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Resumen 

 

Como arquitectos, tenemos el compromiso de mostrar 

alternativas de aplicación y uso de materiales; por lo que 

se requieren propuestas de materiales para construcción a 

partir de desechos urbanos, ya sea de origen casero o 

industrial no contaminante. Debido al interés científico 

por reciclar para disminuir la cantidad de desechos se 

pretende buscar una alternativa para la cubierta en las 

viviendas, con el objetivo de mejorar el nivel de confort al 

interior, de acuerdo a Martín y Fernández (2007) la 

irradiación solar anual recibida por distintas superficies de 

la envolvente varía de acuerdo a la orientación y la 

superficie que recibe mayor porcentaje es la cubierta. El 

resultado arrojo un interesante comportamiento y se 

pretende comparar con otros materiales para establecer 

ventajas sobre los empleados actualmente. 

 

Material alternativo, cubierta, tapa de huevo 

 

Abstract 

 

As architects, we are committed to show alternative of 

materials; making proposals whit materials from urban 

waste, either home or industrial origin nonpolluting. Due 

to the scientific interest in recycling to reduce the amount 

of waste is priority find an alternative to the cover to the 

house, with the aim of improving the comfort level inside, 

according to Martin and Fernández (2007) the annual solar 

irradiation received by different surfaces of the envelope 

varies according to the orientation, the highest percentage 

receiving surface is the covered. The result showed an 

interesting behavior and will be compared with other 

materials to establish advantages over currently employed. 
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Introducción 

Cada día se genera más basura, contribuyendo a 

que los residuos se conviertan en un gran 

problema. Las sociedades humanas siempre han 

producido residuos, pero es ahora, en la sociedad 

de consumo (cultura de usar y tirar), cuando el 

volumen de la basura ha crecido de forma 

desorbitada. Al tiempo, las reservas naturales de 

materias primas y las fuentes energéticas 

disminuyen mientras los costes de su extracción 

aumentan, siendo motivo de graves impactos 

ambientales y desequilibrios sociales. En 

México nos enfrentamos a un problema de 

origen social, donde la penetración de las 

campañas de sensibilización y concientización 

ganan terreno de manera muy lenta, ya que el 

cambio cultural, de usos y costumbres es muy 

difícil, sobre todo cuando nos enfrentamos a una 

población con hábitos de consumo desordenado, 

poco responsable y generador de una gran 

cantidad de residuos.  Aproximadamente cada 

persona genera en promedio 3.4 kilogramos de 

basura al día, dependiendo de sus hábitos está 

podría generar de 1.86kg a 30.92kg al mes, sin 

estar conscientes que cerca del 90 o 92% de los 

desechos se pueden reciclar de una manera u otra 

(Molar, Marín, & Cruz, 2011). 

La basura doméstica (Residuos Sólidos 

Urbanos, RSU) tiene diferentes destinos 

dependiendo de la infraestructura existente en 

cada localidad y de las costumbres de la 

población. Puede ir a un relleno sanitario, a un 

tiradero a cielo abierto, arroyos, ríos, lotes 

baldíos, etc. De estos RSU, el 60% del volumen 

y 33% del peso por bolsa de basura, lo 

constituyen envases y embalajes, en su mayoría 

de un sólo uso, normalmente fabricados a partir 

de materias primas no renovables, o que aun 

siendo renovables se están explotando a un ritmo 

superior al de su regeneración y difícilmente 

reciclables una vez se han utilizado.   

 

 

En la actualidad se usan en forma 

cotidiana las palabras reducir (el primer paso 

reducir el consumo de cosas desechables o 

reducir el desperdicio o sobrantes), reciclar 

(material que puede volver a usar por medio de 

una separación a conciencia), reutilizar (darle 

otro uso, adaptarlo, es un reciclaje directo), en 

este orden de importancia para minimizar o 

ahorrar energía que se hubiera empleado para 

procesar este material o destruirlo; en la mayoría 

de las ciudades se disponen de mecanismos para 

no generar tantos residuos y recuperar los 

producidos, así como para introducir procesos 

industriales más limpios y ecológicos (EROSKI, 

2007). Debido a los crecientes problemas 

ambientales del Planeta, en 1974 se analizó por 

primera vez el tiempo de vida de un producto, 

teniendo resultados verdaderamente alarmantes.  

