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Resumen   

El cemento es de enorme importancia en nuestros días 

tan solo por el hecho de ser el material que más se 

produce en el mundo. El tule (typha domingensis) es 

una planta acuática que cuenta con una presencia 

abundante en la zona sur de Tamaulipas. Se pretende 

darle un uso en la preparacion del concreto ya que se 

tiene conocimiento de que los polimeros mejoran las 

propiedades del cemento gris.  Se realizaron tres 

mezclas de mortero (Testigo, Malla16 y Malla 40) 

tomando como base la proporción 1:2 cemento: arena 

con relación agua/cemento Ra/c =0.625 (cemento 

portland CPC 30R), adicionando 3% en peso de la fibra 

de Tule con tamiz 16 y 40, al mortero elaborado. Se 

procedió a la fabricación de las probetas cilíndricas de 

5 cm de diámetro por 10 cm de altura por duplicado para 

cada ensayo a 3, 7,14 y 28 días de fraguado, para las 

pruebas de compresión. La compresión se vio 

disminuida drásticamente con la adición de la fibra, esto 

se debe principalmente al tiempo de fraguado, ya que 

los especímenes con contienen tule tardaron mas del 

doble del tiempo en fraguar, esto debido a que la fibra 

absorbe la humedad, y mientras mas tarde una viga en 

fraguar es mayor el tiempo que debe transcurrir para 

que muestre las propiedades idóneas que le otorga el 

concreto. 

Tule, Concreto, Tension, Propiedades Mecánicas 

Abstract 

The cement is of enormous importance in our days only 

for the fact of being the material that more occurs in the 

world. The tule (typha domingensis) is an aquatic plant 

that has an abundant presence in the southern area of 

Tamaulipas. It is intended to be used in the preparation 

of concrete since it is known that the polymers improve 

the properties of gray cement. Three mortar mixtures 

(Witness, Mesh 16 and Mesh 40) were made based on 

the ratio 1: 2 cement: sand with water / cement ratio Ra 

/ c = 0.625 (portland cement CPC 30R), adding 3% by 

weight of the fiber Of Tule with sieve 16 and 40, to the 

mortar elaborated. The cylindrical specimens were 

made of 5 cm diameter by 10 cm in height in duplicate 

for each test at 3, 7, 14 and 28 days of setting, for the 

compression tests. The compression was drastically 

reduced with the addition of the fiber, this is mainly due 

to the setting time, since the specimens with tulle took 

more than twice the time to set, this because the fiber 

absorbs moisture, and while Later a beam to set up is 

longer the time that must elapse to show the proper 

properties given by the concrete. 

Tule, concrete, Stress, Mechanical properties 
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1. Introducción

El cemento es de enorme importancia en 

nuestros días tan solo por el hecho de ser el 

material que más se produce en el mundo. Según 

la última estadística brindada por Index Mundi, 

en su reporte Hydraulic Cement: World 

Production, By Country. En dicho reporte se 

registra una producción de 2310 millones de 

toneladas de cemento. El crecimiento en el 

consumo de cemento está directamente 

relacionado con el incremento de la población 

mundial y con el desarrollo de los países 

(Industria de la construccion civil, 

infraestructuras, etc.). 

Es por ello que se pretende desarrollar 

algunas opciones que contribuyan a decrecer el 

consumo de cemento. Estas opciones son con el 

objetivo de mejorar las propiedades mecanicas 

del concreto Portland. El tule (typha 

domingensis) es una planta acuática que cuenta 

con una presencia abundante en la zona sur de 

Tamaulipas.  Esta planta  es  considerada  por  la  

Secretaría  de  Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y por el Instituto 

Mexicano de Tecnología  de Agua (IMTA) 

como una de las plantas exóticas invasoras en 

México.  El tule es una planta acuática con un 

potencial muy alto para ser utilizado como 

refuerzo al concreto, ya que se ha demostrado 

que como refuerzo a diferentes tipos de 

polímeros aumenta propiedades como 

compresión y flexión. 

1.1 Justificación                                                                                

La demanda creciente del uso del cemento gris 

para la construccion, aunado que la fabricacion 

del cemento se elabora usando caliza y arcilla 

como materias primas que se obtienen de la 

extraccion de la tierra, es por ello que se busca 

explorar algunos otros materiales que se puedan 

combinar con el cemento manteniendo y/o 

mejorando sus propiedades mecanicas tales 

como compresión y flexión.  

De esta forma se obtendria por un lado el 

aprovechamiento de esta planta acuatica y por el 

otro lado se disminuría el uso del cemento en la 

preparacion del concreto. 

