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RESUMEN  

Dentro de los materiales novedosos para la construcción figura el Papercreto que 
tradicionalmente se ha venido utilizando debido a su bajo peso y buen aislamiento 
térmico y acústico. Sus principales aplicaciones son  la fabricación de elementos 
no estructurales como muros divisorios, páneles, cielo falsos y en raras ocasiones 
para cerramientos o muros cargueros donde pudiese llegar a trabajar como 
elemento portante. En este trabajo de grado se presentan los resultados de la 
resistencia a la compresión y absorción de humedad y como es su variación, de 
acuerdo a las adiciones crecientes de fibra de lodo papelero y fibra de vidrio Anti-
Crak® HP resistente al álcali. 

 
PALABRAS CLAVES: 

 Fibra de vidrio Anti-Crak® HP, Lodo papelero, Papercreto 
 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

One of the most innovative materials in construction is the Papercrete. 
Traditionally, these kinds of paper is used because of their lower weight, excellent 
thermal isolation, and acoustic. The main uses of the Papercrete are the fabrication 
of unstructured elements, such wall partitions, panels, ceiling, and in rare 
occasions enclosure or freighters walls, which can be used as bearing elements.  

In this thesis presentation, we are going to study the results of the amount of 
compressive strength, the humidity absorption, and the different variations it has 
with the growing additions of papermaking sludge fiber and fiberglass Anti-Crak® 
HP resistant to alkali. 
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INTRODUCCIÓN 

Continuamente en el sector constructor se sigue innovando a gran escala, en una 
búsqueda permanente por contar con nuevos productos con propiedades 
específicas mejoradas respecto a aquellos más comúnmente empleados. Dichos 
materiales o productos innovadores se caracterizan por ser más ligeros (menos 
densos), proporcionar mayor aislamiento térmico o acústico, y en ocasiones por 
reaprovechar algún residuo que los hace más sostenibles ambientalmente. Uno de 
estos materiales es conocido como Papercrete, castellanizado como Papercreto, 
porque principalmente está conformado por papel post consumo aglutinado un 
cemento hidráulico, pero que también puede incluir en su composición arenas. 

Los productos de Papercreto, se limitan a aplicaciones no estructurales debido su 
baja resistencia mecánica y a su alta absorción de humedad; particularidades que 
podrían ser mejoradas incorporando nuevos aditivos o materias primas a las 
mezclas usadas en su fabricación.  

En este trabajo de grado en modalidad exploratoria, se propuso hacer un 
Papercreto reemplazando la pulpa de papel por lodos papeleros de la industria de 
papel Tissue e incorporando fibras de vidrio resistentes al álcali; todo con el fin de 
determinar si se consigue alguna mejora en la resistencia a la compresión y 
absorción de humedad. La literatura técnica y científica sobre Papercreto, es 
escasa, teniendo mayor difusión en internet, procedimientos empíricos para su 
dosificación y uso en autoconstrucción; mucho menos se encuentra estudios 
donde se explore el efecto que sobre productos de Papercreto tendría la utilización 
simultánea de lodo papelero y fibras de vidrio. 

En concordancia con lo expuesto, este trabajo de grado tuvo por propósito 
estudiar cómo es la incorporación de cantidades crecientes de lodo papelero y de 
fibras de vidrio Anti-Crak® HP, si afectan la resistencia a la compresión y 
absorción de humedad en un Papercreto y acorde a los resultados recomendar si 
su uso puede ser estructural o no.  

Para facilitar su lectura y comprensión el informe de trabajo de grado se ha 
estructurado en los siguientes capítulos: 

Preliminares: El Papercreto, es un material el cual aprovecha de gran manera 
fibras lignocelulósicas para disminuir su peso y su vez, aporta significativamente al 
aislamiento térmico y acústico en diversas construcciones que se requiera. Está 
compuesto por arena lavada, triturado, cemento y fibra de papel (Santalla, 2011). 



 

 

Con este trabajo de grado, se quiere verificar mediante ensayos de laboratorio, las 
propiedades mecánicas, térmicas y acústicas de este material aligerado y conocer 
cómo reaccionaría con la adición de fibra de vidrio y observar como variaría su 
resistencia a  la compresión. Aparte, se validarán ciertos objetivos que se 
plantearon desde el inicio del proyecto. 

Metodología: 

Se definieron 3 diseños de mezclas de acuerdo a la literatura encontrada y más 
adelante, con la muestra patrón definida, se adicionó fibra de vidrio en 3 
proporciones diferentes con el fin de aumentar la resistencia. 

En el laboratorio de la EIA, se verificaron los compuestos del producto, se pesaron 
en las cantidades correspondientes y se dio inicio a la construcción de las 
mezclas. 

Discusión de resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, conforme aumentan los contenidos de lodo 
papelero, la resistencia a la compresión del Papercreto disminuye; esto se puede 
originar por el accionamiento manual de la prensa hidráulica con la que cuenta la 
EIA. 

Al incrementar la cantidad de lodo papelero, se observa que la absorción de agua 
puede llegar a ser mucho mayor, ya que las fibras de celulosa se comportan como 
material absorbente. 

Al agregarle la fibra de vidrio a la mezcla patrón, se determina que no debe 
excederse en la cantidad, puesto que puede llegar a disminuir la resistencia a la 
compresión.  

Conclusiones: 

Se definieron varios grupos de mezclas, con el fin de verificar la resistencia a la 
compresión y la absorción de agua de acuerdo a las variaciones de papel 
suministradas. 

Cuando se incrementa la cantidad de papel, el Papercreto disminuye su 
resistencia a la compresión, pero aumenta la absorción de humedad, a razón que 
la celulosa es un polímero altamente absorbente con propiedades mecánicas 
menores a los de los materiales cerámicos como lo son la arena de concreto y el 
cemento.  

 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las necesidades de la actualidad y de gran urgencia para el sector de la 
construcción es la utilización de materiales aligerados. Existen diferentes tipos de 
morteros o concretos aligerados, entre los que se destacan los aligerados con 
poliestireno expandido, los hormigones con perlitas o también llamados aireados, 
así mismo como los hormigones de agregados de residuos lignocelulósicos tanto 
de origen agrícola como residuo de papel  (Aguilar, Chao, Serrano, & López Bátiz, 
2004). 

Entre los materiales o productos aligerados para la construcción, existe un 
llamativo material denominado Papercrete, nombre castellanizado a Papercreto, el 
cual aprovecha fibras lignocelulósicas, para reducir peso, a la vez que es posible 
aportar aislamiento térmico y acústico a construcciones donde se implemente. El 
Papercreto está compuesto fundamentalmente por fibra de papel post consumo 
aglutinada con cementos hidráulicos, aunque en ocasiones puede contener arena, 
y aditivos plastificantes. Fue patentado por primera vez en 1928 (Patterson & 
McCain, 1928), pero  actualmente existen muchas más patentes que cubren 
diferentes proporciones de mezclas y distintos procesos de fabricación, aunque 
sigue siendo un material con potencial al cual se puede mejorar de manera 
significativa sus prestaciones y desempeños; así mismo es amigable con el medio 
ambiente por lo que su proyección a futuro es prometedora por la tendencia 
mundial hacia la construcción sostenible. El  Papercreto se utiliza como elemento 
no estructural ya que no posee propiedades para soportar grandes cargas 
exigidas por dicho uso. 

Con el Papercreto se elaboran diversos productos de hormigón aligerado para 
acabados arquitectónicos, amueblamiento urbano y más recientemente su 
aplicación en páneles y adobes prefabricados para vivienda. La proporción de 
mezcla del cemento Portland tipo I y papel, depende del tipo de aplicación y son 
pocos los estudios sobre el refuerzo que se puede introducir en estas mezclas 
para aumentar sus prestaciones mecánicas, que en general es arena. 

En el contexto Colombiano es insipiente y poco aplicado el Papercreto como 
material para la fabricación de elementos constructivos prefabricados. Éste trabajo 
de grado surge de la motivación por explorar una gama de aplicaciones para el 
Papercreto, utilizando mezclas elaboradas de hormigón con lodos papeleros 
provenientes de la industria fabricante de papel Tissue como por ejemplo Sancela 
Familia, Kimberly, entre otros; ya que este material tiene como ventajas su bajo 



 

 

peso que facilita una rápida instalación y un buen aislamiento térmico sin embargo 
sus propiedades mecánicas son bajas lo que restringe su aplicación como material 
constructivo a revestimientos de concreto proyectado en paredes, algunos bloques 
de mampostería no estructural y elementos arquitectónicos. En consecuencia en 
este trabajo de grado se evaluó en qué medida la incorporación de micro 
refuerzos, como la fibra de vidrio resistente al álcali favorece el incremento de 
propiedades mecánicas potenciando su uso como material de construcción de 
mayores prestaciones comparado con un Papercreto convencional.   

En este orden de ideas, se planteó la siguiente hipótesis: ¿Es técnicamente viable 
diseñar una mezcla de Papercreto a partir de lodo papelero micro-reforzado  con 
fibras de vidrio con una mejora en su desempeño mecánico, de modo que se  
pueda ampliar su gama de aplicaciones en el sector de la construcción? 

