría un acabado tradicional (Del peso, 2015).

Ventajas arquitectónico-estructurales:
1. Al ser elementos de baja densidad permiten una mayor flexibilidad en el diseño
estructural, particularmente en aquellos proyectos en donde las cargas muertas resultan
de gran relevancia.
2. Facilidad de poder cubrir grandes áreas y construir muros en poco tiempo sin
necesidad de romper losas o muros para anclar castillos intermedios, como es en el
caso de los sistemas constructivos tradicionales.
3. Permiten cambiar la apariencia de un edificio sin la necesidad de demoler el acabado
existente, ya que en el caso de los paneles aplicados como fachaletas éstos cuentan con
recubrimientos especiales para usarse a la intemperie.
4. Los paneles ligeros permiten un fácil manejo, montaje e instalación, permitiendo
además un fácil transporte y almacenaje.

12 Cabe hacer mención sobre la diferencia entre reciclado y reutilizado, ya que de acuerdo a Chacón et al. (2016) en Tendencia
del crecimiento en la cultura del reciclaje, el primero consistiría en someter a un material a algún tipo de proceso para poder
reutilizarlo, en cambio, el segundo significaría simplemente darle un nuevo uso al que originalmente tenía dicho elemento o
material. Recuperado de https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Ciencias_Ambientales_y_Recursos_Naturales/
vol2num5/Revista_de_Ciencias_Ambientales_y_Recursos_Naturales_V2_N5_7.pdf.
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5. Reducción de escombro y desperdicios en la obra, al ser materiales prefabricados con
una modulación determinada y colocación estandarizada (Perea, 2012).

Si bien los paneles industrializados han contribuido a resolver la mayoría de las
necesidades estéticas y funcionales tanto de edificios de grandes dimensiones como a pequeña
escala, sus características y propiedades sugieren grandes inconvenientes, los cuales podrían
clasificarse en dos tipos: económicos y ambientales.
Desventajas económicas:
1. Muchos de ellos son productos de alto costo económico, y por ende dirigidos a
sectores especializados de la construcción, dejando de lado las necesidades espaciales
y constructivas de quienes se encuentran localizados en entornos menos urbanizados,
y/o rurales.
2. El alto coste que representa su transporte a zonas alejadas de las urbes.
3. Si bien parte del sistema constructivo en seco puede reciclarse o reutilizarse, como es
el caso de los perfiles de acero galvanizado, cierto también es que los paneles
utilizados ya no tendrán las características necesarias para este efecto, lo que en
términos prácticos se traduce en una inversión inicial cuantiosa en materiales que
terminarán como escombro en cuanto finalice su vida útil.

Desventajas ambientales:
1. El cemento, componente fundamental de algunos paneles como los de fibrocemento,
representa el 5% de las emisiones totales de Dióxido de Carbono (CO 2) a nivel global,
lo que se sumaría al alto impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente, tomando
en cuenta que para extraer la piedra caliza, su principal componente, es necesario crear
enormes

canteras

que

provocan

la

destrucción

de

innumerables

hábitats.

Adicionalmente, representa altos consumos de energía, por un lado, por la quema de
carbón necesaria para la obtención de la materia prima, y por otro, por las grandes
cantidades de agua utilizadas tanto para enfriar los gases calientes producidos como
para controlar las emisiones de polvo generadas (Cagiao, Gómez, Doménech,
Gutiérrez, Gutiérrez, Martínez, González, 2010).
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2. El yeso por su parte, componente principal de los paneles de yeso, aunque no requiere
de energía equiparable al cemento, comparte el hecho de que implica degradación del
paisaje natural (Hernández, 2016), además de que las unidades en donde se llevan a
cabo los procesos de producción y extracción están ubicadas en lugares remotos que
exigen la instalación de cuantiosa infraestructura, llámese energía eléctrica, agua
potable, gas, etc. (CG Minería, 2013). Adicional, y no menos importante, resulta el
hecho de que este tipo de paneles desprenden sustancias tóxicas al ambiente durante
toda su vida útil (Hernández, 2016).
3. Exigen en términos generales un alto consumo de recursos naturales durante el
procesamiento de la materia prima para su elaboración, lo cual tiende a acrecentar el
problema de la sobre-explotación de recursos y la generación de residuos.

Las ventajas que ofrecen los paneles industrializados, por su carácter de materiales
modulares y en algunos casos ligeros –en mayor o menor medida–, resultan innegables, al
permitir una instalación rápida mientras se genera poco desperdicio de material, sin embargo,
y debido en gran parte a la poca asequibilidad, en términos físicos y económicos, que
representan ciertos paneles que pudieran resultar de bajo impacto ambiental, es que paneles
altamente contaminantes como los de yeso y los de fibrocemento siguen teniendo gran
demanda en el campo de la arquitectura, aún con los graves consecuencias ambientales que
conlleva su fabricación.

I.4. La modulación en los sistemas prefabricados de construcción
Una de las características que presentan los sistemas constructivos prefabricados es la
modulación, propiedad de suma importancia ya que, de acuerdo a Martínez (2005), más allá
de las razones estéticas que pudieran originarla o desarrollarla, tiene una aplicación, y es por
ello que las ha definido como “modulaciones necesarias”, es decir, aquellas
..originadas en el hecho de construir, sujeto a «normas» que los sistemas constructivos
y sus procesos concretos «imponen»: el material, la estructura, el replanteo, la
herramienta… o las limitaciones que las circunstancias del medio natural económico o
social tienen sobre la obra. (p.749).
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Para ello define a la modulación como “la relación geométrica existente entre cada una de las
partes que la conforman y un todo” (p. 749)., y en ese sentido, la fabricación a nivel industrial
de los materiales utilizados en la construcción ha hecho necesaria la aplicación de los
principios de la modulación en su diseño, permitiendo con ello la optimización de recursos y
mano de obra mediante la estandarización de sus dimensiones así como de sus procesos de
instalación. Por otro lado, las aplicaciones que de ella puedan hacerse tendrá que ver con las
particularidades de los módulos o el sistema modular a utilizar, los cuales podrán ser estáticos
o dinámicos dependiendo del acomodo de los módulos o unidades sobre sus ejes (Roldán,
2012), pero sobre todo, con la eficiencia que ofrezcan en términos constructivos.
Las características que debe tener un sistema modular para que pueda ser considerado
como eficiente, necesita tener las siguientes características: a) el módulo debe ser lo
suficientemente grande con relación a las dimensiones del todo, pero lo suficientemente
pequeño para no complicar dicha relación; b) poder representarse con un número entero para
facilitar el dimensionamiento de la obra y así optimizar los recursos utilizados, es decir, sin
muchos desperdicios y; c) debe estar estrechamente ligado a la escala humana (Martínez,
2005). En ese sentido, los parámetros de modulación estarán determinados por aspectos tan
variables como la cultura, de donde se desprenderán tanto los principios modulares, como los
sistemas métricos empleados.
Si bien es en los procesos de manufactura industrializados en donde la modulación se ha
explotado en mayor medida, no es exclusiva de éstos, siendo su aplicación tan remota como el
origen mismo de las construcciones. Ésto puede afirmarse con base en las investigaciones que
tienen que ver con el estudio de la modulación en edificios antiguos (Olmos, 2016), en los
cuales han logrado establecer la relación entre la modulación de los bloques empleados y las
dimensiones de su volumetría total, encontrando así proporciones con números enteros
relacionadas con la representación geométrica del triángulo rectángulo (relación 3,4,5), y
dejando constancia de su importancia en el campo de la edificación

Otro ejemplo notable es la modulación tradicional japonesa, la cual está basada en el
shaku equivalente a un pie inglés, y el ken, medida correspondiente a 6.5 shakus, es decir, seis
pies. Dichas medidas de uso ancestral sirvieron a su vez para determinar las dimensiones del
tatami, revestimiento para el piso que funge además como elemento clave dentro de la
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modulación espacial de la vivienda japonesa. Las medidas tradicionales del tatami son de 1,82
x 0,91 metros (6 x 3 shaku o 1 x 0,5 ken), de las cuales parte el dimensionamiento de cada uno
de los espacios que componen a dichas viviendas (ver figura 5), y cuya aplicación se remonta
a los mismos orígenes de éstas (Arnal, 2017). Tal es la importancia de este elemento
arquitectónico en la cultura japonesa, que cuando se hace referencia al tamaño de un espacio
en el ámbito de la construcción, suele referirse a éste por el número de tatamis que lo
componen.
Figura 5
Modulación espacial a través de los tatamis en la vivienda japonesa

“Restoration of ‘Houses for Hiroshima’ built in Minami-machi”. Fuente:
Hiroshima
Peace
Memorial
Museum
(s.f.).
Recuperado
de:
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/virtual/VirtualMuseum_e/exhibit_e/
exh0708_e/

Interesante resulta también el que, de acuerdo de a Martínez (2005), la modulación ha
estado presente incluso en las técnicas tradicionales de construcción con tierra, refiriendo que
las medidas del cuerpo humano están fuertemente relacionadas con las dimensiones, tanto de
los elementos construidos con este material, como de las cimbras13 utilizadas. Indica pues que
en el caso del tapial, los espesores de los muros, comúnmente de 45 cms, así como de las
capas que van apisonándose o comprimiéndose de forma gradual, las cuales oscilan entre 80 y
90 cms, son equivalentes al ancho de uno y dos codos respectivamente, establecidos así con el
13 Estructura hecha a base de madera cuya función es servir de molde o encofrado temporal en las construcciones.
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fin de no dificultar el trabajo de rellenado y apisonado dentro de los moldes. Ésto pone de
manifiesto tanto la relevancia de la modulación en la construcción, como del papel que juegan
las medidas antropomórficas en el establecimiento de las mismas. En este punto resulta
oportuno aclarar que si bien gran parte de los materiales tradicionales utilizados parten de una
clara modulación –es el caso de los bloques fabricados artesanal e industrialmente–, dicha
condición fue resultado de las limitaciones que establecían los propios sistemas constructivos,
así como de la búsqueda de su fácil manipulación e incluso, de principios filosóficos
heredados (Martínez, 2005). Ésto sugiere por tanto, la búsqueda de nuevos parámetros de
modulación en ámbitos y materiales que han permanecido inmutables a lo largo del tiempo,
que les permitan adecuarse a las nuevas necesidades arquitectónicas, y con ello, a los sistemas
constructivos emergentes.
I.5. Ventajas de una adecuada modulación de los materiales de construcción
En términos espaciales, la flexibilidad que ofrece un sistema modular en la construcción, es
decir, que posibilita tener múltiples opciones para una misma necesidad en particular, optimiza
los recursos existentes partiendo de que dicha característica permite la adaptabilidad y
multifuncionalidad de los espacios al poder reacomodarlos o redistribuirlos de acuerdo a las
necesidades de los usuarios, pudiendo transformarse o evolucionar con el paso del tiempo
(Andrade, 2015). Lo anterior responde al principio de que los procesos constructivos pueden
repetirse sistemáticamente, independientemente del proyecto que se esté realizando, dando
origen a una nueva arquitectura, a la que Martínez (2005) ha denominado como “arquitectura
flexible”, y la cual se destaca por ser adaptable a la función de los espacios.
Es así que estableciendo una adecuada relación entre el módulo o unidad y el área cubrir,
la reducción de desperdicios puede ser notoria, ya que en el caso de las obras pequeñas, los
módulos considerados para la ejecución de los trabajos podrán ser colocados en piezas
completas, mientras que módulos mayores implicarían la necesidad de cortarlos o
modificarlos. En el caso contrario, es decir, en áreas mayores, la ventaja se establecería en
cuanto a costos de mano de obra, ya que utilizar módulos pequeños en proyectos muy grandes
significaría mayor tiempo en su colocación, lo que eventualmente se traduciría en un
incremento en tiempos de ejecución y por ende, en costos. Adicionalmente, y en el caso de los
materiales prefabricados que presentan modulaciones mayores a las tradicionalmente
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utilizadas, como es el caso de los tabiques y blocks de cemento, se ha podido constatar que,
además de la agilización de los procesos, su implementación ha permitido la reducción en la
cantidad de materiales utilizados ya que su estandarización reduce los imprevistos durante los
trabajos. De acuerdo a Monjo (2005), la modulación de las unidades así como de los
componentes de un sistema constructivo, permiten la racionalización geométrica del proyecto
mediante la coordinación entre su componentes, así como la racionalización del proceso de
montaje al limitar la participación de la mano de obra.

Si bien los procesos implícitos en la producción de materiales de manera industrial
difieren sustancialmente de aquellos producidos de manera artesanal in situ, es decir, en obra
(ver figura 6), ambos permiten la agilización de los procesos constructivos, ya sea porque las
piezas a utilizar se puedan disponer de forma inmediata, como es el primer caso, o porque de
forma anticipada se puedan elaborar en obra las piezas requeridas, como sucede en el segundo
caso.
Figura 6
Modulación en la construcción de viviendas con elementos hechos in situ

“Quincha
Peruana
Mejorada”.
Fuente:
Ugel
https://vladimirugel.com/2018/01/29/casa-modular/#jp-carousel-2650

(2018).

Recuperado

de
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Aunado a lo anterior, y como ventaja adicional de los materiales modulados fabricados in situ,
se tiene que al ser los procesos esencialmente artesanales, la modulación permite la
fabricación de piezas faltantes con las características y dimensiones que el proyecto pudiera
requerirlo en cada una de sus particularidades, sin generar con ello desperdicios excesivos de
material, pero sobre todo, empleando procesos simplificados que no requieren altos consumos
de energía.

La modulación, como método de mejoramiento de los procesos constructivos, ha estado
presente desde la antigüedad, desde los pequeños bloques empleados en la albañilería hasta los
grandes bloques de piedra que formaban colosales sillerías (Martínez, 2005). Sin embargo, fue
a mediados del siglo pasado que la industrialización y el crecimiento subsecuente de las
ciudades demandaron nuevas formas de construir con el fin de agilizar los procesos, y con
ello, nuevas concepciones y paradigmas fueron concebidos dentro del campo arquitectónico.
Los materiales modulados se estandarizaron, optimizando tiempos y costos en las obras,
permitiendo la flexibilización de los espacios interiores y motivando la búsqueda de nuevos
materiales y sistemas constructivos que pudieran empatar con dicha característica, entre ellos
los llamados “muros en seco”, y dentro de éstos los paneles, elementos que han logrado
afianzarse dentro del ámbito de la construcción.

No obstante, y pese al uso predominante de este tipo de materiales, su alto impacto en los
ecosistemas tanto a nivel de producción, vida útil y disposición final, dio paso también al
interés de muchos sectores sociales y académicos por retomar el uso de materiales
denominados como ecológicos, que si bien eran utilizados desde épocas antiguas, habían sido
subestimados por diversos motivos. Es así que el conocimiento empírico relacionado con el
uso de estos materiales, e inherentes a las viviendas de entornos naturales, ha resurgido como
una alternativa a los desafíos que se imponen no solo a nivel rural sino urbano. Tener presente
que los materiales industrializados conllevan complejos procesos de fabricación, de embalaje
y de transporte, exige la búsqueda de nuevas alternativas que permitan la fabricación local de
elementos constructivos en aquellos lugares de difícil acceso o de consideraciones ambientales
especiales por los entornos en los que se emplazan como es el caso de las viviendas rurales.
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II. LA VIVIENDA RURAL, LOS MATERIALES ECOLÓGICOS Y SU APLICACIÓN EN
LA ARQUITECTURA
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A la par del uso creciente de materiales industrializados ha surgido también, y particularmente
desde finales del siglo pasado, el interés de numerosos profesionales de la construcción e
investigadores por retomar el estudio y aplicación de materiales ecológicos como la tierra
(Gatti, 2012), material usado desde épocas antiguas. Éstas alternativas adquieren nuevos
significados en contextos en donde los entornos han sido escasamente modificados por la
especie humana y en donde sus cualidades resultan de suma importancia. Este es el caso de las
viviendas rurales, en donde la introducción paulatina de materiales con altos impactos
ecológicos sugieren la búsqueda de soluciones constructivas que resulten menos agresivas con
sus entornos, y que al mismo tiempo resulten asequibles tanto en términos económicos como
físicos ante la predominancia de la auto construcción en dichos lugares.

II.1. Características formales y transformación espacial al interior de las
viviendas rurales en México
La complejidad en el estudio de las viviendas rurales surge desde la concepción misma del
término rural, el cual no ha sido del todo precisado y que, de acuerdo a la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través de algunos estudios (Dirven,
Echeverri, Sabalain, Rodríguez, Candia, Peña & Faiguenbaum, 2011), estaría asociado el
término “ruralidad”, refiriéndola como aquellas poblaciones cuya densidad es menor a los 150
hab./km2, con baja existencia y precariedad de su infraestructura, así como predominancia de
actividades agropecuarias entre sus habitantes. Todo ello en un contexto de escasas
oportunidades de acceso a la educación o a cierto tipo de empleos, situaciones prevalentes en
este tipo de entornos, pero que de ninguna manera deben asociarse exclusivamente a ellos.

En cuanto a la definición de vivienda rural, se retomará la de los autores Concepción
Sánchez y Eric Orlando Jiménez (2009) dada la visión integral que hacen de ella y quienes la
describen como:
Un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural, construido
y comunitario, que constituye una herencia, no solo cultural, sino también de
sostén emocional y cohesivo de las familias, apoyado con gran influencia de sus
actividades económicas y comunitarias... (p.175).
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Las viviendas rurales tienen la particularidad de responder de forma directa a las necesidades
físicas y ambientales de sus habitantes, manifiesta a través de los materiales, la participación
comunitaria de sus habitantes y culminando en la denominada auto construcción, la cual puede
prolongarse hasta los 30 años como consecuencia de limitantes económicas (Torres, Vega e
Higuera, 2011). Sin embargo, la relación estrecha que guarda dicha tipología de vivienda con
sus ecosistemas, predominantemente naturales (ver figura 7), y de donde se obtienen los
materiales para construirlas así como las fuentes de alimento y sustento de sus habitantes,
dictan su importancia no solo a nivel ambiental, sino cultural.
Figura 7
Vista panorámica de Zacatzonapa, localidad rural adscrita al municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.

Fuente: propia, 2020.

En términos arquitectónicos, el estudio de las viviendas rurales no ha logrado permear en
la consolidada hegemonía de temas recurrentes dentro de las academias de arquitectura pese a
los innegables retos funcionales y ambientales que en ellos confluyen. No obstante, pueden
encontrarse ya algunos estudios relacionados con la distribución y uso espacial en las
viviendas rurales, como es el caso del realizado en la localidad de Chilapa de Álvarez,
Guerrero (López, Vargas y Romero, 2014), el cual ofrece un panorama claro de lo que sucede
actualmente al interior de éstas en cuanto a la metamorfosis de sus espacios, derivada de la
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sustitución de materiales así como de la subdivisión de espacios existentes. Con respecto a
esto último, los autores indican que la partición de los espacios se observa tanto a nivel de
predios, generando nuevas construcciones independientes, como al interior de los cuartos
redondos14, todo ello como consecuencia de la falta de espacio para construir, o en su defecto,
de recursos económicos para agregar nuevas construcciones. Ésto ha dado lugar, de acuerdo
también a dicho estudio, al uso de elementos divisorios temporales como biombos, cortinas o
incluso muebles, lo que sumado a la influencia de la llamada rururbanización 15 en los entornos
rurales, y el subsecuente cambio de las actividades económicas de sus habitantes –las cuales se
desarrollan principalmente al aire libre–, ha influido en la introducción de muebles
característicos de entornos urbanos como son los sillones y muebles de almacenamiento,
creando a su vez nuevas necesidades espaciales dentro de dicha tipología de vivienda.
Al respecto, estudios como el de Ríos y Porcayo (2019) comparten, además de
importantes datos sobre aspectos constructivos de algunas de las viviendas construidas con
adobe en la zona centro del país, información concerniente a la sustitución gradual de estos
materiales originales por otros como el tabique rojo o los bloques de cemento, influencia que
ha permeado en muchas de estas viviendas, construidas algunas de ellas hasta en dos niveles, y
que pese a encontrarse en buenas condiciones ya no tienen un uso habitacional. Si bien el
estudio no aborda el origen de estos nuevos usos, la morfología de estas viviendas, cuya
estructura principal está constituida por un espacio único y en el cual se desarrollaban todas
las actividades principales de la familia –cuarto redondo–, podría ser el motivo por el que
dichas estructuras hayan terminado siendo destinadas a almacenaje al no poder adaptarse a las
nuevas necesidades espaciales de los habitantes.

Dichos cambios, asociados invariablemente a la influencia cultural, e incluso mediática,
de entornos y expresiones ajenas a ellos, han dado lugar a nuevas formas de habitar los
espacios interiores en las viviendas rurales, que tradicionalmente de uso común, dieron paso a
espacios privados delimitados por canceles o cortinas en la búsqueda de cierta intimidad, ésto
14 Son construcciones típicas rurales que consisten en una habitación generalmente amplia, la cual se comunica con el patio, o
patios, a través de un corredor al frente, en la parte posterior o en ambos lados. Ascencio et al. (2014).
15 Entornos con características rurales y urbanas (campo-ciudad), las cuales se yuxtaponen debido al crecimiento de las ciudades
Rodríguez (2002). Algunos autores utilizan también los términos: periurbano, exurbano, semi-urbano o suburbano para
referirse a dichas zonas. Tomado de “Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades”, H. Ávila (2009).
Revista
Estudios
Agrarios.
Procuraduría
Agraria,
México.
Recuperado
de
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_41/analisis/7%20hector%20avila.pdf. Consultado el 25 de noviembre de 2020.
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como resultado de la introducción de nuevos paradigmas de consumo (Baños, 2003). En ese
sentido, cabe mencionar que la Organización Panamericana de la Salud, en sus
recomendaciones para una vivienda saludable (OPS, 2009), refiere sobre la importancia de
contar con espacios independientes que provean de privacidad a los habitantes de cualquier
tipo de vivienda, pues además de resultar convenientes cuando se presentan problemas de
salud de tipo contagiosos, coadyuvan a la reducción de problemas graves de carácter intra
familiar. No obstante, y como ya se ha mencionado, se observa a nivel político una tendencia
a minimizar las necesidades espaciales de quienes habitan las viviendas rurales, acrecentando
con ello los problemas sociales existentes como la marginación, mientras se priorizan las
necesidades de quienes habitan los espacios urbanos (Torres et al., 2011). La vivienda rural, al
igual que la urbana, tiende a cambiar y en dichos cambios va implícita la posibilidad de
acceder a materiales que respeten sus entornos y sus necesidades espaciales.
Es por ello que la flexibilidad en el uso de los espacios, la opción de crecimiento, la
asequibilidad económica, la facilidad de mantenimiento dado a la vivienda, así como la
preservación de sus hábitats y ecosistemas, resultan cualidades indispensables en las
tecnologías utilizadas si se tiene como objetivo la optimización de los aspectos técnico
arquitectónicos dentro de las viviendas rurales (Sánchez & Jiménez, 2009; Torres et al., 2011).
Negar que los habitantes de las viviendas rurales tienen necesidades espaciales, llámese de
adecuación y/o ampliación de sus viviendas, sería negar también los cambios psicológicos y
sociales que en ellos se manifiestan. Considerando que los motivos que originan los cambios
en la forma de vida de los animales humanos son tan diversos, resulta indispensable la
realización de estudios a mayor profundidad sobre el tema, partiendo del hecho de que la
arquitectura es la representación y materialización de las necesidades físicas y psicológicas de
sus habitantes.

II.2. Materiales ecológicos utilizados tradicionalmente en las viviendas
rurales en México
La estrecha relación existente entre la vivienda rural y el medio natural en el que se emplazan
se pone de manifiesto en el tipo de materiales utilizados para su construcción, entre los que
destacan, dentro de los inorgánicos: la tierra –en modalidad de adobe–, la piedra, el ladrillo y
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la teja; y dentro de los orgánicos de origen vegetal, las hojas de palma, de maíz, caña de
azúcar, paja, trigo, madera y carrizo, así como diversas cactáceas como el órgano, utilizado
frecuentemente como “cercas vivas” (Boils, 2003). Materiales como el ocote, por otro lado,
han sido adicionados a la mezcla de tierra con paja para la fabricación de adobes en algunos
lugares de la república mexicana (Ríos & Porcayo, 2019), dejando clara muestra tanto de la
diversidad de materiales utilizados, como de aplicaciones, dependiendo de la región.
El bambú, otro material que hoy en día se cataloga como ecológico y altamente renovable
debido a la velocidad de crecimiento de la planta, ha sido utilizado en el sector de la
construcción desde tiempos remotos pero cuya difusión como elemento constructivo es
relativamente reciente (Rodríguez, 2006). Sus propiedades antisísmicas y su alta resistencia
estructural (Martínez, 2015) han propiciado su diversificación y su uso entre sectores sociales
bastante heterogéneos, llegando a trabajarse con fines meramente estéticos en países como
Japón y Malasia, y cuyas ventajas adicionales son que no requiere de mano de obra
especializada para poder trabajarlo y su cultivo puede darse en la mayor parte del mundo,
incluido México (Rodríguez, 2006).
El caso de los materiales ecológicos usados históricamente en entornos rurales representa,
por un lado, la valorización de aquellos materiales utilizados desde la antigüedad en la
edificación de las viviendas emplazadas en dichos entornos como resultado de su
disponibilidad, gratuidad y fácil manipulación, y por otro, representa la visibilización de un
problema latente en dichas viviendas, a saber, la introducción paulatina de materiales
industrializados, los cuales atentan contra la existencia misma de dichas viviendas en su
génesis. Del gran número de materiales ecológicos utilizados tradicionalmente en los entornos
rurales, se abordará únicamente lo relativo a la madera de pino, la tierra y el mucílago de
nopal, ya que éstos son los que integran de forma directa la propuesta del presente trabajo.

II.2.1.

La madera de pino

Considerada como un material ecológico cuando ésta es explotada de forma responsable, la
madera ha sido muy utilizada en la construcción de vivienda rurales, la cual de acuerdo a
Guillermo Boils (2003), dependiendo de la región, podía usarse para una gran parte de la
edificación en donde abundase dicho recurso o simplemente como elemento estructural en
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zonas en donde escaseaba. Particularmente, la madera de pino, y de acuerdo a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2020), se encuentra presente en casi
todo el territorio nacional, a excepción de la Ciudad de México. De acuerdo también a los
datos ofrecidos por dicha dependencia gubernamental, del volumen autorizado para su
explotación en el año 2017, la mayor parte se concentró en estados del norte del país como
Chihuahua, Durango y Sonora, clasificando su aprovechamiento en usos de tipo comunal,
ejidal y particular, tal como se muestra en la figura 8, de la cual puede inferirse además, tanto
la disponibilidad de estos recursos para el sector de la construcción, como la posibilidad de
aprovecharlos a nivel local o rural en viviendas particulares.
Figura 8
Volumen maderable en México y tipo de aprovechamiento en ha.
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Fuente: elaboración propia con datos de SEMARNAT (2020).

Los principales géneros16 maderables que se aprovechan en el territorio nacional, de
acuerdo también a la SEMARNAT (ídem), corresponden al oyamel17, al encino18 y al pino, éste
último de mayor producción en México (ver figura 9), y al cual han definido como un árbol
resinoso de tronco recto con hojas agrupadas en forna de agujas y cuyos frutos de forma
16 Clasificación que se hace de las especies de árboles emparentadas entre sí. SEMARNAT (2020).
17 “Árboles corpulentos, siempre verdes, resinosos de copa simétrica y aguda, pertenecientes al género Abies. Crece de 35 a 45
m de altura y su tronco alcanza casi 2 m de diámetro”, ídem, p. 170.
18 “Árbol de madera dura de altura considerable y tronco grueso, su fruto es la bellota. Se da en altitudes de 1000 a 3000 m sobre
el nivel del mar”, ídem.
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cónica son los contenedores de sus semillas. Perteneciente a la especie de las coníferas, su
fenotipo es compartido por este extenso grupo de plantas, caracterizadas por tener hojas
simples en forma de agujas, linares o alargadas que pueden presentarse en forma de árbol o
arbusto, con corteza rugosa o lisa y que se reproducen mediante estructuras cónicas portadoras
de polen y mediante conos fibrosos ovulados (Gernandt & Pérez-de la Rosa, 2014).
Figura 9
Producción maderable en México en m3r*
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Fuente: elaboración propia con datos de SEMARNAT (2020).
Nota: *metro cúbico en rollo.

Sumado a lo anterior, resulta importancia destacar que en México se encuentra el 42% del
total de las especies de pinos existentes, es decir, aproximadamente 46 especies diferentes y de
las cuales 22 son consideradas endémicas (Sánchez, 2008), distribuyéndose de forma general
desde California y la frontera con Estados Unidos de América (EUA), hasta Chiapas hacia los
límites con Guatemala (Gernandt & Pérez-de la Rosa, 2014). Adicionalmente el pino, de
acuerdo a Sánchez (2008), tiene gran importancia tanto a nivel ambiental, ya que funge como
regulador en los procesos hidrológicos y contenedor de hábitats de numerosas especies
animales no humanas, como a nivel socio económico, ya que es de este género principalmente
del cual se extrae madera y semillas para uso doméstico así como madera y resinas para la
construcción de viviendas. En este último ámbito, las aplicaciones de la madera estarán dados
por la subespecie utilizada, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal de México
(CONAFOR, 2007) (ver tabla 2) y que en el campo de la construcción va desde la cimentación
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–cimbrados de elementos estructurales–, hasta estructuras ligeras como entarimados y
muebles.
Tabla 2
Principales usos y aplicaciones de la madera de pino en México
ESPECIE

PINO BLANCO

PINO CHINO

PINO COLORADO

PINO OCOTE

LOCALIZACIÓN

TRABAJABILIDAD

Especie endémica a México, regiones
centro y occidente.
asociada en
bosques de coníferas y de encinos, a
alturas sobre el nivel del mar de 1,400 *Buen comportamiento a los diferentes
procesos de maquinado.
a 2,500 m

USOS
*Estructuras ligeras bajo techo (vigas,
travesaños, cabios, planchas y esquineros).

DENSIDAD SECA
AL AIRE CH12-15 [g/ ESTABILIDAD
DIMENSIONAL
cm³]

0.47—0.51—0.61

Regular

0.46—0.50—62
*Permite además clavado y atornillado sin *cubiertas de terrazas, revestimientos, y
otras obras de construcción al aire libre.
problemas.
*Madera aserrada, chapas para triplay,
Endémica en el noroeste y centro de *Fácil de encolar y acabar, dependiendo tarimas, molduras, duelas, ebanistería,
México; entre Chihuahua, Sonora y de la cantidad de resina presente en la
postes para líneas de transmisión.
Durango, principalmente en la Sierra madera.
0.45—0.53—0.61
Madre Occidental. Altitudes de entre
*En menor grado para muebles, pulpa para
1,400 y 3,000 m.
papel, cajas de empaque y tableros de
partículas.
*Buenas propiedades al cepillado,
torneado, moldurado, taladrado,
*Construcción leve a mediana bajo techo,
escopleado, atornillado y clavado.
Especie nativa de México y
vigas laminadas, chapas desenrolladas para
Centroamérica, presente en el
contrachapado.
0.44—0.57—0.68
*Acepta muy bien la mayoría de los
Noroeste de México hasta
acabados, aunque la exudación de resina *Recubrimientos interiores, muebles, paletas,
Centroamérica.
en exceso puede interferir con las
pulpa y papel,chapas aglomeradas.
operaciones del procesamiento.
*Buenas propiedades al cepillado,
torneado, moldurado, taladrado,
escopleado, atornillado y clavad.

