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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad el dar a conocer los resultados 

del comportamiento de los paneles prefabricados de yeso con celulosa reciclada 

como una alternativa para una construcción sostenible. Como paso inicial se realizó 

el reciclaje del papel y cartón, para ello se visitó centros de copiado, oficinas, 

colegios y universidades; dando como preferencia al papel bond de 75 gramos por 

su facilidad para el desfibrado. A continuación, se procedió a transformar el papel 

reciclado en partículas de celulosa de papel, y con el diseño de mezclas a la 

elaboración de muestras para los respectivos ensayos de laboratorio. Para el 

cumplimiento de los objetivos planteados se realizaron ensayos de laboratorio, tanto 

físicos como mecánicos, con los cuales se recopiló información necesaria para 

aprobar o desechar el material. De esta manera se pudo concluir que el panel 

prefabricado tiene un mejor desempeño al esfuerzo a flexión, esfuerzo a 

compresión, resistencia al fuego y capacidad de absorción, de igual forma se tiene 

un bajo desempeño en su resistencia al esfuerzo a tracción  y peso específico. Con 

los resultados obtenidos, y como una aplicación del material propuesto, se realizó 

un análisis de la cantidad de papel que se estaría reutilizando en la construcción de 

elementos no estructurales (paredes y cielos rasos) de 1 vivienda y 100 viviendas 

de interés social, y determinar si el material propuesto es viable en proyectos de 

poca y gran magnitud. Así como también, un análisis comparativo de carácter 

económico de la utilización de los Paneles de yeso con celulosa reciclada vs. 

Paneles de yeso comercial, en una vivienda de interés social.   

PALABRAS CLAVE: PANELES PREFABRICADOS/ CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE/ CELULOSA DE PAPEL. 
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ABSTRACT  

The purpose of the present titration work is to publicize the results of the behavior 

of prefabricated gypsum panels with recycled cellulose as an alternative for 

sustainable construction. As an initial step, the recycling paper and cardboard was 

carried out, for which purpose it visited copy centers, offices, schools and 

universities; giving preference to bond paper of 75 grams for its easy defibering. 

Then we proceeded to transform the recycled paper pulp paper particles, and the 

mix design to making as for sample respective laboratory tests. For the fulfillment 

of the proposed objectives, laboratory tests were carried out, both physical and 

mechanical, with which information necessary to approve or dispose of the material 

was collected. In this way it was possible to conclude that the prefabricated panel 

has a better performance to the flexural stress, compressive stress, fire resistance 

and absorption capacity, in the same way there is a low performance in its resistance 

to tensile stress and specific weight. With obtained results, and as an application of 

the proposed material, an analysis of the amount of paper that would be reused in 

the construction of non - structural elements (walls and ceilings) of one housing 

100 housing interest was performed social, and determine if the proposed material 

is viable in small and large scale projects. As well as a comparative economic 

analysis of the use of gypsum panels with recycled cellulose vs. Commercial 

gypsum panels, in a social interest home.  
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El consumo desmedido de los recursos naturales y la generación de residuos 

sólidos, han presentado una fuente significativa de contaminación del suelo, del 

agua y del aire, con un alto riesgo de afectar a la salud pública en el corto, mediano 

y largo plazo.  

En el Ecuador, la generación aproximada de residuos sólidos es de 5.5 millones de 

toneladas métricas al año (ton/año), de los cuales el 62% corresponde a residuos 

sólidos orgánicos; el 8% a papel y cartón; el 2% a vidrio; el 9% a plástico; el 3% a 

chatarra; y el restante 16% a residuos sólidos no recuperables.  

El manejo y mitigación de estos impactos, depende de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (GIRS), que por lo general se encuentra bajo la responsabilidad 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD’s). Según datos 

recabados directamente por el Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS), el servicio de recolección de residuos sólidos 

tiene una cobertura nacional promedio del 84% en las áreas urbanas y del 54% en 

el área rural; y que solo el 28% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios 

y el 72% restante en botaderos a cielo abierto como: quebradas, ríos o terrenos 

baldíos.  

En estos últimos años, alrededor del mundo y principalmente en nuestro país, se 

habla del desarrollo sostenible a medida que el cambio climático es más notable, e 

influenciado fuertemente por la actividad de la construcción que realiza a diario el 

ser humano. Desde esta perspectiva se vuelto a revalorizar algunos sistemas 

constructivos, a partir de los cuales, aplicando tecnologías contemporáneas, se 

gestan nuevos espacios habitacionales. 
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De esta manera aparece la construcción sostenible como una nueva forma de 

interpretar la tecnología tradicional básica, capaz de favorecer un desarrollo 

sostenible que tiene en cuenta la dimensión local y global de los problemas 

ambientales y sociales a los que nos enfrentamos.  

Es evidente la falta de innovación en los procesos constructivos con nuevos 

materiales que brinden iguales o mejores propiedades que los materiales 

tradicionales. Por lo tanto, en vista que el material a desarrollarse en el presente 

proyecto de investigación es poco conocido en el mercado, hemos visto la necesidad 

de comprobar las propiedades físico-mecánicas que aporta este material, y conocer 

las ventajas, desventajas y sus posibles usos en el campo de la construcción. 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

El crecimiento poblacional y el agotamiento excesivo de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades del ser humano, son quizás algunas de las causas que 

compromete el futuro de las próximas generaciones.  

Los residuos sólidos producidos a nivel mundial, son considerados uno de los 

principales subproductos del creciente desarrollo urbano y representan una fuente 

significativa de contaminación del suelo, del agua y del aire, con un alto riesgo de 

afectar a la salud pública en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los factores 

relevantes que potencializan la generación de residuos sólidos, se encuentran entre 

otros el aumento de los niveles de ingresos, nuevos patrones de consumo de las 

sociedades, y las crecientes tasas de urbanización e industrialización. (MAE – 

PNGIDS, 2014) 

En el año 2016, la cantidad de residuos sólidos recolectados en el Ecuador fue de 

aproximadamente 4’707763 toneladas métricas al año (ton/año), de los cuales el 

58.47% correspondía a residuos sólidos orgánicos; el 10.26% a papel y cartón; el 

10.70% a plástico, el 2.92% a vidrio; el 2.78% a chatarra y metal; y el restante 

14.87% a residuos sólidos no recuperables. “Para ese año, el promedio de 

generación per cápita de residuos sólidos en el país fue de 0.74 kg/hab/día” (AME 

– INEC, 2016).  
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El Gráfico 1  representa el porcentaje de residuos sólidos recolectados en el Ecuador 

en el año 2016, por tipo de residuo, en el que se puede observar que los residuos 

sólidos orgánicos representa el 58% del total de residuos sólidos recolectados, 

seguido por los residuos sólidos no recuperables con el 15%, y en un valor 

considerado el plástico y el papel-cartón con el 11% y 10% respectivamente.   

Gráfico 1. Composición de los residuos sólidos recolectados en el Ecuador en el 

año 2016, por el tipo de residuo.   

 

Fuente: (AME – INEC, 2016). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Por su parte, la ciudad de Quito produce un promedio de 2036 toneladas al día de 

residuos sólidos, de los cuales el 63.45% corresponde a desechos orgánicos, el 

6.73% a papel y cartón, el 10.83% a plástico, el 2.75% a vidrio; el 3.02% a chatarra 

y metal; y el 13.22% restante es la basura propiamente dicha, es decir, lo que no se 

puede reutilizar, como se puede apreciar en el Gráfico 2. 

“El promedio de generación per cápita de residuos sólidos en la ciudad de Quito es 

de 0.75 kg/hab/día” (EMASEO, 2018). 
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Gráfico 2. Composición de los residuos sólidos recolectados en la ciudad de Quito 

– Julio 2018, por el tipo de residuo.   

 

Fuente: (EMASEO, 2018). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

De los gráficos anteriores, se puede concluir que el papel y el cartón tienen un valor 

importante dentro de la generación de residuos sólidos en nuestro país y en la ciudad 

de Quito, ya que el papel y el cartón juegan un rol muy importante dentro del 

desarrollo económico del país.  

Sin embargo, la industria papelera se la considera como altamente contaminante, 

ya que provoca impactos negativos al medio ambiente y afecta a la salud de la 

población cercana a las mismas, produciendo enfermedades como: problemas 

respiratorios, alergias, aumento de los casos de cáncer, enfermedades infecciosas, 

bronquitis, entre otros.  

El papel es un material con larga historia y gran variedad de aplicaciones. Se trata 

de un material con gran utilidad durante todo su ciclo de vida, y se fabrica a partir 

de fibras vegetales procedentes de la madera de distintos árboles que contienen un 

porcentaje muy elevado de celulosa, y que es mezclada con agua y blanqueada, para 

finalmente proceder al prensado dando como resultado una lámina. 
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Habitualmente este es el método, aunque puede variar de acuerdo con el tipo de 

papel, es por ello por lo que demanda una gran cantidad de recursos, ya que el 89% 

está constituido por pulpa de madera y el 11% de otras fibras. 

La Figura 1 muestra las etapas del ciclo de vida del papel, desde su elaboración con 

fibras provenientes de los árboles, hasta su posterior consumo y recolección.  

Figura 1. Ciclo de vida del papel. 

 

Fuente: (TWO SIDES, 2016). 

En el proceso de obtención de un kilogramo de papel reciclado, desde la recolección 

de los residuos de papel, hasta la distribución del producto en establecimientos, se 

emiten aproximadamente 1.80 kg de CO2 equivalente. En el caso de papel de fibra 

virgen, se emiten 3.30 kg de CO2 equivalente por cada kg de papel.  

Se conoce como CO2 equivalente a la medida en toneladas de la huella de carbono, 

es decir a la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero.  

La Figura 2 muestra las etapas del ciclo de vida del papel reciclado, desde la 

elaboración de la pasta reciclada, hasta su posterior consumo y recolección.  
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Figura 2. Ciclo de vida del papel reciclado. 

 

Fuente: (Arjowiggins Graphic, s.f.). 

Por lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de investigar el tema propuesto, 

ya que en el Ecuador no se tienen investigaciones profundas sobre el uso de la 

celulosa de papel reciclado como elemento innovador en la industria de la 

construcción.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

“El desarrollo cotidiano de las actividades humanas genera grandes cantidades de 

residuos sólidos, además de la explotación indiscriminada de los recursos naturales. 

En nuestro medio muchos productos de consumo están fabricados con materiales 

biodegradables, sin embargo, el tiempo de degradación varía según su 

composición” (Sinchire, 2017, p.12). Así por ejemplo, los residuos orgánicos tardan 

más o menos 4 semanas en degradarse, el plástico tarda más de 150 años en 

degradarse, y el vidrio hasta más de 4000 años en degradarse.   

Por su parte, el papel y el cartón tardan más o menos 1 año en degradarse, ya que 

al estar compuesto básicamente por celulosa, no le da mayores problemas a la 
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naturaleza para integrar sus componentes al suelo, y si el ambiente es lluvioso y se 

encuentra en la superficie, su biodegradación se acelera.  

Por lo tanto, garantizar los recursos de las futuras generaciones mediante un 

desarrollo sostenible, es un tema que se viene trabajando día a día, por lo que una 

manera de ayudar a la preservación y conservación del medio ambiente es a través 

de la reutilización y el reciclaje de los residuos sólidos.  

Las ventajas del reciclaje son varias y en diversos aspectos tanto ambientales como 

sociales y económicos. Entre las principales ventajas se destacan la reducción del 

volumen de los residuos sólidos y por ende una mayor vida útil de los rellenos 

sanitarios, la conservación del ambiente y la reducción de la contaminación, una 

remuneración económica en la venta de reciclables y la generación de empleo, la 

optimización de los recursos naturales, y el ahorro de energía si se compara el 

proceso de fabricación de materiales en base a material virgen frente a material 

recuperado. (EMASEO, 2018) 

“La recolección selectiva de papel y cartón es la fracción de los residuos urbanos 

que más volumen y peso aporta tras los orgánicos” (EMASEO, 2018). El papel es 

un claro indicador del desarrollo, así que lo ideal es reciclarlo para evitar que se 

sigan talando árboles para su fabricación.   

Actualmente muchas empresas a nivel mundial apuestan por el uso de fibras 

recicladas, es decir, utilizar papel reciclado para la fabricación de papel nuevo 

presentando ventajas tanto de costos como en eficiencia. Sin embargo, existen 

limitaciones para la cantidad de veces que puede reciclarse. El papel puede 

reciclarse hasta 4 veces, por lo que siempre se requerirá fibra virgen. 

Nuestro país no es la excepción, de igual manera el papel reciclado solo se lo utiliza 

para la fabricación de papel nuevo, razón por la cual, mediante este proyecto de 

investigación, se busca dar otras alternativas del uso del papel reciclado, con el 

objeto de que éste no sea solo usado para la fabricación de papel, sino que también 

sea destinado a otros campos, como la industria de la construcción, para la 

elaboración de nuevos materiales innovadores que permitan desarrollar una 
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construcción sostenible, y así poder cambiar el ciclo de vida que se le da 

actualmente al papel reciclado. 

Por consiguiente, la presente investigación propone una alternativa para la 

construcción sostenible, mediante la utilización de paneles prefabricados a base de 

celulosa reciclada que cumplan con los requerimientos de la normativa vigente 

internacional, y que sus características técnico-económicas lo hagan interesantes 

para su posible aplicación en el campo de la construcción.  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar paneles prefabricados utilizando celulosa reciclada como una 

alternativa para una construcción sostenible. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Definir el proceso de elaboración de paneles prefabricados utilizando 

celulosa reciclada. 

 Determinar las características físico-mecánicas de los paneles prefabricados 

con celulosa reciclada, mediante ensayos de resistencia a la compresión, 

flexión y tracción. 

 Evaluar el costo de producción de los paneles prefabricados con celulosa 

reciclada y comparar con los paneles prefabricados existentes en el mercado. 

1.5. HIPÓTESIS  

 La fabricación de paneles prefabricados mediante la inclusión de celulosa de 

papel reciclado, mejorará la resistencia del material y lo hará más ligero 

comparado con los paneles de yeso tradicionales.  
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1.5.1. Variable Independiente 

 El porcentaje de celulosa reciclada incluida en los paneles a prefabricar. 

1.5.2. Variable Dependiente 

 Las características físico-mecánicas de los paneles prefabricados con 

celulosa reciclada y su peso. 

1.6. IDEAS A DEFENDER 

 Los paneles prefabricados de yeso con celulosa reciclada cumplen con las 

especificaciones técnicas requeridas por la norma ASTM C1396 

(Especificaciones Estándar para Panel de Yeso), así como también con las 

especificaciones técnicas de la norma NTE INEN 1685 (Yeso para la 

Construcción). 

 La implementación de celulosa reciclada, en la elaboración de un panel, 

permite en el sistema constructivo obtener una vialidad económica y que sea 

técnicamente competitiva. 

 Su utilización como una alternativa de construcción sostenible, ayuda a 

minimizar el impacto ambiental y garantiza el equilibrio y la sostenibilidad 

para las futuras generaciones. 

1.7. ALCANCE Y METODOLOGÍA 

1.7.1. Alcance 

Mediante este proyecto de investigación se busca encontrar y definir un proceso de 

elaboración de paneles prefabricados de yeso con celulosa reciclada.  

Para lo cual, para determinar las características físico-mecánicas de este material, 

se realizaron muestras con distintas dosificaciones, las cuales, para los respectivos 

ensayos de laboratorio, se acoplaron a normativas internacionales de paneles de 

yeso-cartón (ASTM C1396), y normativas de madera, debido a que en el país no 
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existe una normativa específica vigente para la comprobación de las características 

físico-mecánicas en este tipo de paneles prefabricados.  

Con los resultados obtenidos, y como una aplicación del material propuesto, se 

realizó un análisis de la cantidad de papel que se puede reutilizar con los paneles de 

yeso con celulosa reciclada para la construcción de elementos no estructurales 

(paredes y cielos rasos) de 1 vivienda, 10 viviendas y 100 viviendas de interés 

social, y determinar si el material propuesto es viable en proyectos de poca y gran 

magnitud. Así como también, un análisis comparativo de carácter económico de la 

utilización de los Paneles de yeso con celulosa reciclada vs. Paneles de yeso 

comercial, en una vivienda de interés social.   

1.7.2. Metodología 

El proceso de desarrollo del presente trabajo denominado “CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE A PARTIR DE PANELES PREFABRICADOS UTILIZANDO 

YESO Y CELULOSA RECICLADA” es realizado mediante la investigación 

bibliográfica referente a temas como: sostenibilidad, reciclaje, materiales 

compuestos, normativa e investigaciones donde se utilice fibras de celulosa, esta 

información servirá para mayor entendimiento, análisis y aplicación en el proceso 

de experimentación e investigación. 

Con toda la información técnica recopilada se procederá a la obtención y 

tratamiento de la materia prima procedente del papel reciclado, para luego proceder 

con la elaboración de las primeras muestras en base a la fundamentación teórica, en 

este paso se determina las proporciones de celulosa de papel óptimas para el diseño 

de dosificaciones últimas. 

Posteriormente, en el Laboratorio de Ensayo de Materiales y Modelos de la 

Universidad Central del Ecuador, se determinará las características físico-

mecánicas mediante ensayos de resistencia a la compresión, flexión, tracción, entre 

otros,  de las diferentes muestras realizadas con las dosificaciones últimas. 

Finalmente se interpretará los resultados y se procederá a comparar y determinar 

cuál de las dosificaciones es la más conveniente teniendo en cuenta las 
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características físico-mecánicas y económicas, y así dar valoración si el material 

cumple o no con los requisitos y condiciones para que pueda ser utilizado en el 

campo de la construcción.  

1.7.2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a emplearse en este trabajo de titulación es la 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL, ya que se actuará conscientemente sobre el 

objeto de estudio, con el fin de comprobar la hipótesis o ideas a defender. 

1.7.2.2.  Método de Investigación 

Inductivo: Mediante este método de investigación, se obtendrá conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Es un modo de razonar que nos llevará 

de lo particular a lo general, y de una parte a un todo. Los pasos a seguirse serán: la 

observación, la experimentación, la comparación y la generalización. 

Deductivo: Mediante este método de investigación, que considera que las 

conclusiones están implícitas en las premisas, se establecerá que la conclusión sólo 

podrá ser verdadera, si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son 

verdaderas. Este tipo de razonamiento nos llevará de lo general a lo particular, y de 

lo complejo a lo simple. Los pasos a seguirse son: aplicación, compresión y la 

demostración.  

1.7.2.3. Técnicas de Investigación 

 Observación directa. 

 Recopilación de material bibliográfico.  

 Ensayos de Laboratorio. 

1.7.2.4. Instrumentos de Investigación 

 Fichas de observación. 

 Informes de resultados de Ensayos de Laboratorio. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ECOMATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

El tema de materiales ecológicos o sostenibles empleados en la construcción se 

remonta a la antigüedad, pues se conoce que los romanos, los persas, los árabes o 

los indios amazónicos adaptaron sus construcciones al entorno, a las necesidades, 

al clima y a los materiales autóctonos, pues era la única forma de construir de una 

manera eficaz, económica y confortable.  

En Ecuador, se conoce que nuestros antepasados desarrollaban las construcciones 

con dos materiales exclusivamente: la guadúa y el barro, y el sistema constructivo 

utilizado era el bahareque, que consistía de palos o cañas entretejidas y barro. 

2.1.1. Eco-Materiales 

La red para el hábitat económico y ecológico (EcoSur), en el año 1991 crea la 

palabra Eco-Materiales, para referirse a los materiales viables ecológica y 

económicamente, y que promueven el uso de tecnologías tradicionales utilizando 

materiales locales.  

Los Eco-Materiales cumplen con los principios en los que se basa el desarrollo de 

la llamada tecnología apropiada, la cual considera: la materia prima, materiales y 

componentes; el equipamiento e instalaciones para producir y construir; y los 

métodos, procedimientos y técnicas de producción. (Bancrofft, s.f.) 

Los principios en que se basa la tecnología, aplicables a la producción de 

ecomateriales son los siguientes: 

 Utilizar recursos y materia prima local. 

 Tener un bajo consumo de energía en su transformación y uso. 

 Tener bajos costos de inversión. 
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 La producción de desechos y generación de ruido son bajos. 

 No producir daño o enfermedades profesionales en sus procesos de 

producción y uso. 

 Facilitar la autoconstrucción. 

 Facilitar la producción, ya sea esta artesanal o industrial. 

2.1.2. Sostenibilidad 

En la actualidad, la expresión sostenibilidad  también se puede considerar como 

desarrollo sostenible, y se utiliza en diferentes campos de la acción humana. La 

Real Academia Española (RAE) especifica el término sostenible como aquello “que 

se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño 

al medio ambiente” (RAE, 2017). 

El origen de la palabra sostenibilidad se sitúa en 1987 con el informe socio-

económico Brundtland elaborado para la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). En este informe, titulado “Nuestro futuro común”, se utilizó por primera 

vez el término desarrollo sostenible, definido como “satisfacer las necesidades de 

las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras puedan 

satisfacer las suyas” (CYPE Ingenieros S.A, s.f.).  

Esta definición se asumió en el 3º principio  de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (1992). 

2.1.3. Construcción Sostenible  

Alrededor del mundo se viene hablando de construcción sostenible a medida que se 

va haciendo más notable el cambio climático, influenciado fuertemente por la 

actividad de la construcción que realiza a diario el ser humano. 

El uso del concepto de construcción sostenible, surge principalmente de los 

distintos estudios realizados por prestigiosas universidades de Europa y organismos 

internacionales, que han demostrado que el sector de la construcción aporta entre 

un 32 y 37% al cambio climático. La industria de la construcción consume alrededor 

del 36% del total de la energía y, en particular, consume el 65% de la energía 
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eléctrica, sin dejar a un lado la afectación que ocasiona al medio ambiente, la 

generación de gas de efecto invernadero, el agotamiento de recursos, la producción 

de desechos  y el consumo desmedido de agua potable, tal como se puede observar 

en la Figura 3. 

Figura 3. Impacto ambiental del sector de la construcción. 

 

Fuente: (CYPE Ingenieros S.A, s.f.). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

construcción sostenible hace referencia a un correcto uso, una eficaz gestión y 

reutilización, los recursos naturales, y energía disponible. Esto implica reducir el 

impacto ambiental de las construcciones en las etapas de diseño, construcción y 

operación; utilizando para ello medidas mitigadoras como el diseño bioclimático, 

materiales de bajo impacto ambiental, selección de sitios adecuados, reutilización 

y manejo de aguas residuales y bienestar social. 

El uso de ecomateriales como práctica para una construcción sostenible es 

fundamental para la disminución de impactos ambientales producto de la actividad 

de la construcción. Por lo tanto, reducir, conservar y mantener son principios 

ecológicos que se enmarcan dentro de la construcción sostenible; reducir mediante 

la reutilización de recursos (reciclaje), conlleva a una conservación de la naturaleza 

y recursos.  
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Actualmente, existen entidades encargadas de evaluar y certificar la sostenibilidad 

de edificaciones. Desde el año 1990, el sistema de certificación de sostenibilidad de 

edificios BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology) es el más antiguo del mundo y el más difundido en Europa. Sin 

embargo, en 1999 apareció LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design), del Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, que con el 

tiempo se convirtió en el más utilizado a nivel mundial. 

La función de estas entidades es evaluar los impactos ambientales en 10 categorías 

(Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso 

ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorgar una puntuación final, 

teniendo en cuenta las fases de diseño, construcción y uso de los edificios. La 

evaluación y certificación de un edificio está en función de la tipología y uso del 

mismo. 

2.1.3.1. Construcción Sostenible en Ecuador 

En Ecuador existen cuatro edificios LEED. Uno de ellos es el aeropuerto Seymour 

de Baltra, en Galápagos, que en 2014 fue el primero en el mundo en recibir la 

certificación LEED Gold al Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.  

Hay otros tres edificios LEED en la ciudad de Quito y otros ocho en proceso de 

certificarse: 4 edificios en la ciudad de Quito, 3 edificios en la ciudad de Guayaquil 

y 1 edificio en la ciudad de Babahoyo; según datos proporcionados por el Consejo 

Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES). 
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Figura 4. Aeropuerto Seymour de Baltra, en Galápagos. 

 

Fuente: (Ecogal S.A, s.f.). 

En el año 2012, la Mutualista Pichincha, firmó el convenio para desarrollar el 

Sistema de Evaluación Ambiental de la Construcción de Viviendas en Ecuador 

(SEA), una propuesta que incorpora prácticas sustentables en proyectos de 

vivienda, partiendo de un diseño consciente del entorno, de la optimización de 

recursos y generación de espacios confortables y sanos. ZATTERE, es un proyecto 

de uso mixto, oficinas y vivienda, ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Veintimilla, 

en Quito, fue el primero diseñado bajo sus estándares. 

Desde el sector público, el Ministerio del Ambiente reconoce (no certifica) la 

aplicación de buenas prácticas ambientales en edificios con su herramienta Punto 

Verde. En tanto, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), vigente desde el 

año 2015, contempla actualizarse de forma permanente y abordar parámetros de 

sostenibilidad. 

2.2. MATERIALES COMPUESTOS Y BIOCOMPUESTOS 

2.2.1. Materiales Compuestos 

2.2.1.1. Definición 

Un material compuesto puede ser definido como la mezcla o combinación, 

debidamente dispuesta, de dos o más materiales para obtener un material nuevo con 
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características específicas, que están relacionadas directamente con las 

características individuales de cada uno de los componentes y sus proporciones en 

la mezcla.  

Una característica de los materiales compuestos es que, en cada uno de ellos, se 

pueden distinguir dos componentes bien diferenciados: una fase continua llamada 

matriz y una discontinua llamada refuerzo. La matriz es el que se encarga de  

distribuir y estabilizar los esfuerzos, y el refuerzo es el que aporta las propiedades 

mecánicas al material. 

2.2.1.2. Componentes de los Materiales Compuestos 

La Matriz 

La matriz es la fase continua en la que el refuerzo queda “embebido”. Tanto 

materiales metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. 

A excepción de los cerámicos, el material que se elige como matriz no es, en 

general, tan rígido ni tan resistente como el material de refuerzo. (Stupenengo, 

2011, p.7) 

Las funciones principales de la matriz son: 

 Definir las propiedades físicas y químicas del material. 

 Transmitir las cargas mecánicas al refuerzo. 

 Protegerlo y brindarle cohesión. 

Además, la matriz juega un papel importante cuando el material compuesto está 

sometido a cargas mecánicas: 

 En cargas de compresión: la matriz es la que soporta los esfuerzos. 

 En cargas de tracción: la matriz transfiere la carga aplicada a cada una de 

las fibras o partículas, de manera que éstas sean las que soporten el 

esfuerzo.  

 Algunas veces la matriz determina la resistencia al impacto y es la 

encargada de detener la propagación de grietas. 



 

 

18 

 

El Refuerzo 

Es la fase discontinua (o dispersa) que se agrega a la matriz para conferir al 

compuesto alguna propiedad que la matriz no posee. En general, el refuerzo se 

utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánicas pero, también, se 

emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la 

resistencia a la abrasión. (Stupenengo, 2011, p.9) 

La forma y dimensiones del refuerzo determinan las propiedades físico-mecánicas 

del material compuesto. El refuerzo puede ser en forma de partículas o fibras. En 

forma de partículas pueden ser de cualquier geometría, regular o irregular, la 

disposición de las partículas puede ser al azar o con orientación definida, en la 

mayoría de los casos se coloca al azar.  

El refuerzo en forma de fibra está en función de su longitud y diámetro. Se puede 

utilizar fibras largas o cortas, dependiendo del tipo de refuerzo que se busque: 

continuo o discontinuo. El refuerzo continuo se puede colocar en forma 

unidireccional y bidireccional, si es en tejido; en cambio el refuerzo discontinuo se 

suele colocar al azar. 

Los compuestos de capa múltiple es otra categoría y se divide en: laminados e 

híbridos. Los compuestos laminados se basan en apilar capas cuyos refuerzos son 

unidireccionales. Dichas capas se van alternando para intercalar la dirección del 

refuerzo. Los compuestos híbridos básicamente están formados por fibras 

mezcladas, cuyo funcionamiento se basa en aprovechar las propiedades de cada una 

de las fibras empleadas; por ejemplo el usar una fibra que sea barata (para rellenar), 

y una que sea más rígida para añadir resistencia. (Vargas, 2007, p.18) 
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Figura 5. Clasificación de los materiales compuestos de acuerdo al tipo de 

refuerzo, según Mattews (2000). 

 

Fuente: (Vargas, 2007, p.19) 

Elaboración: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

2.2.1.3. Criterios para la Elaboración de Materiales Compuestos 

La obtención de materiales compuestos requiere de estudio y análisis de 

componentes, por lo tanto para el diseño de un material compuesto se debe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 Las proporciones de los componentes debe ser razonables. 

 Los componentes deben tener diferentes propiedades. 

 Suponer propiedades y ventajas del material. 

 El uso que se le va a dar, que está en función de los componentes que 

constituyen al material, y las características que resulten de la 

combinación.  

 El método de elaboración, pues influye en las características del material 

compuesto.  

2.2.2. Biocompuestos 

2.2.2.1. Definición  

En los últimos años se han presentado nuevos materiales menos contaminantes  para 

la construcción los cuales están reemplazando a los materiales convencionales, así 

también hay un aumento en la utilización de materiales biocompuestos.  
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Los biocompuestos son materiales compuestos por una matriz y un reforzamiento 

el cual puede ser de fibras naturales/biofibras, usualmente que se derivan a partir de 

materiales orgánicos (celulosa). Las ventajas de esta clase de materiales son la 

reducción de costos, mayor flexibilidad en nuevos diseños y el cuidado del medio 

ambiente. 

Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, se pueden investigar y fabricar 

biocompuestos con propiedades específicas, los cuales logran llegar a soportar 

cargas estructurales, utilizándose más la industria de la construcción para la 

fabricación de nuevos materiales.   

En Chile, por ejemplo, se producen ladrillos bioclimáticos los cuales son elementos 

utilizados en la construcción de viviendas y estos a su vez se elaboran con 

materiales provenientes de desechos  que conjuntamente con un aglomerante 

pueden llegar a formar un elemento sólido el cual tiene características mecánicas 

favorables siendo innecesario aislante térmico o acústico en la vivienda. Finalmente 

estos ladrillos  debido a su materia prima son reciclables y el consumo energético 

para su fabricación es casi nulo. (CUBREPACK, 2015) 

Figura 6. Ejemplo de un material biocompuesto: Ladrillo Bioclimático. 

 

Fuente: (CUBREPACK, 2015).  
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2.2.2.2. Fibras Naturales como Refuerzo de Materiales Compuestos 

Las fibras naturales son biopolímeros y por su estructura (celulosa, lignina, 

hemicelulosa, entre otros) considerados como materiales compuestos. Los 

biopolímeros son definidos como materiales biodegradables, pues pueden sufrir 

fácil descomposición o degradación. 

Clasificación de las Fibras Naturales 

Las fibras naturales tienen diferentes orígenes y pueden ser agrupadas en varias 

categorías según su procedencia:  

a) Hierbas y Cañas: Fibras provenientes de tallos de plantas monocotiledóneas, 

por ejemplo: hierbas y paja de trigo, arroz, cebada, entre otras.  

b) Hojas: Fibras que se encuentran a lo largo de hojas de plantas 

monocotiledóneas, por ejemplo: abacá, sisal, henequén, entre otras.  

c) Tallos: Provenientes de la corteza interna de plantas dicotiledóneas; por 

ejemplo: lino, yute, cáñamo, kenaf, entre otras.  

d) Semillas e Hiladuras de Frutos: Incluye también las sedas; por ejemplo: 

algodón.  

e) Fibras Maderables: Fibras de madera dura (angiospermas) y maderas suaves 

(gimnospermas); por ejemplo: eucalipto, pino.  