En otras palabras, en el ámbito internacional existen algunos estudios sobre las 
prestaciones mecánicas, térmicas y acústicas de este material aligerado, pero no 
se conocen referentes de cómo cambiaría su desempeño frente a adiciones de 
micro-refuerzos para suplir sus deficiencias como material de uso en 
mampostería. Por ello es importante conocer la variación en propiedades 
mecánicas de las mezclas estándar (seleccionadas a partir de recomendaciones 
de la literatura) con diferentes proporciones de micro-reforzantes. En el medio 
Colombiano es poca la utilización del Papercreto como material alternativo para 
diversas aplicaciones en el sector constructivo debido a desconocimiento y a sus 
bajas propiedades mecánicas, por lo que es necesario realizar investigaciones 
exhaustivas que permitan verificar las propiedades de la mezcla con la ayuda de 
nuevos micro-refuerzos. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la viabilidad técnica de aumentar las prestaciones mecánicas del 
Papercreto mediante la incorporación de adiciones variables de fibra de vidrio 
resistente al álcali como micro-refuerzos para relaciones fijas de cemento y 
celulosa.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Determinar las cantidades fijas de cemento, agregado pétreo y pulpa de 
celulosa de las mezclas de Papercreto a evaluar, de acuerdo con 
recomendaciones de la literatura disponible y ensayos prácticos, que 



 

 

permitan estimar la fluidez y trabajabilidad apropiada para fabricar productos 
por prensado. 

o Definir las fracciones máximas permisibles de micro-refuerzos que pueden 
agregarse al Papercreto patrón para modificar sus prestaciones mecánicas 
acorde a la regla de las mezclas para materiales compuestos. 

o Caracterizar las mezclas de Papercreto patrón y micro-reforzada mediante 
ensayos físicos y mecánicos con el fin de hallar aquella que presente el 
mejor comportamiento mecánico, sin alterar significativamente su fluidez y 
trabajabilidad. 

o Elaborar un producto mediante prensado con la mezcla más apta y  
evaluarlo con ensayos mecánicos y físicos, para recomendar su uso en el 
sector de la construcción como material estructural o no estructural. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 PAPERCRETO 

El Papercreto recibe este nombre por ser una mezcla de agua, cemento y fibra de 
celulosa. La fibra proviene básicamente de papel periódico reciclado y de 
directorios telefónicos. Aunque puede comportarse como un material apto para el 
medio ambiente, puede llegar a descompensarse por la presencia de cemento 
(Gavidia, 2012). 

Unas de las ventajas del Papercreto es que puede llegar a tener buena resistencia 
a la compresión, resistencia a la tracción, resistencia al corte, deformación a largo 
plazo, resistencia al fuego, aislamiento térmico y acústico (Gaibor, 2015). 

El Papercreto puede ser utilizado como mortero, se puede perforar, clavar y en 
algunos casos, es usado para cielos falsos. También se implementa como relleno 
para juntas de construcción, postes y pernos. No es debido utilizarlo en elementos 
estructurales, pero hay quienes lo prueban en pequeñas construcciones como 
casas y edificios livianos (Gaibor, 2015). 

Los procedimientos encontrados en la construcción para viviendas ecológicas con 
productos de Papercrete son empíricos y artesanales, ya que la dosificación de la 
mezcla puede ser muy variable en cuanto arena, cemento y pulpa de papel. Sin 
embargo, se identificó que el procedimiento para elaborar productos prefabricados 
de Papercreto es siempre el mismo, el cual consiste en rasgar el papel en trozos, 



 

 

para posteriormente dejarlo sumergido en agua durante 24 horas; el papel  
hidratado permite disgregar las fibras individuales de celulosa por agitación 
mecánica en una licuadora. La pulpa de celulosa (o papel) así formada, se escurre 
utilizando cedazos o prensas hidráulicas para reducir el exceso de humedad que 
aún se encuentra (Isaac I. Akinwumi, 2014). 

Para preparar la mezcla de Papercreto, se utilizan mezcladoras o concertadoras a 
las cuales inicialmente se les introduce la fibra con la humedad apropiada; luego 
se adiciona la arena necesaria y se comienza a mezclar por algunos minutos.  
Cuando la mezcla se encuentra homogénea, se agrega el cemento y el agua 
requerida para darle consistencia y manejabilidad a la receta. Por último, la mezcla 
resultante se vacía en moldes rectangulares, donde se debe generar una pequeña 
presión manual para escurrir el exceso de agua.  Es importante dejar fraguar la 
mezcla por las 24 horas siguientes (Kokkinos, 2011). 

En algunos casos, la mezcla se compone únicamente de papel y cemento 
hidráulico; mientras que en otros se agrega  a la mezcla arena, cuya cantidad con 
respecto a la pulpa de papel y a la de cemento, es variable dependiendo de la 
densidad, textura y resistencia que se desee obtener según la aplicación que 
cumplirá el producto. 

En los diversos estudios que se exploraron, no se encontraron proporciones 
iguales, presentándose grandes variabilidades en las dosificaciones de las 
mezclas y la relación agua/cemento utilizada; por ende las mezclas resultantes, 
muestran propiedades y comportamientos diferentes, que dificultan seleccionar 
una mescla idónea para propósito general. 

Comparándolo con ladrillos; el Papercreto es un material más liviano que según la 
literatura podría ser más aislante térmico (0.35 W/m/k  (Chung)  y acústico pero en 
cuanto a resistencia no dan valores para ser elementos estructurales  (Yun, Jung, 
& Choi). Tal como dicen las referencias bibliográficas el uso del Papercreto se 
emplea a elementos no estructurales que pueden ser cielos rasos y paneles 
prefabricados para la construcción  (Adriana María Quinchía, 2007). 

1.3.2 USOS Y APLICACIONES 

Uno de los usos y aplicaciones más viables del lodo papelero es la fabricación de 
elementos no estructurales como paneles, los cuales pueden construirse en base 
a yeso y cemento, pero como materia prima principal, la fibra de celulosa  (Adriana 
María Quinchía, 2007). 

En la actualidad, las construcciones livianas son uno de los métodos más eficaces 
para la elaboración de divisiones en viviendas, cielos falsos y acabados de 
mampostería. Los cielos y divisiones prefabricadas se fijan inicialmente a perfiles 



 

 

en aluminio y en algunas ocasiones pueden formar parte de distintas instalaciones  
(Adriana María Quinchía, 2007). 

1.3.3 USOS DE FIBRAS DE VIDRIO PARA REFORZAR MORTER OS U 
HORMIGONES 

La fibra de vidrio puede adquirir diversos usos, según lo requerido. Existen 
diferentes tipos, con diferentes espesores y longitudes. 

En el medio de la construcción puede utilizarse para revoques, con el fin de sellar 
fisuras posteriores, además de pisos y vaciado de losas. Aparte, puede generar 
grandes beneficios en la mampostería, yesos, concretos, morteros y en algunas 
situaciones, es utilizada como aislante en cubiertas y techos (Adriana María 
Quinchía, 2007). 

1.3.4 MATERIAS PRIMAS 

1.3.5 PULPA DE PAPEL 

Las grandes empresas de la industria papelera como Sancela Familia S.A, utiliza 
diversas materias primas para la elaboración de sus productos como: fibras de 
madera, papel reciclado, gomas, colorantes, entre otros, en grandes 
concentraciones que luego deben entrar en un proceso de lavado, generando lo 
que se denomina las “aguas blancas”. Antes del vertimiento a un cauce, estas 
aguas deben ser tratadas, ya que generan residuos compuestos por sustancias de 
tipo arcillosa, celulósica y hasta en algunos casos, microorganismos. (Adriana 
María Quinchía, 2007) 

Es importante mencionar, que luego del proceso de tratamiento, la cantidad de 
humedad que se puede llegar a presentar en el lodo papelero es del 45%, 
mediante un proceso de prensado. (Adriana María Quinchía, 2007) 

La gran cantidad de lodo papelero con el que se cuenta a la fecha en el mundo, ha 
generado una problemática ambiental y social, debido a su descomposición 
variable, de acuerdo con sus características físicas y químicas.  Es por esto, que 
en Colombia y a nivel mundial, se están generando diversos usos de este residuo, 
tales como: elaboración de ladrillos, bloques de concreto, entre otros, con el fin de 
disminuir costos en actividades cotidianas de la construcción y el buen uso de 
rellenos sanitarios 

En la mayoría de reportes encontrados en la literatura la celulosa y pulpa de papel 
se extraen a partir cartón, periódico o papel de oficina post consumo. Sin 
embargo, una de las fuentes de celulosa poco son los lodos papeleros 



 

 

provenientes de la elaboración del papel Tissue en plantas como Familia S.A. 
(Adriana María Quinchía, 2007). 

Se supone que utilizar lodo papelero como sustituto de la pulpa de papel para 
elaborar Papercreto, es más provechoso, dado que este excedente industrial no 
solo contiene la fibra de celulosa sino además incorpora minerales como el caolín 
y dióxido de titanio que pueden estabilizar el papel frente agentes patógenos que 
lo degradarían fácilmente y aumentar su resistencia al fuego. 

1.3.6 ARENA 

Para hacer Papercreto no hay restricciones en cuanto al origen de la arena y su 
granulometría, pudiendo ser proveniente de peña o de rio; sin embargo no se 
recomienda utilizar arenas con tamaño de partículas superiores a 3/8 pulgada. 
Esta arena puede ser de origen natural o artificial y es un elemento básico para la 
elaboración de un concreto  

1.3.7 CEMENTO 

Es el resultado de la molienda de Clinker, yeso y diversas adiciones de minerales, 
en óptimas proporciones, con el fin de adquirir resistencias a corto plazo. El uso de 
diversas adiciones en el los diferentes tipos de cemento, generan grandes 
beneficios para el medio ambiente, donde se disminuye considerablemente las 
emisiones de dióxido de carbono. 

El cemento Portland tipo I, es recomendado para la preparación de morteros y 
concretos en edificaciones que no requieren de resistencias especiales, además 
de cimentaciones, muros de contención, elaboración de bloques, entre otros. 

En la elaboración de Papercreto el aglutinante más utilizado es el cemento 
Portland tipo 1,  que es un cemento hidráulico producido para diferentes obras que 
deben cumplir con ciertos requerimientos arquitectónicos y estructurales. Posee 
un acabado a la vista en todo tipo de elementos estructurales. Se pueden obtener 
diferentes colores, formas, texturas y es utilizado en todo tipo de estructuras 
prefabricadas, lechadas, juntas y rellenos (Argos 2015). 

1.3.8 OTROS ADITIVOS 

Aunque no es usual en los métodos de elaboración artesanal para viviendas 
ecológicas, algunos estudios académicos recomiendan agregar a las mezclas 
impermeabilizantes y plastificantes básicamente buscando mejorar la 
trabajabilidad de la mezcla durante la conformación de productos de Papercreto 
por vaciado y las propiedades finales del producto (Yun, Jung, & Choi). 



 

 

1.3.9 FIBRA DE VIDRIO 

En la industria de la construcción la fibra de vidrio es utilizada como un micro 
refuerzo, generalmente para evitar la figuración o agrietamiento de elementos 
estructurales durante el periodo de fraguado. También se utiliza como micro 
refuerzo en concretos lanzados (Elementos estructurales) para compensar la 
retracción volumétrica. Sin embargo no cualquier tipo de fibra de vidrio se puede 
utilizar, ya que esta debe ser resistente al álcali. Existen en el mercado diferentes 
marcas con especificaciones de diámetros y longitudes. Las fibras que se 
utilizarán en este trabajo de grado son las conocidas como Anti-Crak® HP de la 
gama de productos Cem-FIL dado que son fibras resistentes al álcali presentes en 
los productos de cemento, por lo tanto no se degradan ni pierden sus propiedades 
de refuerzo. 