1.2 Problema    

El tule como se mencionó es una planta 

considerada como maleza acuatica. Se reproduce 

a un ritmo acelerado cubriendo los cuerpos de 

agua, afectando los ecosistemas de los mantos 

acuiferos. Siendo este un polimero natural, se 

pretende darle un uso en la preparacion del 

concreto ya que se tiene conocimiento de que los 

polimeros mejoran las propiedades del cemento 

gris. 

1.3 Hipótesis    

Se establece la siguiente hipótesis a comprobar: 

La adicion de la fibra de Tule al concreto 

Portland mantiene y/o mejora las propiedades 

mecanicas de Compresion y Flexion en las vigas 

de concreto. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Mejorar las propiedades mecánicas del concreto 

polimérico utilizando la adición de fibra de tule. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar mezclas en proporción 1:2 (1 

cemento: 2 arena) con relación 

agua/cemento Ra/c = 0.625, utilizando 

cemento Portland CPC-30R sin 

dosificacion del tule.  

 Elaborar mezclas en proporción 1:2 (1 

cemento: 2 arena) con relación 

agua/cemento Ra/c = 0.625, utilizando 

cemento Portland CPC-30R con 

dosificacion del tule: Cemento, arena, 

agua y 3 % de tule graduado por malla Nº 

16 (TAMIZ 16). 
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 Elaborar mezclas en proporción 1:2 (1 

cemento : 2 arena) con relación 

agua/cemento Ra/c = 0.625, utilizando 

cemento Portland CPC-30R con 

dosificacion del tule: 

 Cemento, arena agua y 3 % de tule 

graduado por malla Nº 40 (TAMIZ 40). 

 Caracterizar el material ya mezclado 

2. Marco Teórico

Cemento 

A diferencia del yeso, raras veces se utiliza el 

cemento solo, amasado con agua y formando una 

pasta pura. Su uso habitual es en combinación 

con otros materiales, especialmente con áridos 

para formar morteros y hormigón. Amasado con 

agua, el cemento fragua y endurece tanto en el 

aire como sumergido en agua. Se trata, por 

consiguiente, de un conglomerante hidráulico. 

El más conocido y el más utilizado de todos los 

cementos es el cemento portland. 

Mortero 

Mortero: mezcla constituida por arena, un 

conglomerante y agua. Como conglomerante, se 

emplea el cemento, el yeso y la cal, los cuales 

pueden utilizarse solos o combinados. Así, en el 

caso de que la mezcla lleve dos o más de los 

mismos, el mortero se denomina mixto 

Mortero normal: compuesto por una parte de 

conglomerante por cada tres dearena, de manera 

que aquél rellene los vacíos existentes en ésta. 

Vegetación Acuática Predominante en 

México 

A las macrofitas acuáticas se les puede encontrar 

en zonas de transición entre el medio acuático y 

el terrestre. De manera general, se puede decir 

que las macrofitas acuáticas son aquellas plantas 

que crecen en lugares donde el suelo esta 

cubierto por agua la mayor parte del tiempo.  

De acuerdo a su posición con respecto al 

cuerpo de agua se han establecido tres grupos 

principales: 

1. Energentes, como es el caso de Typha spp.,

Scirpus spp., Claditun spp., etc.

2. Sumergidas, como Potamogetum spp.,

Elodea spp., Myriphylum spp., etc.

3. Flotantes, como Eichhornia crassipes,

Lemna minor y Salvinia molesta.

La especie más abundante en los cuerpos 

de agua del territorio nacional es el lirio acuático 

(Eichhornia crassipes) y se le encuentra en las 

zonas hidrológicas y de riego de los Estados de 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz .  

El tule (Typha latifolia y Typha 

dominguensis) tiene una cobertura menor que la 

del lirio acuático pero en muchos de los cuerpos 

de agua ambos se encuentran asociados 

formando comunidades y se les ha reportado en 

los Estados de Durango, Guanajuato Michoacán 

y Veracruz, con una abundancia relativa y en 

Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas 

y Tlaxcala con áreas de invasion menores. 

3. Metodología de Investigación

En esta investigación se utilizó el tule como 

reforzamiento para el mortero para mejorar o 

mantener las propiedades mecánicas de la 

mezcla por retracción autógena, haciéndolo más 

tenaz y dúctil, con la utilización adecuada del 

tamaño de la fibra de tule.  



27 

Artículo   Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
      Junio 2017 Vol.3 No.7 24-28 

ESPINOSA-SOSA, Enrique Esteban, PULIDO-BARRAGÁN, Eder 

Uzziel, LUGO-DEL ANGEL, Fabiola Erika y CRUZ-NETRO, Liz del 

Carmen. Adición de Tule (Typha Dominguensis) al Mortero Portland 
como refuerzo: Estudio de las propiedades Mecanicas.  Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

3.1 Tipo de Investigación 

Se realizaron tres mezclas de mortero (Testigo, 

Malla16 y Malla 40) tomando como base la 

proporción 1:2 cemento: arena con relación 

agua/cemento Ra/c =0.625 (cemento portland 

CPC 30R), adicionando 3% en peso de la fibra 

de Tule con tamiz 16 y 40, al mortero elaborado. 

