
CAPÍTULO II 

DE LOS MATERIALES 

 

Hasta ahora, ha quedado clara la problemática ecológica por la que pasa nuestro 

país, en específico el estado de Puebla. De no hacer algo al respecto, los espacios 

disponibles para depositar los residuos, tanto domésticos como industriales, van a ser 

insuficientes a corto plazo. Sin embargo, lo más preocupante es el no reutilizar lo que bien 

puede tener uno o varios usos más, ya que al no hacerlo se rompe con el balance de los 

recursos naturales, que finalmente es el origen de todo material, no importando que este sea 

artificial o natural. Con esta investigación se procura aportar, en la magnitud posible, a la 

resolución de este conflicto que podría tener una salida mucho más sencilla de lo que 

parece. 

 

El proceso consiste en escoger tres materiales de diferentes desperdicios, que sean 

producidos por varias industrias, y mezclar uno por uno con la mezcla habitual de concreto 

en busca de alguna mejoría en sus propiedades. Ya sea que este material reemplace al 

agregado grueso, al fino, o un porcentaje de cada uno, la meta final es que, después de 

elaborar las pruebas pertinentes, se alcancen los resultados suficientes como para asumir 

que se creó un nuevo concreto modificado a base de desperdicio industrial, digno de 

utilizarse en la construcción. Además se busca que todas las partes involucradas en este 

trabajo, salgan beneficiadas. El constructor se beneficiaría por un concreto innovador, con 

mejores o iguales características que el convencional, y que además aporta ecológicamente 

a la filosofía de la reutilización. La industria proveedora del material, podrá deshacerse de 

un elemento que no sólo le representaba un estorbo y un gasto de almacenaje y eliminación, 
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sino que, y aquí es donde todos los intereses empatan, con esta acción se contribuye al 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

Después de hacer una exhaustiva búsqueda de macro empresas dispuestas a colaborar en 

este proyecto, se hallaron tres que vieron en éste una buena oportunidad, no sólo para 

ayudar al desarrollo tecnológico de México, sino para ayudarse a si mismos en lo que 

podría ser la solución para sus problemas de desechos.  

 

La primera empresa es una de las más representativas a nivel mundial en el ramo de la 

industria automotriz. La Volkswagen, que desde hace más de 50 años se dedica a diseñar, 

construir y distribuir una gran gama de vehículos en nuestro país, se pronunció a favor de 

esta iniciativa ecológica. Gracias al apoyo de la Lic. Marcela Mayorga Ávila y el Ing. 

Agustín Lezama Juárez, directora y coordinador, respectivamente, del área de “Residuos 

Peligrosos y No Peligrosos y de Reciclaje”, la negociación pertinente llegó a un 

satisfactorio término, obteniendo el apoyo absoluto de esta empresa tanto en especie como 

en información. Después de múltiples pláticas y una exhaustiva búsqueda, se nos 

proporcionó un excelente material de desperdicio que se produce en grandes cantidades en 

la planta. Al momento de fabricar las fascias, mejor conocidas como defensas, existe una 

parte del proceso en el que se puede producir cierto desperdicio proveniente del mismo, 

además de que siempre existe la posibilidad de que hayan piezas con algún defecto que 

también se tengan que desechar. Con este material que fue triturado especialmente para la 

investigación, por parte de la empresa, se pretende observar el efecto de la combinación de 

tres polímeros de los cuales están echas las fascias, en nuestro concreto modificado. 

Enfocaremos nuestra investigación principalmente en dos de ellos, el polipropileno (PP) y 

 2



el poliestireno (PE), ya que el tercero, etilenpropilendímero (EPDM), no es más que una 

variante modificada de los dos anteriores. La composición de las fascias esta dividida 

equitativamente en tres partes iguales de los polímeros antes mencionados. 