Anti-Crak® HP es una fibra cortada de vidrio de alta calidad, que básicamente fue 
diseñada para aumentar la resistencia de concretos y morteros. Los hilos cortados 
Anti-Crak® HP son óptimos para todas las mezclas de concreto y poseen un 
sistema de recubrimiento óptimo para cada una de las mezclas. La construcción 
en bajo tex, genera una disminución del refuerzo, alcanzando dosis bajas en 
comparación con el acero común, ver Ficha Técnica CemFIL_AntiCrak HP. 

Ventajas 

 
• Prevención de fisuras en concretos y morteros frescos y endurecidos. 

 
• Mayor durabilidad y mejora de las propiedades del concreto. 

 
• Mayor trabajabilidad a diferencia de concretos convencionales. 

 
• No se corroe, se adquiere una mezcla homogénea y no se requiere agua 

adicional. 

 

1.3.10 NORMATIVA TÉCNICA 

Como bien se mencionó en apartados previos de este informe, el Papercreto, 
como material es conocido y utilizado en varios países, su uso se ha limitado a la 
fabricación de páneles y adobes que proveen aislamiento térmico y acústico a las 
construcciones. No se ha utilizado como elemento estructural dado sus bajas 
prestaciones mecánicas; además que no existe una norma que regule las 
construcciones con elementos fabricados en dicho material. Por esa razón en este 
apartado se introduce conceptos relacionados a las normas constructivas vigentes 



 

 

en Colombia para tomarlas como referencia a la hora de analizar si las mezclas de 
Papercreto reforzadas con fibras de vidrio resistentes a los álcalis que pueden 
utilizarse en la fabricación de elementos estructurales o no estructurales. 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 es el 
encargado de definir los procedimientos para asegurar que los materiales 
utilizados en la elaboración de concretos sean los correctos. Para lograr lo anterior 
la NSR-10 en el Capítulo C.3.1 ENSAYOS DE MATERIALES define que los 
ensayos son necesarios para asegurar que los materiales tengan buena calidad y 
de esta forma logren cumplir con la función requerida en la obra que se lleva a 
cabo. Es importante también que el constructor lleve un registro que contenga el 
control de calidad de los materiales utilizados y a su vez las dosificaciones 
empleadas para elaborar las diferentes mezclas utilizadas en la obra según lo 
define el Artículo 19 de la Ley 400 de 1997 con el fin de que estén disponibles al 
momento de realizar una supervisión técnica. 

En el título D – Mampostería Estructural del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 en el capítulo D.2.5 se define como muro 
no estructural aquel elemento diseñado para separar espacios y soportar su peso 
propio, la resistencia a la compresión de la mampostería (f´m) se define como la 
resistencia nominal mínima de la mampostería a compresión y se mide sobre su 
área transversal neta. La absorción del agua en la mampostería es un concepto de 
gran importancia debido al gran porcentaje de absorción que presentan los 
bloques de arcilla.  

El capítulo C.3.2 MATERIALES CEMENTANTES define las características que 
deben tener los materiales para así obtener una buena mezcla de concreto, los 
materiales principales para ello son el cemento, el agua, los agregados tanto fino 
como grueso y en ocasiones dependiendo del resultado que se requiera; los 
aditivos. En los últimos años se han venido implementando diferentes técnicas que 
permiten crear concretos con características y funciones especiales, el Papercreto 
es uno de ellos y según lo indica la norma NSR-10 cualquier material para la 
aplicación en construcción debe cumplir con diferentes requerimientos y ensayos. 
El capítulo C.3.3 AGREGADOS indica que los agregados deben cumplir con las 
normas técnicas 4045, NTC 174 y la NTC pero para el caso del Papercreto según 
su peso se clasifica como material con agregado liviano por lo cual solo debe 
cumplir con la norma técnica Colombiana 4045.  

No siempre es factible para los constructores adquirir materiales de excelente 
calidad que cumplan con las normas ASTM o la NTC, por lo cual al adquirir 
materiales no especificados éstos podrán ser utilizados por medio de una 
aprobación especial si se evidencia un comportamiento adecuado para lo que fue 
diseñado. El almacenamiento de los materiales utilizados para elaborar las 



 

 

mezclas de concreto debe ser adecuado con el fin de evitar el mal estado de 
éstos; según el Capítulo C.3.7 ya que si el material presenta un gran deterioro, no 
podrá ser empleado al momento de realizar la mezcla.  

La Norma Técnica Colombiana NTC 220 Determinación de la Resistencia de 
Morteros de Cemento Hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de Lado; 
define los parámetros necesarios para realizar las muestras que se requieren en 
este trabajo (Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2004). 

Se debe aplicar un desmoldante ya sea aceite o grasa con un trapo sin que quede 
un exceso de este, luego se colocan los moldes en una placa plana y en las juntas 
exteriores se aplica parafina a 120 º C para lograr un estado líquido con el fin de 
impermeabilizar la base.(Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
2004). 

El mortero convencional está formado por 1 parte de cemento y 2.75 partes de 
arena. Para el cemento tipo Portland la cantidad de agua debe producir una fluidez 
de 110 +- 5 a 25 golpes. Una vez se determina la fluidez según la NTC 111; se 
adiciona el mortero a los moldes 150 segundos contados luego de terminar el 
mortero. Se coloca una capa de 25 mm en cada molde; con el compactador se 
comprime la muestra con 32 golpes en 10 segundos en 4 etapas de 8 golpes 
contiguos como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1.  Orden en que se deben comprimir las capas (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación., 2004). 

Una vez se tiene la primera capa compactada como se muestra en la figura 1, se 
procede a vaciar la segunda capa de 25 mm siguiendo los procedimientos de 
vaciado de la primera capa. Se deposita el exceso de mortero que haya quedado 
en los bordes y con la ayuda de un palustre se alisa la cara superior del mortero. 
Los cubos se almacenan en un cuarto húmedo; se desencofran a las 24 horas y 
se sumergen en un tanque con agua a una temperatura de 23 º C hasta el día del 



 

 

ensayo. (Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., 2004) 

Antes de someter los cubos a los ensayos respectivos se deben secar y limpiar las 
caras superiores de granos de arena y con una regla se debe comprobar que las 
caras sean completamente planas ya que esto interfiere directamente en los 
resultados obtenidos. Si se espera que el cubo resista una carga máxima mayor 
de 15 kN se debe aplicar una carga inicial igual a la mitad de la carga esperada, si 
se espera una carga menor no se aplica una carga inicial al cubo. Se aplica carga 
hasta que el cubo falle (Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., 
2004). 

Finalmente se calcula la resistencia a la compresión f´w con la carga soportada en 
kN dividida el área de la cara del cubo en mmˆ2. (NTC 220) 

El concreto aligerado se clasifica según su densidad. Existe el concreto aligerado 
de uso estructural (densidad alta) y el concreto aligerado para elementos no 
estructurales (baja densidad); en este caso el Papercreto se clasifica como 
concreto aligerado para uso en elementos no estructurales. Los materiales más 
comunes actualmente utilizados en mezclas de concreto aligerados son el 
poliestireno expandido, arcillas expandidas, vermiculitas y cáscaras de diferentes 
materiales de origen vegetal entre otros. El Papercreto es un material utilizado en 
la construcción conocida actualmente como construcción verde, ya que proviene 
de residuos de papel los cuales contaminan el medio ambiente pero al utilizarlos 
para realizar mezclas de concreto se reduce en gran parte el impacto negativo 
ambientalmente.  

Las tendencias mundiales con elementos aligerados utilizados en la construcción 
ha ido aumentando cada vez más esto se debe a que a medida que pasa el 
tiempo los impactos ambientales generados por la humanidad son más evidentes. 
Actualmente existen en el mundo organizaciones dedicadas a proteger el planeta 
las cuales emiten créditos a las empresas constructoras que ayuden a reducir el 
impacto ambiental producido durante los diferentes proyectos verde, ya que 
proviene de residuos de papel los cuales contaminan el medio ambiente pero al 
utilizarlos para realizar mezclas de concreto se reduce en gran parte el impacto 
negativo ambientalmente. 

En la figura 2 se observa uno de los usos importantes del Papercreto, en este 
caso se utiliza para revocar la fachada.   



 

 

 

Figura 2. Papercrete utilizado como revoque para fachada. 
Tomada de http://www.earthbagbuilding.com/projects/baraka.htm 

 

 

El Papercreto está compuesto por papel reciclado que puede provenir de 
periódicos, directorios y otros papeles de uso común que son mezclados con agua 
para adquirir la consistencia necesaria para luego ser utilizados y se ilustra en la 
figura 3. 



 

 

 

Figura 3. Componentes del Papercreto. 

Tomada de http://puertoviejo2bigbend.blogspot.com/2012/01/making-papercrete-
plaster.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 HIPÓTESIS  

¿Es técnicamente viable diseñar una mezcla de Papercreto a partir de lodo 
papelero micro-reforzado  con fibras de vidrio con una mejora en su desempeño 
mecánico, de modo que se  pueda ampliar su gama de aplicaciones en el sector 
de la construcción? 

 



 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 DESCRIPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

En este apartado se presenta una breve descripción de las características más 
destacables para el trabajo de grado de las materias primas utilizadas en la 
elaboración de las mezclas de Papercreto que se ensayaron.  

2.1.1 LODO PAPELERO 

Como fuente de pulpa de celulosa para elaborar las mezclas de Papercreto 
caracterizadas, se decidió utilizar lodo papelero proveniente de los excedentes del 
tratamiento de las aguas de proceso de la empresa Sancela Familia S.A, ubicada 
en el municipio de Medellín, Colombia. En su estado de suministro, es material 
color gris que presenta grumos de diferente tamaño cuya humedad máxima 
después del filtro-prensado es alrededor de 45% (Adriana María Quinchía, 2007). 

