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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el Perú ha ido experimentando un gran crecimiento en la construcción 

civil. Los constantes trabajos han motivado a que se desarrollen nuevas tecnologías para 

facilitar las labores de ingeniería. Además de nuevos equipos y herramientas, muchos 

estudios se han enfocado en mejorar las propiedades del concreto. 

Las demandas y condiciones actuales nos obligan a obtener un concreto con mejores 

propiedades físicas, pero sobre todo, más económico y respetuoso con el medio ambiente. 

Es importante resaltar que la fabricación del clinker convierte al sector cementero en una de 

las industrias que liberan más gases de efecto invernadero1, lo que ocasiona que esta 

industria sea una de las mayores contaminadoras.  

La presente investigación se enfocará en elaborar un concreto que utilice como adición la 

celulosa obtenida del papel periódico, estudiar las propiedades de este material y darle un 

uso adecuado elaborando un elemento prefabricado en base a sus propiedades y 

características. Sin embargo, la principal razón de este estudio es de índole ambiental, ya 

que se busca que el concreto elaborado ayude a disminuir la contaminación ocasionada por 

la industria cementera mediante la reutilización del papel, el cual es un material que 

produce una gran cantidad de desperdicios.  

El concreto adicionado con celulosa es un material que no ha sido aplicado en obras en el 

Perú, sin embargo, tiene antecedentes de uso en otros países, pero estos tampoco son de 

gran envergadura. La celulosa es una adición que brinda muchas ventajas al concreto, 

además de ser un material respetuoso con el medio ambiente ya que contribuye con el 

reciclaje del papel al momento de utilizarlo en la fabricación del concreto.  

  

                                                 
1 Cfr. Frías y otros 2011: 1  



 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Elaborar un concreto que reemplace parte del cemento utilizado en su mezcla por la adición 

de la celulosa proveniente del papel periódico y, de esta manera, determinar los beneficios 

que produce este material en base a sus propiedades.  

Objetivos específicos: 

 Estudiar los efectos que producen la adición de la celulosa obtenida del papel periódico 

en las propiedades del concreto tanto en el estado fresco como en el estado endurecido.  

 Obtener la mezcla óptima de mortero con celulosa para su aplicación en un elemento 

prefabricado. 

 Elaborar un prototipo de elemento prefabricado con el material investigado.  

 Evaluar y comparar las características del prototipo con los requisitos de la norma.  

 Elaborar una hoja técnica del producto. 

  



 

 

CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En el Capítulo 1 se describirá el alcance y tipo de investigación realizada, el fenómeno a 

estudiar y las variables que componen dicho estudio. Además, se mencionarán los ensayos 

realizados durante la investigación y las normas en los que éstos se basan.     

 

1.1 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca estudiar las propiedades del concreto adicionado con 

celulosa para darle un uso adecuado en la industria de la construcción. Si bien el material 

estudiado es técnicamente mortero, en todas las investigaciones teóricas realizadas se le 

menciona y trata como concreto. Por ello, en la presente investigación también se tratará al 

material como concreto.  

Debido a que el concreto adicionado con la celulosa del papel periódico no es un material 

que ha sido estudiado a profundidad, esta investigación tendrá un alcance exploratorio. Los 

estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un problema de 

investigación poco estudiado, del cual todavía se tienen muchas dudas2. Existen muchas 

interrogantes sobre el impacto que tiene el papel periódico en las principales propiedades 

de un concreto convencional (cómo se ven afectadas sus resistencias, su fraguado, su 

capacidad de absorción, etc.), o cuál es la mejor forma de elaborar, curar y compactar este 

tipo de concreto. Los estudios exploratorios no requieren de una hipótesis3.   

                                                 
2 Cfr. Hernández Sampieri y otros 2014: 91 

3 Cfr. Hernández Sampieri y otros 2014: 104 



 

 

La metodología utilizada es del tipo experimental. La experimentación se define como el 

estudio de un fenómeno en las condiciones particulares que interesan, eliminando o 

introduciendo aquellas variables que puedan influir en él4.  

En este caso, el fenómeno a estudiar es el concreto adicionado con la celulosa obtenida del 

papel periódico. Se diseñarán 5 tipos de mortero adicionados con este material y una 

mezcla patrón. La población serán las mezclas experimentales de mortero a las cuales se les 

aplicará ensayos tanto en estado fresco como endurecido. 

Con los resultados obtenidos se seleccionará una de las mezclas experimentales, a la cual se 

la denominará mezcla óptima, y con ella se elaborará un prototipo de elemento 

prefabricado. Se medirá la resistencia a la flexión, densidad, impermeabilidad y porcentaje 

de absorción del prototipo. Finalmente, se compararán los resultados con los requisitos de 

la norma para este tipo de elementos y así se obtendrá un producto para la construcción a 

base de celulosa. 

1.1.2 VARIABLES 

Una variable es todo lo que puede causar cambios en los resultados de un experimento. 

Existen tres tipos de variables: variable independiente (aquella que el experimentador 

modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones ocasionan o no cambios en las 

otras variables), variable dependiente (aquella que toma valores diferentes en función de las 

modificaciones que sufre la variable dependiente), y variable controlada (aquella que se 

mantiene constante durante todo el experimento)5. 

Las variables para el presente trabajo son: 

- Variable dependiente: propiedades del concreto. 

- Variable independiente: mezcla con celulosa y mezcla patrón. 

                                                 
4 Cfr. Pino Gotuzzo 2014: 55 

5 Cfr. Pino Gotuzzo 2014: 55  



 

 

- Variable controlada: ensayos del mortero tanto en estado endurecido como fresco 

(resistencia a la compresión y flexión, peso unitario, tiempo de fraguado y fluidez). 

1.1.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental consiste en la manipulación deliberada de una o más variables que 

actúan como causas para determinar sus efectos sobre una o más variables dependientes 

dentro de un parámetro de control por parte del investigador6.  

Se utilizará el “diseño con post prueba únicamente y grupo de control”, el cual consiste en 

estudiar como mínimo dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, éste 

último representa al grupo de control7. Para el caso particular de la tesis, el grupo que 

reciba el tratamiento experimental serán las muestras de mortero a cuya dosificación se le 

agregó la celulosa, mientras que el grupo de control serán los morteros que presenten un 

diseño patrón, es decir, sin celulosa, solo arena, cemento y agua. 

1.2 MORTERO EN ESTADO FRESCO 

1.2.1 ENSAYOS  

Los ensayos aplicados en estado fresco nos permiten conocer características iniciales del 

concreto antes de formar los moldes. Se busca determinar el peso unitario, tiempo de fragua 

y fluidez.  

1.2.2 NORMA UTILIZADA 

a) American Society of Testing Material C138: Standard Test Method for density (unit 

weight), yield, and air content (gravimetric) of concrete. 

Este método se utiliza para determinar la densidad, o peso unitario, de las mezclas de 

concreto fresco y nos provee las fórmulas para calcular el rendimiento, contenido de 

                                                 
6 Cfr. Pino Gotuzzo 2014: 187 

7 Cfr. Pino Gotuzzo 2014: 227 



 

 

cemento y contenido de aire del concreto. El rendimiento se define como el volumen del 

concreto producido por la mezcla8.  

 

b) Norma Técnica Peruana 334.057: Método para determinar la fluidez de morteros de 

cemento hidráulico. 

Mediante este ensayo se puede apreciar la trabajabilidad del mortero utilizando la mesa de 

fluidez para obtener un valor representativo de la fluidez en función a la extensión de una 

masa de mortero a través de una serie de golpes producidos por las subidas y caídas de la 

mesa9. La fluidez se mide como el porcentaje de aumento del diámetro de la base del tronco 

de cono después de someterse a los impactos sucesivos de la mesa de fluidez. La NTP 

334.057 establece que una trabajabilidad adecuada se da en el rango de 110 ± 5%10.   

 

c) Norma Técnica Peruana 334.006: Determinación del fraguado del utilizando la aguja 

de Vicat.   

Para este ensayo se utiliza el aparato Vicat. El tiempo de fraguado se determina mediante la 

penetración de la aguja de Vicat a una pasta de mortero11. El principio de fraguado ocurre 

cuando la aguja penetra 25 mm en la pasta de mortero, y el fin de fraguado se da cuando la 

aguja no deja una marca visible en la pasta, es decir, ya no es capaz de penetrar12.   

                                                 
8 Cfr. American Society of Testing Material 2014: 1 

9 Cfr. Torre Carrillo 2015: 7 

10 Cfr. Torre Carrillo 2015: 5 

11 Cfr. Torre Carrillo 2015: 20 

12 Cfr. Torre Carrillo 2015: 22 



 

 

1.3 MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

1.3.1 ENSAYOS  

Se realizarán los ensayos de resistencia a la compresión y resistencia a la flexión. Para los 

primeros se fabricarán 9 cubos de 5 x 5 x 5 cm por mezcla y se romperán tres cubos a los 7, 

14 y 28 días. Para los ensayos de flexión se fabricarán dos vigas de 16 x 4 x 4 cm por 

mezcla y éstas se romperán a los 28 días.  

1.3.2 NORMA UTILIZADA 

a) Norma Técnica Peruana 334.051: Método para determinar la resistencia a la 

compresión de morteros de cemento Portland usando especímenes cúbicos de 50 mm de 

lado.  

Esta resistencia se determina sometiendo a compresión (hasta su rotura) muestras cúbicas 

de mortero de cemento Portland de 5 cm de lado a edades de 1, 3, 7 y 28 días13. 

La carga se aplica sobre la superficie del cubo y ésta debe incrementarse entre 0.1 y 0.2 KN 

por segundo14.  

b) Norma Técnica Peruana 334.042: Métodos para ensayos de resistencia a la flexión y 

compresión del mortero plástico.  

Para determinar la resistencia a la flexión se debe colocar la viga en una prensa y apoyarla 

sobre una de sus caras laterales. Después se colocan cilindros de apoyo en los extremos de 

la viga aproximadamente a 2.5 cm del borde y se aplica la carga verticalmente en el centro 

de ésta. Se debe aumentar la carga aplicada a razón de 5 ± 1 kg por segundo hasta la 

rotura15.   

                                                 
13 Cfr. Torre Carrillo 2015: 6 

14 Cfr. Torre Carrillo 2015: 30 

15 Cfr. Torre Carrillo 2015: 26 



 

 

1.4 PROTOTIPO  

1.4.1 ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos de resistencia a la flexión, densidad, porcentaje de absorción e 

impermeabilidad. 

En total, se elaboraron tres prototipos de 25 x 25 cm, dos de 15 mm de espesor y uno de 20 

mm.  

1.4.2 NORMA UTILIZADA 

Para los ensayos de impermeabilidad y resistencia a la flexión se utilizará la Norma Técnica 

Colombiana (NTC). Se decidió utilizar la NTC porque en esta norma se basaron las 

investigaciones y trabajos pasados tomados en cuenta para elaborar la presente tesis; 

además, muchos productos prefabricados se basan en dicha norma. Para calcular el 

porcentaje de absorción se utilizará la norma ASTM C1185-08, y el cálculo de la densidad 

se basará en ambas normas.  

a) Norma Técnica Colombiana 4373: Placas planas de fibro-cemento. 

La norma explica las características y establece los métodos de control y ensayo, así como 

las condiciones de aceptación de las placas planas de fibrocemento. Esta norma abarca las 

placas producidas para aplicaciones externas como cerramientos, fachadas, muros, 

cubiertas, etc., y las placas para uso interno como divisiones, pisos y cielos rasos16. 

La norma clasifica a las placas en dos tipos. Las placas Tipo A, las cuales pueden estar 

sujetas a la acción directa del sol y la lluvia; y las placas Tipo B, éstas se fabrican para 

aplicaciones internas y externas donde no están sujetas a la acción directa del sol y la 

lluvia17.  

                                                 
16 Cfr. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 1997: 1 

17 Cfr. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 1997: 2 



 

 

Para los ensayos de flexión, se dispone el espécimen con el revés contra los apoyos de una 

máquina de ensayo a la flexión, luego se aplica la carga en la línea central por medio de la 

barra de carga. Se debe aplicar la carga de manera que la rotura se produzca entre 10 y 30 

segundos y a una velocidad constante de deflexión18.   

 

b) American Society of Testing Material C1185-08: Standard Test Methods for Sampling 

and Testing Non-Asbestos Fiber-Cement Flat Sheet, Roofing and Siding Shingles, and 

Clapboards. 

Esta norma abarca los métodos y ensayos que se aplican a las hojas planas, techados y 

revestimientos de tejas y listones de fibrocemento sin asbesto. 

Con esta norma se calculará la densidad del prototipo (en conjunto con la NTC 4373) y la 

absorción del agua de la muestra. Éste último ensayo se realiza para determinar la tendencia 

de un producto de absorber agua y, en ciertas ocasiones, determinar la uniformidad del 

producto19.    

Para calcular la densidad se debe dividir el peso seco de un espécimen entre su volumen20. 

Para calcular la absorción del agua se debe secar un espécimen en un horno ventilado a una 

temperatura de 90°C, luego se sumerge ese espécimen en agua por 48 horas. Se debe 

obtener los pesos del espécimen tanto en estado seco como húmedo.  

  

                                                 
18 Cfr. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 1997: 10 

19 Cfr. American Society of Testing Material 2012: 4 

20 Cfr. American Society of Testing Material 2012: 3 



 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En el Capítulo 2 se describirán los conceptos que rodean a los elementos centrales de la 

tesis: el concreto y la celulosa. Asimismo, se incluye una investigación sobre un concreto 

que utiliza papel como una de sus materias primas: el papercrete. Por último, se expondrá la 

situación actual de la producción del cemento y la generación de desperdicios de papel en 

el Perú.   

2.1 EL CONCRETO 

2.1.1 DEFINICIÓN DEL CONCRETO 

El concreto es la mezcla de cemento Portland o cualquier otro tipo de cemento hidráulico, 

agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos21.  

El concreto es el material de construcción más usado en el mundo. En abril de 1964, un 

artículo de la revista Scientific American publicó lo siguiente en relación al consumo del 

concreto: 

“El material de construcción más utilizado es el hormigón, comúnmente se 

hace mezclando cemento Portland con arena, piedra triturada y salada. El 

año pasado en los EE.UU. 63 millones de cemento portland se convirtieron 

en 500 millones de toneladas de concreto, cinco veces el consumo en peso 

de acero. En muchos países, el consumo de cemento excede al consumo de 

acero en relación de diez a uno. El consumo mundial total de hormigón del 

año pasado se estima en tres mil millones de toneladas, o una tonelada por 

cada ser humano vivo. El hombre consume ningún material excepto el agua 

en tales cantidades enormes.” (Brunauer y Copeland citado en: Kumar 

Metha y Monteiro 2014: 3) 

Existen tres razones por las que el concreto es el material de ingeniería civil más utilizado. 

En primer lugar, el concreto posee una excelente resistencia al agua. A diferencia de la 

madera y del acero ordinario, el concreto posee una habilidad de resistir la acción del agua 

                                                 
21 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2012: 375 



 

 

sin sufrir serios daños, por lo tanto es un material ideal para construir estructuras de control, 

almacenamiento y transporte de agua22.          

La segunda razón es la facilidad con la que los elementos estructurales de concreto pueden 

transformarse en una variedad de formas y tamaños. Esto se debe a que el concreto en 

estado fresco posee una consistencia plástica, lo que le permite al material fluir en un 

encofrado prefabricado para tomar la forma y dimensiones deseadas. La tercera razón es 

que el concreto es usualmente el más económico y disponible material de construcción, sus 

principales componentes no son costosos y están disponibles en casi todas las partes del 

mundo23.     

2.1.2 COMPONENTES Y COMPLEMENTOS DEL CONCRETO 

Los principales componentes del concreto son: cemento portland, agua, agregados y, en 

caso de que sea necesario, aditivos. 

a) Cemento: En el Reglamento Nacional de Edificaciones se define al cemento como un 

material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta 

aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire24.  

b) Agua: El agua de mezcla del concreto tiene como principales funciones: reaccionar con 

el cemento para hidratarlo, actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del 

conjunto, y procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de 

hidratación tengan espacio para desarrollarse25. Una buena forma para determinar si el agua 

                                                 
22 Cfr. Kumar Mehta y Monteiro 2014: 3 

23 Cfr. Kumar Mehta y Monteiro 2014: 5 

24 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2012: 375 

25 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 59 



 

 

es apta para utilizarse durante la mezcla de concreto es establecer su habilidad para 

consumo humano, ya que lo que no daña al hombre no daña al concreto26.  

c) Agregados: Es el material granular, como la arena, grava, piedra triturada, escoria de 

alto horno triturada, o residuos de construcción y demolición que se utiliza con un medio de 

cementación para producir concreto o mortero27.   

Dependiendo de su tamaño, podemos encontrar dos tipos de agregados. El agregado grueso, 

el cual queda retenido en el tamiz Número 4 y tiene un tamaño mayor a 4.75 mm. El otro es 

el agregado fino, el cual pasa la maya Número 4 y queda retenido en la malla Número 200, 

su tamaño es menor que 4.75 mm pero mayor a 75 micras28.  

d) Aditivos: Los aditivos son un material distinto del agua, de los agregados o del cemento 

hidráulico, utilizado como componente del concreto, y añadido a éste antes o durante su 

mezclado a fin de modificar sus propiedades29.     

Los aditivos pueden clasificarse en:  

 Acelerantes: sustancias que reducen el tiempo normal de endurecimiento de la pasta de 

cemento y/o aceleran el tiempo normal de desarrollo de la resistencia30. 

 Incorporadores de aire: su propósito es incorporar aire en forma de burbujas 

esferoidales uniformemente distribuidas en la mezcla, con la finalidad principal de 

hacerlo resistente a las heladas31.  

                                                 
26 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 60 

27 Cfr. Kumar Mehta y Monteiro 2014: 10 

28 Cfr. Kumar Mehta y Monteiro 2014: 10 

29 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2012: 375  

30 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 115 

31 Cfr. Ministerio de Viviendo, Construcción y Saneamiento 2012: 375  



 

 

 Retardadores: Tienen como objetivo incrementar el tiempo de endurecimiento normal 

del concreto, con miras a disponer de un período de plasticidad mayor que facilite el 

proceso constructivo32. 

 

2.1.2.1 ADITIVOS PLASTIFICANTES 

También conocidos como reductores de agua, son compuestos orgánicos e inorgánicos que 

permiten emplear menor agua de la que se usaría en condiciones normales en el concreto, 

produciendo mejores características de trabajabilidad y también de resistencia al reducirse 

la Relación Agua/Cemento33. 

Trabajan en base al llamado efecto de superficie, crean una interfase entre el cemento y el 

agua en la pasta, reduciendo las fuerzas de atracción entre las partículas, con lo que se 

mejora el proceso de hidratación34.  

Entre sus principales ventajas se encuentran: economía (se puede reducir la cantidad de 

cemento), da una mayor facilidad, trabaja con asentamientos mayores sin modificar la 

relación agua/cemento, mejora la impermeabilidad y permite bombear mezclas a mayores 

distancias sin problemas de atoros35. 

Las sustancias más empleadas para fabricarlos son los lignosulfonatos y sus sales, 

modificaciones y derivados de ácidos lignosulfonados, ácidos hidroxilados carboxílicos y 

sus sales, carbohidratos y polioles, etc36. 