 

La segunda empresa, Cadbury Adams México, S de R.L. de C.V., consolidada desde 1986 

como la planta más grande y moderna de América Latina, fabrica y distribuye toda clase de 

chicles como los de pastilla, tipo americano, pastillas refrescantes de garganta, chicles sin 

azúcar, entre otros. En este caso se llegó a hablar de la posibilidad de trabajar con un 

desperdicio orgánico proveniente de la goma del chicle, pero se concluyó que esto podría 

ser perjudicial para nuestro concreto. Así es como, finalmente, con el apoyo de la Química 

Maria de Jesús Rocha, coordinadora del área de Medio Ambiente, se obtuvo la rebaba 

resultante del corte de los empaques para los chicles de pastilla. 

 

Estos restos de empaque están conformados en dos terceras partes por PVC y una tercera 

parte por aluminio, que actúa como recubrimiento para el plástico y que además actúa junto 

con él para dar una textura corrugada, lo cual puede ser una propiedad que beneficie 

nuestro concreto modificado.1 

 

2.1 Material de desperdicio de Volkswagen 

Como ya antes se mencionó, la composición del desperdicio de las fascias esta 

conformado por tres polímeros, de los cuales se va a profundizar más en dos de ellos, el 

                                                 
1 Para poder observar mejor los materiales de desperdicio ir a Apéndice A, donde se puede apreciar 

detalladamente. 
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polipropileno (PP) y el poliestireno (PE). Con esto se pretende dar una breve introducción a 

lo que posiblemente podría resultar de la mezcla de dicho material con el concreto. Es 

decir, al profundizar en las propiedades de estos polímeros se logren tener las bases 

necesarias para argumentar los comportamientos que al momento de experimentar pueden 

reflejar. 

 

2.1.1 Polipropileno 

 El polipropileno es sin duda, uno de los polímetros con mayor opción de futuro. 

Este hecho se ve justificado con el hábito creciente de sus mercados, aun en los tiempos 

más agudos de crisis. Dentro de la multitud de los sectores en los que cada día encuentra 

nuevas aplicaciones, dan lugar a un material estructural, considerado uno de los más 

atractivos por las ventajosas condiciones de competitividad económica, que caracterizan al 

polipropileno como miembro del grupo de los termoplásticos de gran consumo. 

 

Los materiales plásticos hoy en día, representan un inmenso grupo que se distingue casi en 

su totalidad, por el hecho de ser desarrollados por el hombre, y son consideradas sustancias 

macromoleculares y en su mayoría orgánicas, además de ser utilizados cada día más, en 

diferentes y nuevos campos de aplicación. En esta ocasión, solo nos detendremos a analizar 

uno de los materiales, pertenecientes a la familia de los termoplásticos, más utilizados en la 

actualidad por el hombre, desplazando al hierro, el acero, la madera, el cuero, y hasta otros 

materiales de su misma familia. Su amplia gama de propiedades hace que el polipropileno, 

cuya formula química es C3H6, sea adecuado para una gran variabilidad de aplicaciones en 

diferentes sectores, y marca la pauta ante los materiales del futuro, además de suponer una 
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alternativa, mucho más económica. Debido a esto, el empleo de este material esta 

creciendo, gracias en gran parte, al desarrollo de nuevos y mejores productos. 

 

El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se produce polimerizando 

propileno en presencia de un catalizador etéreo específico. Es un producto inerte, 

totalmente reciclable, su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su tecnología 

de producción es la de menor impacto ambiental. Esta es una característica atractiva frente 

a materiales alternativos.2 

 

El polipropileno, puede categorizarse ampliamente como homopolímero, o como 

copolímero. El homopolímero polipropileno tiene una dureza y una resistencia térmica 

superiores a las del polietileno de alta densidad, pero una resistencia al impacto inferior y se 

vuelve quebradizo por debajo de 0°C. Las Aplicaciones para los homopolímeros se dan en 

envolturas de aparatos eléctricos, embalajes, estuches de cintas, fibras, monofilamentos. 