2.1.2 ARENA DE CONCRETO 

La arena de concreto utilizada en las mezclas elaboradas, proviene  de la cantera 
de Agregados del Norte ubicada en Girardota en el departamento de Antioquia, 
filial de Industrial Conconcreto. Agregados del Norte, se dedica a la 
comercialización y explotación de materiales pétreos para la elaboración de 
concretos. 

Esta arena está constituida por partículas que tienen un diámetro inferior a 4.76 
mm y no menor a 0.074 mm, sus demás características se encuentran listadas en 
la Tabla 1. Características arena de concreto.  

La decisión de incorporar arena en las mezclas, se tomó pensando que este 
agregado natural, compensara la retracción durante el secado de las probetas de 
ensayo que se presenta en Papercretos; así mismo tiende a aumentar la 
resistencia mecánica. 

Características: 
• Granulometría con pocas variaciones y totalmente estandarizada, que 

permite una excelente cohesión con los demás constituyentes del concreto. 
• La arena es lavada en reiteradas ocasiones para aumentar la adherencia 

con los demás constituyentes del concreto. 



 

 

• Textura del grano, para generar una excelente lubricación y movimiento en 
la mezcla de concreto. Además, una buena rugosidad de las partículas, con 
el fin de disminuir la relación de vacíos. 

 

Tabla 1. Características arena de concreto. 

 
Tabla 1. Ficha Técnica Arena Lavada Para Concreto. Tomada de Agregados Industrial 

Conconcreto http://www.industrialconconcreto.com/agregados/productos#0-collapse 
  

La granulometría de la arena se muestra en el anexo 1.  

2.1.3 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

Como aglomerante de las mezclas de Papercreto se utilizó cemento hidráulico 
Portland tipo I, fabricado y suministrado por la empresa Cementos Argos 



 

 

(Medellín, Colombia) cuyas características físicas y químicas relevantes se 
muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Especificaciones técnicas cemento Argos Tipo I. 

 
Tabla 2. Ficha Técnica Cemento Gris de Uso General. Tomada de Argos 

http://www.argos.co/Media/Panama/images/01%20CEMENTO%20USO%20GENERAL.pdf 

 

2.1.4 FIBRA DE VIDRIO 

La fibra de vidrio no es un aditivo común en el Papercreto, se sabe que se utiliza 
en morteros para reducir contracción durante el secado, además de bloquear la 
propagación de grietas. Sin embargo su incorporación en las mezclas de 
Papercreto preparadas en este trabajo de grado, tuvo como fin, determinar si tenía 
alguna influencia significativa sobre la resistencia a la compresión  y  la absorción 
de humedad. Se seleccionaron fibras de vidrio corta Anti-Crak® HP, marca Cem-
Fil adquirida en Sumiglas S.A, proveedor ubicado en Medellín, Colombia. Poseen 
un recubrimiento que le otorga resistencia al ataque alcalino ocasionado por 
componentes propios de los cementos Portland. 

Las características de la fibra Anti-Crak® HP se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Características de la fibra Anti-Crak® HP. 

CARACTERISTICAS DE LA FIBRA 



 

 

Longitud 6, 12; 18; 24; 36 mm - ½’’- ¾’’-1”- 1½’’  

Diámetro del filamento 14 (µm), 0,000546" 

Peso específico 2,68 g/cm3  

Módulo de elasticidad 72 GPa 

Pérdida al fuego 0,8% (ISO 1980: 1980)  

Humedad 0,3% máx. (ISO 3344: 1977) 

Material Vidrio resistente a los álcalis 

Punto de Ablandamiento 860°C  

Conductividad eléctrica Muy baja 

Resistencia química Muy alta 

Densidad lineal 45 - 500 Tex (g/km)  

Resistencia a la tracción 1.700 Mpa 

 
Las características de la fibra de vidrio Anti-Crak® HP  se muestra en el anexo 2.  

2.2 DISEÑO DE LAS MEZCLAS 

Inicialmente se planteó realizar el diseño basado en la predicción de la resistencia 
a compresión que tendrían los Papercreto utilizando la regla de las mezclas para 
materiales compuestos. Sin embargo se declinó esta opción al no contar con 
información precisa de las resistencias a compresión de cada constituyente 
individual, en especial para el lodo papelero. 

Para elaborar las mezclas de Papercreto que se ensayaros se realizó una consulta 
de artículos científicos y tesis, consultados en Google Académico y en las bases 
de datos de revistas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. También se 
consideraron las recomendaciones de los proveedores de materias primas, en 
particular la fibra de vidrio utilizada como refuerzo. Con la información analizada 
se elaboró la tabla 4, que resume aspectos a considerar según las 
recomendaciones de cada estudio. 



 

 

Tabla 4. Análisis de dosificaciones de Papercreto reportados en la literatura. 

DOSIFICACIÓN PAPEL ARENA CEMENTO AGUA OBSERVACIONES REFERENCIA

Innovative Brick Material (M. Scinduja et 

AL.)

0.47 0.67 1 120 L

No fue satisfactorio la mezcla mucha absorción de 

agua y contracción mas fragil pero mas homogeneo 

que la anterior. 

Precast-Papercrete Panel

2 4 1 No especificado

Tambien recomienda plastificante para mejorar 

propiedades mecánicas y trabajabilidad de mezcla.  

Se usaron para esa mezcla adiciones de ceniza 

volante agregados respecto a peso de cemento.  20% 

Resistencia 

Analysis of Low-Cost Building Material 

for The Mixalco Process (L. Clinton 

Titzman).

0.46 0.56 1 44 L

No funciono bien. La resistencia a la flexión aumento 

hasta un 80% al agregar hasta 40% en peso de fibra 

de vidrio  Resistencia a la compresion 0,9-1,12 Mpa.

1 1 3 13,8 ml/g

La mezcla es seca y se compacta en cilindros con una 

barra, no fueron vaciados.    Resistencia a la 

compresion 1 Mpa.

The Paper Alternative (Bary J. Fuller)

1 5 1

1 1.17 1.67 No especificado
Usaron Relación w/c 0,5 -2 Resistencia a la 

compresión 7-13 Mpa P/C 0,070-0,1
Development of ratio (Joo-Hong Chung)

Hizo dos mezclas que se ensayaron a 34,17 PSI.No especificado

1 - 1

Structural Evaluation of Lightweight 

Concrete Produced Using

Waste Newspaper and Office Paper  

(Isaac I, Akinwiml, Olasunkanmi M. 

Olatunbosun, Oluwarotimi M. 

Olofinnade, Paul O. Awoyera )

4 0.5 1 No especificado

Bloques comprimidos con prensa a 10 KN/mm2.                        

Resistencia a la compresioón 4,20 Mpa Absorción de 

Agua 12,75 % . Se logro agregando a la mezcla 1,5 

partes de ceniza volante + 20 % de plastificante 

respecto a peso de cemento.

Studies on strength, durability and 

structural properties of flyash based 

papercrete building bricks 

(Jegatheeswaran, D.)

No especificado

0.6 1 1

Resistencia a la compresión de 7,14 Mpa (28 días).       

A 28 dias con contenido de papel (20-60%) respecto a 

la cantidad de cemento se obtiene (3,0-5,5 Mpa)           

0.4 1 1

0.2

2.5 No especificado Resistencia a la compresión 0,45 - 1,78 Mpa

1 0.2 1 Depende de la Mezcla Fue la mejor mezcla, se alcanzó un E young = 13 Mpa

PARTES POR PESO

A

B

C

D

1 1

3 - 1 No especificado Resistencia a flexión de 4-7 Mpa.

Recipanel: Paneles de papel reciclado 

(Hernán Cañola, César Echavarría, Julio 

César Sánchez)  

Politécnico di Milano (Davide Lo Bartolo)

3 1

J

E

F

G

H

I

 

Las citas que incluye la tabla se despliegan al final de este informe en la lista de 
referencias. 

Se elaboraron dos grupos de mezclas con y sin adición de fibra de vidrio. El 
primero con cantidades constantes de cemento y arena, con variaciones 
crecientes de lodo papelero de 20, 40 y 60% en peso. Entre estas se seleccionó la 
mezcla que mejor comportamiento a compresión presento para utilizarla como 
patrón y a la vez mezcla base para elaborar el segundo grupo de mezclas. El 
segundo grupo de mezclas se preparó manteniendo constantes la cantidad de 
lodo papelero, arena y cemento, pero variando la proporción de fibra de vidrio Anti-
Crak® HP en 0.5, 1 y 1.5 respecto al peso total de la mezcla. 



 

 

Para cada una de las mezclas la relación agua/cemento se determinó 
experimentalmente, dado que no se encontró consistencia en las formulaciones de 
Papercreto reportadas en las fuentes consultadas; las cuales por lo general son 
altas porque las probetas de ensayo y los productos elaborados en dichos 
estudios se hacen por el método de vaciado, en contraste con las muestras que se 
hicieron en este trabajo que al ser conformadas por compresión en moldes, 
requiere mezclas con baja relación agua/cemento. 

Las mezclas se dividieron en tres categorías en las que se variaba la cantidad de 
lodo papelero. La primera muestra MLP 20 (20% de lodo papelero en peso) se 
dividió en MLP 20 A y MLP 20 B con el fin de comparar los resultados y tener una 
mayor confiabilidad. La segunda muestra MLP 60 (60% de lodo papelero en peso) 
se dividió en MLP 60 A y MLP 60 B por la misma razón que la muestra anterior. 
Finalmente se decidió hacer una sola muestra con el 100% de lodo papelero en 
peso MLP 100 A porque en la literatura consultada el Papercreto con un alto 
contenido de lodo papelero arrojo resistencia a la compresión baja. Luego de 
analizar los resultados se definió como muestra patrón las muestras MLP 60 (A y 
B) a la cual se le agrego fibra de vidrio en diferentes cantidades. Las 
dosificaciones de ambos grupos de mezcla de Papercreto con y sin fibra de vidrio 
se pueden consultar en las tablas 5 y 6, respectivamente. 

Tabla 5. Muestras de Papercreto con incremento en cantidades de lodo papelero. 