                                                 
32 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 123 

33 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 119 

34 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 119 

35 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 120 

36 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 120 



 

 

2.1.3 PROPIEDADES DEL CONCRETO 

El concreto presenta distintas propiedades tanto en su estado fresco como endurecido, las 

más importantes serán nombradas a continuación. 

a) Estado fresco: 

Trabajabilidad: es la propiedad que determina el esfuerzo requerido para manipular una 

determinada cantidad de concreto fresco con la mínima pérdida de homogeneidad. Esta 

propiedad determina la facilidad con la que el concreto puede ser mezclado, colocado, 

consolidado y terminado. Esta es una propiedad fundamental ya que el concreto debe tener 

una trabajabilidad de tal manera que la compactación dé la máxima densidad posible con 

una cantidad razonable de trabajo o con la cantidad que estamos dispuestos a poner en 

determinadas condiciones37.   

Consistencia: es la relativa movilidad o habilidad del concreto fresco o mortero de fluir. La  

consistencia también puede ser definida como el grado de humedad de la mezcla de 

concreto38.  

Densidad: es la suma de las masas de todos los ingredientes de un lote de concreto 

dividido por el volumen ocupado por el concreto39.     

Segregación: es la separación de los constituyentes de una mezcla heterogénea de manera 

que su distribución ya no es uniforme. En el caso del concreto, son las diferencias entre el 

tamaño de las partículas y la gravedad específica de los constituyentes de la mezcla las 

principales causas de la segregación40.  Hay dos formas de segregación, en la primera las 

partículas más gruesas se tienden a separar porque éstas viajan más lejos a lo largo de una 

                                                 
37 Cfr. Neville 2011: 187 

38 Cfr. Neville 2011: 187 

39 Cfr. Neville 2011: 186 

40 Cfr. Neville 2011: 205 



 

 

pendiente que las partículas más finas. La segunda forma de segregación consiste en la 

separación de la lechada (cemento y agua) de la mezcla41.  

Exudación: es una forma de segregación en donde una parte del agua de la mezcla tiende a 

ascender a la superficie del concreto fresco colocado. Esto es causado por la incapacidad de 

los constituyentes sólidos de la mezcla para mantener toda el agua del diseño de mezcla 

cuando se asientan hacia abajo42. 

b) Estado endurecido: 

Resistencia: es considerada como la propiedad más valiosa. La resistencia por lo general 

nos da una visión global de la calidad del concreto porque la resistencia está directamente 

relacionada con la estructura de la pasta de cemento hidratada. Además, es casi siempre un 

elemento vital del diseño estructural y es especificada para propósitos de cumplimiento. La 

resistencia del concreto depende principalmente de dos factores: la relación agua/cemento y 

el grado de compactación43.  

Durabilidad: es la capacidad del concreto de soportar los procesos de deterioro al que 

pueden ser expuestos. Aún con el paso de los años, las estructuras de concreto deben ser 

capaces de llevar sus funciones previstas, es decir, mantener su resistencia y capacidad de 

servicio durante la vida útil especificada o tradicionalmente esperada44.   

Extensibilidad: es la propiedad del concreto de deformarse sin agrietarse. Se define en 

función de la deformación unitaria máxima que puede asumir el concreto sin que ocurran 

fisuraciones45.  

                                                 
41 Cfr. Neville 2011: 206 

42 Cfr. Neville 2011: 207 

43 Cfr. Neville 2011: 271 

44 Cfr. Neville 2011: 483  

45 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 145  



 

 

Impermeabilidad: se define como la imposibilidad de ser penetrado por un líquido46. Esta 

propiedad es muy importante porque las estructuras como tanques, muros de sótanos o 

pisos de sótanos ubicados por debajo del nivel freático deben ser impermeables para evitar 

la penetración de agua. Además, el deterioro del concreto, tanto físico como químico, se 

debe en gran parte a la penetración de la humedad. Para lograr un concreto impermeable, 

los agregados deben ser materiales durables, sin poros y bien graduados; además, el 

concreto debe ser denso, tener una baja relación agua/cemento, ser trabajable y las 

partículas de los agregados deben estar bien ligadas entre sí por la pasta de cemento47.  

2.1.4 HIDRATACIÓN DEL CONCRETO 

La hidratación es el conjunto de reacciones químicas entre el agua y los componentes del 

cemento que ocasionan el cambio del estado plástico al endurecido del concreto. 

Inicialmente la velocidad con la que se desarrolla la hidratación es muy rápida, y ésta va 

disminuyendo paulatinamente con el transcurso de los días48.  

Las etapas del proceso de hidratación del concreto son: 

 Plástico: es la unión del agua y la pasta de cemento formando una pasta moldeable. 

Cuanto menor es la relación agua/cemento, mayor es la concentración de partículas de 

cemento en la pasta compactada y por ende la estructura de los productos de hidratación 

es mucho más resistente49. 

 Fraguado inicial: condición de la pasta de cemento en la que se aceleran las reacciones 

químicas, comienza el endurecimiento y la pérdida de plasticidad50.    

                                                 
46 Cfr. Word Reference s.f 

47 Cfr. Parker 1982: 37 

48 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 27 

49 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 27 

50 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 28 



 

 

 Fraguado final: se caracteriza por el endurecimiento significativo y las deformaciones 

permanentes. La estructura de la pasta está constituida por el ensamble definitivo de sus 

partículas endurecidas51.  

 Endurecimiento: es el estado final de la pasta, en el que se mantienen e incrementan 

con el tiempo las características resistentes y se evidencian totalmente las influencias de 

la composición del cemento52.  

2.1.5 CONSOLIDACIÓN DEL CONCRETO 

La consolidación es el proceso de compactación del concreto fresco, para moldearlo dentro 

de los encofrados y alrededor de los elementos de refuerzo, y para eliminar la 

concentración de piedras, agujeros y aire atrapado53. 

Existen dos métodos para la consolidación del concreto, los métodos manuales y los 

métodos mecánicos.  

Para las mezclas trabajables y fluidas se pueden usar los métodos manuales. La 

consolidación se da con varillado manual, el cual consiste en insertar repetidamente en el 

concreto una varilla u otra herramienta adecuada. Una mezcla diseñada para la 

consolidación rápida mediante métodos manuales no se debe consolidar mecánicamente ya 

que ésta puede segregarse bajo la acción mecánica intensa54.  

La consolidación mecánica se usa para mezclas poco fluidas, con una baja relación 

agua/cemento y alto contenido de agregado grueso. Entre los métodos mecánicos están la 

centrifugación, las mesas de golpeo o de caídas, y la vibración55. 

                                                 
51 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 28 

52 Cfr. Pasquel Carbajal 1998: 29 

53 Cfr. Kosmatka y otros 2011:232 

54 Cfr. Kosmatka y otros 2011:233 

55 Cfr. Kosmatka y otros 2011:233 



 

 

Vibración: Es el método más utilizado para la consolidación del concreto. Cuando se vibra 

el concreto, la fricción interna entre las partículas de agregado se destruye temporalmente y 

el concreto se comporta como un líquido. El concreto se fragua en los encofrados bajo la 

acción de la gravedad y los vacíos grandes de aire atrapado suben hacia la superficie más 

fácilmente56. Existen dos tipos de vibración: 

 Vibración interna: se usan para consolidar el concreto en muros, columnas, vigas y 

losas.57   

 Vibración externa: consisten en vibradores de encofrados, vibradores de superficies, o 

mesas vibratorias. Éstos últimos se usan en plantas de elementos prefabricados58.   

2.1.6 CURADO DEL CONCRETO 

El curado es la manutención de la temperatura y del contenido de humedad satisfactorios 

para que se puedan desarrollar las propiedades deseadas en el concreto. El curado adecuado 

permite al concreto tener una mayor durabilidad, resistencia, impermeabilidad, resistencia a 

la abrasión, estabilidad dimensional, resistencia a congelación-deshielo y a 

descongelantes59. 

Existen tres métodos para mantener el concreto húmedo: 

- Métodos que mantienen el agua de la mezcla presente durante los periodos iniciales 

de endurecimiento. Entre éstos se incluyen encharcamiento o inmersión, rociado, 

aspersión o niebla y coberturas saturadas de agua. Estos métodos permiten un cierto 

enfriamiento a través de la evaporación, el cual es benéfico en clima caluroso60. 

                                                 
56 Cfr. Kosmatka y otros 2011:233 

57 Cfr. Kosmatka y otros 2011:234 

58 Cfr. Kosmatka y otros 2011:236 

59 Cfr. Kosmatka y otros 2011:261 

60 Cfr. Kosmatka y otros 2011:263 



 

 

- Métodos que retienen la humedad y reducen la pérdida del agua de la mezcla de la 

superficie del concreto. Esto se logra cubriendo el concreto con papel impermeable 

o plástico o a través de la aplicación de compuestos formadores de membrana61. 

- Métodos que aceleran el desarrollo de la resistencia a través del suministro de calor 

y humedad adicional al concreto. Esto se realiza normalmente con vapor directo, 

espirales de calentamiento o encofrados o almohadilla calentados eléctricamente62. 

2.2 LA CELULOSA 

2.2.1 DEFINICIÓN DE LA CELULOSA 

La celulosa o fibra es el elemento constitutivo de la madera. Desde el punto de vista 

químico, la celulosa es un polímero natural formado por unidades de glucosa. Las fibras se 

encuentran en la madera unidas entre sí por un compuesto químico complejo llamado 

lignina que le da la rigidez. La fabricación de la celulosa consiste en separar la fibra de la 

lignina mediante procesos industriales químicos o mecánicos63.  

Tomando en cuenta la anterior definición, podemos entender que la celulosa es el principal 

elemento de la madera, y por lo tanto está presente en todos los productos hechos a base de 

ese material.  

Además, ésta posee propiedades mecánicas de resistencia (tracción, rasgadura, 

fragmentación, plegado, flexión con rigidez estática dinámica, abrasión, compresión), 

propiedades ópticas (blancura, opacidad, brillo) y propiedades de textura (gramaje, 

porosidad, permeabilidad al agua y a otros líquidos)64.  

                                                 
61 Cfr. Kosmatka y otros 2011:263 

62 Cfr. Kosmatka y otros 2011:263 

63 Cfr. Arauco s.f 

64 Cfr. Eco Feutre s.f  



 

 

La celulosa constituye la materia prima básica en la fabricación de libros, revistas y 

periódicos. Lo mismo ocurre con los diversos tipos de papeles utilizados en embalaje, 

filtros, pañuelos y pañales desechables65.  

 

2.2.2 VENTAJAS DE LA CELULOSA 

Como materia prima, la celulosa posee una gran cantidad de ventajas. En primer lugar, es 

un material respetuoso con el medio ambiente ya que es 100% reciclable y su ciclo de vida 

es ilimitado66. Esta es la razón por la que puede ser reutilizada, en nuestro caso, como 

material para incluirlo en la elaboración del concreto. 

La celulosa es de fácil transporte, rápida aplicación, no deja residuos ya que se aprovecha 

todo el material, y el trabajo es a medida, sin juntas ni relleno de cavidades67.  

Además, la celulosa es un buen aislante acústico y térmico.  

a) Aislamiento térmico: Es el método con el cual tratamos de aislar térmicamente una 

superficie reduciendo la transferencia de calor hacia o desde el ambiente mediante el uso de 

materiales aislantes o de baja conductividad térmica68. 

b) Aislamiento acústico: El aislamiento acústico consiste en impedir que los sonidos se 

propaguen de un lado a otro o, al momento de transmitirse, pierdan la mayor parte de su 

intensidad69. Existen tres efectos posibles cuando un sonido incide sobre una partición, uno 

de ellos es que el sonido puede ser transmitido a la habitación contigua, puede ser 

                                                 
65 Cfr. Arauco s.f 

66 Cfr. Eco Feutre s.f 

67 Cfr. SOCYR s.f 

68 Cfr. Gerdipac Industrial E.I.R.L. s.f.  

69 Cfr. Payá s.f.: 17 



 

 

absorbido por la división, o por último puede ser reflejado y devuelto a la habitación70, en 

este último efecto consiste el aislamiento acústico. 

2.2.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CELULOSA 

Antes de explicar cómo se obtiene la celulosa del papel, se describirá el proceso de 

obtención de la celulosa directamente de la madera de los árboles y su posterior 

transformación en papel. Como ya se mencionó antes, el proceso de fabricación de celulosa 

y en consecuencia del papel consiste en separar las fibras de celulosa (provenientes de la 

madera) de la lignina. 

El primer paso en la elaboración de la celulosa consiste en descortezar los troncos en 

máquinas llamadas descortezadoras, después se los troza y tritura en máquinas trituradoras, 

dando como resultado una pasta compuesta por celulosa y lignina71. 

La figura 1 muestra el descortezamiento de los troncos.   

Figura 1 Descortezamiento de los troncos 

 

Fuente: UPM Uruguay (2011) 

La figura 2 muestra la trituración de los troncos.  

 

                                                 
70 Cfr. Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales 2001: 11 

71 Cfr. López Sardi s.f: 37 



 

 

Figura 2 Trituración de los troncos 

 

Fuente: UPM Uruguay (2011) 

La figura 3 muestra la pasta resultante compuesta por celulosa y lignina.   

Figura 3 Pasta resultante compuesta por celulosa y lignina 

 

Fuente: UPM Uruguay (2011) 

Existen dos métodos principales para triturar la madera. El primero es la Pasta Mecánica, 

en la cual los troncos descortezados se presionan contra una muela giratoria, que separa las 

fibras a través de un procedimiento de arranque; después la pasta atraviesa unas finas 

cribas, lo que permite sólo el paso de las fibras, depurándose además de todo material 

extraño, como, por ejemplo, arena o polvo72. La figura 4 muestra la trituración por pasta 

mecánica.   

                                                 
72 Cfr. Svenska Cellulosa Aktiebolaget 2010: 2 



 

 

Figura 4 Trituración por pasta mecánica 

 

Fuente: Svenska Cellulosa Aktiebolaget (2010: 2) 

El segundo es la pasta química, en este método los troncos descortezados son cortados en 

astillas y lavados antes de pasar a la etapa de fabricación de pasta. Las astillas se introducen 

en un amplio recipiente de cocción llamado digestor. Se añaden productos químicos para 

disolver la lignina y liberar las fibras de celulosa73. La celulosa resultante de este método se 

muestra en la figura 5.   

Figura 5 Celulosa resultante de la pasta química 

 

Fuente: UPM Uruguay (2011) 

                                                 
73 Cfr. Svenska Cellulosa Aktiebolaget 2010: 3 



 

 

Una vez obtenida la celulosa, se procede a realizar el blanqueo de la pasta. Sin importar el 

método de fabricación usado, la pasta elaborada presenta un aspecto algo parduzco. El 

blanqueo resulta imprescindible en la producción de papel para impresión de alta calidad, 

para una reproducción de colores superiores. En las pastas mecánicas, el blanqueo mediante 

peróxido es el método más común para la obtención de grados de blancura superior74. La 

figura 6 muestra la celulosa luego del blanqueo de la pasta. 

Figura 6 Blanqueo de la celulosa 

 

Fuente: UPM Uruguay (2011) 

Finalmente, para fabricar el papel la pasta resultante se extiende sobre la tela de una 

máquina secadora, ahí se seca por aspersión y presión75. 

2.2.4 LA CELULOSA EN LA CONSTRUCCIÓN 

Diversos estudios han determinado que uno de los principales aportes de la celulosa en la 

construcción es la de funcionar como un aislante térmico y acústico. 

La celulosa proporciona un aislamiento que combina la protección térmica, acústica, 

control de condensación y protección al fuego76. Es el aislamiento más competitivo del 

                                                 
74 Cfr. Svenska Cellulosa Aktiebolaget 2010: 4 

75 Cfr. UPM Uruguay 2011  



 

 

mercado en términos económicos técnicos, debido a que su materia prima es abundante y 

poco costosa77.  

Sus principales características como aislamiento son: aislamiento libre de juntas, se aplica 

de forma rápida y segura, tiene una duración ilimitada, funciona como regulador de 

humedad y posee propiedades ignífugas78.  

En la actualidad, existen muchas empresas que se dedican a fabricar distintos elementos de 

la construcción con celulosa. Una de ellas es la empresa ZICLA, la cual fabrica los 

siguientes productos: 

a) Paneles aislantes flexibles de celulosa: posee propiedades de regulador de temperatura 

y humedad, aislante acústico y resistente al fuego79. Estos paneles se muestran en la figura 

7.  

Figura 7 Paneles flexibles aislantes de celulosa 

 

                                                                                                                                                     
76 Cfr. Rodríguez Gálvez s.f  

77 Cfr. SOCYR s.f 

78 Cfr. Rodríguez Gálvez s.f 

79 Cfr. Barluenga, Hernandez y Aguilera s.f: 25   



 

 

Fuente: Barluenga, Hernandez y Aguilera (s.f: 25) 

b) Aislante térmico de celulosa: es un aislante elaborado con papel periódico reciclado 

que posee propiedades térmicas80. El aislante térmico de celulosa se muestra en la figura 8.   

Figura 8 Aislante térmico de celulosa 

 

Fuente: Barluenga, Hernandez y Aguilera (s.f:26) 

 

c) Panel de celulosa y yeso: es un panel elaborado con fibra de celulosa reciclada, agua y 

yeso, prensado a alta tensión. El panel resultante logra resistir golpes, humedad y fuego, 

además de servir como un buen aislante aislante acústico81. El panel de celulosa y yeso se 

muestra en la figura 9.   

 

 

                                                 
80 Cfr. Barluenga, Hernandez y Aguilera s.f: 26  

81 Cfr. Barluenga, Hernandez y Aguilera s.f: 27   



 

 

Figura 9 Panel de celulosa y yeso 

 

Fuente: Barluenga, Hernandez y Aguilera (s.f: 27) 

En Chile, la empresa El Volcán S.A. fabrica planchas de fibrocemento, el cuál es un 

material constructivo compuesto por cemento, arena, fibras de celulosa y aditivos 

especiales82. Entre los productos de fibrocemento que esta empresa fabrica se encuentran:  

a) Volcanboard: es una placa lisa de fibrocemento, recomendada para revestir fachadas de 

todo tipo de edificaciones. También es óptima para pisos y entre pisos en zonas secas y 

húmedas. Es un elemento incombustible, resistente a la humedad, fácil de trabajar y tiene 

una gran durabilidad83. El Volcanboard se muestra en la figura 10.  

 

 

 

 

                                                 
82 Cfr. El Volcán S.A. 2016 

83 Cfr. El Volcán S.A. 2016 



 

 

Figura 10 Volcanboard 

 

Fuente: El Volcán S.A. (2016) 

b) Volcanpanel: es un tablero con textura de madera de instalación fácil y rápida, 

incombustible y resistente a la humedad84. El Volcanpanel se muestra en la figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Cfr. El Volcán S.A. 2016 



 

 

Figura 11 Volcanpanel 

 

Fuente: El Volcán S.A. (2016) 

c) Volcanpanel Ranurado: es un tablero de fibrocemento para usos de revestimiento 

exterior o interior de muros, aleros y frontones. Es un producto 100% incombustible, con 

total resistencia a la humedad e incapaz de pudrirse85. El Volcanpanel Ranurado se muetra 

en la figura 12.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Cfr. El Volcán S.A. 2016 



 

 

Figura 12 Volcanpanel Ranurado 

 

Fuente: El Volcán S.A. (2016) 

Otro avance para la construcción lo realizaron investigadores de la universidad de Jaén, 

quienes lograron fabricar ladrillos con celulosa. Al mezclar celulosa con arcilla, obtuvieron 

ladrillos de baja conductividad térmica y con buenas propiedades aislantes86. Esta mezcla 

de celulosa con arcilla se muestra en la figura 13.  

Figura 13 Mezcla de celulosa con arcilla 

 

Fuente: Energías Renovadas (2012) 

                                                 
86 Cfr. Energías Renovadas 2012 



 

 

Otro elemento fabricado con celulosa son los recipaneles, los cuales fueron desarrollados 

por profesores y especialistas de la Escuela de Construcción de la Universidad Nacional de 

Colombia.  