Regular

México (Norte y Centro), Crece en
altitudes de 1,500 a 3,600 msnm

*Buenas calidades de superficies.

*Tarimas, revestimiento espaciado de
paredes, entablado de pisos y techos,
carpintería general.

Regular

Buena a regular

*Permite buenos acabados.

PINO PONDEROSA

Área pequeña en el norte del país
(Chihuahua, Durango y Coahuila).

*Estructuras ligeras bajo techo (vigas,
travesaños, cabios, planchas y esquineros).
*Resiste los astillamientos al clavarse y
atornillarse, lo cual permite emplear clavos *Tarimas, revestimiento espaciado de
y tornillos más grandes y aumentar la
paredes, entablado de pisos y techos,
retención de los mismos.
carpintería general.
*Se encola y acepta la mayoría de los
acabados.

0.37—0.40—0.47

Buena a regular

0.44—0.54—0.65

Buena a regular

*cubiertas de terrazas, revestimientos, y
otras obras de construcción al aire libre.

*La exudación de resina en exceso puede
interferir con las operaciones del
procesamiento.
*Se trabaja fácilmente con buenas
calidades de superficies.

PINO REAL

*Madera aserrada para construcción liviana
bajo techo, tarimas, chapas para
México y Centroamérica. Especie del
*Permite clavarse y atornillarse fácilmente. contrachapado, moldura.
bosque templado. Altitud de entre
2,400 y 2,800 m
*Acepta bien los entintados, barnizados y *Carpintería, muebles, ebanistería, cajas de
laqueados a menos que las superficies de empaque, pulpa y papel.
la madera estén muy resinosas.

Fuente: elaboración propia con datos de CONAFOR (2007).

Y si bien algunos sectores tienen reservas en cuanto a la utilización de la madera debido a
los grandes problemas que representa la tala indiscriminada de árboles, dicha consideración
ecológica dependerá de que ésta provenga de plantaciones sostenibles, es decir, plantaciones
manejadas por agrónomos especialistas (Borsani, 2011; Hernández, 2016). Usar las llamadas
maderas certificadas que conllevan una tala controlada, contribuirían no solo a la mitigación
del efecto invernadero a través de las plantaciones de árboles –lo que se traduce en absorción
de CO2–, sino que adicionalmente la madera utilizada en la construcción, actuaría como
almacén de dicho gas durante toda su vida útil. Las conocidas cualidades térmicas, acústicas y
de ligereza que presenta la madera, sumado al hecho de que puede llegar a tener una larga vida
útil si se le da el mantenimiento adecuado, después del cual puede ser reutilizada, reciclada o
compostada, la convierten en un material de bajos costes energéticos y de baja huella
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ecológica19, comparada con otros utilizados comúnmente en la construcción, de acuerdo al
Forest Stewardship Council de España (FSC España, 2018).
Particularmente en México, y de acuerdo a la SEMARNAT (2020), la explotación legal de
los recursos forestales garantizaría, además de su preservación, el apoyo a la economía local
mediante la creación de empleos, situación de suma relevancia en localidades rurales en donde
la precariedad laboral de sus pobladores así como la tala clandestina de los bosques son
situaciones predominantes.

II.2.2.

El nopal (opuntia ficus indica)

Una de las plantas de amplio uso en nuestro país y que ha utilizado de manera importante en
las construcciones tradicionales, se encuentra la serie Opuntia ficus indica (ver figura 10),
perteneciente a la especie Opuntia y a su vez a la familia de las cactáceas. Es reconocida como
producto de la selección artificial que se dio en México durante aproximadamente 8,000 años,
de donde fue distribuida a España y de ahí a otros continentes, situación que, sumado a sus
variaciones morfológicas, provocó que llegara a designarse con diferentes nombres a lo largo
del tiempo e incluso que fuese naturalizada en diversas regiones del planeta (Kiesling, 1998;
Kiesling & Metzing, 2018)
Figura 10
Planta opuntia ficus indica.

Fuente: propia.
19 “La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental que permite relacionar el consumo de recursos y la generación de
residuos con la capacidad ecológica de la Tierra”. FSC España (2018, p.24).
41

El proceso de domesticación y expansión que ha tenido la serie o. ficus indica ha provocado
hibridaciones y cambios morfológicos en la planta, situación que ha derivado en la
discrepancia en los datos ofrecidos por los autores consultados, tanto sobre las características
particulares de la planta, como de su presencia en el territorio nacional, priorizándose la
ubicación de especies nativas que no han sido domesticadas y refiriéndola en la mayoría de las
ocasiones simplemente como nopales o nopalitos (ver figura 11), término que de acuerdo a
Ochoa y Barbera (2018) proviene del vocablo náhuatl nopalli, o de la palabra nochtli, según
Reyes, Aguirre & Hernández (2005).
Figura 11
Presencia del género opuntia en México

“Nopales, tunas y xoconostles”. Fuente: COMENTUNA, Red Nopal y CONABIO (2009). Recuperado de:
http://200.12.166.51/janium/Documentos/6579.pdf

Reyes et al. (2005), mencionan que incluso hay autores que consideran a la serie Opuntia
ficus indica como la forma domesticada de la Opuntia Megacantha, debido a las grandes
similitudes entre ambas series, con la única diferencia en que la primera carece de espinas. Sin
embargo, y de acuerdo también a los autores, puede establecerse que las características de la o.
ficus indica son: que carece de espinas total o parcialmente, sus cladodios y areolas son de
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gran tamaño, sus frutos son grandes y dulces, además de que presentan mayor variación en su
color y se encuentra generalmente en ambientes modificados.
Una de las principales cualidades de la planta opuntia ficus indica es que tiene un
metabolismo tipo MAC (Metabolismo del Ácido Crasuláceo), y que consiste en que la planta
abre sus estomas20 únicamente en la noche para reducir la pérdida de agua cuando ésta es
escasa, haciéndola resistente a la sequía al permitirle almacenar grandes cantidades de líquido
en sus cladodios o pencas (Kiesling & Metzing, 2018). Los cladodios por su parte, son tallos
modificados de forma alargada, y en algunas ocasiones espatulada, que hacen la función de
hojas capaces de realizar fotosíntesis (Nazareno, 2018), y cuya estructura está comprendida
por una epidermis, un córtex y un tejido vascular integrado por vasos vasculares separados por
un tejido suculento de parénquima y médula. En cuanto a las dimensiones de los cladodios,
Prat, Franck & Sudzuki (2018), indican que su largo varía entre 40 y 80 cms y entre 18 y 25
cms de ancho. Sin embargo, Reyes et al. (2005) ofrecen datos diferentes, de acuerdo a la tabla
3, en la que se indican además otras características morfológicas.
Tabla 3
Características morfológicas de la planta o serie opuntia ficus indica
Característica
Longitud del cladodio (cm)
Ancho del cladodio (cm)
Longitud de la areola (cm)
Areola (cm²)
Longitud del fruto (cm)
Longitud de la pulpa (cm)
Peso de la pulpa (g)
Lago de la semilla (cm)

Promedio

Rango

38
21.6
0.4
0.07
8.2
6.2
68.9
0.4

20-55
12-33
0.2-0.7
0.03-0.14
5.2-11.4
4.3-8.2
24.8-139.3
0.3-0.5

“Diferencias morfológicas entre Opuntia serie Ficus-indicae y serie Streptancthae (datos de Colunga et al., 1986)”.
Fuente: adaptado de Reyes et al. (2005).

Considerada una especie sin relación con otras cactáceas, su importancia reside no solo en
su carácter de alimento, sino en su resistencia a la sequía, adaptándose bien a regiones
semiáridas y pudiéndose sembrar durante todo el año, convirtiéndola en un cultivo confiable y
redituable, de acuerdo a Prat et al. (2018), lo que significaría que puede cultivarse en casi
cualquier parte del mundo (Ochoa & Barbera, 2018). Por otra parte, Kiesling y Metzing
(2018) indican que México es el lugar en donde se encuentra la mayor cantidad de nopales
20 “Son los pequeños orificios o poros de las plantas, localizados en la superficie de sus hojas. Constan de dos grandes células
de guarda y oclusivas rodeadas de células acompañantes.” En Estoma (s.a.) (s.f.). Recuperado de:
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/458808. Consultado el 5 de agosto de 2019.
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nativos, con un aproximado de 3 millones de hectáreas cubiertas con esta cactácea, siendo
además el género que más presencia tiene no solo en nuestro país sino en América, dejando
constancia con ello de la relevancia que tiene a nivel ambiental como propiciador de la
polinización a través de las semillas contenidas en sus frutos (Reyes et al., 2005).

Composición y características del mucílago de nopal
El mucílago, hablando de cualquier tipo de cactácea, es la sustancia viscosa e incolora que ésta
desprende cuando alguna de sus hojas o tallos son cortados –es debido a esta consistencia que
debe su acepción coloquial de “baba”–, siendo clasificado dentro del grupo de los
polisacáridos.
Los polisacáridos por su parte, son polímeros cuya estructura molecular es altamente
ordenada, secuencial y repetitiva, con forma de cadenas lineales o en algunos casos
ramificadas, y cuyo peso molecular, que puede llegar a millones de Da o daltons, es un
promedio del peso de sus moléculas al ser éstos diferentes (Badui, 2006). Askeland (1998), los
define como: “moléculas gigantes en cadena con pesos moleculares desde 10,000 hasta
10,000,000 g/mol, utilizados a menudo como fibra y como matriz de compuestos” (p.449).
Dichas sustancias pueden estar integradas por cientos o incluso miles de azúcares o
carbohidratos unidos por enlaces glucosídicos21, y de acuerdo al número de azúcares que los
conforman, pueden denominarse como polisacáridos, es decir, formados por más de 10
monosacáridos o azúcares, u oligosacáridos, formados por menos de 10 azúcares, de acuerdo a
Badui (2006), quien hace la siguiente clasificación de polisacáridos de más de 10 azúcares:
•

De acuerdo a su función biológica (ver tabla 4): Se dividen en, aquellos que
proporcionan rigidez y conforman las estructuras celulares, como es el caso de la
celulosa, pectinas y gomas; y aquellos que actúan como almacenadores de energía
tanto de animales como de plantas, es el caso del glucógeno para el primer caso y la
inulina o el almidón para el segundo.

•

Dependiendo del tipo de azúcares que los integran: Homopolisacáridos, aquellos
formados por más de 10 monosacáridos pero de un mismo tipo, como ejemplos están
el almidón y la celulosa; y los heteropolisacáridos, formados por más de 10

21. “Resulta de la formación de un acetal (o cetal) entre el carbono carbonílico de un monosacárido y un grupo hidroxilo de otro
monosacárido”. En Glúcidos (s.a.)(s.f.). Recuperado de: http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/tema07.pdf. Consultado
el 5 de agosto de 2019.
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monosacáridos de diferentes tipos, es el caso de la mayoría de lo que se ha denominado
como gomas.
Tabla 4
Clasificación y características de los polisacáridos con base en su función biológica
Estructurales

De reserva alimenticia

Forman puentes de hidrógeno intermoleculares
muy fuertes

Pocos puentes de hidrógeno intermoleculares y
débiles

Producen fibras muy rígidas

No producen fibras

Insolubles en agua

Solubles en agua

Muy resistentes a enzimas, microorganismos y
agentes químicos

Muy vulnerables a enzimas, microorganismos y
agentes químicos

Sus dispersiones son de alta viscosidad

Sus dispersiones no son muy viscosas

Ejemplos: Celulosa, Pentaglucanas, y Sustancias
pécticas.

Ejemplos: Amilosa, Amilopectina, Fructanas

“Características de los polisacáridos”. Fuente: adaptado de Badui (2006).

El grupo denominado “gomas”, o hidrocoloides, como también los han denominado
Milani y Maleki (2012), comprende un amplio grupo de polisacáridos de alto peso molecular
que actúan como espesantes o gelificantes cuando son mezclados o dispersos en agua. Si la
interacción que se da entre las moléculas de éstas y los elementos con los que se combinan es
baja y las moléculas se mueven al azar, espesan; si la interacción se da mediante enlaces
verdaderos, entonces gelifican. En estado puro, las gomas no presentan color, aroma o sabor, y
las hay naturales, semisintéticas y sintéticas (Badui, 2006). Dentro de las gomas se encuentran
las gomas exudadas, las cuales son producidas debido al estrés de la planta cuando ésta es
atacada por hongos o dañada físicamente, y las gomas mucílago, aquellas extraídas de semillas
o de los tallos blandos de las plantas, considerados polisacáridos ácidos y cuyas estructuras
están, en su mayoría, relacionadas con las gomas exudadas (Milani & Maleki, 2012).

De acuerdo a las clasificaciones antes dadas, y con base en su estructura, el mucílago de
nopal (MUN) resulta ser un heteropolisacárido, con un alto peso molecular y compuesto por
carbohidratos no digeribles, lo que ha hecho que sea considerado un polímero similar a la
pectina (Nazareno, 2018; Prat et al., 2018). Y por su función biológica, es considerado una
goma, por lo que sus propiedades corresponden tanto a las pectinas, conocidas también como
hidrocoloides debido a su capacidad para retener agua y dar lugar a dispersiones de tipo
coloidal22 (ver figura 12), como a las gomas, las cuales tienen la propiedad de actuar no solo
22 Solución de dos o más fases, con partículas coloidales muy hidratadas. Badui, 2006.
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como espesantes y gelificantes, sino como emulsificantes y estabilizantes naturales (Badui,
2006) . Es así que el mucílago obtenido de los cladodios de la planta Opuntia ficus indica, se
define como:
Una sustancia hidrocoloidal23, heteropolisacárida (con residuos de arabinosa, galactosa,
ramnosa y xilosa como azúcares neutros); sus estructuras moleculares son
polielectrolitas, altamente ramificadas y con peso molecular (PM) en el orden de los
millones de Da (3 × 10 6 Da. (Vargas, Arroyo, Herrera, Pérez, García & Rodríguez,
2016, p. 8) citando a Cárdenas, Higuera & Goycoolea, 1997; Trachtemberg & Mayer,
1981).
Figura 12
Mucílago de la planta opuntia ficus indica

Fuente: propia.

En cuanto a la capacidad de retención de agua, Badui (2006) la define como:
...la cantidad de agua que una proteína o un hidrato de carbono (macromoléculas en
general) puede retener sin que haya liberación del líquido. Dicha capacidad depende de
factores intrínsecos –tipo de polímero, peso molecular, linealidad, etc.– y extrínsecos
(pH, fuerza iónica, temperatura, presencia de ciertos cationes, etcétera). (p.78).
Dicho proceso ocurre cuando las moléculas de agua se orientan hacia los grupos hidroxilo
–grupo formado por un oxígeno y un hidrógeno– que se encuentran en las moléculas de azúcar
del hidrocoloide, formando así una red tridimensional (ídem), y propiciando el aumento de
23 Son sustancias que cuando se disuelven o dispersan en agua producen espesamiento o gelificación. En Mercado Hidrocoloide,
aditivo natural de alta funcionalidad. Dirección de innovación y calidad, s.f. Recuperado de:
http://www.globalactionchile.cl/Hidrocoloides.html. Consultado el 4 de noviembre de 2018.
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viscosidad de la sustancia, es decir, su resistencia a fluir debido a la cohesión de sus moléculas
y a su adherencia (Vargas et al., 2016). El MUN se encuentra distribuido en diversas partes de
la planta, tanto en tallos, fruta, así como en la piel y en la pulpa (León, Cano, Lagunez &
Medina, 2011; Sáenz, 2018), por lo que, además de propiciar la cicatrización de las heridas
producidas en los cladodios, coadyuva a la retención del agua en la planta durante los períodos
de sequía, por lo que su función como coagulante del agua absorbida y como inhibidor de la
evaporación de la misma resulta de suma importancia (Prat, Franck & Sudzuki, 2018). Aunado
a ello, el MUN es considerado un fluido no-newtoniano debido a que su viscosidad no es
constante ya que ésta se incrementa al aumentar la concentración del mismo y varía de
acuerdo a la temperatura en la que se encuentre, manteniéndose constante a temperaturas de 65
y 80 ºC (Vargas et al., 2016).

El mucílago de nopal y su uso como aditivo vegetal
El uso del MUN se remonta a la época prehispánica, el cual combinado con la tierra, era usado
como adhesivo y como aglomerante en morteros para encalados y pinturas a base de cal
(Guerrero, 2007). Y pese a que dichas aplicaciones nacen de conocimiento totalmente
empírico, hoy en día existen datos de producción científica en donde se hacen notar las
interesantes propiedades que presenta dicha sustancia, lo que aunado a su disponibilidad y a su
fácil cultivo, la convierten en una alternativa ecológica en términos de asequibilidad para los
habitantes de entornos rurales. En ese sentido, las estabilizaciones que pueden aplicarse a los
diferentes tipos de tierra incluyen la adición de diversos aditivos o materiales, ya sea orgánicos
o inorgánicos, con el fin de hacerlo resistente a elementos naturales como la lluvia. Dados los
objetivos de la presente investigación se abordará únicamente lo concerniente a aditivos
orgánicos de origen vegetal.

Los aditivos, de acuerdo a Romero Clausell (2015) pueden definirse como:
Aquellas sustancias o productos

que

incorporados

al

hormigón, mortero o

pasta, antes o durante el amasado y/o durante un amasado suplementario, en
una proporción no superior al 5 % del peso de total –salvo casos especiales–,
producen la modificación deseada en dicho mortero o pasta en estado fresco y/o
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endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su
comportamiento (p. 54).
Por otra parte, los hidrofugantes o agentes hidrófobos son, tomando como base la
definición dada por Minke (2005, p. 105)24, “aquellas sustancias o líquidos que al impregnarse
en las superficies las hacen repelentes al agua”, situación que se da cuando el agente
hidrofugante penetra los poros de la tierra sin cerrarlos, por lo que mientras la absorción
capilar de agua es reducida, no sucede así con la difusión de vapor. Investigaciones
relacionadas con la adición de hidrofugantes naturales a revoques de tierra (Barbeta, Janer &
Berthelsen, 2015), han determinado que éstos proveen mayor adherencia, propiedades
hidrofugantes y capacidades adhesivas, a diferencia de aquellos adicionados con cal o
cemento; mejorando la durabilidad de los mismos pese a una reducción aceptable de
resistencia a la compresión y a la flexión.
En ese sentido, el uso reiterado del MUN como aditivo natural recae en su capacidad para
retener las partículas de agua, provocando que la evaporación de ésta se ralentice,
coadyuvando a un secado más uniforme e influyendo en la resistencia de revoques hechos a
base de cal, de acuerdo a algunos estudios (Martínez, Alonso, Rubio, Bedolla, Velasco &
Torres, 2008; Martins & Borges, 2011), así como en su capacidad de reducir la retracción
autógena25 y la carbonatación26 en materiales industrializados como el concreto autoconsolidante27 (De León, 2012). Adicionalmente, esta sustancia ha sido aprovechada y
utilizada como sustituto a los aglomerantes químicos (León, Cano, Lagunez & Medina, 2014),
los cuales han sido reconocidos como altamente dañinos tanto para los usuarios como para el
medio ambiente; hecho que sumado a lo antes mencionado, lo han convertido en una opción
24 Se ha tomado como base la versión en inglés de la bibliografía Building with earth. Design and technology of a sustainable
architecture, p. 101. G. Minke (2006). Disponible en https://ia800306.us.archive.org/13/items/Gernot_MinkeBuilding_With_Earth/Gernot_Minke-Building_With_Earth.pdf.
25 “Es la retracción generada por el cambio de volumen del agua que se combina químicamente con el cemento, sin intervención
externa de variaciones de humedad”. En La retracción autógena y su relación con la tendencia a la fisuración a temprana
edad en pavimentos de hormigón. R. Giani, B. Navarrete & J. Bustos (2008). Revista de la Construcción. Pontificia
Universidad Católica de Chile Santiago, Chile. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1276/127612584006.pdf.
26 “Es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del
concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato de calcio, que tiene un pH más neutral. El concreto, con su
ambiente altamente alcalino (rango de pH de 12 a 13), protege al acero de refuerzo ahogado contra la corrosión”. En La
carbonatación, enemigo olvidado del concreto. R. Montani (2000). Revista construcción y tecnología. Recuperado de:
http://www.imcyc.com/revista/2000/dic2000/carbonatacion.htm.
27 “Concreto altamente fluido y al mismo tiempo estable que puede colocarse fácilmente y llenar la cimbra sin consolidación,
sin segregación significativa”. En Concreto Autoconsolidable: Especificaciones, Beneficios y Desafíos de Aplicación. A.
Reyes. s.f. Sociedad Mexicana de Ingeniería estructural. Recuperado de: http://www.smie.org.mx/actividades/simposioconcretos-estructurales-alto-comportamiento-ntc-df-2015/archivos/alma-reyes-concreto-autoconsolidable-especificacionesbeneficios-desafios-aplicacion.pdf. Consultado el 5 de octubre de 2019.
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recurrente en las estabilizaciones hechas a la tierra utilizada en la construcción. Al respecto, un
caso de particular interés es el realizado en México por Aranda-Jiménez y Suárez-Domínguez
(2014) en donde se indica que la adición de MUN en una mezcla para la fabricación de
bloques de tierra comprimidos (BTC) incrementó de manera significativa su resistencia a la
compresión seca y húmeda así como a la abrasión, destacando de igual forma una disminución
de su porosidad, y por ende, de su permeabilidad.
Joan Romero (2015) subraya la importancia de utilizar hidrofugantes compatibles entre sí,
en el caso de utilizar más de uno en las estabilizaciones de la tierra, así como el hecho de que
un aditivo no deberá disminuir las cualidades mecánicas, físicas o químicas de las mezclas,
aunque pudiese haber una mínima reducción de ellas. Finalmente, y según lo indicado por
Jaime Cid (2012), se considerará que la suma de estabilizantes totales a las mezclas de tierra
no deberá ser mayor al 15% del peso total y dentro de dicho porcentaje, 5% corresponderá al
uso del aditivo hidrofugante.

Métodos para la obtención del mucílago de nopal
El método de extracción del mucílago de cualquier cactácea dependerá del tipo de planta
utilizada y en algunos casos requerirá además la purificación del mismo (León, Rodríguez,
Medina, Méndez, & Bernad, 2011). Y si bien el método más utilizado para la extracción del
MUN es la maceración, aún cuando su rendimiento es bajo, ≤ 2% con relación a la masa de la
planta, existen otros métodos cuya aplicación dependerá de la madurez de los cladodios,
aspecto relevante en dicho proceso ya que los cladodios tiernos o jóvenes son los que
presentan mayor porcentaje de humedad que los maduros (Lozada, 2015). Éstos
procedimientos de extracción comprenden tanto la cocción de los cladodios como su triturado,
secado, y en casos puntuales, su combinación con sustancias como la acetona (Medina, Brito,
Torrestiana & Katthain, 2000), destacándose la importancia del secado del mucílago extraído,
ya que las altas temperaturas influyen de manera significativa en sus características físico
mecánicas y reológicas28. Y aunque dichos métodos se usan para fines alimenticios
principalmente (ver tabla 5), ellos nos dan una idea de la variación en la viscosidad, oxidación
y pH del MUN dependiendo del tipo de extracción aplicada.
28 “Que tiene que ver con la deformación y el flujo de los materiales, principalmente fluidos que están formados por
macromoléculas o que se conocen con el nombre genérico de fluidos no newtonianos o fluidos complejos”. Traducción de
Bienvenidos al Laboratorio de Reología y Física de la Matería Blanda, Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM)
(s.f.). Recuperado de: https://www.esfm.ipn.mx/servicios-externos/reologia.html. Consultado el 15 de Noviembre de 2019.
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Tabla 5
Algunos procedimientos de extracción del mucílago de nopal
Método de
extracción

Maceración o
remojo

Calentamiento

Edad de los
cladodios

2 años de
edad

s.d.

Procedimiento

Rendimiento

Triturado de los cladodios previo lavado.
Por cada 100 g de parénquima
adicionaron 250 ml de agua destilada.
Posteriormente, se agitó el material a 100
rpm durante 12 h a temperatura ambiente 2.56 ± % en
y luego se filtró en un tamiz doméstico peso fresco de
(primer filtrado); a continuación se
parénquima
repite el proceso, adicionando igual medular para la
volumen de agua, reposando y filtrando
primera
para obtener, 2º, 3º y 4º filtrado. Por
extracción
último, el resultante se precipitó a 100 ml
de filtrado con tres volúmenes de etanol
96º (por tripli-cado).
Y finalmente
deshidratado a 50 ºC durante 3 horas.

Los cladodios fueron limpiados, pelados y
cortados en trozos de aprox. 4cm2, para
posteriormente ser molidos con agua en
una proporción de nopal-agua 1:2. La
extracción se hizo, poniendo a hervir la
mezcla en agua destilada a temperaturas
de 70 y 90°C por tiempos de e 20, 40 y 60
minutos.
Después
se sometió a
centrifugado a una velocidad de 3500 rpm
durante un período de 30 minutos, para
luego quitar la fibra y los materiales
insolubles y el remanente se calentó a
baño maría por 150 minutos a una
temperatura de 40°C, para concentrar el
mucílago de nopal. Luego de este paso, se
sometió a una precipitación con etanol al
96°, en una proporción solución -etanol de
1:4 a temperatura ambiente, para después
ser refrigerado a una temperatura de 4°C
durante 48 horas. Por último fue filtrado,
deshidratado mediante estufa a 70°C por
18 horas para obtener una humedad final
de 5% y finalmente molido, lo que resultó
en un mucílago en polvo.

Observaciones

Autores

El mucílago obtenido en los filtrados presentó
un pH ligeramente ácido.

Determinaron que la viscosidad cinemática
es directamente proporcional al aumento
de la concentración e inversamente a las
temperaturas.
Vargas et
al., 2016

El valor máximo obtenido de viscosidad,
como resultado
preliminar,
permite
aproximarse a diversas aplicaciones
innovadoras del mucílago.

La hidratación normal del cladodio alcanza
hasta un 95%, siendo el valor de
humedad mayor en cladodios jóvenes que
en los mayores.
El pH obtenido en los cladodios frescos
en promedio fue 4.28±0.27.

s.d.

A una temperatura de extracción de 70°C
y al incrementar el tiempo de extracción,
ocurre un incremento en el rendimiento,
mientras que a una temperatura de
extracción de 90°C y al incrementar el
tiempo de extracción, ocurre
una
disminución en el rendimiento.

Lozada,
2015

Las mejores propiedades de color las
presenta la extracción de mucílago a
90°C por un tiempo de 20 minutos, con
una mayor claridad, una mayor pureza de
color y una tonalidad menos parda.
Aunque obtuvieron un mayor rendimiento, la
relación de la fuerza del gel resultó baja.
A mayores tiempos de extracción, mayor
rendimiento, y a mayor temperatura de
extracción mejor color de mucílago.
A un mayor pH del mucílago, se incrementa
su viscosidad, sin embargo ésta decrece
cuando el pH es superior a 7.0
El mucilago resultante presentó importantes
propiedades de fluidez elástica comparables
con
polímeros
elásticos
como
el
poliisobutileno

Maceración y
centrifugado

.

s.d.

Los cladodios fueron limpiados y puestos
a macerar, para posteriormente ser
centrifugados a una velocidad de 10 0000
rpm. Despueś fueron decantados y
precipitados en acetona en una proporción
de 1:2 de mucílago y acetona. El
resultante fue recolectado y lavado con
alcohol isopropilo en una proporción de
1:1. Finalmente fue puesto a secar.

s.d.

A un constante esfuerzo cortante, éste
disminuye cuando se incrementa la
concentración del mucílago.

Medina et
al., 2000

A menores concentraciones de mucílago,
éste solo proveerá de viscosidad, mientras
que a mayores concentraciones, tenderá a
crear un gel, gracias a la formación de redes
macromoleculares
con
importantes
propiedades elásticas.

La viscosidad del mucílago disminuyó a
mayores temperaturas, independientemente
de su concentración.

Fuente: elaboración propia con datos de Vargas et al. (2016), Lozada (2015) y Medina et al. (2000).
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De acuerdo a León et al. (2011), debido a la composición y actividad hídrica del MUN, éste
tiende a oxidarse dentro de los primeros días (2-3) cuando la temperatura sea de 25°C, hecho
que ha motivado la implementación de técnicas de extracción que incluyen la deshidratación y
pulverización del MUN producto de una maceración en caliente, ésto con el fin de incrementar
su período de conservación, procedimiento que en algunos casos resultaron en el aumento de
sus características reológicas, de pureza, e incluso de rendimiento. Por otro lado, los estudios
que algunos investigadores han realizado tanto en la extracción como en la aplicación del
MUN en diferentes mezclas ya sea a base de cal o tierra, dan cuenta de las propiedades
aglomerantes y de resistencia que éste puede proporcionarles (ver tabla 6).
Tabla 6
Extracción y aplicaciones del MUN en el campo de la construcción
Aplicación

Método de
extracción

Edad de
los
cladodios

Procedimiento

Características físicas del
MUN

Características
observadas en el
mortero

Tiempo de
descomposición

Mayor fluidez en las
pastas, superior a la
mezcla con agua.

Solución clara

Mortero a
base de cal

Calentamiento

s.d.

Los cladodios fueron lavados, limpiados,
desprendidos de espinas y piel, para
después ser cortados en trozos de
aprox. 3X2 cms. Posteriormente se Menos oxidación
cocieron en agua en proporciones de
nopal-agua de 1:2, sobre una parrilla
eléctrica. La temperatura de cocción fue
de 40±3°C durante 4 horas. Se dejaron
enfriar por 20 horas se filtraron con un
colador recubierto de Non-Woven para Más viscosa
retirar las partículas sólidas depositadas.

Autores

Resistencia
a
la
compresión superior
entre 0.4 y 0.8 Mpa, a
los 10 días.
Villalobos,
2014
Disminución de la
resistencia
a
la
compresión a los 30
días.

1 semana

Menor resistencia a la
compresión

Maceración o
remojo

s.d.

Mortero a
base de cal

Los cladodios fueron lavados, limpiados,
desprendidos de espinas y piel, para
después ser cortados en trozos de
aprox. 3X2 cms. Posteriormente se
dejaron en maceración en proporciones
de nopal-agua de 1:1, 1:2 y 1:3, a
temperatura ambiente durante dos días.
Posteriormente se filtraron con un
colador, esta vez sin Non-Woven pues
las soluciones eran demasiado espesas
para pasar a través del mismo.

Proporción 1:1 de nopal:agua,
obtuvieron 130 ml de
Descomposición
solución. Esta era de color
acelerada
amarillento, olor un poco
fuerte, muy viscosa.
Proporción 1:2 de nopal:agua,
obtuvieron 160 ml de
solución. MUN con mayor Menor grado
fluidez,
olor
menos descomposición
desagradable y con un
color .más claro
Proporción 1:3 de nopal:agua,
obtuvieron 200 ml de
solución. MUN más fluido, y
de más fácil filtración.
Presentó un olor más fuerte
que la 1:1 y un color más
obscuro que la 1:2.

Pastas con mayor
resistencia a fluir, con
un 91.9% de fluidez.

de

s.d.

Método en
seco

s.d.

Disminución de la
resistencia
a
la
compresión a los 30
días.
Mayor resistencia a la
compresión

Obtuvieron 100 ml de MUN
después de la decantación
mediante un embudo
Se usaron 300g de cladodios y después
de ser lavados y retiradas las espinas,
fueron cortados en tiras largas para MUN demasiado espeso,
posteriormente ser molidos en un imposible su filtrado
extractor comercial. El MUN obtenido se
vertió en un embudo de separación para
decantarla y separarla de las partículas
sólidas.
MUN muy concentrado y
viscoso

Resistencia
a
la
compresión superior a
1 Mpa, a los 10 días.