0.2 1 1 w/c : 0.41 0.2 1 1 w/c : 0.41

Papel Arena Cemento Agua Papel Arena Cemento Agua

140 g 700 g 700 g 286 ml 160 g 800 g 800 g 328 ml

0.6 1 1 w/c : 0.71 0.6 1 1 w/c : 0.71

Papel Arena Cemento Agua Papel Arena Cemento Agua

420 g 700 g 700 g 497 ml 450 g 750 g 750 g 533 ml

1 1 1 w/c : 1.115

Papel Arena Cemento Agua

500 g 500 g 500 g 558 ml

MLP 20 A

MLP 60 A MLP 60 B

MLP 100 A

MLP 20 B

MUESTRAS DE PAPERCRETO CON INCREMENTO EN CANTIDADES DE LODO PAPELERO

 



 

 

Tabla 6. Muestras de Papercreto con incremento en porcentaje en peso de Anti-Crak® 
HP. 

0.6 1 1 w/c : 0.71 0.50% 0.6 1 1 w/c : 0.71 1.0% 0.6 1 1 w/c : 0.71 1.5%

Papel Arena Cemento Agua Anti-Crak Papel Arena Cemento Agua Anti-Crak Papel Arena Cemento Agua Anti-Crak

180 g 300 g 300 g 213 ml 3.9 g 180 g 300 g 300 g 213 ml 7.8 g 180 g 300 g 300 g 213 ml 11.7 g

MUESTRAS DE PAPERCRETO  CON INCREMENTO EN PORCENTAJE EN PESO DE ANTI - CRAK

28 DIAS 28 DIAS 28 DIAS

7 - 14 - 28 DIAS 7 - 14 - 28 DIAS 7 - 14 - 28 DIAS

 

El primer paso para elaborar las mezclas consistió eliminar la humedad del lodo 
papelero lo cual se hizo extendiéndolo y dejándolo secar al sol durante 6 horas, 
después de lo cual el lodo papelero redujo de peso y tomó una consistencia dura 
pero aun grumosa. El siguiente paso consintió en pulverizar el lodo papelero seco 
en un molino de cuchillas ubicado en el laboratorio de metalmecánica de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, pasando el material de salida por el tamiz 
No.16 y retornando el material no pasante al molino pulverizador. Este 
procedimiento se realizó con el fin de disgregar el lodo papelero en fibras 
individuales a tamaños inferiores a los 2 mm, con el fin de promover que se 
distribuyeran homogéneamente en todo el volumen de las mezclas. La figura 4, 
muestra la condición de las materias primas utilizadas para elaborar las mezclas 
de Papercreto. 

 

Figura 4. Lodo papelero suministrado por Sancela Familia S.A. en diferentes estados. 
Fuente Propia. 

La arena de concreto, igualmente, se secó al sol durante 3 horas, con el fin de 
retirar la humedad excesiva con la que se encontraba inicialmente.  



 

 

Una vez se tienen los materiales en el estado deseado se procedió a pesarlos por 
separado en las proporciones requeridas por cada mezcla, utilizando una balanza 
digital KERN PCB.   

Las materias primas pesadas, se agregaron a una amasadora planetaria para 
cemento de 5 L marca Hobart, en el siguiente orden: lodo papelero, cemento y 
arena, con el fin de evitar que las materias primas más finas (lodo papelero 
pulverizado y el cemento Portland) fueran expulsadas al aire durante la agitación 
en seco, razón por la cual también el mezclado en seco se realizó con la batidora 
funcionando a la menor velocidad que permitía durante aproximadamente 2 
minutos.  

Homogenizada la mezcla en seco, se procedió a medir el agua de humectación 
requerida para el proceso de fabricación de las probetas de ensayo mediante 
prensado. Esto se hizo llenado con agua una bureta graduada, desde la cual se 
fue vertiendo poco a poco a la mezcla seca en agitación constante y verificando 
regularmente la consistencia de mezcla, la cual se determinó empuñado una 
pequeña cantidad de esta en la mano hasta conformar una masa sólida que 
conservara su forma sin desintegrarse y ni escurrir agua. Una medida empírica, 
adicional consintió en dejar caer sobre una superficie plana muestras de la masa 
de mezcla conformada con el puño desde una altura conocida y fija; si con el 
impacto la mezcla se disgregaba en múltiples gránulos, entonces le faltaba 
humedad, por el contrario si se aplastaba tenía exceso de agua. Para evitar esta 
última situación se controló la adición de agua en cantidades pequeñas hasta 
alcanzar la humedad apropiada, situación en la cual la masa conformada se 
separaba en máximo tres trozos grandes al dejarla caer sobre la misma superficie. 
El tiempo máximo promedio empleado para mezclar con adición de agua fue 3 
minutos.  

Restando el agua que quedaba dentro de la bureta graduada, al nivel inicial se 
determinó el consumo de agua demandada por cada mezcla, misma con la cual se 
calcularon las respectivas relaciones agua/cemento. Estas relaciones de agua 
cemento halladas se compararon con las recomendadas por la literatura 
consultada para dosificaciones similares de Papercreto a fin de realizar ajustes 
pertinentes. 

Este mismo procedimiento se repitió para preparar las mezclas el segundo grupo, 
siendo la única diferencia que a estas mezclas se adicionó las respectivas 
cantidades de fibra de vidrio (tabla 6) con longitud promedio de 10 mm, antes de 
agregar el agua de mezclado. 

En la figura 5, se muestra la secuencia de operaciones ejecutadas para preparar 
las mezclas acorde al procedimiento antes descrito. 



 

 

 

Figura 5. Procedimiento de la elaboración del Papercreto. Fuente Propia. 

La relación agua cemento para cada una de las mezclas con diferentes cantidades 
de lodo papelero, se determinó experimentalmente, dado que en todas las 
referencias consultadas no se relata una cantidad específica. La mayoría de 
artículos presentan productos de Papercreto elaborados por el método de vaciado, 
donde la relación agua cemento supera el 0,8%; sin embardo, las 
recomendaciones de los fabricantes de prefabricados recomiendan relaciones 
menores a 0,8%. Para lograr las cantidades optimas de cada una de las mezclas, 
se realizó una determinación experimental tomando una bureta graduada 
conociendo un volumen de agua inicial, donde se le fue agregando poco a poco a 
la mezcla que ya se encontraba homogenizada en seco y de vez en cuando se 
paraba la mezcladora para extraer una muestra, la cual se empuñaba hasta 
encontrarse una consistencia dividida en 3 fragmentos, indicando que la relación 
agua cemento era la adecuada. 

En la figura 6, se observa la variación de la relación agua cemento demandada por 
cada mezcla, de acuerdo a la cantidad de lodo papelero presente. 



 

 

 

Figura 6 . Relación de agua cemento en función de la cantidad de lodo papelero en 
las mezclas. 

Se observa una tendencia lógica, la cual se relata de igual forma en diversas 
fuentes consultadas, donde al aumentar el contenido en peso de lodo papelero, 
también crece la relación agua cemento. Básicamente, la cantidad de cemento se 
mantiene fija, sin embargo el agua demandada aumenta, dado que la fibra de 
celulosa está dispersa y posee una mayor superficie específica para recubrir, 
además de ser un material higroscópico. Lo anterior indica, que al aumentar la 
cantidad de fibra celulosa, se va a demandar mayor cantidad de agua por 
absorción. 

 
2.3 ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS PARA ENSAYO 

Para cada una de las mezclas se elaboraron probetas cúbicas de 50 mm de lado 
acorde  a la norma ASTM C 109 (NTC 220) “Método de prueba estándar para la 
resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico”. La norma 
recomienda hacer tres probetas para el ensayo de comprensión simple. Dada la 
limitación en la cantidad de lodo papelero disponible, se decidió elaborar seis (6) 
probetas para cada tipo de mezcla; repartidas de a dos (2) para determinar 
resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de curado para las mezclas del 
grupo 1 (sin fibra de vidrio); mientras que para las mezclas del grupo 2 (con fibra 
de vidrio) se elaboraron  nueve (9) probetas, de a tres (3) para cada edad de 
curado a los 7, 14 y 28 días.  



 

 

Para elaborar las probetas se utilizó un molde de acero desarmable, el cual se 
llenó con la respectiva mezcla y se comprimió en una prensa de pistón hidráulico 
con accionamiento manual (ubicada en el laboratorio de máquinas térmicas de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia) hasta que el indicador de caratula marco una 
presión de  60 Kg/cm2. 

La figura 7 muestra el procedimiento de elaboración de las probetas para el 
ensayo de compresión simple. 

 

Figura 7. Elaboración de las probetas. Fuente Propia. 

Para cada una de las mezclas, se elaboró una probeta cúbica adicional para 
realizar el ensayo de absorción de humedad, por métodos gravimétricos acorde a 
la formula. 

 

El curado es uno de los procesos más importantes, donde se debe mantener la 
tempera y la humedad adecuada después del vaciado, con el fin de desarrollar las 
propiedades de resistencia y durabilidad necesarias. El curado, se realizó 
sumergiendo los cubos en agua durante 10 minutos todos los días, antes de 
fallarlos. La figura  8 muestra el procedimiento de curado de los cubos. 



 

 

 

Figura 8. Curado de las muestras de Papercreto. 

El ensayo de compresión y absorción de agua de los cubos se contrató con 
laboratorios Construlab S.A.S. 

2.4 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

Se utilizó como materia prima la mezcla de Papercreto con 60% en peso de lodo 
papelero sin adición de fibra de vidrio, ya que su aporte a las propiedades medidas 
no fue significativo además que por su precio en el mercado por Kg es de $ 
15.500, encarece el producto. En este orden de ideas es aplicable a adobes 
masivos o huecos y paneles para muros divisorios, revestimientos de pared y 
falsos cielorrasos, donde la principal característica deseable sea buen aislamiento 
térmico y acústico.  

La figura 9, muestra el procedimiento de elaboración y el aspecto del prototipo de 
producto, el cual consiste en un bloque macizo, para utilizarse en muros divisorios 
o en cerramientos, considerando que sus prestaciones pueden mejorarse 
adicionando agregados a la mezcla de Papercreto minerales finos, plastificantes e 
hidrofugante, así mismo conformarlos por hiper-compactacción con prensas 
hidráulicas con control de la presión. 



 

 

 

Figura 9. Proceso de elaboración bloque de Papercreto. Fuente propia. 

 



 

 

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PRACTICADOS A LAS MEZC LAS DE 
PAPERCRETO 

 

3.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y ABSORCIÓN DE HUME DAD DE 
LAS MEZCLAS DE PAPERCRETE SIN FIBRA DE VIDRIO. 