Los recipaneles están compuestos por papel periódico y cemento Portland blanco. Se 

buscaba que estos paneles fueran económicos, además de tener buenas propiedades 

mecánicas y las dimensiones comerciales para su uso en muros tabiques y en cielos falsos 

en la industria de la construcción. El Recipanel es un panel no estructural a base de papel 

reciclado87. 

Los recipaneles lograron obtener un bajo peso y alta resistencia a la flexión. Además de una 

baja conductividad térmica, por lo que sería conveniente utilizar los recipaneles en 

edificaciones ubicadas en zonas donde ocurran cambios drásticos de temperaturas88. Los 

recipaneles se muestran en la figura 14.   

Figura 14 Recipanel 

 

Fuente: Cañola, Echevarría y Sánchez (2012: 133) 

                                                 
87 Cfr. Cañola, Echevarría y Sánchez 2012: 132 

88 Cfr. Cañola, Echevarría y Sánchez 2011: 137 



 

 

2.3 PAPERCRETE 

2.3.1 DEFINICIÓN DEL PAPERCRETE 

Una de las formas más comunes de aplicar la celulosa en la construcción es mediante la 

fabricación del papercrete. Este es un material experimental que reemplaza una cantidad de 

cemento con papel en la mezcla normal de concreto. Su costo, peso total y emisiones de 

CO2 disminuyen durante la producción, pero sus usos son reducidos debido a la falta de 

datos oficiales sobre su comportamiento estructural, propiedades y durabilidad89.    

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PAPERCRETE 

El papercrete logra satisfacer la mayor parte de los requisitos de los sistemas de 

revestimiento de fachadas. Es un material ligero, 7 veces más ligero que el concreto, y 

posee buenas propiedades de aislamiento acústico y térmico90. Cuando el agua contenida 

dentro de las fibras del papel se drena y evapora, se forman miles de diminutas bolsas de 

aire, siendo esto lo que convierte al papercrete en un material ligero y aislante91.    

El bajo peso del papercrete nos indica que éste tiene una baja densidad, por lo que es un 

buen material para ser utilizado en forma de bloques huecos o sólidos en edificaciones, en 

especial para edificaciones de gran altura. Su baja densidad también le permite al 

papercrete ser un buen material para la construcción de arcos y cúpulas92. Además, el bajo 

peso del papercrete es un indicador de que el edificio que lo utilice tendrá una menor 

cantidad de carga muerta y, debido a su bajo peso y flexibilidad, es un buen material para 

las zonas propensas a terremotos93.    

                                                 
89 Cfr. Kokkinos 2011 

90 Cfr. Kokkinos 2011 

91 Cfr. Khandelwal y otros 2015: 668 

92 Cfr. Akinwumi y otros. 2014: 166 

93 Cfr. Anandaraju, Ravindra Raj y Vijaya Sarathy. 2015: 17  



 

 

El papercrete tiene una gran capacidad de absorción de agua, siendo esta la razón por la que 

no es recomendable utilizarlo para construir paredes exteriores o paredes cercanas a la 

tierra. En caso que se decida utilizar el papercrete como muros exteriores, estos deben ser 

impermeables94. La exposición limitada del papercrete con la humedad no es perjudicial 

para éste, sin embargo, la capacidad de absorción de agua y propiedades térmicas del 

papercrete lo convierten en un material que se adecua mejor en los climas cálidos y secos, 

teniendo un rendimiento perjudicial en los climas húmedos95.     

Las principales desventajas del papercrete es que es un material quebradizo, se expande y 

se contrae con frecuencia lo que produce grietas y tiene muy baja resistencia a la tracción. 

Además, el papercrete tiene muchas imperfecciones que se relacionan con la rareza de la 

superficie. Crear muestras homogéneas con una superficie lisa es bastante difícil, sin 

embargo, su textura áspera y porosa proporciona una unión muy fuerte entre los bloques y 

un material de fachada potencial96. 

Los usos del papercrete se limitan para fines experimentales y de recreación. Se utiliza 

como material aislante, como pared de relleno junto con las vigas de acero estructural y 

como mortero entre ladrillos secos. La forma más común en que se utiliza el papercrete es 

en bloques, siendo Econovate y Green Star Box las únicas empresas que producen 

comercialmente dichos bloques97. 

2.3.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE PAPEL UTILIZADO PARA 

FABRICAR PAPERCRETE 

El papercrete puede ser fabricado con distintos tipos de papel, ya sea papel de oficina, papel 

bond, papel periódico, etc. Sin embargo, no todos los papeles utilizados en la mezcla darán 

                                                 
94 Cfr. Akinwumi y otros. 2014: 166  

95 Cfr. La Roche y West 2014: 67  

96 Cfr. Kokkinos 2010  

97 Cfr. Kokkinos 2010  



 

 

los mismos resultados, por lo que es importante seleccionar el tipo de papel que mejor se 

adecue a la fabricación del papercrete. 

La Universidad Hanyang utilizó, de entre todos los papeles disponibles, el papel de 

periódico ya que ese tipo de papel consiste principalmente en fibra de celulosa y materiales 

inorgánicos, por lo que se esperaba que dicho papel se combinara adecuadamente con la 

pasta de cemento98.  

La Universidad Covenant (Nigeria) realizó un estudio comparativo entre bloques de 

papercrete en los que se utilizaron papel periódico y papel de oficina como fuente de 

celulosa. 

La figura 15 muestra la diferencia entre la capacidad de absorción de agua entre bloques de 

papercrete hechos con papel periódico y oficina.  

Figura 15 Capacidad de absorción de agua 

 

Fuente: Akinwumi y otros (2014:163) 

                                                 
98 Cfr. Yun, Jung y Choi 2011: 1 



 

 

Se puede observar que a mayor cantidad de papel utilizado, mayor es la capacidad de 

absorción de agua. Además de que el papel periódico tiene una mayor capacidad de 

absorción de agua que el papel de oficina.  

Otros ensayos que hizo la universidad Covenant son los de resistencia a la compresión y 

resistencia al fuego.  

La resistencia a la compresión a los 7 días se muestra en la figura 16.   

Figura 16 Resistencia a la compresión a los 7 días 

 

Fuente: Akinwumi y otros (2014: 164) 

La resistencia a la compresión a los 14 días se muestra en la figura 17. 

 

 

 

 



 

 

Figura 17 Resistencia a la compresión a los 14 días 

 

Fuente: Akinwumi y otros (2014:164) 

La resistencia a la compresión a los 28 días se muestra en la figura 18.   

Figura 18 Resistencia a la compresión a los 28 días 

 

Fuente: Akinwumi y otros (2014: 165) 



 

 

La resistencia al fuego a los 28 días se muestra en la figura 19.   

Figura 19 Resistencia al fuego a los 28 días 

 

Fuente: Akinwumi y otros (2014: 166) 

Mediante los gráficos se puede comprobar que a más cantidad de papel, menor será la 

resistencia a la compresión. Además, el papel periódico tiene una mayor resistencia a la 

compresión que el papel de oficina, tanto antes como después de ser quemado para medir 

su resistencia al fuego. Por lo tanto, se puede afirmar que el papel periódico proporciona 

mejores propiedades al papercrete que el papel de oficina, por lo que en esta investigación 

se utilizará la celulosa proveniente de este papel.  

2.3.4 ELABORACIÓN DEL PAPERCRETE  

Los pasos para elaborar papercrete se resumen en: 



 

 

1. Remojar el papel a utilizar durante la noche para ablandar las fibras y así poder hacer 

las mezclas de una manera más fácil99. 

2. Mezclar el papel empapado hasta que se convierta en una mezcla homogénea100. 

3. Añadir el cemento, arena y agua. Luego se vierte todo en una mezcladora de concreto 

hasta que se dé como resultante una pasta consistente, luego vaciar la mezcla en los 

encofrados para crear bloques de cualquier tamaño y forma101.  

4. Después de tres a cuatro días se retiran las muestras de los moldes, y a los 28 días los 

bloques llegan a sus dimensiones finales y pueden ser utilizados en la construcción102. 

La secuencia para elaborar el papercrete se muestra en la figura 20.   

Figura 20 Secuencia para la para la fabricación del papercrete 

 

Fuente: Kokkinos 2010 

                                                 
99 Cfr. Kokkinos 2010 

100 Cfr. Kokkinos 2010 

101 Cfr. Kokkinos 2010 

102 Cfr. Kokkinos 2010 



 

 

2.4 EL PAPEL Y EL CEMENTO EN EL PERÚ 

2.4.1 LOS DESPERDICIOS DE PAPEL EN EL PERÚ 

El papel es el principal componente del concreto que se elaborará en la presente 

investigación, por lo que es necesario conocer la situación actual y la influencia que tienen 

los desperdicios del papel en el país. Esto permitirá identificar el impacto que tiene la 

industria del papel en nuestra sociedad y cómo el concreto adicionado con celulosa puede 

ayudar a disminuir la contaminación ocasionada por los desperdicios de papel.   

La excesiva generación de residuos en el Perú es un problema que no se ha podido 

solucionar y, en el peor de los casos, ha ido empeorando en los últimos años. La tabla 1 

muestra la cantidad de residuos municipales generados entre el 2008 y 2013.      

Tabla 1 Generación de residuos sólidos urbanos municipales, según año 

 

Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos reportados al Sigersol citado en: 

Ministerio del Ambiente (2014: 42) 

En el año 2011 se generó la mayor cantidad de residuos sólidos tanto en el sector 

domiciliario, no domiciliario y municipal. Si bien ha disminuido un poco, la generación de 

residuos sigue siendo exorbitante y muy superior a años anteriores. 

Lima es la región que produce la mayor cantidad de residuos, siendo éstos 39,899 

Ton/semana. Hasta el año 2014, el Perú recolecta en total 94,963 Ton/semana de 



 

 

desperdicios103. De esta cantidad, como se indica en la figura 21, un 3.96% le corresponde a 

los desperdicios de papel. 

La figura 21 muestra la composición física (en porcentaje) de los residuos sólidos. 

Figura 21 Composición física de residuos sólidos en porcentaje 

 

Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos reportados al Sigersol citado en: 

Ministerio del Ambiente (2014: 38) 

El incremento de la generación de residuos indica que el consumo de papel ha ido en 

aumento. A pesar de que vivimos en una era tecnológica donde existen varios medios de 

comunicación, los periódicos siguen siendo bastante utilizados en el país. El consumo de 

                                                 
103 Cfr. Ministerio del Ambiente 2014: 50 



 

 

diarios en el Perú es mayor al de otros países de Latinoamérica, la lectura de periódicos a 

nivel nacional creció de 77 a 80% entre 2007 y 2012104.       

Según la KMR (Kantar Media Research), existen 5 millones de lectores de diarios en el 

Perú, el 73% de peruanos utilizan los periódicos para mantenerse informados. Además, 

según la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú, la venta de diarios en el país 

aumentó en 55% entre 2007 y 2012105.    

2.4.2 PRODUCCIÓN DEL CEMENTO EN EL PERÚ 

La industria cementera ha ido creciendo en los últimos años. La tabla 2 muestra la cantidad 

de cemento (en toneladas) vendido por las empresas cementeras en el año 2009.  

Tabla 2 Venta local de cemento (en toneladas) por empresa, según departamento (año 

2009) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (s.f.) 

                                                 
104 Cfr. Sawaia 2015, citado en Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú 2015.    

105 Cfr. Sawaia 2015, citado en Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú 2015.    

D epartamento T o tal
C emento s 

Lima

C emento s 

P acasmayo

C emento  

A ndino
Yura

C emento  

Sur

C emento s 

Selva

C aliza 

C emento  

Inca

2009 7 093 636 2 927 133 1 396 700 1 273 081 1 026 781  252 296  154 916  62 730

Amazonas  37 115 -  18 998 - - -  18 117 -

Áncash  307 483  139 036  163 354  2 023 - - -  3 071

Apurímac  45 037  3 131 -  9 756  31 646 - -   504

Arequipa  451 861   423 - -  451 438 - - -

Ayacucho  162 386  51 859 -  107 188 3040 - -   299

Cajamarca  156 730 -  156 730 - - - - -

Cusco  256 711 - -  1 363  255 348 - - -

Huancavelica  40 553 - -  40 553 - - - -

Huánuco  102 957 - -  97 741 - - -  5 216

Ica  326 297  306 160 - -  19 118 - -  1 020

Junín  383 174 - -  383 019 - - -   155

La Libertad  455 154 -  452 799 - - - -  2 355

Lambayeque  303 419 -  301 908 - - - -  1 511

Lima 2 863 070 2 401 846 -  412 626 - - -  48 599

Loreto  73 977  6 800 -  48 158 - -  19 019 -

M adre de Dios  40 187 - - -  1 041  39 145 - -

M oquegua  56 629 - - -  56 629 - - -

Pasco  103 466 - -  103 466 - - - -

Piura  270 558 -  270 558 - - - - -

Puno  310 148 - - -  96 997  213 150 - -

San M artín  131 228 - -  13 448 - -  117 780 -

Tacna  120 533  9 009 - -  111 523 - - -

Tumbes  32 353 -  32 353 - - - - -

Ucayali  62 609 8870 -  53 739 - - - -



 

 

La tabla 3 muestra la cantidad de cemento (en toneladas) vendido por las empresas 

cementeras en el año 2012. 

Tabla 3 Venta local de cemento (en toneladas) por empresa, según departamento (año 

2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (s.f.) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2009 se vendieron unas 7 

093 636 toneladas de cemento en el Perú, mientras que en el 2012 se vendieron 9 515 989 

toneladas. En estos tres años hubo un incremento de aproximadamente 34% en la 

producción de cemento. 

  

Departamento Total

Unión 

Andina de 

Cementos

Cementos 

Pacasmayo
Yura

Cemento 

Sur

Cementos 

Selva

Caliza 

Cemento 

Inca

2012 9 515 989 5 104 320 2 043 172 1 494 840  507 505  213 420  152 733

Amazonas  254 565 -  250 232 - -  4 271   62

Áncash  256 827  116 177  137 899 - - -  2 751

Apurímac  139 036  39 261 -  98 937 - -   838

Arequipa  681 531 - -  681 531 - - -

Ay acucho  206 913  204 285 -  2 628 - - -

Cajamarca  198 749 -  198 370 - - -   379

Cusco  437 875  3 838 -  434 037 - - -

Huancav elica  66 508  66 508 - - - - -

Huánuco  177 581  160 815 - - - -  16 766

Ica  339 586  273 010 -  28 835 - -  37 741

Junín  521 465  518 416 - - - -  3 049

La Libertad  596 936 -  587 199 - - -  9 737

Lambay eque  486 951 -  483 878 - - -  3 073

Lima 3 472 616 3 398 109 - - - -  74 507

Loreto  121 080  87 751 - - -  29 738  3 591

Madre de Dios  44 934 - -   312  44 622 - -

Moquegua  90 093 - -  90 093 - - -

Pasco  121 128  121 128 - - - - -

Piura  328 891 -  328 891 - - - -

Puno  482 114 - -  19 232  462 882 - -

San Martín  198 647  19 207 - - -  179 410   30

Tacna  153 632  14 397 -  139 235 - - -

Tumbes  56 703 -  56 703 - - - -

Ucay ali  81 628 81418 - - - - 210



 

 

CAPÍTULO 3: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

En el Capítulo 3 se desarrollará el levantamiento y análisis de información, el cual consiste 

en elaborar las muestras del concreto adicionado con celulosa y posteriormente aplicarles 

ensayos tanto en estado fresco como endurecido. Luego se interpretarán y compararán los 

resultados obtenidos para identificar la mejor mezcla. Finalmente, en base a las propiedades 

de este concreto, se elaborará un prototipo con la mezcla seleccionada.    

3.1 GENERALIDADES 

Se elaboraron en total 6 mezclas diferentes. Una de ellas no contiene celulosa (Mezcla 

patrón), y las demás contienen la adición (Mezclas experimentales). Con el objetivo de 

determinar el impacto que ocasiona la celulosa en el concreto, se aplicaron distintos 

ensayos a dichas mezclas. En estado fresco, se realizaron ensayos para hallar el peso 

unitario, la fluidez y el tiempo de fraguado de las mezclas. En el estado endurecido, se 

realizaron ensayos para determinar su resistencia a la flexión y compresión. Se utilizaron 

las máquinas “Tinius Olsen Testing Machine CO” y la “Uniaxial Test Machine” para hallar 

la resistencia a la flexión y compresión, respectivamente. 

En base a los resultados obtenidos, se seleccionó la mezcla experimental con las 

propiedades más adecuadas para elaborar el prototipo de una loseta. Dicha mezcla se 

denominó Mezcla Óptima. 



 

 

3.2 DISEÑO DE MORTERO 

3.2.1 MATERIALES UTILIZADOS  

3.2.1.1 MATERIALES CONVENCIONALES 

Se utilizaron los materiales propios del mortero, los cuales se encuentran normados en la 

Norma Técnica Peruana 334.051 (Métodos para determinar la consistencia a la compresión 

del mortero de cemento hidráulico usando cubos de 50.8 milímetros de lado) 

Según esta norma, las cantidades y los materiales a utilizar son: 

 Cemento: 500 gramos  

 Arena: 1365 gramos  

 Agua: relación agua/cemento 0.485 (Esta relación fue variando dependiendo de las 

mezclas experimentales)  

Para tener un material más fino, se tamizó la arena por la malla número 8 y el cemento por 

la malla número 20. 

Después, todos los materiales se vertieron en la mezcladora de mortero Hobart para obtener 

una mezcla consistente. La mezcladora Hobart se muestra en la figura 22.  

Figura 22 Mezcladora Hobart 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

3.2.1.2 CELULOSA 

Se utilizó la celulosa del papel periódico. Los pasos que se siguieron para el 

acondicionamiento del material se describen a continuación: 

1. Recortar en pequeños pedazos tiras de papel periódico y dejarlos remojar en agua 

durante al menos tres días. 

2. Los papeles deben ser colocados y mezclados en la mezcladora de mortero Hobart hasta 

que se forme una pulpa consistente y trabajable. 

3. Se debe extraer la mayor cantidad de agua contenida dentro de la pulpa con ayuda de 

una malla. 

4. Se tritura de forma manual y se deja secar en un horno a una temperatura de 80 °C hasta 

que la celulosa se seque completamente. El secado toma un tiempo de 

aproximadamente 5 horas. 

La secuencia para el acondicionamiento de la celulosa se muestra en la figura 23.  

Figura 23 Secuencia para el acondicionamiento de la celulosa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para las proporciones de la celulosa, se tomó como base las investigaciones sobre el 

papercrete realizadas anteriormente. 

La tabla 4 muestra proporciones para elaborar el papercrete, basándose en un estudio 

realizado por investigadores de la Universidad de Hanyang (Corea del Sur)  



 

 

Tabla 4 Proporciones de mezcla del papercrete 

 

Fuente: Yun, Jung y Choi (2011) 

Las proporciones de papel utilizadas varían entre 5% a 15% en relación con el cemento. 

Además, la cantidad de papel se reduce de la cantidad de cemento utilizada, es decir, a más 

papel, menos cemento. 

La tabla 5 muestra las relaciones de agua/cemento (W/C), papel/cemento (P/C) y 

arena/cemento (S/C) resultantes de otro estudio realizado por esa misma universidad 

Tabla 5 Proporciones de la mezcla del papercrete 

 

Fuente: Chung,  y otros (2010) 

Según este último diseño, las proporciones de papel en relación al cemento varían de 5% a 

58%.  

Teniendo en consideración estos parámetros, se utilizará proporciones de celulosa 

pequeñas, entre 5% a 10%, para conocer el comportamiento del mortero con esta adición. 