Figura 7. Algunos tipos de fibras naturales y vegetales. 

 

Fuente: (Sinchire, 2017, p.28). 
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Composición Química y Morfológica de las Fibras Naturales 

La composición química de las fibras de origen vegetal, están constituidas por tres 

polímeros estructurales: celulosa, hemicelulosa y lignina, además de algunos 

compuestos de bajo peso molecular solubles en agua o solventes orgánicos, en 

mínima cantidad de proteínas y sales minerales. (Rodríguez, 2006) 

a) Celulosa 

La celulosa es un constituyente importante de organismos vegetales, aunque 

también se encuentra en algunos organismos en el reino animal, siendo el 

compuesto orgánico más abundante y disponible en la biosfera. Es un biopolímero 

compuesto de moléculas de β-glucosa que es el mayor constituyente de las paredes 

celulares de las plantas.  

La cantidad de celulosa determina la resistencia mecánica, como componente 

estructural de las células vegetales comprende del 10% al 20% del peso seco de las 

hojas, el 50% del peso de la madera y la corteza de los árboles y aproximadamente 

el 90% del peso de las fibras de algodón. (Sinchire, 2017, p.30) 

b) Hemicelulosa 

La hemicelulosa está compuesta por heteropolisacáridos tales como galactosa o 

fructosa, la glucosa, las cuales constituyen una cadena lineal ramificada. Después 

de la celulosa, es reportada como el segundo carbohidrato en las paredes celulósicas 

de las plantas. (Rodríguez, 2014, p.14) 

Actúan como matriz soporte para las microfibrillas de celulosa en la pared celular, 

y son de menor masa molecular, más accesibles, más fácilmente degradables y más 

fáciles de disolver que la celulosa. 

c) Lignina 

La lignina es la segunda sustancia más abundante en el reino vegetal. “Se puede 

definir como un polímero complejo de hidrocarburos alifáticos y aromáticos que 

está asociado con la celulosa y la hemicelulosa dentro de las paredes celulares de 
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las plantas”. La lignina es totalmente amorfa e hidrofóbica en naturaleza y es 

considerada como un polímero termoplástico. (Rodríguez, 2014, p.15) 

Ventajas y Desventajas del Uso de Fibras Naturales  

La utilización de fibras naturales como refuerzo de materiales compuestos posee 

las siguientes ventajas y desventajas: 

a) Ventajas 

 Ambientalmente amigables en producción, procesado, aplicación y 

desecho. 

 Uso de recursos anualmente renovables y muy poca energía incorporada. 

 Mejor elasticidad, especialmente con el uso de fibras trituradas, o fibras 

tejidas. 

 Bajo peso específico que se traduce en mayor resistencia específica que 

otras fibras como las de vidrio, especialmente a solicitaciones de flexión. 

 Alta resistencia a la tracción y deformación. Gracias a ello brindan al 

compuesto una elevada ductilidad muy recomendable para admitir cargas 

dinámicas o accidentales de impacto. 

 Proporcionan buenas propiedades térmicas, acústicas y aislantes. 

 Liberan menos calor y gases a la atmósfera como CO y CO2.  

 Costo económico bajo. 

b) Desventajas 

 La preparación de las fibras lleva trabajo y tiempo. 

 Alta dispersión en sus propiedades, dependiendo de factores como el clima 

o el método de obtención. 

 Alta absorción de agua, llegando a valores que sobrepasan el 100% en una 

hora de inmersión. Esto produce importantes variaciones de peso y 

volumen, afectando su durabilidad y resistencia mecánica. 

 Bajo módulo de elasticidad. 

 Baja resistencia al fuego. 
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 El conocimiento en el área para obtener los mejores resultados aún no es 

suficiente. 

2.3. ELEMENTOS PREFABRICADOS 

2.3.1. Definición  

El concepto de prefabricación se emplea en el ámbito de la construcción para 

nombrar a un sistema de edificación que suele resultar más económico y simple que 

el tradicional. 

La prefabricación es un sistema de construcción, en el que los componentes 

estructurales y no estructurales de una construcción se fabrican en gran número en 

una planta industrial, y su instalación o montaje se lo realiza en obra. 

Actualmente, este sistema constructivo ha tenido un gran impulso debido a la gran 

necesidad de construir viviendas de una forma numerosa, económica y rápida, 

necesidades que surgen de problemas sociales como las migraciones, la expansión 

de los centros urbanos y el crecimiento acelerado de la población.  

La construcción por prefabricados se la ejecuta mediante 2 etapas: 

a. Fabricación: la producción en masa de los elementos se realiza en las 

fábricas o a la vez en el sitio de la obra según el requerimiento del proyecto. 

b. Montaje: “El proceso de ensambladura en obra se lo puede realizar  con 

maquinarias como  grúas o en forma manual, dependiendo las características 

del elemento prefabricado” (CONSTRUMÁTICA, s.f.). 

2.3.2. Clasificación  

2.3.2.1. Según el Peso y Dimensiones 

A continuación se detalla la clasificación de los prefabricados tomando en cuenta 

las dimensiones y peso: 

a) Prefabricados Livianos 
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Se considera prefabricados livianos a todo elemento cuyo peso sea inferior a 30 kg 

permitiendo su colocación de forma manual  por uno o dos personas. 

b) Prefabricados Semipesados 

Se considera prefabricados semipesados a todo elemento cuyo peso es inferior a 

500 kg, permitiendo su colocación en obra mediante el uso de elementos mecánicos 

como de palancas poleas, y barretas. 

c) Prefabricados Pesados 

Se considera prefabricados pesados a todo elemento cuyo peso es superior a 500 

kg, permitiendo su colocación en obra mediante maquinaria como grúas de gran 

porte. (CONSTRUMÁTICA, s.f.) 

2.3.2.2. Según su Forma 

A continuación se detalla la clasificación de los prefabricados según su forma: 

a) Bloques 

Son elementos estables que se pueden utilizan en la construcción de paredes, muros. 

Una característica de estos elementos es que no necesita apoyos  extras para su 

colocación en obra y se puede citar como ejemplo los bloques de hormigón celular, 

bloques de ladrillo cerámico, etc. 

b) Paneles 

Son elementos con dimensiones considerables y su relación entre grosor y 

superficie es significativa, y se puede citar como ejemplo: muros de contención, 

antepechos, paneles para fachadas, etc. 

c) Elementos Lineales 

Son elementos cuya sección trasversal es reducida en referencia a su longitud por 

lo que se considera como un elemento esbelto, y se puede citar como ejemplo: vigas, 

columnas, pilotes, etc. (CONSTRUMÁTICA, s.f.) 
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Figura 8. Clasificación de los elementos prefabricados, según su forma. 

 

Bloque de hormigón. 

 

Panel de yeso. 

 
Viga T pretensada de hormigón. 

Fuente: (CONSTRUMÁTICA, s.f.). 

2.3.2.3. Según los Materiales 

Hay un sin números de materiales que se puede utilizar como materia prima para la 

elaboración de elementos prefabricados como por ejemplo: 

 Hormigón armado. 

 Hormigón pretensado. 

 Hormigón postensado. 

 Acero. 

 Aluminio. 

 Madera. 

 Yeso. 

 Plástico. (CONSTRUMÁTICA, s.f.) 

2.3.3. Ventajas de la Construcción Prefabricada 

La construcción prefabricada ofrece varias ventajas, como son: 

a) Calidad de los Materiales 
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El empleo de maquinarias de producción permite una buena calidad probada y 

constante de los materiales que son determinados, dosificados y controlados. 

Dichos procedimientos dan como resultado materiales de mayor resistencia 

ajustando los métodos constructivos. (CONSTRUMÁTICA, s.f.) 

Cabe recalcar que los elementos prefabricados poseen precisión geométrica, lo que 

garantiza el encaje con exactitud. 

b) Reducción en los Plazos de Ejecución 

La construcción prefabricada permite reducir los plazos de ejecución de una obra, 

ya que se eliminan los tiempos en blanco que queda entre los distintos trabajos que 

se ejecutan en obra.  

c) Reducción de los Equipos de Obra 

Con la utilización de elementos prefabricados se disminuye el uso de encofrados y 

de los sistemas de andamios. 

d) Reducción de Escombros en la Obra 

La utilización de elementos prefabricados reduce la cantidad de escombros que se 

producen en una obra, por lo que las tareas a desarrollarse en la obra son pocas, ya 

que los componentes llegan ya terminados. Esto permite minimizar los costos y 

también la contaminación ambiental.  

e) Secciones con Mayor Resistencia 

La utilización repetitiva de los moldes amortiza el coste inicial de los mismos y 

permite obtener secciones de mayor resistencia estructural. (CONSTRUMÁTICA, 

s.f.) 

f) Mano de Obra Especializada 

Tanto el moldeo como el montaje son trabajos específicos que requieren de personal 

previamente capacitado. 
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g) Economía 

La construcción con prefabricados permite mejorar los tiempos de obra con una 

disminución de los gastos fijos. 

h) Reciclable 

Las construcciones prefabricadas podrían ser totalmente desmontadas y llevadas a 

otro emplazamiento elegido, si los habitantes así lo decidieran. 

2.3.4. Desventajas de la Construcción Prefabricada 

a) Aspecto Estructural 

Se refiere a los inconvenientes que se producen en las uniones de estos elementos 

prefabricados, punto débil de estas estructuras, que causan la escasa o nula rigidez 

frente a los esfuerzos horizontales como la presión del viento. 

b) Manipulación y Transporte 

Los elementos prefabricados sufren estados de carga transitorios durante su 

transporte y colocación, que pueden afectar la resistencia estructural del elemento, 

por lo que se recomienda que estas operaciones de acopio, manipulación y 

transporte sea realizado por personal capacitado. 

c) Aspecto Económico – Financiero  

La fabricación de elementos prefabricados requiere de una inversión inicial muy 

importante para poner en marcha el sistema de producción, pero es justificada en 

obras de gran magnitud con plazos de ejecución reducidos. 

d) Sobre el Montaje 

Para el montaje de estos elementos estructurales se requiere de equipos pesados 

como grúas, así  como también el espacio necesario para maniobrar esta maquinaria. 
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2.4. MATERIAS PRIMAS 

Como parte del desarrollo de este trabajo de investigación, el tema de las materias 

primas a utilizarse en el presente trabajo es primordial. A continuación se tratan los 

aspectos más importantes sobre las fibras de celulosa de papel, y el yeso. 

2.4.1. La Celulosa de Papel 

2.4.1.1. Definición  

La celulosa es una fibra vegetal que forma parte de las paredes de las células de las 

plantas y de los tejidos que le dan sostén y estructura a las plantas. Desde el punto 

de vista químico, la celulosa es un polímero natural formado mediante la unión de 

moléculas de glucosa anhíbrida, adheridas entre sí por la lignina. Esta sustancia 

refuerza las células, confiriéndoles consistencia y rigidez. 

La celulosa es una fibra vegetal que representa entre un 40 y un 50% de la 

constitución física del árbol, en “donde las fibras se encuentran 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 mecánicos” (Barriga y Bernardo, 2016, p.24). 

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. Todo árbol posee fibras celulosas, por lo que, se 

puede producir papel de cualquier árbol. Las fibras procedentes de los árboles 

constituyen más del 90% de la producción de celulosa a nivel mundial. 

2.4.1.2. Clasificación de las Fibras Celulósicas  

La pasta celulósica o pulpa es el primer paso en la fabricación de papel. Las fibras 

celulósicas se clasifican según la longitud de la fibra en:  

a) Fibras Cortas: “Se refiere a las maderas duras como las frondosas: eucalipto, 

abedul, álamo, haya, roble; y su longitud está comprendida entre los 0.75 mm y 

los 2 mm de largo, contiene además un porcentaje más elevado de celulosa” 
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(León y Fuentes, 2012, p.36). Las fibras cortas sirven para producir papeles más 

lisos, suaves y con una superficie más pareja. 

b) Fibras Largas: Se refiere a las maderas blandas y de fácil manejo como las 

coníferas: pino, abeto; y su longitud está comprendida entre los 3 mm y los 5 

mm con las que se puede fabricar papeles de alta resistencia mecánica, pero 

presentan una desventaja obteniendo un tipo de papel con superficies ásperas, 

por ejemplo, para envases como los sacos de papel, las cajas de cartón y los 

estuches de cartulina. 

c) Fibras no Madereras: Provienen de diferentes especies de arbustos. En los 

países industrializados se utilizan para producir papeles especiales. Sin 

embargo, en otros países son la principal materia prima para la fabricación de 

papel. Las especies más utilizadas son: algodón, cáñamo, lino y el bagazo de 

cereales. (León y Fuentes, 2012, p.36) 

Tabla 1. Componentes químicos de las fuentes de pasta y papel (%). 

 
Maderas 

blandas 

Maderas 

duras 
Paja Bambú Algodón 

Carbohidratos      

     α-celulosa 38 - 46 38 - 49 28 - 42 26 - 43 80 - 85 

     Hemicelulosa 23 -31 20 - 40 23 - 38 15 - 26 n.d. 

Lignina 22 - 34 16 - 30 12 - 21 20 - 32 n.d. 

Extraíbles 1 - 5 2 - 8 1 - 2 0,2 - 5 n.d. 

Minerales y otros 

compuestos 

inorgánicos 

0.1 - 7 0.1 - 11 3 - 20 1 - 10 0.8 - 2 

    n.d. = sin datos disponibles 

Fuente: (Teschke y Demers, 2001, p.5). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

d) Fibras Recuperadas: Las fibras presentes en el papel y cartón viejo pueden 

volver a utilizarse para fabricar papel. A través del proceso de reciclado se 

pueden recuperar la mayoría de las fibras de celulosa que contiene el papel. No 

obstante, este proceso no se puede repetir de forma indefinida, ya que las fibras 

recuperadas pierden resistencia en el proceso, siendo necesario aportar según la 

resistencia del papel que se quiera fabricar, una proporción de fibras vírgenes al 

proceso de reciclado, ya sea procedentes de madera o de otras fibras vegetales. 

(León y Fuentes, 2012, p.37) 
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Figura 9. Clasificación de las fibras según su composición química y longitud. 

 

Fuente: (Sinchire, 2017, p.29). 

2.4.1.3. Proceso de Obtención de la Celulosa 

La celulosa se la puede obtener a través de los siguientes procesos:  

a) Mecánicos: “Se producen triturando la madera contra una piedra o entre placas 

metálicas, para que se separen las fibras, por lo que la pasta resultante es más 

débil que la separada de forma química. La pasta mecánica se considera de alto 

rendimiento ya que se convierte en pasta más del 90% de la madera utilizada. 

Este tipo de pasta de papel, debido a que contiene fibras cortas y debilitadas y 

una importante cantidad de lignina (el proceso no la elimina del todo), se utiliza 

para producir papel de periódico u otros papeles menos resistentes” (León y 

Fuentes, 2012, p.37). 

b) Químicos: Se produce al disolver de forma química la lignina dispuesta entre 

las fibras de la madera, con lo cual se separan éstas sin dañarse de forma 

sustancial. Como en estos procesos se eliminan muchos de los componentes no 

fibrosos de la madera, los rendimientos son del 40 al 55 %. El procedimiento 

implica la cocción de las astillas y los reactivos en solución acuosa en un 
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reactor, llamado digestor, que puede funcionar por lotes o de forma continua. 

(León y Fuentes, 2012, p.37) 

c) Semiquímicos: Son una variante de las pastas químicas, con un menor ataque 

del reactivo (lo que hace menos costoso el proceso), y un posterior tratamiento 

mecánico. El producto obtenido es menos puro que en el caso de los procesos 

químicos, pero tienen alto rendimiento de madera. (León y Fuentes, 2012, p.37) 

2.4.1.4. Ventajas de la Celulosa 

Como materia prima, la celulosa posee una gran cantidad de ventajas, entre ellas: 

 Es un material respetuoso con el medio ambiente (ecológico), ya que es 

100% reciclable y su ciclo de vida es ilimitado. 

 Es de fácil transporte, rápida aplicación y no deja residuos, ya que se 

aprovecha todo el material.  

 Trabajo a medida, sin juntas, y ayuda al relleno de cavidades. 

 Aislamiento para todo tipo de aplicaciones, ya que colabora a la protección 

ante el ruido, viento, frío invernal, calor estival, incendios y humedad. 

 Contiene sales bóricas, lo que evita el anidamiento de roedores o insectos; 

e impide la propagación del fuego, ya que las sales bóricas cuando están 

en contacto con una llama o calor importante, aísla moléculas de agua 

quemando la superficie de la celulosa. 

2.4.1.5. Desventajas de la Celulosa 

 Alta dispersión en sus propiedades, dependiendo de factores como el clima 

o el método de obtención. 

 Alta absorción de agua, llegando a valores que sobrepasan el 100% en una 

hora de inmersión. Esto produce importantes variaciones de peso y 

volumen, afectando su durabilidad y resistencia mecánica. 

 Mala durabilidad en un medio alcalino. 

 Bajo módulo de elasticidad. 

 El enlace entre los polímeros y las fibras naturales es débil. 
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2.4.1.6. Uso de 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. 

Este sistema de aislamiento no es nuevo, se empezó a utilizar en América a finales 

del siglo XIX, y tuvo su incremento en la crisis del petróleo de los años 70, 

disminuyendo posteriormente su uso debido a campañas de desprestigio del 

material en cuanto a sus propiedades ignífugas. 

La celulosa es el aislamiento más competitivo del mercado en términos económicos 

y técnicos, debido a que su materia prima es abundante y poco costosa. Representa 

alrededor del 1% del mercado. 

a) Aislamientos Térmicos  

Los aislamientos ecológicos son una elección adecuada. Un aislamiento térmico de 

la edificación reduce el consumo de energía y la necesidad de recurrir al aire 

acondicionado y la calefacción.  

Los aislamientos térmicos a base de celulosa suponen una alternativa ecológica a 

las lanas minerales o las espumas químicas, teniendo como materia prima el papel 

reciclado, proporcionan altos beneficios como aislamiento tanto térmico como 

acústico, de una forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los principales tipos de aislamiento 

utilizados en el medio y sus respectivos impactos ambientales, de los que se destaca 

a la celulosa como un material con un alto contenido de reciclaje y muy baja energía 

incorporada en su fabricación. 
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Tabla 2. Tipos de aislamiento utilizados en el medio. 

Tipo 
Método de 

Instalación 

Resistencia 

Térmica R 

por 

Pulgada 

Materias 

Primas 

Contaminación 

en la 

Fabricación 

Impactos de 

la Calidad 

del Aire 

Interior 

Comentarios 

Celulosa 

Relleno 

suelto, 

proyectado, 

manta 

3.6 – 4.0 

 

Papel 

reciclado, 

bórax, sulfato 

de amonio 

Inapreciable 

Fibras y 

productos 

químicos 

pueden ser 

irritantes 

Alto 

contenido 

reciclado y 

muy baja 

energía 

incorporada 

Fibra de 

vidrio 

Manta, 

proyectado, 

manta 

semirígida 

3.0 – 4.0 

 

Arena de 

sílice, piedra 

caliza, boro, 

vidrio 

reciclado, 

resina fenol-

formaldehído 

o resina 

acrílica 

Emisiones de 

formaldehído y 

alto consumo de 

energía durante 

la fabricación 

Las fibras 

pueden ser 

irritantes 

Alta energía 

incorporada 

Lana mineral 

Proyectado, 

manta, 

plancha 

semirígida o 

rígida 

2.8 – 3.7 

 

Escoria de 

alto horno de 

mineral de 

hierro, roca 

natural, 

aglutinante 

fenol-

formaldehído 

Emisiones de 

formaldehído y 

alto consumo de 

energía durante 

la fabricación 

Las fibras 

pueden ser 

irritantes 

Alta energía 

incorporada. 

El tablero 

rígido puede 

ser un drenaje 

y un aislador 

excelentes de 

la fundación 

Algodón Manta 
3.0 – 3.7 

 

Trozos de 

algodón y 

poliéster 

Inapreciable 
Considerado 

seguro 

Alto 

contenido 

reciclado y 

muy baja 

energía 

incorporada 

Espumas de 

poliuretano 

para 

pulverización 

de células 

cerradas 

Revestimiento 

por aspersión 

o en aerosol 

sobre cubierta 

5.8 – 6.8 

 

Combustibles 

fósiles, HFC-

24.5fa agente 

de soplado, 

retardante de 

llama no 

bromado 

Alto consumo 

de energía 

durante la 

fabricación. 

Potencial de 

calentamiento 

global del 

agente de 

expansión  de 

HFC 

Muy tóxico 

durante la 

instalación 

(respiradores 

o aire 

suministrado 

requerido). 

Permitir 

varios días 

de 

ventilación 

antes de la 

ocupación 

Energía 

incorporada 

muy alta 

Espuma de 

poliuretano 

de baja 

densidad de 

celdas 

abiertas 

Relleno de la 

cavidad de 

pulverización 

3.6 – 3.8 

 

Combustibles 

fósiles y soja, 

agua como 

agente de 

soplado, 

retardante de 

llama no 

bromado 

Alto consumo 

de energía 

durante la 

fabricación. 

Muy tóxico 

durante la 

instalación 

(respiradores 

o aire 

suministrado 

requerido). 

Permitir 

varios días 

de 

ventilación 

antes de la 

ocupación 

Energía 

incorporada 

muy alta 

Fuente: (EcoHABITAR, 2017). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Estos aislantes térmicos a base de celulosa se mezclan con sales bóricas que le 

proporcionan una resistencia al fuego muy importante para todo tipo de aislante, 

actuando como retardante en caso de incendios, e incluyen un efecto repelente 

contra insectos, la aparición de hongos y no permite la anidación de roedores. 

Su porosidad le confiere un carácter de fresco en épocas de calor y un índice de 

aislamiento térmico muy bueno en invierno, sin olvidar su capacidad como aislante 

acústico, ya que las ondas sonoras se pierden por el entramado creado por el papel 

reciclado. 

Se puede encontrar en distintos formatos: tipo manta (como las mantas de fibra de 

vidrio); celulosa suelta, para su utilización en seco, rellenando cámaras o en 

superficies horizontales; y celulosa proyectada, aplicada en spray, añadiendo una 

pequeña cantidad de humedad que se evapora en un corto plazo de tiempo, entre 24 

y 48 horas. (EcoHABITAR, 2017) 

Figura 10. Aislante térmico de celulosa proyectado. 

 

Fuente: (Aguamarket, s.f.). 

Una correcta aislación térmica con celulosa entrega un mayor confort y ambiente 

interior más sano a quienes la habitan, tanto en invierno como en verano, y además 

genera importantes ahorros en calefacción y aire acondicionado.  
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Aplicaciones  

En términos generales, la celulosa en la actualidad ha ganado espacio en el área de 

construcción civil siendo utilizada como aislamiento térmico, tanto exterior como 

interior de viviendas nuevas o la rehabilitación de las mismas. El aislamiento 

térmico-acústico se puede utilizar en: 

 Aislamiento bajo cubiertas. 

 Aislamiento de paredes. 

 Cielos rasos. 

 Aislamiento de tabiques de madera. 

La celulosa se introduce con facilidad en todos los huecos uniformemente y por este 

motivo es perfecta para evitar puentes térmicos. Al distribuirse de forma 

homogénea  en todos los huecos, se evitan juntas y zonas sin aislar, evitando así 

también las humedades intersticiales. (EcogreenHome, s.f.) 

b) Aislamientos Termoacústicos 

En cualquier tipo de edificación, la fachada es un punto clave puesto que es la 

superficie por la que más transmisión de calor o frío se produce y además la fachada 

es la principal barrera de protección contra el ruido externo. 

Los materiales aislantes pueden no sólo proporcionarnos aislamiento térmico sino 

también aislamiento acústico. Estos materiales se denominan aislamientos 

termoacústicos, por la combinación de sus propiedades térmicas y acústicas. Los 

principales materiales termoacústicos  utilizados son: la celulosa, lana de roca, lana 

mineral y la fibra de madera. 

Las fibras flexibles de celulosa absorben la energía sonora en vez de reflejarla, 

reduciendo el tiempo de reverberación (ECO) y haciendo que la voz y la música 

sean más claras. Entre las principales ventajas acústicas que brindan las fibras de 

celulosa están: 

 Reducción de ruido aéreo. 
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 Corrección acústica. 

 Eliminar tiempos de reverberación. 

 Reducción del ruido exterior que llega hacia el interior. 

 Reducción del ruido producido en el interior de la vivienda, y que es 

emitido hacia el exterior. 

Figura 11. Aislante térmico acústico con celulosa proyectada. 

 

 Fuente: (Eco Aislamientos, s.f.). 

2.4.2. El  Yeso 

2.4.2.1. Definición 

El yeso es un mineral que se obtiene de una roca natural denominada aljez (sulfato 

de calcio dihidrato: CaSO4 + 2 H2O), mediante deshidratación, al que puede 

añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias químicas para 

modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua 

y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente. 

(Villarino, 2011). 

2.4.2.2. Características del Yeso 

El yeso es un conglomerante no estable en presencia de humedad, constituido por 

sulfato de calcio con dos moléculas de agua.  

(Sulfato de Calcio Dihidrato: CaSO4 + 2 H2O) 
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Su composición química es:  

32.6 %     →     CaO     →     Óxido de Calcio      

46.5 %     →     SO3     →     Óxido de Azufre   

20.9 %     →     H2O    →     Agua    

Las características principales del yeso son las siguientes: 

 Material conglomerante aéreo (material noble).  

 Buena estabilidad volumétrica.  

 Excelente adherencia.  

 Fraguado rápido y modificable.  

 Propiedades aislantes térmicas y acústicas.  

 Baja transferencia de calor.  

 Bajo peso.  

 Bajo costo de producción.  

 Poca solubilidad en agua.  

 Elemento poroso de baja conductividad. 

 Resistente al fuego.  

2.4.2.3. Propiedades del Yeso 

a) Finura de Molido 

La finura de yeso influye mucho en algunas propiedades del yeso, ya que entre 

mayor sea el grado de finura más completa será la reacción con el agua, y por ende 

la calidad del producto obtenido.  

b) Fraguado 

Una de las propiedades más características del yeso es la rapidez de su fraguado, 

obligando al operario a trabajar con rapidez y solo para pequeñas cantidades. La 

solución a este problema es el empleo de catalizadores que actúan sobre la 

velocidad del fraguado, permitiendo regular la misma.  
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La velocidad de fraguado varía en función de: 

 Los retardadores y aceleradores. 

 La relación Yeso/Agua. Al aumentar la relación Y/A el tiempo disminuye. 

 La temperatura del ambiente. A mayor temperatura menor tiempo de 

fraguado. 

 La finura del molido. A mayor grado de finura más completa y rápida es 

la reacción con el agua.  

 El tiempo de amasado. El tiempo de fraguado disminuye al aumentar el 

tiempo de amasado. El amasado con agua caliente que mantenga a la 

mezcla por encima de los 60°C puede mantener a la masa fluida durante 

horas, ya que el dihidrato es inestable por encima de los 42°C. (Villarino, 

2011). 

c) Absorción de Agua 

El yeso es un material que no puede utilizarse en lugares que están expuestos a la 

acción del agua.  

La razón fundamental del fracaso del yeso ante el agua se encuentra en la rápida 

pérdida de resistencia que experimenta el material fraguado al absorber agua 

ávidamente a través de su red capilar. (Villarino, 2011) 

d) Adherencia 

La adherencia de las pastas de yeso a las piedras, ladrillos, etc., es buena pero al 

hierro y al acero es mejor. La adherencia a la madera y a superficies lisas es 

deficiente. En general, la adherencia del yeso disminuye con el tiempo y sobre todo 

con la presencia de humedad.  

e) Corrosión 

El yeso produce corrosión en el hierro y en el acero, sobre todo en presencia de 

humedad, por lo que se recomienda que cualquier material que vaya a estar en 

contacto con yeso sea recubierto con galvanización, pintado, etc. 
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f) Resistencia Mecánica 

La resistencia de los yesos depende de la naturaleza, la compactación, la finura, la 

relación yeso/agua y la humedad en el momento de rotura. 

Se debe tener en cuenta que para que se produzca la reacción se necesita la cantidad 

exacta de agua, aunque siempre se añade más agua para un mejor amasado y una 

rapidez de fraguado. Esa agua en exceso permanece en la pasta hasta que pueda 

evaporarse, dejando espacios vacíos y por lo tanto convirtiéndola en una pasta 

porosa y menos resistente.    

2.4.2.4. Usos del Yeso 

Son múltiples las aplicaciones del yeso, entre las más destacadas se puede citar las 

siguientes:  

1. En construcción civil:  

 Para la elaboración de morteros aéreos  

 Para fabricar hormigones de yeso.  

 Construcción de muros y paredes.  

 Construcción de tabiques y paneles.  

 Elaboración de estucos. 

 Aislante térmico en cielos rasos y paredes 

 Protección contra el fuego. 

2. En  Prefabricados:  

 Fabricación de bloques. 

 Fabricación de ladrillos.  

 Fabricación de placas decorativas  

 Elaboración de baldosines. 

 Elaboración de moldes.  

 Construcción de esculturas  

 Fabricación de objetos decorativos. 
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3. En la Industria: 

 En la industria del papel.  

 En la fabricación de bombillas siendo utilizado como mastico adhesivo. 

 En la industria de pinturas y tintas como relleno inerte y pigmento. 

 En la elaboración de cerveza como floculante. 

 En la elaboración de cemento como agente retardante.  

4. En Medicina:  

 Como férula para fines terapéuticos como fracturas.  

 Para la elaboración de moldes de piezas dentales.  

 Para la elaboración de moldes ortopédicos.  

5. En la Agricultura:  

 Para la fijación del calcio  

 En la corrección del pH.  

 En el tratamiento de aguas.  

2.4.2.5. Tipos de Yeso  

En esta clasificación se toma en cuenta los nombres comunes y usos generales que 

se da al yeso, pero haciendo diferencia principalmente en la composición de sus 

fases. 

a) Yeso de Moldeo 

También conocido como Escayola, se utiliza principalmente en la industria de yesos 

para fabricar moldes y prefabricados, por tal motivo este material debe poseer las 

mejores características de pureza y resistencia, cuyo desarrollo ha originado la   

incorporación de nuevas tecnologías con  exigencias específicas de calidad. 

(Ecoingeniería, 2005). 

Este material está conformado por hemidratos el cual se identifica por poseer un 

grado de finura muy elevado. Se requieren yesos con un grado de pureza próximo 
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al 90%, y debe poseer una resistencia a flexo-tracción superior a 35 kg/cm2. 

(Ecoingeniería, 2005). 

Figura 12. Yeso de moldeo o escayola. 

 

Fuente: (Rueda, 2017, p.12). 

b) Yeso de Enlucir  

También conocido como yeso blanco el cual está conformado por dos componentes 

como el yeso hemihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una mezcla 

de anhidritas III y II, en la cual prevalece ésta última. La anhidrita evita la caída de 

la resistencia a corto plazo del hemidrato que presenta un descenso de la resistencia 

entre los 2 y 5 días de fraguado, absorber agua del medio ambiente lo cual compensa 

el efecto de contracción y reduce la variación de volúmenes y también aumentar la 

plasticidad del yeso. Todas estas propiedades son importantes en los revestimientos. 

(Ecoingeniería, 2005).  

El tiempo de fraguado del yeso se encuentra entre los 3 y 7 minutos, estos a su vez 

deben ajustarse para su aplicación en estucos. El  espesor de los recubrimientos con 

mezclas de yeso, puede variar de 1 a 1.50 cm. Se debe tener en cuenta que el orden 

de resistencias en los estucos debe ir de mayor en el interior, a menor en el exterior 

para garantizar la adherencia.  
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Figura 13. Yeso de enlucir o yeso blanco. 