Villalobos,
2014

Mayor fluidez en las
pastas, superior a la
mezcla con agua.

Después de 3 días

Resistencia
a
la
compresión superior
entre 0.4 y 0.8 Mpa, a
los 10 días.
Disminución de la
resistencia
a
la
compresión a los 30
días.
Menor resistencia a la
compresión
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Continuación Tabla 7

BTC

Maceración o
remojo

Se extrajo el mucílago de las pencas
trituradas por macerado a 40°C en agua
Pencas en relación 1:1 durante 72 horas,
maduras posteriores a las cual se retira toda la
materia sólida por filtrado y se separa el
agua utilizada por evaporación.

s.d.

s.d.

Se encontró que los
bloques de tierra
comprimido
incrementan
significativamente la
resistencia
a
la
compresión seca y Aranda &
húmeda hasta un 61.5 Suárez,
2013
± 4.6%.
La
porosidad
disminuye conforme
se incrementa la
concentración
de
mucílago.

Fuente: elaboración propia con datos de Villalobos (2014) y Aranda & Suárez (2013).

Algunas observaciones que de dichos estudios se pueden extraer son, que los morteros con
un 80% de MUN con relación al volumen total de sólidos resultaron frágiles, mientras que las
de menor porcentaje dieron lugar a mezclas homogéneas y resistentes, y que el MUN obtenido
por maceración tiene menor fluidez y ésta aumenta cuando es sometido a cocción o cuando se
extrae por el método en seco. Se puede observar también que con la adición de MUN a los
morteros de cal, si bien presentan un aumento en su resistencia a la compresión, su
permeabilidad –por ende su absorción–, así como su densidad y porosidad también aumentan,
por lo que resulta importante, en caso de someter a los morteros a algún tipo de horneado, que
los tiempos de secado a temperatura ambiente sean lo suficientemente largos para evitar que
las burbujas de solución de mucílago se evaporen antes de que cubran los huecos existentes y
se generen vacíos entre las partículas, causa del aumento en la absorción de agua (ArandaJiménez & Suárez-Domínguez, 2014; Villalobos, 2014). Así mismo, se puede puntualizar que
con temperaturas cercanas a los 40°C se obtienen mejores propiedades del MUN debido a que
temperaturas altas provocan cambios químicos en la estructura de los polisacáridos –
degradación térmica–, repercutiendo negativamente en ellos (León et al., 2011; Villalobos,
2014).
Las propiedades antes referidas del MUN, así como la estructura molecular que presenta,
explica por una parte el incremento de las propiedades aglutinantes de la tierra, al formar
uniones ramificadas y complejas con las moléculas de agua mediante los hidroxilos (OH)
presentes en sus enlaces, aumentando con ello el pH de la mezcla y ésto a su vez la
adhesividad de la arcilla, de acuerdo a Houben y Guillaud (1994). Y por otra, que al evitar la
evaporación rápida del agua, el MUN coadyuva a un secado homogéneo de las piezas de tierra
al permitir que las moléculas se muevan lentamente entre las partículas de arcilla sin que éstas
se evaporen, evitando así grandes cambios en sus dimensiones durante la retracción, y por
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consiguiente, también el agrietamiento de los elementos fabricados, particularmente con
técnicas que exigen un mayor contenido de humedad.

II.2.3.

La tierra y su uso histórico como material de construcción

La importancia de la tierra a nivel mundial, reside no solo en su legado como material de
amplio uso en la antigüedad, desde las sencillas construcciones basadas en la técnica del
“cob”y cuyo nombre varía dependiendo del lugar en donde sea utilizada (Hamard, Cazacliu,
Razakamanantsoa & Morel, 2016), hasta complejas estructuras como las que aún pueden
observarse en Shibam, en Yemen, cuyo sistema constructivo compuesto esencialmente por
piedras y adobes, permitió que alcanzaran alturas de hasta 30 metros (Jiménez, García &
López, 2016). Siendo ésta una característica inusual en construcciones de tierra, más aún,
cuando se localizan en regiones de alta sismicidad, como es el caso de Yemen.
Adicionalmente, la tierra ha dejado muestra de duraderas construcciones de acuerdo a un mapa
de la Organización de las Naciones Unidas –UNESCO por sus siglas en inglés– (ver figura
13), en donde se indican algunas de las construcciones con tierra que aún permanecen en pie,
total o parcialmente, y que han sido catalogadas como patrimonio de la humanidad.
Figura 13
Construcciones y bienes patrimoniales edificados en tierra en América Latina.

“03 - INVENTAIRE de l'architecture de terre du patrimoine mondial avril 2012 - FRANCAIS”. Fuente: adaptado de
UNESCO (2012). Recuperado de: https://whc.unesco.org/fr/activites/21/
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Y si bien dentro del mapa referido se enlistan construcciones de tierra que datan de épocas
diversas, entre ellas las llamadas coloniales o virreinales, con la realización del presente
trabajo se intenta exponer la importancia que representan aquellas edificaciones cuyos
sistemas constructivos emanan de manifestaciones distintas a las que se pudieran dar en los
asentamientos

con

mayor

influencia

española,

a

saber,

aquellas

manifestaciones

arquitectónicas de origen prehispánico. Es el caso de la zona arqueológica de Paquimé, en el
estado de Chihuahua, México, con construcciones que datan de hace más de 700 años (ver
figura 14), construidas a base de adobe, bajareque, tapial 29 y mediante sistemas mixtos
(Aguilar, 2008), y las cuales constituyen un testimonio claro tanto de los alcances que puede
llegar a tener la tierra como material de construcción, como de su valor cultural.
Figura 14
Construcciones en Paquimé, Chihuahua, México

“Paquimé”.
Fuente:
Centro
INAH
Chihuahua
(s.f.)
https://inahchihuahua.wordpress.com/zona-arqueologica-paquime/

Recuperado

de:

La variedad de técnicas en tierra aún existentes han sido resultado de factores culturales y
ambientales de los lugares en donde se han originado, algunas de ellas tan antiguas como es el
caso del bajareque30, técnica mixta utilizada en México desde la época prehispánica y que
29 Esta técnica consiste en rellenar un encofrado o molde con capas de tierra de 10 a 15 cm de espesor compactando cada una de
ellas con un pisón. En francés esta técnica se denomina pisé de terre o terre pisé y en inglés rammed earth. Minke, 2001.
30 Bajareque, bahareque, quincha, enjarre o embarrado, es un sistema mixto que consiste en una estructura o esqueleto de
madera sobre la que se tejen ramas o material vegetal y que es recubierta posteriormente con barro o tierra”. Guerrero (2007,
pp. 196–197); Martins et al. (2011, p. 62).
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debido a las bondades térmicas de la tierra, sumado a su fácil obtención y accesibilidad, tuvo
extensa aplicación durante la época del Porfiriato en combinación con otro de los materiales
comúnmente usados en la construcción, es decir, la madera. Llegándose a utilizar tanto en su
presentación en crudo, llámese adobes y bajareque, como en estado cocido en forma de tejas 31
y ladrillos32 (Boils, 2003).

En cuanto al adobe, otra de las técnicas que ya se utilizaban antes de la invasión española,
ésta ya se aplicaba con cierta uniformidad constructiva, lo cual ha sido constatado a través de
la similitud encontrada en las proporciones de la composición granulométrica de los diferentes
bloques utilizados en los restos de algunos asentamientos humanos localizados en los actuales
estados de Hidalgo y Querétaro (Gama, Pi, Alcalá, Cabadas, Jasso, Díaz, Sánchez, López &
Vilanova, 2012). Ésto deja entrever el importante conocimiento etnopedológico33 que se tenía
en aquella época, y que retoma singular relevancia en nuestro país dada la cantidad de
viviendas que aún se construyen con dicha técnica constructiva, y que de acuerdo a la última
encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), éstas
ascienden al 5.36% del total existentes, lo que representa un total de 1,710,456 viviendas.

Pese a todo lo anterior, y aunque su uso no se ha extinto del todo, el uso de la tierra como
material constructivo ha decaído notoriamente debido, en gran parte, a la creciente
rururbanización que se ha dado en las comunidades originalmente rurales, provocando con
ello un cambio evidente en las actividades económicas de sus habitantes, quienes han
transformado sus actividades económicas, pasando del sector agrícola al sector terciario –
servicios–, y que ha repercutido a su vez en la forma de edificar sus viviendas, eligiendo y
prefiriendo construir con materiales como el concreto 34 y el acero, por sobre el adobe, la
madera, la teja y los ladrillos (Rodríguez, 2002).
31 “Placas de arcilla cocida, de forma y tamaño variables, destinadas a la ejecución de cubiertas de edificaciones, por lo que
deben favorecer la evacuación de las aguas de lluvia”. En Materiales de construcción, Lección 13. Cerámica y vidrio. J. A.
Polanco,
S.
Diego,
C.
Thomas
(s.f.).
Universidad
de
Cantabria.
Recuperado
de:
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/280/course/section/205/Leccion13.pdf.
32 “Es una ‘piedra artificial’ de forma geométrica, que resulta de la propiedad plástica de la materia prima empleada, la arcilla,
que al modelarse con agua, una vez seca y tras su posterior cocción adquiere una gran dureza y resistencia”. En El ladrillo,
orígenes y desarrollo, M.A. Bianucci, 2009, p. 3. Cátedra Introducción a la Tecnología, Área de la Tecnología y la Producción
FAU-UNNE - 2009 Recuperado de: https://arquitecnologicofau.files.wordpress.com/2012/02/el-ladrillo-2009.pdf
33 Relativo al conocimiento de los suelos y sus características.
34 onocido también como hormigón en algunas regiones.
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II.2.4.

Ventajas del uso de la tierra en la construcción

Es importante indicar que cualquier actividad que implique la transformación parcial o total de
los materiales utilizados en una edificación conlleva cierto impacto ambiental, sin embargo, la
tierra, comparada con otros materiales de construcción actuales como el concreto, representa
solo el 1% de la energía utilizada (Minke, 2005) (ver tabla 7), la cual es medida en kilovatios o
kilowatts hora (kWh35).
Tabla 7
Energía primaria de materiales de construcción
Material

kWh/m³

Ladrillos común

1350

Ladrillos porosos con huecos

540

Hormigón
Hormigón prefabricado
Madera (vigas, columnas)
OSB
Balas de paja
Esqueleto de madera con balas de paja
Adobes (sin secado artificial)
Tierra apisonado, mecanizado

500
800
590
1280
7
45-70
1-10
40

Fuente: conferencia ”arquitectura y sustentabilidad”, Minke (2014).
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZxuM3usoZnY.
Consultado el 28 de agosto de 2019.

Así mismo, la baja emisión de CO2 que presentan las construcciones hechas con tierra (ver
tabla 8), en comparación con algunos materiales industrializados predominantes, han
propiciado el estudio e investigación sobre el mejoramiento y adecuación de técnicas
tradicionales a base de tierra con la finalidad de rescatar e incrementar el conocimiento
relativo a ésta .
Tabla 8
Comparativa de las emisiones de CO2 de elementos constructivos de tierra y algunos materiales
industrializados
Material
Tapial (sin estabilizar)
Adobe
Hormigón en masa in situ
Hormigón prefabricado (2% de
acero)
Muro de ladrillo macizo
Muro de ladrillo hueco

Densidad
2,200 kg/m³
1,200 kg/m³
2,360 kg/m³

Emisiones por Kg
0.004 kg CO2/Kg
0.06 kg CO2/Kg
0.14 kg CO2/Kg

Emisiones por m³
9.7 kg CO2/m³
74 kg CO2/m³
320 kg CO2/m³

2,500 kg/m³
1,600 kg/m³
670 kg/m³

0.18 kg CO2/Kg
0.19 kg CO2/Kg
0.14 kg CO2/Kg

455 kg CO2/m³
301 kg CO2/m³
95 kg CO2/m³

“Emisiones CO2 de los distintos materiales”. Fuente: Bestraten et al.(2011).
35 Cantidad de energía utilizada medida en kilovatio hora, es decir, el consumo por hora en watts pero con relación a un consumo
de 1000 watts. En Qué significa y cual es la diferencia entre kW y kWh explicados, Eléctrica aplicada, s.f. Recuperado de:
https://www.electricaplicada.com/significa-diferencia-kw-kwh-explicados/. Consultado el 13 de septiembre de 2019.
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Importante resulta considerar también, que la tierra es un material natural que puede reducirse
a su estado original y devolverse al ambiente sin representar daños o degradación al mismo
(Gatti, 2012), tanto así que de acuerdo a algunos autores, puede obtenerse de las excavaciones
de cualquier construcción (Bestraten, Hormias & Altemir, 2011). Aunado a ello, las referidas
propiedades térmicas que ofrecen algunos sistemas constructivos con tierra (Cárdenas, 2015),
así como el hecho de que no se requiera de mano de obra especializada para construir con él –
la bibliografía consultada refiere a que solo será necesario de una persona experimentada que
supervise cada una de las etapas del proceso–, lo convierten en una opción ecológica y viable
en términos de sustentabilidad (Minke, 2005).

II.3. Ventajas del uso de materiales ecológicos en la construcción
Entendiéndose, como ya se ha indicado con anterioridad, que los materiales considerados
como ecológicos son aquellos cuya extracción, transformación y disposición final no generan
impactos agresivos al medio ambiente, su aplicación como materia prima en la elaboración de
elementos constructivos comprenderá también el menor impacto de los procesos aplicados,
reduciendo al mínimo la energía utilizada y simplificando dichos procesos a fin de conservar,
en la medida de lo posible, la naturaleza de los materiales empleados. En ese sentido, y más
allá de las limitaciones que supone el uso de materiales ecológicos en ciertos casos, la realidad
es que su uso y re valoración se sustenta no solo en las ventajas económicas que ofrecen, sino
en la diversidad de opciones sustentables que ofrecen al sector de la construcción.

Dentro de las ventajas que pueden mencionarse respecto al uso de materiales ecológicos
en la elaboración de materiales de construcción son las siguientes (Borsani, 2011):
1. Dado que generalmente la manufactura es simple y los residuos generados mínimos,
las emisiones nocivas derivadas de dicho proceso pueden evitarse casi en su
totalidad.
2. Utilizar materiales regionales o locales evita el transporte de grandes volúmenes de
materiales, actividad que exige grandes cantidades de combustibles provocando con
ello la contaminación de aire y agua.
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3. Permiten la reducción de los procesos durante la etapa de manufactura debido a los
materiales empleados, prescindiendo de un segundo nivel de procesamiento, es decir,
ensamble y terminación del material.
4. La producción local de elementos constructivos fomenta la participación y el trabajo
colectivo de las sociedades humanas.
5. La utilización de los materiales elaborados en zonas aledañas a su elaboración, se
traducen en nulo embalaje y transporte del producto final, reduciendo con ello el uso
de combustibles, causantes de la emisión de monóxido de carbono (CO) y otras
partículas al ambiente.

Adicionalmente a lo que comenta Borsani (2011), retomar la utilización y transformación
de materiales ecológicos en la manufactura de elementos constructivos de forma artesanal,
exigiría un control más estricto sobre su producción, evitando la fabricación innecesaria de
elementos constructivos y con ello la sobre explotación recursos. Así mismo, y no menos
importante, es que el usar materiales ecológicos, sumado a una tácita simplificación de los
procesos empleados, conllevaría a la reducción de residuos contaminantes al término de la
vida útil de los elementos fabricados, o en su defecto, a su reutilización y transformación en
nuevos elementos si así lo permitiesen sus características finales.

Las ventajas que ofrece en términos sociales y ambientales la utilización de materiales
ecológicos en la manufactura de elementos constructivos, está dictada por un lado, por temas
de protección ambiental, no solo a nivel rural sino urbano; y por otro, por las ventajas sociales
y económicas que de ello se desprende. Al respecto, y dentro del tema de los costes de los
materiales y mano de obra requerida para cada una de las etapas del proceso de fabricación y
aplicación, los materiales ecológicos se erigen hoy en día como una opción asequible que
responde a las exigencias en términos de sustentabilidad que se dictan a nivel mundial en
torno al quehacer arquitectónico.

El caso particular de la tierra, material de uso milenario y que en México tiene sus
orígenes en las primeras civilizaciones que poblaron el territorio (Gama, Cruz, Pi, Alcalá,
Cabadas, Jasso, Díaz, Sánchez, López, & Vilanova, 2012; Punzo, Rangel, Ibarra & Zarco
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2015), es un tema cuya importancia no puede negarse más allá del enfoque desde el que quiera
abordarse. Su significación cultural como patrimonio de la humanidad, así como particular de
los pueblos que siguen utilizando este material en la construcción de sus viviendas, no debería
obviarse y mucho menos soslayarse si es que se busca acabar con la exclusión social de la que
han sido objeto de forma histórica y sistemática. En ese sentido, la producción arquitectónica,
entendida como la materialización de las diversas manifestaciones culturales de la especie
humana, tanto a nivel social como individual, no puede seguir centrándose en responder solo a
las necesidades de ciertos sectores sociales, pues además de favorecer la permanencia de las ya
cuestionadas desigualdades sociales, ha impulsado un crecimiento desproporcional de las
poblaciones urbanas, dando como resultado la migración de importantes poblaciones rurales
hacia éstas, y en algunos casos, propiciando una influencia ideológica importante sobre las
comunidades rurales –rurubanización–.

Empero y al mismo tiempo, resultan significativos los esfuerzos de arquitectos e
investigadores de diferentes disciplinas por recuperar y visibilizar el conocimiento relativo al
uso de materiales ecológicos utilizados tradicionalmente en la construcción de viviendas
rurales, en cuyos saberes se valoran de forma indudable materiales como la tierra o el
mucílago de nopal. Aceptar que el conocimiento comprendido en dichos saberes, producto de
cientos de años de prueba y error, es esencialmente empírico, no significa prescindir de la
objetividad que puede aporta la ciencia en ese sentido, la cual se hace necesaria ante las
cualidades y aplicaciones observadas, mostrando ser lo suficientemente relevantes como para
seguir ahondando en ellas en aras de generar nuevo conocimiento.
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III. LA TIERRA, COMPOSICIÓN, PROPIEDADES Y ESTABILIZACIONES
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En sus variadas proporciones, la tierra ha sido utilizada como material de construcción desde
la antigüedad y cuyo uso ha perdurado hasta nuestros días debido a su disponibilidad, su bajo
impacto en el medio ambiente, así como al mejoramiento que a ésta puede hacerse a través de
diversos materiales, pero sobre todo, debido a su bajo costo con relación a los materiales
disponibles en el mercado. Ésto ha provocado que algunos sectores de las sociedades humanas
sigan apostando por su estudio pese a los diversos prejuicios que giran en torno a ella,
llegando a convertirse en un claro ejemplo de resiliencia material e histórica frente a la
existencia de una ingente cantidad de opciones constructivas y a la constante transformación
de los conceptos estéticos y formales dentro del campo de la arquitectura.

III.1. Composición y características de la tierra
Referido también como “barro” por numerosos autores, la tierra (ver figura 15) consiste en
una mezcla de gravas, arenas, limos, arcilla, agua y aire; y cuya función se explica como
sigue: arcilla, actúa como aglomerante; grava, arena y el limo, dan estructura y estabilidad a la
mezcla; y el agua, permite el movimiento de las partículas sólidas de la mezcla y activa las
propiedades adhesivas de la arcilla (Guerrero, 2007).
Figura 15
Tierra hidratada para ser usada en la construcción

Fuente: propia.
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En cuanto al aire, Houben y Guillaud (1994) indican que los gases como el nitrógeno, el
oxígeno, el dióxido de carbono, e incluso el metano, producto de la atmósfera exterior, de la
vida orgánica existente en el suelo y de la descomposición de material orgánico, son los que
llenan los vacíos existentes entre los componentes.

La arcilla por su parte, resulta esencial en la composición de la tierra apta para construir,
destacando tanto por su composición como por la estructura de la misma, ya que al estar
constituida por micelas, cristales lisos y planos que se desplazan entre los vacíos del resto de
los materiales, ésta actúa como aglutinante de los demás componentes, provocando ligas
electrostáticas gracias a la acción del agua (Guerrero, 2007). Las arcillas pueden estar
constituidas por silicatos36 de aluminio de magnesio, hierro u otros metales hidratados (Olguin,
2011) y cuya estructura cristalina37, formada por una red de oxígenos agrupados en tetraedros
u octaedros (Linares, Huertas & Capel, 1983) (ver figura 16), permiten la disposición de sus
átomos en forma de láminas, lo cual influye directamente en su comportamiento mecánico
(Olguin, 2011). Algunos otros minerales presentes en las arcillas son, clorita, haloisita,
vermiculita y atapulgita (Das, 2015), cuyos iones facilitan la atracción de materiales distintos
hacia sus moléculas, lo que permite alterar tanto su composición como sus propiedades
(Askeland, 1998). De acuerdo a Braja M. Das (2015), el diámetro de las partículas de arcilla es
menor a los 0.002 mm (2μ), aunque en algunos casos puede ser mayor, pero siempre menor a
0.005mm (5μ).
Figura 16
Lámina de aluminio octaédrico y octaédrica (gibbsita), mineral que se encuentra en las arcillas

“Lámina de aluminio octaédrico y lámina octaédrica (gibbsita)” Fuente: Das (2015).

36 “Son materiales compuestos principalmente por silicio y oxígeno, los dos elementos más abundantes en la corteza terrestre”.
Callister, 1995, p. 399.
37 “Arreglo de los átomos en un material con un patrón regular repetible”. Askeland, 1998, p. 17.
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Debido a la discontinuidad en la estructura de las partículas de arcilla, y dependiendo de la
combinación de estos minerales y a su valencia38 –positiva o negativa–, se pueden tener
arcillas con una alta capacidad de absorción de agua como las Motmorilonitas; una capacidad
media de absorción como las Ilitas; o una baja absorción, como las Caolinitas, ya que a mayor
valencia positiva, mayor su capacidad de absorción, es decir, mayor capacidad de combinarse
con los iones negativos del hidrógeno del agua (Olguin, 2011). Al respecto, Houben y
Guillaud (1994) recomiendan el uso de agua lluvia para las técnicas con tierra debido a que
contiene menos iones positivos, facilitando la unión de los iones negativos del hidrógeno con
el oxígeno presente en los minerales de la arcilla, provocando la fijación de los hidroxilos
(OH) formados, aumentando el pH del suelo a 10, y mejorando con ello la cohesividad de la
arcilla. Otra característica importante de la arcilla es que no necesita ser cocida o adicionada
con algún componente químico para adquirir sus propiedades cohesivas (Gatti, 2012), y en
algunos casos, cuando ésta se encuentra en las proporciones adecuadas de forma natural, no
necesita de agregados adicionales para poder usarse como material de construcción (Aguilar,
2008).
Las gravas por su parte, son definidas como “… fragmentos de rocas con partículas
ocasionales de cuarzo, feldespato y otros minerales.” cuyo diámetro es superior a los 2mm; en
cuanto a la arena, “…en éstas partículas predominan el cuarzo y el feldespato, y pueden estar
presentes granos de otros minerales.”, dichas partículas tienen un tamaño de entre 0.06mm
(60μ) y 2 mm; y el limo “… son las fracciones microscópicas del suelo que consisten en
fragmentos de cuarzo muy finos y algunas partículas en forma laminar que son fragmentos de
minerales micáceos.” cuyos diámetros van de 0.002 mm (2μ) a 0.06 mm (60 μ). (Das, 2015, p.
28; Guerrero, 2007, p. 186).

De lo anterior, se desprende la importancia de la dosificación de la arcilla en las mezclas
de tierra, destacando que ésta deberá mantenerse en cantidades mínimas pero suficientes como
para llenar los vacíos existentes entre partículas; una cantidad mayor de arcilla presentará una
mayor cohesión pero, dadas sus características, provocará mayor inestabilidad volumétrica y
agrietamientos durante el secado debido a su relación con el agua (ídem).
38 “Número de electrones en un átomo que participan en los enlaces o en las reacciones químicas. Por lo general, la valencia es
el número de electrones existentes en el nivel de energía externo sp”. Askeland, 1998, p. 35.
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En cuanto a la obtención de la tierra que se considera apta para construir, según Minke
(2005) y otros autores (Aguilar, 2008; Guerrero, 2007), ésta no debe contener humus, es decir,
ningún material proveniente de la capa superficial del suelo ya que ésto podría generar
problemas de inconsistencia en la pasta resultante así como posibles problemas de flora y
fauna en la mezcla, lo que repercutiría no solo en la resistencia final de las construcciones,
sino en la vida animal y vegetal que se desarrolla en dicho estrato. Aunque dichos autores
coinciden en que la tierra apropiada para la construcción se encuentra entre el estrato que han
dominado como “horizonte B”, el cual se ubica bajo la primera capa de suelo vegetal, y el
estrato denominado “horizonte C”, formado por material primario y el cual se encuentra
debajo del estrato “B”, Guerrero Baca (2007) indica “que el estrato del suelo comprendido
entre los cincuenta centímetros y los dos metros de profundidad es el adecuado para construir”
(p.185), debido a la variada granulometría que posee, aunque en zonas semiáridas y áridas
puede encontrarse en el estrato superficial de los suelos.

Por otro lado, y de acuerdo a Minke (2005), para que un tipo de tierra pueda considerarse
apta para la construcción, deberá tener una resistencia a la compresión de entre 20 y 50
kg/cm², y aunque también señala que los valores de resistencia a la flexión en elementos de
tierra no son significativos, a menos que se trate de morteros o el análisis de los bordes de los
elementos, éstas resultan relevantes para la presente investigación dada la aplicación del
elemento planteado. En ese sentido, Askeland (1998) refiere que para conocer la resistencia de
elementos frágiles, como pueden ser los cerámicos, pueden aplicarse ensayos que permitan
conocer su resistencia a la flexión o su módulo de ruptura, y que en el caso de materiales poco
dúctiles, como puede ser el caso de la tierra, el valor de la carga máxima que puedan resistir
los materiales representará tanto su resistencia a la tensión como su resistencia a la ruptura.
Dicho ensayo consiste en la aplicación de una fuerza puntual estática o monotónica 39 a la
mitad del elemento, prueba que suele aplicarse a elementos estructurales como vigas o trabes.

39 Carga que va aumentando gradualmente y que generalmente parte de un valor “0”.
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III.2. Contenido de Humedad de la tierra, plasticidad y compactación
El contenido de humedad (w), conocido también como contenido de agua, se define como la
relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos en un volumen específico (Das, 2015) y
será dado por:
En donde:
Ww
*100
Ws
Siendo su unidad en %
w=

(1.1)

Ws= peso de sólidos del suelo
Ww= peso del agua existente

La cantidad de agua contendida en una mezcla de tierra puede determinarse según Minke
(2005), calentando la mezcla a 105°C; si el peso permanece constante con respecto a su peso
inicial, entonces la tierra está en estado seco, de lo contrario, la diferencia entre el peso final y
el peso inicial será el peso del agua que no puede aglutinarse químicamente.
El contenido de humedad depende directamente de la hidratación de las arcillas, es decir,
del proceso en el que las moléculas de agua se unen con los átomos de oxígeno e hidróxidos
de los silicatos de la arcilla a través de puentes de hidrógeno, proceso que se da no solo en su
superficie sino también entre los espacios interlaminares (Linares et al., 1983). La estructura
en forma de capas que presentan las arcillas facilita el intercalado de las moléculas de agua
entre ellas, formando una especie de película alrededor de las moléculas de éstas y dando
como resultado su hidratación. Éste proceso provoca que los minerales de las arcillas se
vuelvan plásticas y flexibles, propiedad denominada como hidroplasticidad, y que tiene que
ver con la libertad que tienen las moléculas de agua de moverse entre las capas de arcilla. Las
cantidades de agua y arcilla determinarán la plasticidad de la pasta, y una adecuada
proporción, dará la consistencia suficiente que permita su moldeado y manipulación así como
la suficiente resistencia para evitar su fisuración, sin embargo, hasta ese punto su resistencia a
la tracción será muy baja (Callister, 1995).
De acuerdo a un trabajo existente referente a las técnicas contemporáneas con tierra
utilizadas alrededor del mundo (Gatti, 2012), existen doce métodos de construcción con dicho
material se clasifican en función de la plasticidad que presenten, es decir, seco, húmedo,
plástico, viscoso o líquido. Dichas técnicas son: a) excavar, b) cubrir, c) llenar, d) cortar, e)
compactar, f) moldear, g) amontonar, h) modular, i) extrudir, j) dar Forma, k) vertir y l)
65

aplicar; todas ellas definidas por la humedad o cantidad de agua contenida en la tierra, lo que
determinará a su vez su índice de plasticidad, el cual se define como la diferencia entre los
límites líquido y plástico de la tierra (Cid, 2012) y cuyo valor no tiene unidad de medida, ésto
de acuerdo al Departamento de Transporte de Nueva York (DOT por sus siglas en inglés)
(2015).
A continuación se describen los dos estados de consistencia que puede presentar la tierra
de acuerdo a los límites de Atterberg (DOT, 2015; Minke, 2005; Toirac, 2008):
Límite líquido (LL): Es el contenido de humedad del peso de un suelo secado al horno
expresado en porcentaje, y es el límite entre el estado líquido y plástico de consistencia. Es el
punto en el que el suelo comienza a fluir como líquido, y estará definido por el contenido de
agua existente en el que dos mitades de una porción de dicho suelo confluyen en torno a una
distancia de 12.7mm a lo largo de una ranura de dimensiones predeterminadas cuando el
recipiente del aparato para medir el límite líquido que lo contiene (ver figura 17) es dejado
caer 25 veces de una altura de 10 mm a un a velocidad de 2 caídas por segundo.
Figura 17
Dispositivo "Casagrande" utilizado para determinar el
limite líquido de un material

“Dispositivo de límite líquido y herramienta de ranurado”.
Fuente: Das (2015).
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Límite plástico (PL): Es el contenido de humedad de un suelo secado al horno expresado en
porcentaje, y es el límite entre el estado plástico y semisólido de éste. Es el punto en el que un
suelo pasa de un estado rígido o elástico a uno plástico, y éste se mide con el contenido de
humedad existente en el que el suelo comienza a desmoronarse cuando se moldea un rollo de
3mm de diámetro sobre una superficie de vidrio o similar.
Como ya se ha comentado con anterioridad, el agua representa el elemento que
determinará la capacidad de cohesión de la arcilla, siendo ésta la que activa su capacidad
aglutinante, por consiguiente, su resistencia a la compresión la obtendrá cuando el agua
contendida en ella se evapore durante el proceso de secado (Minke, 2005), ésta condición será
determinante en las técnicas que incluyen el compactado de la tierra.
En ese sentido, la técnica de compactación se define como:
… el procedimiento a través del cual se aplica energía mecánica necesaria y se agrega
contenido de humedad adecuado a la masa del suelo para reducir el volumen de vacíos
expulsando el aire que ocupa los poros, y por ende el volumen total del mismo,
aumentando así su densidad con el objetivo de mejorar las propiedades del suelo.
(Llique & Guerrero, 2014, p. 10).
De acuerdo a Llique y Guerrero (2014), la cantidad de agua en el suelo a compactarse es
de suma importancia pues de ella dependerá la movilidad y el re ordenamiento de las
partículas durante el proceso, ésto debido a la relación entre el volumen de agua y los vacíos
contenidos en la masa del suelo. Y para poder obtener una densidad máxima en seco durante la
compactación es necesario que la tierra tenga cierto contenido de humedad, a éste se le
denomina contenido óptimo de humedad o COH expresado en porcentaje con relación al peso
seco del mismo (Cid, 2012).
Para determinar teóricamente el COH de cualquier tipo de suelo es necesario establecer,
en primera instancia, la relación peso-volumen del mismo, lo que permitirá la adecuada
dosificación del agua para el proceso de compactado (Das, 2015).