 

 

3.2.2 DISEÑOS EXPERIMENTALES 

3.2.2.1 MEZCLA PATRÓN (MP) 

3.2.2.1.1 DOSIFICACIÓN 

La dosificación para elaborar la MP se muestra en la tabla 6.  

Tabla 6 Dosificación de la MP 

DOSIFICACIÓN: 

 Cemento: 500 gr 

Arena: 1375 gr 

Agua: 432.8 ml 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1.2 FLUIDEZ 

Una vez realizado el ensayo, la mesa de fluidez proporciona los diámetros mostrados en la 

tabla 7.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 Diámetros obtenidos de la mesa de fluidez para la MP 

DIÁMETROS: 

 PRIMER: 21.4 cm 

SEGUNDA: 21.5 cm 

TERCERA: 21.3 cm 

CUARTO: 21.3 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando el diámetro promedio se calculó la fluidez con la fórmula N°1.  

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜−10.16

10.16
× 100     (Fórmula N°1) 

El diámetro promedio y la fluidez de la MP se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1 Fluidez de la MP 

CÁLCULO DE FLUIDEZ: 

 Diámetro 

promedio: 21.375 cm 

Fluidez: 110.38 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1.3 PESO UNITARIO 

El ensayo consiste en verter la mezcla en un recipiente con un volumen conocido y pesarlo, 

luego se calcula el peso unitario con la fórmula N°2.  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 1000     (Fórmula N°2) 



 

 

Para pesar el mortero se utilizó un recipiente de 400 ml. El peso unitario resultante se 

muestra en la tabla 8.   

Tabla 8 Peso unitario de la MP 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1.4 TIEMPO DE FRAGUADO 

Este ensayo mide la penetración de la aguja del aparato de Vicat en un mortero. El fraguado 

inicial ocurre cuando la penetración de la aguja llega a 25 mm, y el fraguado final cuando 

ésta ya no es capaz de seguir penetrando la mezcla, es decir, la penetración es 0.  

La tabla 9 muestra el fraguado inicial y final (en minutos) de la MP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen Recip: 400 ml

Peso Recip: 760.1 gr

Peso R. + Concreto: 1610.2 gr

Peso Concreto: 850.1 gr

Peso Unitario: 2125.25 kg/m
3

CÁLCULO DE P. UNITARIO:



 

 

Tabla 9 Tiempo de fraguado de la MP 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 24 muestra la curva Tiempo vs Penetración donde se puede apreciar el fraguado 

inicial y final de la MP.  

Figura 24 Tiempo de fraguado de la MP 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORA TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm)

13:05 0 0

14:55 110 40

15:55 170 40

16:20 195 40

16:50 225 28

17:10 245 12

17:30 265 3

17:40 275 2

18:30 325 0

233

325

PATRON

FRAGUADO INICIAL=

FRAGUADO FINAL=



 

 

3.2.2.1.5 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

Para la MP se curaron todas las muestras en agua hasta el momento de la rotura.  

La resistencia a la compresión se calcula con la fórmula N°3. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎

á𝑟𝑒𝑎
    (Fórmula N°3) 

Luego se calcula el promedio de las resistencias, se fijan los límites máximos y mínimos 

(±10% de la resistencia) y se verifica que las resistencias de las tres muestras ensayadas se 

encuentren entre esos límites. En caso de que una de las muestras no esté dentro de dichos 

límites, ésta es descartada.   

Las resistencias promedio a la compresión a los 7, 14 y 28 días de las muestras elaboradas 

con la MP se muestran en los cuadros 2, 3 y 4 respectivamente.  

Se debe mencionar que una de las muestras que se rompieron a los 7 días no se encontraba 

dentro de los límites establecidos, por lo que fue descartada.   

La resistencia promedio a la compresión a los 7 días de las muestras elaboradas con la MP 

se muestra en el cuadro 2.  

Cuadro 2 Resistencia promedio a la compresión de la MP a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

AREA: 25.5 cm2 AREA: 26.3 cm2 AREA: 26.01 cm2

Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.15 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 47.46 KN LECT. COMPRESORA: 41.24 KN LECT. COMPRESORA: 49.18 KN

CARGA COMPRESORA: 4838.1 kg CARGA COMPRESORA: 4204.0 kg CARGA COMPRESORA: 5013.4 kg

RESISTENCIA: 189.73 kg/cm2
RESISTENCIA: 160.06 kg/cm2

RESISTENCIA: 192.75 kg/cm2

PESO CUBO: 276.60 gr PESO CUBO: 281.90 gr PESO CUBO: 280.50 gr

180.85 kg/cm2

MAXIMO: 198.9 kg/cm2

MINIMO: 162.8 kg/cm2
Fuera de los rangos esablecidos

191.24

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2

ROTURA DE MORTERO 7 dias

CONCRETO PATRON

PATRON 1 (P1) PATRON 2 (P2) PATRON 3 (P3)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS



 

 

La resistencia promedio a la compresión a los 14 días de las muestras elaboradas con la MP 

se muestra en el cuadro 3.  

Cuadro 3 Resistencia promedio a la compresión de la MP  a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 28 días de las muestras elaboradas con la MP 

se muestra en el cuadro 4.  

Cuadro 4 Resistencia promedio a la compresión de la MP  a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

AREA: 25.5 cm2 AREA: 25.8 cm2 AREA: 25.8 cm2

Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.05 cm Lado 1: 5.05 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 51.78 KN LECT. COMPRESORA: 49.06 KN LECT. COMPRESORA: 55.88 KN

CARGA COMPRESORA: 5278.5 kg CARGA COMPRESORA: 5001.2 kg CARGA COMPRESORA: 5696.4 kg

RESISTENCIA: 207.00 kg/cm2
RESISTENCIA: 194.18 kg/cm2

RESISTENCIA: 221.18 kg/cm2

PESO CUBO: 276.60 gr PESO CUBO: 275.70 gr PESO CUBO: 273.70 gr

207.45 kg/cm2

MAXIMO: 228.2 kg/cm2

MINIMO: 186.7 kg/cm2

207.45

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 14 DIAS:
kg/cm2

ROTURA DE MORTERO 14 dias

CONCRETO PATRON

PATRON 1 (P1) PATRON 2 (P2) PATRON 3 (P3)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS

AREA: 26.5 cm2 AREA: 26.5 cm2 AREA: 26.5 cm2

Lado 1: 5.20 cm Lado 1: 5.20 cm Lado 1: 5.20 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 61.84 KN LECT. COMPRESORA: 65.96 KN LECT. COMPRESORA: 58.64 KN

CARGA COMPRESORA: 6304.0 kg CARGA COMPRESORA: 6724.0 kg CARGA COMPRESORA: 5977.8 kg

RESISTENCIA: 237.71 kg/cm2
RESISTENCIA: 253.54 kg/cm2

RESISTENCIA: 225.41 kg/cm2

PESO CUBO: 281.00 gr PESO CUBO: 279.70 gr PESO CUBO: 279.00 gr

238.89 kg/cm2

MAXIMO: 262.8 kg/cm2

MINIMO: 215.0 kg/cm2

238.89

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 28 DIAS:
kg/cm2

ROTURA DE MORTERO 28 dias

CONCRETO PATRON

PATRON 1 (P1) PATRON 2 (P2) PATRON 3 (P3)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS



 

 

3.2.2.1.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN   

Este ensayo se realizó a los 28 días. En el caso de la MP, las muestras se curaron en agua 

durante todos esos días. 

El módulo de rotura se calcula con la fórmula N°4. 

𝑅𝑓 =  
3×𝐶×𝐿𝑑𝑟

2×𝑏3          (Fórmula N°4)   

Siendo: 

Rf: módulo de rotura 

C: carga aplicada al centro de la viga 

Ldr: distancia entre los apoyos  

b: base de la viga 

Las dimensiones de la viga y el módulo de rotura de la MP se muestran en el cuadro 5.  

Cuadro 5 Resistencia a la flexión de la MP 

 

Fuente: Elaboración propia 

C= 100 kg

b= 4 cm

L= 16 cm

h= 4 cm

Ldr= 14 cm

CARGA PESO VIGA Ldr MOR

V2 100 548.6 14 32.81 kg/cm2

V3 100 548.5 14 32.81 kg/cm2

PATRON



 

 

3.2.2.2 MEZCLA EXPERIMENTAL 1: MEZCLA CON 10% DE ADICIÓN DE 

CELULOSA PARCIALMENTE SECA (ME1) 

3.3.2.2.1 DOSIFICACIÓN 

Se adicionó la celulosa en un 10% del peso de cemento y éste se redujo en esa misma 

proporción. Se tuvo que incrementar una gran cantidad de agua para obtener una buena 

fluidez. 

La dosificación de la ME1 se muestra en la tabla 10.  

Tabla 10 Dosificación de la ME1 

DOSIFICACIÓN: 

 Cemento: 450 gr 

Celulosa: 50 gr 

Arena: 1375 gr 

Agua: 1072.7 ml 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2.1 FLUIDEZ 

De la misma forma que con la mezcla patrón, se requiere el diámetro promedio obtenido de 

la Mesa de Fluidez.  

Los diámetros y la fluidez de la ME1 se muestran en la tabla 11.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 11 Fluidez de la ME1 

DIÁMETROS: 

 PRIMER: 19 cm 

SEGUNDA: 18.9 cm 

TERCERA: 19.2 cm 

CUARTO: 19 cm 

CÁLCULO DE 

FLUIDEZ: 

 Promedio: 19.025 cm 

Fluidez: 87.25 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2.3 PESO UNITARIO 

El peso unitario de la ME1 se muestra en el cuadro 6.  

Cuadro 6 Peso unitario de la ME1 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2.4 TIEMPO DE FRAGUADO 

La tabla 12 muestra el fraguado inicial y final (en minutos) de la ME1. 

 

 

Peso Unitario: 1445.6 kg/m
3

CALCULO DE P. UNITARIO:



 

 

Tabla 12 Tiempo de Fraguado de la ME1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 25 muestra la curva Tiempo vs Penetración donde se puede apreciar el fraguado 

inicial y final de la ME1.  

Figura 25 Tiempo de fraguado de la ME1 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORA TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm)

11:50 0 0

12:35 45 40

13:30 100 40

14:35 165 40

16:00 250 36

16:25 275 26

16:50 300 13

17:40 350 3

18:30 400 1

18:50 420 1

19:20 450 0

277

450FRAGUADO FINAL=

MEZCLA 1

FRAGUADO INICIAL=



 

 

3.2.2.2.5 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Todas las muestras se curaron en agua hasta los 14 días, a partir de esa fecha se optó por 

terminar el curado en condiciones exteriores hasta los 28 días, es decir, fuera del agua. Esto 

se debe a que el interior de las muestras no se había terminado de secar, ya que éste se 

encontraba húmedo al momento de romper las muestras a los 14 días.  

La resistencia promedio a la compresión a los 7 días de las muestras elaboradas con la ME1 

se muestra en el cuadro 7.  

Cuadro 7 Resistencia promedio a la compresión de la ME1 a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 14 días de las muestras elaboradas con la 

ME1 se muestra en el cuadro 8. 

 

 

 

 

 

AREA: 25.5 cm2 AREA: 25.5025 cm2 AREA: 25.5025 cm2

Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.05 cm Lado 1: 5.05 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.05 cm

LECT. COMPRESORA: 3.6 KN LECT. COMPRESORA: 4 KN LECT. COMPRESORA: 4.26 KN

CARGA COMPRESORA: 367.0 kg CARGA COMPRESORA: 407.8 kg CARGA COMPRESORA: 434.3 kg

RESISTENCIA: 14.39 kg/cm2
RESISTENCIA: 15.99 kg/cm2

RESISTENCIA: 17.03 kg/cm2

PESO CUBO: 201.30 gr PESO CUBO: 205.50 gr PESO CUBO: 204.90 gr

15.80 kg/cm2

MAXIMO: 17.4 kg/cm2

MINIMO: 14.2 kg/cm2

15.80

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

EXPERIMENTAL 11 (PE11)

CONCRETO CON 10% ADICION

ROTURA DE MORTERO 7 dias

EXPERIMENTAL 12 (PE12) EXPERIMENTAL 13 (PE13)

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2



 

 

Cuadro 8 Resistencia promedio a la compresión de la ME1 a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 28 días de las muestras elaboradas con la 

ME1 se muestra en el cuadro 9. 

Cuadro 9 Resistencia promedio a la compresión de la ME1 a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

Se curaron las vigas en agua durante 14 días, después se curaron en condiciones exteriores, 

es decir, fuera del agua los 14 días restantes.  

AREA: 25 cm2 AREA: 25.0 cm2 AREA: 25.5 cm2

Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.00 cm Lado 2: 5.00 cm Lado 2: 5.00 cm

LECT. COMPRESORA: 4.22 KN LECT. COMPRESORA: 4.02 KN LECT. COMPRESORA: 4.43 KN

CARGA COMPRESORA: 430.2 kg CARGA COMPRESORA: 409.8 kg CARGA COMPRESORA: 451.6 kg

RESISTENCIA: 17.21 kg/cm2
RESISTENCIA: 16.39 kg/cm2

RESISTENCIA: 17.71 kg/cm2

PESO CUBO: 202.01 gr PESO CUBO: 200.60 gr PESO CUBO: 203.60 gr

17.10 kg/cm2

MAXIMO: 18.8 kg/cm2

MINIMO: 15.4 kg/cm2

17.10

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS

EXPERIMENTAL 11 (PE11) EXPERIMENTAL 12 (PE12) EXPERIMENTAL 13 (PE13)

ROTURA DE MORTERO 14 dias

CONCRETO CON 10% ADICION

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 14 DIAS:
kg/cm2

AREA: 25.5 cm2 AREA: 25.5 cm2 AREA: 25.5 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.00 cm Lado 2: 5.00 cm Lado 2: 5.00 cm

LECT. COMPRESORA: 4.76 KN LECT. COMPRESORA: 5 KN LECT. COMPRESORA: 4.96 KN

CARGA COMPRESORA: 485.2 kg CARGA COMPRESORA: 509.7 kg CARGA COMPRESORA: 505.6 kg

RESISTENCIA: 19.03 kg/cm2
RESISTENCIA: 19.99 kg/cm2

RESISTENCIA: 19.83 kg/cm2

PESO CUBO: 140.10 gr PESO CUBO: 138.70 gr PESO CUBO: 140.60 gr

19.62 kg/cm2

MAXIMO: 21.6 kg/cm2

MINIMO: 17.7 kg/cm2

ROTURA DE MORTERO 28 dias CURADO AL AIRE

CONCRETO CON 10% ADICION

EXPERIMENTAL 11 (PE11) EXPERIMENTAL 12 (PE12) EXPERIMENTAL 13 (PE13)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 28 DIAS:
kg/cm219.62



 

 

Las dimensiones de la viga y el módulo de rotura de la ME1 se muestran en el cuadro 10.  

Cuadro 10 Resistencia a la flexión de la ME1 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3 MEZCLA EXPERIMENTAL 2: MEZCLA CON 5% DE ADICIÓN DE 

CELULOSA PARCIALMENTE SECA Y ADITIVO (ME2) 

3.2.2.3.1 DOSIFICACIÓN 

Debido a que en el anterior diseño se requirió de una gran cantidad de agua para obtener 

una buena trabajabilidad, se optó por reducir la cantidad de adición de celulosa en el 

diseño. Además, se decidió usar el aditivo plastificante Plastiment HE-98 para darle una 

mayor trabajabilidad al concreto. 

La dosificación para elaborar la ME2 se muestra en la tabla 13.  

 

 

 

 

 

C= kg

b= 4 cm

l= 16 cm

h= 4 cm

Ldr= 14 cm

CARGA PESO VIGA Ldr Rf

V1 50 312.8 14 16.41 kg/cm2

V2 50 319.7 14 16.41 kg/cm2

EXPERIMENTO 1



 

 

Tabla 13 Dosificación de la ME2 

DOSIFICACIÓN: 

 Cemento: 475 gr 

Celulosa: 25 gr 

Arena: 1375 gr 

Agua: 601 ml 

Aditivo: 3 gr 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3.2 FLUIDEZ 

Los diámetros y la fluidez de la ME2 se muestran en la tabla 14.  

Tabla 14 Fluidez de la ME2 

DIÁMETROS: 

 PRIMER: 15 cm 

SEGUNDA: 15.1 cm 

TERCERA: 15.2 cm 

CUARTO: 15 cm 

CÁLCULO DE FLUIDEZ: 

 Promedio: 15.075 cm 

Fluidez: 48.38 % 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

3.2.2.3.3 PESO UNITARIO 

El peso unitario de la ME2 se muestra en la tabla 15.   

Tabla 15 Peso unitario de la ME2 

CALCULO DE P. UNITARIO: 

 Volumen Recip: 400 ml 

Peso Recip: 760.1 gr 

Peso recip+ Concreto: 1459.4 gr 

Peso Concreto: 699.3 gr 

Peso Unitario: 1748.25 kg/m3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3.4 TIEMPO DE FRAGUADO 

La tabla 16 muestra el fraguado inicial y final (en minutos) de la ME2.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 16 Tiempo de fraguado de la ME2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 26 muestra la curva Tiempo vs Penetración donde se puede apreciar el fraguado 

inicial y final de la ME2.  

Figura 26 Tiempo de fraguado de la ME2 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORA TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm)

11:50 0 0

12:50 60 40

13:50 120 40

14:45 175 40

15:05 195 29

15:25 215 12

15:50 240 3

16:00 250 2

17:15 325 1

17:25 335 0

202

335

MEZCLA 2

FRAGUADO INICIAL=

FRAGUADO FINAL=



 

 

3.2.2.3.5 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Se decidió curar las muestras de la misma forma que la ME1. 

La resistencia promedio a la compresión a los 7 días de las muestras elaboradas con la ME2 

se muestra en el cuadro 11. 

Cuadro 11 Resistencia promedio a la compresión de las ME2 a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 14 días de las muestras elaboradas con la 

ME2 se muestra en el cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: 25.8 cm2 AREA: 26.3 cm2 AREA: 26.5 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.20 cm Lado 1: 5.20 cm

Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 16.9 KN LECT. COMPRESORA: 14.52 KN LECT. COMPRESORA: 16.14 KN

CARGA COMPRESORA: 1722.8 kg CARGA COMPRESORA: 1480.2 kg CARGA COMPRESORA: 1645.3 kg

RESISTENCIA: 66.89 kg/cm2
RESISTENCIA: 56.37 kg/cm2

RESISTENCIA: 62.04 kg/cm2

PESO CUBO: 238.30 gr PESO CUBO: 236.80 gr PESO CUBO: 239.00 gr

61.77 kg/cm2

MAXIMO: 67.9 kg/cm2

MINIMO: 55.6 kg/cm2

61.77

ROTURA DE MORTERO 7 dias

CONCRETO CON 5% ADICION +ADITIVO (3 gr)

EXPERIMENTAL 21 (PE21) EXPERIMENTAL 22 (PE22)

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2

EXPERIMENTAL 23 (PE23)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:



 

 

Cuadro 12 Resistencia promedio a la compresión de la ME2 a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 28 días de las muestras elaboradas con la 

ME2 se muestra en el cuadro 13. 