 

Fuente: (Rueda, 2017, p.13). 

c) Otros Tipos de Yeso 

En la construcción de pavimentos y acondicionamiento acústicos de viviendas o 

edificios  se emplean yesos calcinados a grandes temperaturas. 

Para la colocación de prefabricados como  placas de revestimiento y sellado de sus 

juntas se requiere un material que no presente retracciones o expansiones, por lo 

cual se utiliza el yeso mármol o cemento Keene, el cual está conformado por yeso 

blanco o yeso de enlucido al cual se le agregan sales de alumbre y es expuesto a 

una segunda cocción a una temperatura de 600 °C.   

Este material tiene un fraguado lento y permite obtener resistencias a compresión 

entre los 150 y 200 kg/cm2. (Ecoingeniería, 2005) 

2.4.2.6. La Producción de Yeso en el Ecuador 

En el Ecuador, el yeso es empleado en forma natural – crudo – o calcinado. En 

forma calcinada se emplea para la industria del cemento, para elaborar placas, 

paneles, molduras; yesos especiales se utilizan en la fabricación de moldes en 

medicina y ortodoncia. 

En el Ecuador, se explota yeso en 22 áreas mineras, localizadas en la cuenca 

sedimentaria de origen lacustre de Loja - Malacatos y en la zona costanera. 
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Tabla 3. Producción de yeso en el Ecuador. 

Localización Reservas (Ton) 

Loja – Malacatos 200.000 

Bramaderos, localizada al suroccidente de la 

provincia de Loja 
3’000.000 

En el río Mangosiza, en el sitio mina de sal, 

parroquia Taisha 
1’280.000 

Fuente: (Cornejo, 2016, p.11). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

2.5. PANELES PREFABRICADOS DE YESO  

2.5.1. Definición 

El panel de yeso laminado es un tablero compuesto por un núcleo de yeso 

dihidratado, recubierto en ambas caras con láminas de cartón prensado. Se fabrican 

mediante un proceso de laminación continua en distintos largos, espesores y con 

bordes longitudinales con rebaje.  

Los paneles de yeso laminado son agradables al tacto, difícilmente combustibles, 

resistentes y aislantes, pudiéndose cortar, atornillar, taladrar, clavar, pegar y decorar 

con gran facilidad; por lo que son considerados en nuestro medio como un material 

básico de construcción por su versatilidad, con la ventaja de que todos los trabajos 

de albañilería que implique la utilización de los mismos, se los ejecuta en seco. 

2.5.2. Materiales que lo Constituyen 

a) Yeso 

La función del núcleo de yeso es dar rigidez al panel y resistir los esfuerzos 

cortantes. 

Con respecto a su uso para la fabricación de paneles, el yeso presenta los siguientes 

beneficios: 

 El yeso impide los fenómenos de condensación superficial y la 

humectación de las paredes y techos, gracias a su poder de absorción.  



 

 

45 

 

 La reacción del yeso ante el fuego es completamente incombustible, no 

emana gases tóxicos, sólo vapor de agua.  

 El yeso rompe la onda sonora impidiendo de esta manera la progresión y 

avance de la misma, reduciendo así en gran medida los efectos de eco y 

del ruido. 

b) Cartón 

Las láminas de cartón están formadas por varias hojas de papel reciclado, las cuales 

están impregnadas de resina, salvo la interior en contacto con el yeso que se trata 

con polímeros del tipo silenos. 

Así pues, las láminas interiores de papel contribuyen a retener parte del agua 

necesaria de fraguado y facilitan la eliminación del vapor de agua a través de los 

espacios entre fibras, promoviendo una adherencia perfecta entre el cartón y el yeso. 

(Rueda, 2017, p.56) 

La función de las láminas de cartón prensado es de resistir los esfuerzos a tracción. 

2.5.3. Proceso de Elaboración  

Los paneles de yeso se obtienen mediante un proceso industrial de fabricación en 

continuo, totalmente automatizado y controlado informáticamente. El proceso de 

elaboración de los paneles de yeso se realiza de la siguiente manera: 

1. El primer paso es el tratamiento del aljez o mineral de yeso llegado directamente 

de la cantera. Es necesario homogeneizarlo, calcinarlo y molerlo, hasta alcanzar 

un semihidrato de yeso, con la pureza y granulometría adecuadas. (Placo 

SAINT-GOBAIN, s.f.) 

2. A continuación, se mezcla el semihidrato de yeso con aditivos, agua y el resto 

de las materias primas que van a constituir el alma del panel de yeso. 

3. La mezcla de yeso obtenida pasa a ser colocada entre láminas de celulosa 

multihoja o cartón, formándose de esta manera la estructura del panel. Es en 
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esta fase donde el futuro panel adquiere el ancho, el espesor y la forma de borde 

adecuados. 

4. Finalmente, el panel pasa sobre una banda continua durante el tiempo necesario 

para que el yeso fragüe y conseguir una cierta consistencia inicial, para 

posteriormente ser cortado en los formatos deseados. 

Figura 14. Proceso de fabricación de los paneles de yeso laminado. 

 

Fuente: (WIKIFAB, 2018). 

2.5.4. Formatos de Fabricación 

Los paneles de yeso se fabrican en una anchura estandarizada de 1.20 metros y en 

longitudes de 2.40 metros. Los fabricantes pueden cambiar la longitud del panel a 

las dimensiones que el cliente lo requiera, siempre y cuando sean pedidos 

suficientemente grandes. Se comercializan en diferentes espesores (10, 12, 15, y 20 

mm), aunque para grandes espesores es habitual superponer varias placas de 

pequeño espesor.    

Estas medidas son las más favorables para poder colocar los paneles en los lugares 

que sea necesario, teniendo en cuenta las medidas ergonométricas y 

antropométricas. 
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Figura 15. Dimensiones más comunes de los paneles de yeso laminado. 

 

Fuente: (Placo SAINT-GOBAIN, s.f.). 

Figura 16. Sección transversal de los paneles de yeso laminado. 

 

Fuente: (Placo SAINT-GOBAIN, s.f.). 

2.5.5. Tipos de Paneles de Yeso  

El panel de yeso que se usa con mayor frecuencia en nuestro medio es el 

denominado panel Tipo A, que brinda las prestaciones adecuadas a la mayoría de 

las necesidades de la albañilería interior. 

No obstante, variando el proceso de producción, o las materias primas que la 

constituyen, se pueden modificar las prestaciones de los paneles para conseguir: 

 Menor capacidad de absorción de agua (Tipo H).  

 Mayor cohesión del alma frente a altas temperaturas (Tipo F).  
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 Mayor dureza superficial (Tipo I). 

2.5.6. Características y Propiedades 

Los paneles de yeso poseen características y propiedades que son aptas para la 

construcción, que nos facilitan la ventaja para crear módulos divisorios o bien un 

acabado arquitectónico a la estructura. 

a) Resistencia al Fuego 

El panel de yeso no es inflamable (M-1), es decir, no se incendia aun expuesto 

al fuego directo. Está compuesto de sulfato de calcio hidratado (CaSO4 + H2O) y 

otros compuestos, que al exponerse al fuego, pierde las moléculas de 

agua por evaporación, retardando así la propagación del fuego por un cierto tiempo 

hasta que se deshidrate, y el panel se desintegre permitiendo el paso del fuego al 

otro lado del tabique o muro. 

Un panel de yeso más grueso resiste más tiempo al fuego que otro del mismo tipo 

pero más delgado. Dos paneles instalados uno sobre el otro también ofrecen mayor 

resistencia al fuego. 

b) Aislamiento Acústico 

Los paneles de yeso tienen una masa muy reducida, por lo tanto no proporcionan 

un buen aislamiento acústico. Para conseguir este aislamiento acústico se coloca un 

material absorbente (espuma de poliuretano) en el interior de la cámara del tabique 

o muro.  

Generalmente el aislamiento acústico que presenten los paneles de yeso depende 

del sistema de colocación que se utilizará en la vivienda, el cual se escogerá de 

acuerdo a las necesidades que se deseen cubrir. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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Tabla 4. Índice de pérdida de transmisión de sonido en el aire (STC) de los 

sistemas de muros con paneles de yeso más utilizados. 

Descripción del Sistema Espesor del Muro (cm) STC 

Muro divisorio con bastidor 

metálico, con capa sencilla de 

panel de yeso de 12.5 mm en 

ambos lados y aislante de 1 

1/2”. 

9.0 45 

Muro divisorio con bastidor 

metálico, con capa sencilla de 

panel de yeso de 15 mm en 

ambos lados. 

12.5 38 

Muro divisorio con bastidor 

metálico, con capa doble de 

panel de yeso de 15 mm en 

ambos lados. 

10.5 48 

Fuente: (Archila, 2004, p.38).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Se recomienda que los trabajos de aislamiento en paredes, estructuras y techos sean 

debidamente planificados, con el objeto de evitar la propagación del sonido. 

c) Aislamiento Térmico 

Los paneles de yeso por sí solos no son buenos aisladores térmicos, ya que debido 

a su espesor delgado, el calor o frío penetra fácilmente provocando temperaturas 

incomodas en el interior del espacio construido.  

Se recomienda recubrir el interior de los muros o techos con fibra de vidrio, placas 

sólidas de espuma u otros materiales, para obtener un buen aislamiento térmico. 

d) Resistencia a la Humedad 

Existen paneles de yeso resistentes a la humedad, que se fabrican con papel tratado 

que retarda la absorción del agua y el crecimiento de hongos. 

Estos paneles están diseñados para resistir salpicaduras ocasionales de agua pero 

no están recomendados para estar expuestos a la lluvia ni en contacto directo o 

constante con agua o vapor como regaderas, duchas o saunas. 

e) Resistencia a la Flexión 
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Los paneles de yeso se diseñan generalmente para trabajar a flexión. La Tabla 5 

muestra la resistencia a la flexión perpendicular y paralela a las fibras de los paneles 

de yeso más comercializados.  

Tabla 5. Resistencia a la flexión de los paneles de yeso. 

Propiedad Unidad Valor 

Resistencia a flexión perpendicular a las fibras 

   Láminas de 10 mm kg 36.2 

   Láminas de 12.5 mm kg 47.5 

   Láminas de 15 mm kg 65.9 

Resistencia a flexión paralela a las fibras 

   Láminas de 10 mm kg 15.2 

   Láminas de 12.5 mm kg 22.7 

   Láminas de 15 mm kg 27.3 

Fuente: (Archila, 2004, p.39). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

2.5.7. Normas que Cumplen los Paneles de Yeso  

Es muy importante que todo material para construcción cumpla con ciertas normas 

y especificaciones, las cuales nos darán la seguridad de que estos materiales 

funcionen correctamente de acuerdo a las necesidades que deseamos cubrir, 

tomando en consideración que no podemos utilizarlos en casos para los cuales no 

fueron diseñados. En la Tabla 6 se muestra las normas y especificaciones que los 

paneles de yeso deben cumplir previo a su utilización.  

Tabla 6. Normas que cumplen los paneles de yeso laminado. 

Propiedades Norma 

Resistencia a flexión ASTM C-473 

Resistencia al fuego ASTM E-119 

Pérdida de transmisión de sonido ASTM E-90 

Reducción de ruido en cielos rasos ASTM E-413 

Coeficiente de reducción de ruido ASTM C-423 

Conductividad térmica ASTM C-518 

Fuente: (Archila, 2004, p.40). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

2.5.8. Usos de los Paneles de Yeso 

El panel de yeso  es un material cuyo uso se ha popularizado en la industria de la 

construcción, por su versatilidad, fácil manejo y rapidez de ejecución. Se utiliza en 
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paredes tanto interiores como exteriores, cielo raso, protección de columnas contra 

el fuego e incluso mobiliario interno en viviendas. 

La aplicación de estos paneles depende del espesor y de las  características que estos 

posean, ya que en el mercado existe una gran variedad con diferentes características 

y espesores. 

Tabla 7. Uso de los paneles de yeso en capa sencilla. 

Aplicación de los Paneles 

Espesor Recomendado en mm 

Tipo Normal 
Alta Resistencia 

al Fuego 

Alta Resistencia 

a la Humedad 

10 12.50 12.50 15 12.50 15 

Muros Interiores       

Sobre muros existentes X      

Mampostería (forrada)  X X X   

Bastidor de madera  X X X X X 

Bastidor metálico  X X X X X 

Concreto (directo)  X   X X 

Interior de Muros Exteriores       

Mampostería (forrada)  X X X X X 

Bastidor metálico  X X X X X 

Placas aislantes rígidas  X   X X 

Cielos Falsos       

Bastidor de madera X X X X   

Bastidor metálico X X X X   

Fuente: (Archila, 2004, p.41). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Los paneles de yeso también pueden ser utilizadas en capas dobles para las 

funciones anteriormente mencionadas, en este caso se puede omitir el uso de los 

paneles con alta resistencia a la humedad, según sea conveniente. 

2.5.9. Sistema Constructivo Utilizando Paneles de Yeso 

Como se mencionó anteriormente, los paneles de yeso se utilizan para tabicación y 

colocación de cielo falso, siendo estas sus aplicaciones más comunes en nuestro 

medio.  

a) Muros de Tabique 

El utilizar un muro de tabique con paneles de yeso nos proporciona algunas ventajas 

como: protección térmica y acústica, protección contra el viento, resistencia al 
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fuego, rapidez en el montaje y ejecución, economía en la construcción y 

mantenimiento económico. 

La instalación de muros de tabique es sencilla y rápida. En un sistema de capa 

sencilla con bastidores de hierro galvanizado se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Instalación del bastidor de hierro galvanizado. 

 Con una guía o nivel electrónico establecer los ejes sobre el piso y techo 

en los lugares en el cual se instalara la pared o tabique. 

 Sobre los ejes trazados fijar los canales metálicos de amarre superior e 

inferior para formar el marco de la estructura de soporte de la pared. Los 

canales son esenciales en la estructura, ya que son las piezas sobre las que 

se apoyan y atornillan los postes metálicos.  

 Posteriormente se procede a la colocación de los postes metálicos, que 

son elementos galvanizados que van de forma vertical, y sobre los cuales 

se instalan los paneles de yeso.  

 El amarre de los canales superior e inferior, como los postes verticales se 

los realiza mediante tornillos. 

 Finalmente se realiza la instalación de las conexiones eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias, telefónicas, entre otras. 

Figura 17. Instalación del sistema constructivo con paneles de yeso.   

 

Fuente: (Archila, 2004, p.42). 
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2. Colocación del panel de yeso sobre el bastidor. 

 Una vez instalado el bastidor, se procede a la colocación del panel de yeso 

de forma horizontal o vertical, 

 Se debe alternar las juntas en las dos caras de tal manera que ningún poste 

coincidan con las juntas. 

 Previo a la colocación de los paneles en el bastidor, es necesario realizar 

la preparación de los mismos, para ello sobre el panel se traza las 

dimensiones requeridas, mediante un estilete se procede a cortar el cartón  

y una parte de yeso, finalmente presionar el corte hasta separar el panel 

para luego lijar los contornos del panel a utilizar. 

Figura 18. Detalle de fijación del panel de yeso al piso.  

 

Fuente: (Archila, 2004, p.42). 

3. Sellamiento de juntas.  

Una vez instalado los paneles de yeso se debe sellar todas las uniones con una cinta 

de papel, cinta tipo malla o pasta. Para ello como primer paso es necesario limpiar 

el  área de aplicación  dejando libre de cualquier elemento extraño como polvo o 

grasa. En un segundo paso se coloca una capa de compuesto sobre el cual se pegará 

la cinta, seguidamente se coloca una segunda capa el cual  cubrirá la cinta y 

finalmente se coloca una tercera capa de compuesto a fin de dar un acabado. Se 

recomienda dejar secar cada capa totalmente antes de aplicar la siguiente. 
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Figura 19. Sellamiento de juntas de los paneles de yeso.    

 

Fuente: (Rueda, 2017, p.55). 

4. Acabados. 

Para dar el acabado a las paredes se realizará el empastado, posteriormente se 

procederá a lijar hasta que quede una superficie muy fina, y finalmente se pintará 

con una pintura tipo látex o vinil acrílica del color que uno lo desee.  

b) Cielos Falsos 

Una alternativa económica y muy práctica de decorar habitaciones, locales y demás 

ambientes, es la construcción de cielos falsos con paneles de yesos.  

Los cielos falsos son elementos constructivos que se usan principalmente para 

ocultar las instalaciones eléctricas, sanitarias o ductos de aire acondicionado, las 

cuales no colaboran a la estética del lugar; mejorando de esa manera el confort 

térmico y acústico e integrándose como un elemento decorativo.  

El proceso de instalación es muy sencillo y rápido, y consiste en lo siguiente:   

1. Lo primero que se debe hacer es marcar en la pared, con la ayuda de un lápiz, 

la altura donde se instalará el cielo falso. Para esto, se debe trazar una línea 

perimetral, siguiendo un nivel que nos asegure que el techo quede 

completamente horizontal. 
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Figura 20. Trazo de una línea perimetral a la altura donde se instalará el cielo 

falso con paneles de yeso. 

 

Fuente: (El Oficial-Información que Construye, 2018). 

2. Una vez marcada la línea perimetral, se procede a la colocación del ángulo 

perimetral, el cual depende del tipo de pared. 

Figura 21. Detalle de anclaje del ángulo perimetral en cielos falsos. 

 

Fuente: (Archila, 2004, p.44). 

3. Después de fijar el ángulo perimetral en todas las paredes, se procede a 

ensamblar los perfiles T principales, secundarios o terciarios, de manera que 

queden bien sujetados. 
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Figura 22. Detalle de ensamble entre el ángulo perimetral y el perfil T en cielos 

falsos.  

 

Fuente: (Archila, 2004, p.44). 

4. Una de las partes más importante del armado de la estructura para el 

sostenimiento de cielos falsos son los tensores, los cuales pueden estar sujetos 

a estructuras de madera, hormigón o bien estructuras metálicas. Es 

indispensable recordar que los tensores únicamente se colocan sobre los perfiles 

principales. (Archila, 2004, p.45) 

Figura 23. Detalles de anclajes de tensores a estructuras de hormigón. 

 

Fuente: (Archila, 2004, p.45). 

5. El armado total de la perfilería para cielos falsos debe quedar en forma de 

cuadrícula, tal como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Detalle de armado de perfilería para cielos falsos. 

 

Fuente: (Archila, 2004, p.46). 

6. Una vez bien sujeta la estructura, se procede a colocar los paneles de yeso y 

fijándolos con tornillos de cabeza avellanada, dejando espacios de 20cm. 

Procurar que los tornillos se introduzcan completamente dentro del panel. 

Figura 25. Detalle de colocación de los paneles de yeso en cielos falsos. 

 

Fuente: (Archila, 2004, p.47). 

7. Una vez terminado de cubrir el área con los paneles de yeso  se procede al 

sellado de las juntas según el procedimiento anteriormente indicado. 
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2.6. LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ECUADOR 

2.6.1. Descripción de la Cadena Productiva 

La cadena productiva de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) puede ser 

descrita a partir de dos fuentes: la primera fuente que corresponde a la prestación 

del servicio básico de recolección y disposición de residuos, que es competencia 

exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD’s); y 

la segunda fuente que constituye todo el sistema de recuperación, almacenamiento 

y aprovechamiento de los residuos (reciclaje). Esta fuente, a diferencia de la 

primera, no tiene un marco legal definido y por tanto la informalidad es la 

característica principal. Aquí se encuentran desde los recicladores informales de 

vereda hasta los grandes negocios de acopio y comercialización, e incluso algunas 

industrias recicladoras como las de papel y cartón.    

La cadena de la GIRS consta al menos de las siguientes etapas:  

a) Generación: Se refiere a la cantidad de materiales orgánicos e inorgánicos que 

se producen luego de un proceso de consumo, producto de las actividades 

diarias en los hogares, industrias, comercios, etc.  

b) Separación en la fuente: Es el proceso de separación que sufren los residuos 

sólidos en la misma fuente generadora, antes de ser almacenados.  

c) Almacenamiento temporal: Es la acción de almacenar temporalmente los 

residuos sólidos, en espera que sean recolectados para su posterior transporte a 

los sitios de transferencia, tratamiento o disposición final.  

d) Recolección y Transporte: Es la recolección de los residuos sólidos de sus 

sitios de almacenamiento, para depositarlos dentro de los camiones de 

recolección y conducirlos a los sitios de transferencia o disposición final.  

e) Acopio y/o transferencia: Consiste en acumular temporalmente los residuos 

para luego transferirlos desde las unidades de recolección a los vehículos de 
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transferencia, con el propósito de transportar una mayor cantidad de los mismos 

a un menor costo.  

f) Aprovechamiento y Transformación (Reciclaje): Es el proceso de 

transformación física, química o biológica de los desechos sólidos para 

modificar sus características y generar un nuevo desecho sólido, de 

características diferentes. En esta fase se incluye el reciclaje, que se define como 

la operación de separar y clasificar selectivamente a los desechos sólidos. 

g) Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos 

en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 

Figura 26. Cadena productiva de la GIRS. 

 

Fuente: (MAE - PNGIDS, 2014). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

2.6.2. Los Residuos Sólidos en el Ecuador 

Los residuos sólidos producidos a nivel mundial, son considerados uno de los 

principales subproductos del creciente desarrollo urbano y representan una fuente 

significativa de contaminación del suelo, del agua y del aire, con un alto riesgo de 

afectar a la salud pública en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los factores 

relevantes que potencializan la generación de residuos sólidos, se encuentran entre 

otros el aumento de los niveles de ingresos, nuevos patrones de consumo de las 

sociedades, y las crecientes tasas de urbanización e industrialización. (MAE – 

PNGIDS, 2014). 
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Según las proyecciones de población del INEC, la población actual del Ecuador es 

de 16’783322 personas habitantes aproximadamente, de los cuales el 63% se 

encuentran en el área urbana y el 37 % restante en el área rural.  

La cobertura de servicios básicos indica que el 72% de las viviendas disponen de 

agua a través de la red pública y el 59% de las viviendas tienen acceso al servicio 

de alcantarillado sanitario. Con respecto a la eliminación de los residuos sólidos, el 

77% de las viviendas lo hacen a través de carros recolectores y el 23% restante de 

diversas formas, así por ejemplo la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, 

la entierra, o la deposita en ríos, acequias o canales. (SENPLADES, 2013) 

En el Ecuador, la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) se encuentra bajo la 

responsabilidad de las autoridades municipales. Según datos recabados 

directamente por el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos, el servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura nacional 

promedio del 84% en las áreas urbanas y del 54% en el área rural; y que solo el 

28% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios y el 72% de los residuos 

restante es dispuesto en botaderos a cielo abierto. (MAE – PNGIDS, 2014) 

En el año 2016, la cantidad de residuos sólidos recolectados en el país fue de 

aproximadamente 4’707763 toneladas métricas al año (ton/año), de los cuales el 

58.47% correspondía a residuos sólidos orgánicos; el 10.26% a papel y cartón; el 

10.70% a plástico, el 2.92% a vidrio; el 2.78% a chatarra y metal; y el restante 

14.87% a residuos sólidos no recuperables.  

Tabla 8. Residuos sólidos recolectados en el año 2016, por tipo de residuo. 

Tipo de Residuo ton/año % 

RSO 2’752628.85 58 

Papel y Cartón 483016.45 10 

Plástico 503730.61 11 

Vidrio 137466.67 3 

Chatarra y Metal 130875.80 3 

Residuos Sólidos No Recuperables 700044.31 15 

Total 4’707762.70 100 

Fuente: (AME – INEC, 2016). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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A continuación, la Tabla 9 muestra la cantidad promedio de residuos sólidos 

recolectados al día en cada provincia del Ecuador, así como también la composición 

de los residuos sólidos por el tipo de residuo. 

Tabla 9. Caracterización de los residuos sólidos producidos en el Ecuador en el 

año 2016, por tipo de residuo.  

Caracterización de los Residuos Sólidos Producidos por el Tipo de Residuo - Año 2016 

Provincia 

Residuos 

Sólidos 

Recolectados  

Composición de los Residuos Sólidos Producidos por el Tipo de 

Residuo (Área Urbana) (%) 

Ton/día Orgánico Cartón Papel Plástico Vidrio 
Chatarra 

y Metal 
Otros 

Azuay 416.6 50.98 4.59 3.08 10.79 3.23 2.54 24.79 

Bolívar 71.8 68.38 2.71 4.65 4.82 1.29 2.72 15.44 

Cañar 124.4 66.09 3.01 2.80 9.95 2.36 1.51 14.28 

Carchi 95.5 70.49 4.04 4.82 9.61 1.08 2.05 7.92 

Cotopaxi 195.4 66.22 7.08 3.38 4.40 1.23 1.82 15.88 

Chimborazo 203.2 61.78 6.84 5.97 12.47 3.76 2.57 6.61 

El Oro 545.0 61.98 3.08 8.19 10.63 1.35 1.53 13.25 

Esmeraldas 446.7 66.21 7.56 3.53 12.61 3.09 2.03 4.97 

Guayas 5037.0 53.86 7.82 4.42 12.97 3.77 1.73 15.43 

Imbabura 266.3 56.85 6.47 4.32 10.22 2.33 2.86 16.96 

Loja 235.6 60.46 7.52 3.88 9.12 2.98 3.03 13.00 

Los Ríos 482.0 62.12 3.94 4.51 8.42 2.42 4.20 14.39 

Manabí 1157.3 62.48 3.85 4.59 10.97 2.67 2.20 13.24 

Morona Santiago 67.3 49.92 8.05 4.20 14.23 3.60 3.35 16.65 

Napo 70.4 53.39 10.67 4.14 9.23 1.81 4.17 16.60 

Pastaza 49.1 46.98 5.50 10.55 12.81 6.04 2.37 15.76 

Pichincha 2176.0 63.45 3.05 3.68 10.83 2.75 3.02 13.22 

Tungurahua 352.7 65.59 3.68 4.14 12.87 3.30 0.79 9.63 

Zamora Chinchipe 40.8 44.88 3.88 3.07 11.50 4.57 4.91 27.18 

Galápagos 29.6 59.00 6.56 6.19 6.78 3.00 3.89 14.59 

Sucumbíos 105.8 56.21 7.13 7.51 10.85 2.83 3.29 12.18 

Orellana 107.5 54.88 7.01 2.67 11.57 2.08 5.78 16.01 

Santo Domingo 330.0 69.04 3.44 4.41 10.32 1.54 0.83 10.44 

Santa Elena 292.0 35.00 8.00 13.00 15.50 7.50 6.00 15.00 

A Nivel Nacional 12897.98 58.47 5.62 4.64 10.69 2.92 2.77 14.88 

Fuente: (AME – INEC, 2016). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Una de las principales amenazas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos es la 

sostenibilidad económica del modelo, actualmente la tasa cobrada por el servicio 

de recolección y disposición final varía según los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’s) y en la mayoría de los casos no cubre los costos del 

servicio. En este sentido, el 48.8% de los GAD’s realiza el cobro del servicio como 

un porcentaje del servicio de energía eléctrica; el 32.4% lo realiza a través del 

servicio de agua potable y alcantarillado; el 8% no cobra; el 6.6% lo hace a través 

del impuesto predial; el 3.3% con facturación directa; y el 0.9% a través de otros 

medios. (MAE-PNGIDS, 2018) 

La incorporación de elementos de recolección diferenciada, reciclaje, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos es una prioridad, pero el modelo de gestión debe ser 

sostenible económica y financiera. 

2.6.3. El Reciclaje en el Ecuador  

Como se mencionó anteriormente el reciclaje es el proceso mediante el cual, previa 

separación y clasificación selectiva, los residuos o sus componentes son 

aprovechados como energía o materia prima en la fabricación de nuevos productos. 

El reciclaje es una de las vías que ayuda a evitar que se propaguen más perjuicios 

ambientales y además se puede obtener beneficios como: la reducción de la 

contaminación, optimización de los recursos naturales, creación de fuentes de 

trabajo, entre otros. 

La recolección selectiva de papel y cartón es la fracción de los residuos urbanos que 

más volumen y peso aporta tras los orgánicos.  

Un actor fundamental en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) en el 

Ecuador son los Gestores Informales denominados recicladores a pie de vereda. 

2.6.3.1. Recicladores a Pie de Vereda 

Son personas naturales que por lo general trabajan en condiciones precarias en 

basureros o vías urbanas, y que tienen características socioeconómicas vulnerables. 

Normalmente trabajan en grupos familiares, sin capacitación alguna con respecto 
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al manejo correcto de los residuos, que no disponen de instalaciones, equipamientos 

e instrumentos de trabajo adecuados. 

Actualmente no existe una estimación exacta del número de recicladores a pie de 

vereda. Sin embargo, según la información de la Red Nacional de Recicladores del 

Ecuador (RENAREC) existen alrededor de 20 mil recicladores a pie de vereda en 

el país, de los cuales 10 mil se encuentran asociados a esta red.  

Según la RENAREC, se estima que cada reciclador a pie de vereda recolecta 1 

tonelada, en promedio, de material reciclable al mes en los recorridos por las 

ciudades. En tanto que si su labor se la realiza a cielo abierto, es decir, en los 

botaderos y rellenos sanitarios la cantidad asciende a 4 toneladas, como máximo, al 

mes, por lo que el mercado informal comercializa alrededor de 480 mil toneladas 

de material reciclado al año. (MAE – PNGIDS, 2014) 

No obstante, debido a que estos recicladores no cuentan con medios de 

movilización ni centros de acopio propios, el mercadeo del material reciclado se la 

hace diariamente a través de la venta a intermediarios, lo que se traduce en una 

economía de subsistencia. 

2.6.3.2. Actores en el Acopio  

En este grupo se pueden identificar dos actores: los comercializadores minoristas 

que son aquellos recicladores informales que trabajan en grupos familiares o en 

grupos asociativos que han logrado mantener un bodegaje de los materiales, a través 

del reciclaje a pie de vereda, el acopio y la comercialización minorista.  

Por otro lado están los comercializadores mayoristas, principalmente relacionados 

a empresas recicladoras, que adquieren el material de los comercializadores 

minoristas o a través de sus propias redes de recolección.  

Las empresas recicladoras se pueden clasificar en recuperadoras, compradoras y 

procesadoras; y que se distinguen una de otra, dependiendo del tipo de materiales 

recuperados, es decir, pueden especializarse en: papel y cartón, vidrio, metal, 

plástico. 
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Tabla 10. Empresas formales dedicadas al reciclaje en el Ecuador. 

Provincia Empresa Tipo de Empresa Materiales Reciclados 

Pichincha 

Recipel Recuperadora Cartón, papel 

Recopel Recuperadora Cartón, papel 

Recesa Recuperadora Cartón, papel 

Reciclar Recuperadora Cartón, papel 

Maprina Recuperadora 
Cartón, papel, plástico, 

aluminio, cobre, baterías 

Repaca Recuperadora Cartón, papel 

Reciclaje Recuperadora 
Cartón, papel, plástico, 

aluminio, cobre, baterías 

Incasa 
Compradora y 

procesadora 
Cartón, papel 

Papelera Nacional 
Compradora y 

procesadora 
Cartón, papel 

Guayas 

Recesa S.A Recuperadora Cartón, papel, vidrio 

Proceplas S.A Recuperadora Polietileno de baja densidad 

Recimetal Recuperadora Metales no ferrosos 

Recynter Recuperadora 
Metales ferrosos y no 

ferrosos 

Papelera del Pacífico 
Compradora y 

procesadora 
Cartón, papel 

Cotopaxi Tecnopapel 
Compradora y 

procesadora 
Papel 

Azuay Cartopel 
Compradora y 

procesadora 
Cartón, papel 

Fuente: (MAE – PNGIDS, 2014).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

2.6.4. La Industria y Demanda de Papel y Cartón en el Ecuador 

En Ecuador, las principales empresas que directamente requieren del papel y cartón 

como materia prima en sus procesos productivos, son:  

 Papelera Nacional. 