3.1.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

Los resultados de resistencia a la compresión a 7, 14 y 28 días  de curado para 
cada una de las dosificaciones acorde con la variación en el porcentaje en peso de 
lodo papelero se presentan en la figura 10.  

Los resultados presentados en la figura 10, muestra aumento en la resistencia a la 
compresión con la edad de curado, lo que sugiere que la pasta cemento en la 
mezcla efectivamente actuó como aglomerante de los agregados (arena y lodo 
papelero), por lo que se piensa que la reacción de hidratación fue completa 
durante el curado. Este aumento de resistencia conforme al tiempo de curado, no 
es claro para  la mezcla que contiene el 100% de lodo papelero, cuya resistencia a 
28 días está incluso por debajo a la de 7 y 14 días; esta no es la tendencia normal, 
ya que existe una desviación que puede estar influenciada, porque posiblemente 
la cantidad de agua que absorbe la celulosa se libera los 28 días, perdiendo 
humedad. De acuerdo a esto, se crea el efecto de contracción y retracción 
rompiendo la interface de unión, generando vacíos y afectando la resistencia a la 
compresión. Independientemente de la edad de curado se nota una tendencia 
hacia la disminución de la resistencia a la compresión conforme la proporción de 
lodo papelero en la mezcla crece. También es posible observar irregularidades 
como que a los 7 y 28 días de curado la máxima resistencia a la compresión la 
exhiben respectivamente las mezclas con contenidos de 20 % y 60 % en peso de 
lodo papelero. Estas desviaciones pueden estar relacionadas con el proceso de 
conformación de las probetas por prensado que con el proceso de mezclado. El 
argumento sugerido es que: “debido a su accionamiento manual, el pistón de la 
prensa no siempre transfiere presión a la mezcla a igual velocidad, además que 
registro preciso (60 Kg/cm2) depende de la apreciación visual de quien acciona la 
prensa”. El hecho que la aguja que registra la presión en el indicador este 
ligeramente por encima o por debajo de la línea que marca 60 Kg/cm2, induce en 
la mezcla diferencias en su consolidación y densificación que por ende afectarán 
los resultados de resistencia a la compresión de las diferentes mezclas.     



 

 

 

Figura 10. Variación Resistencia a la Compresión de Papercreto con Relación de Lodo 
Papelero-Cemento (%) para diferentes días de curado.  

En la figura 10 (a), se observan los resultados de resistencia a la compresión a 
diferentes días de curado para cada mezcla realizada por duplicado. En la figura 



 

 

10 (b), se identifica la resistencia a la compresión a 7, 14 y 28 días para cada una 
de las muestras, pero teniendo en cuenta los resultados de resistencia promedio.  

Para la mezcla de 20% de lodo papelero, la resistencia a la compresión disminuye 
de los 7 a 14 días de curado, pero se evidencia un efecto adverso a los 28 días, 
generándose un aumento. Si se observa la dosificación de 60%, a los 28 días se 
evidencia una resistencia mayor que a los 7 y 14 días respectivamente.  

Para el 100% de lodo papelero, se observa que de 7 a 14 días aumenta levemente 
la resistencia, pero a los 28 días disminuye significativamente. La tendencia 
general se evidencia en la figura 10 (b), donde las resistencias promedios siguen 
el mismo patrón. Analizando las proporciones de lodo papelero, se observa que la 
mezcla que alcanza mejores resistencias para diferentes edades de curado es la 
de 60%, superando incluso la de 20%. 

Comparando los resultados obtenidos para probetas individuales, se observan 
desviaciones para 20 y 60% de lodo papelero.  Por ejemplo, con el 60% de fibra 
de celulosa a los 28 días, la probeta número 1 alcanzó una resistencia a la 
compresión notoriamente mayor que la probeta 2 (Figura 10a). Esta diferencia de 
resistencia a compresión entre probetas que fueron elaboradas con las mismas 
dosificaciones y ensayadas a la misma edad de curado, también se observa en las 
otras mezclas y a diferentes edades de curado. Esto parece sugerir, que estas 
resistencias no están totalmente influenciadas por la dosificación de lodo papelero 
en la mezcla, ni por la hidratación del agua, sino que parece haber una influencia 
de la presión con la que se conformaron las probetas por accionamiento manual 
de la prensa hidráulica. 

Otra de las razones por las que se pueden dar grandes diferencias con respecto a 
la resistencia a la compresión con la misma cantidad de lodo papelero y curado, 
podría ser que la arena que se utilizó como agregado, tenía tamaños de partícula 
inferiores a 6 mm y se agregó a la mezcla sin cernirla en tamiz. Pudo ocurrir que 
pese a que la cantidad de arena en la mezcla fuese igual, en una probeta hubiese 
quedado una mayor proposición de partículas gruesas mientras que en la otra 
probeta hubiese quedado con mayor proporción de partículas finas. Esta variación 
en la distribución de partículas, que posiblemente influyo en el comportamiento de 
las mezclas, se puede evitar clasificando la arena por tamizado y utilizando 
aquella fracción pasante con mejor uniformidad en el tamaño de partícula; de 
modo que la mezcla sea más homogénea y de resultados más reproducible. 

Finalmente se seleccionó como mezcla patrón y base para preparar las mezclas 
del grupo 2 (con adiciones de fibra de vidrio) la referenciada como MLP 60 (tabla 
6), es decir 1: 1: 0.6 (cemento: arena: lodo papelero),  porque mostró mayor 
consistencia en el incremento de resistencia y aprovecha una considerable 
cantidad de lodo papelero, lo cual contribuye a reducir su impacto ambiental. 



 

 

3.1.2 ABSORCIÓN DE HUMEDAD. 

Los resultados de los ensayos de absorción de humedad a 7 días para cada una 
de las dosificaciones con variaciones en el porcentaje en peso de lodo papelero se 
presentan en la figura 11. 

 

Figura 11. Variación de Humedad de Papercreto con Relación de Lodo Papelero-
Cemento (%) a 7 días. 

Se aprecia que la dosificación que mayor absorción de humedad, a los 7 días de 
curado fue la dosificación seleccionada, que tiene 60% en peso de lodo papelero, 
coincidiendo con el menor valor de resistencia a compresión a los 7 días. Esto 
parece confirmar que hubo diferencias de consolidación de las mezclas durante el 
prensado y también diferencias de partículas de arena al no realizarse tamizado 
adecuado.  

3.2 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y ABSORCIÓN DE HUME DAD DE 
LAS MEZCLAS DE PAPERCRETE CON FIBRA DE VIDRIO. 

3.2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

Los resultados de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días para mezclas 
1:1:0.6 (cemento: arena: lodo papelero) con adiciones de 0.5, 1.0 y 1.5 % (en peso 
respecto a la mezcla) de fibra de vidrio (Anti-Crak® HP) se presentan en la figura 
12. 



 

 

 

Figura 12. Variación Resistencia a la Compresión de Papercreto con Relación de Micro 
refuerzo-Peso muestra Patrón (%) para diferentes días de curado. 

En la figura 12 (a) se observa que hay una tendencia general, donde la resistencia 
a la compresión aumenta, conforme pasa el tiempo de curado, reafirmando que la 
pasta de cemento actuó efectivamente para aglomerar los agregados. 

Si se analiza mezcla por mezcla, se evidencia que para el compuesto con una 
adición de 0,5% de fibra de vidrio, la resistencia aumenta de 7 a 14 días, al igual 
que a 28 días.   



 

 

Para las probetas con una adición de 1% de fibra de vidrio, se observa que la 
resistencia a la compresión aumenta de 7 a 14 días, sin embargo, a los 28 días el 
aumento no es significativo; incluso en algunas probetas se ve una disminución en 
la resistencia. 

Si se analiza la adición de 1,5% de fibra de vidrio, se puede observar que la 
resistencia aumenta de 7 a 14 días, al igual que a los 28 días. Si se realiza un 
estudio para cada una de las mezclas a 7 días con el 0,5, 1 y 1,5% de adición de 
fibra de vidrio, se alcanzan resistencias cercanas a 1,5 MPa. A los 14 días, la 
dosificación con el 1,5% de fibra de vidrio, se encuentra por debajo de las 
muestras de 0,5 y 1% respectivamente. A los 28 días, la mezcla con el 0,5% tiene 
una variación notoria de la resistencia a la compresión, donde dos de las probetas 
alcanzan valores de 2,7 MPa; la última probeta posee una resistencia por encima 
de 3,3 MPa. Para la muestra de 1%, dos probetas presentan resistencias por 
encima de 2,2 MPa y una tercera alcanza una resistencia de 2,77 MPa. Para el 
1,5%, todas las probetas superan los 2,7 MPa. 

Independientemente de la edad de curado, parece ser que la resistencia a la 
compresión de las mezclas de Papercreto tiende a incrementar conforme la 
adición de fibra de vidrio Anti-Crak® HP sube de 0.5 a 1 % en peso, pero decae 
cuando la cantidad de la fibra de vidrio se acerca al 1.5% en peso. Esta misma 
tendencia no es clara a los 28 días de curado, donde la mayor resistencia a 
compresión se observa para el Papercreto con la menor adición de fibra de vidrio. 
Esto se debe a la presión aplicada durante la conformación de las mezclas y 
también a los diferentes tamaños de la arena utilizada. Si se analiza la tendencia 
general de las gráficas se podría interpretar que la adición de fibra de vidrio en 
cantidades crecientes; desfavorece la resistencia a la compresión.  

 

3.2.2 ABSORCIÓN DE HUMEDAD. 

Los resultados de absorción de humedad a los 7, 14 y 28 días para mezclas 
1:1:0.6 (cemento: arena: lodo papelero) con adiciones de 0.5, 1.0 y 1.5 % en peso 
de fibra de vidrio Anti-Crak® HP se presentan en la figura 13. 

 



 

 

 

 

Figura 13. Variación de % Humedad de Papercreto con Relación de Micro refuerzo-Peso 
muestra Patrón (%) a 7, 14 y 28 días. 