Cuadro 13 Resistencia promedio a la compresión de la ME2 a los 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

AREA: 25.8 cm2 AREA: 25.8 cm2 AREA: 25.8 cm2

Lado 1: 5.05 cm Lado 1: 5.05 cm Lado 1: 5.05 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 20.2 KN LECT. COMPRESORA: 19.9 KN LECT. COMPRESORA: 18.6 KN

CARGA COMPRESORA: 2059.2 kg CARGA COMPRESORA: 2028.6 kg CARGA COMPRESORA: 1896.1 kg

RESISTENCIA: 79.95 kg/cm2
RESISTENCIA: 78.77 kg/cm2

RESISTENCIA: 73.62 kg/cm2

PESO CUBO: 224.00 gr PESO CUBO: 224.20 gr PESO CUBO: 222.80 gr

77.45 kg/cm2

MAXIMO: 85.2 kg/cm2

MINIMO: 69.7 kg/cm2

77.45

EXPERIMENTAL 23 (PE23)

ROTURA DE MORTERO 14 dias

CONCRETO CON 5% ADICION +ADITIVO (3 gr)

EXPERIMENTAL 21 (PE21) EXPERIMENTAL 22 (PE22)

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 14 DIAS:
kg/cm2

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

AREA: 25.3 cm2 AREA: 25.0 cm2 AREA: 25.8 cm2

Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.05 cm

Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.00 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 23.5 KN LECT. COMPRESORA: 23.08 KN LECT. COMPRESORA: 21.7 KN

CARGA COMPRESORA: 2395.6 kg CARGA COMPRESORA: 2352.8 kg CARGA COMPRESORA: 2212.1 kg

RESISTENCIA: 94.87 kg/cm2
RESISTENCIA: 94.11 kg/cm2

RESISTENCIA: 85.89 kg/cm2

PESO CUBO: 209.00 gr PESO CUBO: 210.30 gr PESO CUBO: 207.50 gr

91.63 kg/cm2

MAXIMO: 100.8 kg/cm2

MINIMO: 82.5 kg/cm2

91.63

ROTURA DE MORTERO 28 dias CURADO AL AIRE

CONCRETO CON 5% ADICION +ADITIVO (3 gr)

EXPERIMENTAL 21 (PE21) EXPERIMENTAL 22 (PE22) EXPERIMENTAL 23 (PE23)

kg/cm2

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 28 DIAS:

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:



 

 

Se decidió curar las muestras de la misma forma que la ME1. Las dimensiones de la viga y 

el módulo de rotura de la ME2 se muestran en el cuadro 14.  

Cuadro 14 Resistencia a la flexión de la ME2 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4 MEZCLA EXPERIMENTAL 3: MEZCLA CON 5% DE ADICIÓN DE 

CELULOSA HÚMEDA Y ADITIVO (ME3) 

3.2.2.4.1 DOSIFICACIÓN 

Debido a que el anterior diseño demandaba una gran cantidad de agua y seguía siendo la 

mezcla poco trabajable, se optó por remojar la celulosa en agua unos 10 minutos y después 

incluirla en la mezcla, de esta forma se buscaba evitar que la celulosa siga absorbiendo 

agua. La dosificación para elaborar la ME3 se muestra en la tabla 17.  

Tabla 17 Dosificación de la ME3 

 

Fuente: Elaboración propia 

C= 100 kg

b= 4 cm

L= 16 cm

h= 4 cm

Ldr= 14 cm

CARGA PESO VIGA Ldr MOR

V1 100 424.6 14 32.81 kg/cm2

V2 100 423.5 14 32.81 kg/cm2

EXPERIMENTO 2

Cemento: 475 gr

Celulosa Humeda: 25 gr

Arena: 1375 gr

Agua: 605.6 ml

Aditivo: 3.3 gr

DOSIFICACION:



 

 

3.2.2.4.2 FLUIDEZ  

Los diámetros y la fluidez de la ME3 se muestran en la tabla 18.  

Tabla 18 Fluidez de la ME3 

DIAMETROS: 

 PRIMER: 18.8 cm 

SEGUNDA: 18.8 cm 

TERCERA: 19 cm 

CUARTO: 18.9 cm 

CALCULO DE FLUIDEZ: 

 Promedio: 18.875 cm 

Fluidez: 85.78 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4.3 PESO UNITARIO 

El peso unitario de la ME3 se muestra en la tabla 19.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 19 Peso unitario de la ME3 

CALCULO DE P. UNITARIO: 

 Volumen Recip: 400 ml 

Peso Recip: 760.1 gr 

Peso recip+ Concreto: 1410 gr 

Peso Concreto: 649.9 gr 

Peso Unitario: 1624.75 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4.4 TIEMPO DE FRAGUADO 

La tabla 20 muestra el fraguado inicial y final (en minutos) de la ME3.    

Tabla 20 Tiempo de fraguado de la ME3 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORA TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm)

12:05 0 0

13:05 60 40

14:00 115 40

14:50 165 27

15:10 185 21

15:26 201 7

15:52 227 3

16:30 265 2

16:50 285 1

17:20 315 0

172

315

FRAGUADO INICIAL=

FRAGUADO FINAL=

MEZCLA 3



 

 

La figura 27 muestra la curva Tiempo vs Penetración donde se puede apreciar el fraguado 

inicial y final de la ME3.  

Figura 27 Tiempo de fraguado de la ME3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4.5 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Se decidió curar las muestras de la misma forma que la ME1.  

La resistencia promedio a la compresión a los 7 días de las muestras elaboradas con la ME3 

se muestra en el cuadro 15. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 15 Resistencia a la compresión de la ME3 a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 14 días de las muestras elaboradas con la 

ME3 se muestra en el cuadro 16. 

Cuadro 16 Resistencia a la compresión de la ME3 a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 28 días de las muestras elaboradas con la 

ME3 se muestra en el cuadro 17. 

 

AREA: 26.0 cm2 AREA: 26.0 cm2 AREA: 25.8 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.05 cm

LECT. COMPRESORA: 8.64 KN LECT. COMPRESORA: 8.1 KN LECT. COMPRESORA: 7.96 KN

CARGA COMPRESORA: 880.8 kg CARGA COMPRESORA: 825.7 kg CARGA COMPRESORA: 811.4 kg

RESISTENCIA: 33.86 kg/cm2
RESISTENCIA: 31.75 kg/cm2

RESISTENCIA: 31.51 kg/cm2

PESO CUBO: 207.10 gr PESO CUBO: 206.40 gr PESO CUBO: 205.20 gr

32.37 kg/cm2

MAXIMO: 35.6 kg/cm2

MINIMO: 29.1 kg/cm2

32.37

EXPERIMENTAL 32 (PE32) EXPERIMENTAL 33 (PE33)

ROTURA DE MORTERO 7 dias

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

EXPERIMENTAL 31 (PE31)

CONCRETO CON 5% ADICION +ADITIVO (3.3 gr)

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2

AREA: 26.52 cm2 AREA: 26.0 cm2 AREA: 26.0 cm2

Lado 1: 5.20 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 9.9 KN LECT. COMPRESORA: 9.6 KN LECT. COMPRESORA: 10.02 KN

CARGA COMPRESORA: 1009.2 kg CARGA COMPRESORA: 978.6 kg CARGA COMPRESORA: 1021.4 kg

RESISTENCIA: 38.05 kg/cm2
RESISTENCIA: 37.62 kg/cm2

RESISTENCIA: 39.27 kg/cm2

PESO CUBO: 207.30 gr PESO CUBO: 209.50 gr PESO CUBO: 203.90 gr

38.32 kg/cm2

MAXIMO: 42.1 kg/cm2

MINIMO: 34.5 kg/cm2

38.32

CONCRETO CON 5% ADICION +ADITIVO (3.3 gr)

EXPERIMENTAL 31 (PE31) EXPERIMENTAL 32 (PE32) EXPERIMENTAL 33 (PE33)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

ROTURA DE MORTERO 14 dias

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 14 DIAS:
kg/cm2



 

 

Cuadro 17 Resistencia a la compresión de la ME3 a los 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

Se decidió curar las muestras de la misma forma que la ME1. Las dimensiones de la viga y 

el módulo de rotura de la ME3 se muestran en el cuadro 18.  

Cuadro 18 Resistencia a la flexión de las vigas de la ME3 

 

Fuente: Elaboración propia 

AREA: 26.3 cm2 AREA: 26.5 cm2 AREA: 26.0 cm2

Lado 1: 5.15 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.20 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 16.1 KN LECT. COMPRESORA: 17.7 KN LECT. COMPRESORA: 17.2 KN

CARGA COMPRESORA: 1641.2 kg CARGA COMPRESORA: 1804.3 kg CARGA COMPRESORA: 1753.4 kg

RESISTENCIA: 62.49 kg/cm2
RESISTENCIA: 68.04 kg/cm2

RESISTENCIA: 67.41 kg/cm2

PESO CUBO: 197.50 gr PESO CUBO: 196.20 gr PESO CUBO: 193.30 gr

65.98 kg/cm2

MAXIMO: 72.6 kg/cm2

MINIMO: 59.4 kg/cm2

65.98

CONCRETO CON 5% ADICION +ADITIVO (3.3 gr)

EXPERIMENTAL 31 (PE31) EXPERIMENTAL 32 (PE32) EXPERIMENTAL 33 (PE33)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

ROTURA DE MORTERO 28 dias 

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 28 DIAS:
kg/cm2

C= 100 kg

b= 4 cm

L= 16 cm

h= 4 cm

Ldr= 14 cm

CARGA PESO VIGA Ldr MOR

V1 100 370.6 14 32.81 kg/cm2

V2 100 369.4 14 32.81 kg/cm2

EXPERIMENTO 3



 

 

3.2.2.5 MEZCLA EXPERIMENTAL 4: MEZCLA CON 5% DE ADICIÓN DE 

CELULOSA PARCIALMENTE SECA (ME4) 

3.3.2.5.1 DOSIFICACIÓN 

Se volvió a utilizar la celulosa parcialmente seca y no se incluyó el aditivo en la 

dosificación, como consecuencia se aumentó la cantidad de agua. La dosificación para 

elaborar la ME4 se muestra en la tabla 21.  

Tabla 21 Dosificación de la ME4 

DOSIFICACION: 

 Cemento: 475 gr 

Celulosa: 25 gr 

Arena: 1375 gr 

Agua: 697.7 ml 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5.2 FLUIDEZ 

Los diámetros y la fluidez de la ME4 se muestran en la tabla 22.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 22 Fluidez de la ME4 

DIAMETROS: 

 PRIMER: 19.4 cm 

SEGUNDA: 19.2 cm 

TERCERA: 19 cm 

CUARTO: 19 cm 

CALCULO DE FLUIDEZ: 

 Promedio: 19.15 cm 

Fluidez: 88.48 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5.3 PESO UNITARIO 

El peso unitario de la ME4 se muestra en la tabla 23.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 23 Peso unitario de la ME4 

CALCULO DE P. UNITARIO: 

 Volumen Recip: 400 ml 

Peso Recip: 760.1 gr 

Peso recip+ Concreto: 1467.6 gr 

Peso Concreto: 707.5 gr 

Peso Unitario: 1768.75 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5.4 TIEMPO DE FRAGUADO  

La tabla 24 muestra el fraguado inicial y final (en minutos) de la ME4.    

Tabla 24 Tiempo de fraguado de la ME4 

 

Fuente: Elaboración propia 

HORA TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm)

12:10 0 0

13:10 60 40

14:00 110 40

14:32 142 40

15:40 210 23

16:10 240 18

16:30 260 14

17:00 290 4

17:40 330 3

18:50 400 1

19:00 410 0

202

410

MEZCLA 4

FRAGUADO INICIAL=

FRAGUADO FINAL=



 

 

La figura 29 muestra la curva Tiempo vs Penetración donde se puede apreciar el fraguado 

inicial y final de la ME4.  

Figura 28 Tiempo de fraguado de la ME4 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5.5 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

Se decidió curar las muestras de la misma forma que la ME1.  

La resistencia promedio a la compresión a los 7 días de las muestras elaboradas con la ME4 

se muestra en el cuadro 19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 19 Resistencia a la compresión de la ME4 a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 14 días de las muestras elaboradas con la 

ME4 se muestra en el cuadro 20. 

Cuadro 20 Resistencia a la compresión de la ME4 a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 28 días de las muestras elaboradas con la 

ME4 se muestra en el cuadro 21. 

 

AREA: 25.5 cm2 AREA: 25.8 cm2 AREA: 25.8 cm2

Lado 1: 5.00 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.05 cm

LECT. COMPRESORA: 10.87 KN LECT. COMPRESORA: 12.74 KN LECT. COMPRESORA: 12.82 KN

CARGA COMPRESORA: 1108.1 kg CARGA COMPRESORA: 1298.7 kg CARGA COMPRESORA: 1306.9 kg

RESISTENCIA: 43.45 kg/cm2
RESISTENCIA: 50.43 kg/cm2

RESISTENCIA: 50.74 kg/cm2

PESO CUBO: 229.50 gr PESO CUBO: 230.10 gr PESO CUBO: 234.40 gr

48.21 kg/cm2

MAXIMO: 53.0 kg/cm2

MINIMO: 43.4 kg/cm2

48.21

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2

EXPERIMENTAL 41 (PE41)

CONCRETO CON 5% ADICION

ROTURA DE MORTERO 7 dias

EXPERIMENTAL 42 (PE42) EXPERIMENTAL 43 (PE43)

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

AREA: 26.01 cm2 AREA: 25.8 cm2 AREA: 25.5 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.00 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 15.15 KN LECT. COMPRESORA: 15.96 KN LECT. COMPRESORA: 16.4 KN

CARGA COMPRESORA: 1544.4 kg CARGA COMPRESORA: 1627.0 kg CARGA COMPRESORA: 1671.8 kg

RESISTENCIA: 59.38 kg/cm2
RESISTENCIA: 63.17 kg/cm2

RESISTENCIA: 65.56 kg/cm2

PESO CUBO: 235.30 gr PESO CUBO: 235.60 gr PESO CUBO: 236.60 gr

62.70 kg/cm2

MAXIMO: 69.0 kg/cm2

MINIMO: 56.4 kg/cm2

62.70

EXPERIMENTAL 41 (PE41) EXPERIMENTAL 42 (PE42) EXPERIMENTAL 43 (PE43)

ROTURA DE MORTERO 14 dias

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 14 DIAS:
kg/cm2

CONCRETO CON 5% ADICION



 

 

Cuadro 21 Resistencia a la compresión de la ME4 a los 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5.6 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  

Se decidió curar las muestras de la misma forma que la ME1. Las dimensiones de la viga y 

el módulo de rotura de la ME4 se muestran en el cuadro 22.  

Cuadro 22 Resistencia a la flexión de la ME4 

 

Fuente: Elaboración propia 

AREA: 25.5 cm2 AREA: 25.4 cm2 AREA: 26.0 cm2

Lado 1: 5.05 cm Lado 1: 5.05 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.05 cm Lado 2: 5.02 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 18.72 KN LECT. COMPRESORA: 19.62 KN LECT. COMPRESORA: 18.8 KN

CARGA COMPRESORA: 1908.3 kg CARGA COMPRESORA: 2000.1 kg CARGA COMPRESORA: 1916.5 kg

RESISTENCIA: 74.83 kg/cm2
RESISTENCIA: 78.89 kg/cm2

RESISTENCIA: 73.68 kg/cm2

PESO CUBO: 194.10 gr PESO CUBO: 193.20 gr PESO CUBO: 195.80 gr

75.80 kg/cm2

MAXIMO: 83.4 kg/cm2

MINIMO: 68.2 kg/cm2

75.80

CONCRETO CON 5% ADICION

EXPERIMENTAL 41 (PE41) EXPERIMENTAL 43 (PE43)EXPERIMENTAL 42 (PE42)

ROTURA DE MORTERO 28 dias CURADO AL AIRE

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 28 DIAS:
kg/cm2

C= kg

b= 4 cm

l= 16 cm

h= 4 cm

Ldr= 14 cm

CARGA PESO VIGA Ldr Rf

V1 80 425.3 14 26.25 kg/cm2

V2 70 425.9 14 22.97 kg/cm2

EXPERIMENTO 4



 

 

3.2.2.6 MEZCLA EXPERIMENTAL 5: MEZCLA ADICIONADA CON 5% DE 

CELULOSA COMPLETAMENTE SECA Y ADITIVO (ME5) 

3.2.2.6.1 DOSIFICACIÓN 

En este caso, se decidió utilizar la celulosa completamente seca, dando mejores resultados 

en la fluidez y peso unitario. La dosificación para elaborar la ME5 se muestra en la tabla 

25.  

Tabla 25 Dosificación de la ME5 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.7.2 FLUIDEZ 

Los diámetros y la fluidez de la ME5 se muestran en la tabla 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemento: 475 gr

Celulosa Humeda: 25 gr

Arena: 1375 gr

Agua: 550.0 ml

Aditivo: 3.1 gr

CONCRETO C/5% ADICION+ADITIVO

DOSIFICACION:



 

 

Tabla 26 Fluidez de la ME5 

DIAMETROS: 

 PRIMER: 19.7 cm 

SEGUNDA: 19.7 cm 

TERCERA: 19.75 cm 

CUARTO: 19.7 cm 

CALCULO DE FLUIDEZ: 

 Promedio: 19.7 cm 

Fluidez: 94.02 % 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.7.3 PESO UNITARIO 

El peso unitario de la ME5 se muestra en la tabla 27.   

Tabla 27 Peso unitario de ME5 

CALCULO DE P. UNITARIO: 

 Volumen Recip: 400 ml 

Peso Recip: 760.1 gr 

Peso recip+ Concreto: 1446.5 gr 

Peso Concreto: 686.4 gr 

Peso Unitario: 1716 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

3.2.2.7.4 TIEMPO DE FRAGUADO 

La tabla 28 muestra el fraguado inicial y final (en minutos) de la ME5.    

Tabla 28 Tiempo de fraguado de la ME5 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 30 muestra la curva Tiempo vs Penetración donde se puede apreciar el fraguado 

inicial y final de la ME5.  

 

 

 

 

 

HORA TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm)

12:25 0 0

13:00 35 40

14:00 95 40

14:35 130 40

16:00 215 30

16:15 230 28

16:35 250 14

17:25 300 5

17:40 315 2

18:00 335 2

18:50 385 1

19:00 395 1

19:15 410 0

234

410

FRAGUADO INICIAL=

FRAGUADO FINAL=

MEZCLA 5



 

 

Figura 29 Tiempo de fraguado de la ME5 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.7.5 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Se optó por curar las muestras en condiciones exteriores los 28 días.  

La resistencia promedio a la compresión a los 7 días de las muestras elaboradas con la ME5 

se muestra en el cuadro 23. 

Cuadro 23 Resistencia a la compresión de la ME5 a los 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

AREA: 26.01 cm2 AREA: 26.3 cm2 AREA: 26.3 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.15 cm Lado 2: 5.15 cm

LECT. COMPRESORA: 12.9 KN LECT. COMPRESORA: 15.4 KN LECT. COMPRESORA: 13.06 KN

CARGA COMPRESORA: 1315.0 kg CARGA COMPRESORA: 1569.9 kg CARGA COMPRESORA: 1331.3 kg

RESISTENCIA: 50.56 kg/cm2
RESISTENCIA: 59.77 kg/cm2

RESISTENCIA: 50.69 kg/cm2

PESO CUBO: 209.50 gr PESO CUBO: 206.20 gr PESO CUBO: 202.80 gr

53.67 kg/cm2

MAXIMO: 59.0 kg/cm2

MINIMO: 48.3 kg/cm2

53.67

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2

EXPERIMENTAL 51 (PE51) EXPERIMENTAL 52 (PE52) EXPERIMENTAL 53 (PE53)

ROTURA DE MORTERO 7 dias

CONCRETO C/5% ADICION+ADITIVO



 

 

La resistencia promedio a la compresión a los 14 días de las muestras elaboradas con la 

ME5 se muestra en el cuadro 24. 

Cuadro 24 Resistencia a la compresión de la ME5 a los 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia promedio a la compresión a los 28 días de las muestras elaboradas con la 

ME5 se muestra en el cuadro 25. 