 Cartopel. 

 Grupo Surpapel.  

 Incasa.  

Las empresas Papelera Nacional y Cartopel tienen una participación aproximada 

del 55% en el mercado del papel y cartón, y el Grupo Surpapel e Incasa alrededor 

del 22% y 15%, respectivamente. 

En el año 2014, conforme a proyecciones de la balanza comercial y la demanda de 

papel y cartón, el mercado nacional para esas industrias requería de 28571 toneladas 
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mensuales aproximadamente, es decir, 342852 toneladas al año. De ese gran 

volumen, alrededor de 182857 (53.3%) toneladas anuales de cartón y papel son 

recuperadas en el país, de las cuales el 75% son cartón y el 25% restante papel. 

(Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo IRR, 2014). 

De las 182857 toneladas de papel y cartón recuperadas en el país cada año, 

alrededor de 53921 toneladas (29.48%) son recolectadas por los recicladores de 

base en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta; en donde, el 46% 

corresponde a la ciudad de Quito, el 45% a Guayaquil, el 5% a Cuenca y el 4% a 

Manta, tal y como se detalla en la Figura 27. 

Figura 27. Volumen de papel y cartón recuperado por recicladores de base en las 

principales ciudades con mayor población en el Ecuador. 

 

Fuente: (IRR, 2014).  

Los recicladores de base son trabajadores que realizan el oficio de seleccionar, 

recolectar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólidos. 

Estas personas viven de este oficio, generando sus ingresos según la venta del 

material que recupera. 

En las ciudades grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca existen intermediarios 

que participan en el comercio de cartón y papel, y que actualmente son los más 

importantes oferentes de esta materia prima para la industria de reciclaje. Sin 

embargo, el acopio y comercialización de estos materiales, es posible gracias a la 
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red de cientos y hasta miles de recicladores de base que se dedican a la recuperación 

del material en todo el país. 

Las condiciones en las que se realizan las transacciones entre recicladores de base 

y los intermediarios son en su gran mayoría informales; es decir, no se cuenta con 

un registro oficial de la compra y venta de material, lo que genera una serie de 

procesos que afectan a la vulnerabilidad de todos los actores, especialmente a los 

recicladores de base. (IRR, 2014) 

2.7. NORMATIVA TÉCNICA 

Para la elaboración de las muestras y los ensayos de laboratorio en paneles de yeso 

con celulosa reciclada, es necesario que cumplan con normas y estándares que 

garanticen su calidad y seguridad. Sin embargo, en nuestro país no existe una norma 

vigente que regularice a los tableros de yeso ni sus similares; por tal motivo se 

utilizó la Norma ASTM C1396: Especificaciones Estándar para Panel de Yeso; 

como base para el desarrollo de los paneles de yeso con celulosa reciclada. 

Además, para los fines requeridos en el presente estudio, se consideró:  

 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo VII: Régimen del Buen 

Vivir, Sección Octava Art. 387. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 NTE INEN 1685: Yeso para la Construcción. 

 Norma Chilena NCh 146: Planchas de Yeso-Cartón – Parte 1 – Requisitos. 

 Norma Técnica Colombiana 4373: Placas Planas de Fibrocemento. 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

3.1. PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Como paso inicial se realizó el reciclaje del papel y cartón, para ello se visitó centros 

de copiado, oficinas, colegios y universidades; dando como preferencia al papel 

bond de 75 gramos por su facilidad para el desfibrado. 

3.1.1. Obtención de la Celulosa del Papel Reciclado 

Previo al diseño de mezclas, se procedió a transformar el papel reciclado en 

partículas de celulosa de papel. A continuación se describen los procesos 

desarrollados en esta investigación para la obtención de la celulosa: 

3.1.1.1. Obtención de la Celulosa Mediante Vía Húmeda  

Según Sinchire (2017), el procedimiento para obtener la celulosa de papel reciclado 

por vía húmeda, se lo realiza de la siguiente manera:  

1. Se  clasifica de forma manual el material reciclado, separando el cartón y papel 

en buen estado, y verificando que no contengan grapas o algún objeto metálico. 

Fotografía 1. Separación del material reciclado para la obtención de celulosa. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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2. Seguidamente se corta el papel en pedazos de 10cm aproximadamente y se 

sumerge en un recipiente con agua durante 4 días. 

3. Durante los días que está expuesto el papel en el agua, se debe realizar 

constantes agitaciones para acelerar el desfibrado del papel. Además, se debe  

reemplazar el agua con residuos de tinta por agua limpia una vez por día, este 

procedimiento se lo realiza con la finalidad de retirar la mayor cantidad de tinta 

y químicos del papel. 

Fotografía 2. Obtención de la celulosa mediante vía húmeda. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

4. El siguiente paso consiste en separar la celulosa de papel del medio acuoso 

mediante el uso de un cernidor metálico y fundas de tela de lienzo, para su 

posterior secado y desmenuzado, hasta obtener la fibra en forma de partículas 

de la menor dimensión posible. 

Fotografía 3. Separación de la celulosa de papel mediante tamices y telas. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Como resultado a esta primera experimentación se pudo observar que:  

 El proceso para la obtención de la celulosa es muy demoroso, implica 

tiempo y un mayor número de personal. 

 Durante el proceso de desfibrado del papel, se pudo observar que el agua 

utilizada para el remojo del papel perdió su transparencia debido a la 

presencia de tintes y otros químicos contaminantes, por lo que se optó por 

cambiar el agua contaminada por agua limpia cada día.  

En vista a las observaciones expuestas se procedió a buscar una nueva alternativa 

más eficiente, la cual nos permita disminuir el tiempo de obtención de la celulosa.  

3.1.1.2. Obtención de la Celulosa Mediante Vía Seca 

Para la obtención de la celulosa mediante vía seca, se empleó el procedimiento que 

utiliza la empresa AislaFiber (Aislamiento Ecológico de Celulosa), la cual se 

especializa en la aplicación de aislamientos térmicos y acústicos por inyección en 

cámaras de fachadas y falsos techos. 

Como paso inicial, se construyó una máquina trituradora de papel con materiales y 

equipos reciclables, la cual está compuesta por los siguientes elementos: 

 Discos de corte de diferentes diámetros (8”, 6” y 4”). 

 Un tambor de plástico de PVC de 10” de diámetro. 

 Un eje de sierra circular #1 utilizada para el corte de madera.  

 Una banda de caucho. 

 Un motor eléctrico de 2 HP. 

 Estructura de madera para soporte de los componentes. 
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Fotografía 4. Construcción de la máquina trituradora de papel. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 5. Vista interior de la máquina trituradora de papel. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 6. Vista frontal de la máquina trituradora de papel. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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El procedimiento para la obtención de las fibras de celulosa reciclada, fue el 

siguiente: 

1. Se  clasificó de forma manual el material reciclado, separando el cartón y papel 

en buen estado, y verificando que no contengan grapas o algún objeto metálico 

que pueda dañar las cuchillas de la máquina trituradora. 

2. Seguidamente se cortó el papel en pedazos de 10cm aproximadamente y se 

colocaron dentro del tambor de plástico. 

Fotografía 7. Corte del papel en trozos de 10cm para la obtención de las fibras de 

celulosa.   

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3. Se enciende el motor eléctrico de 2 HP, el cual con la ayuda de la banda de 

caucho gira los discos de corte, los cuales son los encargados de triturar el papel.  

Fotografía 8. Trituración del papel reciclado para la obtención de las fibras. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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4. El proceso de triturado se lo realizó durante un tiempo de 12 minutos, tiempo 

suficiente para llegar a pulverizar y generar las fibras de celulosa, para 

finalmente ser empacadas y almacenadas en un lugar seco hasta su posterior 

uso. 

Fotografía 9. Almacenamiento de las fibras de papel reciclado.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Como resultado a esta segunda experimentación se pudo observar que:  

 Durante la trituración del papel se generaron pequeñas cantidades de 

polvillo volátil, por lo que para contrarrestar este inconveniente se vertieron 

pequeñas aspersiones de agua durante su triturado. 

 Sin embargo, el proceso para la obtención de las fibras de celulosa es más 

eficiente, ya que implica menor tiempo, no se utiliza el recurso hídrico en 

grandes cantidades, y el número de personal es mínimo. 

Por lo tanto, para la realización del presente proyecto de investigación, se optó por 

obtener las fibras de celulosa mediante vía seca, debido a las ventajas antes 

mencionadas. 
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3.2. DISEÑO DE MEZCLAS 

El diseño de mezclas es el proceso que consiste en encontrar las cantidades de los 

componentes que deben combinarse para producir una mezcla que cumpla con las 

condiciones de resistencia, durabilidad, economía y otras que se le impongan 

previamente.  

En el diseño de mezclas se deben considerar lo siguiente: 

 Propiedades del compuesto en estado fresco,  para cumplir los requisitos de 

colocación y consolidación.  

 Propiedades del compuesto endurecido, para cumplir los requisitos de 

resistencia, durabilidad y servicio. 

En el presente proyecto de investigación, para la obtención de las dosificaciones 

óptimas para la elaboración de muestras definitivas para ensayos de laboratorio, 

como primera instancia se realizó una experimentación de mezclas, con el fin de 

observar y determinar el comportamiento de los componentes de la mezcla. 

3.2.1. Diseño Experimental Previo Obtención de Dosificaciones Definitivas 

3.2.1.1. Determinación de la Capacidad de Absorción de Agua de la Celulosa 

de Papel  

Como primer paso se determinó la capacidad de absorción de agua de la celulosa 

de papel, a fin de evitar, que durante la mezcla de componentes, absorba parte del 

agua destinada a la hidratación del yeso. 

La capacidad de absorción de agua de la celulosa de papel se define como el 

cociente entre el peso de agua que absorbe y su propio peso cuando está seco. Se 

expresa en tanto por ciento, según esta definición:  

𝐴𝑏𝑠 (%) =
(𝑃𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜)

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜
× 100 



 

 

74 

 

En donde: 

 𝐴𝑏𝑠 (%) = Capacidad de absorción de agua de la celulosa de papel (%). 

 𝑃𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = Peso de la celulosa saturada de agua (gr).  

 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜 = Peso seco de la celulosa (gr). 

Según Sinchire (2017), la capacidad de absorción de la celulosa de papel es el 

promedio de los resultados de los ensayos de 3 muestras, siempre y cuando no exista 

valores excéntricos, es decir, valores que se desvían mucho del promedio. 

La Tabla 11 muestra la capacidad de absorción de agua de la celulosa de papel 

realizadas en 3 muestras.    

Tabla 11. Capacidad de absorción de agua de la celulosa de papel. 

Muestra 

Peso Absorción 

Saturado (gr) Seco (gr) (gr) % 
Promedio 

% 

M1 193.00 80.00 113.00 141.25 

139.58 M2 192.00 80.00 112.00 140.00 

M3 190.00 80.00 110.00 137.50 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 Como resultado a esta experimentación se pudo determinar que para llegar 

a saturar la celulosa de papel, se necesita el 139.58% de agua determinada 

en base al peso seco de la celulosa de papel. 

3.2.1.2. Determinación de la Cantidad de Agua de Amasado Para el Yeso 

De igual manera, se determinó la cantidad de agua de amasado para el yeso según 

su aplicación, con la ayuda de datos expresados en porcentaje en peso seco de la 

cantidad de yeso a utilizarse, tal y como se muestra en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Cantidad de agua de amasado para el yeso, según su aplicación. 

Aplicación 
% En Peso de 

Yeso Seco 

Para la hidratación del yeso 20 

Masa plástica en yesos moldeados 50-60 

Masa plástica en yesos de construcción 40-60 

Fraguado lento en yesos moldeados 80-100 

Fraguado lento en yesos de construcción 60-80 

Fuente: (Ecoingeniería, 2005). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

La Tabla 13 hace referencia a los valores de resistencia a la compresión en función 

del porcentaje de agua de amasado. 

Tabla 13. Resistencia a la compresión en función del % de agua de amasado. 

% De Agua Resistencia (MPa) 

45 17.0 

50 15.0 

60 12.0 

80 8.6 

100 5.7 

Fuente: (Ecoingeniería, 2005). 
Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 Por consiguiente, para el desarrollo del presente trabajo, se tomó un valor 

de 45% como cantidad de agua de amasado para el yeso, el cual está en 

función del peso de yeso seco, a fin de obtener una masa plástica con la 

mayor resistencia. 

3.2.1.3. Experimentación para Determinar la Trabajabilidad de la Mezcla 

En esta experimentación se consideró la trabajabilidad de la mezcla, en donde las 

proporciones de yeso son constantes y los demás componentes están en función del 

yeso, con el objeto de verificar hasta que porcentaje de celulosa añadida a la mezcla 

permite que la mezcla sea trabajable. 
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Tabla 14. Dosificaciones experimentales para determinar la trabajabilidad de la 

mezcla. 

Dosificaciones Experimentales 

Muestra 
Yeso 

(YS)      
CP/YS Ag/YS AgCP/YS 

%Celulosa 

Papel 

(%CP) 

Observaciones 

P1 1 0.10 0.45 0.14 10  

P2 1 0.20 0.45 0.28 20  

P3 1 0.30 0.45 0.42 30  

P4 1 0.40 0.45 0.56 40  

P5 1 0.50 0.45 0.70 50  

NOTA: Se denomina CP/YS a la relación celulosa de papel-yeso, Ag/YS a la relación 

agua-yeso, y AgCP/YS a la relación agua celulosa de papel-yeso. 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Tabla 15. Experimentación de mezclas para determinar la trabajabilidad de la 

mezcla. 

Experimentación de Mezclas 

Muestra 

%Celulosa 

Papel 

(%CP) 

Yeso      

(gr) 

Celulosa 

(gr) 

Agua 

Yeso    

al 45 % 

(gr) 

Agua 

Celulosa   

al 140%   

(gr) 

Agua 

Total     

(gr) 

Peso 

Total 

Muestra     

(gr) 

Observaciones 

P1 10 200 20 90 28 118 338 Trabajable 

P2 20 200 40 90 56 146 386 Trabajable 

P3 30 200 60 90 84 174 434 Trabajable 

P4 40 200 80 90 112 202 482 Poco trabajable 

P5 50 200 100 90 140 230 530 No trabajable 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

Fotografía 10. Experimentación de mezclas, muestra P1, mezcla trabajable.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Fotografía 11. Experimentación de mezclas, muestra P4, mezcla un poco 

trabajable.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 12. Experimentación de mezclas, muestra P5, mezcla no trabajable.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Como resultado de esta experimentación se pudo observar los siguientes aspectos: 

 La cantidad de agua de amasado tiene gran influencia en el comportamiento 

del yeso y la celulosa de papel, como el tiempo de fraguado y la 

trabajabilidad de la mezcla. 

 Las partículas de celulosa agregadas a la mezcla estuvieron en estado seco, 

por lo que fue de mucha importancia conocer el porcentaje de agua que 

absorbe la celulosa, con el fin de evitar que la celulosa absorba el agua de la 

mezcla y afecte la trabajabilidad de la misma. 
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 En las muestras P1, P2 y P3 las mezclas son trabajables presentando una 

buena consistencia y cohesividad, por lo tanto estas dosificaciones fueron 

usadas para la elaboración de las muestras definitivas. 

 En las muestra P4 y P5 la mezcla es poco trabajable y no trabajable, ya que 

las proporciones de celulosa de papel del 40 y 50% respectivamente 

dificulta la consistencia de la masa, por lo tanto estas dosificaciones fueron 

descartadas para la elaboración de las muestras definitivas. 

Con las observaciones anteriores, en la Tabla 16 se detallan las proporciones a 

utilizarse para realizar las muestras definitivas para ensayos de laboratorio. 

Tabla 16. Dosificaciones finales para la elaboración de las muestras definitivas 

para ensayos de laboratorio. 

Dosificaciones Finales 

Muestra 
Yeso 

(YS) 
CP/YS Ag/YS AgCP/YS 

%Celulosa 

Papel 

(%CP) 

Observaciones 

P1 1 0.10 0.45 0.14 10 Trabajable 

P2 1 0.20 0.45 0.28 20 Trabajable 

P3 1 0.30 0.45 0.42 30 Trabajable 

NOTA: Se denomina CP/YS a la relación celulosa de papel-yeso, Ag/YS a la relación 

agua-yeso, y AgCP/YS a la relación agua celulosa de papel-yeso. 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.2.2. Diseño de Dosificaciones para la Elaboración de Muestras Definitivas 

De las experimentaciones anteriores se tomó las muestras P1, P2 y P3 que 

corresponden a las dosificaciones más idóneas por la trabajabilidad de la mezcla y 

por los porcentajes de la celulosa de papel que determinan la densidad del material 

compuesto.  

Para la elaboración de las muestras definitivas se establecieron 2 grupos: 

 Grupo B1 que corresponde a muestras prensadas de yeso con celulosa 

reciclada con adición del agua en la mezcla. 
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 Grupo B2 que corresponde a muestras prensadas de yeso con celulosa 

reciclada  (mezcla en seco) con adición del agua previo al prensado.  

3.2.2.1. Grupo B1: Muestras Prensadas de Yeso con Celulosa Reciclada con la 

Adición del Agua en la Mezcla 

En este grupo la cantidad de celulosa de papel y el agua de amasado están en función 

del peso seco del yeso. La adición del agua se hace en la mezcla y el prensado de 

las muestras se lo hace con la ayuda de una prensa hidráulica. 

Tabla 17. Cantidades definitivas, Grupo B1: Muestras prensadas, adición del agua 

en la mezcla, panel de 30cm de longitud. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

Tabla 18. Cantidades definitivas, Grupo B1: Muestras prensadas, adición del agua 

en la mezcla, panel de 40cm de longitud. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

% CP CELULOSA
YESO AL 

45%

CELULOSA 

AL 140%
TOTAL

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) % YESO % CP % AGUA

P1 650,00 10 65,00 292,50 91,00 383,50 1098,50 59,2% 5,9% 34,9%

P2 530,00 20 106,00 238,50 148,40 386,90 1022,90 51,8% 10,4% 37,8%

P3 460,00 30 138,00 207,00 193,20 400,20 998,20 46,1% 13,8% 40,1%

TABLA DE CANTIDADES GRUPO B1, PANEL: L = 30cm, a = 15cm y e = 1,2cm

PRESENCIA DE CELULOSA, 

TRABAJABLE, TERMINADO POCO 

GRUESO

MUESTRA

TRABAJABLE, TERMINADO LISO

MÁS TRABAJABLE, TERMINADO 

LISO

PESO TOTAL 

MEZCLA
YESO

CELULOSA DE 

PAPEL

OBSERVACIONES

AGUA
COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA

% CP CELULOSA
YESO AL 

45%

CELULOSA 

AL 140%
TOTAL

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) % YESO % CP % AGUA

P1 866,67 10 86,67 390,00 121,33 511,33 1464,67 59,2% 5,9% 34,9%

P2 706,67 20 141,33 318,00 197,87 515,87 1363,87 51,8% 10,4% 37,8%

P3 613,33 30 184,00 276,00 257,60 533,60 1330,93 46,1% 13,8% 40,1%

TABLA DE CANTIDADES GRUPO B1, PANEL: L = 40cm, a = 15cm y e = 1,2cm

PRESENCIA DE CELULOSA, 

TRABAJABLE, TERMINADO POCO 

GRUESO

MUESTRA OBSERVACIONES
YESO

CELULOSA DE 

PAPEL
AGUA

PESO TOTAL 

MEZCLA

COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA

MÁS TRABAJABLE, TERMINADO 

LISO

TRABAJABLE, TERMINADO LISO
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Tabla 19. Cantidades definitivas, Grupo B1: Muestras prensadas, adición del agua 

en la mezcla, cubos de 5cm de arista. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.2.2.2. Grupo B2: Muestras Prensadas de Yeso con Celulosa Reciclada 

(Mezcla en Seco) con la Adición del Agua Previo al Prensado 

De igual manera en este grupo la cantidad de celulosa y agua de amasado estarán 

en función del peso seco del yeso, con la diferencia de que la mezcla de la celulosa 

de papel y el yeso se lo hará en seco, y que el agua de amasado será añadida antes 

del prensado de las muestras.  

Tabla 20. Cantidades definitivas, Grupo B2: Muestras prensadas, adición del agua 

antes del prensado, panel de 30cm de longitud. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

 

% CP CELULOSA
YESO AL 

45%

CELULOSA 

AL 140%
TOTAL

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) % YESO % CP % AGUA

P1 172,00 10 17,20 77,40 24,08 101,48 290,68 59,2% 5,9% 34,9%

P2 140,00 20 28,00 63,00 39,20 102,20 270,20 51,8% 10,4% 37,8%

P3 120,00 30 36,00 54,00 50,40 104,40 260,40 46,1% 13,8% 40,1%

YESO

CELULOSA DE 

PAPEL
AGUA

PESO TOTAL 

MEZCLA

COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA OBSERVACIONES

MÁS TRABAJABLE, TERMINADO 

LISO

TRABAJABLE, TERMINADO LISO

PRESENCIA DE CELULOSA, 

TRABAJABLE, TERMINADO POCO 

GRUESO

TABLA DE CANTIDADES GRUPO B1, CUBO: Arista = 5cm

MUESTRA

% CP CELULOSA
YESO AL 

45%

CELULOSA 

AL 140%
TOTAL

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) % YESO % CP % AGUA

P1 650,00 10 65,00 292,50 91,00 383,50 1098,50 59,2% 5,9% 34,9%

P2 530,00 20 106,00 238,50 148,40 386,90 1022,90 51,8% 10,4% 37,8%

P3 460,00 30 138,00 207,00 193,20 400,20 998,20 46,1% 13,8% 40,1%

MÁS TRABAJABLE, TERMINADO 

LISO

TRABAJABLE, TERMINADO LISO

PRESENCIA DE CELULOSA, 

TRABAJABLE, TERMINADO POCO 

GRUESO

TABLA DE CANTIDADES GRUPO B2, PANEL: L = 30cm, a = 15cm y e = 1,2cm

MUESTRA
YESO

CELULOSA DE 

PAPEL
AGUA

PESO TOTAL 

MEZCLA

COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA OBSERVACIONES
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Tabla 21. Cantidades definitivas, Grupo B2: Muestras prensadas, adición del agua 

antes del prensado, panel de 40cm de longitud. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Tabla 22. Cantidades definitivas, Grupo B2: Muestras prensadas, adición del agua 

antes del prensado, cubos de 5cm de arista. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.2.3. Determinación del Número Total de Muestras a Elaborarse en la 

Investigación  

Partiendo de la importancia del trabajo de investigación, tomaremos en cuenta las 

recomendaciones de las normas técnicas citadas en el trabajo de titulación: 

 La Norma INEN  1688: Yesos para la construcción, ensayos físicos; 

establece que la resistencia a compresión es el promedio de los resultados 

de los ensayos de 5 especímenes excepto si uno o dos especímenes dan 

resistencia que varía en más del 15 % del promedio de estas. En este caso 

debe descartarse esos valores y reportar el promedio de los resultados de 

los especímenes restantes.  

% CP CELULOSA
YESO AL 

45%

CELULOSA 

AL 140%
TOTAL

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) % YESO % CP % AGUA

P1 866,67 10 86,67 390,00 121,33 511,33 1464,67 59,2% 5,9% 34,9%

P2 706,67 20 141,33 318,00 197,87 515,87 1363,87 51,8% 10,4% 37,8%

P3 613,33 30 184,00 276,00 257,60 533,60 1330,93 46,1% 13,8% 40,1%

MÁS TRABAJABLE, TERMINADO 

LISO

TRABAJABLE, TERMINADO LISO

PRESENCIA DE CELULOSA, 

TRABAJABLE, TERMINADO POCO 

GRUESO

TABLA DE CANTIDADES GRUPO B2, PANEL: L = 40cm, a = 15cm y e = 1,2cm

MUESTRA
YESO

CELULOSA DE 

PAPEL
AGUA

PESO TOTAL 

MEZCLA

COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA OBSERVACIONES

% CP CELULOSA
YESO AL 

45%

CELULOSA 

AL 140%
TOTAL

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (gr) % YESO % CP % AGUA

P1 172,00 10 17,20 77,40 24,08 101,48 290,68 59,2% 5,9% 34,9%

P2 140,00 20 28,00 63,00 39,20 102,20 270,20 51,8% 10,4% 37,8%

P3 120,00 30 36,00 54,00 50,40 104,40 260,40 46,1% 13,8% 40,1%

MÁS TRABAJABLE, TERMINADO 

LISO

TRABAJABLE, TERMINADO LISO

PRESENCIA DE CELULOSA, 

TRABAJABLE, TERMINADO POCO 

GRUESO

YESO

CELULOSA DE 

PAPEL
AGUA

PESO TOTAL 

MEZCLA

COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA OBSERVACIONES

TABLA DE CANTIDADES GRUPO B2, CUBO: Arista = 5cm

MUESTRA
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 La Norma NTE INEN 0488:2009: Cemento Hidráulico, determinación de 

la resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 mm de arista; 

establece que los especímenes a fabricar es de 2 ó 3 para cada periodo de 

ensayo. 

 Finalmente la Norma NTE INEN 652:2000: Baldosas cerámicas, 

determinación del módulo de rotura y la resistencia a la rotura; el número 

de especímenes de ensayo para cada muestra mayor a 48 mm es de 7 

especímenes. 

En tal virtud, se fabricó 5 especímenes para cada ensayo según la muestra y el grupo 

al que pertenecen, dando como resultado un total de 156 muestras, que quedó 

constituido como se indica en la Tabla 23. 

Tabla 23. Número de muestras a realizarse en la investigación.  

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

 

 

 

 

FLEXIÓN COMPRESIÓN TRACCIÓN DENSIDAD
CONTENIDO DE 

HUMEDAD

CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN

RESISTENCIA AL 

FUEGO

N° Muestras N° Muestras N° Muestras N° Muestras

A A 5,0 - 5,0 5,0 3,0 18,0

B1-P1 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0

B1-P2 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0

B1-P3 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0

B2-P1 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0

B2-P2 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0

B2-P3 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0

156,0

NOTA:

GRUPO A: Probetas de Gypsum.

GRUPO B1: Probetas de yeso con celulosa reciclada con la adición del agua en la mezcla.

GRUPO B2: Probetas de yeso con celulosa reciclada con adición del agua en el prensado.

TOTAL

TOTAL

NÚMERO DE MUESTRAS A REALIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN

B2

GRUPO MUESTRAS

N° Muestras

ENSAYOS MECÁNICOS ENSAYOS FÍSICOS

B1
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3.3. ELABORACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS DE 

LABORATORIO 

En base a las dosificaciones establecidas se procedió a la elaboración de las 

muestras para los respectivos ensayos físico-mecánicos. 

3.3.1. Elaboración y Preparación de los Moldes 

3.3.1.1. Moldes Para la Elaboración de Muestras Para Ensayos de Flexión 

La elaboración de los moldes se realizó de conformidad con la norma ASTM C1185 

(2016) para paneles de fibrocemento sin asbesto, la cual recomienda las siguientes 

dimensiones para los moldes: 

 Ancho: 152 ± 1.6 mm. 

 Largo: 305 ± 1.6 mm. 

 El espesor a discreción del fabricante, sin embargo la norma recomienda un 

espesor de 13mm. 

Sin embargo, por motivos de corte y armado del molde, estas dimensiones fueron 

adaptadas a valores aproximados como se detalla a continuación:   

 Ancho (a)  =150 mm.  

 Largo (b) = 300 mm.  

 Espesor (e) = 20 mm. 

Para la elaboración de los moldes se utilizó un ángulo laminado A36 de 20mm x 

2mm x 6m, el cual garantiza una pared plana y rígida.  

Los 2 moldes elaborados son desmontables y están conformados por 2 piezas en 

forma de “L” que con la ayuda de pernos se acoplan para formar un molde fijo y 

resistente.  
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Fotografía 13. Elaboración de los moldes, corte de las piezas.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 14. Elaboración de los moldes, unión de las piezas.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 15. Molde para la elaboración de muestras para ensayos a flexión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Además, estos moldes fueron utilizados para la elaboración de las muestras para los 

respectivos ensayos de densidad, contenido de humedad, capacidad de absorción y 

resistencia al fuego. 

3.3.1.2. Moldes Para Elaboración de Muestras Para Ensayos de Tracción 

Normal 

No existe una norma vigente que regularice la elaboración de estos moldes, sin 

embargo, con el propósito de determinar el esfuerzo de tracción en muestras de yeso 

con celulosa reciclada, la elaboración de los moldes se adaptaron conforme lo indica 

la norma ASTM D143 – 94: Ensayo de tracción en madera, ya que ambos materiales 

tienen algo en común que están compuestos por celulosa.  

Por lo tanto, se elaboró 2 moldes en acero de las siguientes medidas: 

 Ancho (a)  = 150 mm.  

 Largo (b) = 400 mm.  

 Espesor (h) = 20 mm. 

Para la elaboración de estos moldes se utilizó un ángulo laminado A36 de 20mm x 

2mm x 6m, el cual garantiza una pared plana y rígida.  

Los moldes elaborados son desmontables y están conformados por 2 piezas en 

forma de “L” que con la ayuda de pernos se acoplan para formar un molde fijo y 

resistente.  

Fotografía 16. Moldes para la elaboración de muestras para ensayos de tracción 

normal y ensayos de flexión.   

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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3.3.1.3. Moldes Para Elaboración de Muestras Para Ensayos de Compresión  

Para los ensayos a compresión se elaboraron 2 moldes cúbicos bajo la NTE INEN 

488:2009: Cemento Hidráulico, determinación de la resistencia a la compresión de 

morteros en cubos de 50 mm de arista.  

Se utilizó un tubo cuadrado de acero de 2mm de espesor, del cual se cortaron los 

moldes cuyas dimensiones se detallan a continuación: 

 Ancho (a)  = 50 mm.  

 Largo (b) = 50 mm.  

 Altura (h) = 100mm. 

Además, se soldó a los moldes dos platinas en dos de sus caras para su uso al 

momento de desmoldar las muestras.    

Fotografía 17. Molde para elaboración de muestras para ensayos de compresión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.3.1.4. Preparación de los Moldes Previo al Vaciado de la Mezcla 

La preparación de los moldes se hizo mediante la impregnación de aceite con la 

ayuda de una brocha, en las áreas del molde y en la base soporte antes del vaciado 

de mezcla. 
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Fotografía 18. Impregnación con aceite a moldes para la elaboración de muestras 

para ensayos a tracción.    

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 19. Impregnación con aceite a moldes para la elaboración de muestras 

para ensayos de compresión.    

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.3.2. Construcción de la Prensa Hidráulica Manual 

Para el prensado de las muestras se procedió a construir una prensa hidráulica 

manual con materiales y equipos reciclables, la cual está compuesta por los 

siguientes elementos: 

 Gato hidráulico de 4 toneladas. 

 4 resortes helicoidales. 

 2 tablones para el prensado de las muestras. 

 Estructura metálica para soporte de los componentes. 
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Las etapas para la construcción de la misma se detallan a continuación: 

 Información y diseño, que consistió en la búsqueda de la información 

necesaria que permita construir una prensa hidráulica sencilla pero 

resistente, así como también la elaboración de un boceto y la selección de 

los materiales a utilizarse. 

 Construcción, que consistió en el corte, el ensamblado y el embellecimiento, 

para lo cual se utilizaron herramientas como: amoladora, discos de corte, 

flexómetro, llaves de apriete, lijas y pintura en spray. 

 Funcionamiento, que consistió en realizar una prueba para verificar su 

correcto funcionamiento.     