Es por ello que la toma de conciencia 

ecológica es necesaria en todos ámbitos y debe 

ser referencia para todas las áreas y profesiones, 

entre las que podemos mencionar a los 

diseñadores de interiores, ingenieros 

industriales, arquitectos, urbanistas, abogados, 

trabajadores sociales, entre otros. Como 

arquitectos, tenemos el compromiso de mostrar 

alternativas de aplicación y uso de materiales; 

por lo que se requieren propuestas de materiales 

para construcción a partir de desechos urbanos, 

ya sea de origen casero o industrial no 

contaminante, representa una gran alternativa 

para el desarrollo de nuevos productos a partir de 

la reutilización, donde se puede aplicar 

innovación y tecnología (Fabra).   
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De acuerdo al Estudio de Factibilidad 

para el Aprovechamiento del Metano en el 

Relleno Sanitario Municipal de Saltillo, se tiene 

conocimiento que el relleno sanitario de Saltillo, 

Coahuila, tiene como estimación de volumen 

acumulado de residuos sólidos, la cantidad de 

2,889’655 toneladas, que han sido depositados 

desde 1992 a junio del 2008; en el mismo 

documento se encuentra registrado un muestreo 

de residuos realizados por tres días, del 22 al 24 

de mayo de 2008, con el método de cuarteo, 

obteniendo que la densidad de los residuos 

muestreados sea de 136.6667 kg/m3, tabla 1 

(COCEF, 2008). 

 

Tabla 1 Muestreo de residuos en el Relleno Sanitario de 

Saltillo.  

Debido al interés científico por reciclar 

para disminuir la cantidad de desechos se 

pretende buscar una alternativa para la cubierta 

en las viviendas, con el objetivo de mejorar el 

nivel de confort al interior, que de acuerdo a 

Martín y Fernández (2007) la irradiación solar 

anual recibida por distintas superficies de la 

envolvente varía de acuerdo a la orientación y la 

superficie que recibe mayor porcentaje es la 

cubierta. Giovani (1981) señala, es importante 

considerar la posición de la superficie ya que 

determina la intensidad de la radiación solar 

incidente, dando como resultado diferentes 

patrones de temperatura para el techo y cada una 

de las paredes. 

Partiendo de este conocimiento el CA de 

Tecnología en la Arquitectura, de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma de 

Coahuila Campus Arteaga, trabaja en propuestas 

de materiales de construcción con desechos 

industriales no tóxicos y naturales, el trabajo 

pretendió realizar pruebas con distintos desechos 

urbanos para obtener una alternativa 

constructiva para cubiertas en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila seleccionando el mejor 

desecho para ser empleado. 

Metodologia 

Es cuasi-experimental de forma cuantitativa, 

realizando trabajo de laboratorio y de campo, por 

lo que se dividió en dos etapas: 

 

En la primera etapa, se elaboraron 

pruebas en el laboratorio de materiales, en 

Saltillo, de un prototipo para cubierta con 

distintos materiales de desecho urbano y natural 

como: pets, latas, carrizo y tapas de huevo, con 

una misma dimensión, con el objetivo que sean 

fáciles de realizar en campo y su colocación sea 

sencilla en la construcción.  

 

Segunda etapa, es la construcción de un 

módulo con la cubierta hecha con el prototipo 

seleccionado del material de desecho y realizar 

mediciones en el mes de mayor calor, tomando 

en cuenta los parámetros de velocidad del viento, 

dirección al exterior (exterior), temperatura y 

humedad ambiente (interior y exterior de 

módulo) bajo sombra y temperatura de 

superficie (interior y exterior de la cubierta) a 

cada hora cuidando que siempre fuera en el 

mismos lugar, confrontándolo con información 

meteorológica para analizar el comportamiento 

térmico del material de acuerdo a las 

condiciones climáticas, los dispositivos 

empleados fueron un anemómetro, un 

termohygrometro y un termómetro infrarrojo. 
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Resultados 

Se realizaron varias pruebas con distintos 

desechos mezclados con termolita, arena, 

cemento y agua: En el caso del pets (500 ml) este 

fue afectado con el material y no sirve para 

carga. La de carrizo (38 a 17 cm de largo) su 

consistencia no se afectó pero no se ha probado 

su resistencia de carga (fotos 1 al 5).  

 

 

Figura 1 Muestra de los primeros prototipos de cubierta 

con distintos materiales de desecho y natural. 

Las primeras pruebas con tapa de huevo 

se hicieron envuelta en bolsa de plástico y otros 

con papel, no siendo compatibles con la mezcla, 

luego se trabajaron las tapas de huevo sin otro 

elemento pero dejaba huecos que hacia débil 

esas secciones, fotos 6 y 7. La última opción fue 

colocar en los huecos fichas empleando 

pegamento, foto 8, para el molde de coloca una 

capa de la mezcla de termolita, arena, cemento y 

agua aproximadamente de un centímetro 

después se colocan las tapas previamente secas y 

se cubre con la mezcla, se dejan secar y se 

desmontan del molde, foto 8, 9 y 10. 

 

Figura 2 Primeros intentos con la tapa de huevos con y sin 

plastico. Foto 8. La tapa con fichas. 

 

Figura 3 Proceso del prototipo final. 

 

Figura 4 Producto terminado. 