Cuadro 25 Resistencia a la compresión de la ME5 a los 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.7.5 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

AREA: 26.0 cm2 AREA: 26.0 cm2 AREA: 26.0 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 17.96 KN LECT. COMPRESORA: 18.38 KN LECT. COMPRESORA: 18.36 KN

CARGA COMPRESORA: 1830.8 kg CARGA COMPRESORA: 1873.7 kg CARGA COMPRESORA: 1871.6 kg

RESISTENCIA: 70.39 kg/cm2
RESISTENCIA: 72.04 kg/cm2

RESISTENCIA: 71.96 kg/cm2

PESO CUBO: 198.80 gr PESO CUBO: 199.30 gr PESO CUBO: 199.60 gr

71.46 kg/cm2

MAXIMO: 78.6 kg/cm2

MINIMO: 64.3 kg/cm2

71.46

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 14 DIAS:
kg/cm2

EXPERIMENTAL 51 (PE51) EXPERIMENTAL 52 (PE52) EXPERIMENTAL 53 (PE53)

ROTURA DE MORTERO 14 dias

CONCRETO C/5% ADICION+ADITIVO

AREA: 26.3 cm2 AREA: 26.0 cm2 AREA: 26.0 cm2

Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm Lado 1: 5.10 cm

Lado 2: 5.15 cm Lado 2: 5.10 cm Lado 2: 5.10 cm

LECT. COMPRESORA: 21.12 KN LECT. COMPRESORA: 21.25 KN LECT. COMPRESORA: 21.64 KN

CARGA COMPRESORA: 2153.0 kg CARGA COMPRESORA: 2166.2 kg CARGA COMPRESORA: 2206.0 kg

RESISTENCIA: 81.97 kg/cm2
RESISTENCIA: 83.28 kg/cm2

RESISTENCIA: 84.81 kg/cm2

PESO CUBO: 202.40 gr PESO CUBO: 201.10 gr PESO CUBO: 202.60 gr

83.36 kg/cm2

MAXIMO: 91.7 kg/cm2

MINIMO: 75.0 kg/cm2

83.36

CALCULO DE RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS

PROMEDIO DE LAS RESISTENCIAS:

LIMITES:

RESISTENCIA MEDIA A 

LOS 7 DIAS:
kg/cm2

EXPERIMENTAL 51 (PE51) EXPERIMENTAL 52 (PE52) EXPERIMENTAL 53 (PE53)

ROTURA DE MORTERO 28 dias CURADO AL AIRE

CONCRETO C/5% ADICION+ADITIVO



 

 

Para hallar el módulo de rotura a la flexión, se curaron las vigas en condiciones exteriores 

los 28 días. Las dimensiones de la viga y el módulo de rotura de la ME5 se muestran en el 

cuadro 26.  

Cuadro 26 Resistencia a la flexión de la ME5 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.7 INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

3.2.2.7.1 FLUIDEZ, PESO UNITARIO Y RELACIÓN AGUA/CEMENTO  

Los datos de fluidez, peso unitario y relación a/c de todas las muestras se muestran en la 

tabla 29. 

 

 

 

 

 

 

C= kg

b= 4 cm

l= 16 cm

h= 4 cm

Ldr= 14 cm

CARGA PESO VIGA Ldr Rf

V1 75 394.8 14 24.61 kg/cm2

V2 75 396.1 14 24.61 kg/cm2

EXPERIMENTO 5



 

 

Tabla 29 Fluidez, peso unitaria, contenido de agua y relación a/c de todas las mezclas 

 

Fluidez (%) 

PU 

(kg/m3) Agua (ml) R a/c (%) 

MP 110.38 2125.25 432.80 86.56% 

ME1 87.25 1445.60 1072.70 238.38% 

ME2 48.38 1748.25 601.00 126.53% 

ME3 85.78 1624.75 605.60 127.49% 

ME4 88.48 1768.75 697.70 146.88% 

ME5 94.02 1716.00 550.00 115.79% 

Fuente: Elaboración propia 

Las figura 30 muestra un gráfico de barras donde están los pesos unitarios de todas las 

mezclas realizadas durante la investigación.  

Figura 30 Gráfico de barras del peso unitario de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

En todos los casos el peso unitario de la mezcla con la adición es menor que el de la mezcla 

patrón. Siendo los pesos unitarios menores los correspondientes a la ME1 y la ME3. El 

peso unitario de la ME5 se acerca mucho a los pesos unitarios de las mezclas ME2 y ME4, 

esto se debe a que éstas fueron tomadas como base para hacer la ME5.  

La figura 31 muestra un gráfico de barras con la fluidez de todas las mezclas. 

Figura 31 Fluidez de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La 32 muestra una gráfica con la relación agua/cemento de todas las mezclas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 32 Relación agua/cemento de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las mezclas con la adición tienen una fluidez menor que la mezcla patrón (MP), debido a 

que la celulosa absorbe una gran cantidad de agua, siendo ésta la razón por la que se tuvo 

que regular dicha cantidad en todas las mezclas experimentales. La ME5 utilizó la menor 

cantidad de agua y aun así obtuvo la fluidez más alta. Esto se debe a que la celulosa 

utilizada para dicha mezcla se encontraba completamente seca. 

3.2.2.7.2  TIEMPO DE FRAGUADO 

La tabla 30 muestra el tiempo de fraguado inicial y final (en minutos) de todas las mezclas.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 30 Tiempo de fraguado inicial y final de todas las mezclas 

  

Fraguado Inicial 

(min) 

Fraguado final 

(min) 

MEZCLA PATRON  233 325 

MEZCLA 

EXPERIMENTAL 1 277 450 

MEZCLA 

EXPERIMENTAL 2 202 335 

MEZCLA 

EXPERIMENTAL 3 172 315 

MEZCLA 

EXPERIMENTAL 4 202 410 

MEZCLA 

EXPERIMENTAL 5 234 410 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 33 muestra un gráfico con el tiempo de fraguado inicial y final de todas las 

mezclas.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 33 Tiempo de fraguado inicial y final de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 34 muestra una gráfica Tiempo (min) vs Penetración (mm) de todas las mezclas.   

Figura 34 Tiempo vs penetración de las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

El concreto es trabajable hasta que comienza el fraguado inicial, luego su trabajabilidad va 

disminuyendo hasta que ocurre el fraguado final, donde ya se pueden apreciar las 

deformaciones permanentes del material.  

De todas las muestras, la ME3 fue la que obtuvo los menores tiempos de fraguado, esto se 

debe a que la celulosa utilizada en la dosificación se encontraba húmeda, por lo tanto, no 

fue capaz de absorber la misma cantidad de agua que las otras mezclas. La ME1 fue la que 

más demoró en fraguar debido a la gran cantidad de agua usada en su dosificación. El 

aditivo plastificante ocasionó que el fraguado final de la ME2 ocurriera en menor tiempo 

que la ME4. La ME5 obtuvo un fraguado inicial similar al de la MP, pero su fraguado final 

fue mucho mayor. 

3.2.2.7.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

La tabla 31 muestra la resistencia a la compresión (en kg/cm2) promedio de las mezclas a 

los 7, 14 y 28 días.  

Tabla 31 Resistencia a la compresión de todas las mezclas 

Edad 

(días) 

Resistencia (kg/cm2) 

MP ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 

7 191.24 15.80 61.77 32.37 48.21 53.67 

14 207.45 17.10 77.45 38.32 62.70 71.46 

28 238.89 19.62 91.63 65.98 75.80 83.36 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 35 muestra una gráfica de Resistencia (kg/cm2) vs Edad (días) de todas las 

mezclas.   

 

 



 

 

Figura 35 Resistencia promedio a la compresión de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la MP es la que tiene la mayor resistencia, la cual va disminuyendo a 

medida que se adiciona la celulosa y se aumenta la cantidad de agua. La ME1 es la mezcla 

que presenta menores resistencias debido a que se adicionó un 10% de celulosa y una gran 

cantidad de agua para mejorar su fluidez. 

Las mezclas en las que se obtuvieron mejores resistencias fueron la ME2 y la ME5. Se debe 

recordar que la ME5 tuvo un curado diferente al de las demás mezclas experimentales. 

Considerando los resultados de la ME2, se puede inferir que los especímenes adicionados 

con celulosa se deben curar en agua al menos 14 días para obtener una mejor resistencia.   

Las resistencias de las mezclas experimentales son mucho menores que la resistencia de la 

MP. Por lo tanto, uno de los efectos que tiene la celulosa en el concreto es la disminución 

de su resistencia a compresión en al menos un 61% (1-91.63/238.89).  

3.2.2.7.4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  

La tabla 32 muestra la resistencia a la flexión (en kg/cm2) de las dos vigas elaboradas y su 

promedio a los 28 días. 



 

 

Tabla 32 Módulo de rotura promedio de la flexión de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 26 muestran la resistencia a la flexión (en kg/cm2) promedio de las mezclas a los 

28 días.  

Figura 36 Módulo de rotura promedio de la flexión de todas las mezclas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que las MP, la ME2 y ME3 son las que tienen las mayores resistencias a 

la flexión. Al igual que en los ensayos de compresión, la resistencia de la ME1, que posee 

la mayor cantidad de agua, fue la menor. 

La ME5 presenta una menor resistencia a la flexión que la MP, ME2 y ME3. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que, de la misma manera que en los especímenes utilizados para 

V1 V2 PROMEDIO

MEZCLA PATRON 32.81 32.81 32.81

MEZCLA EXPERIMENTAL 1 16.41 16.41 16.41

MEZCLA EXPERIMENTAL 2 32.81 32.81 32.81

MEZCLA EXPERIMENTAL 3 32.81 32.81 32.81

MEZCLA EXPERIMENTAL 4 26.25 22.97 24.61

MEZCLA EXPERIMENTAL 5 24.61 24.61 24.61

FLEXION (Kg/cm2)



 

 

medir la resistencia a la compresión,  en dicha mezcla el curado se realizó completamente 

en condiciones exteriores. Considerando los resultados de la ME2 y la ME3, se puede 

afirmar que las vigas se deben curar al menos 14 días en agua para obtener una mejor 

resistencia a la flexión.  

Mediante estos ensayos, se comprobó que la celulosa no tiene un impacto negativo en la 

resistencia a la flexión, ya que en las mezclas donde la resistencia disminuyó se utilizó una 

gran cantidad de agua o se realizó el curado en condiciones exteriores. Adicionando un 5% 

de celulosa al concreto, éste puede conservar su resistencia o disminuir en un 25% (1-

24.61/32.81) dependiendo de su relación agua/cemento o curado. Además, durante la rotura 

las vigas elaboradas con las mezclas experimentales tardaron más en romperse y 

deformarse, es decir, esas vigas presentaron una mejor cohesión en su estructura interna 

que las vigas elaboradas con la mezcla patrón.    

3.2.2.8 SELECCIÓN DE LA MEZCLA ÓPTIMA  

Todas las resistencias a compresión de las mezclas experimentales son menores que la 

mezcla patrón, sin embargo su resistencia a la flexión puede llegar a mantenerse.  

La ME1 presenta el menor peso, las menores resistencias y requiere de más cantidad de 

agua en su dosificación, por lo que queda descartada.  

De las mezclas experimentales restantes, la que presenta mayor fluidez, menor peso 

unitario y requiere de menos cantidad de agua es la ME5. Debido a su baja relación 

agua/cemento, se puede mejorar su resistencia a la flexión utilizando un curado diferente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se utilizará la ME5 como mezcla óptima 

para elaborar el prototipo. 

3.3 PROTOTIPO DE CONCRETO ADICIONADO CON 

CELULOSA 

3.3.1 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

En base al bajo peso, resistencia a la flexión y acabado poroso del material, se optó por 

diseñar al prototipo como una loseta. Se utilizó la dosificación de la mezcla óptima y se 



 

 

elaboraron tres losetas, dos de dimensiones de 25 x 25 cm con 1.5 cm de espesor, y uno de 

25 x 25 cm con 2 cm de espesor.  

El encofrado utilizado se muestra en la figura 37.  

Figura 37 Encofrados de los prototipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La compactación del prototipo en la mesa vibratoria se muestra en la figura 38.  

Figura 38 Compactación en mesa vibratoria del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

El prototipo luego del vibrado se muestra en la figura 39.  

Figura 39 Prototipo luego del vibrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el curado de los prototipos se utilizaron hojas de plástico. Los tres se recubrieron con 

papel film de cocina durante 28 días. El curado de los prototipos se muestra en la figura 40.  

Figura 40 Curado de los prototipos utilizando papel film 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los prototipos luego del curado se muestran en la figura 41.  

 



 

 

Figura 41 Prototipos luego del curado 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 ENSAYOS APLICADOS AL PROTOTIPO 

3.3.2.1 DENSIDAD 

Según lo indicado por la Norma Técnica Colombiana 4373, para calcular la densidad 

aparente primero se debe hallar el volumen por inmersión en agua u otro método con 

exactitud equivalente. Para realizar este ensayo se dividió una de las losetas de 15 mm de 

espesor en cuatro partes, tal como se muestra en la figura 42.  

Figura 42 Loseta dividida en 4 partes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las muestras se saturaron en agua por 24 horas como se indica en la figura 43. 



 

 

Figura 43 Losetas saturadas en agua por 24 horas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pasadas las 24 horas, se tomó el peso de las vigas en estado saturado y en estado 

suspendido en el agua. Luego se secaron las muestras en un horno a 100 °C por otras 24 

horas y se pesaron en la balanza. Las losetas secas se muestran en la figura 44. 

Figura 44 Losetas luego de ser secadas en el horno por 24 horas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se calcularon el volumen y la densidad de las muestras. 

Para hallar el volumen se utilizó la fórmula N°5, establecida por la American Society of 

Testing Materials. 

𝑉 = 𝑊 − 𝑆         (Fórmula N°5) 



 

 

Siendo: 

V: volumen en cm3 

W: peso saturado en gramos 

S: peso suspendido en gramos 

El volumen, peso saturado y peso suspendido se muestran en la tabla 33.  

Tabla 33 Volumen, peso saturado y peso suspendido del prototipo 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

W (g) 399.2 419 340 374.5 

S (g) 184.9 193.5 155.5 172.3 

V (g) 214.3 225.5 184.5 202.2 

Fuente: Elaboración propia 

La norma asume que 1 cm3 de agua pesa 1 g. Por esa razón el volumen se halla solo con la 

resta de los pesos saturados y suspendidos.  

La densidad se haya con la fórmula N°6: 

ƿ =
𝑚

𝑉
          (Fórmula N°6) 

Siendo: 

Ƿ: densidad en g/cm3 

m: masa del espécimen después del secado, en gramos 

V: volumen en cm3 

La densidad, masa luego del secado y volumen del prototipo se muestran en la tabla 34.  



 

 

Tabla 34 Densidad, masa y volumen  del prototipo 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 
 m (g) 339.2 357.8 289 317.8 
 V (g) 214.3 225.5 184.5 202.2 
 ƿ (g/cm3) 1.58 1.59 1.57 1.57 1.58 

Fuente: Elaboración propia 

La densidad promedio del prototipo es 1.58 g/cm3.  

3.3.2.2 PORCENTAJE DE ABSORCION 

Con los datos obtenidos del ensayo anterior, se calculó el porcentaje de absorción del 

prototipo. Para el cálculo se requiere el peso de la loseta luego de ser sumergida en agua 

por 24 horas y su peso después de ser secadas en un horno a 100°C por otras 24 horas.   

El porcentaje de absorción de agua se calcula con la fórmula N°7: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) = (
𝑊𝑠−𝑊𝑑

𝑊𝑑
) × 100    (Fórmula N°7) 

Siendo: 

Ws: peso saturado en kg 

Wd: peso seco en kg 

El peso saturado, peso seco y porcentaje de absorción se ven reflejados en la tabla 35.  

Tabla 35 Peso saturado, peso seco y porcentaje de absorción del prototipo 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 
 Ws (g) 399.2 419 340 374.5 
 Wd(g) 339.2 357.8 289 317.8 
 % de absorcion 17.69 17.10 17.65 17.84 17.57 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de absorción del prototipo es de 17.57%.  



 

 

3.3.2.2 IMPERMEABILIDAD 

La Norma Técnica Colombiana 4373 indica que para verificar la impermeabilidad se debe 

sellar un marco sobre el espécimen estudiado, luego llenar con agua hasta una altura de 20 

mm por encima de la cara del espécimen. La prueba dura 24 horas.  

Para que el elemento cumpla con lo establecido por la norma, no se debe haber formado 

gotas en el revés del espécimen. Sin embargo, está permitido que aparezcan manchas 

causadas por la humedad.  

Para el ensayo se utilizó uno de los prototipos de 1.5 cm de espesor en el cual se selló un 

marco en los 4 lados del prototipo. Luego se llenó con agua hasta la altura indicada 

anteriormente. La figura 45 muestra al prototipo cubierto con agua.  

Figura 45 Prototipo cubierto con agua para la prueba de impermeabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El revés del prototipo antes del ensayo se muestra en la figura 46.  

 

 

 

 



 

 

Figura 46 Revés del prototipo antes del ensayo de impermeabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que no se conoce cómo reaccionará para este ensayo el concreto adicionado con 

celulosa, se decidió que la prueba durara en total 48 horas. 

El revés del prototipo luego del ensayo se muestra en la figura 47.  

Figura 47 Revés del prototipo pasadas 48 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pasadas las 48 horas, el revés del prototipo se encontraba húmedo y presentaba manchas 

por la humedad, pero en ningún momento hubo formación de gotas. Por lo tanto, el 

prototipo pasó la prueba de impermeabilidad.  



 

 

3.3.2.3 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

Se realizó el ensayo de resistencia a la flexión en la “Tinius Olsen Testing Machine CO”. 

Para adecuar los prototipos a la máquina, se optó por dividirlos en partes iguales. Al final, 

se ensayaron dos prototipos de 12.5x12.5x1.5 cm, y dos de 25x12.5x2 cm.  

Debido a que las losetas presentaban una superficie rugosa que podía impedir que la fuerza 

aplicada durante el ensayo no sea distribuida uniformemente, se niveló la zona donde se 

aplicó dicha fuerza con un refrentado de mortero de 1.5mm de espesor.     

El prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm de espesor se muestra en la figura 48.   

Figura 48 Prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm utilizado para el ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ensayo del prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm de espesor se muestra en la figura 49.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 49 Prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm durante el ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm de espesor luego del ensayo se muestra en la figura 50.  

Figura 50 Prototipo 12.5x12.5x1.5 cm luego del ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los prototipos de 12.5x12.5x2 cm de espesor se muestran en la figura 51.   

 

 

 



 

 

Figura 51 Prototipos 25x12.5x2 cm utilizados para el ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ensayo de los prototipos de 12.5x12.5x2 cm de espesor se muestra en la figura 52.  

Figura 52 Prototipo de 25x12.5x2 durante el ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los prototipos de 12.5x12.5x2 cm de espesor luego del ensayo se muestran en la figura 53.  



 

 

Figura 53 Prototipo de 25x12.5x2 luego del ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las muestras soportaron una carga de 100 kgf, dando como resultado los siguientes 

Módulos de Rotura (Rf): 

Muestras de 12.5x12.5x1.5 cm: 

Los datos para hallar el Módulo de Rotura del prototipo de 1.5 cm de espesor se muestran 

en el cuadro 27.  

Cuadro 27 Datos del prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm para el ensayo de resistencia a la 

flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Módulo de Rotura del prototipo de 12.5x12.5x1.5 cm se muestra en la fórmula N°8.  