Fotografía 20. Construcción de la prensa hidráulica de 4 Toneladas, con 

materiales reciclables. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 21. Prensa hidráulica de 4 Toneladas, para el prensado de paneles 

prefabricados de yeso y celulosa reciclada. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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3.3.3. Pesado de los Componentes para Elaboración de las Muestras 

Como primer paso se buscó un lugar amplio para situar un laboratorio temporal 

para la elaboración y el prensado de las muestras.  

Este laboratorio temporal fue ubicado en el barrio Sigsipamba de la parroquia Pifo 

del cantón Quito; y consta de los siguientes equipos y materiales: 

 Prensa hidráulica de 4 toneladas. 

 Máquina trituradora de papel.  

 Balanza digital de A = ± 1 gramo, capacidad de 10 kg. 

 Taladro más cuchilla similar al de una licuadora. 

 4 moldes metálicos rectangulares y dos moldes metálicos cúbicos. 

 Recipientes de plástico para el peso de los componentes y las mezclas. 

 Espátulas. 

 Brocha y aceite desmoldante. 

 Equipo de protección personal: Mandil, guantes y mascarillas. 

 Materiales: yeso, celulosa de papel y agua. 

Fotografía 22. Laboratorio temporal para la elaboración y prensado de las 

muestras.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Ya situado el laboratorio temporal, se procedió a realizar el pesado de los 

componentes, con la ayuda de una balanza de digital de A = ± 1 gramo, conforme 

se indica en las tablas de dosificaciones definitivas. 
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Fotografía 23. Peso del yeso.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 24. Peso de la celulosa de papel. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 25. Peso del agua. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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3.3.4. Elaboración de Muestras Definitivas 

3.3.4.1. Elaboración de Muestras del Grupo A: Muestras de Gypsum 

Como es de conocimiento, la plancha de Gypsum es un elemento de construcción 

que se compone de un núcleo de yeso con aditivos de alta calidad y un revestimiento 

de papel de celulosa altamente resistente que brinda una gran fortaleza y protección. 

Por lo tanto, con el propósito de realizar una comparación con los paneles de yeso 

y celulosa reciclada, en cuanto a las propiedades físico-mecánicas que estos 

materiales poseen; se compró una Plancha de Gypsum Light Rey de 1/2″, de la cual 

se extrajeron el número de muestras necesarias para los respectivos ensayos de 

flexión, tracción normal, contenido de humedad, capacidad de absorción y 

resistencia al fuego.  

Fotografía 26. Muestras de Gypsum para ensayos de laboratorio. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.3.4.2. Elaboración de Muestras del Grupo B1: Muestras Prensadas de Yeso 

con Celulosa Reciclada con la Adición del Agua en la Mezcla 

La secuencia de colocación de los componentes se agregó de la siguiente manera: 

Celulosa + Agua Celulosa + Yeso + Agua Amasado, que se determinó en base a las 

primeras pruebas experimentales en las que se pudo observar el comportamiento de 

la mezcla si es trabajable o no, así como también la fluidez de la pasta y el tiempo 

de fraguado del yeso. 
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El procedimiento para la elaboración de estas muestras se describe a continuación:  

1. Como primer paso, se colocó en un recipiente la celulosa de papel (gr) y la 

cantidad de agua (gr) para llegar a su saturación conforme lo indican las tablas 

de dosificaciones definitivas del Grupo B1. 

2. Luego se incorporó la cantidad de yeso (gr) y se realizó una primera mezcla 

manual durante un tiempo aproximado de 30 segundos. 

3. Posteriormente se incorporó la cantidad de agua de amasado (gr) para hidratar 

el yeso, y se procedió a realizar una mezcla manual de los componentes durante 

un tiempo aproximado de 1 minuto hasta obtener una pasta homogénea y 

uniforme. 

4. Por último, se realizó el vaciado de la mezcla en el molde rectangular 

procurando llenar todos los espacios por igual hasta llegar a rebosar los bordes 

del molde, y con la ayuda de una espátula se procedió a nivelar la cara superior 

de la muestra dejándola lisa y uniforme para luego ser transportada al área de 

prensado. El vaciado de la mezcla se lo realizó durante un tiempo aproximado 

de 2 minutos y 30 segundos. 

En cuanto al vaciado de la mezcla en el molde cúbico se lo realizó conforme lo 

indica la NTE INEN 0488:2009. Para ello la colocación de la mezcla en el 

molde se lo realizó en dos capas de 25mm aproximadamente cada capa, y la 

compactación se la hizo dando 32 golpes en 4 rondas de 8 golpes por cada ronda 

en un tiempo de 10 segundos, en dirección perpendicular a la anterior. De igual 

manera el llenado de los mismos se lo hizo en un intervalo de tiempo no mayor 

a 2 minutos y 30 segundos.  

Cabe recalcar, que el tiempo que transcurre desde el momento que el yeso entra en 

contacto con el agua hasta el proceso de prensado, no debe superar los 7 minutos, 

ya que a partir de este tiempo el yeso tiende a fraguar. 
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Fotografía 27. Incorporación del yeso a la mezcla de celulosa + agua de 

saturación. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 28. Mezcla de los componentes con la ayuda de un taladro más 

cuchilla. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 29. Incorporación del agua de amasado a la mezcla de yeso + celulosa 

de papel. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Fotografía 30. Mezcla manual de los componentes yeso + celulosa + agua. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 31. Vaciado de la mezcla en el molde rectangular y nivelación de la 

cara superior con la ayuda de una espátula. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 32. Vaciado de la mezcla en el molde cúbico, muestras del grupo B1. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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3.3.4.3. Elaboración de Muestras del Grupo B2: Muestras Prensadas de Yeso 

con Celulosa Reciclada (Mezcla en Seco) con la Adición del Agua 

Previo al Prensado 

En este grupo la secuencia de colocación de los componentes fue de la siguiente 

manera: Celulosa + Yeso + Agua de Saturación + Agua de Amasado, que se 

determinó en base a las primeras experimentaciones con el objetivo de reducir el 

tiempo de mezclado y el tiempo de fraguado del yeso.  

1. Como primer paso, se colocó en un recipiente la celulosa de papel (gr) y la 

cantidad de yeso (gr) conforme lo indican las tablas de dosificaciones 

definitivas del Grupo B2, para ser mezclados durante un tiempo aproximado de 

1 minuto y 30 segundos hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme. 

2. Posteriormente se realizó el vaciado de la mezcla en el molde rectangular, 

procurando llenar todos los espacios por igual hasta llegar a rebosar los bordes 

del molde. El vaciado de la mezcla se realizó durante un tiempo aproximado de 

1 minutos y 30 segundos. 

3. Finalmente se incorporó la cantidad total de agua (gr) a la mezcla en seco para 

llegar a la saturación de la celulosa e hidratación del yeso durante un tiempo 

aproximado de 1 minuto, para luego ser transportada al área de prensado.   

4. En cuanto al vaciado de la mezcla en el molde cúbico se lo realizó conforme lo 

indicado en el procedimiento para la elaboración de muestras del grupo B1, con 

la única diferencia que en cada capa se agregó la mitad de la cantidad total de 

agua  (gr). De igual manera el llenado de los mismos se lo hizo en un intervalo 

de tiempo no mayor a 2 minutos y 30 segundos.  

Cabe recalcar, que el tiempo que transcurre desde el momento que el yeso entra en 

contacto con el agua hasta el proceso de prensado, no debe superar los 7 minutos, 

ya que a partir de este tiempo el yeso tiende a fraguar. 
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Fotografía 33. Mezcla en seco de los componentes, muestras del grupo B2. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

  Fotografía 34. Vaciado de la mezcla en el molde, muestras del grupo B2.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 35. Distribución de la mezcla en el molde con la ayuda de una espátula, 

muestras del grupo B2.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Fotografía 36. Incorporación del agua en la mezcla, muestras del grupo B2.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

3.3.5. Prensado de las Muestras  

El prensado de las muestras se realizó mediante el siguiente procedimiento: 

1. Previo a la colocación de la mezcla en el molde, se coloca una placa de madera 

con un espesor de 2 cm en la parte inferior del molde + muestra, cuya función 

es la de servir como base y soporte de los componentes; seguidamente se coloca 

una segunda placa de madera sobre la superficie superior de la muestra con 

dimensiones igual a las medidas internas del molde, cuya función es la de 

distribuir la carga uniformemente sobre la muestra. 

2. A continuación se introduce en la prensa hidráulica las placas + molde + 

muestra, en donde la muestra es sometida a un prensado durante un tiempo de 

3 minutos.  

Este mismo procedimiento se aplicó a las muestras para los respectivos ensayos de 

compresión.   
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Fotografía 37. Colocación del molde + muestra en la prensa hidráulica manual. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 38. Prensado de la muestra para ensayos de flexión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 39. Prensado de la muestra para ensayos de compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 



 

 

99 

 

3.3.6. Retiro de Moldes y Secado de las Muestras 

El retiro de los moldes y secado de las muestras se realizó mediante el siguiente 

procedimiento: 

1. Transcurrido los 3 minutos desde que se introduce las placas y el molde + 

muestra en la prensa hidráulica, se gira la válvula de descarga del gato 

hidráulico para que descienda el brazo de elevación junto con las placas y el 

molde + muestra. 

2. Luego se procede a retirar las placas y el molde + muestra de la prensa 

hidráulica y se ubican en una mesa firme, en donde con la ayuda de una llave 

de apriete se aflojan las tuercas del molde, y con mucho cuidado se retira las 

placas de madera superior e inferior. 

3. Finalmente, se transporta la muestra al área de secado natural, procurando 

colocar las muestras sobre una superficie limpia y uniforme. Para agilitar el 

secado de las muestras se volteó las muestras cada 6 horas, mientras duraba la 

presencia de los rayos solares. 

Cabe recalcar que el periodo de secado está en función del porcentaje de celulosa 

que contiene la muestra, es decir a mayor porcentaje de celulosa mayor tiempo de 

secado. Por lo tanto, para una mayor seguridad y sobre todo para obtener mejores 

resultados en los respectivos ensayos de laboratorio, para el periodo de secado de 

las muestras se adoptó las definiciones establecidas en la norma NTE INEN 0488 

(2009): Cemento hidráulico, la cual recomienda 28 días. 

Este mismo procedimiento se aplicó a las muestras para los respectivos ensayos de 

compresión.   
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Fotografía 40. Retiro del molde para el secado de la muestra. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 41. Secado natural de las muestras. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 42. Almacenamiento de las muestras. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 



 

 

101 

 

3.3.7. Acabado de las Muestras  

Una vez que las muestras hayan cumplido el periodo de secado se realizó el acabo 

de las mismas, para ello se procedió a lijar todos sus extremos mediante el uso de 

una lijadora eléctrica, a fin de eliminar los excesos de material y así obtener un 

muestra lisa y uniforme.  

El almacenamiento se lo realizó en una habitación ventilada libre de humedad. 

Fotografía 43. Lijado de las muestras para ensayos de compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 44. Muestra sin acabado vs. Muestra con acabado para el ensayo de 

compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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CAPÍTULO IV 

4. ENSAYOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Las medidas de tendencia central se conocen como estadígrafos y representan el 

valor típico representativo de un conjunto de datos que tienden a situarse hacia el 

centro de un conjunto de observaciones ordenadas según su magnitud. Los 

principales estadígrafos son: la media aritmética, la mediana, la moda, la media 

geométrica, la media armónica, la media cuadrática, los cuartiles, deciles y 

percentiles. 

4.1.1. Comparación de la Media, Mediana y Moda 

 La media aritmética es generalmente la más utilizada que la mediana y la 

moda, porque depende de todos los valores y su definición no es ambigua 

y es mejor comprendida por la generalidad de las personas. Además es de 

fácil uso en otros cálculos. 

 La mediana es menos conocida por las personas, no es de fácil uso en otros 

cálculos, la mediana elimina el efecto de los valores extremos, esto le 

concede una ventaja sobre la media porque en general los valores extremos 

son erróneos, pero es una desventaja en caso de valores extremos 

verdaderos. 

 La moda es el valor más frecuente pero como puede existir varias modas 

su definición puede resultar ambigua. La moda de una muestra puede ser 

diferente a la moda de una población. 

Por lo tanto, para la realización del presente proyecto de investigación, en base al 

concepto de la mediana, no se tomó en cuenta los valores extremos por alejarse de 

los valores centrales, y finamente se calculó la mediana de los valores centrales. 
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Como resultado de los 5 ensayos realizados en la muestra se calculó la mediana de 

los tres resultados centrales descartando los valores extremos.  

En el proyecto de investigación se tabularon los 3 resultados, los cuales corresponde 

a los valores centrales, y en base a estos valores se calculó la mediana. 

Ejemplo: Supongamos que tenemos 5 datos de resistencia a compresión: 20, 30, 

40, 50, 60. En este grupo no se toma en cuenta los valores extremos, dando como 

resultado valores centrales de 30, 40, 50,   cuya mediana es igual a 40 que representa 

la mitad inferior de la distribución y la otra a la mitad de la parte superior. Para 

verificar la suma de los 3 valores es 120 cuya media aritmética es 40. 

4.2. ENSAYOS DE RESISTENCIA FÍSICO-MECÁNICOS 

4.2.1. Ensayo de Resistencia a Flexión 

Normas 

El método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión en los paneles 

prefabricados de yeso con celulosa reciclada, se lo realizó bajo las indicaciones de 

las normas siguientes: 

 Norma NTE INEN 652:2000: Baldosas Cerámicas, determinación del 

módulo de rotura y la resistencia a la rotura.  

 Norma ASTM C1396: Especificaciones estándar para panel de yeso. 

Objetivos 

 Determinar la carga de rotura y el módulo de rotura en probetas de Gypsum 

y probetas de yeso con celulosa reciclada, con el fin de comparar las 

propiedades mecánicas de estos materiales. 

 Analizar los planos de falla de las probetas sometidas a ensayos de flexión.  

Equipo y Material  

Equipo: 
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 Maquina universal de 60 ton, A = ± 5 kp.  

 2 rodillos metálicos para soporte ∅ = 20 mm. 

 1 rodillo cilíndrico central ∅ = 20 mm. 

 3 cauchos de dureza 50  ± 5 IRHD. 

 Flexómetro A = ± 1 mm. 

 Balanza electrónica A = ± 1 gr, capacidad de 10 kg. 

Material: 

 Probetas de Gypsum de 300mm de largo, 150mm de ancho y 12mm de 

espesor.  

 Probetas de yeso con celulosa reciclada de 300mm de largo, 150mm de 

ancho y 12mm de espesor.  

Procedimiento 

1. Registrar el peso de cada probeta a ensayarse. 

2. Con la ayuda del flexómetro o calibrador medir el largo, ancho y la altura de las 

probetas a ser ensayadas, con el objeto de calcular la sección resistente sobre la 

cual se aplicará la carga. 

3. En la máquina universal de 60 toneladas colocar los 2 rodillos de apoyo a una 

distancia de 25cm entre apoyo, y el rodillo cilíndrico central. Se recomienda 

cubrir los rodillos de apoyo y el rodillo central con caucho para permitir una 

mejor transmisión de la carga a las probetas. 

4. Colocar la probeta a ensayarse sobre los apoyos, verificando que se encuentre 

centrada y bien ubicada. 

5. Aplicar la carga repartida uniformemente a una velocidad de incremento de la 

fuerza de (1±0.2) N/mm² por segundo, hasta que se produzca la carga máxima 

de rotura. 

6. Con el valor de la carga máxima de rotura y la sección resistente, calcular el 

módulo de rotura de la probeta ensayada. 
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Fotografía 45. Probetas de yeso con celulosa reciclada para ensayos de flexión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 46. Colocación de los rodillos en la máquina universal para ensayos de 

flexión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 47. Colocación de los cauchos sobre los rodillos de apoyo para ensayos 

de flexión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Fotografía 48. Ensayo de flexión en probeta de yeso con celulosa reciclada. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 49. Aplicación de la carga hasta la rotura en probeta de yeso con 

celulosa reciclada, ensayo de flexión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Cálculos Típicos 

Para calcular el promedio del módulo de rotura, utilizar solo los resultados de los 

ensayos en que la rotura se produjo en una zona central de longitud equivalente al 

rodillo central. Para calcular el valor promedio son necesarios como mínimo 3 

resultados aceptables.  
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El módulo de rotura R, expresado en kg/cm2, se calcula mediante la ecuación 

siguiente: 

𝑅 =
3𝐹𝐿

2𝑏ℎ2
 

En donde: 

 F = es la carga de rotura. 

 L = es la distancia entre los rodillos de apoyo. 

 b = es el ancho de la probeta. 

 h = es el espesor mínimo de la probeta de ensayo. 

Figura 28. Esquema de la aplicación de la carga, ensayo de resistencia a flexión.  

 

Fuente: (NTE INEN 652, 2000).  

Tabla de Datos y Resultados Obtenidos 

Con los datos obtenidos se procedió a la tabulación de datos y a la realización de 

los cálculos respectivos. 
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Tabla 24. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de Gypsum (A). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Tabla 25. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de yeso con 

celulosa reciclada (B1-P1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 7/1/2019 MUESTRA: A

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,00 15,00 1,20 294,00 1,20 25,00 2,50 20,00 34,72

2 30,00 15,00 1,20 306,00 1,20 25,00 2,50 30,00 52,08

3 30,00 15,00 1,20 293,00 1,20 25,00 2,50 30,00 52,08

26,67 46,30PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayo de Materiales y Modelos de  la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADO SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B1 -P1

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,70 15,50 1,40 841,00 1,40 25,00 2,85 60,00 74,06

2 30,50 15,30 1,30 800,00 1,40 25,00 2,75 70,00 87,54

3 30,70 15,30 1,20 819,00 1,30 25,00 2,85 50,00 72,51

60,00 78,04

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADO SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

ING. ANGÉLICA MERIZALDE

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

PROMEDIO

SUPERVISADO POR:REALIZADO POR:

MUÑOZ D & NARVAEZ J.

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.
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Tabla 26. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de yeso con 

celulosa reciclada (B1-P2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Tabla 27. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de yeso con 

celulosa reciclada (B1-P3). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B1 -P2

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,60 15,40 1,40 691,00 1,30 25,00 2,80 30,00 43,23

2 30,60 15,40 1,40 687,00 1,30 25,00 2,80 20,00 28,82

3 30,60 15,80 1,40 672,00 1,30 25,00 2,80 30,00 42,13

26,67 38,06

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADO SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B1 -P3

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,80 15,40 1,20 651,00 1,30 25,00 2,90 20,00 28,82

2 30,60 15,40 1,40 650,00 1,30 25,00 2,80 30,00 43,23

3 30,80 15,40 1,30 655,00 1,20 25,00 2,90 20,00 33,82

23,33 35,29

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADO SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:
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Tabla 28. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de yeso con 

celulosa reciclada (B2-P1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Tabla 29. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de yeso con 

celulosa reciclada (B2-P2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B2 -P1

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,70 15,40 1,40 783,00 1,30 25,00 2,85 30,00 43,23

2 30,60 15,40 1,30 782,00 1,20 25,00 2,80 30,00 50,73

3 30,60 15,40 1,30 785,00 1,30 25,00 2,80 40,00 57,63

33,33 50,53

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADOS SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B2 -P2

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,60 15,40 1,20 684,00 1,20 25,00 2,80 30,00 50,73

2 30,70 15,40 1,20 687,00 1,30 25,00 2,85 40,00 57,63

4 30,60 15,40 1,30 686,00 1,30 25,00 2,80 40,00 57,63

36,67 55,33

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADOS SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:
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Tabla 30. Resultados obtenidos en ensayos de flexión en probetas de yeso con 

celulosa reciclada (B2-P3). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 0652:2000

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B2 -P3

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ESPESOR FALLA
LUZ ENTRE 

APOYOS

DISTANCIA  ENTRE 

APOYOS Y EXTREMO DEL 

PANEL

CARGA DE 

ROTURA

MÓDULO DE 

ROTURA

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm) (cm) (cm) (Kg) (Kg/cm²)

1 30,70 15,40 1,30 650,00 1,30 25,00 2,85 40,00 57,63

2 30,80 15,40 1,40 653,00 1,40 25,00 2,90 50,00 62,12

3 30,70 15,60 1,30 656,00 1,30 25,00 2,85 50,00 71,12

46,67 63,62

DATOS DE LAS MUESTRAS DATOS DE ENSAYO RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN ESTÁTICA REALIZADOS SOBRE PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se transportaron al 

Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:
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4.2.2. Ensayo de Resistencia a Compresión 

Normas 

El método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión en paneles 

prefabricados de yeso con celulosa reciclada se lo realizó bajo las indicaciones de 

la norma siguiente: 

 Norma NTE INEN 0488:2009: Cemento Hidráulico, determinación de la 

resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 mm de arista.  

Objetivos 

 Determinar la resistencia a la compresión  y el esfuerzo a la compresión en 

cubos de yeso con celulosa reciclada de 50mm de arista. 

 Observar el comportamiento de los cubos de yeso con celulosa reciclada 

cuando se les somete a una carga de compresión. 

Equipo y Material 

Equipo: 

 Máquina universal de 100 ton, A = ± 200 kp. 

 Flexómetro A = ± 1 mm. 

 Calibrador A = ± 0.05 mm. 

 Balanza electrónica A = ± 1 gr, capacidad de 10 kg. 

Material: 

 Cubos de yeso con celulosa reciclada de 50mm de arista.  

Procedimiento 

1. Registrar el peso de cada cubo a ensayarse. 

2. Con la ayuda del flexómetro o calibrador medir el largo, ancho y la altura de los 

cubos a ser ensayados, con el objeto de calcular la sección resistente sobre la 

cual se aplicará la carga. 
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3. Colocar el cubo a ensayarse en la máquina universal de 100 toneladas, 

procurando que se encuentre en el centro del disco superior e inferior. 

4. Aplicar la carga repartida uniformemente a una velocidad de incremento de la 

fuerza de (1±0.2) N/mm² por segundo, hasta que se produzca la carga máxima 

de compresión. 

5. Con el valor de la carga máxima de compresión y la sección resistente, calcular 

el esfuerzo de compresión del cubo ensayado. 

Fotografía 50. Cubos de yeso con celulosa reciclada de 50mm de arista para 

ensayos de compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 51. Peso del cubo de yeso con celulosa reciclada para ensayos de 

compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Fotografía 52. Ensayo de compresión en un cubo de yeso con celulosa reciclada. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 53. Cubo de yeso con celulosa reciclada después del ensayo de 

compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Cálculos Típicos 

El esfuerzo a compresión, expresado en kg/cm2, se calcula mediante la ecuación 

siguiente: 

𝜎 =
𝑃

𝐴𝐶
 

En donde: 

 𝜎 = es el esfuerzo a compresión (kg/cm2). 
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 P= es la carga máxima (kg). 

 AC = es el área de la cara del cubo (cm2) 

Tabla de Datos y Resultados Obtenidos 

Con los datos obtenidos se procedió a la tabulación de datos y a la realización de 

los cálculos respectivos. 

Tabla 31. Resultados obtenidos en ensayos de compresión en cubos de yeso con 

celulosa reciclada (B1-P1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 488:2009

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B1 -P1

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ALTURA PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 5,00 5,00 5,00 187,00 25,00 2960,00 118,40

2 5,00 5,00 5,00 179,00 25,00 3060,00 122,40

3 5,10 5,10 5,00 178,00 26,01 2710,00 104,19

2910,00 115,00PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se 

transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN REALIZADOS SOBRE CUBOS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.
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Tabla 32. Resultados obtenidos en ensayos de compresión en cubos de yeso con 

celulosa reciclada (B1-P2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Tabla 33. Resultados obtenidos en ensayos de compresión en cubos de yeso con 

celulosa reciclada (B1-P3). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 488:2009

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B1 -P2

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ALTURA PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 5,00 5,10 5,00 162,00 25,50 2240,00 87,84

2 5,10 5,10 5,10 171,00 26,01 2330,00 89,58

3 5,10 5,10 5,10 164,00 26,01 2410,00 92,66

2326,67 90,03

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se 

transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN REALIZADOS SOBRE CUBOS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 488:2009

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B1 -P3

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ALTURA PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 5,00 5,00 5,10 144,00 25,00 1970,00 78,80

2 5,00 5,00 5,00 142,00 25,00 1660,00 66,40

3 5,10 4,90 5,00 147,00 24,99 1850,00 74,03

1826,67 73,08

REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se 

transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN REALIZADOS SOBRE CUBOS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS
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Tabla 34. Resultados obtenidos en ensayos de compresión en cubos de yeso con 

celulosa reciclada (B2-P1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Tabla 35. Resultados obtenidos en ensayos de compresión en cubos de yeso con 

celulosa reciclada (B2-P2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 488:2009

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B2 -P1

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ALTURA PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 5,10 5,10 5,10 181,00 26,01 2660,00 102,27

2 5,00 5,10 5,10 187,00 25,50 2700,00 105,88

3 5,00 5,00 4,90 168,00 25,00 2450,00 98,00

2603,33 102,05PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se 

transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN REALIZADOS SOBRE CUBOS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 488:2009

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B2 -P2

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ALTURA PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 5,10 5,00 5,00 161,00 25,50 2090,00 81,96

2 4,90 5,00 5,00 161,00 24,50 1940,00 79,18

3 5,00 5,10 5,00 156,00 25,50 2080,00 81,57

2036,67 80,90PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se 

transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN REALIZADOS SOBRE CUBOS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.
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Tabla 36. Resultados obtenidos en ensayos de compresión en cubos de yeso con 

celulosa reciclada (B2-P3). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 488:2009

FECHA: 17/12/2018 MUESTRA: B2 -P3

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ALTURA PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 5,00 5,00 5,00 138,00 25,00 1590,00 63,60

2 5,00 5,00 5,00 136,00 25,00 1370,00 54,80

3 5,10 4,90 4,90 139,00 24,99 1670,00 66,83

1543,33 61,74PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente se 

transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN REALIZADOS SOBRE CUBOS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.



 

 

119 

 

4.2.3. Ensayo de Resistencia a Tracción Normal 

Normas 

No existe una norma vigente que regularice este tipo de ensayo en paneles de yeso 

con celulosa reciclada. Sin embargo, con el objeto de determinar el esfuerzo de 

tracción en este material, se adaptará este ensayo conforme lo indica la norma 

ASTM D143 – 94: Ensayo de tracción en madera, la cual nos permite conocer la 

resistencia a la tracción cuando las fibras se encuentran perpendicular a una fuerza 

normal aplicada. 

Objetivos 

 Someter las probetas de Gypsum y las probetas de yeso con celulosa 

reciclada a esfuerzos de tracción creciente hasta la rotura, con el fin de 

comparar las propiedades mecánicas de estos materiales. 

Equipo y Material 

Equipo: 

 Máquina universal de 30 ton, A = ± 5 kp. 

 Mordazas. 

 Flexómetro A = ± 1 mm.  

 Calibrador A = ± 0.05 mm. 

 Balanza electrónica A = ± 1 gr, capacidad de 10 kg. 

Material:  

 Probetas de Gypsum de 400mm de largo, 50mm de ancho y 12mm de 

espesor.  

 Probetas de yeso con celulosa reciclada de 400mm de largo, 50mm de 

ancho y 12mm de espesor.  

Previo al ensayo de tracción normal en las probetas de yeso con celulosa reciclada, 

fue necesario recubrir los extremos de cada probeta con cartón delgado (cartulina) 
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de 200 g/m2 de gramaje, con el fin de evitar la rotura de las probetas en los extremos 

por la presión que ejerce las mordazas sobre las probetas. 

Procedimiento 

1. Registrar el peso de cada probeta a ensayarse. 

2. Con la ayuda del flexómetro o calibrador medir el largo, ancho y la altura de las 

probetas a ser ensayadas, con el objeto de calcular la sección resistente sobre la 

cual se aplicará la carga. 

3. Colocar la probeta en la máquina universal junto con los accesorios para 

sujetarla.  

4. Aplicar la carga de forma paulatina hasta que la probeta falle.  

5. Con el valor de la carga máxima que soportó la probeta y la sección resistente, 

calcular el esfuerzo máximo de tracción.  

 

Fotografía 54. Probetas de Gypsum (A) para ensayo de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Fotografía 55. Probetas de yeso con celulosa reciclada (B1-P1) para ensayo de 

tracción normal, sin reforzamiento en los extremos. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 56. Probeta de yeso con celulosa reciclada para ensayo de tracción 

normal, con reforzamiento en los extremos. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 57. Ensayo de tracción normal en probeta de yeso con celulosa 

reciclada, reforzada en los extremos. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 58. Aplicación de la carga hasta la rotura en probeta de yeso con 

celulosa reciclada, ensayo de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 59. Falla en probetas de Gypsum, ensayo de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 60. Falla en probetas de yeso con celulosa reciclada reforzada en los 

extremos, ensayo de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Cálculos Típicos 

El esfuerzo a tracción, expresado en kg/cm2, se calcula mediante la ecuación 

siguiente: 

𝜎𝑇 =
𝑃

𝐴
 

En donde: 

 𝜎𝑇 = es el esfuerzo a tracción (kg/cm2). 

 P  = es la carga máxima de rotura (kg). 

 A = es la sección resistente (cm2). 

Tabla de Datos y Resultados Obtenidos 

Con los datos obtenidos se procedió a la tabulación de datos y a la realización de 

los cálculos respectivos. 

Tabla 37. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de 

Gypsum (A). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: A

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA
ESFUERZO DE 

TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,00 5,00 1,20 127,00 6,00 64,00 10,67

2 40,00 5,20 1,20 132,00 6,24 73,00 11,70

3 40,00 5,10 1,20 129,00 6,12 75,00 12,25

70,67 11,54PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE GYPSUM

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS
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Tabla 38. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de yeso 

con celulosa reciclada (B1-P1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Tabla 39. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de yeso 

con celulosa reciclada (B1-P2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: B1-P1

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA ESFUERZO DE TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,30 4,80 1,40 328,00 6,72 80,00 11,90

2 40,30 5,00 1,40 357,00 7,00 88,00 12,57

3 40,30 4,90 1,40 311,00 6,86 80,00 11,66

82,67 12,05PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: B1-P2

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA ESFUERZO DE TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,30 4,80 1,40 272,00 6,72 34,00 5,06

2 40,30 5,10 1,40 282,00 7,14 43,00 6,02

3 40,30 4,90 1,40 275,00 6,86 29,00 4,23

35,33 5,10PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS
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Tabla 40. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de yeso 

con celulosa reciclada (B1-P3). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Tabla 41. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de yeso 

con celulosa reciclada (B2-P1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: B1-P3

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA ESFUERZO DE TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,30 5,00 1,40 250,00 7,00 36,00 5,14

2 40,30 4,80 1,40 265,00 6,72 27,00 4,02

3 40,30 5,00 1,40 272,00 7,00 34,00 4,86

32,33 4,67PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: B2-P1

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA ESFUERZO DE TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,30 4,90 1,40 333,00 6,86 64,00 9,33

2 40,30 4,80 1,40 365,00 6,72 58,00 8,63

3 40,30 5,20 1,40 335,00 7,28 72,00 9,89

64,67 9,28PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS
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Tabla 42. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de yeso 

con celulosa reciclada (B2-P2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Tabla 43. Resultados obtenidos en ensayos de tracción normal en probetas de yeso 

con celulosa reciclada (B2-P3). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: B2-P2

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA ESFUERZO DE TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,30 4,80 1,40 277,00 6,72 36,00 5,36

2 40,30 5,00 1,40 278,00 7,00 35,00 5,00

3 40,30 5,10 1,40 296,00 7,14 44,00 6,16

38,33 5,51PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: ASTM D143

FECHA: 10/1/2019 MUESTRA: B2-P3

DATOS DE ENSAYO

PROBETA LONGITUD ANCHO ESPESOR PESO ÁREA DE APLICACIÓN CARGA DE ROTURA ESFUERZO DE TRACCIÓN

# (cm) (cm) (cm) (gr) (cm²) (Kg) (Kg/cm²)

1 40,30 5,00 1,40 264,00 7,00 36,00 5,14

2 40,30 5,00 1,40 265,00 7,00 34,00 4,86

3 40,30 4,80 1,40 257,00 6,72 29,00 4,32

33,00 4,77PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos y Materiales de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J. ING. ANGÉLICA MERIZALDE
REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

DATOS DE LAS MUESTRAS RESULTADOS
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4.2.4. Ensayo de Resistencia al Fuego 

Normas 

No existe una norma vigente que regularice este tipo de ensayo en paneles de yeso 

con celulosa reciclada. Sin embargo, con el objeto de conocer si este material es o 

no inflamable, se lo realizó bajo las indicaciones de las normas siguientes: 

 Norma NTE INEN 804: Prevención de incendios, determinación de la 

resistencia al fuego de elementos constructivos.  