El prototipo de cubierta obtenido está 

compuesto por materiales ligeros como 

termolita, cemento portland, arena y tapa de 

huevo, con dimensiones de 35 m x 35 m de 

0.1225m2 con espesor de 0.104m. 

El proceso del levantamiento de muros se 

hizo en marzo de 2015, en el terreno de la 

universidad, la construcción es sin cimentación, 

se hizo una zanja de poca profundidad 

(aproximadamente de 2 a 3 cm) para que sea 

fácil el desmontaje posteriormente del terreno, 

las juntas son de arena y la cubierta plana, foto 

14, 15, 16 y 17. 

 

Figura 5 Proceso de construcción del módulo en la zona 

universitaria de Saltillo, Coahuila. 

Para la primera semana de agosto se 

terminó el módulo de 1.60 x 2.50 con 2.20 

metros de altura, con orientación NO, SE, NE, 

SO, dos muros son de carga con block (NE –SO) 

y dos muros con el mismo material empleado de 

la losa (NO – SE), la losa tiene un grosor de 10 

cm. Se colocó una abertura al NO y una puerta 

al SE. No se cuenta con elementos que generen 

sombra a la construcción. 
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Figura 6 Localización del módulo en la ciudad 

universitaria de Saltillo Coahuila..  

 

Figura 7 Croquis de la orientación del módulo. 

Las mediciones fueron el 8 de agosto del 

2015, se marcaron puntos de registro al centro en 

las superficies al exterior e interior, las 

mediciones se hicieron en un horario de las 9:00 

hasta las 18:00 hs ( en un rango de 10 horas), foto 

18, 19, 20 y 21, tomando el registro cada hora al 

exterior e interior con los dispositivos, junto con 

datos consultados de la estación meteorológica 

como temperatura, humedad, dirección de 

viento, velocidad, condiciones del cielo y 

cantidad de UV; para el análisis comparativo 

correspondiente del comportamiento térmico del 

material alternativo empleado. 

 

Figura 8 Mediciones realizadas al exterior e interior del 

módulo con ayuda de alumnos de maestría. 

 

Figura 9 Medición de la superficie exterior de la cubierta. 

Después de vaciar los datos en el formato 

se procesaron en Excel dando los siguientes 

datos: 

La primera gráfica muestra el 

comportamiento respecto al porcentaje de 

humedad registrados en el sitio comparada con 

los datos de la meteorológica el mismo día y 

hora. 

 

Gráfico 1 Porcentaje de humedad a nivel macro, micro e 

interior del módulo el 8 de Agosto 2015. 

Como podemos apreciar que el 

comportamiento al interior y al exterior del 

módulo es relativamente similar en comparación 

con el registrado en la estación meteorológica. 

 

Gráfico 2 Comportamiento de Rayos Ultravioleta el 8 de 

agosto 2015. 
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Gráfico 3 Comportamiento de la temperatura ambiental y 

de superficie de la cubierta al interior del módulo el 8 de 

agosto 2015. 

 

El comportamiento térmico de la losa 

respecto a la cantidad de radiación obtenida en 

ese día, a la hora más crítica (entre las 12:00 y 

13:00 hs) mantiene una diferencia aproximada 

de 25ºC respecto a la temperatura exterior, 

correspondiendo al comportamiento de la 

temperatura interior resultante que tiene un 

rango máximo de 5°C respecto a la temperatura 

externa en la hora de mayor radiación pero 

después su temperatura baja gradualmente hasta 

tener la misma temperatura que la exterior, se 

puede apreciar que a las 17:00hs  existe un 

decremento de temperatura debido a que en ese 

momento el cielo estuvo nublado. Esto establece 

un área de oportunidad debido a que la cubierta 

es la encargada de sellar el área superior de las 

viviendas y edificios; siendo importante desde el 

punto de su comportamiento energético, ya que 

representa más del 30% de la superficie de una 

vivienda expuesta al exterior. 

 

 

 

 

 

Actualmente se están realizando pruebas 

del prototipo de la cubierta con ayuda de 

investigadores en la Universidad Autónoma de 

Mérida para conocer la conductividad del 

material y su resistencia térmica, basado en el 

método de placa caliente con guarda, realizado 

por el Dr. Raúl Ernesto Canto Cetina y el Dr. 

Porfirio Nanco Hernández, se pretende realizar 

dos pruebas, la primea dio como resultado una 

Conductancia de 2.59W/m2°C con una 

Resistencia térmica de 386m2°C/W, quedando 

el segundo resultado. 

Esto muestra una similitud respecto al 

mármol y granito respecto a su conductividad, 

pero es importante que no solo se considere la 

propiedad del material sino también la densidad 

ya que esta variante puede marcar diferencias 

aun cuando los materiales tengan la misma 

conductividad (Mosquera, 2013). 