𝑅𝑓 =
3𝑃𝐿

2𝑎𝑒2
= 42.67 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 4.19 𝑀𝑃𝑎     (Fórmula N°8) 

8 12.5 1.5 100

L: Distancia entre 

soportes (cm)

a: Ancho del 

prototipo (cm)

e: Espesor del 

prototipo (cm)

P: Carga 

máxima (kgf)



 

 

Muestras de 25x12.5x2 cm: 

Los datos para hallar el Módulo de Rotura del prototipo de 2 cm de espesor se muestran en 

el cuadro 28.  

Cuadro 28 Datos del prototipo de 25x12.5x2 cm para el ensayo de resistencia a la flexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Módulo de Rotura del prototipo de 12.5x12.5x2 cm se muestra en la fórmula N°9.  

𝑅𝑓 =
3𝑃𝐿

2𝑎𝑒2 = 49.5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 4.86 𝑀𝑃𝑎     (Fórmula N°9) 

  

16.5 12.5 2 100

L: Distancia entre 

soportes (cm)

a: Ancho del 

prototipo (cm)

e: Espesor del 

prototipo (cm)

P: Carga 

máxima (kgf)



 

 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DEL MATERIAL 

En el Capítulo 4 se identificarán los usos adecuados para este tipo de concreto. Además, se 

dará una clasificación adecuada para el prototipo elaborado según la Norma Técnica 

Colombiana y se compararán sus costos con los elementos que éste busca reemplazar. 

4.1 CAMPO DE APLICACIÓN DEL CONCRETO 

ADICIONADO CON CELULOSA 

El concreto adicionado con celulosa tiene múltiples usos. Su bajo peso con respecto al 

concreto tradicional lo convierte en un material ideal para ser utilizado en la construcción 

de elementos no estructurales ubicados en los últimos pisos de una edificación. Puede ser 

utilizado en la fabricación de baldosas, paneles no estructurales, losetas y adoquines para 

bajo tránsito de personas, revestimientos de pisos y muros e incluso bloques o bloquetas de 

tabiquería para ambientes interiores. 

Por sus propiedades de aislamiento acústico, se pueden utilizar como divisiones de 

interiores en lugares donde se requiera disminuir el ruido, como departamentos u oficinas. 

Además, sus propiedades de aislamiento térmico son ideales para lidiar con zonas donde 

predominan los climas con temperaturas elevadas, ya que esta propiedad permite reducir la 

transferencia de calor entre diferentes ambientes. En la actualidad, los materiales aislantes 

son utilizados ampliamente en países europeos, sin embargo, éstos no tienen una gran 

relevancia en el Perú. No obstante, el concreto adicionado con celulosa puede convertirse, 

con la tecnología adecuada, en una alternativa ideal a futuro para que los materiales 

aislantes puedan tener una mayor importancia en el país.      

El material presenta una gran cohesión y forma una mezcla más pastosa que el mortero 

tradicional, por lo tanto, puede utilizarse como mortero de adherencia para elementos como 

cerámicos y porcelanatos. 



 

 

Otro uso que puede tener el material es como contrapiso, el cual se encuentra entre los 

niveles del piso terminado (acabados, cerámicos porcelanatos), y el falso piso (en caso de 

que sea el primer piso de la edificación) o losa (en caso de que sean los pisos posteriores de 

la edificación). Las partes del piso se muestran en la figura 54.  

Figura 54 Partes del piso 

 

Fuente: Aceros Arequipa (2010:80) 

El contrapiso está compuesto de una mezcla entre cemento y arena gruesa, su principal 

función es dejar una superficie lisa y nivelada, lista para recibir el piso a utilizar106. El 

concreto adicionado con celulosa es un material más ligero que el concreto tradicional, lo 

que reducirá el peso muerto de las edificaciones.  

En caso de que se decida construir el contrapiso con este material, puede utilizarse (además 

de la Mezcla Óptima) la dosificación de la Mezcla Experimental 3 debido a que tiene los 

menores tiempos de fraguado. Ya que el contrapiso se utiliza netamente para nivelar el 

terreno, no tiene una función estructural, por lo que la resistencia a la compresión y flexión 

no es un factor muy importante en este caso. Además, su acabado áspero y poroso puede 

facilitar la unión con el piso terminado.    

El material también puede ser utilizado para fabricar elementos arquitectónicos como 

baldosas de cielo raso o placas de control solar y soporte de enredaderas. Para fabricarlos, 

es mejor usar la dosificación de la Mezcla Experimental 1 debido a que es el diseño que 

posee el menor peso.  

                                                 
106 Cfr. Aceros Arequipa 2010: 83 



 

 

La figura 55 muestra placas de control solar y soporte de enredaderas elaboradas de 

concreto con celulosa.  

Figura 55 Placas de control solar y soporte de enredaderas 

 

Fuente: Universidad de Buenos Aires (s.f.) 

La figura 56 muestra placas de cielo raso elaboradas de concreto con papel reciclado.    

Figura 56 Placas de cielo raso fabricadas de concreto con papel reciclado y fibras naturales 

 

Fuente: Universidad de Buenos Aires (s.f.) 

Sin embargo, la principal ventaja del material es que es económico y amigable con el medio 

ambiente, ya que le da una nueva aplicación al papel periódico usado y disminuye la 

cantidad de cemento necesaria para la mezcla, lo que genera una disminución de costos al 

momento de elaborar el concreto.  



 

 

En lo referente a la loseta, esta busca competir con distintos tipos de pisos. Su acabado le 

da una apariencia similar a las baldosas de piedra, por lo tanto, puede ser utilizado como un 

suelo rústico, el cual es ideal para las casas de campo. Además, ésta posee bajo peso y es un 

elemento de fácil transporte y colocación, por lo que no requiere de mano de obra 

especializada.     

Con un encofrado adecuado, la loseta puede obtener distintos acabados. Se puede lograr un 

acabado liso mediante el uso de una prensa hidráulica para losetas en lugar de una mesa 

vibratoria durante la consolidación del prototipo. La figura 57 muestra distintos moldes 

para elaborar baldosas. 

Figura 57 Moldes para baldosas 

 

Fuente: MANEK (s.f.) 

La figura 58 muestra una prensa hidráulica para elaborar baldosas.  

Figura 58 Prensa hidráulica para elaborar baldosas 

 

Fuente: MANEK (s.f.) 



 

 

A pesar de ser un elemento poroso, la loseta puede resistir la acción del agua sin filtrar. Si 

bien la loseta pasó la prueba de impermeabilidad, ésta tiene un elevado porcentaje de 

absorción (17.57%). En base a estos resultados, se decidió clasificar al prototipo como una 

Placa Tipo B según la Norma Técnica Colombiana 4373, la cual le da aplicaciones internas 

y externas que no están expuestas a la acción directa del sol y la lluvia.  

Las losetas de 1.5 cm y 2 cm de espesor tienen una resistencia a la flexión de 4.19 MPa y 

4.86 MPa respectivamente, por lo que se les clasifica en la Categoría 1 de las Placas Tipo B 

según la Norma Técnica Colombiana 4373. La tabla 36 indica las categorías de las Placas 

Tipo A y B.   

Tabla 36 Módulo de Rotura Mínimo (en megapascales) 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (1997: 4) 

Debido a su categoría, se recomienda utilizar las losetas en espacios donde haya bajo 

tránsito peatonal, como las viviendas. 

Es mejor utilizar la loseta en zonas donde haya climas secos y no ocurran muchas 

precipitaciones, como en el norte del Perú, en departamentos como Tumbes o Piura. En 

caso de que se desee utilizar la loseta en ambientes exteriores, se debe protegerla con 

pinturas o impermeabilizantes.  

En resumen, el concreto adicionado con celulosa es un material ideal para elaborar 

elementos prefabricados que no posean una función estructural, debido a que su resistencia 

a la compresión disminuye en más del 50% con respecto a un concreto estructural.    

PLACAS TIPO A PLACAS TIPO B

1 - 4

2 - 7

3 7 10

4 13 16

5 18 22

MOR MÍNIMO
CATEGORÍA



 

 

4.2 HOJA TÉCNICA DEL PROTOTIPO 

Se elaboró una hoja técnica del prototipo, la cual es el resultado final de todas las 

investigaciones y ensayos realizados en la tesis. En ésta se encuentra el prototipo fabricado, 

sus principales características y propiedades obtenidas durante la investigación, además de 

las consideraciones que se deben tener en cuenta al utilizarlo. El prototipo consiste en una 

loseta de papercrete a la cual se la denominó Tilecrete.   

La Hoja Técnica se encuentra en el Anexo 6.  

4.3 EVALUACIÓN DE COSTOS 

4.3.1 GENERALIDADES  

Para determinar el beneficio económico del concreto adicionado con celulosa, se halló el 

costo de elaborar un metro cuadrado de la loseta de 2 cm de espesor y éste se comparó con 

el precio de las losetas de concreto que se encuentran actualmente en el mercado.  

Se elaboraron Análisis de Precios Unitarios (APU) tanto de la loseta como de su encofrado. 

Debido a que la loseta está fabricada con un material nuevo y no se pudo encontrar un APU 

para la fabricación de losetas o de su encofrado, los rendimientos y la cuadrilla de la mano 

de obra se obtuvieron en base a la fabricación de losetas artesanales previa consulta con 

operarios. También se tomó como base un APU de contrapiso del libro Análisis de Precios 

Unitarios en Edificaciones, ya que éste es el elemento más cercano a una loseta. El APU 

que se tomó como modelo se muestra en la tabla 37.   

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 37 APU de contrapiso 

 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (2014: 195) 

4.3.2 COSTOS DEL ENCOFRADO  

Para hallar el costo del encofrado es necesario calcular la incidencia de los materiales en el 

APU. 

Los materiales utilizados son madera (en pie2) y clavos (en kg). Se consideró que el 

encofrado podrá usarse al menos unas 10 veces, por lo que se dividió los materiales y la 

mano de obra entre 10 al momento de colocarlos en el APU. 

La figura 59 muestra el molde para elaborar un metro cuadrado de encofrado.  

Figura 59 Molde usado para elaborar 6 losetas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento: m
2
/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m

2 24.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 21.48 0.21

hh 2.0000 0.2000 18.36 3.67

hh 1.0000 0.1000 15.39 1.54

hh 6.0000 0.6000 13.84 8.30

13.72

M
3

0.0650 43.22 2.81

M
3

0.0180 5.00 0.09

BLS 0.4000 14.80 5.92

8.82

%mo 3.0000 13.72 0.41

HM 1.0000 0.1000 11.54 1.15

1.56

CONTRAPISO DE 48 mm, C:.A, 1:5 

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11-12-P3

CAPATAZ

OFICIAL

PEON

Materiales

ARENA FINA

AGUA



 

 

Un molde está compuesto por dos listones largos (1.68x0.0254x0.02 m), 7 listones cortos 

(0.25x0.0254x0.02 m) y una tabla (1.68x0.3x0.0254 m).  

Primero se debe transformar la madera a pie2 usando la fórmula N°10. 

𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 (𝑝𝑖𝑒2) =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠)×𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟(𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)×𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠)

12
 (Fórmula N°10) 

La tabla 38 muestra la conversión de la madera de metros lineales a pie cuadrado.  

Tabla 38 Cálculo de la cantidad de madera necesaria para elaborar un molde de encofrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se calcula la cantidad de moldes para elaborar un metro cuadrado de encofrado. 

Dicha cantidad se muestra en el cuadro 29.   

Cuadro 29 Cantidad de moldes por metro cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido el número de moldes, es posible calcular la cantidad de madera por metro 

cuadrado. Dicha cantidad se muestra en el cuadro 30.  

 

Liston  

Longitud (L) m 5.11 pie 16.746

Ancho (A) m 0.0254 pie 0.083

Espesor (E) m 0.02 pulg 0.787

Tabla

Longitud (L) m 1.68 pie 5.503

Ancho (A) m 0.30 pie 0.987

Espesor (E) m 0.0254 pulg 1.000

P
2
 POR MOLDE 0.5439

0.0915

0.4523

MADERA EN P
2

MADERA EN ML.

Area molde 0.5046822 m2

N° moldes/m2
1.98 und.

N° DE MOLDES / M
2



 

 

Cuadro 30 Incidencia de la madera en el APU de encofrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de clavos necesarios para elaborar un metro cuadrado de encofrado se muestra 

en la tabla 39.  

Tabla 39 Incidencia de los clavos en el APU de encofrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se colocan las incidencias en el APU del encofrado. La tabla 40 muestra dicho 

APU.  

 

 

 

 

 

 

 

Insumo p2
Cantidad Total N° de usos TOTAL

Madera torni l lo 0.5439 1.98 1.0777 10 0.1078

CANTIDAD DE MADERA POR M2

CALCULO CLAVOS 2" (kg/m2)

N° de clavos/molde 51

N° de moldes/m2
1.98

N° de clavos/m
2

101

N° de clavos/kg 320

kg/m
2
 (+ 5% desperd.) 0.331582403

N° usos 10

Total 0.0332



 

 

Tabla 40 APU del encofrado de la loseta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo del encofrado es S/. 3.12 por m2. 

4.3.3 COSTOS DE LA LOSETA  

Primero se debe calcular la cantidad necesaria de los materiales de la mezcla con la que se 

elaboró la loseta (ME5) para un metro cúbico de concreto. 

Anteriormente, se halló el peso del concreto en un recipiente de 400 ml (ver tabla 27). Con 

este dato y la dosificación de la ME5 (ver tabla 25), se puede hallar una relación y calcular 

la cantidad necesaria de los insumos para elaborar un metro cúbico de concreto. La 

dosificación necesaria para elaborar un metro cúbico de concreto con la ME5 se muestra en 

la tabla 41.  

 

 

 

Rendimiento 15 M2/DIA COSTO UNITARIO POR M2
3.12

MANO DE OBRA

Unid. Cuadr. Cantid. Costo S/. Parcial S/.

Operario hh 2 0.107 19.18 2.05

2.05

MATERIALES

Madera torni l lo p2
0.1078 7.50 0.81

Clavo 2" Kg. 0.0332 6.12 0.20

1.01

EQUIPOS

Herram. Manuales %MO 3.00 2.05 0.06

0.06

ENCOFRADO DE LOSETA 0.25M X 0.25M., E= 2 CM. 



 

 

Tabla 41 Cantidad de insumos requerida para elaborar un metro cúbico de concreto con la 

ME5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidas las cantidades por metro cúbico, se puede hallar la incidencia de los 

materiales en el APU. La tabla 42 muestra dicha incidencia.   

Tabla 42 Incidencia de los materiales en el APU de Loseta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dichas incidencias se colocan en el APU de la loseta, el cual se muestra en la tabla 43.   

 

 

 

ENSAYO

CANT. Factor* CANTIDAD Factor** CANT. CANTIDAD UND

Cemento gr 475.00 0.2827 134.28 2.50 335.69 335.69 Kg

Arena: gr 1,375.00 0.2827 388.70 2.50 971.75 971.75 Kg

Agua ml 550.00 0.2827 155.48 2.50 388.70 388.70 ml

Celulosa gr 25.00 0.2827 7.07 2.50 17.67 17.67 Kg

Aditivo Plastific . gr 3.10 0.2827 0.88 2.50 2.19 2.19 Kg

PESO TOTAL gr 2,428.10 1,716.00 kg

*Relacion peso concreto recipiente (686.4gr)/peso concreto diseño (2428.1gr)

**Factor de convers ion para 1 m3

ME5

INSUMO UNID
PARA 400 ML PARA 1000 ML PARA 1.00 M3

UNID CANTID. FACTOR* CANTID. UNID FACTOR** CANT.

Cemento: kg 335.69 0.02 6.71 bls 42.50 0.1580

Arena: kg 971.75 0.02 19.43 m3 1450.00 0.0181

Agua: ml 388.70 0.02 7.77 m3 1000.00 0.0078

Celulosa kg 17.67 0.02 0.35 kg 1.00 0.3534

Aditivo kg 2.19 0.02 0.04 kg 1.00 0.0438

*Espesor de la  loseta

**Factores  de convers ión de unidades

MATERIALES 

SEGÚN ENSAYO

CONCRETO EN LOSETA E=2 CM.

CANTIDAD POR M3 CANTIDAD POR M2 (E=20 MM) INCIDENCIA EN EL APU



 

 

Tabla 43 APU de la loseta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de la loseta es S/. 17.89 por metro cuadrado. Sumado al costo del encofrado se 

obtiene un costo total de S/. 21.01 por metro cuadrado de loseta.  

4.3.4 COMPARACIÓN DE COSTOS  

Para la comparación de costos, se usarán las baldosas de concreto fabricadas por la empresa 

Spazio Perú. Su línea de productos Petra se caracterizan por tener un acabado semejante a 

la piedra natural, y poseer una buena resistencia al alto tráfico peatonal y vehicular, tanto 

Rendimiento 100 M2/DIA COSTO UNITARIO POR M2
17.89

MANO DE OBRA

Unid. Cuadr. Cantid. Costo Parcial

Operario hh 3 0.240 19.18 4.60

Oficia l  hh 1 0.080 15.9 1.27

Peón hh 6 0.480 14.3 6.86

12.74

MATERIALES

Cemento bls 0.1580 20.30 3.21

Arena m3 0.0181 49.90 0.90

Agua m3 0.0078 5.00 0.04

Papel  Periodico Kg 0.3534 0.30 0.11

Aditivo kg 0.0438 8.63 0.38

Papel  Fi lm m2 1.1000 0.11 0.12

4.75

EQUIPOS

Herram. Manuales %MO 3.00 12.74 0.38

Mezcladora  tipo tambor hm 1 0.080 11.54 0.01

Vibtrador de concreto hm 1 0.080 10.00 0.01

0.40

LOSETA. ESPESOR = 2 CM.



 

 

residencial como comercial107. La figura 60 muestra distintas baldosas de concreto 

fabricadas por Spazio Perú.      

Figura 60 Baldosas de concreto fabricadas por Spazio Perú 

 

Fuente: Spazio Perú (2016) 

Algunos precios de los diferentes tipos de baldosas propuestos por la cadena de comercios 

de la construcción Sodimac son: 

 Laja Fina: S/. 56.25 por metro cuadrado. 

 Volcán: S/. 55.00 por metro cuadrado. 

 Torreón: S/. 57.36 por metro cuadrado.  

El costo de la loseta Tilecrete es de S/. 21.01. Ésta es mucho más económica que las 

baldosas de concreto Petra, presenta un acabado similar a la piedra y es amigable con el 

medio ambiente.  

La principal desventaja del Tilecrete frente a las baldosas Petra es su resistencia, ya que 

éstas últimas son capaces de soportar el tráfico intenso y pueden usarse en locales 

                                                 
107 Cfr. Spazio Perú 2016 



 

 

residenciales y comerciales. La clasificación de las losetas Tilecrete no las permite usarlas 

en zonas con niveles de tráfico tan elevados. Sin embargo, estas losetas son una alternativa 

ideal y económica para viviendas que presenten un tráfico ligero. 

  



 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el Capítulo 5 se darán las conclusiones y se propondrán recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos.  

5.1 CONCLUSIONES 

 Se logró elaborar un concreto utilizando una adición de papel periódico en reemplazo a 

un porcentaje del cemento requerido para su mezcla, dando como resultado un material 

viable y útil para la construcción. Su peso, resistencia a la flexión, cohesión y 

porcentaje de absorción permite darle a este material diversos usos para elementos 

interiores, como baldosas de cielo raso, adoquines, contrapiso, soportes de enredaderas, 

bloques y mortero de adherencia, siendo su aplicación principal la fabricación de 

losetas. Sin embargo, los principales aportes del concreto adicionado con celulosa son 

la disminución de la contaminación ocasionada por la industria del papel y la reducción 

del cemento necesario para elaborar ciertos elementos prefabricados. Esta última 

propiedad se evidencia en el esponjamiento del material, es decir, la capacidad de 

aumentar su volumen. Durante la evaluación de costos, se halló la cantidad de cemento 

necesario para elaborar un metro cúbico de concreto con celulosa, la cual se comparó 

con la cantidad de cemento requerido para elaborar un metro cúbico de concreto 

convencional. Esta última cantidad se calculó con la dosificación de la Mezcla Patrón y 

su peso en un recipiente de 400 ml. La tabla 44 muestra la dosificación necesaria para 

elaborar un metro cúbico de concreto convencional. 