 Norma ASTM E84: Norma estandarizada de pruebas de combustión para 

caracterización de materiales de construcción. 

Objetivos 

 Someter al fuego probetas de Gypsum y probetas de yeso con celulosa 

reciclada, con el fin de determinar el tiempo que resisten al fuego, según 

los criterios de integridad y reacción al fuego. 

Equipo y Material 

Equipo: 

 Soplete de combustión a gas. 

 Base metálica. 

 Flexómetro A = ± 1 mm.  

 Calibrador A = ± 0.05 mm. 

 Balanza electrónica A = ± 1 gr, capacidad de 10 kg. 

 Cronómetro A = ± 0.01 segundos. 

Material:  

 Probetas de Gypsum de 300mm de largo, 150mm de ancho y 12mm de 

espesor.  

 Probetas de yeso con celulosa reciclada de 300mm de largo, 150mm de 

ancho y 12mm de espesor.  
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Procedimiento 

1. Registrar el peso de cada probeta a ensayarse. 

2. Con la ayuda del flexómetro o calibrador medir el largo, ancho y la altura de las 

probetas a ser ensayadas. 

3. Colocar la probeta sobre una base metálica en espacio abierto, procurando que 

la probeta forme un ángulo de 90° con la base. 

4. Prender el soplete y a fuego lento quemar la probeta hasta su combustión final.  

5. Durante la exposición de la probeta al fuego, verificar ciertos parámetros como: 

Integridad: El tiempo transcurrido desde el inicio del fuego hasta que en la cara 

no expuesta se detecte llamas o gases inflamables. 

Reacción al fuego: Es la respuesta de un material al fuego medida en términos 

de su contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión. 

 Combustión: Si es o no inflamable, comportamiento si no lo es. 

 Opacidad de humos: Cantidad de humo emitido: Alta, media o baja.   

 Caída de gotas incandescentes: Alta, media o nula.  

Hay que tener en cuenta que la resistencia está en función del tiempo de 

combustión, cuando supera los 30 minutos su uso será para vivienda, mientras que 

para edificios deberá superar los 60 minutos (NTE INEN 804). 

 

 

 

 

 



 

 

129 

 

Fotografía 61. Probeta de yeso con celulosa reciclada sometida a fuego. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 62. Fisuración de la probeta de yeso con celulosa reciclada después de 

estar expuesta al fuego.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

Fotografía 63. Colapso de la probeta de yeso con celulosa reciclada después de 

estar expuesta al fuego.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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Tabla de Datos y Resultados Obtenidos 

La Tabla 44 muestra los datos y resultados obtenidos de las pruebas de resistencia 

al fuego en probetas de Gypsum y probetas de yeso con celulosa reciclada. 

Tabla 44. Resultados obtenidos del ensayo de resistencia al fuego en probetas de 

Gypsum y probetas de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 804

FECHA: 21/12/2018 ASTM E84

TIEMPO PROMEDIO

47

43

58

66

57

51

48

42

54

50

46

40

39

35

NOTA:

GRUPO A: Probetas de Gypsum. L = 300 mm

GRUPO B1: Probetas de yeso con celulosa reciclada con la adición del agua en la mezcla. Dimensiones: a = 150 mm

GRUPO B2: Probetas de yeso con celulosa reciclada con adición del agua en el prensado. e = 12 mm

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
REALIZADO POR:

B2-P3

OBSERVACIONES: Los ensayos fueron realizados en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo.

MUESTRAGRUPO COMBUSTIÓN
OPACIDAD DE 

HUMOS 

CAÍDA DE GOTAS 

INCANDESCENTES 

Media

Nula

Nula

Nula

Nula

Nula

Nula

Baja

37
No inflamable, presencia de cenizas, se 

fisura previo a desintegrarse

No inflamable, poca presencia de 

cenizas, se fisura previo a desintegrarse

No inflamable, poca presencia de 

cenizas, se fisura previo a desintegrarse

No inflamable, se fisura previo a 

desintegrarse

No inflamable, se fisura previo a 

desintegrarse

43

(min)

45

Baja

Media

Baja

Baja

52

B1-P1

B1-P2

B1-P3

No inflamable, se fisura previo a 

desintegrarse

54

45

B2-P2

A1

B2-P1

B2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FUEGO REALIZADOS SOBRE PROBETAS DE GYPSUM Y PROBETAS DE YESO 

CON CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

A
No inflamable, descomposición en 

cenizas y sólidos
Media Nula

INTEGRIDAD TIEMPO

B1

62
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4.2.5. Ensayo de Densidad 

Normas 

El método de ensayo para determinar la densidad en los paneles prefabricados de 

yeso con celulosa reciclada se lo realizó bajo las indicaciones de la norma siguiente: 

 Norma NTE INEN 1319: Láminas de asbesto cemento. Determinación de 

la densidad.  

Objetivos 

 Determinar la densidad en probetas de Gypsum y probetas de yeso con 

celulosa reciclada, con el objeto de medir la ligereza o pesadez de estos 

materiales. 

Equipo y Material 

Equipo: 

 Balanza electrónica A = ± 0.1 gr, capacidad de 10 kg. 

 Flexómetro A = ± 1 mm.  

 Calibrador A = ± 0.05 mm. 

Material:  

 Probetas de Gypsum de 100mm de largo, 100mm de ancho y 12mm de 

espesor.  

 Probetas de yeso con celulosa reciclada de 100mm de largo, 100mm de 

ancho y 13mm de espesor.  

Procedimiento 

1. Registrar la masa inicial de cada probeta, en condiciones ambientales. 

2. Con la ayuda del flexómetro o calibrador medir el largo, ancho y espesor de 

cada probeta. 

3. Con el valor de la masa y el volumen de cada probeta, calcular la densidad. 
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Fotografía 64. Probetas de Gypsum y probetas de yeso con celulosa reciclada para 

ensayos de densidad. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 65. Peso inicial de las probetas para ensayos de densidad. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 66. Medición de las probetas para ensayos de densidad. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Cálculos Típicos 

La densidad, expresada en kg/m3, se calcula en base a la siguiente fórmula: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

En donde: 

 𝜌 = es la densidad (kg/m3). 

 m  = es la masa de la muestra (kg). 

 V = es el volumen de la muestra (m3). 

Tabla de Datos y Resultados Obtenidos 

Con los datos obtenidos se procedió a la tabulación de datos y a la realización de 

los cálculos respectivos. 

Tabla 45. Resultados obtenidos del ensayo de densidad en probetas de Gypsum. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 1319

FECHA: MUESTRA: A

PROBETA LARGO ANCHO ESPESOR VOLUMEN MASA DENSIDAD DENSIDAD

#  a (cm)  b (cm)  e (cm)  V (cmᶟ) m (gr) p (gr/cmᶟ) p (Kg/mᶟ)

1 10,00 10,00 1,20 120,00 65,00

2 10,00 10,00 1,20 120,00 65,00

3 10,00 10,00 1,20 120,00 65,00

4 10,00 10,00 1,20 120,00 64,00

120,00 64,75 0,54 539,58

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROMEDIO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DENSIDAD REALIZADOS SOBRE GYPSUM

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

14/1/2019

MUESTRA

DATOS DE MUESTRAS RESULTADOS

A 0,54 539,58

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente 

se transportaron al Laboratorio de Ensayos de Materiales y Modelos de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
REALIZADO POR:

𝜌 =
𝑚

𝑉
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Tabla 46. Resultados obtenidos de los ensayos de densidad realizados en probetas 

de yeso con celulosa reciclada (B1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 1319

FECHA: MUESTRA: B1

PROBETA LARGO ANCHO ESPESOR VOLUMEN MASA DENSIDAD DENSIDAD

#  a (cm)  b (cm)  e (cm)  V (cmᶟ) m (gr) p (gr/cmᶟ) p (Kg/mᶟ)

1 10,00 10,00 1,30 130,00 174,00

2 10,00 10,00 1,30 130,00 169,00

3 10,00 10,00 1,30 130,00 176,00

4 10,00 10,00 1,40 140,00 180,00

132,50 174,75 1,32 1318,87

1 10,00 10,00 1,20 120,00 146,00

2 10,00 10,00 1,30 130,00 144,00

3 10,00 10,00 1,30 130,00 147,00

4 10,00 10,00 1,30 130,00 144,00

127,50 145,25 1,14 1139,22

1 10,00 10,00 1,30 130,00 130,00

2 10,00 10,00 1,30 130,00 142,00

3 10,00 10,00 1,30 130,00 140,00

4 10,00 10,00 1,30 130,00 136,00

130,00 137,00 1,05 1053,85

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DENSIDAD REALIZADOS SOBRE PANELES DE YESO CON CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

B1-P3 1,05 1053,85

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente 

se transportaron al Laboratorio de Ensayos de Materiales y Modelos de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
REALIZADO POR:

PROMEDIO

14/1/2019

PROMEDIO

PROMEDIO

RESULTADOS

B1-P1 1,32 1318,87

B1-P2 1,14 1139,22

MUESTRA

DATOS DE MUESTRAS

𝜌 =
𝑚

𝑉
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Tabla 47. Resultados obtenidos de los ensayos de densidad realizados en probetas 

de yeso con celulosa reciclada (B2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 1319

FECHA: MUESTRA: B2

PROBETA LARGO ANCHO ESPESOR VOLUMEN MASA DENSIDAD DENSIDAD

#  a (cm)  b (cm)  e (cm)  V (cmᶟ) m (gr) p (gr/cmᶟ) p (Kg/mᶟ)

1 10,00 10,00 1,30 130,00 175,00

2 10,00 10,00 1,30 130,00 163,00

3 10,00 10,00 1,30 130,00 160,00

4 10,00 10,00 1,30 130,00 154,00

130,00 163,00 1,25 1253,85

1 10,00 10,00 1,30 130,00 135,00

2 10,00 10,00 1,30 130,00 156,00

3 10,00 10,00 1,30 130,00 140,00

4 10,00 10,00 1,30 130,00 155,00

130,00 146,50 1,13 1126,92

1 10,00 10,00 1,40 140,00 143,00

2 10,00 10,00 1,40 140,00 147,00

3 10,00 10,00 1,40 140,00 143,00

4 10,00 10,00 1,40 140,00 136,00

140,00 142,25 1,02 1016,07

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROMEDIO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DENSIDAD REALIZADOS SOBRE PANELES DE YESO CON CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

14/1/2019

MUESTRA

DATOS DE MUESTRAS RESULTADOS

B2-P1 1,25 1253,85

B2-P2 1,13 1126,92

PROMEDIO

B2-P3 1,02 1016,07

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
REALIZADO POR:

PROMEDIO

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y posteriormente 

se transportaron al Laboratorio de Ensayos de Materiales y Modelos de la UCE.

𝜌 =
𝑚

𝑉
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4.2.6. Ensayo de Contenido de Humedad y Capacidad de Absorción 

El contenido de humedad es una de las características a considerar en los materiales 

compuestos, ya que la humedad y la capacidad de absorción deterioran al material 

por la presencia del agua. 

Normas 

El método de ensayo para determinar el contenido de humedad y la capacidad de 

absorción en los paneles prefabricados de yeso con celulosa reciclada se lo realizó 

basado en las indicaciones de las normas siguientes: 

 Norma NTE INEN 1316: Láminas de asbesto cemento, Determinación de 

la  absorción del agua.  

 Norma NTE INEN 0857:2010: Áridos, Determinación de la densidad, 

densidad relativa (Gravedad Específica) y absorción del árido grueso. 

 Norma ASTM C1185 - 08 (2016): Métodos de prueba estándar para 

muestreo y prueba de láminas planas de fibra de cemento sin asbesto, tejas 

para techos y revestimientos, y tablillas. 

Objetivos 

 Determinar el contenido de humedad en probetas de Gypsum y probetas 

de yeso con celulosa reciclada.  

 Determinar la capacidad de absorción en probetas de Gypsum y probetas 

de yeso con celulosa reciclada.  

Equipo y Material 

Equipo: 

 Horno de secado, a temperatura constante de (105°C ± 5°C). 

 Balanza electrónica A = ± 0.1 gr, capacidad de 10 kg. 

 Flexómetro A = ± 1 mm.  

 Calibrador A = ± 0.05 mm. 
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Material:  

 Probetas de Gypsum de 100mm de largo, 100mm de ancho y 12mm de 

espesor.  

 Probetas de yeso con celulosa reciclada de 100mm de largo, 100mm de 

ancho y 13mm de espesor.  

 Agua. 

 Recipientes metálicos. 

 Franela. 

Procedimiento 

1. Registrar el peso inicial de cada probeta a ensayarse, en condiciones 

ambientales. 

2. Con la ayuda del flexómetro o calibrador medir el largo, ancho y espesor de 

cada probeta a ser ensayada. 

3. Sumergir las probetas en un recipiente con agua a temperatura ambiente durante 

un tiempo aproximado de 24 horas. 

4. Trascurrido las 24 horas, retirar las probetas del agua y con la ayuda de franelas 

secar las caras superficiales de cada probeta.  

5. Registrar el peso de las probetas saturadas superficialmente seca. 

6. Colocar las probetas al horno a una temperatura constante de 105°C durante un 

tiempo aproximado de 24 horas. 

7. Transcurrido las 24 horas, retirar las probetas del horno y dejarlas enfriar 

durante un tiempo aproximado de 30 minutos. 

8. Registrar el peso seco de las probetas secadas al horno. 

9. Con el valor del peso inicial,  peso saturado, peso seco al horno, calcular el 

contenido de humedad y la capacidad de absorción de las probetas. 
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Fotografía 67. Registro del peso inicial de las probetas para ensayos de contenido 

de humedad y capacidad de absorción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 68. Sumersión de las probetas en agua para ensayos de contenido de 

humedad y capacidad de absorción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 69. Probetas de yeso con celulosa saturadas y secado de las caras 

superficiales, para ensayos de contenido de humedad y capacidad de absorción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 70. Colocación de las probetas saturadas en el horno de secado, para 

ensayos de contenido de humedad y capacidad de absorción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 71. Probetas de yeso con celulosa reciclada secadas al horno, para 

ensayos de contenido de humedad y capacidad de absorción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Cálculos Típicos 

El contenido de humedad y la capacidad de absorción, expresados en porcentaje, se 

calculan en base a las siguientes expresiones: 

Contenido de Humedad:  

𝑤 = 100 
(𝑊𝑖 −𝑊𝑑)

𝑊𝑑
 

 w = Contenido de humedad (%). 

 𝑊𝑖 = Peso inicial (condiciones ambientales) de la muestra (gr). 

 𝑊𝑑 = Peso seco de la muestra (gr). 
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Capacidad de Absorción: 

𝐴𝑏𝑠 = 100 
(𝑊𝑠 −𝑊𝑑)

𝑊𝑑
 

 𝐴𝑏𝑠 = Absorción (%). 

 𝑊𝑠 = Peso saturado de la muestra (gr). 

 𝑊𝑑 = Peso seco de la muestra (gr). 

Tabla de Datos y Resultados Obtenidos 

Con los datos obtenidos se procedió a la tabulación de datos y a la realización de 

los cálculos respectivos. 

Tabla 48. Resultados obtenidos de los ensayos de contenido de humedad y 

capacidad de absorción realizados en probetas de Gypsum. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 1316

FECHA: 14/1/2019 MUESTRA: A

PROBETA PESO INICIAL PESO SATURADO PESO SECO
CONTENIDO DE 

HUMEDAD

CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN

#  Wi (gr)  Ws (gr)  Wd (gr) w (%) ABS (%)

1 65,00 107,00 53,00

2 65,00 108,00 53,20

3 65,00 107,00 52,80

4 64,00 105,00 52,40

PROMEDIO 64,75 106,75 52,85 22,52 101,99

MUESTRA

DATOS DE MUESTRAS

MUÑOZ D & NARVAEZ J.

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos de Materiales y Modelos de la UCE.

REALIZADO POR:

RESULTADOS

A 22,52 101,99

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REALIZADOS SOBRE 

GYPSUM

𝑤 =
(𝑊𝑖 − 𝑊𝑑)

𝑊𝑑
𝐴  =

𝑊𝑠 −𝑊𝑑

𝑊𝑑
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Tabla 49. Resultados obtenidos de los ensayos de contenido de humedad y 

capacidad de absorción realizados en probetas de yeso con celulosa reciclada 

(Grupo B1). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO POR:Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 1316

FECHA: 14/1/2019 MUESTRA: B1 

PROBETA PESO INICIAL PESO SATURADO PESO SECO
CONTENIDO DE 

HUMEDAD

CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN

#  Wi (gr)  Ws (gr)  Wd (gr) w (%) ABS (%)

1 164,00 217,00 143,00

2 169,00 212,00 138,10

3 176,00 214,00 140,40

4 175,00 223,00 146,80

PROMEDIO 171,00 216,50 142,08 20,36 52,38

1 146,00 201,00 120,70

2 144,00 193,00 119,90

3 147,00 195,00 120,90

4 144,00 191,00 119,00

PROMEDIO 145,25 195,00 120,13 20,92 62,33

1 130,00 179,00 107,80

2 142,00 196,00 116,80

3 140,00 193,00 117,70

4 146,00 188,00 112,90

PROMEDIO 139,50 189,00 113,80 22,58 66,08

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos de Materiales y Modelos de la UCE.

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
REALIZADO POR:

B1-P2 20,92 62,33

B1-P3 22,58 66,08

DATOS DE MUESTRAS RESULTADOS

MUESTRA

B1-P1 20,36 52,38

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REALIZADOS SOBRE 

PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

𝑤 =
(𝑊𝑖 − 𝑊𝑑)

𝑊𝑑
𝐴  =

𝑊𝑠 −𝑊𝑑

𝑊𝑑
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Tabla 50. Resultados obtenidos de los ensayos de contenido de humedad y 

capacidad de absorción realizados en probetas de yeso con celulosa reciclada 

(Grupo B2). 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J. NORMA: NTE INEN 1316

FECHA: 14/1/2019 MUESTRA: B2

PROBETA PESO INICIAL PESO SATURADO PESO SECO
CONTENIDO DE 

HUMEDAD

CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN

#  Wi (gr)  Ws (gr)  Wd (gr) w (%) ABS (%)

1 175,00 221,00 143,60

2 163,00 214,00 134,60

3 160,00 206,00 131,40

4 154,00 207,00 134,10

PROMEDIO 163,00 212,00 135,93 19,92 55,97

1 135,00 191,00 111,70

2 156,00 204,00 128,10

3 140,00 192,00 115,40

4 155,00 204,00 127,40

PROMEDIO 146,50 197,75 120,65 21,43 63,90

1 143,00 203,00 118,70

2 147,00 208,00 120,80

3 143,00 199,00 118,20

4 136,00 192,00 109,90

PROMEDIO 142,25 200,50 116,90 21,69 71,51

MUESTRA

DATOS DE MUESTRAS

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
REALIZADO POR:

B2-P3 21,69 71,51

OBSERVACIONES: Las muestras fueron realizadas en un laboratorio temporal ubicado en la parroquia de Pifo y 

posteriormente se transportaron al Laboratorio de Ensayos de Materiales y Modelos de la UCE.

B2-P2 21,43 63,90

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

DEPARTAMENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y MODELOS

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REALIZADOS SOBRE 

PANELES DE YESO Y CELULOSA RECICLADA

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

RESULTADOS

B2-P1 19,92 55,97

𝑤 =
(𝑊𝑖 − 𝑊𝑑)

𝑊𝑑
𝐴  =

𝑊𝑠 − 𝑊𝑑

𝑊𝑑
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Realizados los ensayos de laboratorio y los cálculos respectivos, a continuación en 

esta sección se realiza un análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los 

ensayos realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa 

reciclada. 

4.3.1. Análisis de Resultados del Ensayo de Resistencia a Flexión 

La Tabla 51 y el Gráfico 3 muestran los resultados obtenidos de los ensayos a 

flexión realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa 

reciclada. 

Tabla 51. Resultados obtenidos de los ensayos a flexión en muestras de Gypsum y 

muestras de yeso con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE FLEXIÓN - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A FLEXIÓN 

(kg/cm²) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 78.04 

B1-P2 Celulosa 20% 38.06 

B1-P3 Celulosa 30% 35.29 

    

ENSAYOS DE FLEXIÓN - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A FLEXIÓN 

(kg/cm²) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 50.53 

B2-P2 Celulosa 20% 55.33 

B2-P3 Celulosa 30% 63.62 

    

ENSAYOS DE FLEXIÓN - GRUPO A 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A FLEXIÓN 

(kg/cm²) 

A A Gypsum 46.30 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Gráfico 3. Comparativo de la rotura máxima a flexión de muestras de yeso con 

celulosa reciclada y muestras de Gypsum.  

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

En el Gráfico 3 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2, a continuación se detallan los aspectos del comportamiento del material: 

 La muestra B1-P1 y las muestras del grupo B2 alcanzan valores máximos de 

resistencia a la flexión de 78.04 kg/cm2, 50.53 kg/cm2, 55.33 kg/cm2 y 

63.62 kg/cm2 respectivamente, en comparación con el panel comercial de 

Gypsum que tiene una resistencia a la flexión de 46.30 kg/cm2, por lo tanto 

el refuerzo de las muestras con celulosa de papel si ayuda a incrementar la 

resistencia a la flexión. 

 Las muestras del grupo B1 tienden a disminuir su esfuerzo a flexión 

conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla, 

dando como resultado el valor más alto de resistencia a flexión de 78.04 

kg/cm2 correspondiente a la muestra B1-P1 que contiene un 10% de celulosa 

reciclada. 
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 Las muestras del grupo B2 tienden a incrementar su esfuerzo a flexión 

conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla, 

dando como resultado el valor más alto de resistencia a flexión de 63.62 

kg/cm2 correspondiente a la muestra B2-P3 que contiene un 30% de celulosa 

reciclada. 

 Las muestras B2 han alcanzado la mayor resistencia a la flexión, esto se debe 

a que el yeso una vez que entra en contacto con el agua, recubre y penetra 

en las fibras de celulosa, y además con el prensado de la muestra se 

disminuye los espacios vacíos, dando como resultado un material de menor 

densidad y más resistente. 

 Las muestras B1-P2 y B1-P3 alcanzaron una menor resistencia a la flexión, 

esto se debe a que conforme se incrementa el porcentaje de celulosa 

reciclada a la mezcla, se pierde trabajabilidad en consecuencia hay mayor 

dificultad en el proceso de mezclado y colocación en los moldes, lo que 

implica que el yeso fragüe antes de aplicar el proceso de prensado. 

Fotografía 72. Fisuración de la muestra B1-P2 sometida al ensayo de flexión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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4.3.2. Análisis de Resultados del Ensayo de Resistencia a Compresión 

La Tabla 52 y el Gráfico 4 muestran los resultados obtenidos de los ensayos a 

compresión realizados en muestras de yeso con celulosa reciclada. 

Tabla 52. Resultados obtenidos de los ensayos a compresión en muestras de yeso 

con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A COMPRESIÓN 

(kg/cm²) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 115.00 

B1-P2 Celulosa 20% 90.03 

B1-P3 Celulosa 30% 73.08 

    

ENSAYOS DE COMPRESIÓN - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A COMPRESIÓN 

(kg/cm²) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 102.05 

B2-P2 Celulosa 20% 80.90 

B2-P3 Celulosa 30% 61.74 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Gráfico 4. Comparativo del ensayo de resistencia a la compresión simple de 

muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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En el Gráfico 4 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2, a continuación se detallan los aspectos del comportamiento del material: 

 Las muestras del grupo B1 tienden a disminuir su esfuerzo a la compresión 

conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla, 

dando como resultado el valor más alto de 115 kg/cm2 correspondiente a la 

muestra B1-P1 que contiene un 10% de celulosa reciclada. 

 De igual forma las muestras del grupo B2 tienden a disminuir su esfuerzo a 

la compresión conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a 

la mezcla, dando como resultado el valor más alto de 102.05 kg/cm2 

correspondiente a la muestra B2-P1 que contiene un 10% de celulosa 

reciclada. 

 La disminución de la resistencia a la compresión en muestras del Grupo B2 

del 11%, 10% y 15% respectivamente, en relación a las muestras del Grupo 

B1, esto se debería a la forma en que se añadió el agua a la mezcla, ya que 

en las muestras del grupo B1 el agua se añadió en la mezcla llegando a 

obtener una pasta homogénea, y en las muestras del grupo B2 el agua se 

añadió previo al prensado provocando que se obtenga una pasta no 

homogénea y que las partículas de yeso no se hidraten en su totalidad. 

 Las muestras B1-P3 y B2-P3 alcanzaron una menor resistencia a la 

compresión, esto se debe a que conforme se incrementa el porcentaje de 

celulosa reciclada a la mezcla, se pierde trabajabilidad y por ende dificulta 

el proceso de mezclado de los componentes, comprometiendo de esta 

manera la resistencia del material. 
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Fotografía 73. Cubo de yeso con celulosa reciclada B1-P1 sometido al ensayo de 

compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

4.3.3. Análisis de Resultados del Ensayo de Resistencia a Tracción Normal 

La Tabla 53 y el Gráfico 5 muestran los resultados obtenidos de los ensayos a 

tracción normal realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa 

reciclada. 

Tabla 53. Resultados obtenidos de los ensayos a tracción normal realizados en 

muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A TRACCIÓN 

(kg/cm²) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 12.05 

B1-P2 Celulosa 20% 5.10 

B1-P3 Celulosa 30% 4.67 

    

ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A TRACCIÓN 

(kg/cm²) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 9.28 

B2-P2 Celulosa 20% 5.51 

B2-P3 Celulosa 30% 4.77 

    

ENSAYOS DE TRACCIÓN NORMAL - GRUPO A 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
ESFUERZO A TRACCIÓN 

(kg/cm²) 

A A Gypsum 11.54 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Gráfico 5. Comparativo del ensayo de resistencia a la tracción normal de muestras 

de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

En el Gráfico 5 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2 y las muestras de Gypsum, a continuación se detallan los aspectos del 

comportamiento de estos materiales: 

 Las muestras del grupo B1 tienden a disminuir su esfuerzo a tracción 

conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla, 

dando como resultado el valor más alto de resistencia a la tracción de 12.05 

kg/cm2 correspondiente a la muestra B1-P1 que contiene un 10% de celulosa 

reciclada. 

 De igual forma las muestras del grupo B2 tienden a disminuir su esfuerzo a 

tracción conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la 

mezcla, dando como resultado el valor más alto de resistencia a la tracción 

de 9.28 kg/cm2 correspondiente a la muestra B2-P1 que contiene un 10% de 

celulosa reciclada. 
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 La muestra B1-P1 alcanza un valor máximo de resistencia a la tracción de 

12.05 kg/cm2, en comparación con el panel comercial de Gypsum que tiene 

una resistencia a la tracción de 11.54 kg/cm2, por lo tanto el refuerzo de las 

muestras de yeso con celulosa de papel al 10% si ayuda a incrementar la 

resistencia a la tracción.  

 Las muestras B1-P2, B1-P3 y las muestras del grupo B2 alcanzaron una 

resistencia a la tracción inferior a las muestras del panel comercial de 

Gypsum, esto se debe a que los paneles de Gypsum tienen incorporados 2 

recubrimientos superficiales de cartón que cubren al núcleo de yeso, que 

ayudan a soportar los esfuerzos de tracción. Además tendría mucha 

influencia el porcentaje de celulosa que se añade a la mezcla, ya que a mayor 

porcentaje de celulosa añadida menor resistencia a los esfuerzos de tracción. 

Fotografía 74. Fisuración de la muestra A-3 sometida al ensayo de tracción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 75. Fisuración de la muestra B1-P1 sometida al ensayo de tracción. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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4.3.4. Análisis de Resultados del Ensayo de Resistencia al Fuego 

La Tabla 54 y el Gráfico 6 muestran los resultados obtenidos de los ensayos de 

resistencia al fuego realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con 

celulosa reciclada. 

Tabla 54. Resultados obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego realizados 

en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
RESISTENCIA AL FUEGO 

(min) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 62 

B1-P2 Celulosa 20% 54 

B1-P3 Celulosa 30% 45 

    

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
RESISTENCIA AL FUEGO 

(min) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 52 

B2-P2 Celulosa 20% 43 

B2-P3 Celulosa 30% 37 

    

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO - GRUPO A 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN 
RESISTENCIA AL FUEGO 

(min) 

A A Gypsum 45 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Gráfico 6. Comparativo del ensayo de resistencia al fuego de muestras de Gypsum 

y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

En el Gráfico 6 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2 y las muestras de Gypsum, a continuación se detallan los aspectos del 

comportamiento de estos materiales: 

 En las muestras del Grupo B1 y Grupos B2 se puede observar que el tiempo 

de combustión de las mismas está en función del porcentaje de celulosa que 

contiene las muestras, es decir a mayor contenido de celulosa menor tiempo 

de combustión.   

 Las muestras del grupo B1 tienden a disminuir su resistencia al fuego 

conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla, 

dando como resultado el valor más alto de resistencia al fuego de 62 minutos 

correspondiente a la muestra B1-P1 que contiene un 10% de celulosa 

reciclada. 

 De igual forma las muestras del grupo B2 tienden a disminuir su resistencia 

al fuego conforme se incrementa el porcentaje de celulosa reciclada a la 

mezcla, dando como resultado el valor más alto de resistencia al fuego de 52 
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minutos correspondiente a la muestra B2-P1 que contiene un 10% de 

celulosa reciclada. 

 La muestras del grupo B1 alcanzan valores máximos de resistencia al fuego 

de 62 minutos, 54 minutos y 45 minutos; valores que son superiores al panel 

comercial de Gypsum que tiene una resistencia al fuego de 45 minutos, por 

lo tanto el refuerzo de las muestras de yeso con celulosa de papel al 10%, 

20% y 30% por este método de elaboración de muestras, si ayuda a 

incrementar la resistencia al fuego. 

 Las muestras B2-P2 y B2-P3 alcanzaron una resistencia al fuego de 43 

minutos y 37 minutos respectivamente, valores que son inferiores en 

comparación con el panel comercial de Gypsum. Esto se debería a que 

durante la elaboración de las muestras por este método, al añadir el agua 

antes del prensado, la celulosa tiende a salir a las caras exteriores, lo que 

hace que la muestra sea más vulnerable a la combustión.  

Durante la ejecución de este ensayo se pudo observar los siguientes aspectos: 

 En las muestras de Gypsum del grupo A se pudo observar que en los 

primeros minutos de estar expuestas al fuego, los recubrimientos exteriores 

de cartón se queman al instante, dejando así expuesto al núcleo de yeso. 

Aproximadamente a los 15 minutos, las muestras empiezan a fisurase y 

alrededor de los 25 minutos las muestras adoptan una pequeña curvatura. 