El volumen total (V) del suelo de acuerdo a Das (2015) se compone de:
V =Vs+ Vv=Vs+Vw+Va (1.2)

Siendo su unidad en m³

En donde:
Vs= volumen de sólidos del suelo
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Vv= volumen de vacíos
Vw= volumen de agua en los vacíos
Va= volumen de aire en los vacíos
Para el peso total del suelo (W), se considerará lo siguiente, suponiendo el peso del aire
como casi inexistente (ídem):
W =Ws+Ww

Siendo su unidad en kg.

(1.3)

En donde:
Ws= peso de sólidos del suelo
Ww= peso del agua

El COH también puede determinarse en campo, ya sea a través de un ensayo próctor,
consistente en ir colocando capas de tierra en un molde cilíndrico de 1 litro e irla apisonando
o compactando cada tres capas mediante un peso de 2,5 kg –que se deja caer desde una altura
de 300 mm–, o mediante el ensayo de campo denominado por Minke (2005) como “ensayo de
caída de la bola” (Cid, 2012).
Minke (2005) hace hincapié en que además de la cantidad de agua contenida y utilizada, el
tiempo de amasado y mezclado será determinante no solo en la cohesividad de la mezcla, sino
en el incremento de la resistencia a compresión de los elementos construidos. En ese sentido,
pone de manifiesto que un mortero de tierra limosa aumentó considerablemente su
cohesividad en un 57% con solo incrementar el tiempo de mezclado de 1 a 10 minutos, e
incluso manifiesta que, comparado con una compactación estática, el batir o el compactar la
tierra durante el vibrado, lo cual implica aplicar fuerzas dinámicas, resulta más efectivo. Ello
se sumaría a lo indicado por Guerrero Baca (2007), quien advierte que, en el caso de los
adobes, una compactación mayor aún cuando haya una adecuada dosificación, cerrará los
poros del adobe impidiendo una adecuada adhesión de los bloques a los morteros utilizados, lo
que significaría la reducción de la resistencia de los muros construidos con dichos elementos.

III.3. Relación entre el secado, la cocción de la tierra y su resistencia
Las propiedades que presenta la tierra como material de construcción estriban, tanto en el tipo
de arcillas contenidas en ella, como en la plasticidad que puede adquirir gracias a la
hidratación de las mismas, sin embargo y adicionalmente, existe otro factor que determina de
manera importante las cualidades que puede alcanzar dicho material, y éste es el proceso de
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secado. En ese sentido, a un elemento de tierra que ha sido moldeado y secado pero no cocido,
se denomina “cuerpo verde” (Callister, 1995), como pueden ser el bajareque y el adobe.
El proceso de secado resulta de suma importancia ya que es en éste en donde “se elimina
la humedad excesiva y ocurren grandes cambios dimensionales” (Askeland, 1998, p. 435),
Minke (2005) por su parte, lo define como“el período en el que el barro húmedo alcanza su
equilibrio en el contenido de humedad” (p. 34). Dicho proceso está conformado por dos
etapas, en la primera se evapora el agua excedente contenida entre las partículas de arcilla y
demás agregados, lo que provoca una contracción importante del bloque o elemento (ver
figura 18); y una segunda etapa, en la cual se evapora el agua restante por lo que los cambios
de volumen son mucho menores (Askeland, 1998).
El secado comprende la difusión40 de las moléculas de agua que envuelven a las partículas
de arcilla, de la parte interna del cuerpo o volumen hacia la superficie, para posteriormente
evaporarse, reduciendo con ello los espacios existentes entre ellas y provocando la contracción
o retracción. De lo anterior se infiere que el control de la velocidad durante la eliminación del
agua resulta significativo, ya que si la velocidad de evaporación superficial resulta mayor que
la velocidad de difusión del agua, las moléculas del interior no lograrán reacomodarse y llegar
a la superficie, provocando con ello el encogimiento de la pieza (Callister, 1995). Es decir, si
la temperatura al inicio del secado es alta, la rápida evaporación del agua propiciará altas
retracciones, y por consiguiente, deformación de la pieza y la aparición de fisuras.
Figura 18
Eliminación del agua en partículas de arcilla durante el secado

“Varias etapas en la eliminación del agua entre las partículas de arcilla durante el proceso de secado”.
Fuente: Callister (1995).

En ese sentido, la retracción se define como el “proceso en el que los suelos naturales se
contraen durante el secado después de haberse expandido al haberse saturado de agua” (Cid,
2012, p. 157), y según Minke (2005) dicha retracción estará determinada por la cantidad de
40 “Movimiento de los átomos dentro de un material” . Askeland, 1998, p. 124.
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agua, tipo y cantidad de arcilla, así como de la granulometría de los agregados. Indica además
que para técnicas con mayor contenido de humedad, como es el caso del adobe o el bajareque,
dicha retracción será de entre 3 y 12% y en técnicas que comprenden la compactación, y por
ende un menor contenido de humedad, ésta será de entre 0.4 y 2%. Sin embargo, según
menciona también, sus efectos podrán reducirse adicionando agregados mayores o algún tipo
de fibra a la mezcla, las cuales no solo sustituyen parte del contenido de arcilla, sino que éstas
absorberán parte del agua contenida en la mezcla, reduciendo con ello la retracción. De
acuerdo a Askeland (1998), el control cuidadoso de la temperatura, la humedad y el flujo de
aire del lugar durante el secado, reducirán esfuerzos, cambios excesivos de volumen, así como
agrietamientos.
Un dato aproximado ofrecido por Jaime Cid (2012) en cuanto al tiempo requerido para el
secado óptimo de piezas fabricadas con tierra es de 20 a 30 días a una temperatura de 20°C y
con un 81% de humedad relativa ambiente (HR). Factores adicionales que deben considerarse
durante el secado, ya que influyen notoriamente en la calidad de los elementos fabricados, es
el espesor de la pieza, el tamaño de las partículas de arcilla y la cantidad de agua. Es así que
las retracciones menos uniformes y con mayores deformaciones, se presentan en piezas
gruesas en comparación con las de menor espesor; y por otro lado, cuando el contenido de
agua es mayor y menor es el tamaño de las partículas de arcilla, las retracciones son mayores,
pudiéndose reducir, en éste último caso, adicionando materiales no plásticos de partículas con
mayor tamaño con relación a las partículas de arcilla (Callister, 1995).
En términos generales, los factores que determinan las características finales de un
elemento fabricado a base de tierra son (Cid, 2012):
•

Época del año en el que se fabriquen.

•

Condiciones del lugar en donde se fabricó: ventilación del lugar, temperatura, bajo
techo o a la intemperie, etc.

•

Espesor de las capas y de los muros.

•

Tipo de encofrado si es que lo hubiese.

El aumento de temperatura provoca un movimiento mayor de los átomos de un material,
en este caso, de la tierra, permitiendo su re ubicación dentro de la red de la que forman parte y
alcanzando con ello condiciones de equilibrio y completando diversas reacciones. En este
aspecto, una de las mayores transformaciones que pueden sufrir los elementos construidos con
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tierra tiene que ver con someterlos a altas temperaturas, lo que no solo altera su estructura
interna, sino también la denominación que reciben después de dicho proceso, a saber,
materiales cerámicos41 (Callister, 1995). Éste proceso es conocido como cocción y se define
como: “la operación en la que se aglomeran las partículas y adquieren los productos sus
características definitivas” (Gippini, 1966, p. 17). Otros autores lo definen también como
sinterización, el cual implica la reducción gradual del volumen de los espacios entre las
partículas de los materiales, aumentando con ello su densidad así como su rigidez,
disminuyendo su porosidad y mejorando su resistencia mecánica (Askeland, 1998; Callister,
1995).
Si bien la cocción de la tierra ha permitido una mayor resistencia a la compresión de los
elementos sometidos a dicho procedimiento, la vitrificación de los materiales no solo significa
la reducción de porosidad y un aumento de densidad, sino también la reducción de su
resistencia a la tensión42, y con ésto su módulo de elasticidad 43, lo que se traduce en elementos
de poca ductilidad44 (Askeland, 1998). Aunado a ello y como aspecto fundamental, dicho
proceso se contrapone a la esencia de la construcción con tierra, el cual implica
obligatoriamente el secado de las piezas al sol, preservando las propiedades naturales de las
arcillas y reduciendo el gasto de energía utilizada, lo que se traduce en materiales de bajo
impacto ecológico y que conforma uno de los objetivos particulares de la presente
investigación.

III.4. Ensayos de campo aplicados a la tierra para determinar sus
características
Determinar las características de la tierra disponible resulta esencial para saber qué técnicas en
construcción existentes con este material pueden aplicarse, resultando necesaria la realización
de algunos ensayos, que si bien pueden efectuarse en laboratorio brindando una mayor certeza,
existen también los denominados ensayos de campo, los cuales son utilizados de forma
41 “Son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos que forman compuestos duros, frágiles y de alto punto de fusión”
(Askeland, 1998).
42 Es la respuesta de un material cuando se le aplica una fuerza uniaxial. Askeland, 1998.
43 Conocido también como módulo de Young, es “el grado de deformación de un material cuando se aplica una fuerza o un
esfuerzo. Un material con un módulo de elasticidad alto experimenta muy poca deformación, incluso en el caso de fuerzas
elevadas” (ídem).
44 “Mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse” (ídem).
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habitual en la construcción con tierra. Y aunque existen discrepancias puntuales en la
aplicación de ciertos ensayos por parte de algunos investigadores consultados, éstos además de
resultar prácticos y accesibles, en términos generales han mostrado ser efectivos para dicha
tarea. A continuación se enumeran las pruebas o ensayos de campo existentes aplicados a la
tierra.
Ensayo del olor –permite detectar la existencia de material orgánico–. Es de las primeras
pruebas que se realizan para determinar la pureza de la tierra. En ese sentido, es necesario
saber que “la tierra” pura no tiene olor alguno, si es así significa que se encuentra mezclada
con algún tipo de materia orgánica, lo que restringiría su uso para la construcción (Minke,
2005).
Ensayo tacto visual –permite identificar de forma inicial la composición de la tierra–. La
primera prueba dentro de este ensayo, consiste en tomar una muestra del material, esparcirlo
sobre una superficie plana y separar manualmente o por medio del tamizado las partículas
visibles o más grandes del resto de la materia, si la cantidad de materia fina es mayor que las
partículas visibles, entonces el suelo es limoso o arcilloso, caso contrario, será arenosa. Para
este caso último, deberá tomarse una pequeña cantidad de la tierra original, humedecerla,
formar una esfera y dejarla secar al sol, si ésta se deshace, entonces deberá estabilizarse con
más arcilla ya que no es apropiada para construir. Dato adicional es que los suelos inorgánicos
presentan colores claros y brillantes, no así los que contienen materia orgánica, los cuales
presentan colores que van del café oscuro al negro (Martins, Borges, Rotondaro, Cevallos &
Hoffmann, 2009) (ver tabla 9).
Tabla 9
Inspección tacto visual de la tierra
CLASIFICACIÓN

TEXTURA Y APARIENCIA DEL SUELO

Arena

Textura granular. Se puede visualizar el tamaño de los granos. Fluye
libremente se está seca.

Tierra arenosa

Textura granular pero con suficiente limo y arcilla para observar su
cohesión. Predominan las características de la arena.

Tierra limosa

Textura fina. Contiene una cantidad moderada de arena fina y una
pequeña cantidad de arcilla. Sucia los dedos como talco. En estado
seco tiene una apariencia compacta. Pulveriza con facilidad.

Tierra arcillosa

Textura fina. Cuando está seca, se fractura en pedazos resistentes; en
estado húmedo, es plástico y se agarra a los dedos. Es difícil de
pulverizar.

Tierra orgánica

Textura esponjosa. Olor característico de materia orgánica que es más
acentuado al humedecer o calentar.

“Identificación de la tierra por inspección táctil-visual” Fuente: Martins et al. (2009).
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Ensayo de lavado –permite clasificar el tipo de tierra–. Se toma una cantidad pequeña de
tierra y se frota con las manos, una sensación rasposa significa que la tierra es arenosa, en
cambio, si la consistencia es pegajosa pero la tierra se desprende de las manos cuando está
seca, significa que la tierra es limosa, si la tierra solo se desprende con la ayuda de agua
entonces la tierra es arcillosa (Minke, 2005).
Ensayo del corte –permite detectar la presencia de arcillas–. Para este ensayo es necesario
moldear una esfera con el material obtenido y posteriormente cortarla a la mitad con un
cuchillo. Un alto contenido de arcilla estará presente si la superficie en donde se hizo el corte
se observa brillosa, por el contrario, una superficie opaca indicará un alto contenido de limo
(ídem).
Ensayo de sedimentación –Permite conocer la composición de la tierra, es decir,
porcentajes de arcilla, arena y limo–. Consiste en tomar una muestra de la tierra obtenida,
aproximadamente a 0.60m del nivel del terreno natural, colocarla en un recipiente tubular
transparente y mezclarlo con agua y sal, ésta última se adiciona para acelerar el proceso de
sedimentado, posteriormente se agita y se deja reposar la mezcla por 24 horas (Aguilar, 2008).
Partiendo del hecho de que las partículas mayores son más pesadas, la arena queda al fondo
del recipiente, le siguen las partículas finas, es decir limo y después la arcilla, quedando en la
parte superior el agua debido a su densidad. Finalmente, se miden cada una de las capas
observadas, se dividen entre el espesor total de la materia sólida, y se multiplica cada uno de
los resultados por 100 para así obtener el porcentaje de cada elemento (Martins et al., 2009). Y
aunque este ensayo puede resultar de utilidad como prueba preliminar (Cid, 2012), Minke
(2005) afirma que los niveles observados no coinciden con los límites reales definidos por
métodos realizados en laboratorio, lo que significaría un 1700% de error en la prueba.
Ensayo de “caída de la bola” –permite conocer el contenido de arcilla– (ver figura 19).
Se deberá formar una esfera de aproximadamente 4 cms de diámetro, para lo cual la mezcla
estará lo suficientemente húmeda, entonces se deja caer de una altura de 1.5 m sobre una
superficie plana, si la esfera se aplasta levemente y presenta pocas o nulas fisuras, su
contenido de arcilla es elevado, si presenta un mayor aplastamiento y fisuras, entonces tiene
bajo contenido de arcilla. En el caso de que la muestra no presente fisura o desprendimiento
alguno significa que tiene una pobre capacidad aglutinante, pero debido a su composición

73

puede utilizarse para técnicas de construcción como el adobe o tierra apisonada (Minke,
2005).
Figura 19
Ensayo de “caída de la bola”

“Bolas de barro después del ensayo de la caída”. Fuente: Minke (2005).

Ensayo de exudación –permite conocer la plasticidad de la tierra en función de su
capacidad de retener agua–. Se toma una porción de tierra con bastante humedad y se coloca
en la palma de la mano; entonces se golpea con la otra mano hasta que salga a la superficie el
agua contenida de la muestra, lo cual podrá observarse cuando la superficie se muestre lisa y
brillante. Si el agua se observa entre los 5 y 10 golpes, y una ligera presión de los dedos sobre
la mezcla hace que el agua desaparezca y una presión más fuerte aplasta la masa, significa que
es arena fina, limo grueso inorgánica, tierra arenosa o limosa de poca plasticidad; si el agua
aparece y desaparece lentamente a los 20 o 30 golpes, y la presión de los dedos hace que se
deforme la masa, significa que el suelo o tierra es un limo ligeramente plástico o limoarcilloso; si después de más 30 golpes la muestra no muestra cambio aparente, significa que es
un arcilla de alta plasticidad (Martins et al., 2009).
Prueba de contracción o retracción –permite determinar el índice de plasticidad y
predecir con mayor certeza la retracción que presentará la tierra debido a la cantidad de arcilla
contenida en ella–. Esta prueba consiste en rellenar con tierra una gavera o caja de madera de
2cms de profundidad y 10cms de largo (Aguilar, 2008) (ver figura 20) –aunque autores como
Cid (2012) proponen dimensiones mayores–, presionando de tal manera que el aire contenido
en él salga mientras se alisa la superficie. El período de secado varía de acuerdo a los autores
consultados, ya que si bien Aguilar (2008) propone dejarlo secar por 24 horas, Cid
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(2012) indica de 3 a 14 días. Transcurrido ese tiempo se mide la distancia del borde de la caja
y el de la muestra, dicha distancia será el porcentaje de contracción, es decir, 3mm será igual a
3% de compactación (Aguilar, 2008).
Figura 20
Prueba de contracción

Fuente: propia.

Ensayo de consistencia –permite conocer el contenido de arcilla–. Al igual que en el
ensayo anterior, se moldea una esfera con tierra húmeda pero esta vez de 2 a 3 cm de diámetro.
A partir de ella se moldea un rollo de 3 milímetros de diámetro, si durante el moldeado y antes
de alcanzar los 3 mm de diámetro el rollo se parte o presentas fisuras importantes, la mezcla
deberá ser humedecida hasta que el rollo alcance los 3 milímetros de diámetro. Posteriormente
se vuelve a formar una esfera con la misma muestra, si ésto no es posible significa que su
contenido de arcilla es muy bajo, si formada la esfera y después de aplicar fuerza con los
dedos pulgar e índice ésta puede deshacerse, entonces el contenido de arcilla es alto (Minke,
2005).
Prueba de Vicat –se realiza para conocer el contenido óptimo de humedad–. Consiste en
colocar la mezcla húmeda lo suficientemente maleable en un molde de madera a ras de éste.
Posterior a ello se deja car una varilla de 3/8” de diámetro y 0.50m de longitud sobre la mezcla
contenida en el molde, si soltando la varilla ésta penetra 2cms, significa que el material ha
llegado a su límite líquido. Para corregir dicha situación se puede agregar más tierra a la
mezcla (Aguilar, 2008).
75

Ensayo de cohesión –permite conocer el grado de plasticidad del material–. Se moldea una
especie de cinta de 20 milímetros de ancho y 6 mm de alto prensando la tierra con los dedos
en una ranura formada por dos perfiles fijos, la superficie de la cinta se alisa con una botella y
para evitar que el perfil se pegue con la tierra, se forra la superficie con una plástico o papel
encerado. La cinta moldeada se desliza lentamente sobre un borde curvo con un radio de
curvatura de un centímetro y se mide la longitud de la cinta cuando se rompe por su propio
peso (ver figura 21). Entre menor sea la longitud en donde se haya presentado la ruptura de la
cinta de tierra, menor es la cohesividad, a mayor longitud de la ruptura, la tierra tendrá mayor
cohesividad (Minke, 2005). La Norma Peruana de Construcción con Tierra reforzada (MVCS,
2017), indica que el suelo será arcilloso si la cinta se rompe a los 20 o 25 cms, y tendrá poca
arcilla si se rompe antes de los 10 cms.
Figura 21
Prueba de la cinta

Fuente: propia.

Aunque los parámetros de algunos de los ensayos referidos pudieran variar dependiendo
de la fuente consultada, resultan métodos bastante accesibles para cuando se trabaja en campo
y se requiera conocer las características y aplicaciones del material con el que se cuenta. Al
respecto, PROTerra (Martins et al., 2009), organización conformada por diferentes
especialistas en el uso de la tierra en la construcción, hace una clasificación de la tierra en tres
tipos: tierra arcillosa y tierra limosa, tierra arenosa y, tierra con grava, indicando incluso
subgrupos de ellas, tal como se muestra en la tabla 10. En dicha tabla se especifican además
los ensayos que recomiendan aplicar para determinar la técnica constructiva que puede
utilizarse –prueba de cohesión o “de cordón” y prueba de exudación–, así como las mejoras
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aplicables. Sin embargo, dichas estabilizaciones incluyen el uso de materiales como el
cemento o la cal, por lo que y dado el enfoque de la presente propuesta, se presentan solo los
rubros correspondientes a ensayos y aplicaciones.
Tabla 10
Tipos de tierra y sus aplicaciones constructivas
IDENTIFICACIÓN

PRUEBA DE CORDÓN

PRUEBA DE EXUDACIÓN

TÉCNICA RECOMENDADA

TIERRA ARCILLOSA Y TIERRA LIMOSA
Reacción rápida a lenta, mas Apto para todo tipo de técnica, particularmente
no demasiado lenta
BTC

Limo y limo arcilloso

Cordón frágil; no hace la bola

Limo

Cordón blando de resistencia mediana;
Reacción lenta a nula
bola muy frágil

Evitar usar, si es necesario,
aglomerante y revestir la superficie

Arcilla c/grava, arcilla arenosa Cordón blando de resistencia mediana;
Reacción muy lenta a nula
y arcilla limosa
bola frágil, se fisura

Apropiado para
aglomerante

Arcilla y arcilla plástica

Apropiado para adobe y técnicas mixtas

Cordón duro; bola no se fisura

Sin reacción

Limo orgánico y arcilla limosa
orgánica
Cordón frágil y esponjoso; bola esponja
Arcilla orgánica

lenta

BTC

y

tapia;

adicionar
necesita

No usar

Reacción muy lenta a nula

TIERRA ARENOSA
Arenosa limosa

Cordón frágil; no hace la bola

Arenosa arcillosa

Cordón blando de resistencia mediana;
Reacción lenta a muy lenta
bola muy frágil

Arena

Reacción rápida

No funcionan estas pruebas

Apto para todo tipo, particularmente BTC; si
tiene mucha arena, agregar arcilla y estabilizar
con aglomerante
Apto para todo tipo, particularmente BTC; si
tiene mucha arena, adicionar arcilla
No es apto

TIERRA CON GRAVA
Grava limoso, mezcla
gravas, arena y limo

de

No hace el cordón

Grava arcilloso, mezcla de
No hace el cordón
gravas, arena y limo
Grava

Rápida

Conveniente si la grava no es muy gruesa;
usar para adobe y monolíticos

Lenta a muy lenta

Adobe y monolíticos

No funcionan estas pruebas

No es apto

“Recomendaciones para la selección de la técnica de construcción y del estabilizante en función de los tests de campo (adaptado
de CRATerre (1979)”. Fuente: adaptado de Martins et al. (2009).

Si bien las características definidas con la realización de estos ensayos pudieran parecer
definitivas, cabe destacar que incluso deficiencias que pudiera presentar la tierra con base en la
aplicación pretendida, éstas pueden subsanarse mediante la adición de diversos materiales, ya
sean del mismo tipo de aquellos contenidos en la mezcla original, como otros diferentes que
no se encontrasen en su composición.

III.5. Estabilizaciones de la tierra
De forma general se puede afirmar que todos los suelos o tierra poseen arcilla, de acuerdo a la
definición anteriormente dada, y aunque no todas son aptas para construir, ya sea porque no
tengan la suficiente cantidad de arcilla, o por el contrario, la contengan en demasía con
relación a los requerimientos de una técnica en concreto, éstas pueden mejorarse mediante el
agregado de arena, limo u otros materiales que pueden llegar a dotar a la mezcla de las
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cualidades requeridas, o incluso superiores. A este mejoramiento de la tierra se le conoce como
estabilización, a la que Houben y Guillaud (1994) han definido como: “...la modificación de
las propiedades del sistema suelo-agua-aire, con el fin de obtener propiedades duraderas que
sean compatibles con una aplicación particular” (p. 74). Guerrero Baca (2007) agrega que
además de ser métodos que permiten remediar las deficiencias que puede presentar la tierra
con fines constructivos mediante el agregado de componentes adicionales, se trata de técnicas
que han surgido a través de cientos de años de experimentaciones y que ofrecen además la
posibilidad de incrementar sus capacidades originales. Al respecto, y de acuerdo a Gama et al.,
2012), dichas estabilizaciones ya eran aplicadas en la época prehispánica a través de
materiales rocosos y orgánicos.

Para poder llevar a cabo la estabilización de cualquier tipo de tierra o suelo deben tenerse
en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Se deben conocer las propiedades del suelo a estabilizar.

•

Se deben considerar qué mejoras se desea obtener de la tierra.

•

Debe tenerse en cuenta el proyecto económico, es decir, los costos, los contratiempos
posibles, así como el mantenimiento que requerirán los elementos elaborados.

•

Deberá elegirse tanto la técnica como el sistema constructivo a emplear para el
proyecto (Houben & Guillaud, 1994).

De la estabilización que puede hacerse a la tierra se desprenden dos métodos aplicables, el
homogéneo y el heterogéneo. El primero consiste en el agregado de materiales que se
encuentran presentes en la composición original de la tierra para nivelar sus proporciones
(Guerrero, 2007), pudiéndose incorporar por ejemplo, arena u otros agregados mayores a
tierras demasiado arcillosas con el fin de mejorar su comportamiento y reducir la retracción
que sufriría durante el secado (Minke, 2005). Al respecto, algunos autores (Rodríguez &
Saroza, 2006) indican que la cantidad de arena utilizada deberá ser moderada ya que ésta
aumenta la porosidad y disminuye la cohesión de la mezcla, lo que se traduce en la
disminución de las propiedades mecánicas de la misma.
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El segundo método comprende la adición de materias o sustancias ajenas a la composición
original, y de él se desprenden los siguientes tipos de estabilizantes de acuerdo a Guerrero
(2007):
1. Estabilizantes por consolidación: Funcionan como aglutinantes que mejoran el
comportamiento de las arcillas, usándose de forma habitual la cal y polímeros
vegetales provenientes de cactáceas como la sábila. En el caso de México, el mucílago
de nopal se ha utilizado históricamente como adhesivo para su uso en revoques y
pinturas a la cal.
2. Estabilizantes por fricción: Son las fibras que se adicionan a la tierra para controlar el
agrietamiento del material debido a la expansión y retracción de la misma durante el
secado, la cual se presenta por cambios de humedad y temperatura. Pueden ser desde
paja de diferentes gramíneas como el arroz o el trigo, hasta virutas de madera,
acículas45 de pináceas, cáscaras de coco, tallos del maíz y fibras de pita o sisal46.
3. Estabilizantes hidrofugantes o por impermeabilización: Tienen la función de proteger
las partículas de arcilla de las partículas de agua, ésto con el fin de evitar grandes
cambios en su dimensión por situaciones de humedad. Para ello pueden utilizarse
aceites vegetales como el de girasol, la linaza y el de oliva, o incluso materiales
bituminosos como el asfalto, sin embargo, su uso en la mezcla debe ser moderada ya
que de lo contrario puede inhibir la activación de la arcilla y su consiguiente función
como aglomerante.

Los estabilizantes antes mencionados pueden usarse tanto de forma individual como
combinada, cuidando siempre de agregarlos a la tierra de acuerdo a su tipo; en el caso de los
estabilizantes por fricción, la mezcla deberá hacerse previo a la hidratación, los hidrofugantes
y estabilizantes por consolidación por su parte, deberán añadirse posterior a la hidratación de
la tierra. Uno de los grandes beneficios de este tipo de estabilizantes es que proporcionan una
mayor resistencia a la aparición de fisuras durante el secado, que en este caso se logra
mediante el agregado de fibras, y aunque de forma ancestral se obtenía adicionando estiércol
45 Hojas largas y muy delgadas, puntiagudas, como las de los pinos, cedros, abetos, etc. Tipo de hoja característica de las
coníferas, en forma de aguja. Órgano foliar puntiagudo, con un único nervio foliar. En Biodiversidad virtual, s.a., s.f.
Recuperado de: https://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glosario/930. Consultado el 11 de Noviembre de 2018.
46 El sisal es una fibra basta y fuerte que se obtiene del Agave sisalana, nativo de México. En Sisal, Food and Agriculture
Organization (FAO), s.f. Recuperado de: http://www.fao.org/economic/futurefibres/fibres/sisal/es/
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de animales no humanos a la tierra que era utilizada en la fabricación de adobes, las
investigaciones demuestran que lo que reducía la aparición de fisuras en los bloques era el
pasto triturado que estaba contenido en aquel desecho (ídem)
A continuación, se muestra un resumen de los ensayos, las características resultantes del
material, así como de las estabilizaciones aplicables a la tierra de acuerdo a parte de la
bibliografía consultada (ver tabla 11).
Tabla 11
Resumen de ensayos y tipos de estabilizaciones aplicables a la tierra
ENSAYO

Ensayo tacto visual

Ensayo del olor

Ensayo de lavado

Ensayo del corte

Ensayo de sedimentación

Prueba de contracción

Ensayo de caída de la bola

Ensayo de consistencia

Ensayo de cohesión

Prueba de Vicat

OBJETIVO

Determinar si un suelo
es apto para construir

Determinar si un suelo
es apto para construir

Determinar la
composición de la
tierra

RESULTADO

TIPO DE ESTABILIZACIÓN

TIPO DE SUELO

HOMOGÉNEA

Conocer el índice de
plasticidad

Determinar la
composición de la
tierra

Determinar la
composición de la
tierra

Determinar la
composición de la
tierra y su plasticidad

Conocer el contenido
de humedad y
determinar el límite
plástico de la tierra

OBSERVACIONES

Color claro y brillante

Arenoso, limoso o
arcilloso

Apto para construir, se
puede estabilizar

Color café oscuro a negro

Con materia orgánica

N.A

N.A

Partículas visibles en mayor
cantidad que las finas

Arenoso

Arcilla, limos

Por consolidación

Partículas finas en mayor
cantidad que las visibles

Limoso o arcilloso

Arena

Por fricción, por
impermeabilización

Sin olor

Arenoso, limoso o
arcilloso

Con olor

Con materia orgánica

N.A

N.A

Sensación rasposa

Arenoso

Arcilla, limos

Por consolidación

Consistencia pegajosa que se
desprende de las manos cuando
se seca

Limoso

Arcilla, arena

Por consolidación, por
fricción

Consistencia pegajosa que se
desprende solo con agua

Arcilloso

Arena

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Superficie cortada brillosa

Arcilloso

Arena

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Superficie cortada opaca

Limoso

Arcilla, arena

Por consolidación, por
fricción

Mayor contenido de arcilla

Arcilloso

Arena

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Mayor contenido de limos

Limoso

Arcilla, arena

Por consolidación, por
fricción

Mayor contenido de arena

Arenoso

Arcilla, limos

Por consolidación

Mayor contracción

Arcilloso

Arena

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Menor contracción

Arenoso

Arcilla, limos

Por consolidación

Pocas fisuras y se aplana de
forma leve

Arcilloso

Arena

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Aplastamiento y fisuras
considerables

Arenoso

Arcilla, limos

Por consolidación

No es posible formar nuevamente
la esfera

Bajo contenido de arcilla

Arcilla, limos

Por consolidación, por
fricción

Es posible formar nuevamente la
esfera y solo se deshace después
de aplicar fuerza con los dedos
pulgar e índice

Alto contenido de arcilla

Arena

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Longitud mayor del punto de
curvatura y la rotura de la cinta de
barro

Mayor cohesividad

Arena

Por consolidación, por
impermeabilización

Longitud menor del punto de
curvatura y la rotura de la cinta de
barro

Menor cohesividad

Arcilla

Por consolidación

Varilla penetra 2cms en la tierra
contenida en el molde

Límite líquido

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Agregar más tierra

Buena plasticidad, límite
plástico

Por consolidación, por
fricción, por
impermeabilización

Humedad óptima o agregar
más agua

Varilla penetra menos de 2cms en
la tierra contenida en el molde

No es apto para construir

Apto para construir, se
puede estabilizar

Determinar la
composición de la
tierra

Determinar la
composición de la
tierra

HETEROGÉNEA

No es apto para construir

Fuente: elaboración propia con datos de Minke (2005), Guerrero (2007), Martins et al. (2009) y Aguilar (2008).
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El porcentaje de estabilizantes a utilizar, de acuerdo a Cid (2012) y haciendo referencia a las
normas aplicables en torno a la construcción con tierra, será igual o menor al 15% del peso
total de la masa en seco, a excepción de la técnica de tapial, para la cual indica un porcentaje
mínimo del 6% del peso del suelo. En el caso de que se utilice más de un estabilizante,
Guerrero Baca (2007) indica que la tierra deberá mezclarse primeramente con los
estabilizantes por consolidación, o en su caso los hidrofugantes, y por último con los de
fricción con el fin de obtener una mezcla homogénea.