Del análisis de la figura 13, no es posible deducir una tendencia clara en cuanto a 
la influencia de la adición de fibra de vidrio sobre la absorción de agua de las 
mezclas de Papercreto. Para las cantidades de 1% y 1.5% entre los 7 y los 14 
días parece aumentar la absorción de agua pero a 28 días disminuye. Cuando se 
tiene una adición de 0.5% ocurre todo lo contrario, de 7 a 14 días disminuye la 
absorción de agua; sin embargo a 28 días aumenta. Esto sugiere que nuevamente 
el grado de compactación durante el prensado de las probetas fue un factor 
determinante en los resultados, dificultando el análisis de la influencia de la adición 
de lodo papelero y de fibra de vidrio en las variables medidas. 

 



 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 COMPORTAMIENTO DE LAS MEZCLAS DE PAPERCRETO EN FUNCIÓN 
DE LA CANTIDAD DE LODO PAPELERO 

Durante la elaboración de las probetas, a pesar de que en la figura 6 se muestran 
las relaciones agua cemento determinadas experimentalmente, se observó que 
cuando se comprimían las probetas en la prensa, generalmente existía una 
expulsión de agua. Esto se debe a que la compactación, genera que el sólido se 
comprima y expulse el agua que surge de la fibra de celulosa del lodo papelero; 
posiblemente la relación agua cemento que se utiliza para un prensado hidráulico, 
conforme aumenta la presión, la relación agua cemento va a ser menor. Un factor 
importante que se debe corregir, es el de trabajar con relaciones agua cemento 
menores, para cuando se prensen las probetas no se presente una gran expulsión 
de agua, ya que esta cantidad puede arrastrar componentes solubles del cemento 
como los carbonatos, lo que podría afectar la reacción de hidratación de la pasta 
de cemento con una posible afectación de su poder aglomerante y por tanto de su 
sus propiedades. Además se debe considerar que en los Papercretos reportados 
en la literatura comúnmente utilizan como fuente de la pulpa de celulosa papel 
periódico, de oficina o cartón; mientras que la pulpa de papel utilizada en este 
trabajo de grado proviene del lodo papelero que en su composición también 
incluye minerales adsorbidos en las fibras de celulosa como son el dióxido de 
titanio, caolín y carbonatos de calcio. Por ello, no se puede descartar un posible 
efecto adverso sobre la reacción de hidratación del cemento por interacción con 
los minerales solubles, contenidos en el lodo papelero, que pudiesen ser 
arrastrados por el agua liberada por las fibras de celulosa durante el prensado y 
curado de las mezclas. Este efecto podría verse acentuado en las mezclas que 
incorporan en su dosificación mayor contenido de lodo papelero. Para verificar 
este posible efecto, se debería hacer un estudio comparativo entre Papercreto 
realizados con iguales cantidades de pulpa de papel en unos caso y con lodo 
papelero en otros, lo cual requiere conocimientos en técnicas de caracterización 
químicas y morfológicas que escapan de la formación de los ingenieros civiles. 

Se recomienda no solo realizar la prueba inicial del conformación de la mezcla en 
la mano empuñada, para determinar la cantidad de agua de mezclado, sino 
además, realizar para la misma mezcla muestras con diferentes proporciones de 
agua prensando hidráulicamente hasta que o se evidencia que sale agua 
expulsada por compresión. De esta forma se hallaría la cantidad optima de agua 
en requerida para la mezcla que se conformará a determinada presión de 



 

 

compactación; y de allí calcular entonces la relación agua/cemento (w/c) para 
cada mezcla. 

A partir de los resultados de los ensayos practicados, la tendencia observada 
sugiere que conforme aumentan los contenidos de lodo papelero, la resistencia a 
la compresión del Papercreto disminuye (Fig.10); en tanto que la absorción de 
humedad aumenta (Fig.11). Lo anterior pese a las desviaciones registradas que se 
asume se debe a que durante la etapa de fabricación de las probetas por 
compresión, no se puedo garantizar la misma presión de consolidación para las 
diferentes mezclas lo cual afecta los resultados ya que entre más compactado 
quede la mezcla aumentara su resistencia a la compresión y reducirá su absorción 
de humedad.  

Las variaciones observadas para probetas con la misma proporción de lodo 
papelero e igual tiempo de curado presentadas en la figura 10a, pueden deberse a 
que la arena de concreto utilizada como agregado cerámico, se utilizó tal cual fue 
suministrada por el proveedor, sabiendo que la granulometría mostraba tamaños 
de partícula menores a 6mm e incluso menores a 1mm. Puede suceder que 
cuando se agrega la arena para la elaboración de probetas con igual dosificación y 
tiempo de curado, puede llegar a presentarse una probeta que contenga una 
mayor fracción de tamaño de partículas y en otra de ellas, un menor tamaño de las 
mismas. Esto puede llegar a ser un factor que altere en gran medida la resistencia 
a la compresión. Este efecto se puede corregir, realizando un proceso de 
tamizado, rechazando las partículas que no pasen por un tamiz en específico, 
para asegurar una distribución de partículas uniforme. 

Entre la literatura consultada sobre el Papercreto, existen estudios que confirman 
que la resistencia a la compresión disminuye conforme aumenta la proporción de 
pulpa de papel (Isaac I. Akinwumi, 2014), hecho que puede explicarse en términos 
que a la matriz cementicios se le está adicionando fibra de celulosa que al ser un 
polímero natural posee menor resistencia mecánica; por lo tanto al aumentar su 
proporción rebajara la resistencia promedio del Papercreto. Por la anterior razón la 
mayoría de los estudios reporta la mejor resistencia a compresión para bajos 
contenidos de pulpa de papel con mayores contenidos de arena fina y otros 
aditivos como ceniza volante (Chung) que además de actuar como aglomerante 
puzolánico, llena espacios, contribuyendo a la densificación de la mezcla de 
Papercreto lo que se ve reflejado en aumento de la resistencia a la compresión. 

La cantidad incremental de lodo papelero, también conduce a que la absorción de 
agua sea mayor en el Papercreto, dadas las propiedades hidrófilas de las fibras de 
celulosa que se comportan como material absorbente  (Adriana María Quinchía, 
2007). Por esa razón, se recomienda adicionar un plastificante a la mezcla de 
Papercreto para evitar que la fibra de celulosa con el material fino absorba gran 



 

 

cantidad de agua  (Malathy & Jegatheeswaran, 2014). Por otro lado el 
plastificante, contribuye a mejorar las propiedades mecánicas y la trabajabilidad de 
la mezcla para conformar los productos de Papercreto. En este trabajo de grado 
no se utilizó plastificante para estudiar más facilmente el comportamiento de las 
cantidades incrementales de los agregados (lodo papelero y fibra de vidrio). 

En la literatura consultada, la mayoría de Productos de Papercreto y probetas de 
mezclas evaluadas se conformaron por vaciado; solamente en  una referencia se 
reporta que las probetas de ensayo se elaboraron por prensado a una presión de 
10KN/mm2 (1GPa). A este nivel de compresión la compactación y consolidación 
de la mezcla fue tan elevada como para arrojar resistencias a la compresión 
superior a 7 MPa, que puede ampliar la gama de aplicaciones del Papercreto, sin 
embargo no es suficiente para considerarse como producto estructural (Malathy & 
Jegatheeswaran, 2014). 

Los resultados de dicho estudio, confirman que la presión de compactación es un 
factor de alta importancia para la conformación de productos de Papercreto, en 
especial si se quiere aprovechar grandes cantidades de pulpa de papel o en este 
caso lodo papelero. 

En el artículo C Structural Evaluation of Lightweight Concrete Produced Using 
Waste Newspaper and Office Paper se presentan resultados de resistencia a la 
compresión de 7 Mpa o superiores, se hicieron cubos vaciados de 150x150x150 
mm (Isaac I. Akinwumi, 2014). El artículo E también arrojó resultados de 
resistencia a la compresión de 7-13 MPa, se hicieron cilindros vaciados fallados a 
28 días  (Yun, Jung, & Choi).   

4.2 COMPORTAMIENTO DE LAS MEZCLAS DE PAPERCRETO EN FUNCIÓN 
DE LA CANTIDAD DE FIBRA DE VIDRIO 

Las proporciones de fibra de vidrio Anti-Crak® HP que se adicionaron a las 
mezclas de Papercreto para evaluar su influencia, se determinaron en base  a las 
recomendaciones del proveedor (Sumiglas S.A). La dosificación recomendada 
para morteros y hormigones está limitada al rango de 0,2 a 1% en peso (Anexo 2); 
y su función principal es reducir el agrietamiento originado por la retracción 
durante el curado de los productos. En este trabajo de grado se decidió, ir hasta el 
1.5% en peso de fibra de vidrio para evaluar si dicha cantidad es benéfica o 
perjudicial en términos de reforzamiento. 

Durante la fabricación de las probetas para ensayo compuestas por la dosificación 
1:1:0.6 (cemento: arena: lodo papelero) con adiciones crecientes de 0.5, 1 y 1.5 % 
en peso de la fibra de vidrio Anti-Crak® HP, estuvo presente la misma irregularidad 
en el proceso de compresión, que al no ejercer siempre la misma presión, pudo 



 

 

ser el factor determinante en la variabilidad de los resultados de los ensayos de 
compresión y absorción de humedad en las mezclas evaluadas. Otro factor 
importante que pudo haber generado estas desviaciones, es la diferencia del 
tamaño de partículas de arena presentes en las diferentes mezclas.  

Pese a la variabilidad en los resultados, se pudo identificar algunas tendencias 
coherentes con la literatura, por ejemplo parece ser que conforme la proporción de 
fibra de vidrio pasa de 0.5% a 1% en peso, hay un incremento en la resistencia a 
compresión de la mezcla, pero esta decrece al aumentar la proporción de fibra de 
vidrio a 1.5% en peso. Comparando la evolución con el tiempo de curado (7, 14 y 
28 días) de la resistencia a la compresión alcanzados por las mezclas de 
Papercreto con las desarrolladas por las mezclas de Papercreto con adiciones de 
fibra de vidrio se puede complementar el análisis.  

A los 7 días de curado la mezcla MLP 60 alcanza 1.26 MPa; mientras que las 
mezclas de Papercreto con 1% de adición de fibra muestra 1.58 MPa. Si se 
observa bien la figura 12, parece ser que la fibra de vidrio contribuye a mejorar la 
resistencia a la compresión.  

A los 14 días de curado la mezcla MLP 60 alcanza 2.48 MPa; mientras que las 
mezclas de Papercreto con 1% de adición de fibra muestra 2.59 MPa. 
Nuevamente, se observa una ligera ganancia en resistencia a la compresión en 
las mezclas de Papercreto con fibra de vidrio. 