Finalmente transcurridos los 45 minutos las muestras se desintegran poco a 

poco y es el instante en que se considera que el material ha fallado. Durante 

este ensayo se observó la presencia de humo al inicio de la combustión, 

desprendimiento de material, y una vez terminado el ensayo se observó la 

presencia de ceniza y residuos sólidos. 

 En la muestras B1-P1, que resistieron más tiempo a la combustión, se pudo 

observar que transcurridos los 20 minutos de estar expuestas al fuego 

empiezan aparecer micro fisuras en forma de panel de abejas, y alrededor de 

los 40 minutos estas fisuras se hacen más visibles y las muestras empiezan 



 

 

154 

 

a adoptar una pequeña curvatura. Finalmente transcurrido los 60 minutos las 

muestras aún se mantienen completas, pero han perdido resistencia dando 

como resultado un material más frágil, ya que con un pequeño golpe tienden 

a romperse y a desintegrarse. Durante este ensayo no se observó la presencia 

de humo, ni de caídas de gotas incandescentes. 

 En las muestras B2-P1 que también resistieron más tiempo a la combustión, 

se pudo observar que transcurridos los 25 minutos de estar expuestas al 

fuego no existe la presencia de micro fisuras, en su remplazo se pudo 

observar que la celulosa exterior se levanta en forma de escamas. 

Aproximadamente a los 40 minutos las muestras adoptan una pequeña 

curvatura y finalmente transcurrido los 50 minutos las muestras se 

mantienen completas, pero han perdido resistencia dando como resultado un 

material más frágil, ya que con un pequeño golpe tienden a romperse y a 

desintegrarse. Durante este ensayo no se observó la presencia de humo, ni 

de caídas de gotas incandescentes. 

Fotografía 76. Probeta de yeso con celulosa reciclada después de estar expuesta al 

fuego.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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4.3.5. Análisis de Resultados del Ensayo de Densidad 

La Tabla 55 y el Gráfico 7 muestran los resultados obtenidos de los ensayos de 

densidad realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa 

reciclada. 

Tabla 55. Resultados obtenidos de los ensayos de densidad realizados en muestras 

de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE DENSIDAD - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
DENSIDAD 

(kg/m3) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 1318.87 

B1-P2 Celulosa 20% 1139.22 

B1-P3 Celulosa 30% 1053.85 

        

 ENSAYOS DE DENSIDAD - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
DENSIDAD 

(kg/m3) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 1253.85 

B2-P2 Celulosa 20% 1126.92 

B2-P3 Celulosa 30% 1016.07 

        

ENSAYOS DE DENSIDAD - GRUPO A 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
DENSIDAD 

(kg/m3) 

A A Gypsum 539.58 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Gráfico 7. Comparativo del ensayo de densidad en muestras de Gypsum y 

muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

En el Gráfico 7 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2 y las muestras de Gypsum, a continuación se detallan los aspectos del 

comportamiento de estos materiales: 

 Las muestras del grupo B1 y del grupo B2 alcanzan valores de densidad 

superiores en casi el doble en comparación con el panel comercial de 

Gypsum, esto se debe a que las muestras de yeso con celulosa reciclada al 

ser sometidas a un proceso de prensado previo a su secado, se disminuye los 

espacios vacíos y en tal virtud se obtiene un material más denso. 

 Las muestras de yeso con celulosa reciclada que presentan la densidad más 

alta son: B1-P1 con una densidad de 1318.87 kg/m3 y la muestra B2-P1 con 

una densidad de 1253.85 kg/m3, que contienen el mayor porcentaje de yeso 

y un bajo contenido de celulosa de papel correspondiente al 10 %. 
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 Las muestras de yeso con celulosa reciclada que presentan la densidad más 

baja son: B1-P3 con una densidad de 1053.85 kg/m3 y la muestra B2-P3 con 

una densidad de 1016.07 kg/m3, que contienen el mayor porcentaje de 

celulosa de papel correspondiente al 30%. 

 Por lo tanto, se puede observar que para los grupos B1 y B2 se presenta una 

correlación entre contenido de celulosa de papel y la densidad del material, 

así mientras mayor sean las proporciones de celulosa de papel más baja será 

la densidad del material.  

 En base a los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia al fuego y en 

el ensayo de densidad se puede observar que las muestras con mayor 

densidad tienen una mejor resistencia al fuego. 

4.3.6. Análisis de Resultados del Ensayo de Contenido de Humedad y 

Capacidad de Absorción 

La Tabla 56 y el Gráfico 8 muestran los resultados obtenidos de los ensayos de 

contenido de humedad realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con 

celulosa reciclada. 
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Tabla 56. Resultados obtenidos de los ensayos de contenido de humedad 

realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
CONTENIDO DE HUMEDAD 

(%) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 20.36 

B1-P2 Celulosa 20% 20.92 

B1-P3 Celulosa 30% 22.58 

        

 ENSAYOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
CONTENIDO DE HUMEDAD 

(%) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 19.92 

B2-P2 Celulosa 20% 21.43 

B2-P3 Celulosa 30% 21.69 

        

ENSAYOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD - GRUPO A 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
CONTENIDO DE HUMEDAD 

(%) 

A A Gypsum 22.52 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Gráfico 8. Comparativo del ensayo de contenido de humedad realizados en 

muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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En el Gráfico 8 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2 y las muestras de Gypsum, a continuación se detallan los aspectos del 

comportamiento de estos materiales: 

 Las muestras del grupo B1 y del grupo B2 alcanzan valores de contenido de 

humedad inferiores en comparación con el panel comercial de Gypsum, esto 

se debe a que las muestras de yeso con celulosa reciclada al ser sometidas a 

un proceso de prensado previo a su secado, se disminuye los espacios vacíos 

y por ende se disminuye la cantidad de agua contenida en el material.  

 Las muestras de yeso con celulosa reciclada que presentan el contenido de 

humedad más alto son: B1-P3 con un contenido de humedad de 22.58% y la 

muestra B2-P3 con un contenido de humedad de 21.69%, que contienen un 

menor porcentaje de yeso y un alto contenido de celulosa de papel 

correspondiente al 30 %. 

 Las muestras de yeso con celulosa reciclada que presentan el contenido de 

humedad más bajo son: B1-P1 con un contenido de humedad de 20.36% y 

la muestra B2-P1 con un contenido de humedad de 19.92%, que contienen 

una mayor cantidad de yeso y un menor porcentaje de celulosa de papel 

correspondiente al 10%. 

 Por lo tanto, se puede observar que para los grupos B1 y B2 se presenta una 

correlación entre contenido de celulosa de papel y el contenido de humedad 

del material, así mientras mayor sean las proporciones de celulosa de papel 

mayor será el contenido de humedad del material, debido a la afinidad por 

el agua de las partículas de celulosa de papel. 

La Tabla 57 y el Gráfico 9 muestran los resultados obtenidos de los ensayos de 

capacidad absorción realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con 

celulosa reciclada. 
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Tabla 57. Resultados obtenidos de los ensayos de capacidad de absorción 

realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

ENSAYOS DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN - GRUPO B1 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

(%) 

B1 

B1-P1 Celulosa 10% 52.38 

B1-P2 Celulosa 20% 62.33 

B1-P3 Celulosa 30% 66.08 

        

 ENSAYOS DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN - GRUPO B2 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

(%) 

B2 

B2-P1 Celulosa 10% 55.97 

B2-P2 Celulosa 20% 63.90 

B2-P3 Celulosa 30% 71.51 

        

ENSAYOS DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN - GRUPO A 

GRUPO MUESTRA DESCRIPCIÓN  
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

(%) 

A A1 Gypsum 101.99 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Gráfico 9. Comparativo del ensayo de capacidad de absorción realizados en 

muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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En el Gráfico 9 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada del Grupo B1 y del 

Grupo B2 y las muestras de Gypsum, a continuación se detallan los aspectos del 

comportamiento de estos materiales: 

 Las muestras del grupo B1 y del grupo B2 alcanzan valores de capacidad de 

absorción inferiores en comparación con el panel comercial de Gypsum, esto 

se debe a que las muestras de yeso con celulosa reciclada fueron sometidas 

a un proceso de prensado previo a su secado, y por ende se logró disminuir 

los espacios vacíos y así disminuir la capacidad de absorción del material.  

 Las muestras de yeso con celulosa reciclada que presentan la capacidad de 

absorción más alta son: B1-P3 con una capacidad de absorción de 66.08% y 

la muestra B2-P3 con una capacidad de absorción de 71.51%, que contienen 

un menor porcentaje de yeso y un alto contenido de celulosa de papel 

correspondiente al 30 %. 

 Las muestras de yeso con celulosa reciclada que presentan la capacidad de 

absorción más baja son: B1-P1 con una capacidad de absorción de 52.38% 

y la muestra B2-P1 con una capacidad de absorción de 55.97%, que 

contienen un mayor porcentaje de yeso y un menor porcentaje de celulosa 

de papel correspondiente al 10%. 

 La muestra de Gypsum debido a su gran porosidad le convierte en un 

material absorbente de agua, dando como resultado el valor más elevado de 

capacidad de absorción de 101.99 %, superando en el doble a los valores 

obtenidos en las muestras de yeso y celulosa reciclada. 

 Por lo tanto, se puede establecer que para los grupos B1 y B2 se presenta 

una correlación entre el contenido de celulosa de papel y la capacidad de 

absorción del material, así mientras mayor sean las proporciones de celulosa 

de papel mayor será la capacidad de absorción del material, debido a la 

afinidad por el agua de las partículas de celulosa de papel. 
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4.3.7. Resumen de Resultados 

En la Tabla 57 se muestra un resumen de los resultados obtenidos de los ensayos 

mecánicos y físicos realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con 

celulosa reciclada.  

Cabe señalar que para el análisis de resultados de los distintos ensayos, el número 

de probetas a tomarse en cuenta quedó constituido de la siguiente manera: 

 12 probetas del grupo A. 

 45 probetas del grupo B1. 

 45 probetas del grupo B2. 

El número de probetas del grupo A quedó constituido de la siguiente manera: 

 3 probetas para ensayos de flexión, 3 probetas para ensayos de tracción 

normal, 4 probetas para determinar la densidad, el contenido de humedad y 

capacidad de absorción; y 2 probetas para determinar la resistencia al fuego. 

El número de probetas para cada grupo de dosificaciones de los grupos B1 y B2 

quedó constituido de la siguiente manera. 

 9 probetas para ensayos de flexión, 9 probetas para ensayos compresión, 9 

probetas para ensayos de tracción normal, 12 probetas para determinar la 

densidad, el contenido de humedad y capacidad de absorción; y 6 probetas 

para determinar la resistencia al fuego. 
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Tabla 58. Resumen de los resultados obtenidos de los ensayos mecánicos y físicos 

realizados en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

4.4. PRESUPUESTO 

4.4.1. Análisis de Precios Unitarios en 1 M2 de Panel de Yeso con Celulosa 

Reciclada 

A continuación en las Tablas 60, 61 y 62 se detallan los análisis de precios unitarios 

de las muestras B1-P1, B2-P2 y B2-P3, las cuales fueron seleccionadas por 

presentar los mejores resultados. 

 

 

 

TESIS:

REALIZADO POR: Muñoz D & Narvaez J.

FECHA:

FLEXIÓN COMPRESIÓN TRACCIÓN DENSIDAD
CONTENIDO DE 

HUMEDAD

CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN

RESISTENCIA AL 

FUEGO

(Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/mᶟ) (%) (%) (min)

A A 46,30 11,54 539,58 22,52 101,99 45

B1-P1 78,04 115,00 12,05 1318,87 20,36 52,38 62

B1-P2 38,06 90,03 5,10 1139,22 20,92 62,33 54

B1-P3 35,29 73,08 4,67 1053,85 22,58 66,08 45

B2-P1 50,53 102,05 9,28 1253,85 19,92 55,97 52

B2-P2 55,33 80,90 5,51 1126,92 21,43 63,90 43

B2-P3 63,62 61,74 4,77 1016,07 21,69 71,51 37
NOTA:

GRUPO A: Probetas de Gypsum.

GRUPO B1: Probetas de yeso con celulosa reciclada con la adición del agua en la mezcla.

GRUPO B2: Probetas de yeso con celulosa reciclada con adición del agua en el prensado.

REALIZADO POR:

B1

B2

GRUPO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS MECÁNICOS Y FÍSICOS

Construcción sostenible a partir de paneles prefabricados utilizando yeso y celulosa reciclada.

27/1/2019

MUESTRAS

ENSAYOS MECÁNICOS ENSAYOS FÍSICOS

MUÑOZ D & NARVAEZ J.
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Tabla 59. Análisis de precios unitarios de la celulosa de papel. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 El valor del rendimiento se determinó en base a los resultados que se 

obtuvieron de la máquina trituradora, en donde para obtener 2 kg de celulosa 

se demoró 12 minutos, esto implica que en una hora se obtiene un valor 

promedio de 10.2 kg de celulosa, eso nos da un rendimiento de 0.098 h/kg  

de celulosa. 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 1

RUBRO: UNIDAD: KG

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Máquina Trituradora  (5% M.O) 1,00 0,20 0,20 0,098 0,02

0,02

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,098 0,35

0,35

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Papel reciclado Kg 1,00 0,050 0,05

0,05

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 0,42

0,00 0,00

0,00 0,00

0,42

0,42

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CELULOSA

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
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Tabla 60. Análisis de precios unitarios de la muestra B1-P1. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 El valor del rendimiento se determinó en base a los resultados que se 

obtuvieron en la fabricación de un panel tipo de 1.20 x 60 cm, el cual tiene 

un área de 0.72 m2. Para elaborar este panel se empleó los siguientes 

tiempos: para el proceso de pesado y mezclado se requiere de 5 minutos, en 

el proceso de colocación en molde e hidratación se requiere de 5 minutos, 

el proceso del prensado y desmolde se requiere 4 minutos, dando un total de 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 2

RUBRO:
UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 1,00 0,20 0,20 0,33 0,07

0,07

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,33 1,18

Maestro mayor de ejecucion de obra (Estr.Oc 

C1)
0,10 4,01 0,40 0,33 0,13

1,31

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Yeso Kg 11,350 0,40 4,540

Celuosa Kg 1,130 0,42 0,475

Agua m3 0,006 0,72 0,004

5,02

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 6,40

0,00 0,00

0,00 0,00

6,40

6,40

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PANELES DE YESO CON CELULOSA B1-P1

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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14 minutos.  Esto implica que en una hora se obtiene un valor promedio de 

3 m2 de panel, como resultado se tiene un rendimiento de 0.33 h/m2. 

Tabla 61. Análisis de precios unitarios de la muestra B2-P2. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 3

RUBRO: UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 1,00 0,20 0,20 0,33 0,07

0,07

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,33 1,18

Maestro mayor de ejecucion de obra (Estr.Oc 

C1)
0,10 4,01 0,40 0,33 0,13

1,31

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Yeso Kg 9,130 0,40 3,652

Celuosa Kg 1,830 0,42 0,769

Agua m3 0,007 0,72 0,005

4,43

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 5,81

0,00 0,00

0,00 0,00

5,81

5,81

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PANELES DE YESO CON CELULOSA B2-P2

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 62. Análisis de precios unitarios de la muestra B2-P3. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

La Tabla 63 y el Gráfico 10 muestran los resultados obtenidos en el análisis de 

precios unitarios en muestras de Gypsum y muestras de yeso con celulosa reciclada. 

Cabe recalcar que el precio unitario del Gypsum está en función de su valor 

comercial. 

 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 4

RUBRO: UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% MO) 1,00 0,20 0,20 0,33 0,07

0,07

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,33 1,18

Maestro mayor de ejecucion de obra (Estr.Oc 

C1)
0,10 4,01 0,40 0,33 0,13

1,31

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Yeso Kg 7,680 0,40 3,072

Celuosa Kg 2,300 0,42 0,966

Agua m3 0,007 0,72 0,005

4,04

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 5,42

0,00 0,00

0,00 0,00

5,42

5,42

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PANELES DE YESO CON CELULOSA B2-P3

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 63. Resultados obtenidos en el análisis de precios unitarios en 1 M2 de 

panel de yeso con celulosa reciclada. 

RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM # GRUPO DESCRIPCIÓN COSTO por M2 

1 B1-P1 Celulosa 10% 6.40 

2 B2-P2 Celulosa 20% 5.81 

3 B2-P3 Celulosa 30% 5.42 

4 A Gypsum 3.48 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Gráfico 10. Comparativo de los costos entre muestras de Gypsum y muestras de 

yeso con celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

En el Gráfico 10 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre las muestras de yeso con celulosa reciclada  y la muestra de Gypsum 

(A), a continuación se detalla los siguientes aspectos: 

 La muestra B1-P1 alcanza un valor máximo de 6.40 dólares por metro 

cuadrado, en comparación con el panel comercial de Gypsum que tiene valor 

de 3.48 dólares por metro cuadrado, esto se debe a que hay mayor cantidad 

de yeso en la muestra lo cual lleva a incrementar su costo. 

0

1

2

3

4

5

6

7

GRUPO

B1-P1 6,40

B2-P2 5,81

B2-P3 5,42

A 3,48

6,40
5,81

5,42

3,48

C
O

ST
O

 P
O

R
 M

2

PRECIOS UNITARIOS



 

 

169 

 

 Las muestras B2-P2 y B2-P3 alcanzaron un costo inferior en referencia al 

costo de la muestra B1-P1, esto se debe a que se ha incorporado mayor 

cantidad de celulosa en la muestra, la cual disminuye la cantidad de yeso en 

consecuencia su valor final tiende a disminuir. 

 La muestra B2-P3 alcanza un valor de 5.42 dólares por metro cuadrado, 

siendo aún superior en comparación con el panel comercial de Gypsum. Esto 

se debe a que el rendimiento utilizado fue determinado en base al uso de 

equipos caseros y en muchos casos manuales. Por lo tanto, el precio del 

panel con celulosa aún se puede disminuir si utilizamos rendimientos 

obtenidos de máquinas y equipos industriales. 

 De igual forma también se puede disminuir el precio de obtención de la 

celulosa siempre y cuando se utilice equipos industriales. 

4.4.2. Análisis de Precios Unitarios en 1 M2 de Mampostería y Cielo Raso con 

Paneles de Gypsum y Paneles de Yeso con Celulosa Reciclada 

A continuación en las Tablas 64, 65, 66 y 67 se detallan los análisis de precios 

unitarios en 1 m2 de mampostería y cielo raso con paneles de Gypsum, así como 

también en 1 m2 de mampostería y cielo raso con paneles de yeso con celulosa 

reciclada. 
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Tabla 64. Análisis de precios unitarios, mampostería de Gypsum 10-12cm. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 1

RUBRO: UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta manual 1,00 0,20 0,20 0,80 0,16

0,16

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,80 2,86

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,62 3,62 0,80 2,90

5,76

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Gypsum verde para mampostería L1 m2 1,00 3,48 3,48

Gypsum verde para mampostería L2 m2 1,00 3,48 3,48

Stud 40x0.45x2440 1 5/8 u 1,04 1,29 1,34

Track 41x0.45x2440 1 5/8 u 0,35 1,18 0,41

Tornillo 3001 Cab. Cazuela 7 7/16P u 8,33 0,01 0,08

Tornillo 2001 6x1/pl gypsum 10uds u 5,21 0,06 0,31

Cinta u 0,30 4,50 1,35

Romeral u 0,30 4,50 1,35

11,81

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 17,73

0,00 0,00

0,00 0,00

17,73

17,73

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MAMPOSTERIA GYPSUM  10-12 CM. 

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 65. Análisis de precios unitarios, cielo raso de Gypsum. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 2

RUBRO: UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta manual 1,00 0,20 0,20 0,50 0,10

0,10

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,50 1,79

Inspector (Estr.Oc B3) 1,00 3,62 4,02 0,50 2,01

3,80

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Cielo raso gypsum verde m2 1,00 3,48 3,48

Primario canal de carga 40x0.70x3.66 m2 0,52 1,62 0,84

Secundario 0.45x3.66 Omega u 0,70 1,87 1,31

Ángulo perimetral galvanizado u 1,70 0,61 1,04

Tornillo 3001 Cab. Cazuela 7 7/16P u 7,00 0,01 0,07

Tornillo 2001 6x1/pl gypsum 10uds u 8,30 0,06 0,50

Cinta u 0,30 4,50 1,35

Romeral u 0,30 4,50 1,35

9,94

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 13,84

0,00 0,00

0,00 0,00

13,84

13,84

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CIELO RASO GYPSUM

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 66. Análisis de precios unitarios, mampostería de paneles de yeso con 

celulosa 10-12cm. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 1

RUBRO:
UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta manual 1,00 0,20 0,20 0,80 0,16

0,16

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,80 2,86

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,62 3,62 0,80 2,90

5,76

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Panel prefafricado de celulosa lado 1 B2-P2 m2 1,00 5,81 5,81

Panel prefafricado de celulosa lado 2 B2-P2 m2 1,00 5,81 5,81

Stud 40x0.45x2440 1 5/8 u 1,04 1,29 1,34

Track 41x0.45x2440 1 5/8 u 0,35 1,18 0,41

Tornillo 3001 Cab. Cazuela 7 7/16P u 8,33 0,01 0,08

Tornillo 2001 6x1/pl gypsum 10uds u 5,21 0,06 0,31

Cinta u 0,30 4,50 1,35

Romeral u 0,30 4,50 1,35

16,47

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 22,39

0,00 0,00

0,00 0,00

22,39

22,39

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MAMPOSTERIA PANEL DE CELULOSA  10-12 

CM.

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 67. Análisis de precios unitarios, cielo raso con paneles de yeso con 

celulosa reciclada. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

NOMBRE DE OFERENTE: RUBRO N° 2

RUBRO: UNIDAD: M2

NÚMERO TARIFA C/HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta manual 1,00 0,20 0,20 0,50 0,10

0,10

NÚMERO JOR. / HORA C / HORA REND. H/U COSTO 

A B C = A x B R D = C x R

Peon en General (Estr.Oc E2) 1,00 3,58 3,58 0,50 1,79

Albañil (Estr.Oc D2) 1,00 3,62 3,62 0,50 1,81

3,60

CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Panel prefafricado de celulosa B2-P3 m2 1,00 5,42 5,42

Primario canal de carga 40x0.70x3.66 u 0,52 1,62 0,84

Secundario 0.45x3.66 Omega u 0,70 1,87 1,31

Ángulo perimetral galvanizado u 1,70 0,61 1,04

Tornillo 3001 Cab. Cazuela 7 7/16P u 7,00 0,01 0,07

Tornillo 2001 6x1/pl gypsum 10uds u 8,30 0,06 0,50

Cinta u 0,30 4,50 1,35

Romeral u 0,30 4,50 1,35

11,88

CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO

A B C D = A x B x C

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (M+N+O+P) 15,58

0,00 0,00

0,00 0,00

15,58

15,58

SUBTOTAL (M)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CIELO RASO PANEL DE CELULOSA

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD

UTILIDAD

COSTO TOTAL RUBRO

VALOR OFERTADO EN DOLARES $

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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La Tabla 68 y el Gráfico 11 muestran los resultados obtenidos en el análisis de 

precios unitarios en 1 m2 de mampostería y cielo raso con paneles de Gypsum y 

paneles de celulosa. 

Tabla 68. Resultados obtenidos en el análisis de precios unitarios de 1m2 de 

mampostería y cielo raso. 

RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM # GRUPO UNIDAD COSTO por M2 

1 Mampostería Gypsum M2 17.73 

2 Cielo raso Gypsum M2 13.83 

3 Mampostería Panel de Celulosa M2 22.39 

4 Cielo raso Panel de Celulosa M2 15.58 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Gráfico 11. Comparativo de costos entre mampostería y cielo raso de Gypsum y 

panel de celulosa. 

 

  Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

En el Gráfico 11 se puede observar que existen variaciones en los resultados 

obtenidos entre la mampostería y cielo raso de Gypsum y panel de celulosa, a 

continuación se detalla los siguientes aspectos: 

 La mampostería de panel de celulosa alcanza un valor máximo de 22.39 

dólares por metro cuadrado, en comparación con la mampostería  de 
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Gypsum que tiene valor de 17.73 dólares por metro cuadrado, esto se debe 

a que el costo de producción del panel de celulosa tiene un costo 

considerable. Como se indicó anteriormente este valor puede disminuir si 

reducimos el costo de producción del panel  utilizando rendimientos de 

máquinas y equipos industriales.  

 El cielo raso de panel de celulosa alcanza un valor máximo de 15.58 dólares 

por metro cuadrado, en comparación del cielo raso de Gypsum que tiene un 

valor de 13.83 dólares por metro cuadrado. Este valor se puede disminuir si 

reducimos el costo de producción del panel , en este caso al ser un material 

que se va utilizar en el techo se puede utilizar un panel más ligero el cual se 

obtiene al incrementar el porcentaje de celulosa en la mezcla. 

4.4.3. Análisis Económico de la Utilización de Paneles de Gypsum vs. Paneles 

de Yeso con Celulosa Reciclada en una Vivienda de Interés Social 

A continuación en las Tablas 69 y 70 se detallan los costos entre mampostería de 

Gypsum, cielo raso de Gypsum, mampostería con panel de celulosa, cielo raso con 

panel de celulosa, aplicado en una vivienda de interés social. 

Los datos que se presentan en las siguientes tablas, en lo que se refiere al área de 

mampostería y cielo raso se pueden apreciar en el ANEXO B: Cantidades de 

celulosa de papel requerida para la construcción de elementos no estructurales en 

una vivienda de interés social. 

Tabla 69. Presupuesto utilizando paneles de Gypsum en la construcción de 

paredes interiores y cielos rasos en la Vivienda de Interés Social “RECIPAP”. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO (USD) TOTAL (USD)

505263 MAMPOSTERIA GYPSUM  10-12cm, sin estucar m2 14,86 17,73 263,40

505083 CIELO RASO GYPSUM m2 32,30 13,84 446,96

710,36

  PRESUPUESTO GYPSUM

TOTAL
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Tabla 70. Presupuesto utilizando paneles de yeso con celulosa reciclada en la 

construcción de paredes interiores y cielos rasos en la Vivienda de Interés Social 

“RECIPAP”. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

La Tabla 71 y el Gráfico 12 muestran los resultados obtenidos en el presupuesto en 

una casa de interés social utilizando paneles de Gypsum y paneles de yeso con 

celulosa reciclada. 

 

Tabla 71. Resultados obtenidos en el presupuesto de una vivienda de interés social 

con paneles de Gypsum y paneles de celulosa. 

PRESUPUESTO EN UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

ITEM # GRUPO UNIDAD COSTO por M2 

1 
Mampostería y cielo 

raso de  Gypsum 
U 710.36 

2 
Mampostería y cielo 

raso panel de celulosa 
U 835.80 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

 

 

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO (USD) TOTAL (USD)

505263 MAMPOSTERIA PANEL DE CELULOSA  10-12 cm, sin estucar m2 14,86 22,39 332,63

505083 CIELO RASO PANEL DE CELULOSA m2 32,30 15,58 503,16

835,80

  PRESUPUESTO PANEL DE CELULOSA

TOTAL



 

 

177 

 

Gráfico 12. Comparativo entre los presupuestos de una vivienda de interés social 

utilizando paneles de Gypsum y paneles de celulosa. 

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 El prepuesto realizado con el panel de celulosa es superior al presupuesto 

realizado con paneles de Gypsum, esto se debe a que al ser un cálculo 

secuencial le está afectando el alto costo de producción de panel de celulosa.    
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En el país no existe una normativa en la cual se detalle la elaboración y 

evaluación de las propiedades físico-mecánicas de los paneles de yeso con 

celulosa reciclada, puesto que el INEN no considera la producción de los 

paneles de yeso ni la producción de paneles a partir de materiales reciclados.  

 Al emplear los paneles de yeso con celulosa reciclada en el campo de la 

construcción los proyectos adquieren un carácter ecológico, ya que al 

reciclar y reutilizar el papel y cartón para la elaboración de nuevos 

materiales, se aporta para tratar de disminuir la tasa de deforestación en 

nuestros país y en el mundo, así como también la contaminación por 

desechos sólidos. 

 El material propuesto como una alternativa de construcción sostenible, al 

utilizar celulosa reciclada como materia prima, ayuda a prolongar el ciclo de 

vida del papel reciclado, mediante su reutilización para la fabricación de 

paneles para su empleo en paredes y cielos rasos de vivienda de interés 

social.  

 En la elaboración de los paneles de yeso con celulosa reciclada del grupo B2 

que corresponde a la mezcla en seco de las materia primas y la adición del 

agua antes del prensado, se ha planteado un proceso de fabricación más 

eficiente, ya que disminuye el tiempo de elaboración de las muestras y la 

mano de obra, y de esta manera ser utilizado para la fabricación de paneles 

de yeso con celulosa reciclada de forma industrial. 

 En los ensayos de flexión de los paneles de yeso con celulosa reciclada del 

grupo B1 (adición del agua en la mezcla) se evidenció que existe una 
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relación de proporcionalidad inversa entre el porcentaje de celulosa 

reciclada añadida a la mezcla y el módulo de rotura; es decir, que conforme 

se aumenta el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla se disminuye el 

módulo de rotura de los paneles. 

 En los ensayos de flexión de los paneles de yeso con celulosa reciclada del 

grupo B2 (adición del agua antes del prensado) se evidenció que existe una 

relación de proporcionalidad directa entre el porcentaje de celulosa reciclada 

añadida a la mezcla y el módulo de rotura; es decir, que conforme se aumenta 

el porcentaje de celulosa reciclada a la mezcla se incrementa el módulo de 

rotura, ya que las fibras de celulosa actúan como refuerzo aumentando la 

resistencia del material. 

 En los ensayos de tracción normal realizados en probetas de yeso con 

celulosa reciclada se evidenció fallas por separación de las fibras en el pie 

de las mismas, cuya principal causa puede ser una mala conformación del 

material compuesto o por la presión que ejercen las mordazas sobre las 

probetas, por lo que se optó por recubrir los extremos de cada probeta con 

cartón delgado, con el fin de evitar la rotura de las probetas en los extremos 

durante el ensayo. 

 En los ensayos de tracción normal realizados en probetas de yeso con 

celulosa reciclada reforzadas en los extremos con cartón delgado, se 

evidenció fallas por separación de las fibras en el centro de las mismas, sin 

constatar estiramiento o deformación, porque al ser un material 

biocompuesto y no poseer un refuerzo interno le convierte en un material 

débil para resistir los esfuerzos de tracción.  

 La resistencia a la tracción de las probetas de Gypsum es mayor a la 

resistencia a la tracción de las probetas de yeso con celulosa reciclada, ya 

que los paneles de Gypsum vienen recubiertos por una capa de cartón que 

ayuda absorber más energía por tracción y así resistir más los esfuerzos de 

tracción. 
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 La densidad de los paneles de yeso con celulosa reciclada tienen un valor 

superior en comparación con los paneles comerciales de Gypsum, por lo 

tanto una desventaja de este material compuesto sería que al ser un poco más 

denso pierde ligereza, provocando así un valor de carga muerta mayor en 

comparación con los paneles de Gypsum.  Sin embargo, también tiene sus 

ventajas, ya que aumenta su seguridad al ser un material que resiste al fuego 

sin generar combustión y no transmitir temperaturas hasta que se calcine 

totalmente. 

 En el ensayo de capacidad de absorción de agua en paneles de yeso con 

celulosa reciclada al 10%, se obtuvieron valores de 52.38% y 55.97%  

correspondientes al grupo B1 y grupo B2 respectivamente, lo cual nos hace 

evidenciar que los mismos no son aptos para uso en exteriores y en áreas 

húmedas, por lo tanto su uso es exclusivamente en paredes internas 

divisorias y cielo rasos por ser ambientes libres de humedad. 