Parte de la documentación existente establece que los mejores estabilizantes para la tierra
con poca arcilla son el cemento y el bitumen 47, y para aquellos con demasiada arcilla el
estabilizante por consolidación que mejores resultados ha brindado es la cal (Guerrero, 2007;
Minke, 2005), sin embargo, en un experimento realizado por Rodríguez y Saroza (2006),
consistente en la búsqueda de la composición óptima de los adobes y para lo cual adicionaron
cal y asfalto para estabilizar la tierra utilizada, encontraron que los prototipos adicionados con
cal presentaron una resistencia a compresión muy baja en comparación con los adicionados
con asfalto, e incluso con aquellos no estabilizados. Por otra parte, aunque Cid (2012) coincide
en que la cal y el cemento son los mejores agentes estabilizadores, indica también que existen
suelos que pueden alcanzar resistencias adecuadas aún sin ellos.

Pese a ello, resulta importante reiterar que la producción de este tipo de estabilizantes
conllevan procesos que exigen altos consumos de energía, haciéndose necesaria la
investigación sobre la utilización de otro tipo de materiales para la estabilización de la tierra.
En ese sentido, las propiedades, características, y particularmente, las diversas estabilizaciones
estudiadas que se han hecho a la tierra para fines constructivos mediante el uso de materiales
ecológicos y/o reciclados, se vislumbran como una opción viable que coadyuvan, tanto al
incremento en la resistencia de los elementos o edificaciones construidas con tierra, como en
la generación de otro tipo de cualidades y que poco se han estudiado.

47 Conocido como asfalto fuera de Europa, es un líquido viscoso, sólido o semisólido cementoso producido por la destilación no
destructiva
de
petróleo
crudo
durante
su
refinamiento.
Fuente,
recuperado
de:
https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad59_rev_1.pdf. Consultado el 13 de septiembre de 2019.
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III.6. Densidad y mejoramiento de la tierra a través de fibras naturales
La densidad de la tierra utilizada se podrá obtener partiendo de la relación de peso-volumen
(Das, 2015), y la cual se determina de la siguiente manera:
En donde:
ρ=

m
V

(1.4)

ρ= densidad de suelo (kg/m³)
m= masa total de la muestra de suelo (kg)

Minke (2005) por su parte, define a la densidad como la relación de la masa de la tierra
seca y su volumen, incluyendo los poros contendidos en ella. Adicionalmente, indica que la
densidad de un suelo natural recién excavado se encuentra entre los 1200 y 1500 kg/m³.

Como ya se mencionó previamente, la tierra ha sido combinada con fibras que le aportan
no solo mayor resistencia a la tensión y a la compresión, sino que reducen además la aparición
de fisuras durante la contracción de la tierra en el proceso de secado (Minke, 2005), dando
como resultado un material compuesto48. Al respecto, Askeland (1998) menciona que el
mejoramiento en el comportamiento de materiales compuestos a través de fibras se explica
porque la matriz, o material más blando, transmite las fuerzas a las fibras contenidas en ella,
las cuales inhiben la propagación de grietas al interponerse entre la matriz y éstas. De acuerdo
también a Minke (2005), las fibras pequeñas como los pelos de animales no humanos,
adicionadas en pequeñas cantidades, han dado mejores resultados que fibras de mayor tamaño
como la paja. En ese sentido, Askeland (1998) indica que las fibras pequeñas y largas con
áreas superficiales mínimas evitan imperfecciones y ofrecen mayor resistencia, tanto en el
proceso de fabricación, como cuando son sometidos a cargas. Sin embargo, en una
investigación relacionada con la adición de “paja ichu49” a bloques de adobe (Altamirano,
2019), encontraron que adicionando fibras no tan pequeñas, en este caso fibras de paja con
tamaños de entre 5 y 10 cms de largo –en un porcentaje del 0.80% de la mezcla– provocó el
aumento de su resistencia a la compresión, a la tracción y a la flexión en un 5%.

48 Son aquellos materiales que “se obtienen al unir dos materiales para conseguir una combinación de propiedades que no es
posible obtener en los materiales originales.” Askeland, 1998, p. 508.
49 “El ichu o paja ichu (Stipa ichu) es un pasto del altiplano andino empleado como forraje.” Altamirano, 2019, p.24.
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El porcentaje máximo de fibras en un material compuesto, de acuerdo también a Askeland
(1998), deberá ser del 80% con relación al total de la masa, una cantidad mayor resultaría en
que las fibras no quedarían cubiertas por la matriz, es decir, el material al que se está
adicionando el refuerzo. Así mismo, menciona que la disposición de las fibras repercutirán en
las resistencia final del elemento, una orientación aleatoria, además de resultar en una fácil
adición, provocará un comportamiento relativamente uniforme en todas sus direcciones o
dimensiones –isotrópico–, mientras que las fibras largas colocadas en un solo sentido,
producirán comportamientos de resistencia y rigidez según la dirección de éstas, en este caso,
serán paralelos a las fibras adicionadas –anisotrópico–.

Una de las fibras utilizadas comúnmente con la tierra, es la paja, que además de lo ya
mencionado, se ha empleado en técnicas contemporáneas de construcción con tierra para
reducir la densidad de los elementos fabricados, un ejemplo de ello es la llamada “tierra
alivianada” o aligerada, cuya densidad oscila entre 800 y 1000 kg/m³. Sin embargo, presenta
algunos inconvenientes como el hecho de que en climas húmedos es necesaria la utilización de
métodos de ventilación artificiales para acelerar el proceso de secado de los elementos
adicionados con éste, de lo contrario, el moho se hará presente en poco tiempo.
Adicionalmente, y si llegara a aumentarse la cantidad de paja con la finalidad de aligerar los
bloques, éstos se vuelven propensos a ser atacados por insectos de acuerdo a Minke (2005). Al
respecto, Martins y Borges (2011) mencionan que debido a la rigidez de este material resulta
difícil su mezclado con la tierra pues reduce su manejabilidad, aunque aseveran también que la
paja resulta adecuada para tierras arcillosas ya que restringe su expansibilidad como
consecuencia del diámetro y elasticidad de la paja.

Algunos otros materiales utilizados para aligerar los bloques de tierra son: el corcho
expandido, el aserrín, las virutas de madera y trozos pequeños de madera (Minke, 2005), que
si bien pueden llegar a provocar bajas densidades, el alto costo de algunos de ellos como es el
caso del corcho, o la propensión a la humedad como es el caso de los trozos de madera, debido
a que necesita prolongados tiempos de secado, los vuelven materiales poco prácticos. Es por
ello que en algunas investigaciones han optado por el uso de materiales menos convencionales
pero de fácil adquisición en ciertos lugares, como es el caso de la fibra de coco, la cual
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adicionada en un 1% con relación al volumen total de los BTCs en donde se aplicó, mostró
incrementos en su resistencia aunque presentó también una mayor permeabilidad (Roux &
Espuna, 2012). No obstante, uno de los inconvenientes que presenta el aligerado o alivianado
de la tierra, de acuerdo a Minke (2005), es que ésto propicia una mayor retracción de la
mezcla durante el secado, sin embargo, ésto puede evitarse con una correcta proporción de los
elementos que la integren. Por lo tanto, la consideración más importante que debe tomarse en
cuenta al momento de adicionar fibras a la tierra, es la técnica a utilizar, ya que de ello
dependerá la cantidad, el tipo y el tamaño de la fibra a adicionar.

De forma complementaria, experimentos llevados a cabo por la Universidad de Kassel en
Alemania, así como trabajos de investigación realizados en países como Perú o Chile, han
dado como resultado que actualmente se tengan sistemas constructivos alternativos a los
tradicionales cuyo material base es la tierra, hecho que ha propiciado que diferentes empresas
alrededor del mundo estén fabricando y comercializando diversos productos a base de arcilla
(Gatti, 2012). Adicionalmente, las innumerables investigaciones que tienen que ver con el
incremento de las capacidades mecánicas de las mezclas de tierra ya conocidas (Guerrero,
2007; Martins & Borges, 2011; Minke, 2001), ha motivado su recuperación como elemento
constructivo, permitiendo con ello mejoras sustanciales en la resistencia de los sistemas
tradicionales existentes, y originando la oferta de morteros y aplanados elaborados a partir de
este material.

Otro aspecto relevante derivado del interés por el estudio de la aplicación de la tierra en el
campo arquitectónico, ha sido la aparición de técnicas constructivas relativamente nuevas,
algunas de las cuales parten de principios constructivos ya existentes, mientras otras proponen
la fusión de algunos de estos principios al tiempo que plantean nuevas mezclas y
proporciones. Particularmente, el caso de las técnicas basadas en la modulación resulta de
particular interés para el presente trabajo de investigación dadas las ventajas y las mejoras que
de ellas pudiesen hacerse.
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III.7. Técnicas en tierra que parten de los principios de la modulación
La variedad de técnicas de construcción con tierra estará determinada tanto por las
características de la tierra a emplear, es decir, composición, cohesividad y plasticidad, como
por el área geográfica en donde éstas se apliquen. Dentro de las técnicas que actualmente
siguen utilizándose en diversas partes del mundo, incluido México, se encuentran las que
conllevan la modulación de sus elementos en diferentes proporciones, desde pequeños
bloques, hasta elementos de mayor tamaño cuyo soporte se compone de estructuras vegetales
como la madera. Dichas técnicas son, el adobe, los Bloques de Tierra Comprimida –BTC–, los
Bloques de Tierra Aligerada –BTA– y los paneles de quincha, cuya modulación ha facilitado
tanto su colocación, como el mejoramiento de la técnica en algunos casos.

III.7.1.

Adobe

La palabra adobe proviene del vocablo árabe “attub”, que significa ladrillo secado al sol
(Rodríguez & Saroza, 2006) (ver figura 22) y puede definirse como: bloque de tierra secado
al sol el cual es moldeado en gaveras, cuya mezcla puede estar adicionada con paja o arena
para aumentar su resistencia, con una modulación o dimensiones que varían de acuerdo a la
zona en la que se elaboren, y los cuales son utilizados para construir muros, arcos, bóvedas y
cúpulas. Ésto con base en las definiciones de Guerrero Baca (2007) y el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú (MVCS) (2017).
Figura 22
Fabricación de adobes

1) Izquierda. “Construcción con adobe”. Fuente: El oficial (s.f.). Recuperado de: http://www.eloficial.ec/materiales-petreosque-se-usan-en-la-construccion/construccion-con-adobe
2) Derecha. “Adobe Brick Making in Patzcuaro, Mexico”. Fuente: Alt build blog (2010). Recuperado de:
https://altbuildblog.blogspot.com/2010/02/adobe-brick-making-in-patzcuaro-mexico.html
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De acuerdo a Guerrero (2007), aunque tradicionalmente los adobes estaban hechos a mano,
desde la aparición y el uso de moldes o gaveras, el sistema constructivo no solo adquirió cierta
practicidad al agilizarse la fabricación de los bloques, sino que propició un aumento en la
resistencia de los edificios construidos con dicha técnica. La mezcla para fabricar adobes,
tradicionalmente adicionada con fibras vegetales, puede compensarse con arena gruesa en
ausencia de ellas para evitar así agrietamientos durante el secado, y su dosificación podrá
realizarse aumentando media proporción de arena por una de tierra, es decir, 1:0, 1:1/2, 1:1,
etc., (MVCS, 2017).
Según el código de construcción emitido por the Regulation and Licesing Department de
Nuevo México, USA, (RLDNM, 2015), existen cuatro tipos de bloques de adobe:
•

Adobe estabilizado, es aquel que debido a los aditivos agregados a la mezcla durante
su proceso de elaboración lo hacen resistente al agua y limitan la absorción de la
misma.

•

Adobe no estabilizado, conocidos también como adobes naturales, son aquellos que no
cumplen con las especificaciones de resistencia a la absorción de agua.

•

Terrón, se refiere a bloques cortados de tierra.

•

Adobe quemado, son ladrillos de tierra que han sido “curados” a bajas temperaturas en
hornos de leña. Estos adobes generalmente no tienen la suficiente densidad como para
tener propiedades térmicas para el caso de las heladas y se pueden deteriorar
fácilmente durante el proceso de congelamiento y descongelamiento del bloque.

La correcta hidratación de la tierra, así como de su estabilización y secado, determinarán
la resistencia de los elementos construidos, y en el caso de la elaboración de adobes, la tierra a
utilizar deberá ser humedecida, protegida de la intemperie y dejada en reposo por al menos 48
hrs en un proceso conocido como “fermentado” o “podrido”, previo tamizado de la misma con
malla de 5 mm, lo que garantizará la adecuada hidratación de las partículas de arcilla. Con
base en la bibliografía consultada, aunque no se definen dosificaciones precisas del agua en las
mezclas para fabricar adobes, se indica que para ésta y la técnica del bajareque, la cantidad de
agua requerida será de aproximadamente 350 litros por cada m³ de tierra seca (Guerrero, 2007;
Martins & Borges, 2011; MVCS, 2017).
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Respecto a las proporciones para obtener adobes óptimos para la construcción, éstas varían de
acuerdo al autor que esté abordando el tema, Aguilar Prieto (2008), menciona que la cantidad
de arcilla deberá estar entre el 20% y 30% y la arena y grava en un 60%; Minke (2005) por su
parte indica 14% de arcilla, 22% de limo, 62% de arena y 2% de grava; Martins y Borges
(2011) citando a la norma NTE E.080 indican 10% a 20% de arcilla, 15% a 25% de limo y
55% a 70% de arena (ver tabla 12); mientras que Guerrero Baca (2007) hace hincapié en que
las proporciones dependerán no solo del tipo de suelo de donde se extraiga la tierra, sino de las
características particulares de los componentes así como de la humedad de la zona en donde se
vaya a construir.
Tabla 12
Dosificaciones para fabricación de adobe
Adobe
Autor
Aguilar (2008)
Minke (2005)
Neves y borges (2011)

Material
Arcilla
Limo
Arena
Grava
20-30%
60%
14%
22%
62%
2%
10-20%
15-20%
55-70%

Fuente: elaboración propia con datos de Aguilar(2008), Minke (2005), Neves &
Borges (2011).

En cuanto a las dimensiones de los adobes, Minke (2001) indica que sus medidas suelen
ser de 38 cm x 38 cm x 8 cm y de 40 cm x 20 cm x 10 cms, mientras que en la NORMA E.080
(MVCS, 2017) se indica que el ancho mínimo de los bloques –lo que posteriormente será el
ancho de los muros– será de 40 cms, los cuales podrán ser cuadrados o rectangulares –de largo
dos veces su ancho–, y con una altura de entre 8 y 12 cms, pudiendo tener ángulos diferentes a
90° en el caso de las intersecciones.

El proceso de fabricación de los adobes consiste en rellenar los moldes a utilizar con la
tierra previamente hidratada, presionando ligeramente el material y distribuyéndolo
uniformemente en el molde, ya sea con las manos humedecidas o con una regla de madera,
para subsecuentemente desmoldear firmemente los bloques buscando no deformar sus
esquinas (Guerrero, 2007). En ese sentido, la mezcla deberá estar en estado plástico para poder
darle forma a través del molde sin necesidad de ser comprimida y que permita además su
desmoldado y secado sin perder su forma (Carazas, 2002).
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La etapa de secado consiste en dejar los bloques de tierra secarse al sol, evitando temperaturas
demasiado altas durante las primeras horas para no tener fisuras o contracciones considerables
del material, por lo que en caso necesario los bloques deberán protegerse con algún tipo de
cubierta o paja (Guerrero, 2007). Otros autores han definido días completos de secado al aire
pero no directamente al sol, específicamente 7 días, para después ser expuestos a éste (Arenas,
2012), mientras que Wilfredo Carazas (2002) indica simplemente evitar las horas de mayor
asoleamiento, es decir, entre las 11hrs y las 13 hrs. Ya que este proceso resulta de suma
importancia en la elaboración de adobes, deberá tomarse en cuenta además la época en la que
se fabriquen, al respecto, Guerrero (2007) cita a Vitrubio cuando sugiere que la época
conveniente para fabricarlos será en primavera o en otoño, evitando así la época de lluvias y
con ello cualquier contratiempo con el secado de los adobes.

Si bien se ha llegado a asociar a los sistemas constructivos con tierra, particularmente el
adobe, con un tema de inseguridad, ésto tiene mucho que ver con malas prácticas durante la
construcción de las viviendas. Sobre ésto, algunos estudios (Arroyo, Herrera & Sanchez, 2010;
González, Aguilar & Gómez, 2008) han puesto de manifiesto que dichos problemas tienen que
ver tanto con la inadecuada modulación de los bloques, siempre menores a los recomendados,
como con la inexistencia de elementos estructurales importantes, como es el caso de
cerramientos en puertas y ventanas, ésto particularmente en viviendas de los estados de
Chiapas y Guerrero, México. Al respecto, Aguilar (2008) suma a dichas deficiencias, la
eliminación de vigas de remate en muros, la escasa o nula compactación del terreno de
desplante, la inadecuada proporción en la mezcla de adobes, así como la mala calidad y
dimensionamiento de cimentaciones y sobrecimentaciones. Agrega además que eligiendo las
arcillas adecuadas, dando el mantenimiento preventivo necesario y respetando parámetros
geométricos y constructivos definidos, las edificaciones construidas con tierra pueden perdurar
hasta cien años (Aguilar, 2008).
En ese sentido, estudios realizados por la Universidad de Kassel en Alemania, aunque han
puntualizado las limitaciones de un sistema constructivo a base de adobe en temas de
resistencia sísmica, coinciden con Aguilar al referir que dichos inconvenientes pueden
atenuarse a través de la geometrización adecuada de los espacios a construir y mediante
estructuras con alta resistencia a la deformación plástica y con baja ductilidad, lo cual se
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traduce en muros de no menos de sesenta centímetros de espesor (Minke, 2001). Carazas
(2002) complementa dichas recomendaciones estructurales indicando que la distancia máxima
entre muros paralelos de adobe será de 10 veces el espesor del muro, aunque la NORMA
E.080 (MVCS, 2017), por su parte menciona que será de 12 veces.

Aunado a ello, Martins y Borges (2011) destacan la importancia de verificar la calidad de
los bloques cada una de sus etapas (ver la tabla 13) e indican que la resistencia del adobe a
compresión simple se puede considerar de 1,2 MPa (12 kg/cm²), y en cuanto a la resistencia a
flexión, ésta se podrá determinar empíricamente colocando el adobe sobre dos soportes y
sometiéndolo a una carga puntual de 70 kg durante 2 minutos.
Tabla 13
Parámetros a evaluar para medir la calidad de un adobe y un mortero de tierra
Tierra

Forma

Ensayo de resistencia
Verificar que no
seca (presencia de hayan vacíos en las
arcilla)
esquinas

Retracción
BLOQUE: Verificar si
presenta fisuras de más de
5cm de profundidad

MORTERO: Control de
La base no debe
agrietamiento y de proporción
aumentar más del
suelo-arena gruesa (1:0 a
5%
1:3)
Relación largo-ancho
2:1

Resistencia a compresión1
Unidad
Albañilería

Resistencia al corte
Albañilería

≥ 1.2 Mpa

≥ 1.2 Mpa

≥ 0.2 Mpa

Ensayo de 6
cubos (área:
sección
transversal)

Ensayo de pilas
(mín. 3)

Ensayo de compresión
diagonal en pilas (mín.
3)

Ensayo de
pilas(mín. 5)

(1) 1 Mpa= 10 kg/cm2

“Control de calidad para el bloque de adobe y el mortero (valores de resistencias: esfuerzos admisibles)”. Fuente: Neves
y Borges (2011).

Las investigaciones existentes en torno al adobe se han enfocado, por un lado, a mejorar el
sistema constructivo a través de la implementación de elementos estructurales que coadyuvan
a la correcta distribución de cargas y mediante la estandarización de la volumetría de las
construcciones; y por otro, al mejoramiento de las mezclas de los adobes a través de materiales
como el cemento o la cal con el fin de incrementar su resistencia. Y si bien dichos
antecedentes ponen de manifiesto el interés por parte de diversos sectores sociales en el
rescate de esta técnica constructiva, aún se hace necesaria al menos en nuestro país, la
estandarización en su aplicación a través de reglamentos y manuales, así como la realización
de estudios más extensos y exhaustivos sobre las estabilizaciones que pueden hacerse a través
de materiales ecológicos.
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III.7.2.

Bloques de Tierra Comprimida o Compactada

Dentro de la técnica del compactado se encuentran lo que se ha denominado como BTC o
Bloques de Tierra Comprimida o Compactada (Gatti, 2012), los cuales en términos generales,
son bloques elaborados con tierra natural o cruda con bajo contenido de agua, que son
prensados, manual o mecánicamente, y posteriormente secados al sol (ver figura 23) (Yuste,
2014). Y de acuerdo a Guerrero (2007),desde el punto de vista histórico, podría afirmarse que
los BTC son producto de las modificaciones que ha tenido el adobe a lo largo de los años en
busca del incremento de su resistencia mediante la utilización de estabilizadores o materiales
adicionales como la cal y el cemento.
Figura 23
Prensado de un BTC.

“Techniques terre crue et enduits terre”. Fuente: MFR (2018). Recuperado de:
http://www.mfr-riaille.com/medias/File/Techniques_terre_crue_et_enduits_terr
e_2018.pdf

La cantidad de cal o cemento para la fabricación de BTCs varían, de acuerdo a Yuste
(2014) será del 3% al 9% del total de la mezcla, y de acuerdo a Minke (2001), del 4% al 8%.
Algunos otros autores sugieren probar con diferentes proporciones de tierra y cemento para
encontrar la proporción adecuada, proponiendo 1:7; 1:10 y 1:13, distribuidas en un mínimo de
20 prototipos (Martins & Borges, 2011). Otro aspecto importante es el tipo de tierra a utilizar,
y que de acuerdo a Jaime Cid (2012), la tierra con un mínimo de 10% de arcilla será la ideal
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para obtener BTC óptimos, sin embargo, las proporciones para su elaboración varían también
de acuerdo al autor que esté abordando el tema: Roux y Espuna (2012) indican que la relación
deberá ser 60% de arcilla y 40% de arena, más estabilizantes adicionales, mientras que Aranda
y Suárez (2014) indican 50. 4% de arcilla.

La importancia del uso de estabilizantes para estos bloques que exigen un mínimo de
humedad en su constitución, es de suma importancia debido a que, como ya se mencionó con
anterioridad, la reducción del COH provoca la reducción de su resistencia a compresión y a
flexión (Minke, 2001). Es por ello que Minke (2005) indica que un contenido de humedad
10% mayor que el COH, ha mostrado mejores resultados y que “a menor compactación y
mayor contenido de agua, se puede alcanzar la misma resistencia a compresión utilizando
mayor compactación y menos contenido de agua.”, debido a que “...amasando el barro en su
estado plástico, los minerales de la arcilla tienden a unirse en un patrón más denso alcanzando
una mayor cohesión y al secar una mayor resistencia a la compresión” (p.51-53). De ello
dependerá la resistencia final de los BTC, y para lo cual Martins y Borges (2011) indican los
valores mínimos que estos deben tener, los cuales pueden observarse en la tabla 14.
Tabla 14
Norma brasileña NBR 8491 para verificación de BTCs con cemento
Característica
Variación dimensional

N º ejemplares

Exigencia NBR 8491

-

Resistencia a la compresión

10

Absorción de agua

3

± 3mm
valor medio
valor individual
valor medio
valor individual

≥ 2,0 Mpa
≥ 1,7 Mpa
≤ 20%
≤ 22%

“Límites especificados para BTC con cemento”. Fuente: Neves y Borges (2011).

El hecho de que las arcillas necesiten estar sumamente hidratadas para ofrecer resistencias
aceptables, implica el uso de una mayor cantidad de agua, lo que en el caso de los BTCs
resultaría inadecuado dado el proceso de compactación necesario. Ésto significa que la tierra
con altos contenidos de arcilla resulta inadecuada para la fabricación de BTCs ya que
requerirían mayores cantidades de estabilizantes como el cemento, y por ende, resultarían
económica y ambientalmente más costosos (Galíndez, 2009).
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III.7.3.

Paneles de quincha

Producto del mejoramiento de la técnica mixta50 conocida como bajareque, y la cual es muy
utilizada en la zona andina, los paneles de quincha están compuestos por bastidores de madera
con un entramado de caña y recubiertos con capas de tierra (ver figura 24). Su construcción es
de tipo modular, ya que dichos paneles se colocan sobre una estructura portante de madera,
constituida por columnas o pies de madera ancladas al piso (Guerrero, 2007).
Figura 24
Panel de quincha

“Panel
de
Quincha.
Construcción
(Dinamo08)”.
Fuente:
http://arrsa.org/2013/10/panel-de-quincha-construccion-dinamo08/

Cuadrado

(2013).

Recuperado

de:

Los parámetros constructivos para la estructura portante de esta técnica comprende una
separación máxima de los pies de madera de 60 cms, y en el caso de los travesaños, no más de
65 cms, considerando dichas medidas a ejes (Acevedo, Broughton & Carrillo, 2019);
Hernández & Corzo, 2019). Cuando los espacios de los bastidores de madera son rellenados
con tierra y fibras, a la técnica se le denomina “quincha liviana húmeda”, y se le denomina
“quincha liviana seca” cuando los espacios son rellenados solo con paja seca apisonada, cuya

50 “Son técnicas que incluyen varios materiales: El sistema estructural...realizado con múltiples materiales de origen vegetal o
industrial… y la tierra o el barro que cumple en algunos de estos sistemas la función de relleno y de revestimiento...” (Martins
& Borges, 2011)
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densidad aproximada es de 60 kg/m³; mostrando ambas técnicas tener buenas capacidades en
cuanto a resistencia de fuego, así como aislamiento térmico y acústico (Acevedo et al., 2019).

De acuerdo a Guerrero (2007), para la técnica de bajareque o quincha son necesarios
aproximadamente 350 litros de agua por cada metro cúbico de tierra seca, por lo que,
comparada con la técnica de los BTC, ésta conlleva mayor cantidad de dicho líquido. Las
proporciones de la tierra a utilizar (ver tabla 15) varían de acuerdo al autor: Acevedo et al.,
(2019) indican la siguiente proporción: 1 tierra, 3 de agua y 4 de paja; por su parte Hernández
y Corzo (2019) mencionan haber utilizado 25% de arena, 60% de tierra y 15% de fibra de caña
de maíz, como sustitución a la tradicional paja para la elaboración de los paneles que
propusieron. Con relación a este punto, Martins y Borges (2011), solo indican que la arcilla
mínima contenida en los suelos a utilizar para esta técnica deberá ser del 20%, pudiéndose
mejorar a través de los estabilizantes anteriormente mencionados, pero no demasiada para
evitar así resquebrajamientos durante el secado, siendo el límite líquido de la mezcla menor o
igual al 50%.
Tabla 15
Dosificación paneles de quincha
Autor
Gutiérrez (1984)
Acevedo, Broughton
Carrillo (2019)
Hernández y Corzo
(2019)

Paneles de quincha
Material
Arcilla
Limo
Arena
98%

Paja
2%

80%

20%

60%

25%

15%

Aunque esta técnica es relativamente nueva, existen antecedentes de ella desde 1984, en
una propuesta denominada “quincha prefabricada” (ver figura 25) surgida en Perú, la cual
consistía en una estructura portante a base de columnas o pies de madera colocadas en las
esquinas de la construcción, en las intersecciones de muros y al final de cada tramo, con una
separación no mayor de 3.60 m, sobre la que se colocaban paneles de 1.20 m de ancho por
2.40 m de largo, fabricados de forma independiente. Y al igual que el bajareque y “los paneles
de quincha”, este sistema proponía un revestimiento de tierra después de instalado el panel.
Dicho revestimiento consistía en una primera capa de tierra mezclada con paja en una
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proporción de 2 kg de paja por 100 kg de tierra, una segunda capa de tierra areno-arcillosa
cernida, de 1.5 a 2 cms de espesor, pudiendo estar adicionada con materiales tan diversos
como el yeso o el cemento (Díaz Gutiérrez, 1984). A diferencia de la técnica tradicional, los
paneles de quincha prefabricada ofrecen una fácil instalación al formar muros sólidos y
adaptables en cuanto a la colocación de vanos de puertas y ventanas
Figura 25
Técnica propuesta en 1984 denominada "quincha prefabricada"

“Re-visitando tradiciones constructivas: al rescate de la Quincha”. Fuente: Servicio Nacional de Capacitación para la
Industria y la Construcción (SENCICO, s.f). Recuperado de: https://www.archdaily.mx/mx/02-333349/en-detalle-revisitandotradiciones-constructivas-al-rescate-de-la-quincha

Aunque las propuestas en torno al mejoramiento de la quincha no son recientes ni
particulares de un país específico, encontrándose trabajos tanto en Argentina, como en
Ecuador o Brasil, siempre parten del mismo principio, una base de madera sobre la que se
tejen o entrelazan fibras vegetales, y sobre éstas, un repellado o acabado a base de tierra
aplicadas en capas consecutivas de diferentes espesores, y diferenciándose entre ellas solo en
las dimensiones de los paneles planteados y en las proporciones de materiales utilizados.
Aunado a ello dejan entrever la posibilidad de manejar modulaciones a mayor escala
empleando procesos constructivos más limpios y edificaciones más estéticas.
Por otra parte, la utilización de la madera en dichas propuestas modulares resulta de gran
relevancia para la presente investigación ya que su baja densidad lo convierte en un material
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idóneo en la fabricación de los bastidores utilizados, permitiendo una fácil manipulación y
colocación, al tiempo que posibilita la adición de elementos nuevos, tanto a la estructura
portante, como a los bastidores que la conforman.

Otra de las propuestas relativamente recientes y que tienen que ver con una modulación
alternativa de materiales hechos con tierra, son los paneles, que a semejanza de los “muros en
seco” van montados sobre un bastidor. Para tal efecto la tierra es mezclada con aditivos
orgánicos y minerales para reducir su densidad, llegando en algunos casos a los 700kg/m³. Así
mismo, otros experimentos han dado como resultado paneles no portantes fabricados mediante
diversos procesos como la extrusión51, y que debido a su utilización, deben ser elaborados con
tierra alivianada (Gatti, 2012).

III.7.4.