Conclusiones 

Aunque aún no podemos aseverar ningún juicio, 

debido a que se pretende realizar una 

comparativa con otros materiales, así como una 

simulación de este material para poder 

corroborar datos, que permita hacer una 

comparativa para válida el comportamiento 

térmico de la cubierta respecto a otros 

empleados en la construcción. Actualmente se 

están construyendo otros módulos, con una 

dimensión típica de una habitación y misma 

orientación, con distintos materiales en la 

cubierta y el material alternativo, para realizar 

mediciones de campo. 
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Para un mejor análisis se deberá tomar en 

cuenta no solo la conductividad térmica sino 

también el calor específico volumétrico de los 

materiales, que determina la ganancia de calor al 

interior del espacio a través de ellos, además de 

la difusividad y la efusividad para conocer la 

capacidad del material para transmitir una 

variación de temperatura, que crece con el 

aumento de la conductividad y disminución del 

calor específico volumétrico, e identificar la 

capacidad del material para absorber o restituir 

un flujo de calor, de acuerdo con Lavigne (1994) 

y González (2003). Se pretende introducir los 

datos de la cubierta al programa Ener-Habitat 

para comparar su comportamiento térmico 

respecto a otros sistemas constructivos de uso 

común, y poder obtener una conclusión sólida.  

Se trabajará de forma paralela las pruebas 

de carga muerta de la cubierta, de acuerdo a lo 

que indican la Normas Técnicas 

Complementarias sobre criterios y acciones para 

el diseño estructural de las edificaciones, 

clasificado como acciones permanentes que 

obran en forma continua sobre la estructura y 

cuya intensidad varía poco con el tiempo (las 

principales acciones son la carga muerta; el 

empuje estático de suelos y de líquidos y las 

deformaciones y desplazamientos impuestos a la 

estructura), siendo la principal carga el peso 

propio de la estructura más otros elementos que 

este pueda o deba cargar y sean fijos.  

Agradecimientos  

A los doctores encargados del Laboratorio de 

bioclimatismo de la UADY Mérida, además de 

los alumnos de licenciatura y maestría que 

apoyaron al trabajo de campo. 

Referencias  

COCEF. 2008. “Estudio de Factibilidad para el 

Aprovechamiento del Metano en el Relleno 

Municipal de Saltillo, Coahuila”, pp. 24-25. 

 

Escuelas Idea Sana EROSKI (Noviembre 2007). 

“La importancia de reciclar”. Recuperado de: 

http://www.arpet.org/docs/La-importancia-de-

reciclar.pdf 

Fabra, M. “Sensorialidad, emotividad, reciclado 

y reutilización: un diálogo sostenible con las 

ciudades”. Departamento de Ingeniería de 

Sistemas Industriales y Diseño, Universidad 

Jaume I. Recuperado de: 

http://www.ub.edu/medame/foro_ptdr/m4/mFA

BRA.pdf 

Giovani, B. 1981. “Man, climate and 

architecture”, second edition. London: Applied 

science publishers, pp. 106 a 113. 

González, E. M. 2003. “Selección de materiales 

en la concepción arquitectónica bioclimática”. 

Maracaibp, Venezuela: Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, Universidad de Zulia. Archivo en PDF 

de libre acceso. Recuperado de: 

file:///F:/actividades%20CA/conductividad%20

de%20materiales/2003-03.pdf 

Martín, N. & Fernández, I. 2007. “La envolvente 

fotovoltaica en la arquitectura. Criterio de 

diseño y aplicación”. Barcelona: Editorial 

Reverté, S.A., pp. 59. 

Molar, M.E., Marín, B. & Cruz, Z. 2011. “¿Es 

factible en México reciclar y reutilizar para un 

diseño de interiores sostenible?”. Ponencia en 

XI SICOT y IV SIIDS. 21 al 24 de septiembre. 

Tampico-Tamaulipas: Facultad de Arquitectura 

FADU.  

Mosquera, P. 2013. “Medida de la 

conductividad térmica, con el método de la 

aguja térmica, basada en la fuente lineal de 

calor transitorio, para su aplicación en los 

cerramientos de adobes y bloques de tierra 

comprimida”. Tesis doctoral, Madrid: Dpto. de 

Construcción y Tecnología Arquitectónicas. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad Politécnica de Madrid. 



42 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2016 Vol.2 No.4 35-42 

 

 VELÁZQUEZ-LOZANO, Jesús y MOLAR, María Eugenia. Material alternativo 

con tapas de huevo para cubierta. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016  

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

Normas Técnicas Complementarias sobre 

criterios y acciones para el diseño estructural de 

las edificaciones. 

Lavigne, P., Ferndandez, P., Brejón, P. 1994. 

“Architecture Climatique. Une contribution au 

dévelopement durable”. Tome 1, France: Bases 

et aproche physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