 En el ensayo de capacidad de absorción de paneles de yeso con celulosa 

reciclada se pudo evidenciar que mientras mayor porcentaje de celulosa 

reciclada contenga el panel este tiende a flotar en el agua por ser un material 

menos denso que dicho líquido.   

 Con respecto a la resistencia al fuego, los paneles de yeso con celulosa 

reciclada se consideraran seguros, porque resisten al fuego sin generar 

combustión y no transmiten las temperaturas al interior de la vivienda hasta 

que se calcine totalmente. 

 De igual manera es muy importante resaltar las características de aislamiento 

térmico y acústico que ofrece este material compuesto, por consiguiente 

estos paneles son adecuados para su utilización en la construcción de 

viviendas en lugares de clima frío, brindando al usuario un mayor confort 

con precios accesibles.  
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 Los paneles de yeso con celulosa reciclada se almacenan en la obra sin 

dificultad, se cortan y moldean con facilidad, y su instalación es rápida y no 

necesita de equipo especializado. 

 Una gran ventaja que tiene este material con relación al cemento es el ahorro 

de tiempo y dinero, ya que requiere de un menor número de personas para 

su instalación. 

 La construcción con paneles de yeso y celulosa reciclada ofrece superficies 

con texturas y lisas que aceptan cualquier tipo de acabados como pintura, 

papel tapiz, cerámica, y permiten realizar redecoraciones durante la vida útil 

de las edificaciones. 

 Después de observar el comportamiento de los paneles de yeso con celulosa 

reciclada se comprobó que sus características y propiedades mecánicas 

brindan respuestas uniformes por lo que es posible determinar valores de 

resistencia a la flexión, compresión, y tracción, los cuales son utilizados para 

el diseño y construcción de edificaciones. 

 El proyecto de investigación es viable, porque si conduce a reducir y a 

aprovechar los desechos sólidos, en este caso el papel, y aprovecharlos para 

la elaboración de nuevos materiales como los paneles de yeso con celulosa 

reciclada, que aplicados a la construcción de una vivienda de interés social 

de 36m2 ayuda a reutilizar 128.67 kg de papel reciclado, y en un proyecto 

de 100 viviendas ayuda a reutilizar 12.87 toneladas de papel reciclado que 

pueden estar destinadas al botadero. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar campañas de concientización de la importancia del cuidado del 

medio ambiente para la preservación de los recursos naturales y de la 

importancia del reciclaje de los residuos sólidos para su reutilización o la 

conformación de nuevos materiales compuestos. 

 Se recomienda que el INEN, como entidad encargada de la normalización 

en nuestro país, considere elaborar una norma que regularice la producción 

y el uso de los paneles de yeso con celulosa reciclada en la construcción, 

debido a sus propiedades físico-mecánicas y a su principal característica de 

ser amigables con el medio ambiente.  

 Se recomienda un mayor control de calidad en el proceso de elaboración de 

los paneles de yeso con celulosa reciclada, principalmente en la etapa de 

trituración de la materia prima, el mezclado de los componentes y el 

prensado, para aumentar el grado de seguridad y confiabilidad en las 

propiedades físico-mecánicas del material. 

 En lo que se refiere al batido de mezcla se lo realizó manualmente, procesó 

que no permite un batido totalmente homogéneo, por lo que se recomienda 

hacerlo con un equipo específico para mejorar los resultados obtenidos. 

 Se debe mezclar rápidamente los componentes, ya que el yeso tiende a 

fraguar a los 7 minutos y se endura antes de verter la mezcla en los moldes. 

Transcurrido los 7 minutos se recomienda usar un aditivo que retarde el 

proceso de fraguado del yeso.  

 Una correcta compactación y prensado de las muestras permitirá disminuir 

los espacios vacíos después del vaciado de la mezcla en los moldes, y así  

obtener propiedades físico-mecánicas adecuadas. 

 Para futuras investigaciones se recomienda el uso de una prensa hidráulica 

industrial, la cual permita realizar probetas de mayor dimensión y a su vez 

permita regular la carga de compresión aplicada.  
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 Profundizar la investigación con la inclusión de otro tipo de material de 

refuerzo como las fibras de vidrio u otras fibras, que permitan mejorar las 

desventajas de los paneles de yeso con celulosa reciclada como la resistencia 

a la tracción, densidad, humedad y capacidad de absorción. 

 Los paneles de yeso con celulosa reciclada poseen un comportamiento 

uniforme en compresión, por lo que su aplicación en el campo de la 

construcción en elementos no estructurales es factible, y sería muy 

interesante analizar el comportamiento de estos paneles como un sistema de 

paredes portantes para corroborar su nivel de factibilidad en la parte 

estructural y económica. 

 Para mejorar la resistencia a la tracción de los paneles de yeso con celulosa 

reciclada, se recomienda profundizar el estudio mediante la utilización de 

otras alternativas de refuerzo naturales como fibras de yute o paja, para no 

elevar los costos de producción de los mismos. 

 Se recomienda en futuras investigaciones tomar en cuenta el tamaño de las 

fibras de papel reciclado como una variable en la resistencia del material 

compuesto. 

 Para futuras investigaciones se recomienda encontrar nuevas alternativas 

para la obtención de la celulosa y la elaboración de los paneles de yeso con 

celulosa reciclada, que ayuden a mejorar las propiedades físico-mecánicas 

del material y a disminuir los costos de fabricación. 

 Se sugiere el uso de equipo de protección personal como mandil, mascarilla 

y guantes, durante la obtención de la celulosa y la elaboración de los paneles; 

además se recomienda que durante la trituración del papel reciclado se vierta 

pequeñas aspersiones de agua con el fin de evitar el polvillo que se genera 

durante la trituración.  

 Se debe evitar el uso de los paneles en áreas exteriores o que estén expuestos 

a una humedad alta, ya que esto produciría un desgaste, la disminución de 

su resistencia y la generación de plagas de insectos y moho. 



 

 

184 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Referencias Bibliográficas 

 Archila, P. (2004). Métodos para construcción de vivienda, utilizando 

materiales tecnológicos actuales: electropanel, tabla yeso, fibrocemento y 

fibroyeso. Universidad de San Carlos de Guatemala. República de 

Guatemala. 

 Barriga, E. & Bernardo, J. (2016). Aplicación y estudio de las propiedades 

de las celulosas recicladas obtenidas del papel periódico como una adición 

para el concreto. UPC. Lima, Perú. 

 Chiluiza, J. & García, E. (2017). Criterios para la construcción sostenible de 

una vivienda de interés social con estructura mixta, a partir del uso del 

cartón tetrapack y estructura metálica. UCE. Quito, Ecuador. 

 Cornejo Aguiar, P. (2016). Depósitos minerales no metálicos del Ecuador. 

EPN. Quito, Ecuador. 

 Erreyes, A. & Gómez, T. (2015). Construcción sostenible a partir de paneles 

prefabricados de caña guadua y poliuretano. UCE. Quito, Ecuador. 

 León, C. & Fuentes, M. (2012). Diseño de un proceso para la fabricación de 

papel reciclado ecológico a escala laboratorio usando peróxido de 

hidrógeno. Universidad de Cartagena. Colombia. 

 Rodríguez, I. (2006). Caracterización química de fibras de plantas herbáceas 

utilizadas para la fabricación de pastas de papel de alta calidad. Universidad 

de Sevilla. España. 

 Rodríguez, L. (2014). Elaboración de un material biocompuesto a partir de 

la fibra de plátano. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 

Colombia. 



 

 

185 

 

 Rueda Sarango, A. (2017). Paneles de yeso con fibra de banano y su uso en 

la construcción. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. 

 Sinchire, D. (2017). Ecomateriales: Biocompuesto de aglomerantes de 

cemento, yeso con partículas de celulosa de papel y fibra de Abacá. 

Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. 

 Stupenengo, F. (2011). Materiales y materias primas: Materiales 

compuestos. Buenos Aires, Argentina. 

 Vargas, L. (2007).Uso de fibras de papel periódico, cal hidratada y alumbre, 

en la elaboración de un material compuesto. Universidad de Coloma. 

Coquimatlán, México. 

Referencias de Internet 

 Aguamarket. (s.f.). Aislante de celulosa térmico. Recuperado de: 

http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=19479 

 AME – INEC. 2016. Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/municipios-y-consejos-

provinciales-2016/ 

 Arjowiggins Graphic. (s.f.). El ciclo de vida del papel reciclado. Recuperado 

de: https://www.arjowigginsgraphic.com/es/sostenibilidad/cuestiones-

medioambientales/el-ciclo-de-vida-del-papel-reciclado/ 

 Bancrofft, R. (s.f.). Ecomateriales de construcción: una contribución a la 

salud y a la vivienda. Recuperado de: 

http://www.bvsde.paho.org/muwww/fulltext/vivienda/reunion/tccomat.ht

m#titulo 

 CONSTRUMÁTICA. (s.f.). Clasificación de Elementos Prefabricados. 

Recuperado de: 

http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=19479
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/municipios-y-consejos-provinciales-2016/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/municipios-y-consejos-provinciales-2016/
https://www.arjowigginsgraphic.com/es/sostenibilidad/cuestiones-medioambientales/el-ciclo-de-vida-del-papel-reciclado/
https://www.arjowigginsgraphic.com/es/sostenibilidad/cuestiones-medioambientales/el-ciclo-de-vida-del-papel-reciclado/
http://www.bvsde.paho.org/muwww/fulltext/vivienda/reunion/tccomat.htm#titulo
http://www.bvsde.paho.org/muwww/fulltext/vivienda/reunion/tccomat.htm#titulo


 

 

186 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Clasificaci%C3%B3n_de_El

ementos_Prefabricados 

 CUBREPACK. (2015). Materiales de construcción biocompuestos. 

Recuperado de: http://www.cubrepack.com.mx/materiales-de-

construccion-biocompuestos/ 

 CYPE Ingenieros, S.A. (s.f.). Impacto ambiental: Análisis del ciclo de vida. 

Recuperado de: 

http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm#indi

ce 

 Eco Aislamientos. (s.f.). Aislamiento térmico acústico con celulosa 

proyectada. Recuperado de: http://www.ecoaislamientos.es/celulosa-

proyectada/ 

 Ecogal S.A. (s.f.). Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Recuperado de: 

https://www.ecogal.aero/ 

 EcogreenHome. (s.f.). Ventajas que tiene el aislamiento de celulosa. 

Recuperado de: https://ecogreenhome.es/ventajas-aislamiento-celulosa/ 

 EcoHABITAR. (2017). Uso de la celulosa en la construcción. Recuperado 

de: http://www.ecohabitar.org/tag/celulosa/ 

 Ecoingeniería. (2005). El yeso: Producción de materiales para acabados en 

la construcción a partir de un yeso de alta calidad y pureza. Recuperado de: 

http://www.ecoingenieria.org/docs/LOS_YESOS_2005.pdf 

 E-CONSTRUIR. (s.f.). Proceso de fabricación del yeso. Recuperado de: 

http://e-construir.com/yeso/fabricacion.html 

 El Oficial, Información que Construye. (2018). Correcta instalación de 

Gypsum en tumbados. Recuperado de: http://www.eloficial.ec/correcta-

instalacion-de-gypsum-en-tumbados/ 

https://www.construmatica.com/construpedia/Clasificaci%C3%B3n_de_Elementos_Prefabricados
https://www.construmatica.com/construpedia/Clasificaci%C3%B3n_de_Elementos_Prefabricados
http://www.cubrepack.com.mx/materiales-de-construccion-biocompuestos/
http://www.cubrepack.com.mx/materiales-de-construccion-biocompuestos/
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm#indice
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm#indice
http://www.ecoaislamientos.es/celulosa-proyectada/
http://www.ecoaislamientos.es/celulosa-proyectada/
https://www.ecogal.aero/
https://ecogreenhome.es/ventajas-aislamiento-celulosa/
http://www.ecohabitar.org/tag/celulosa/
http://www.ecoingenieria.org/docs/LOS_YESOS_2005.pdf
http://e-construir.com/yeso/fabricacion.html
http://www.eloficial.ec/correcta-instalacion-de-gypsum-en-tumbados/
http://www.eloficial.ec/correcta-instalacion-de-gypsum-en-tumbados/


 

 

187 

 

 EMASEO. 2018. Indicadores de Gestión – Julio 2018, Gestión de los 

Servicios de Aseo. Recuperado de: 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/2018/indices_gestion_julio2018%

20EMASEO%20int.htm 

 Eternit, Ecuatoriana S.A. (2018). Eterboard, Placas de fibrocemento 

autoclavadas. Recuperado de: http://www.eternit.com.ec/eterboard/ 

 Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR). (2014). Reciclaje 

Inclusivo y Recicladores de Base en el Ecuador. Recuperado de: 

https://renarec.files.wordpress.com/2018/05/reciclaje-inlcusivo-y-

recicladores-de-base-en-ec.pdf 

 MEDIOAMBIENTE.NET. (s.f.). La industria del papel y su impacto 

ambiental. Recuperado de: https://www.medioambiente.net/la-industria-

del-papel-y-su-impacto-ambiental/ 

 Ministerio del Ambiente - Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos PNGIDS. (2014). Diagnóstico de la Cadena de Gestión 

Integral de Desechos Sólidos – Reciclaje. Recuperado de: 

https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/08/Resumen-Cadena-de-Gestion-de-Residuos-

S%C3%B3lidos.pdf 

 Ministerio del Ambiente - Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos PNGIDS. (2018). Ficha Informativa de Proyecto 2018. 

Recuperado de:  

http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/04/PNGIDS-MARZO-2018.pdf 

 Placo SAINT-GOBAIN. (s.f.). La placa de yeso laminado. Recuperado de: 

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/manual_pyl_03_la_

placa_de_yeso_laminado.pdf 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/2018/indices_gestion_julio2018%20EMASEO%20int.htm
http://www.emaseo.gob.ec/documentos/2018/indices_gestion_julio2018%20EMASEO%20int.htm
http://www.eternit.com.ec/eterboard/
https://renarec.files.wordpress.com/2018/05/reciclaje-inlcusivo-y-recicladores-de-base-en-ec.pdf
https://renarec.files.wordpress.com/2018/05/reciclaje-inlcusivo-y-recicladores-de-base-en-ec.pdf
https://www.medioambiente.net/la-industria-del-papel-y-su-impacto-ambiental/
https://www.medioambiente.net/la-industria-del-papel-y-su-impacto-ambiental/
https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Resumen-Cadena-de-Gestion-de-Residuos-S%C3%B3lidos.pdf
https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Resumen-Cadena-de-Gestion-de-Residuos-S%C3%B3lidos.pdf
https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Resumen-Cadena-de-Gestion-de-Residuos-S%C3%B3lidos.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/PNGIDS-MARZO-2018.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/PNGIDS-MARZO-2018.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/manual_pyl_03_la_placa_de_yeso_laminado.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/manual_pyl_03_la_placa_de_yeso_laminado.pdf


 

 

188 

 

 Tectónica. (s.f.). Paneles prefabricados hormigón armado. Recuperado de: 

http://www.tectonica-

online.com/productos/1723/paneles_ubach_prefabricados_hormigon/# 

 Teschke, K. & Demers, P. (2001). Industria del papel y de la pasta de papel: 

Sectores basados en recursos biológicos. (p.5). Recuperado de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/E

nciclopediaOIT/tomo3/72.pdf 

 TWO SIDES. (2016). El ciclo de vida del papel. Recuperado de: 

https://co.twosides.info/CO/ciclo-de-vida-del-papel/ 

 Villarino Otero, A. (2011). Ciencia y tecnología de los materiales. 

Recuperado de: https://es.slideshare.net/abelgabrieltrucios/ciencia-y-

tecnologa-de-los-materiales-ing-alberto-villarin 

 WIKIFAB. (2018). Proceso de fabricación de placas de yeso laminado. 

Recuperado de: 

http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Proyecto_06030:_Proce

so_de_fabricaci%C3%B3n_de_placas_de_yeso_laminado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.tectonica-online.com/productos/1723/paneles_ubach_prefabricados_hormigon/
http://www.tectonica-online.com/productos/1723/paneles_ubach_prefabricados_hormigon/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/72.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/72.pdf
https://co.twosides.info/CO/ciclo-de-vida-del-papel/
https://es.slideshare.net/abelgabrieltrucios/ciencia-y-tecnologa-de-los-materiales-ing-alberto-villarin
https://es.slideshare.net/abelgabrieltrucios/ciencia-y-tecnologa-de-los-materiales-ing-alberto-villarin
http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Proyecto_06030:_Proceso_de_fabricaci%C3%B3n_de_placas_de_yeso_laminado
http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Proyecto_06030:_Proceso_de_fabricaci%C3%B3n_de_placas_de_yeso_laminado


 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

CONTIENE: 

 

 ANEXO A: FOTOGRÁFICO 

 ANEXO B: CANTIDADES DE CELULOSA DE PAPEL REQUERIDA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

EN UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

 ANEXO C: ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE LA CELULOSA DE 

PAPEL PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES, EN LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 ANEXO D: TABLA DE SUELDOS MÍNIMOS SECTORIALES 2019. 

 ANEXO E: PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

190 

 

ANEXO A: FOTOGRÁFICO 

Fotografía 77. Recolección del papel reciclado para la elaboración de paneles. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 78. Construcción de la máquina trituradora de papel. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 79. Primeras pruebas de trituración del papel reciclado.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 80. Papel triturado en un tiempo estimado de 10 minutos. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 81. Corte del perfil en ángulo para la elaboración de los moldes.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 82. Construcción de un primer prototipo de prensa hidráulica manual.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 83. Primeras muestras de paneles prensados con el primer prototipo de 

la prensa hidráulica manual.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

Fotografía 84. Acabados del prototipo final de la prensa hidráulica manual para el 

prensado de paneles de yeso con celulosa reciclada.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 85. Mezcla en seco de los componentes con la ayuda de un taladro. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 86. Vaciado de la mezcla del grupo B1 en el molde cúbico.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 87. Retiro del molde cúbico para ensayos de compresión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 88. Probeta de yeso con celulosa reciclada para ensayos de 

compresión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 89. Secado natural de los paneles de yeso con celulosa reciclada.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 90. Probetas para ensayos de compresión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 91. Colocación de los apoyos en la máquina universal de 60 Ton para 

ensayos de flexión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

 

 

Fotografía 92. Probetas de Gypsum para ensayos de flexión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 93. Peso de las probetas de Gypsum. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 94. Probeta de yeso con celulosa reciclada lista para la aplicación de la 

carga, ensayos de flexión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 95. Falla de los paneles de yeso con celulosa reciclada, ensayos de 

flexión. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 96. Probeta de yeso con celulosa sometida a ensayos de compresión.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 97. Falla por aplastamiento de las probetas del grupo B1-P1. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 98. Falla por aplastamiento de las probetas del grupo B2-P1. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 99. Peso de las probetas sin recubrimiento para ensayos de tracción 

normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 100. Colocación de las mordazas en la máquina universal de 30 Ton 

para ensayos de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 101. Ensayos de tracción normal en probetas sin recubrimiento en los 

extremos. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 102. Colocación del recubrimiento en los paneles para ensayos de 

tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 103. Paneles con recubrimiento para ensayos de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 104. Ensayos de tracción normal en probetas con recubrimiento en los 

extremos. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 105. Falla en probetas con recubrimiento, ensayos de tracción normal. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 106. Paneles de yeso con celulosa reciclada sometidos a fuego. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 107. Fisuración en paneles de yeso con celulosa sometidos al fuego. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 108. Pandeo de los paneles de yeso con celulosa sometidos al fuego. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 109. Colapso de los paneles de yeso con celulosa sometidos al fuego. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 110. Colocación de las muestras en el horno de secado para ensayos de 

capacidad de absorción.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Fotografía 111. Peso de las muestras después de haber sido secadas 24 horas en el 

horno. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 112. Muestras de yeso con celulosa reciclada secadas al horno.  

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Fotografía 113. Muestras de Gypsum secadas al horno. 

 

Fuente: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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ANEXO B: CANTIDADES DE CELULOSA DE PAPEL REQUERIDA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

EN UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

Proyecto:  

CASA DE INTÉRES SOCIAL “RECIPAP” 

1. Descripción General del Proyecto.  

El plano arquitectónico utilizado para el proyecto fue proporcionado por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para su estudio y análisis.  

2. Descripción de la Estructura.  

El proyecto de Vivienda de Interés Social “RECIPAP” está compuesta por una 

planta con un área de construcción de 36 m2, consta de 2 dormitorios, baño, cocina, 

sala y comedor. La edificación es regular en planta y elevación, y está compuesta 

básicamente por una cubierta inclinada, pórticos de hormigón armado (columnas y 

vigas), cadenas y zapatas aisladas de hormigón armado, muros de albañilería 

confinada (bloques de hormigón) para los exteriores de la edificación, y muros no 

portantes con paneles de yeso con celulosa reciclada para los interiores de la 

edificación.  

Figura 29. Vivienda de Interés Social RECIPAP.  

 

Fuente: (MIDUVI, 2019).  
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3. Análisis Arquitectónico del Proyecto.  

Al realizar el análisis arquitectónico del proyecto seleccionado, se ha logrado 

determinar que posee las siguientes áreas, tal y como se muestra en la Tabla 72. 

 

Tabla 72. Cuadro de áreas de la Vivienda de Interés Social “RECIPAP”. 

AMBIENTE ÁREA (m2) 

Sala - Comedor 12.25 

Cocina 4.25 

Dormitorio 1 7.85 

Dormitorio 2 9.00 

Baño 2.65 

TOTAL 36.00 

Fuente: (MIDUVI, 2019).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

Tabla 73. Geometría de la Vivienda de Interés Social “RECIPAP”. 

GEOMETRÍA DE LA EDIFICACIÓN 

Número de pórticos en 

Sentido X - X 
3 (1, 2, 3) 

Número de pórticos en 

Sentido Y - Y 
3 (A, B, C) 

Altura de Piso Planta baja 2.40 metros 

Fuente: (MIDUVI, 2019).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Figura 30. Plano arquitectónico de la Vivienda de Interés Social “RECIPAP”.  

 

Fuente: (MIDUVI, 2019).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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4. Análisis de los Materiales Utilizados para la Construcción de la Vivienda 

de Interés Social “RECIPAP”. 

El tipo de construcción de la Vivienda de Interés Social “RECIPAP” es tradicional 

en Hormigón Armado para los elementos estructurales como columnas, vigas, 

cimentación; y para los elementos no estructurales el uso de paneles de yeso con 

celulosa reciclada reemplazando a la mampostería. 

El diseño estará conformado por:  

 

 Hormigón f’c = 210 kg/cm2 a los 28 días de ser fundado en sitio, agregados de 

canteras reconocidas o de hormigoneras certificadas.  

 Acero fy=4200 kg/cm2: El acero usado para este proyecto será varilla 

corrugada para todos los diámetros de acero requeridos para este proyecto. 

 Paneles de yeso con celulosa reciclada: Se utilizarán paneles de 12mm, los 

cuales poseen una buena resistencia a la flexión, compresión, fuego, 

propagación de sonidos y térmica. El uso de este material compuesto se 

recomienda en paredes de división interna de la edificación y cielos rasos. Con 

esto buscamos remplazar el uso de la mampostería y dar en consideración como 

un material alternativo para la construcción de obras civiles. 

 

5. Cantidades de Celulosa de Papel Requerida para la Construcción de 

Elementos no Estructurales en la Vivienda de Interés Social “RECIPAP”. 

Tabla 74. Metros cuadros de construcción de paredes interiores en la Vivienda de 

Interés Social “RECIPAP”. 

PAREDES INTERIORES 

Descripción b (m) h (m) A (m2) 

Pared 1 2.78 2.40 6.67 

Pared 2 0.28 2.40 0.67 

Pared 3 0.28 2.40 0.67 

Pared 4 1.75 2.40 4.20 

Pared 5 1.10 2.40 2.64 

TOTAL 14.86 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Figura 31. Plano arquitectónico, paredes interiores de la Vivienda de Interés 

Social “RECIPAP”.  

Fuente: (MIDUVI, 2019).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Tabla 75. Metros cuadros de construcción de cielos rasos en la Vivienda de 

Interés Social “RECIPAP”. 

CIELO RASO 

Descripción Área (m2) 

Dormitorio 2 7.92 

Dormitorio 1 6.96 

Sala - Comedor 11.73 

Cocina 3.53 

Baño 2.17 

TOTAL 32.30 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Figura 32. Plano arquitectónico, cielos rasos de la Vivienda de Interés Social 

“RECIPAP”.  

 

Fuente: (MIDUVI, 2019).  

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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Tabla 76. Cantidad de celulosa requerida para la construcción de elementos no 

estructurales en la Vivienda de Interés Social “RECIPAP”. 

KILOGRAMOS DE CELULOSA REQUERIDA EN CASA TIPO 

Área Total (m2) Descripción kg Celulosa/m2 kg. Celulosa 

29.71 Panel B2-P2 1.83 54.37 

32.30 Panel B2-P3 2.30 74.30 

TOTAL kg/CASA 128.67 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

 

Tabla 77. Cantidad de celulosa requerida para la construcción de elementos no 

estructurales en un número significativo de Viviendas de Interés Social 

“RECIPAP”. 

KILOGRAMOS DE CELULOSA POR NÚMERO DE CASAS 

Número de Casas kg/# casas Ton /# casas 

En  10 Casas 1286.70 1.29 

En  50 Casas 6433.49 6.43 

En  100 Casas 12866.99 12.87 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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ANEXO C: ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE LA CELULOSA DE 

PAPEL PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES, EN LA CIUDAD DE 

QUITO. 

1. Cantidad de Residuos de Papel Generados en la Ciudad Quito. 

La Tabla 78 muestra la cantidad promedio de residuos sólidos recolectados al día 

en cada provincia del Ecuador. 

Tabla 78. Caracterización de los residuos sólidos producidos en el Ecuador en el 

año 2016, por tipo de residuo.  

Caracterización de los Residuos Sólidos Producidos por el Tipo de Residuo - Año 2016 

Provincia 

Residuos 

Sólidos 

Recolectados  

Composición de los Residuos Sólidos Producidos por el Tipo de 

Residuo (Área Urbana) (%) 

Ton/día Orgánico Cartón Papel Plástico Vidrio Chatarra  Otros 

Azuay 416.6 50.98 4.59 3.08 10.79 3.23 2.54 24.79 

Bolívar 71.8 68.38 2.71 4.65 4.82 1.29 2.72 15.44 

Cañar 124.4 66.09 3.01 2.80 9.95 2.36 1.51 14.28 

Carchi 95.5 70.49 4.04 4.82 9.61 1.08 2.05 7.92 

Cotopaxi 195.4 66.22 7.08 3.38 4.40 1.23 1.82 15.88 

Chimborazo 203.2 61.78 6.84 5.97 12.47 3.76 2.57 6.61 

El Oro 545.0 61.98 3.08 8.19 10.63 1.35 1.53 13.25 

Esmeraldas 446.7 66.21 7.56 3.53 12.61 3.09 2.03 4.97 

Guayas 5037.0 53.86 7.82 4.42 12.97 3.77 1.73 15.43 

Imbabura 266.3 56.85 6.47 4.32 10.22 2.33 2.86 16.96 

Loja 235.6 60.46 7.52 3.88 9.12 2.98 3.03 13.00 

Los Ríos 482.0 62.12 3.94 4.51 8.42 2.42 4.20 14.39 

Manabí 1157.3 62.48 3.85 4.59 10.97 2.67 2.20 13.24 

Morona Santiago 67.3 49.92 8.05 4.20 14.23 3.60 3.35 16.65 

Napo 70.4 53.39 10.67 4.14 9.23 1.81 4.17 16.60 

Pastaza 49.1 46.98 5.50 10.55 12.81 6.04 2.37 15.76 

Pichincha 2176.0 63.45 3.05 3.68 10.83 2.75 3.02 13.22 

Tungurahua 352.7 65.59 3.68 4.14 12.87 3.30 0.79 9.63 

Zamora Chinchipe 40.8 44.88 3.88 3.07 11.50 4.57 4.91 27.18 

Galápagos 29.6 59.00 6.56 6.19 6.78 3.00 3.89 14.59 

Sucumbíos 105.8 56.21 7.13 7.51 10.85 2.83 3.29 12.18 

Orellana 107.5 54.88 7.01 2.67 11.57 2.08 5.78 16.01 

Santo Domingo 330.0 69.04 3.44 4.41 10.32 1.54 0.83 10.44 

Santa Elena 292.0 35.00 8.00 13.00 15.50 7.50 6.00 15.00 

A Nivel Nacional 12897.98 58.47 5.62 4.64 10.69 2.92 2.77 14.88 

Fuente: (AME – INEC, 2016). 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2018). 
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La ciudad de Quito produce un promedio de 2036 toneladas al día de residuos 

sólidos, de los cuales el 63.45% corresponde a desechos orgánicos, el 6.73% a papel 

y cartón, el 10.83% a plástico, el 2.75% a vidrio; el 3.02% a chatarra y metal; y el 

13.22% restante es la basura propiamente dicha, es decir, lo que no se puede 

reutilizar. (EMASEO, 2018). 

Tabla 79. Cantidad de residuos de papel generados en la Ciudad de Quito. 

CIUDAD 

TOTAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

GENERADOS  

RESIDUOS DE PAPEL 

Ton/día %  Ton/día 

QUITO 2036 3.68 74.92 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

2. Cantidad de Residuos de Papel Recuperados en la Ciudad de Quito. 

En el año 2014, conforme a proyecciones de la balanza comercial y la demanda de 

papel y cartón, el mercado nacional para esas industrias requería de 28571 toneladas 

mensuales aproximadamente, es decir, 342852 toneladas al año. De ese gran 

volumen, alrededor de 182857 (53.3%) toneladas anuales de cartón y papel son 

recuperadas en el país, de las cuales el 75% son cartón y el 25% restante papel. 

(IRR, 2014). 

De las 182857 toneladas de papel y cartón recuperadas en el país cada año, el 46% 

corresponde a la ciudad de Quito, el 40% a Guayaquil, el 5% a Cuenca, el 4% a 

Manta, y el 5% restante a otras ciudades. 

Tabla 80. Cantidad de residuos de papel recuperados en la Ciudad de Quito. 

CIUDAD 

PAPEL 

RECUPERADO EN 

EL PAÍS 

PAPEL RECUPERADO CIUDAD DE 

QUITO 

Ton/año %  Ton/año Ton/mes Ton/día 

QUITO 45714.25 46 21028.56 1752.38 58.41 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 
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3. Resumen de Resultados. 

Tabla 81. Resumen de la situación actual del papel en la ciudad de Quito. 

RESULTADOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

PAPEL GENERADO 74.92 Ton/día 

PAPEL RECUPERADO 58.41 Ton/día 

PAPEL NO RECUPERADO 16.51 Ton/día 

PAPEL REQUERIDO 100 CASAS 12.87 Ton 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Gráfico 13. Resumen de la situación actual del papel en la ciudad de Quito.  

 

Elaborado por: Muñoz D & Narváez J, (2019). 

Del Gráfico 13 se puede observar que de las 16,51 toneladas al día de papel no 

recuperado, se podría aprovechar las 12.87 toneladas que se necesita para la 

fabricación de paneles de yeso con celulosa reciclada para la construcción de 100 

viviendas de interés social.  

De igual forma de las 58.41 toneladas al día de papel recuperado que están 

destinados para otras actividades, se podría destinar una parte para la fabricación 

de paneles de yeso con celulosa reciclada para utilizar en la construcción de 100 

viviendas de interés social, siempre y cuando haya disponibilidad. 
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ANEXO D: TABLA DE SUELDOS MÍNIMOS SECTORIALES 2019 

 

 

Tabla 82. Tabla de sueldos mínimos sectoriales Enero 2019. 

 

Fuente: (Contraloría General del Estado - ECUADOR, 2019).  
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