Bloques de Tierra Alivianada

Los BTA o Bloques de Tierra Alivianada son bloques aligerados prefabricados, es decir, que se
elaboran fuera de la obra y son transportados a ésta cuando se encuentran completamente
secos. Posteriormente son colocados sobre bastidores de madera similares a los utilizados en
los “paneles de quincha”, con la diferencia de que éstos pueden armarse también fuera de sitio,
por lo que es conocido como un sistema de construcción mixto, desarrollado entre 2001 y
2010 (Placitelli, s/f).
Los BTA están fabricados a partir de una mezcla de tierra, arena volcánica y fibras,
usualmente paja de trigo y/o virutas de madera, con una densidad que va de los 750kg/cm3 a
los 900kg/cm3 dependiendo de si están adicionados con paja (ver figura 26) o virutas; y a
diferencia de los bloques de paja, el sistema no cumple ninguna función estructural. Los
bastidores consisten en postes y vigas de madera de 2”x 4”, los cuales son fijados a pisos,
muros y losas para posteriormente ser rellenados por los BTA.
Las ventajas de este sistema constructivo, además de su rápida instalación, es que
permiten construcciones ligeras, además de que pueden utilizarse materiales reciclados, tanto
51 Proceso industrial consistente en el prensado y moldeado de diversos materiales en estado plástico que mediante presión se
hacen pasar por un molde o perfil deseado, pudiendo ser el resultante sólido o hueco. En Modelado de procesos de
manufactura, A. Ortiz, O. Ruiz, J. A. Ortiz, 2013. p. 174. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Ingeniería. . Recuperado de: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/2548/9/09-MPM-Cap6Final.pdf. Consultado el 14 de septiembre de 2019.
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para la fabricación de los bloques como de los bastidores. Adicionalmente, los acabados dados
a los muros pueden ser tan variados como la madera, o incluso, acabados cerámicos para el
caso de las áreas propensas a la humedad, previa colocación de una malla para una adecuada
adherencia de éstos a los muros (ídem).
Figura 26
Bloques de Tierra Aligerada

“Bloque BTA de tierra alivianada, de barbotina y paja”. Fuente: Estela (2017). Recuperado de
https://surcasadelhornero.blogspot.com/2017/09/siguiendo-el-ejemplo-del-hornero-en.html

La importancia en el mejoramiento de las técnicas de construcción con tierra recae no solo
en que favorecen la conservación y difusión de los saberes ancestrales entorno a ellas, sino que
han propiciado, sobre todo, la creación de nuevos conocimientos. Y si bien al día de hoy
numerosos países se han dado a la tarea de crear normas y reglamentos para la construcción
con tierra (Cid, 2012) pese a no existir homogenización entre ellos, México cuenta al día de
hoy y desde el año 2016, solo con la norma NMX-C-508-ONNCCE-2015, referente a las
aplicaciones y métodos de ensayos en construcciones con BTC estabilizados con cal, ésto de
acuerdo al Orden Jurídico Nacional de México (OJNM, 2016). Sin embargo, y dada la
predominancia en el uso de técnicas como el adobe en nuestro país, se estaría dejando al
margen en cuanto a seguridad y estandarización a quienes siguen construyendo con dicha
técnica, ya sea por necesidad o elección.
96

La implementación de materiales cuyas características permitan reducir los impactos
ambientales generados en los procesos de construcción, comprenden también a aquellos que si
bien han sido transformados mediante procesos industriales, presentan características que aún
pueden ser aprovechadas. Dichos materiales, al ser producto de la combinación de materias
primas naturales y otras sustancias derivadas del refinamiento y manipulación química de
otros elementos, presentan características que de otro modo sería imposible encontrar de
forma natural o sin intervención humana. Ésto abre la posibilidad de aprovechar dichas
propiedades cuando éstos materiales han cumplido su período de vida útil y que por ello han
sido catalogados como reciclables.

En una era en la que el sistema imperante nos induce al consumo y la sobre producción
desmedida de enseres y objetos, se hace necesario un replanteamiento integral en la gestión de
los recursos existentes. La arquitectura, como un producto de consumo, pero sobre todo, como
un producto de primera necesidad, requiere nuevos paradigmas de diseño y construcción que
vayan acordes a las nuevas realidades que imponen el agotamiento paulatino de recursos, la
degradación de los ecosistemas, y con ello, la calidad de vida de quienes habitamos el planeta,
tanto personas humanas como no humanas. De ello se desprende la importancia de los
materiales reciclables, los cuales se vislumbran junto a los materiales ecológicos, como
alternativas viables, eficientes y sostenibles a nivel de producción arquitectónica.
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IV. MATERIALES RECICLABLES, UNA OPCIÓN CONSTRUCTIVA EN LA
ARQUITECTURA
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Dentro de la problemática concerniente a la asequibilidad y búsqueda de bajo impacto
ambiental de los elementos constructivos y materiales pensados para la división de espacios
interiores en ámbitos rurales, es necesario hacer mención sobre la necesidad de re aprovechar
aquellos materiales que, dada su alta demanda y bajo reciclaje, se han convertido en un
problema de gestión de recursos y contaminación ambiental. Es el caso del cartón usado para
embalaje, cuyas cualidades físicas y el alto porcentaje que representa dentro de los residuos
generados, lo ha convertido en un material reutilizable recurrente en diversos sectores,
incluido el de la construcción.

IV.1. Residuos Valorizables Urbanos (RSU) en México
De acuerdo a Novas (2010), los materiales de construcción representan el mayor gasto en
una obra por encima de la mano de obra, lo que ha llevado a algunos autores a repensar la
forma en la que son vistos los materiales usados comúnmente en el campo de la construcción,
proponiendo con ello nuevos paradigmas englobados en un concepto que han denominado
“minería urbana”. Dicho término parte de la preocupación actual por un lado, de la sobre
explotación de recursos naturales, y por otro, de las posibilidades que ofrecen las
construcciones existentes en cuanto a los materiales que pueden ser reutilizados, es decir,
proponen concebirlos como depósitos de recursos materiales y no como depósitos de
desechos. En ese sentido, abogan por el uso de materiales de construcción existentes en los
edificios, ya sea de la misma localidad o de una localidad cercana, en lugar de extraer nuevos
materiales de canteras o minas lejanas, priorizando la reutilización de recursos existentes, y
haciendo notar que éstos pueden presentar cualidades superiores a las de los materiales
vírgenes (Hebel, Wisniewska & Heisel, 2014).
La situación prevalente en torno a los residuos sólidos generados, a la par de la escasa
infraestructura y educación existentes en torno a dicho problema, ha traído consigo el
desperdicio de grandes cantidades de material de bajo impacto ambiental y que aún es
aprovechable (Residuos Sólidos Urbanos Valorizables o RSUV 52). De éstos RSUV producidos,
el 40% aproximadamente son aprovechables según Juan Pablo Góngora (2014). Y si bien la
52 Considerando que los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos residuos sólidos producidos por hogares, comercios e
instituciones y servicios en un asentamiento urbano –se excluye a los residuos producidos por el sector agropecuario y el
industrial–, los RSUV son todos aquellos que pueden ser aprovechados, reutilizados o reciclados. (Buenrostro & Israde, 2003;
Góngora, 2014).
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disposición y el manejo de los Residuos Sólidos (RS) en los entornos urbanos (RSU) –
denominados también como Residuos Sólidos Domésticos (RSD)–, se considera tema
imprescindible dentro de las políticas públicas, en las zonas rurales ha sido un problema poco
estudiado, aún considerando sus cualidades ambientales derivadas de su ubicación geográfica.
Es así que el inadecuado manejo de los RS ha traído consigo no solo un bajo aprovechamiento
de éstos, sino que ha devenido en un riesgo potencial, tanto a nivel ambiental, como en
términos de salud para dichas poblaciones (Buenrostro & Israde, 2003); Taboada, Aguilar,
Cruz & Ramirez, 2013).
De acuerdo a datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
(ver figura 27), dentro de los residuos que más se generan en México se encuentran el papel, el
cartón, el PET y el vidrio.
Figura 27
Composición de Residuos Sólidos Urbanos Valorizables a nivel nacional 2016
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2017).
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/default.html#Tabulados
Notas: a) La cantidad de residuos en la fuente original está expresada en kg/día. b) Otros: incluye
tetrapack,llantas y aceite.

El caso particular del cartón, cuya demanda ha aumentado en las últimas décadas debido a
su uso como material de embalaje53 se ha traducido en toneladas de desechos que en la
53 Es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos para protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal
pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento. En ¿Qués es el embalaje? Características y funciones, Rajapack,
2017. Recuperado de: https://www.rajapack.es/blog-es/embalaje/que-es-embalaje-caracteristicas-funciones. Consultado el 28
de marzo de 2019.
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mayoría de los casos no son manejados de forma adecuada. Junto al papel, el cartón constituyó
uno de los materiales de mayor producción durante el año 2010, llegando a los 5.8 millones de
toneladas, con un crecimiento previsto del 4.1% anual, y de los cuales 5.3 millones de
toneladas terminan convirtiéndose en residuos cada año, de acuerdo a la Cámara Nacional de
las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICYP, 2012).

Por otro lado, un estudio realizado en una comunidad del estado de Veracruz (Castillo &
De Medina, 2014), indica que los destinos principales de los RS generados en dicha localidad,
fueron rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, barrancas y sitios sin ningún tipo de
control. Dicho estudio reveló además que los porcentajes de RS producidos en la comunidad
estudiada, resultaron muy similares a los porcentajes obtenidos en la media nacional, aunque
observaron una presencia mayor de residuos plásticos. Sin embargo, en términos generales, en
éste y otros estudios (Buenrostro & Israde, 2003; Taboada et al., 2013) se observa que los RSV
estuvieron compuestos principalmente por cartón y papel. Ésto representa un problema a
resolver ya que aún cuando los procesos de recolección, almacenaje y reciclado pudiesen
modernizarse, las políticas actuales de reciclaje, así como del cuidado ambiental, se ven
superadas por la falta de equipamiento urbano necesario, problema que en los entornos rurales
adquiere nuevas dimensiones dadas sus intrínsecas cualidades naturales.
Si bien ésto ha motivado el interés de diversos sectores sociales por aprovechar dicho
material, la relación existente entre las toneladas producidas y la capacidad de la sociedad para
reutilizarlo, resultan desproporcionadas. Adicionalmente, Góngora (2014) menciona que la
recolección de RSV deberá efectuarse con la finalidad de reutilizarlos, de lo contrario, no
bastará con que estos materiales sean susceptibles de reaprovechamiento. En ese sentido, la
CNICYP (2012) indica que para que el papel y el cartón pueda reciclarse deberán ser de un
solo tipo y estar libres de otros materiales como plásticos, telas, gomas, pegamentos, aceites o
cualquier otra sustancia que altere sus propiedades al momento del formado de la pasta
durante el proceso de elaboración del papel reciclado.

Aunque el uso de fibras recicladas representa un ahorro de 2,3 kg de CO 2 por cada kg que
sustituye a fibras vírgenes, debe tomarse en cuenta que el proceso de reciclaje del cartón
requiere de grandes cantidades de agua, que aunque en menor medida con relación a la
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utilizada para la fabricación de papel a partir de fibra virgen, comprende la generación de
residuos que, combinados con el agua utilizada, terminan en arroyos y ríos debido a la escasa
o nula aplicación de normas relativas al cuidado ambiental (Datambient, 2012). De acuerdo a
Ali y Sreekrishnan (2001), las industrias papeleras son responsables de desechar al medio
ambiente materiales y sustancias como: cortezas de árbol, ácidos de resina, taninos, así como
dióxido de cloro y peróxido de hidrógeno, éstos últimos como producto de la desintegración y
blanqueamiento de las fibras, respectivamente, hecho por el que es considerada la sexta fuente
más contaminante después de industrias como la del cemento.
Aunado a ello, aunque en teoría se tuviese la infraestructura para reciclar grandes
cantidades de cartón y papel, éstos deberán tener características particulares para su reciclaje,
por lo que se hace necesaria la búsqueda de nuevas formas de aprovecharlo, no solo mediante
su reciclado, sino a través de su reutilización.

IV.2. El uso del papel y el cartón en la arquitectura
Considerados materiales biodegradables debido a su origen, el papel y el cartón han sido
aprovechados para fabricar desde tapices y persianas hasta elementos constructivos como
paneles de cartón o, como ya se ha mencionado anteriormente, en la elaboración de paneles de
construcción –paneles de yeso– debido a su manejabilidad y al tipo de sustancias que lo
componen.

La invención oficial del papel, tomando en cuenta similitud en características y proceso de
elaboración con el material usado en la actualidad, dataría del año 105 a.c. cuando éste fue
presentado ante el emperador chino Cai Lun o Ts’ai Lung, aún cuando hubiesen registros de
hojas de papel de diferentes materiales como la seda y algunas plantas como el cáñamo, el
yute o el lino, en fechas anteriores. Por otro lado, su aparición en el campo de la arquitectura
estaría definido por su uso como papel tapiz en el siglo XVI, siendo Persia el posible lugar en
donde fue éste inventado (Latka, 2017). Otra de sus aplicaciones ha sido el que se la ha dado
en la cultura japonesa, conocida por la utilización de hojas translúcidas para la fabricación de
mamparas o shōji, u opacas, para la elaboración de puertas corredizas o fusuma (González,
2016).
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Por otra parte, las primeras propuestas de los materiales precursores de lo que hoy conocemos
como cartón datan de finales del siglo XIX, cuando fueron pensados como material para forros
de sombreros, en el caso de Inglaterra, y como empaques para botellas y otros suplementos, en
el caso de los EUA, por lo que tuvo diversas modificaciones a lo largo de este periodo, siendo
una de las más relevantes la del estadounidense Oliver Long en 18740 (Koutsoumpos, 2017).

Y en cuanto a su aplicación en el campo arquitectónico si bien había estado limitada a
elementos decorativos o divisorios, fue a mediados de los años cincuenta que el arquitecto
estadounidense Buckminster Fuller comenzó a experimentar con el cartón utilizándolo en la
manufactura de prototipos de esferas geodésicas, y que junto a otros de sus múltiples trabajos,
sentaron las bases para el uso de dicho material en la arquitectura (Ayan, 2009). A finales de
los años ochentas e inicios de los noventas, y retomando el trabajo realizado por Fuller, el
arquitecto japonés Shigueru Ban mostró las aplicaciones estructurales que podía tener el
cartón, particularmente, los tubos de cartón comprimido (ver figura 28).
Figura 28
Hermes Pavilion, una construcción con tubos de cartón comprimido

“Hermes
Pavillion-2011”.
Fuente:
Shigeru
Ban
Architects
http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_hermes-pavilion/index.html

(2011).

Recuperado

de
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Inicialmente, y debido a su ligereza, dichas estructuras fueron diseñadas para espacios
reducidos y viviendas emergentes54, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el arquitecto
extendiera su aplicación en la construcción de pabellones de exposiciones a gran escala
utilizando postes y vigas de cartón comprimido. Según cuenta, este tipo de estructuras serían
el resultado de la búsqueda de alternativas sustentables y económicas que permitiesen la
producción de elementos temporales sin necesidad de hacer uso de materiales valiosos como
la madera (Jodidio, 2016)
Algunos trabajos análogos proponen el uso de paneles de cartón para formar muros y
cubiertas de viviendas de dimensiones mínimas, en una especie de rompecabezas, con
elementos pre cortados y listos para armarse; y algunas otras, la experimentación con dicho
material los ha llevado a diseñar estructuras que pueden doblarse y armarse basándose en el
principio del origami, como es el caso del trabajo de la arquitecta india Anupama Kundoo
(Ugarte, 2017).

Otros elementos arquitectónicos fabricados a partir del cartón y que han sido utilizados en
la arquitectura pero a nivel de interiores, son las llamadas mamparas, las cuales fungen como
elementos divisorios, y en algunos casos, decorativos. El hecho de que el cartón pueda ser
cortado con relativa facilidad, ha motivado la propuesta de paneles y mamparas de diferentes
diseños, e incluso muebles, los cuales han mostrado tener la resistencia suficiente para los usos
contemplados.

IV.3. Composición y características del papel y el cartón
El cartón es un material compuesto por varias capas de papel, éste a su vez está fabricado a
partir de fibras de madera las cuales están constituidas por celulosa y otras sustancias que
propician su consistencia y firmeza.
Siendo el papel la base del cartón, el papel se define como sigue:
Un entramado de fibras de celulosa unidas mediante enlaces de hidrógeno. Una vez
separadas del resto de componentes no celulósicos, estas fibras con alta resistencia a la
54 Es una casa de material ligero, de un área mínima relativa de 18 a 36 metros cuadrados, con una proyección de durabilidad
promedio de no menos 7 años, cuyo sistema constructivo debe garantizar además de durabilidad, impermeabilidad térmica
pertinente. Recuperado de: https://arqzon.com/2018/03/24/arquitectura-emergente. Consultado 5 de Marzo del 2019.
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tracción, absorben los aditivos empleados para transformar la pasta en papel y cartón, y
son flexibles y químicamente estables y blancas (Teschke & Demers, 2001, p. 72.5).
La principal fuente de fibra para la fabricación de papel es la madera de coníferas y de
especies arbóreas de hoja caduca, pudiéndose utilizar también materiales como la paja de
trigo, el centeno, el arroz, tallo de bambú, lino, cáñamo, fibras de semillas, hojas y cortezas
como las del algodón, el abacá1 y el henequén (ídem). Las fibras de madera por su parte, se
componen de 40 a 50% de fibras de celulosa, 25 a 35% de hemicelulosa, 20 a 30% de lignina
y 10% de otros extractivos (Askeland, 1998), siendo dicha composición de polímeros lo que
les ha dado el nombre de materiales lignocelulósicos (Vallejos & Area, 2012) (ver figura 29).
Figura 29
Estructura de los materiales compuestos de celulosa, hemicelulosa y lignina

“Diagrama de la estructura física de los materiales lignocelulósicos”. Fuente: Vallejos y Area (2012).
Notas: LM: lámina media; PP: pared primaria; S1: pared secundaría S1; S2: pared secundaría S2; S1:
pared secundaría S3; L: lumen.

La pasta utilizada para la fabricación de papel, con diferentes calidades y aplicaciones,
puede obtenerse mediante tres tipos de procesos, y con base en ello se clasifican en:
1. Pastas químicas: aquellas en donde para disolver la lignina, la sustancia que funciona
como aglutinante de las fibras de la madera (Askeland, 1998), se utilizan diversos productos
químicos, en condiciones ya sea ácidas o alcalinas. En este proceso las fibras son sometidas a
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cocción junto a diversos digestores químicos y desechando todas las sustancias no fibrosas.
Entre estos procedimientos se encuentran el “procedimiento al sulfato” y el “procedimiento al
sulfito”, pudiéndose fabricar con este tipo de pastas desde películas fotográficas hasta
adhesivos (Teschke & Demers, 2001).
2. Pastas mecánicas: se obtienen separando las fibras (desfibrado) mediante procesos
mecánicos utilizando discos o cilindros metálicos de roca especial, lo que ablanda la lignina
pero no la disuelve (Procarton, s/f). Siendo que durante el proceso se rompen las cadenas de
celulosa, la pasta resultante será poco resistente y por lo tanto será usada para producir papel
delicado como el papel de seda (Teschke & Demers, 2001) .
3. Pastas de fibras recicladas: son obtenidas del reciclaje de recortes previamente
seleccionados (Procarton, s/f). Dichas pastas son mezcladas con “cargas” o aditivos no
fibrosos, que pueden ser, carbonato de calcio (CaCO3), utilizado comúnmente para la
fabricación de cemento, arcilla caolinita (Al2Si2O5 (OH)4); y el almidón, con la finalidad de
proporcionarle opacidad y/o brillo (Datambient, 2012). Las pastas obtenidas de este tipo de
fibras, al ser éstas más cortas y menos flexibles, son usadas para la fabricación de servilletas
de papel y papel higiénico por ejemplo (Teschke & Demers, 2001).

A la pasta para la fabricación de papel se le conoce como “pasta papelera” y el proceso
para obtenerlo consiste en que, después de trituradas las fibras, éstas son mezcladas con agua y
otros aditivos con la finalidad de que rompan los enlaces de hidrógeno que unen a las fibrillas,
formando una especie de suspensión. Ésta será posteriormente filtrada y sedimentada mediante
una malla, lo cual permitirá que las sustancias añadidas, es decir polímeros, coloides y rellenos
minerales que dan características especiales al papel, se impregnen de forma aleatoria en las
fibras, etapa de gran importancia ya que influye en la complejidad de la red de fibras
resultante. Esta pasta es sometida a tensión a través de unos rodillos y finalmente comprimida
mediante cilindros calientes para así quitar el exceso de agua y lograr que las fibrillas se
compacten (Alava & Niskanen, 2006).

En cuanto a su estructura, Alava & Miskanen (2006) indican que durante el proceso de
drenado de la pasta las fibras se distribuyen de forma aleatoria (ver figura 30) debido a las
fuerzas cortantes que actúan en las suspensiones formadas, provocando la segregación de las
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fibras en pequeños grupos y con ello variaciones en la masa del papel resultante,
características determinadas, invariablemente, por el proceso utilizado en su fabricación.
Consecuencia de esta falta de uniformidad en la estructura, y debido a la variabilidad de los
espacios resultantes entre ellas, es la conocida permeabilidad del papel, siendo ésta
directamente proporcional a la cantidad de copos de fibras existentes por unidad de área. En
este sentido, es importante indicar que una de las particularidades del papel es su capacidad
para absorber agua del ambiente en poco tiempo debido a las fibras de madera contenidas en
él, hecho conocido como higroscopia, lo que provoca que se hinche ante la presencia de
humedad y se encoja ante la disminución de ésta.
Figura 30
Estructura aleatoria de las fibras de papel

“An example of a 2D fibre network constructed with the 3D fibre deposition
model. Theporosity of the network is about 0.83.” Fuente: Alava &
Niskanen, 2006.

El cartón por su parte, está fabricado a partir de pasta kraft, la cual es obtenida por medios
alcalinos en el proceso antes referido como “procedimiento al sulfato”. Éste consiste en
separar las fibras con hidróxido sódico en digestores de acero inoxidable, los cuales serán
sometidos a calor de forma ascendente por 3 o 4 horas hasta llegar a los 170°C, y de las cuales
se obtendrá una pasta “parda”, nombre dado por el color café que presenta. Ésta será cernida
para retirar las fibras que no se disolvieron y finalmente será enviada ya sea a un proceso de
blanqueamiento o a la producción de las hojas de papel para fabricar cartón, por lo que éste se
define de la siguiente manera (Teschke & Demers, 2001):
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...hojas formadas por una o por varias capas, con núcleo o sin él. Generalmente, las hojas
son de pasta papelera kraft (o kraft y CTMP mezcladas) de alta calidad, mientras que el núcleo
se produce con una mezcla de pasta semi-química y pasta reciclada barata,o totalmente de
pasta reciclada y otros materiales de desecho. Los satinados o estucados, las cortinas de vapor
y capas múltiples se añaden de acuerdo con la finalidad, para proteger el contenido del agua y
de los golpes (72.11).

La densidad del cartón suele ser superior a los 200 g/cm3, dependiendo de su
conformación, y se puede encontrar en diferentes presentaciones: el cartón corrugado, el cual
se compone de una o más hojas onduladas de cartón sencillo confinadas por dos hojas de papel
liso, lo que hace que este cartón sea indeformable; el cartón tipo panal, que aunque de
estructura similar al corrugado, la hoja que se encuentra entre las dos capas de papel liso está
doblada de tal forma que crea una especie de panal, dicha estructura tipo “sándwich” hace que
el material sea lo suficientemente rígido pero ligero a la vez como para usarse en la industria
del embalaje; finalmente, el cartón comprimido o compacto, está compuesto por varias hojas
de papel comprimidas sin capas onduladas intermedias y se fabrica generalmente a partir de
material reciclado (R. Sánchez, 2016) (ver figura 31).
Figura 31
Tipos de cartón: Cartón ondulado, cartón nido de abeja y cartón compacto

Fuente: adaptado de “El cartón: fabricación,
https://cartonlab.com/blog/tipos-de-carton-aplicaciones/

tipos

y

aplicaciones”,

Cartonlab

(s.f.).

Recuperado

de:

Algunas de las características que presentan los cartones utilizados para embalajes, son:
asequibilidad debido a que son económicos, alta resistencia a la rotura, al desgarre y al
estallido, rigidez, estabilidad dimensional55, alta protección a la humedad, a las grasas, etc., y,

55 Capacidad de un papel o un cartón para retener sus dimensiones cuando cambia su contenido en humedad, por ejemplo, bajo
la influencia de variaciones en el vapor del ambiente (Datambient, 2012).
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en el caso de aquellos que estarán en contacto con alimentos, llegan a presentar pocas
impurezas (Datambient, 2012).

IV.4. La celulosa, la hemicelulosa, la lignina, y sus propiedades
La celulosa constituye la estructura de todos los vegetales –aunque puede ser producida por
algunos microorganismos– cuyas fuentes de obtención son la madera y el algodón, siendo éste
de donde puede obtenerse una celulosa más pura, y dado que se renueva continuamente a
través de la fotosíntesis, es que es considerada un compuesto inagotable en la naturaleza
(Badui, 2006). Debido a su composición es clasificada como un homopolisacárido, es decir,
está formado por más de 10 azúcares del mismo tipo, en este caso subunidades de D-glucosa,
las cuales están unidas mediante enlaces glucosídicos (ver figura 32), y cuyas moléculas
presentan estructuras ordenadas o “cristalinas” en su interior y amorfas, o sin ningún orden, en
su superficie (Cortés, 2011; Fahlén, 2005).
Figura 32
Estructura química de la celulosa

Fuente: Fahlén (2005)

La estructura molecular de la celulosa se define como sigue:
...su peso molecular llega a ser hasta de varios millones, y su alta resistencia mecánica
y química se debe a que sus cadenas paralelas se alinean sobre un eje longitudinal y
establecen un gran número de puentes de hidrógeno intermoleculares, lo que da origen
a microfibrillas altamente estructuradas. A pesar de tener muchos hidroxilos libres es
muy poco soluble en agua, debido a que estos grupos no se hidratan por estar actuando
entre sí. (Badui, 2006, p. 79).
Sus moléculas puedan agregarse a otros grupos de moléculas, llegando a constituir
cadenas lineales resistentes tanto al interior como al exterior de su estructura, formando a su
vez lo que se ha denominado como fibrillas, microfibrillas o protofibrillas, las cuales en el
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caso de la madera, llegan a tener dimensiones laterales de 4mm x 4mm aproximadamente, ésto
dependiendo del tipo de madera (Fahlén, 2005). En ese sentido, la disposición y alineación
variada de sus átomos la hacen resistente a la tensión en el sentido longitudinal (Askeland,
1998) y debido a que está conformada por cadenas de fibras largas es que se considera un
polímero natural termoplástico (Askeland, 1998)
Las hemicelulosas, por su parte, son polímeros heteropolisacáridos, es decir, formados por
azúcares diversos como son la arabinosa, la manosa, xilosa, galactosa y glucosa, y que al igual
que la celulosa, forman las paredes fibrosas de la madera. Su peso molecular es menor al de la
celulosa y su importancia reside en que es ésta la que une a la celulosa y la lignina,
proporcionándoles al mismo tiempo rigidez (Cortés, 2011; Fahlén, 2005).
La lignina, es un polímero orgánico complejo de bajo peso molecular compuesto por tres
tipos de monolignols: alcohol p-coumaryl, alcohol coniferil y alcohol sinapyl, cuya función,
además de unir las fibrillas y hacerlas compactas, es limitar la penetración de agua en sus
moléculas ya que ésta es insoluble en agua (ídem).

Las características y resistencia de las fibras resultantes de la combinación natural de estos
polisacáridos han dado pie a la fabricación de “biofibras” a partir de materiales como el yute,
el cáñamo o el lino, y las cuales se han constituido como una opción de tipo biodegradable
frente a materiales como la fibra de vidrio, material compuesto por diminutos hilos de dicho
material (Vallejos & Area, 2012).

IV.5. Utilización de residuos de papel y cartón en la construcción
Cuando el cartón ha cumplido con su período de vida útil éste será desechado o reciclado. El
reciclaje dentro del ámbito del papel y el cartón, se define como:
...el proceso que comprende la recolección de residuos de papel y cartón provenientes
de industrias, comercios, hogares y oficinas; el transporte de los mismos hacia centros
en donde serán clasificados y de ser necesario, transformados; su traslado hacia las
fábrica de papel, y por último, su transformación en papel reciclado. (Datambient,
2012, p. 14).
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Dentro de la etapa de clasificación y transformación, el cartón es sometido a un triturado
previo con la finalidad de reducir, ya sea el tamaño del residuo como su densidad, es el caso de
materiales con densidades muy altas como periódicos, revistas, cartón comprimido, etc., los
cuales serán posteriormente comprimidos en bloques de papel facilitando su transporte a los
centros de reciclaje. El triturado es efectuado mediante máquinas especiales que permiten
desintegrar el material en diferentes grados, dependiendo de la aplicación, pudiéndose obtener
fibras de cartón considerablemente pequeñas (ver figura 33). Así mismo, es importante
mencionar que el reciclaje continuo de las fibras de celulosa conlleva cierto desgaste debido a
la disminución de su longitud durante el proceso de extracción, aspecto relevante en la
resistencia final de los productos elaborados con fibras recicladas (ídem).
Figura 33
Cartón triturado

Fuente: propia.

El proceso de reciclaje comprende el batido del cartón, el cual es mezclado previamente
con agua en un molino similar a una licuadora, lo que resultará en una pasta sobre la cual se
realizará la separación de desperdicios gruesos y refinación de la misma. Posteriormente con
esta pasta se formarán hojas mediante el prensado en húmedo, retirando la mayor cantidad de
agua posible y secándolas mediante cilindros calentados por vapor. El papel resultante será
usado para fabricar papel periódico, hojas bond o cartón, de acuerdo a sus características, por
lo que la etapa última consiste en la aplicación de un estucado y el acabado final (CNICYP,
2012). La etapa de triturado resulta indispensable dentro del proceso de reciclaje ya que de
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esta manera las fibras del papel vuelven a descomprimirse, generando así vacíos que pueden
aprovecharse para mezclar la pasta con otros materiales y/o sustancias, y ser nuevamente
comprimida o prensada.
Otro aspecto importante en la reutilización de las fibras de cartón, además del desgaste de
las fibras, tiene que ver con su hidratación, ya sea para su reciclaje o para su combinación con
otros materiales. Y es que dichas fibras van perdiendo la capacidad de absorber agua cuando
éstas ya han sido hidratadas y secadas previamente, fenómeno conocido como “hornificación”.
Éste ocurre debido a que las capas externas de las fibrillas se endurecen de tal forma durante el
secado después de ser expuestas al medio ambiente o a la humedad, que son incapaces de
hidratarse completamente durante una re hidratación, dando como resultado fibras menos
resistentes en comparación con las fibras vírgenes (Turrado et al., 2008 citando a Jayme,
1994). Con ello se destaca la importancia de un reciclaje limitado de materiales como el
cartón, así como la necesidad de reutilizar este tipo de materiales prescindiendo de procesos
complejos de transformación, ésto con la finalidad de mantener, en la medida de lo posible,
sus características originales.