 

 

 



 

 

Tabla 44 Cantidad de materiales necesarios para elaborar un metro cúbico de concreto 

convencional (Mezcla Patrón) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 45 muestra la dosificación necesaria para elaborar un metro cúbico de concreto con 

celulosa. 

Tabla 45 Cantidad de materiales necesarios para elaborar un metro cúbico de concreto 

adicionado con celulosa (ME5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido al esponjamiento del papel, una adición del 5% de celulosa implica la reducción del 

27.10% (1-335.69/460.45) del cemento necesario para elaborar 1m3 de concreto. En las dos 

tablas anteriores, se ve que el concreto adicionado con celulosa es capaz de producir con 

menos cantidad de materiales el mismo volumen que el concreto convencional. De esta 

INSUMO UNID CANT. Factor* CANTIDAD Factor** CANT. CANTIDAD UND

Cemento gr 500.00 0.3684 184.18 2.50 460.45 460.45 Kg

Arena gr 1,375.00 0.3684 506.49 2.50 1,266.24 1,266.24 Kg

Agua ml 432.80 0.3684 159.43 2.50 398.56 398.56 ml

PESO TOTAL gr 2,307.80 2,125.25 kg

*Relacion peso concreto recipiente (850.10gr)/peso concreto diseño (2307.80gr)

**Factor de convers ion para 1 m3

MP

MUESTRA INICIAL PARA 400 ML PARA 1000 ML PARA 1.00 M3

ENSAYO

CANT. Factor* CANTIDAD Factor** CANT. CANTIDAD UND

Cemento gr 475.00 0.2827 134.28 2.50 335.69 335.69 Kg

Arena: gr 1,375.00 0.2827 388.70 2.50 971.75 971.75 Kg

Agua ml 550.00 0.2827 155.48 2.50 388.70 388.70 ml

Celulosa gr 25.00 0.2827 7.07 2.50 17.67 17.67 Kg

Aditivo Plastific . gr 3.10 0.2827 0.88 2.50 2.19 2.19 Kg

PESO TOTAL gr 2,428.10 1,716.00 kg

*Relacion peso concreto recipiente (686.4gr)/peso concreto diseño (2428.1gr)

**Factor de convers ion para 1 m3

ME5

INSUMO UNID
PARA 400 ML PARA 1000 ML PARA 1.00 M3



 

 

manera, el material propuesto puede reducir el consumo necesario del cemento para 

elementos prefabricados que no tengan un uso estructural.   

 En la mayoría de los casos, la celulosa disminuye el tiempo de fraguado inicial de la 

mezcla, sin embargo, aumenta el tiempo de fraguado final. Esto se debe a la gran 

capacidad de absorción de la celulosa, lo que se evidencia en la disminución de la 

trabajabilidad durante las primeras horas del vaciado. Dicha capacidad de absorción 

mantiene a las mezclas experimentales en una condición plástica mucho más tiempo 

que la mezcla patrón, lo que ocasiona su tiempo de fraguado final sea mayor.      

 En relación con la mezcla patrón, las mezclas experimentales presentaron un mejor 

desempeño de la resistencia a la flexión en relación con la resistencia a la compresión. 

Esto se debe a que el concreto adicionado con celulosa presenta una mejor cohesión en 

su estructura interna que el concreto simple. Al momento de realizar las roturas por 

flexión y compresión las mezclas experimentales demoraron en romperse más tiempo 

que el concreto patrón y además conservaron su forma, lo que significa que la celulosa 

ayuda a que los componentes de la mezcla presenten una mejor unión entre sí.  

Adicionando un 5% de celulosa, la ME2 y la ME3 obtuvieron la misma resistencia a la 

flexión que la MP. La ME4 y la ME5 no lograron alcanzar dicha resistencia, pero la 

ME4 utilizó una mayor cantidad de agua en su dosificación y la ME5 se curó en 

condiciones exteriores. Tomando en cuenta dichos factores, es posible afirmar que la 

celulosa no tiene un impacto negativo en la flexión del concreto, por el contrario, lo 

beneficia ya que permite que el concreto pueda soportar por un poco más de tiempo las 

fuerzas antes de romperse. 

 Uno de los mayores aportes del concreto adicionado con celulosa es la disminución del 

peso unitario. Con solo reemplazar un 5% de celulosa por cemento, el peso unitario de 

la ME5 disminuyó en un 19.25% (1-1716/2125.25) con respecto al concreto 

convencional. 

 Se eligió como Mezcla Óptima a la Mezcla Experimental 5 basándonos principalmente 

en su alta fluidez, bajo peso y poca cantidad de agua necesaria para la mezcla. Debido a 

que la aplicación de la Mezcla Óptima es para elaborar elementos prefabricados, sus 

tiempos de fraguado no representan un problema grave. La ME5 obtuvo una resistencia 



 

 

a la flexión menor que otras Mezclas Experimentales, por lo que se optó por cambiar el 

tipo de curado al momento de elaborar el prototipo (las demás Mezclas Experimentales 

se curaron en agua 14 días, la ME5 fue curada en condiciones exteriores). Esta vez el 

curado se realizó recubriendo al prototipo con papel film, la cual fue una decisión 

acertada ya que, a pesar de tener un espesor menor, la resistencia a la flexión del 

prototipo fue mayor que la de las vigas, incluyendo a la viga de la Mezcla Patrón. Esto 

se debe a que las mezclas experimentales absorbían el agua de donde se curaban, por lo 

que no terminaban de secarse como debían y no lograban obtener una buena resistencia, 

lo mismo ocurre cuando el curado se realizaba en condiciones exteriores, ya que las 

mezclas perdían la humedad necesaria para alcanzar dicha resistencia. Este no es el caso 

en el curado realizado con papel film, ya que el papel plástico retiene la humedad y 

evita que el concreto pierda el agua necesaria para alcanzar su máxima resistencia. Por 

lo tanto, la mejor forma de curar al concreto adicionado con celulosa es cubriéndolo con 

hojas de plástico. 

 El prototipo de elemento prefabricado fue la loseta Tilecrete. Estas losetas son factibles 

tanto a nivel técnico como económico, ya que el procedimiento para elaborarlas es 

sencillo y sus materias primas (cemento, arena, agua y papel periódico) son accesibles a 

un precio económico en cualquier zona del país. Además, es amigable con el medio 

ambiente ya que reutiliza periódicos usados para sustituir una parte del cemento. Su 

resistencia y capacidad de absorción permite clasificar al prototipo como una Placa 

Plana Tipo B Categoría 1 según la Norma Técnica Colombiana 4373, lo que le da una 

aplicación para ambientes interiores.  

5.2 RECOMENDACIONES 

 Una futura línea de investigación es realizar los ensayos para determinar las 

características y coeficientes de conductividad térmica y aislamiento acústico del 

prototipo. En países europeos se da un  énfasis mayor que en el Perú a dichas 

propiedades, lo que lo convierte en un material poco conocido en el país. Sin embargo, 

conocer el comportamiento del concreto adicionado con celulosa como material aislante 

puede ayudar a incentivar su uso en el Perú a futuro.   



 

 

 Existen investigaciones en las que se reemplaza una cantidad de arena por celulosa. 

Otra futura línea de investigación es realizar dosificaciones siguiendo ese patrón e 

investigar el impacto que tiene la celulosa en el concreto con esa nueva mezcla.  

 Para evitar que la adición disminuya la fluidez y, por ende, se requiera de una gran 

cantidad de agua, se debe utilizar la celulosa completamente seca. 

 Debido a que la mezcla requiere de una gran cantidad de tiempo para fraguar, se debe 

utilizar un aditivo acelerante para disminuir el tiempo de fraguado. 

 Se debe mejorar el procedimiento para la elaboración del prototipo de modo que la 

mezcla de los materiales sea lo más homogénea posible. Además de la mesa vibradora, 

se puede utilizar una prensa hidráulica para losetas con el fin de obtener un acabado 

liso. 

 Realizar nuevas dosificaciones de mezclas agregando otro tipo de adiciones para 

mejorar las propiedades del concreto. Una de ellas puede ser la resina, la cual le brinda 

resistencia al concreto. 

 No se debe vibrar la loseta por más de un minuto. Luego de finalizada la consolidación, 

se produjo segregación en la loseta debido a una vibración excesiva. Además, es posible 

que la loseta haya perdido más aire del necesario, lo que pudo afectar su peso. 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA  

ACEROS AREQUIPA (2010) Manual del Maestro Constructor. Lima. 

AKINWUMI, Isaac y otros (2014) Structural Evaluation of Lightweight Concrete Produced 

Using Waste Newspaper and Office Paper, pp. 160-167. En: Civil and environmental 

research, vol. 6, No. 7. Nigeria.  

ANANDARAJU, K., RAVINDRA RAJ, B. Jose y VIJAYA SARATHY, R. (2015) 

Experimental Investigation of Papercrete Brick. En: International Journey of machine and 

construction engineering, vol. 2, No. 2. Thanjavur.  

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2012) C1185-08: Standard Test 

Methods for sampling and testing non-asbestos fiber-cement flat sheet, roofing, and siding 

shingles, and clapboards. Pennsylvania. 

AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2014) C138: Standard Test Method 

for density (unit weight), yield, and air content (gravimetric) of concrete. Pennsylvania  

ARAUCO. (Sin fecha) Recuperado de: 

http://www.arauco.cl/informacion.asp?idq=697&parent=688&ca_submenu=3197&tipo=3

&idioma=17. Sitio web oficial de la empresa chilena Arauco, el cual contiene información 

sobre la celulosa (Consulta: 17 de abril).      

BARLUENGA BADIOLA, Gonzalo, HERNANDEZ OLIVARES, Francisco y 

AGUILERA MALDONADO, Andrea. (Sin fecha) Materiales de última Generación y 

Materiales Eficientes: Reciclaje de Residuos de construcción y demolición y su aplicación a 

nuevos materiales. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares. 

CAÑOLA, Hernán, ECHEVARRIA, César y SANCHEZ, Julio César (2012) Recipanel: 

Recycled paper panels, pp. 132-137. En: Dyna: Revista de la facultad de minas, vol 79, No. 

171. Medellín. 

CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN (2014) Análisis de Precios Unitarios en 

Edificaciones. Lima.  

CHUNG, Joo-Hong y otros (2010) Development of Papercrete due to Paper mixing ratio, 

pp. 317-320. En: International conference on sustainable biulding Asia. Seúl.  

ECO FEUTRE (Sin fecha). Recuperado de: http://www.ecofeutre.com/proceso-de-

produccion/materias-primas/. Sitio web de la empresa Eco Feutre, el cual contiene 

información de sus productos a base de celulosa (Consulta: 17 de abril del 2015).      

http://www.ecofeutre.com/proceso-de-produccion/materias-primas/
http://www.ecofeutre.com/proceso-de-produccion/materias-primas/


 

 

ECO FEUTRE. (Sin fecha). Recuperado de: http://www.ecofeutre.com/ventajas-de-la-

celulosa/. Sitio web de la empresa Eco Feutre, el cual contiene información de sus 

productos a base de celulosa (Consulta: 17 de abril del 2015). 

EL VOLCAN S.A. (2016) Recuperado de: 

http://www.volcan.cl/hogar/categoria_producto.php?Categoria=14. Sitio web de la empresa 

El Volcan S.A., el cual contiene in formación de sus productos de fibrocemento (Consulta: 

18 de setiembre del 2016).  

EL VOLCAN S.A. (2016) Recuperado de: 

http://www.volcan.cl/hogar/producto.php?Producto=70. Sitio web de la empresa El Volcan 

S.A., el cual contiene in formación de sus productos de fibrocemento (Consulta: 18 de 

setiembre del 2016).  

EL VOLCAN S.A. (2016) Recuperado de: 

http://www.volcan.cl/hogar/producto.php?Producto=31. Sitio web de la empresa El Volcan 

S.A., el cual contiene in formación de sus productos de fibrocemento (Consulta: 18 de 

setiembre del 2016).  

EL VOLCAN S.A. (2016) Recuperado de: 

http://www.volcan.cl/hogar/producto.php?Producto=69. Sitio web de la empresa El Volcan 

S.A., el cual contiene in formación de sus productos de fibrocemento (Consulta: 18 de 

setiembre del 2016).  

ENERGÍAS RENOVADAS (2012) Inventan ladrillos de papel reciclado. Recuperado de: 

http://energiasrenovadas.com/inventan-ladrillos-de-papel-reciclado/ (Consulta: 17 de mayo 

del 2015)       

FRÍAS M. y otros (2011) Nuevos materiales ecoeficientes a partir de residuos de la 

industria papelera como adiciones activas para la fabricación de cementos portland. 

Valencia.  

GERDIPAC INDUSTRIAL E.I.R.L (Sin fecha) ¿Qué es el Aislamiento Térmico? 

Recuperado de: http://www.gerdipac.com.pe/gerdipac_informacion.php (Consulta: 7 de 

agosto del 2016)       

GRUPO S10 (2016) Costos Construcción, Arquitectura e Ingeniería. Lima.  

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2014) Metodología de la Investigación Sexta 

Edición. México D.F.  



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (1997). 

Norma técnica Colombiana 4373: Ingeniería civil y arquitectura. Placas Planas de fibro-

cemento. Bogotá. 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2012) Norma Técnica Peruana 

339.078: Concreto. Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión del 

concreto en vigas simplemente apoyadas con carga a los tercios del tramo. Lima.  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (Sin fecha) Recuperado 

de: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/. Sitio web oficial del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Consulta: 29 de Julio del 2016)  

KHANDELWAL, Shivangni y otros (2015) Review on Papercrete, pp. 668-672. En: 

International Journal of combined research and development, vol. 4, No. 6.Jaipur.   

KOKKINOS, Menelaos (2010) Current uses and products. Recuperado de:  

https://papercrete.wordpress.com/2010/09/11/current-uses-building-techniques-products/ 

(Consulta: 21 de junio del 2015)   

KOKKINOS, Menelaos (2011) Does papercrete fulfil the increased needs of a façade 

cladding technology? Recuperado de: 

https://papercrete.wordpress.com/2011/09/10/abstract/ (Consulta: 21 de junio del 2015) 

KOKKINOS, Menelaos (2010) Production. Recuperado de: 

https://papercrete.wordpress.com/2010/11/25/production/ (Consulta: 21 de junio del 2015).   

KOKKINOS, Menelaos (2010) Properties. Recuperado de:  

https://papercrete.wordpress.com/2010/09/10/production-properties/ (Consulta: 21 de junio 

del 2015)     

KOKKINOS, Menelaos (2010) Pros and cos. Recuperado de:  

https://papercrete.wordpress.com/2010/09/10/advantages-disadvantages/ (Consulta: 21 de 

junio del 2015)     

KOSMATKA, Steven y otros (2011), Diseño y control de mezclas de concreto 15ta 

Edición. Skokie: Illinois. 

KUMAR MEHTA, P. y MONTEIRO, Paulo (2014) Concrete: Microstructure, Properties, 

and Materials, Fourth Edition. USA.    



 

 

LABORATORIOS DE ENSAYOS E INVESTIGACIONES INDUSTRIALES (2001) 

Comportamiento Acústico de los Materiales y Edificios. En: Jornada sobre “Criterios 

acústicos en el diseño de centros docentes”. España: Vitoria.  

LA ROCHE, Pablo y WEST, Mathew (2014). Desarrollo de un prototipo de vivienda 

sustentable y a bajo costo utilizando materiales de reciclaje en Tijuana, México, pp. 62-79. 

En: Perspectiva: Revista electrónica científica, año: 3, No.5. México.   

LÓPEZ SARDI, Estela Mónica (Sin fecha) Fabricación de la pasta de celulosa: Aspectos 

técnicos y contaminación ambiental, pp. 37-46. En: Revista de ciencia y tecnología, No: 6. 

Buenos Aires  

MANEK (Sin fecha) Maquinaria para Fabricar Baldosas de Cemento con Astillas de 

Mármol y Granito. Recuperado de: 

http://www.maneklalexports.com/Espanol/SmallScale/MosaicTile.htm (Consulta: 30 de 

Julio del 2016) 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (2014) Sexto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la 

Gestión del Ámbito Municipal y no Municipal 2013. Lima.   

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (2012) 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060: Concreto Armado. Lima. 

NEVILLE. A.M (2011) Properties of Concrete. Fifth Edition. Malasia       

PASQUEL CARBAJAL, Enrique (1998) Tópicos de tecnología de concreto en el Perú. 

Lima.  

PARKER, Harry. (1982) Diseño simplificado de concreto reforzado. 8va edición. México.  

PAYÁ, Miguel (Sin fecha) Aislamiento Térmico y Acústico. En: Monografías de la 

Construcción. Barcelona.  

PINO GOTUZZO, Raúl (2014) Metodología de la investigación. Lima. 

RIVVA LÓPEZ, Enrique (2000) Naturaleza y materiales del concreto. Lima. 

RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Helena. (Sin fecha) Aislamientos naturales II: La celulosa. 

Recuperado de: http://www.mimbrea.com/aislamientos-naturales-ii-la-celulosa/ (Consulta: 

17 de mayo del 2015) 

 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET (2010) Fabricación de papel. Estocolmo: 

Suecia.  



 

 

SOCIEDAD DE EMPRESAS PERIODISTICAS DEL PERU (2015) El Consumo de 

Diarios en el Perú es el Mayor de la Región. Lima.  

SOCYR (Sin fecha) Características de la celulosa. Recuperado de: 

(http://www.socyr.com/aislamiento-celulosa-insuflada/caracteristicas-y-celulosa/) 

(Consulta: 17 de abril del 2015)     

SPAZIO PERÚ (2016) Recuperado de: 

http://spazioperu.com/v2/?page_id=248#1467232963319-14f9ed33-02f3. Sitio web de la 

empresa Spazio Perú, el cual contiene información de sus productos. (Consulta: 3 de 

setiembre del 2016).    

SPAZIO PERÚ (2016) Recuperado de: http://spazioperu.com/v2/?page_id=98. Sitio web 

de la empresa Spazio Perú, el cual contiene información de sus productos. (Consulta: 3 de 

setiembre del 2016).    

TORRE CARRILLO, Ana (2015) Concretos y morteros: Determinación de las propiedades 

físicas y mecánicas del cemento y mortero. Lima: UNI  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Sin fecha) Mezclas con Baja Proporción de 

Cemento u otros Ligantes aplicables a Materiales y Técnicas Constructivas utilizando Papel 

Reciclado y Fibras Naturales en su Composición. Presentación de Power Point. Buenos 

Aires: Argentina.   

UPM URUGUAY (2011) ¿Cómo hacemos celulosa?. Uruguay: UPM Uruguay. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nL4VlQsvZhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mURf1l-cCFQ (Consulta: 17 de abril del 2015)         

Word Reference (Sin fecha) Recuperado de: 

http://www.wordreference.com/definicion/impermeabilidad. Sitio web en el que aparecen 

distintas definiciones (Consulta: 6 de noviembre del 2015).      

YUN, H., JUNG, H. y CHOI, C. (2011) Mechanical Properties of Papercrete Containing 

waste Paper. En: 18th International conference on composite materials. Seoul: Korea. 