Se procedió a la fabricación de las probetas 

cilíndricas de 5 cm de diámetro por 10 cm de 

altura por duplicado para cada ensayo a 3, 7,14 

y 28 días de fraguado, para las pruebas de 

compresión. 

3.2 Métodos Teóricos 

Las pruebas de compresión se hicieron de 

acuerdo a la norma mexicana NMX-C-155. Las 

pruebas de compresión se realizaron en una 

Máquina Universal marca FORNEY modelo 

LT-1150, la cual cuenta con diferentes rangos de 

capacidad de carga utilizándose en este caso el 

de 30,000 kg con apreciación mínima de 50 kg, 

un marco de carga marca ALCON con capacidad 

de 4.5 ton. con apreciación de 5 kg y un marco 

de carga SOILTEST con capacidad de 3 ton con 

una resolución de 4.6 kg. 

4. Resultados

Los resultados de las pruebas de compresión se 

muestran en la Tabla 1. 

Muestra Espécimen Edad 

Día 

Deformación 

(mm) 

Esfuerzo de 

compresión kg/cm
2

Testigo 

1 3 1.8 104 

2 7 1.4 150 

3 14 1.3 175 

4 28 1.4 195 

Malla 16 
5 3 1.55 10.5 

6 7 2.0 24 

7 14 1.4 27 

8 28 1.77 27.55 

Malla 40 

9 3 1.48 1.5 

10 7 0.6 5.8 

11 14 1.4 6.2 

12 28 1.02 8.11 

Tabla 1 Tabla de Resultados de Compresion 

Fuente: Elaboración propia 

La compresión se vio disminuida 

drásticamente con la adición de la fibra, esto se 

debe principalmente al tiempo de fraguado, ya 

que los especímenes con contienen tule tardaron 

mas del doble del tiempo en fraguar, esto debido 

a que la fibra absorbe la humedad, y mientras 

mas tarde una viga en fraguar es mayor el tiempo 

que debe transcurrir para que muestre las 

propiedades idóneas que le otorga el concreto. 

Esto se aprecia al analizar el incremento entre los 

días 7 y 14 de las muestras con fibra, ya que se 

registró un aumento superior al 50 %, dicho 

comportamiento se presenta en la muestra 

testigo durante los primeros 3 días después de su 

elaboración, hasta alcanzar su máxima 

resistencia y estabilizarse entre los días 14 y 28. 

El decremento en la compresión es más notorio 

en las mezclas de mallla 40 comparado con 

respecto a la malla 16. 

5. Conclusiones

Se concluye que las propiedades mecánicas del 

mortero, específicamente en cuanto a la 

compresión, se vio disminuida 

considerablemente con respecto a la muestra 

testigo. Se asume este comportamiento a que 

tardó más tiempo en fraguar, y este fenómeno es 

considerado fundamental para que un 

concreto/mortero presente las propiedades 

mecánicas idóneas. Al tardar mas tiempo en 

secarse completamente las propiedades 

reflejadas en los ensayos fueron bajas.  

Se aprecia una variación significativa de 

acuerdo al tamaño de fibra añadido, mientras 

menor sea el tamaño de fibra, menor es la 

compresion presentada en el ensayo. Se propone 

realizar experimentación en la misma 

concentración de fibra pero con diferentes 

tamices mayores, para identificar a que tamaño 

de fibra proporciona un mejor comportamiento 

mecánico, para después modificar la proporción 

de la fibra para encontrar las condiciones ideales 

para incrementar la compresión en el mortero. 



28 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Junio 2017 Vol.3 No.7 24-28 

 

 
ESPINOSA-SOSA, Enrique Esteban, PULIDO-BARRAGÁN, Eder 

Uzziel, LUGO-DEL ANGEL, Fabiola Erika y CRUZ-NETRO, Liz del 

Carmen. Adición de Tule (Typha Dominguensis) al Mortero Portland 
como refuerzo: Estudio de las propiedades Mecanicas.  Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

6. Referencias  

 

INE (1984). Asesoría para el control, uso y 

aprovechamiento de malezas acuáticas. Mexico: 

Instituto Nacional de Ecologia. 

 

Sanjuán M. Chinchón S. (2014) Introducción A 

La Fabricación Y Normalización del Cemento 

Portland. España: Universidad de Alicante. 

 

Robayo R., Mattey P., Delvasto S., Revista de la 

Construcción. Vol. 12, Num 2, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