Por otra parte, y con relación a la utilización de residuos de papel, se cuentan con
antecedentes importantes en el rubro. Uno de ellos tiene que ver con la mezcla de residuos
provenientes de industrias papeleras y yeso para la fabricación de paneles, teniendo buenos
comportamientos en cuanto a dureza, además de una densidad 24% menor con relación a los
paneles comerciales de yeso. Se destaca además de dicha investigación, lo relativo a las
características físicas del panel –61 cms x 61 cms y 13 mm de espesor– así como la
proporción utilizada en su composición –20% de yeso y 80% de residuos– (Quinchía et al.,
2008), las cuales serían análogas a la propuesta de la presente investigación. Algunos otros
trabajos relacionados tienen que ver con la adición de residuos de papel a bloques de concreto,
cuyo resultado fueron bloques con una reducción significativa en su densidad (Seyyedalipour
et al., 2015), y otros en donde los residuos de aditivos generados por las industrias papeleras
fueron combinados con arcillas, dando como resultado bloques cerámicos que, aunque con
baja resistencia a la compresión, presentaron mejoras en cuanto a aislamiento acústico y
térmico además de un incremento en su ductilidad (Cusidó et al., 2015).
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Considerando los objetivos de la presente investigación, aún cuando estos datos resultan de
baja relevancia dado que los bloques resultantes fueron sometidos a cocción, a nivel general
ofrecen datos útiles para la conformación del presente trabajo. No obstante, una investigación
llevada a cabo en Brasil que tiene que ver con la utilización de tierra y papel karft
(Albuquerque, 2009), representa un antecedente por demás representativo para esta
investigación ya que dicho trabajo consistió en la fabricación de bloques comprimidos de
tierra –84.5% de arena, 7.3% de limo y 8.2% de arcilla– mezclada con papel kraft triturado
proveniente de sacos de cemento (ver figura 34). Algunos de estos bloques fueron sometidos a
pruebas de absorción de agua así como de compresión simple a los 7 y 28 días después de su
compactación.
Figura 34
BTCs fabricados a partir de tierra y papel kraft

“BTCs de solo-cimento (1 a 5) antes (acima) e depois (abaixo) dos ensaios de envelhecimento Acelerado”. Fuente:
Albuquerque (2009).

Las proporciones que manejaron, y corroborando la teoría existente relativa al contenido
de arcilla y de humedad para la técnica constructiva empleada, fueron de 15%, 30% y 45% de
arcilla, controlando el contenido de humedad tanto de la tierra utilizada como de los BTCs
durante el periodo de secado. Adicionalmente, con dicho bloques fueron fabricados muretes
unidos con mortero de la misma mezcla para posteriormente aplicarles pruebas de resistencia a
compresión simple, compresión diagonal y resistencia al fuego con base en las normas
brasileñas y cuyos resultados preliminares fueron comparados con las resistencias de bloques
de suelo-cemento. En cuanto a sus resultados, el autor indica por un lado, que los bloques que
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mostraron mejores resultados fueron los que contenían 6% de papel kraft, recomendando el
uso de suelos con 30% de contenido de arcilla; y por otro, que los muros fabricados con estos
bloques mostraron un aumento en su resistencia tanto a compresión simple como a
compresión diagonal, así como suficiente resistencia al fuego aunque no así de absorción de
humedad (Albuquerque, 2009).

En México, aunque reciente, se han dado a conocer algunas investigaciones y prototipos
relacionados con la utilización de papel triturado en la elaboración de bloques para la
construcción. Es así que dicho material ha sido mezclado con materiales como el aserrín, el
cemento y la cal (ver figura 35), dando como resultado bloques con alta resistencia a la
compresión, baja densidad y baja absorción de agua (Saldaña, Rosales & Muñoz, 2016).
Figura 35
Ladrillos fabricados a partir de papel triturado, aserrín, cemento y cal

“Imagen de Ladrillos Obtenidos a partir de material de desecho (papel y aserrín)”. Fuente: Saldaña et al.
(2016).

Y aunque resultados como éstos pudieran ofrecer claras muestras del comportamiento del
papel, o en su caso el cartón, en la conformación de elementos constructivos, en el tema de la
tierra aún no se han efectuado investigaciones formales al respecto, al menos en nuestro país.

Dada la falta de equipamiento, e incluso voluntad política y social, para el re
aprovechamiento de materiales como la celulosa y otros aditivos contenidos en el cartón,
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trabajos como los anteriormente presentados adquieren suma relevancia no solo a nivel
ambiental sino arquitectónico dados los buenos resultados obtenidos para la fabricación de
bloques destinados a muros de carga. En ese rubro, y a nivel de diseño, ésto representa una
oportunidad para la reutilización de materiales que de otra forma terminarían en vertederos y
rellenos sanitarios.

El crecimiento poblacional, y con ello la necesidad de construir viviendas, modificarlas
y/o ampliarlas, ha devenido en la búsqueda de nuevas formas de aprovechar los recursos, tanto
a nivel de reciclaje como en los procesos utilizados para la extracción de las materias primas
utilizadas en el campo de la construcción. En ese sentido, las ventajas que ofrece no solo la
tierra, material usado ancestralmente en la construcción, sino otros tantos que presentan
características y propiedades que aún pueden ser aprovechadas, llámese los reciclables, se
muestran al día de hoy más que como simples opciones deseables, alternativas necesarias en
un contexto de incertidumbre ante los actuales problemas sociales y ambientales.

Aunado a ello, la actual problemática relacionada con la escasez de recursos esenciales
para la especie humana, debe entenderse también como parte de un problema mayor, es decir,
la invisibilización de la devastación de hábitats enteros de animales no humanos con quienes
compartimos y habitamos este planeta. Al respecto, las condicionantes particulares actuales a
causa de la sobre población y sobre todo, de la sobre explotación de recursos naturales,
además de apremiar cambios en el campo de la arquitectura, exigen cambios de paradigma que
nos conduzcan a mejores formas de habitar y de consumir. En ese sentido, las consideraciones
éticas que les debemos a las demás especies animales se vuelven imprescindibles e inevitables.
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V. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PANELES DE TIERRA, CARTÓN
TRITURADO Y MUCÍLAGO DE NOPAL
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La propuesta de los paneles para el presente trabajo de investigación, estriban en dos aspectos
fundamentales: en primer lugar, la modulación del material con base en los requerimientos de
ligereza, fácil transporte y factibilidad en su instalación; y segundo, la técnica de tierra a
emplear con base en las características buscadas, es decir, ligereza, fácil elaboración y limitada
utilización de energía durante su fabricación, traduciéndose en la reducción mínima de
herramientas o maquinaria especializada. La colocación de los paneles fabricados se propone
sea a través de un bastidor de madera de pino, el cual, y dados los objetivos de la presente
investigación, no fue sometido a prueba de resistencia alguna.

V.1. Modulación de paneles
Para la modulación se retomó lo indicado en el marco teórico en el apartado de “paneles no
estructurales”, es así que, tomando como referencia la separación máxima de los travesaños
que conforman los bastidores utilizados comercialmente, pero sobre todo, que la separación
máxima entre dos travesaños de madera no deberá ser mayor a 60 centímetros para evitar
pandeos o deformaciones, se propuso un panel de 60 cms x 60 cms. En cuanto al espesor, se
consideró que dado que los paneles irán fijos a un bastidor de madera, y por ende, deberán
tener cierta ligereza además de la posibilidad de ser atornillados, se propuso fuesen de 2.5cms
de espesor, respetando así las proporciones entre largo, ancho y espesor, relación geométrica
que define a un elemento constructivo como panel.

Para determinar las medidas del bastidor a utilizar se midió la retracción de la arcilla
utilizada después del secado (ver tabla 16), ésto mediante la elaboración previa de un prototipo
a escala, de donde se obtuvieron los siguientes porcentajes de retracción en cada una de sus
dimensiones, los cuales se aplicaron a las dimensiones originales propuestas para los paneles.
Tabla 16
Retracción durante el secado de la tierra utilizada

DIM
Largo
ancho
Espesor

Originales
0.244
0.142
0.021

RETRACCIÓN
Finales
retracción
0.235
0.009
0.134
0.008
0.02
0.001

porcentaje
3.69%
5.63%
4.76%

Fuente: elaboración propia.
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Con base en lo anterior, las medidas del molde o gavera quedaron en 63cms x 63cms x 2.6
cms. de espesor, diseñándose de tal forma que pudiese desarmarse en caso de que el
desmoldado resultase complicado (ver figura 36); y en cuanto al material, se propuso la
madera de pino tomando en cuenta no solo su carácter de recurso ecológico cuando éste es
explotado de manera responsable, sino por ser la subespecia arbórea de mayor presencia en
nuestro país56.
Figura 36
Diseño y estructura final de gavera o molde para panel

Fuente: propia.

V.1.1.

Bastidor

El bastidor para la fijación de los paneles fue propuesto también de madera de pino dadas las
consideraciones antes referidas, destacándose también por las ventajas que presenta y que
tienen que ver con su trabajabilidad, es decir, la facilidad para cortarla, cepillarla, entintarla y
barnizarla, además de que no presenta grandes deformaciones durante su período de vida útil.
Adicionalmente, su elección estriba en la versatilidad que tiene para poder utilizarse tanto en
el exterior como al interior de las construcciones debido a la baja densidad que presentan cada
una de las subespecies disponibles. Y en cuanto a su estrcutura, se propone sea conformado
por un marco principal con piezas de 1” de espesor, las cuales se anclarán a las estructuras
existentes como pisos, techos y muros mediante tornillos de 1” y taquetes sencillos. Los pies y
travesaños de la estructura se proponen también de 1” pulgada de espesor, para este caso los
pies de madera, es decir, los elementos verticales, tendrán una separación máxima a eje de 60
56 Con base en los datos obtenidos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2007.
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cms, y 1.20 m como máximo en el sentido horizontal, traslapándose éstos en cada separación
dada por los pies de madera, buscando con ello una mayor rigidez del bastidor (ver figura 37).
La unión de los pies y travesaños se propone sea mediante tornillos de 1/4” y su orientación se
propone sea en el sentido del ancho de las piezas, para tener así la posibilidad de variar los
espesores de muro de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, dando como resultando
que el atornillado de los paneles se efectúe en sus cantos.
Figura 37
Propuesta para colocación de panel en bastidor de madera

Fuente: elaboración propia.

Si bien no se analizó estructuralmente la rigidez del bastidor propuesto, así como tampoco
la resistencia de todo el sistema en su conjunto, es decir paneles y bastidor, este último fue
propuesto de forma general a manera de complementar uno de los objetivos implícitos en la
hipótesis de la presente investigación, es decir, el diseño del sistema de colocación para el
panel propuesto.
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V.2. Especificaciones de la tierra utilizada, técnica y proporciones
La tierra utilizada fue extraída de las cercanías de la localidad de Tixtla de Guerrero, en
el estado de Guerrero, sitio ubicado en cerros que circundan al valle en donde se emplaza
dicha localidad, tal como se observa en la figura 38.
Figura 38
Lugar de extracción de la tierra utilizada. Localidad de Tixtla de Guerrero.
Guerrero, México.

Fuente: adaptado de Google maps.

Para poder determinar las proporciones a utilizar en las mezclas hubo que determinar el
tipo de tierra extraída del banco antes mencionado. Para ello se realizaron los siguientes
ensayos de campo: 1. Ensayo de “lavado” (ver figura 39). Consistió en que después de trabajar
con la tierra humedecida fue necesario utilizar agua para poder desprenderla de las manos, lo
que sugería, en primera instancia, que la tierra utilizada era del tipo arcillosa. 2. Ensayo de
“exudación”. Consistió en formar una esfera de 8 cms de diámetro aproximadamente (la
bibliografía consultada no indica tamaño recomendado alguno) con la tierra humedecida y dar
golpes a la misma esperando que saliera a flote cierta cantidad de agua. Después 30 golpes, no
se observó cambio alguno en ese sentido, lo que significó que la tierra con la que se estaba
trabajando era arcillosa de alta plasticidad.
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Figura 39
Ensayos de "lavado" y "exudación" aplicados a la tierra utilizada

Fuente: propia.

3. Se realizó posteriormente el ensayo de “cohesión”, (ver figura 40) para lo cual se
moldeó una tira de tierra de 2 cms de ancho y 4 mm de espesor colocada entre dos piezas finas
o listones de madera. La tira de tierra se deslizó por entre los listones de madera hasta llegar al
borde redondeado de 11mm, aproximadamente, de una mesa. La fisura observada en la tira de
tierra se presentó a los 6 cms del borde de la mesa, lo que se traduce en que la tierra utilizada
era de una mediana a una alta cohesividad.
Figura 40
Ensayo de cohesión realizado en la tierra utilizada

Fuente: propia.

4. Ensayos de “caída de la bola” y el de “corte”. Para el primer caso se moldeó una esfera de
tierra humedecida de 4 cms de diámetro para posteriormente dejarla caer de una altura de 1.50
m (ver figura 41). Lo que se observó fue que la esfera solo se aplastó en el punto en el que
121

hizo contacto con el suelo, no presentando fisura alguna e indicando con ello una buena
presencia de arcilla.
Figura 41
Ensayo "caída de bola" efectuado a la tierra utilizada

Fuente: propia.

Para el ensayo de “corte” (ver figura 42), se utilizó la misma esfera del ensayo anterior, la
cual fue cortada por la mitad con ayuda de un cuchillo, observándose que las superficies
expuestas estaban lisas, y aunque poco brillosas, tampoco presentaban opacidad. Ambos
resultados indicaron que la tierra era altamente arcillosa.
Figura 42
Ensayo "de corte" realizado a la tierra utilizada

Fuente: propia.
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Los ensayos se realizaron por la tarde a una temperatura de 24.3°C y una Humedad Relativa
(HR) de 37%. Cabe destacar que la elección de los ensayos aplicados a la tierra, del total
presentados en el marco teórico del presente trabajo, se basó en que éstos mostraran la
cantidad de arcilla existente en ella, así como la cohesividad de la misma, dado que sus
resultados de determinarían si la tierra era apta para utilizarse en la técnica elegida, y en caso
de necesitar la adición de algún tipo de estabilizante, éste pudiera considerarse dentro de las
proporciones de materiales calculadas. En ese sentido, y buscando la simplificación del
procedimiento de fabricación, se eligió la técnica del adobe pues en ella se prescindía de
maquinaria especial alguna, ya que debido a la cohesividad requerida de la tierra, no resultaba
necesaria la compactación de sus elementos pues sería necesaria la reducción de su contenido
de humedad y con ello su cohesividad. Por lo que, y de acuerdo a la bibliografía referida, para
este técnica se recomendaba el uso de tierras arcillosas.

Habiendo determinado las características de la tierra y la viabilidad de usarla sin necesidad
de adicionar más arcilla, dado los requerimientos de la técnica del adobe propuesta, Esta
técnica sirvió como referente tanto para las proporciones de las mezclas como para los
procesos de fabricación y secado de los paneles. Con base en lo anterior, la tierra extraída se
cribó con una malla metálica de 5mm (ver figura 43), previo desbaratado de los terrones
existentes con ayuda de un marro, para posteriormente dejarse hidratar o “fermentar” por 48
horas con el fin de obtener una mezcla más homogénea al momento de combinarse con el
resto de los materiales.
Figura 43
Preparación y cribado de la tierra para su posterior hidratación.

Fuente: propia.
123

Del total de 110 litros extraídos quedó un total de 104 litros de arena tamizada, la cual se
mezcló con 44 litros de agua, es decir, el 40% del total de su masa con su contenido original
de humedad (ver figura 44).
Figura 44
Tierra tamizada y amasado de la misma durante hidratación

Fuente: propia.

La tierra hidratada se amasó manualmente por 33 minutos, obteniéndose así una mezcla
manejable sin exceso de agua y la cual se cubrió posteriormente con plástico para evitar que
perdiera humedad. Dicho proceso se realizó por la mañana con una temperatura entre los
21.2°C y 22.4°C y una HR de entre 48 % y 42%.

V.3. Obtención del mucílago de nopal
Para obtener el MUN se eligió la técnica de macerado por ser la de mayor facilidad de
aplicación, y si bien su rendimiento no es el mejor, no se requiere para su extracción uso
alguno de energía artificial o herramientas especiales. Para ello se utilizaron 22 cladodios o
pencas maduras grandes (de 33 y 25 cms de largo x 16 cms de ancho) de la cactácea opuntia
ficus indica (ver figura 45), y aunque no se podría definir con certeza que los cladodios
utilizados sean de la especie antes referida pues no se realizó un estudio taxonómico a
profundidad, dados los objetivos de la presente investigación, de acuerdo a los datos
consultados, su localización al interior de jardines particulares así como sus características
físicas sugieren que la planta elegida sea clasificada dentro de dicha especie.
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Figura 45
Planta y cladodios de la planta opuntia ficus indica utilizados

Fuente: propia.

Después del lavado, limpiado y quitado de espinas de los estomas, los cladodios se
cortaron en cubos de 2 cms x 2 cms aproximadamente y se pusieron a macerar en agua de
manantial existente en la localidad –Tixtla de Guerrero, Gro–. De acuerdo a la teoría, el mejor
rendimiento dentro del proceso de maceración resulta de una proporción de 1:2 57 es decir, una
de nopal y dos de agua, sin embargo, ya que los nopales utilizados eran maduros y por ende su
contenido de humedad era menor en comparación a los nopales jóvenes 58, se eligió una
proporción de 1:1 para obtener así un mayor rendimiento del MUN. Es así que los cladodios
se dejaron macerar 44.6 horas buscando no sobrepasar las 48 horas, que de acuerdo a la
bibliografía, es el tiempo máximo en el que el mucílago de nopal se conserva fresco antes de
que comience el proceso denominado como “oxidación”. La extracción final se efectuó a una
temperatura de 20.2°C con una HR de 46% mediante un colador con aberturas de 1mm, y
aunque el mucílago resultante no presentó gran viscosidad y el paso de éste por el colador
resultó fluida, hubo momentos en los que fue necesario hacer presión sobre el líquido para que
éste pudiese atravesar los orificios del colador (ver figura 45). En este sentido, se sugiere un
57 Villalobos (2014).
58 Lozada (2015).
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estudio puntual y de mayor rigor al respecto, tanto de la madurez de los cladodios ya que ello
determinará sus características reológicas en el caso particular de una extracción por
maceración, así como de las proporciones a utilizar. Por último, se midió la masa del MUN
obtenido, el cual presentó una masa final de 0.957 kg por litro (ver figura 46).
Figura 46
Cladodios puestos en maceración, extracción y masa final del mucílago

Fuente: propia.

Considerando que la masa del agua es de 1 kg por litro y que la cantidad de agua utilizada
fue igual a la cantidad de cladodios puestos a macerar, el valor de masa del MUN obtenido
podría explicarse por el peso molecular menor que tienen por sí solos los mucílagos con
relación al peso molecular del agua, no obstante, ésto no permite conocer la cantidad exacta de
MUN en el líquido resultante.

V.4. Molido o triturado del cartón
De acuerdo a la teoría en cuanto a la construcción con tierra, la adición de las fibras, en este
caso el cartón, debió mezclarse en seco con ésta59, sin embargo, dado que el proceso de
triturado manual en seco considerado inicialmente resultó ser poco práctico y con demasiado
tiempo empleado, la mezcla de ambos fue en estado húmedo.
El cartón utilizado fue de tipo sándwich con una y dos capas intermedias onduladas así
como del más denso compuesto por hojas unidas sin ondular, aunque éste en menor cantidad
(ver figura 47). Para la hidratación se utilizó el mismo tipo de agua utilizada para macerar los
cladodios, es decir, de manantial, en la que se pusieron a hidratar un total de 11 kgs de cartón,
59 Guerrero (2007)
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previo quitado de grapas y plásticos visibles, por un lapso de 16 horas, proceso que facilitó
además la remoción de plásticos de fábrica que aún estaban adheridos al material.
Figura 47
Cartón seco y cartón húmedo en proceso de ser molido

Fuente: propia.

El triturado se realizó con ayuda de un mezclador y un taladro de 550 w de potencia, en
porciones de 10 litros, cantidad determinada por la baja potencia del taladro utilizado así como
por la densidad alcanzada por el cartón húmedo. El tiempo promedio total para el triturado de
cada porción fue de 25 minutos. Por último, se quitó el exceso de agua del cartón ya triturado
con ayuda de una malla de 1mm (ver figura 48), dicho parámetro fue determinada de forma
empírica buscando que el cartón tuviese la menor cantidad de agua posible para así tener un
mejor control sobre la humedad y por ende, sobre la plasticidad de las mezclas propuestas.
Figura 48
Pasta obtenida del cartón molido y quitado de exceso de agua

Fuente: propia.
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El peso del cartón molido húmedo (CT) utilizado para todos los prototipos fue en promedio de
0.524 kg por litro, considerando que el peso del cartón molido en seco fue de 0.06 kg (60 grs)
por litro, entonces la cantidad de agua contenida fue de 0.464 kg, es decir, su contenido de
humedad fue de 88.5% (ver figura 49).
Figura 49:
Cartón molido saturado de agua, con el 88.5% de agua y molido en seco

Fuente: propia.

Si bien la obtención del CT en húmedo con respecto a su obtención en seco (ver figura 50)
resultó práctica, la humedad contenida previamente en el CT impidió medir de forma precisa
la cantidad de agua a adicionar a cada una de las mezclas, lo cual podría considerarse para
estudios futuros en trabajos similares.

V.5. Fabricación de los paneles
Partiendo de la técnica de adobe propuesta y a que la TR disponible no requirió del
agregado adicional de arcilla, se propusieron tres tipos de mezclas para los paneles (ver tabla
17): para el panel tipo 1 (TP1) se igualó la cantidad de tierra (TR) y de cartón (CT) en un 45%,
respetando que la suma de este último y la arena (AR) sumaran un máximo de 55% del
contenido total de la masa, tal como lo sugería la teoría en cuanto al contenido total de AR, y a
partir de éste se incrementó gradualmente en 15% el contenido de CT en las mezclas
subsecuentes, al tiempo que se redujeron los porcentajes de arena en un 3% y los de TR. Es así
que la mezcla tipo 2 (TP2) quedó en 60% de CT, lo que sumado con la AR quedó en 67%; y
para la mezcla tipo 3 (TP3) se aumentó el contenido de CT en un 30%, quedando un 75% de
CT, y en 79% de CT con AR. Esto último basado en la consideración de que para la adición de
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fibras a una matriz, en este caso CT, éstas no deberán sobrepasar el 80% de la masa total
permitiendo que ésta pueda envolver de forma adecuada a cada una de las fibras agregadas.
Tabla 17
Proporciones utilizadas para los 3 tipos de paneles elaborados
Proporciones de materiales
TR
AR
CT
TP1
45.00%
10.00%
45.00%
TP2
33.00%
7.00%
60.00%
TP3
21.00%
4.00%
75.00%
Fuente: elaboración propia.

GRAVA
N.A
N.A
N.A

Retomando lo referente a las estabilizaciones aplicables a la tierra, se propuso la
utilización del CT como material aligerante y de fricción, siendo ésta la esencia de la hipótesis
del presente trabajo. En cuanto al MUN, éste se utilizó como estabilizante por consolidación,
buscando incrementar las propiedades cohesivas de la arcilla, y que de acuerdo a la teoría la
cantidad utilizada no deberá sobrepasar el 5% de la masa (tabla 18):
Tabla 18
Porcentajes totales propuestos de CT y MUN por cada tipo de panel
TP1
TP2
TP3

MUN
5.00%
5.00%
5.00%

AR-CT
55.00%
67.00%
79.00%

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de eliminar la mayor cantidad de aire posible en las mezclas se mandó fabricar
un rodillo metálico para aplicar un compactado parcial de los paneles durante el proceso de
vaciado (ver figura 50).
Figura 50
Rodillo metálico utilizado para compactación parcial

Fuente: propia.
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Adicionalmente y antes de la elaboración de los paneles, se cribó la arena a emplear mediante
una malla de 1mm (ver figura 51), ésto con el fin tanto de tener un mejor acabado en los
paneles, como de facilitar la adherencia entre ésta, la arcilla, el cartón triturado y el MUN. El
peso de 1 litro de arena en estado seco fue de 1.48 kg/litro.
Figura 51
Cribado de arena utilizada para elaboración de paneles

Fuente: propia.

V.5.1.

Paneles tipo 1 (TP1)

Las cantidades de materiales utilizados para cada tipo de panel se determinaron con base en el
volumen que tendrían cada uno de los paneles y en los porcentajes descritos con anterioridad.
Cabe señalar que con la mezcla utilizada para este tipo de paneles se tuvo un desperdicio de
65% debido a la cohesividad que presentaba la arcilla, por lo que para los 0.0105 m 3 originales
correspondientes al volumen neto de cada pieza, se elaboraron 0.017 m 3 (ver tabla 19)
considerando el desperdicio antes referido.
Tabla 19
Volúmenes de materiales utilizados, paneles TP1
UNIDAD
M3
LITROS

TIERRA
ARENA
CARTÓN
MUCÍLAGO SUBTOTAL
0.007811042786808 0.001735787 0.0078110428 0.0008678936 0.01735787
7.81104278680803 1.735787286 7.8110427868 0.867893643 18.2257665

Fuente: elaboración propia.

Dado que el hidratado del cartón se realizó previo a la elaboración de los paneles, el orden
del mezclado de los componentes quedó como sigue: TR, AR, CT, y por último el MUN.
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Durante la primera fase, es decir sin el MUN, se realizó un amasado de 20 minutos y posterior
al agregado de éste 20 minutos adicionales (ver figura 52), todo ello de forma manual ya que
debido a la cohesividad de la arcilla resultó imposible hacerlo con el mezclador y el taladro
previstos. Adicionalmente, se agregaron 2 litros de agua dada la poca plasticidad que presentó
la mezcla, teniendo una masa final de 1.40 kg por litro,
Figura 52
Mezclado de tierra, arena, CT y adicionado del MUN, paneles TP1

Fuente: propia.

Posteriormente, se procedió a vertir de forma uniforme la mezcla sobre una superficie
completamente plana cubierta de plástico,y delimitada por el molde previamente engrasado
con aceite quemado para facilitar así el desmoldado. Después de cubrirse aproximadamente
1.3 cms del molde, se pasó el rodillo metálico antes referido sobre la mezcla para un
compactado parcial (ver figura 53). Sin embargo, y debido a la alta cohesividad que presentó
la mezcla de los paneles TP1, resultó complicado el compactado de la misma.
Figura 53
Llenado de los moldes y compresión parcial de la masa de panel TP1

Fuente: propia.
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Después de llenado el molde se volvió a pasar el rodillo metálico sobre la mezcla en ambos
sentidos para posteriormente enrasarla con ayuda de una regla de madera –pieza recta en
alguno de sus cantos longitudinales–. Por último, y con las manos humedecidas, se alisó la
capa superficial de cada uno de los paneles estando aún en los moldes (ver figura 54).
Figura 54
Compactado parcial con rodillo y alisado de panel TP1

Fuente: propia.

Finalmente, se desmoldaron los paneles mediante el desarmado de la gavera y se
colocaron en un lugar a cubierto para no recibir el sol directamente (ver figuras 55 y 56). Dado
el ajuste de materiales que tuvo que realizarse debido al desperdicio de la mezcla, el tiempo
invertido en la elaboración de los 4 paneles TP1 fue de 4 horas y 30 minutos a una temperatura
de 23.1°C y una HR de 37%.
Figura 55
Desmoldado de panel TP1

Fuente: propia.
132

Figura 56
Paneles TP1 terminados

Fuente: propia.

V.5.2.

Paneles tipo 2 (TP2)

Estos paneles se elaboraron con una diferencia de 6 días de los TP1, siendo los volúmenes
finales de material utilizado los que se muestran en la tabla 20, en la cual puede apreciarse
que éstos fueron menores a los requeridos para los TP1, siendo el desperdicio para esta
proporción, de 44% , es decir, 21% menos que en los TP1.
Tabla 20
Volúmenes de materiales, paneles TP2
UNIDAD
M3
LITROS

TIERRA
ARENA
CARTÓN
MUCÍLAGO SUBTOTAL
0.004999067383557 0.001060408 0.0090892134 0.0007574345 0.01514869
4.99906738355714 1.060408233 9.0892134246 0.7574344521 15.9061235

Fuente: elaboración propia.

El manejo de esta mezcla fue más fácil que la de los paneles TP1 lo que permitió la
utilización del mezclador en dicho proceso. Sin embargo, cabe aclarar que para esta mezcla no
se quitó el excedente de agua del CT, ésto con la finalidad de mejorar la manejabilidad de la
mezcla, por lo que el amasado consistió en un premezclado manual por 20 minutos y 10
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minutos adicionales con el mezclador a una velocidad media (ver figura 57), lo que permitió
un mezclado homogéneo y sin esparcir material, inconveniente observado al utilizar una
velocidad mayor. La masa de 1 litro de esta mezcla fue de 1.34 kg.
Figura 57
Amasado manual y mecánico de mezcla, paneles TP2

Fuente: propia.

Si bien esta mezcla resultó manejable, el exceso de agua contendida dificultó el
desmoldado de los paneles, haciéndolos menos uniformes, por lo que se decidió seguir
aplicando el método inicialmente planteado de extracción de agua del CT para los paneles
TP3. El tiempo que tomó elaborar este tipo de paneles fue de 3 horas y 40 minutos, desde el
amasado hasta el terminado, a una temperatura de 21.5°C y una HR de 52% (ver figura 58).
Figura 58
Paneles TP2 terminados

Fuente: propia.
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V.5.3.

Paneles tipo 3 (TP3)

Estos paneles se elaboraron con una diferencia de 1 día con relación a los paneles TP2 y con 7
días de diferencia de los TP1. El volumen total de materiales fue el mismo que en el panel tipo
2 así como el desperdicio de la mezcla, es decir, 44% (ver tabla 21).
Tabla 21
Volúmenes de materiales, paneles TP3
UNIDAD
M3
LITROS

TIERRA
ARENA
CARTÓN
MUCÍLAGO SUBTOTAL
0.003181224698627 0.000605948 0.0113615168 0.0007574345 0.01514869
3.18122469862727 0.605947562 11.361516781 0.7574344521 15.9061235

Fuente: elaboración propia.

Para esta mezcla se utilizó el CT sin exceso de agua, resultando poco manejable y
requiriendo al final una mayor cantidad de agua, por lo que se añadieron 5 litros de agua a la
mezcla original, llegando con ello a su límite plástico al igual que lo sucedido con los TP2, y
que de acuerdo a lo indicado en la teoría, se puede conocer dejando caer una varilla de 3/8” de
diámetro y 50 cms de largo sobre la masa, si ésta se hunde 2 cms, entonces deberá agregarse
más tierra –prueba de Vicat– (ver figura 59). Sin embargo y como ya se mencionó
previamente, una cantidad mayor de arcilla significaba mayor cohesividad de la mezcla
además de una alteración importante de las proporciones, por lo que se decidió trabajar con la
masa en dicho estado plástico. La masa final de esta mezcla fue de 1.278 kg por litro.
Figura 59
Límite plástico y masa de la mezcla utilizada para elaboración de
paneles TP3

Fuente: propia.
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Pese a los inconvenientes que se presentaron inicialmente con esta mezcla debido a la soltura
y poca cohesividad que presentó, la compactación parcial que se realizó a través del rodillo
metálico, tanto en el compactado intermedio como en el final, resultó mucho más sencillo que
en los paneles TP1 y TP2, pues al presentar poca adhesividad se trabajó mejor con el rodillo
(ver figura 60). En cuanto al desmoldado, éstos fueron también con los que se tuvo mejores
resultados, y el tiempo requerido para su elaboración fue de 3 horas y 5 minutos en total,
empleándose 20 minutos aproximadamente en cada panel incluyendo vaciado, comprimido
parcial, nivelado, alisado (ver figura 61) y desmoldado. Dicho proceso se realizó a una
temperatura en promedio de 22.4°C y una HR de 52%.
Figura 60
Compactación parcial y elaboración de paneles TP3

Fuente: propia.