A los 28 días de curado la mezcla MLP 60 alcanza 3.89 MPa; mientras que la 
mezcla de Papercreto con 0.5% de adición de fibra muestra 2.97 MPa. En este 
caso, exceptuando la mezcla de 1% de lodo papelero (2.24 MPa), la tendencia se 
revierte sugiriendo que la adición de fibra de vidrio no contribuye a la resistencia a 
la compresión del Papercreto, sino que por el contrario la disminuye. 

En resumen, parece ser que a edades tempranas de curado la adición de fibra de 
vidrio contribuye a mejorar la resistencia a compresión pero a edades tardías se 
observa un efecto adverso. Esto puede deberse a que la superficie de fibras de 
vidrio Anti-Crak® HP no genera una buena humectación con la pasta de cemento; 
de modo que conforme la mezcla pierde agua de humectación, durante el curado, 
la contracción de la matriz de Papercreto provoca que las fibras de vidrio se 
desprendan con lo cual no se forma una interface lo suficientemente adherente 
que transfiera carga desde la matriz de Papercreto hacia las fibras de vidrio, que 
en otras palabras no se comportan como un refuerzo mecánico efectivo a 
compresión.  

La adición de fibras de vidrio a un Papercreto puede ser útil si los elementos 
diseñados estarán sometidos a flexión, como se evidencia en los estudios donde 



 

 

la resistencia a la flexión aumento hasta un 80 % al agregar hasta un 40% en peso 
de fibra de vidrio (Kokkinos, 2011). 

Para finalizar la discusión de resultados, cabe aclarar que si bien el cuarto objetivo 
específico dice “Elaborar un producto mediante prensado con la mezcla más apta 
y  evaluarlo con ensayos mecánicos y físicos, para recomendar su uso en el sector 
de la construcción como material estructural o no estructural”; vistos los resultados 
se decidió utilizar como materia prima la mezcla de Papercreto con 60% en peso 
de lodo papelero sin adición de fibra de vidrio, ya que su aporte a las propiedades 
medidas no fue significativo además que por su precio en el mercado por Kg es de 
$ 15.500, encarece el producto. En este orden de ideas es aplicable a adobes 
masivos o huecos y paneles para muros divisorios, revestimientos de pared y 
falsos cielorrasos, donde la principal característica deseable sea buen aislamiento 
térmico y acústico. 

4.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se proponen las siguientes correcciones para el diseño metodológico, el cual se 
presenta en la figura 14. 



 

 

DISEÑO METODOLÓGICO

1. Humedecer 

durante 7 días por 

aspersión (l luvia 

fina).

2. Envolver en 

plástico durante 7 

días.

Adición de agua 

1. Bureta con volumen  de 

agua constante. 

2. Vaciar de a poco en la 

mezcla.

3. Tomar una muestra para 

prensado.

4. Si  se l ibera un poco 

cantidad de agua; la 

cantidad de agua es óptima.

5. Al  volumen inicial de la 

bureta se le resta el  

volumen sobrante.

6. Se determina la relación 

agua cemento.

Curado

1. Secar en horno durante tiempos cortos y 

pesar constantemente hasta lograr un 

peso uniforme y así definir el contenido de 

humedad.

2. Triturar y tamizar para lograr partículas 

inferiores a 2 mm.

Arena

Cemento

Mezclado en seco en 

el siguiente orden

Lodo papelero

Cemento

Arena

No se debe real izar ningun procedimiento 

de preparación. Verificar que se encuentre 

en óptimas condiciones.

Caracterización de las 

Materias Primas
Preparación de las Materias Primas

Lodo papelero

1. Secar en horno durante tiempos cortos y 

pesar constantemente hasta lograr un 

peso uniforme y así definir el contenido de 

humedad.

2. Triturar y tamizar para lograr partículas 

inferiores a 2 mm.

 

Figura 14. Diseño Metodológico. 

Primero se debe realizar una caracterización de las materias primas, luego se 
define como se deben preparar, continuando con el mezclado en seco, la adición 
de agua y finalmente se especifica el proceso de curado de las muestras.  

El lodo papelero y la arena se deben secar en horno durante tiempos cortos y 
pesar constantemente hasta lograr un peso uniforme y así definir el contenido de 
humedad. El lodo papelero se debe triturar, luego tamizarlo para lograr partículas 
menores a 2 mm.  La arena también debe pasar por un proceso de tamizado, para 
lograr partículas menores a 2 mm.  

Las materias primas se deben agregar a la mezcla en el siguiente orden: primero 
se incorpora el lodo papelero, luego el cemento y finalmente el material más denso 
en este caso la arena, con el propósito de evitar que las partículas de lodo 
papelero y cemento salgan expulsadas del recipiente al momento de mezclado en 
seco, el cual se realiza durante 2 minutos. Se agrega el agua mediante una bureta 
con volumen  de agua constante, donde se incorpora de a poco, se para de vez en 
cuando la mezcladora y se toma una muestra y se lleva a  la prensa. Luego se 
determina previamente por el proceso de compresión, de acuerdo a la presión 



 

 

aplicada. Finalmente realizar el curado mojando las muestras periódicamente por 
aspersión (lluvia fina) y luego envolverlas en plástico durante 7 días. 



 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo de grado se analizó la variación de la resistencia a la compresión y 
la absorción de humedad de dos grupos de mezclas de Papercreto constituidas 
por proporciones fijas de cemento portland tipo I y arena de concreto como 
principal agregado. En el primer grupo de mezcla se varió la cantidad de lodo 
papelero, excedente de la planta de tratamiento de agua de proceso de Sancela 
Familia S.A, en proporciones de 0.2, 0.6 y 1 respecto al peso de cemento usado. 
El segundo grupo de mezclas se preparó tomando como base aquella con la 
proporción de lodo papelero que mostrara mejor desempeño para medir el efecto 
en la resistencia  a la compresión y absorción de humedad de la adición de fibra 
de vidrio Anti-Crak® HP, en proporciones de 0.5, 1 y 1.5 % en peso respeto al total 
de mezcla. 

Los resultados muestran que con el incremento en la proporción de lodo papelero 
el Papercreto disminuye su resistencia  a la compresión y aumenta la absorción de 
humedad a razón que la celulosa es un polímero altamente absorbente con 
propiedades mecánicas menores a las de los materiales cerámicos como son la 
arena de concreto y el cemento Portland. Adicionalmente, parece ser que la fibra 
de vidrio Anti-Crak® HP aporta un leve incremento en la resistencia de las mezclas 
de Papercreto a edades tempranas de curado (7 y 14 días), no obstante la reduce 
a los edades tardías (28 días y probablemente mayores). La causa de tal 
comportamiento puede ser causada por la baja humectación superficial en fibras 
de vidrio con la pasta de cemento, creando un posterior rompimiento de la 
interface de unión con la mezcla de Papercreto; y por ende reduciendo la 
resistencia de este material compuesto. Pese a que se trató de controlar constante 
en 60 Kg/cm2, la presión de conformación de las probetas de ensayos para todas 
las mezclas y sus réplicas, el método de accionamiento manual del pistón 
hidráulico en la prensa utilizada y la incertidumbre en la resolución de lectura del 
indicador aguja, pudieron conllevar a que todas las muestras desarrollasen 
diferencias en su consolidación por compactación, hecho que influye notablemente 
en la respuesta de cada mezcla de Papercreto en cuanto a resistencia a 
compresión y absorción de humedad. 

Se encontró que puede presentarse una influencia por errores sistemáticos 
durante el proceso de elaboración de las mezclas, ya que no se realizó con el 
control adecuado. Se utilizó la arena, tal como venía del proveedor, donde lo ideal 
sería controlar la granulometría, con el fin de descartar las partículas más gruesas 
y utilizar las más finas, para facilitar la consolidación por compresión.  

 



 

 

La mezcla de Papercreto seleccionada para elaborar el prototipo de producto fue 
la dosificación 1:1:0.6 (cemento: arena: lodo papelero), sin adición de fibra de 
vidrio, para no incurrir en costos no justificables, ya que esta no aporta un valor 
agregado como refuerzo. El desempeño a compresión y absorción de humedad de 
esta mezcla pueda mejorarse con otros aditivos como ceniza volante, o minerales 
pulverizados, plastificantes e hidrofugante. Además, incrementar la compactación 
de la mezcla con procesos de hiper-compactación hidráulica en prensas con 
control de presión. 

Entre las recomendaciones que deja este trabajo de grado, se puede incluir: 

Explorar mezclas de Papercreto con variaciones de la cantidad de lodo papelero 
menos distanciadas, por ejemplo 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8, conformando las 
probetas de ensayo en una prensa con control preciso de presión para descartar 
el efecto de la compactación y así evaluar mejor el efecto de las adiciones de lodo 
papelero sobre la resistencia a compresión y absorción de humedad. 

Realizar un estudio comparativo entre mezclas de Papercreto con relaciones fijas 
de arena, cemento, agua y pulpa de celulosa, en las cuales la fuente de celulosa 
sea en unos casos lodo papelero y en otros, papel y cartón reciclados. 

Para trabajos futuros, se recomienda utilizar la relación agua/cemento (w/c), no del 
amasado, sino una menor, la cual la determina el prensado; cuando la prensa no 
expulse agua, sería la relación agua cemento adecuada.  

Se recomienda realizar probetas para 3, 7, 14, 21, 28 y 56 días, con el fin de 
encontrar resultados más óptimos y que lleguen a ser mucho más confiables. 

Todas las probetas deben ejecutarse con una prensa automatizada, con control 
fijo de presión, que independiente de la proporción de mezcla, siempre la presión 
de conformación sea constante. 

Evaluar el efecto sobre las propiedades del Papercreto de adiciones variables de 
cenizas volantes o de plastificantes varios. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Granulometría arena lavada para concreto. 

 
 



 

 

Anexo 2. Ficha Técnica CemFIL_AntiCrak HP. 

Anexo 2.1 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2.2 



 

 

 

 

Anexo 3. Resultados del ensayo de resistencia a la compresión sobre cubos. 

Anexo 3.1 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.2 

 

 



 

 

Anexo 4. Resultados del ensayo de contenido de humedad sobre cubos. 

Anexo 4.1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.2 

 