Figura 61
Nivelado con "regla" y alisado de paneles TP3

Fuente: propia.
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El promedio de la temperatura ambiente al exterior durante la elaboración de los tres tipos de
paneles fue de 24.46 °C y el promedio de HR fue de 47.33%, si bien la teoría recomienda una
HR mayor, la trabajabilidad de cada una de las mezclas resultó adecuada en términos
generales.

V.6. Proceso de secado de los paneles
Debido a ciertas condicionantes del lugar en donde se elaboraron los paneles, éstos además de
dejarse secar en un lugar a cubierto tal como lo indica la teoría, se tuvieron que dejar
adicionalmente en un área con poca ventilación (ver figura 62), por lo que, aunque algunos
estudios mencionan un período de 7 días para el secado a cubierto 60 y un posterior secado al
sol, se consideró dejarlos a cubierto hasta que tuvieran un secado total.
Figura 62
Paneles TP1, TP2 y TP3 puestos a secar a cubierto

Fuente: propia.

Después de 17 días para los TP1, 11 días para los TP2, y 10 días para los TP3, los paneles
TP1 y algunos TP2 ya no presentaban humedad en la cara superior aunque sí una leve
60 Arenas (2012).
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deformación en las esquinas de los mismos, por lo que se procedió a voltearlos para propiciar
un secado uniforme (ver figura 63). En este punto resulta pertinente indicar que, debido a
factores ajenos a quien elaboró la presente investigación, se tuvieron inconvenientes
importantes al momento de dar el seguimiento necesario y puntual al proceso de secado, lo
que propició que los paneles que aún presentaban humedad visible fueran expuestos al sol a
una etapa más temprana de la que se tenía contemplada en el diseño de prueba. Es así que
después de 18 días, cuando los TP1 presentaban un secado casi total, con base en una
inspección tacto visual, y los TP2 y TP3 un secado parcial en su cara inferior, éstos fueron
expuestos al sol, provocando una deformación mayor a la que inicialmente presentaban, tal
como puede observarse en la segunda imagen de la figura 63. Acentuándose dicha
deformación, en las esquinas y en las orillas de los paneles.
Figura 63
Paneles después de 13 y 18 días de secado

Fuente: propia.

Derivado de lo anterior, se procedió a mover de forma inmediata los paneles a cubierto
nuevamente contemplando exponerlos al sol una vez estuviesen secos en su totalidad, sin
embargo, y dadas las limitaciones para acudir al lugar en donde se encontraban los prototipos
elaborados sumado a la probabilidad de precipitación pluvial que existía en el lugar, los
paneles concluyeron todo el proceso de secado al interior del espacio designado y descrito
anteriormente.
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V.7. Resultados y discusión
V.7.1.

Dimensiones y densidades finales de los paneles

La apariencia de los paneles, aunque con deformación importante en los bordes, presentaron
una apariencia relativamente uniforme, en ese sentido, los paneles que presentaron mayor
deformación fueron los paneles TP2 con 60% de CT, y los TP3 con 75% de CT, observándose
una mayor contracción en los primeros. (ver figura 64).
Figura 64
Apariencia final de los paneles TP1, TP2 y TP3 completamente secos

Fuente: propia.

En cuanto a fisuras, el único que presentó dicho imperfecto fue el panel TP2b, siendo la
más grande de 1mm de ancho por 17 cms de largo, sin embargo, todos los paneles TP1
mostraron oquedades en su cara inferior, es decir, la cara sobre la que descansaron durante la
primera fase de secado, dichos vacíos fueron más notorios en el panel TP1b (ver figura 65).
Éstas oquedades podrían explicarse por la cantidad de tierra arcillosa que contenía la mezcla,
lo cual complicó su manipulación, su vaciado en el molde y la compresión superficial
efectuada, situación que impidió la distribución uniforme de la mezcla. En el caso de la fisura
139

en el panel TP2b, podría ser resultado de la exposición temprana al sol, lo que resultó en que,
dada la cantidad de agua contenida, las partículas no lograron un reacomodo total.
Figura 65
Fisuras en panel TP2b y oquedades en panel TP1b

Fuente: propia.

Por otro lado, la contracción que presentaron los paneles fue mayor a la esperada, ésto con
relación al ensayo de tracción realizado inicialmente a la tierra utilizada y la cual podría
explicarse por la cantidad de agua contenida en el cartón triturado, la cual después del secado
se evaporó dejando espacios vacíos que tuvieron que ser llenados dentro de la matriz por el
resto de componentes de la tierra y las fibras del cartón.

Transcurridos cuatro meses después de la elaboración de los paneles, y estando éstos
completamente secos, se procedió a medir las dimensiones finales de cada uno de ellos,
observándose que la retracción media en las dimensiones de largo y ancho en todos los paneles
fue de 5 cms, y en cuanto al espesor, la retracción media fue de 5 mm, quedando en
dimensiones promedio de 0.58m x 0.58m x 2 cms, para casi todos los paneles, resultando
dicha retracción mayor a la esperada que era de 3 cms para largo y ancho y 1mm en espesor.
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En cuanto a las densidades, ésta se obtuvo estableciendo la relación entre su volumen y masa
–fórmula 1.4–, y los valores obtenidos se compararon con las densidades de los paneles
industrializados antes documentados. Es así que después del secado total de los paneles se
midió la masa de los mismos, registrando los valores que pueden observarse en la tabla 22, en
la cual se indican dimensiones, densidades y densidad promedio para cada tipo de panel.
Tabla 22
Masa y densidad final de los paneles fabricados
DIMENSIONES Y DENSIDADES PANELES
PANEL

LARGO
(m)

ANCHO
(m)

ESPESOR
(m)

MASA POR PIEZA
(Kg)

VOLUMEN
POR PIEZA
(m³)

DENSIDAD
(Kg/m³)

DENSIDAD
PROMEDIO
(Kg/m³)

TP1 (45% CT)

TP1a
TP1b
TP1c
TP1d

0.579
0.581
0.582
0.58

0.58
0.581
0.58
0.581

0.024
0.018
0.023
0.023

11.78
13.01
11.7
10.47

0.0079
0.0079
0.0076
0.0076

1493.98
1640.05
1540.47
1383.27

1514.4425

TP2 (60% CT)

TP2a
TP2b
TP2c
TP2d

0.578
0.579
0.581
0.573

0.583
0.583
0.57
0.578

0.021
0.018
0.019
0.02

9.99
8.41
8.63
8.17

0.0071
0.0061
0.0062
0.0066

1412.95
1385.32
1401.03
1234.48

1358.445

TP3 (75% CT)

TP3a
TP3b
TP3c
TP3d

0.581
0.584
0.579
0.585

0.581
0.581
0.577
0.583

0.02
0.021
0.021
0.02

6.4
7.25
6.68
7.14

0.0066
0.007
0.0068
0.0068

973.12
1042.66
975.37
1047.65

1009.7

Fuente: elaboración propia.

De los datos recabados mostrados en la tabla anterior se puede extrae lo siguiente: el valor
más alto en densidad lo presentó el panel TP1b, con 45% de cartón, teniendo una densidad de
1,640.05 kg/m³, por el contrario, el panel con menor densidad de todos los paneles, lo tuvo el
panel TP3a con una densidad de 973.12 kg/m³, con 75% de cartón. Se puede observar también
una variación en la densidad entre cada uno de los paneles de cada tipo, es así que en términos
generales, la diferencia entre la densidad mínima y máxima fueron en cada tipo de panel las
siguientes: TP1; 256.77 kg/m³; TP2; 178.46 kg/m³ y TP3; 74.52

kg/m³. Como puede

observarse, la diferencia entre la densidad máxima y mínima de cada tipo de panel disminuyen
proporcionalmente con la densidad de las piezas, lo cual podría deberse a que siendo que las
fibras de madera contenidas en el cartón tienen una menor retracción que la tierra, aún con
altos contenidos de agua, sus dimensiones, y por ende su densidad, no cambian en demasía
después del secado. Y si bien la diferencia entre las masas en estado húmedo de cada una de
las mezclas utilizadas no muestran gran variación, 0.06kg entre una y otra, ésta diferencia se
incrementa con la disminución de humedad de los paneles, es decir en estado seco, hecho que
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se explicaría por la cantidad de agua contenida originalmente en cada una de ellas. De ello se
puede establecer que, en estado seco, las mezclas con mayor cantidad de CT presentan menor
densidad que las que poseen menor cantidad de éste.

Los resultados obtenidos muestran que los paneles TP3 se encuentran entre los rangos de
densidades de los paneles comerciales denominados “de yeso” “De poliestireno expandido y
mallas tridimensionales” y “fibrocemento”, referidos en la tabla “Medidas y densidades de los
paneles comerciales más comunes en la construcción” de la sección 1. Dichos valores se
sitúan entre los paneles de mediana densidad de los primeros dos tipos y dentro de los más
ligeros de fibrocemento. En cuanto a los paneles TP1 y TP2, las densidades se ubican en los
paneles de mayor densidad de los tres tipos de paneles comerciales ya indicados.

V.7.2.

Atornillado

Para evaluar la factibilidad de que los paneles elaborados pudieran instalarse en bastidores de
madera se perforaron tres de los paneles fabricados, los más densos de los dos primeros tipos,
es decir el TP1b y el TP2a, y el más ligero de los TP3, es decir el TP3a. Dicha elección se
basó, en el caso del TP1b y TP2a, en que éstos resultaron ser los más densos y no cubrieron
con las expectativas planteadas en la hipótesis en cuanto a ligereza, y en el caso del TP3a,
siendo éste el más ligero, era imprescindible conocer su comportamiento al atornillado. Las
herramientas y materiales utilizadas fueron un roto martillo inalámbrico y tornillos para
madera de 1 1/2” pulgadas. Para ello se realizaron dos perforaciones a cada uno de los paneles
referidos, una a la mitad de uno de sus lados a una distancia de 2.5 cms del borde, y la otra en
una de las esquinas, ésta a 1.5 cms de los bordes. En el caso del panel TP1b, hubo
desprendimiento de material al ser atornillado, tal como puede observarse en la figura 66,
presentando además cierta resistencia a la penetración del tornillo. El atornillado para los
paneles TP2a (ver figura 67) y TP3a (ver figura 68) resultó ser mucho más fácil, presentando
ambos poca resistencia a la introducción del tornillo y sin haber desprendimiento de material
en ninguno de los casos.

142

Figura 66
Prueba atornillado de panel TP1b

Fuente: propia.

Figura 67
Prueba atornillado en panel TP2a

Fuente: propia.
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Figura 68
Prueba atornillado en panel TP3a

Fuente: propia.

Adicionalmente, y dado el objetivo general planteado en la hipótesis del presente trabajo
de investigación, el panel TP3a fue colocado sobre un marco de madera de pino (ver figura 69)
para determinar la viabilidad de usarse como parte de un elemento constructivo en la división
de espacios interiores al interior de las viviendas rurales. Para ello se utilizaron tornillos
fosfatados para madera de 1 1/2” de cabeza plana y cuerda abierta completa.
Figura 69
Panel TP3a colocado sobre marco de madera de pino

Fuente: propia.
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El atornillado y colocación del panel TP3a sobre el marco de madera de pino resultó sencillo,
no presentado mayores complicaciones o resistencia al paso de los tornillos, y aún cuando se
hicieron algunas perforaciones adyacentes muy cercanas entre si durante la colocación, no
hubo desprendimiento de material o fisuras provocadas por dicha situación, por lo tanto su
comportamiento podría catalogarse como bueno.

V.7.3.

Pruebas a flexión

Aunque el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y
Edificación en México (ONNCCE) en su norma NMX-C-405-ONNCCE-2014, solo exige
pruebas para los “paneles para uso estructural aplicados en sistemas constructivos”, la norma
estadounidense ASTM C473-19 y ASTM C1396/C1396M − 17, y que son referencia a nivel
internacional, refieren una serie de pruebas y valores mínimos de resistencia a flexión para los
paneles de yeso, por lo que, considerando que el panel propuesto será para uso no estructural y
dadas las particularidades en su composición, se aplicó solo una de las cuatro pruebas
estipuladas en ambos documentos, es decir, la prueba de flexión simple, y que en el caso de la
ASTM es denominada como “resistencia flexional”, resulta necesaria, de acuerdo a esta
norma, para conocer la resistencia del elemento durante su manejo y uso. Si bien en esta
última se recomienda la aplicación de la carga en especímenes de 0.305 x 0.305 m y sobre
todo el ancho de la pieza de forma lineal, se decidió someter a prueba las piezas completas
dadas sus dimensiones de 0.58 x 0.58m en promedio.

Con base en los requerimientos de la norma NMX-C-405-ONNCCE-2014 y poder
establecer un promedio de los resultados obtenidos, fue necesario aplicar la prueba a tres
especímenes de cada tipo de panel, realizando un total de 9 ensayes a flexión, ésto en el
laboratorio de Estructuras y Materiales del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Dichos
ensayes se realizaron utilizando un actuador hidraúlico MTS de 50 toneladas montado sobre
un marco de carga (ver figura 70) y un transductor de desplazamiento tipo CDP de 100 mm de
carrera, el cual se calibró mediante un tornillo micrométrico (ver figura 71) teniendo un
margen de error de entre 0.24% y 0.3%.
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Figura 70
Marco de carga y actuador hidráulico MTS

Fuente: propia.

Figura 71
Calibrado de transductor CDP de 100 mm con tornillo micrométrico

Fuente: propia.
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Debido a las deformaciones ya mencionadas que presentaron los paneles durante el secado,
fue necesario realizar un cabeceo con yeso a cada uno de los especímenes (ver figura 72), ésto
con la finalidad de que tuviesen un apoyo uniforme en todo su perímetro al momento de
colocarse sobre el bastidor y con ello tener valores más precisos de su comportamiento ante la
carga aplicada.
Figura 72
Cabeceo de especímenes

Fuente: propia.

Con ese mismo fin se utilizaron, adicionalmente, una base de corcho para el bastidor, ésto
para las pequeñas irregularidades que aún pudieran presentarse en las superficies, así como
una placa de interfaz metálica y una pieza cuadrada de corcho de 10x10 cms, las cuales fueron
las áreas de contacto entre el actuador hidráulico y los paneles (ver figura 73).
Figura 73
Corcho y placa de interfaz utilizadas para en los ensayes de flexión

Fuente: propia.
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La carga puntual aplicada fue de 1 kgf61/seg, lo que permitió dar un seguimiento más preciso a
las deformaciones y punto de falla de cada uno de los especímenes, iniciando con una precarga
de 5kg, a excepción del panel TP1a, el cual inició con una carga de 1 kgf ya que fue la primer
pieza sometida a prueba y cuyos resultados sirvieron para determinar la precarga referida así
como el límite de carga máxima a aplicar, la cual fue de 500 kg.

La resistencia máxima a la carga puntual aplicada alcanzada por los paneles TP1, con 45%
de CT, fue de 150.19 kgf, ésto en el caso del panel TP1c, mostrando grietas diagonales al
momento de la falla, al igual que en el panel TP1a (ver figura 74) y cuya carga máxima
soportada fue de 109.14 kgf.
Figura 74
Punto de ruptura en los paneles TP1a y TP1bc

Fuente: propia.

El panel menos resistente fue el panel TP1d, con 91.07 kgf, presentando además fallas
poco comunes, es decir, grietas ortogonales y perpendiculares a sus bordes (ver figura 75).
Adicionalmente, hubo una gran diferencia entre la resistencia máxima que presentó el
espécimen más resistente y el menos resistente, y que fue de 59.12 kgf.
En cuanto a su comportamiento, tuvieron en general poca flexión durante la aplicación de
la prueba, tal como puede observarse en la figura 76, en la que puede apreciarse además la
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gran variación entre tiempos en los que los paneles TP1 alcanzan alcanzan su punto máximo
de resistencia.
Figura 75
Punto de ruptura en panel TP1d

Fuente: propia.

Figura 76
Curvas de comportamiento de la fuerza aplicada y flexión de paneles TP1
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Fuente: elaboración propia.

En el caso de los paneles TP2, con 60% de CT, su desempeño resultó bajo en comparación
con los TP1, no obstante, al momento de la falla los paneles TP2b y TP2c no se fracturaron
como en el caso de los primeros (ver figura 77), reacción que tendría que ver con la cantidad
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de fibras contenidas y que les permitieron tener una mayor flexibilidad ante la carga aplicada,
pues aún cuando ya habían cedido por completo en su cara inferior, de acuerdo a las
mediciones del transductor, presentaron solo pequeñas fisuras en su superficie, no así el TP2d,
el cual presentó grietas visibles (ver figura 78).
Figura 77
Fallas en los paneles TP2b y TP2bc

Fuente: propia.

Figura 78
Falla en panel TP2d

Fuente: propia.

Aunque en general no tuvieron resistencias importantes, el TP2c alcanzó los 106.94 kgf,
por su parte el TP2b resistió 72.06 kgf y el TP2d 72.85 kgf antes de la falla, y en este caso la
diferencia entre la resistencia mayor y la menor fue de 34.88 kgf. En cuanto a su
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comportamiento (figura 79), la disparidad en tiempos y resistencias fue bastante notorio para
el caso del panel TP3c, el que resultó más resistente.
Figura 79
Curvas de comportamiento de la fuerza aplicada y flexión de paneles TP2
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los paneles TP3, con 75% de CT, si bien las grietas y fisuras observadas
fueron muy similares a los paneles TP2 (ver figuras 80 y 81), las resistencias alcanzadas por
éstos fueron significativamente mayores, siendo la máxima 93.48 kgf del panel TP3c, y la
mínima de 85.04 kgf del TP3b, el panel TP3d por su parte alcanzó 88.66 kgf de resistencia.
Figura 80
Fallas en los paneles TP3b y TP3c

Fuente: propia.
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Figura 81
Falla en panel TP3d

Fuente: propia.

Adicionalmente, los valores entre cada espécimen fueron más uniformes (ver figura 82),
presentando menor diferencia entre el valor de la pieza más resistente y la menos resistente, la
cual fue de 8.44 kgf. Dicho comportamiento se podría explicar por la manejabilidad que tuvo
la masa utilizada, la cual permitió un mejor mezclado y una mejor compresión parcial.
Figura 82
Curvas de comportamiento de la fuerza aplicada y flexión de paneles TP3
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Fuente: elaboración propia.
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A continuación se muestra el resumen de las cargas máximas resistidas por los especímenes
sometidos a flexión (ver la tabla 23), en el que se indican además las flexiones en mm que
presentaron ante dichas cargas, así como la temperatura y la humedad relativa existentes al
momento de la aplicación de cada una de las pruebas.
Tabla 23
Resumen de cargas máximas soportadas por cada uno de los paneles
PANEL

TP1 (45% CT)

TP2 (60% CT)

TP3 (75% CT)

TP1a
TP1c
TP1d
TP2b
TP2c
TP2d
TP3b
TP3c
TP3d

%

CARGA MÁXIMA
SOPORTADA
(Kgf)

FLEXIÓN EN
PANEL
(mm)

MOMENTO DE
LA FALLA
(seg)

38
40
37
37
36
36
35
32
31

109.14
150.19
91.07
72.06
106.94
72.85
85.04
93.48
88.66

8.85
10.19
10
10.43
12.35
21.59
11.6
13.77
10.58

118.82
155.66
97.88
83.04
115.96
98.18
95.05
104.31
95.94

TEMP.

HR

°C

17.2
16.6
17.5
17.8
18.1
18.7
19.2
19.6
20.1

PROMEDIO
CARGA
(kgf)

116.8

83.95

89.06

CARGA MÁXIMA
SOPORTADA
(lbf)

240.61
331.11
200.77
158.87
235.76
160.61
187.48
206.09
195.46

PROMEDIO
CARGA
(lbf)

257.5

185.08

196.34

Fuente: elaboración propia.

Dentro de las especificaciones contenidas en la norma ASTM C1396/C1396M−17
referente a paneles de yeso, se establece un rango de valores de resistencia de flexión
mínimos, indicando que para especímenes obtenidos a no menos de 40.6 cms del borde
paralelo de la pieza y con espesores de entre ¼ y ¾ de pulgada, su resistencia deberá estar
entre los 50 y 170 lbf62 y; de 20 a 60 lbf, para los especímenes obtenidos a no menos de 40.6
cms de su borde perpendicular. Atendiendo a dichos requerimientos, los valores en promedio
en lbf que presentaron los paneles de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal, cuyo espesor
de 2 cms es muy cercano a ¾”, se encontrarían dentro de los rangos establecidos en dicha
norma.

Es importante destacar que las resistencias que presentaron los especímenes están
relacionadas de forma directa con la separación de sus apoyos, y por lo tanto, con la longitud
de los especímenes. Considerando que esta separación fue mayor a la sugerida en la norma
ASTM C473-19, dado el tamaño de los paneles elaborados, las resistencias podrían ser incluso
mayores en especímenes más pequeños.

62 Libra fuerza
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La resistencia más baja observada en los paneles TP2 con relación a los TP1 y TP3 se puede
inferir por la diferencia de humedad en el CT utilizado entre las mezclas, ya que como se
mencionó en el apartado de “elaboración de paneles”, al CT utilizado para los TP2 no se le
quitó el exceso de agua, influyendo en su retracción y provocando mayores deformaciones y
pequeñas fisuras durante el secado. No obstante, las escasas fisuras observadas en las caras
superiores de estos especímenes al momento de la falla permitiría establecer que, a mayor
ductilidad, menor es la carga que pueden soportar los paneles elaborados.

V.7.4.

Costo de los paneles elaborados

Tomando en cuenta los gastos que pudieran implicar el uso de ciertos materiales durante la
elaboración de los paneles fabricados, se indican a continuación al análisis de precios
elaborado para cada tipo de panel. Un primer ejercicio se realizó sin considerar mano de obra
(MO) (ver tabla 24), bajo el entendido de que el proceso será de auto fabricación, y que fue el
caso que aplicaría para los paneles elaborados para la presente investigación.
Tabla 24
Costo de paneles TP1, TP2 y TP3 sin MO
Extracción tierra
Arena
Agua
Herramientas

Cantidad
0.0078
0.0017
4.2696153846154
3

unidad
m³
m³
lt
%

Elaboración de panel de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal TIPO 1.

Extracción tierra
Arena
Agua
Herramientas

Cantidad
0.00499
0.001
4.2696153846154
3

unidad
m³
m³
lt
%

Elaboración de panel de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal TIPO 2.

Extracción tierra
Arena
Agua
Herramientas

Cantidad
0.0031
0.0006
7.2696153846154
3

unidad
m³
m³
lt
%

Elaboración de panel de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal TIPO 3.

Precio
$358.18
$600.00
$0.04
$300.00

PU
$2.79
$1.02
$0.17
$9.00

Unidad

Total

$12.98

pza

PU
$1.79
$0.60
$0.17
$9.00

Unidad

Total

$11.56

pza

Precio
$358.18
$600.00
$0.04
$300.00

PU
$1.11
$0.36
$0.29
$9.00

Unidad

Total

$10.76

pza

Precio
$358.18
$600.00
$0.04
$300.00

Fuente: elaboración propia.
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En éste se integró el costo del agua utilizada en cada uno de los procesos de fabricación, es
decir, hidratación de la tierra, triturado del cartón, macerado de los cladodios, así como el agua
adicional utilizada en cada una de las mezclas, tomando para ello la tarifa más alta del líquido
vigente en la República Mexicana de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)63. Así mismo, se incluye el costo de la arena utilizada, el costo de flete por
traslado de la tierra al lugar de elaboración de los paneles, así como el desgaste de las
herramientas empleadas. Dado que el cartón utilizado fue del tipo residual, no representó costo
alguno, así como tampoco los nopales maduros pues ya no eran aptos para consumo.
Un segundo ejercicio consistió en agregar el concepto de MO en cada una de las etapas de
la elaboración de los paneles (ver tabla 25), y que sería el costo de trabajo de un ayudante.
Tabla 25
Costo de fabricación paneles TP1, TP2 y TP3, incluyendo MO.
Extracción tierra
Triturado cartón
Arena
Agua
Herramientas
Mano de obra

Cantidad
0.0078
7.81
0.0017
4.2696153846154
3
0.134375

unidad
m³
lt
m³
lt
%
jr

Elaboración de panel de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal TIPO 1,
incluye mano de obra

Extracción tierra
Triturado cartón
Arena
Agua
Herramientas
Mano de obra

Cantidad
0.00499
9.08
0.001
4.2696153846154
3
0.10625

unidad
m³
lt
m³
lt
%
jr

Elaboración de panel de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal TIPO 2,
incluye mano de obra

Extracción tierra
Triturado cartón
Arena
Agua
Herramientas
Mano de obra

Cantidad
0.0031
11.36
0.0006
7.2696153846154
2
0.0953125

unidad
m³
lt
m³
lt
%
jr

Elaboración de panel de tierra, cartón triturado y mucílago de nopal TIPO 3,
incluye mano de obra
Fuente: elaboración propia.

Precio
$767.27
$2.03
$600.00
$0.04
$300.00
$300.00

PU
$5.98
$15.89
$1.02
$0.17
$9.00
$0.40

Unidad

Total

$32.47

pza

Precio
$767.27
$2.03
$600.00
$0.04
$300.00
$300.00

PU
$3.83
$18.48
$0.60
$0.17
$9.00
$0.32

Unidad

Total

$32.39

pza

Precio
$767.27
$2.03
$600.00
$0.04
$300.00
$300.00

PU
$2.38
$23.11
$0.36
$0.29
$6.00
$0.29

Unidad

Total

$32.43

pza

63 “Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial (2018)”, CONAGUA, 2018.
México. Recuperado de http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=tarifas
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Con base en los costos obtenidos, se observa que en la elaboración de los paneles sin MO, el
gasto mayor lo comprende el concepto de “herramientas”, el cual equivale a un porcentaje de
desgaste de la herramienta menor utilizada y que en este caso fueron: el taladro, el mezclador,
el molde de madera, así como las mallas de 5mm y 1mm utilizadas para cernir la tierra y la
arena respectivamente, ésta última empleada además para extraer el agua excedente del cartón
triturado. Adicionalmente, aunque el costo por traslado de la tierra no fue elevado, al final éste
y la arena representaron la variación en costos en pesos y centavos entre cada tipo de panel en
cada uno de los ejercicios realizados. Otro punto importantes es que el concepto de “triturado
de cartón” hace la diferencia entre cada tipo de panel, resultando más económicos aquellos
con más contenido de cartón.
En el caso de la fabricación con MO, el costo mayor lo comprendió el triturado de cartón,
dado el tiempo invertido en dicha tarea, matriz en la que se consideró además un costo por el
consumo de energía eléctrica, tomando como base las tarifas establecidas por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), lo que sumado al costo por herramientas, significaría un gasto
relevante. En este sentido, el trabajo comunitario, es decir, prescindiendo de costos de mano de
obra, reduce notablemente el costo de cada pieza elaborada, hecho que resulta de suma
importancia a nivel social y económico dado el sector al que va dirigida la presente propuesta.
Comparando el costo de los paneles de tierra con MO con el precio más bajo encontrado
de los paneles industrializados a base de yeso, los paneles fabricados con tierra resultaron ser
más caros. Para ello se estableció una relación de precio de ambos tipos de paneles por m²
tomando como referencia el precio a la fecha de los paneles de yeso, el cual fue de $43.67
pesos por m². En el caso de los paneles de tierra, y tomando el valor más alto que fue de
$32.47 pesos, ésto significaría $96.52 pesos por m², teniéndose con ello una diferencia de
$52.85 pesos a favor del panel industrial. Sin embargo, comparando el panel de tierra más
económico sin MO, éste resulta ser más económico, con un costo de $31.99 por m 2, con una
diferencia a favor de $11.68 pesos. Por otro lado, comparando los paneles de fibrocemento –
$167.97 por m²- con los más caros de tierra, éstos resultan ser más económicos, con una
diferencia de $71.44 pesos, sin embargo, su aplicación no podría equipararse a los de
fibrocemento dado que éstos están pensados para usarse en exteriores o en lugares húmedos, a
diferencia de los paneles elaborados de tierra, que serían exclusivamente para interiores y que
no estén expuestos a la humedad.
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Conclusiones
Los resultados sugieren la realización del presente experimento cuidando de forma minuciosa
el secado total a la sombra de los paneles realizados y un posterior secado al sol; dicho aspecto
resultaría de suma importancia ya que de ello depende la uniformidad y horizontalidad de los
elementos fabricados. Ésto con la finalidad de poder medir la deformación final que tendrían
los paneles en condiciones óptimas de secado.

Dado que la variable principal en el presente trabajo de investigación fue la ligereza que
podía aportar el cartón triturado a los paneles elaborados, no se hizo un estudio en particular
de las características del MUN de opuntia ficus indica obtenido, por lo que se sugieren
estudios puntuales sobre el tema con el propósito de determinar si las características reológicas
del mismo influyen de forma significativa en la uniformidad, o incluso, en el tiempo de secado
de las piezas en las mismas condiciones.

Los resultados de las pruebas a flexión realizadas sugieren la factibilidad de utilizar los
paneles TP3 como elementos de recubrimiento aptos para utilizarse en bastidores y poder
constituirse en muros divisorios no estructurales dadas las densidades que presentaron, y las
cuales se ubican dentro de los de algunos de los paneles industrializados más utilizados en la
subdivisión de espacios interiores. No obstante, debido a los imprevistos presentados durante
la realización del presente trabajo de investigación, resulta necesaria la realización de las
mismas pruebas en condiciones más controladas durante todo el proceso de secado que
deriven en resultados más confiables y en piezas más uniformes.

Los resultados obtenidos en los paneles TP1 y TP2 muestran por un lado, la posibilidad de
otras aplicaciones para el caso de los paneles TP1 dada la resistencia que alcanzaron, y por
otro, la realización de estudios más rigurosos sobre la humedad del CT utilizado en la mezcla
de los paneles TP2 que puedan llevar a resultados más objetivos de su resistencia y
comportamiento.
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Se precisan de pruebas adicionales que permitan evaluar de forma integral la durabilidad de
los paneles elaborados, como es el caso de pruebas de resistencia a la humedad o pruebas de
resistencia al perforado tomando como base normas internacionales como la ASTM C473-19.

El precio de los paneles de TR, CT y MUN de opuntia ficus indica resultó ser, en el caso
de prescindir de MO, menor en comparación con sus análogos comerciales, lo que representa
una ventaja importante en términos económicos y sociales, ya que no solo permitiría su
fabricación local y comunitaria, sino la asequibilidad de este tipo de elementos constructivos a
sectores con bajo poder adquisitivo. Y aunque el precio de los paneles de tierra considerando
la contratación de MO fue mayor en comparación con con los paneles yeso, no así con los de
fibrocemento, debe tomarse en cuenta que estos últimos conllevan procesos complejos y de
alto impacto ecológico, no solo durante la obtención de la materia prima sino durante la
fabricación misma de los paneles.

El presente trabajo de investigación, además de constituir un antecedente significativo en
cuanto a las posibilidades que ofrece la tierra, y algunos residuos sólidos como el cartón
empleados como materiales de construcción, podría derivar en el mejoramiento de los
procesos empleados, y con ello, la posibilidad de utilizar el panel propuesto en otros ámbitos.

Con base en los resultados obtenidos, se hace evidente la necesidad de generar nuevos
conocimientos en torno a la construcción con tierra que vayan encaminados no solo a
responder a las demandas arquitectónicas surgidas en sectores históricamente olvidados, como
es el caso de las poblaciones rurales, sino al estudio de dichas necesidades desde una
perspectiva integral en el que los hábitats de especies animales no humanas no sean excluidos
de las consideraciones debidas ante el incremento de materiales altamente dañinos para el
ecosistema.
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