Como copolímero, posee otro monómero oleofino, generalmente etileno, para el impacto 

mejorado u otras propiedades, por lo tanto las calidades copoliméricas son preferidas para 

aplicaciones que exponen a condiciones de frío/invierno. Además tienden a ser más 

difíciles de fabricar, pero la nueva tecnología se ha ido encargando de que esto desaparezca 

y no se convierta en un gran problema. Para los copolímeros las aplicaciones se dan en 

tubos, casco de barcos, asientos y piezas para el automóvil, por ejemplo, cofres de baterías 

                                                 
2 Esta información y parte de la precedente, se obtuvieron del sitio Web: 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno 
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y parachoques aunque estos últimos suelen ser fabricados con polipropilenos modificados 

con elastómeros como se dijo anteriormente.3 

 

Por pertenecer, como se dijo anteriormente al grupo de los termoplásticos, el polipropileno 

posee la capacidad de fundirse a una temperatura determinada, además posee un 

comportamiento visco elástico que proporciona ante los ensayos de tracción, compresión, 

flexión y torsión, resultados satisfactorios, lo cual se espera verse reflejado en nuestro 

concreto modificado. Es un material desarrollado también, bajo el manejo de un excelente 

control de calidad, brindando así una plena seguridad de uso en sus diferentes aplicaciones.  

 

Sus propiedades son innumerables y posiblemente con el paso del tiempo se irán 

encontrando nuevas y mejores cualidades, así como aplicaciones. A continuación se 

mencionan algunas de ellas, sólo para demostrar la gran diversidad de beneficios que el 

polipropileno acarrea. 

 

Propiedades físicas 

• La densidad del polipropileno, esta comprendida entre 0.90 y 0.93 grs/cm3. Por ser 

tan baja permite la fabricación de productos ligeros. 

• Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga de 25.5 

kg/cm2, aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a temperatura 

ambiente y resiste hasta los 70 grados C. 

• Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 

                                                 
3 Teoría obtenida del libro “Iniciación a la química de plásticos”, de Meter Bernhard. 
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• Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 

• Es un material fácil de reciclar. 

• Posee alta resistencia al impacto. 

 

Propiedades mecánicas 

• Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no lubricados. 

• Tiene buena resistencia superficial. 

• Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 

• Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 

 

Propiedades eléctricas 

• La resistencia transversal es superior a 1016 O cm. 

• Por presentar buena polaridad, su factor de perdidas es bajo. 

• Tiene muy buena rigidez dieléctrica. 

 

Propiedades químicas 

• Tiene naturaleza polar, y por esto posee gran resistencia a agentes químicos. 

• Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad. 

• Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales. 

• El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química pero una 

resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección previa). 
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Como podemos ver el polímero llamado polipropileno tiene una infinidad de propiedades 

que lo ponen en el plano industrial como uno de los materiales mas utilizados. Es por eso 

mismo que tanto su manejo como la disposición de sus desperdicios son proporcionales, 

causando que un bien industrial se convierta en un mal común, al convertirse 

eventualmente en basura. 

 

2.1.2 Poliestireno 

El poliestireno es un plástico que se obtiene por un proceso denominado 

polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas (en este caso de 

estireno) para lograr moléculas muy grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los 

compuestos sencillos de los que se obtienen se llaman monómeros. Es un sólido vítreo por 

debajo de 100 ºC; por encima de esta temperatura es procesable y puede dársele múltiples 

formas. 

 

El poliestireno es un polímero termoplástico. En estos polímeros, como ya se ha 

mencionado, las fuerzas intermoleculares son muy débiles y al calentar las cadenas pueden 

moverse unas con relación a otras y el polímero puede moldearse. Cuando el polímero se 

enfría vuelven a establecerse las fuerzas intermoleculares. 

 

Es un polímero vinílico y estructuralmente, es una larga cadena hidrocarbonada, con un 

grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización 

vinílica por radicales libres a partir del monómero estireno. A escala industrial, el estireno 

(C6H5-CH=CH2) se prepara calentando el etilbenceno (C6H5-CH2-CH3) en presencia de 

un catalizador, liberando hidrógeno (H2) en el proceso. 
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El poliestireno, en general, posee elasticidad, cierta resistencia al ataque químico, buena 

resistencia mecánica, térmica y eléctrica y baja densidad. pero entre átomos diferentes, con 

lo que cambia la ordenación de las cadenas.4 

 

Usos 

• Plastificado se utiliza en la industria de pinturas y barnices. Con elevado grado de 

polimerización en la industria transformadora de plásticos principalmente en 

procesos de moldeo por inyección, donde el área que nos interesa, la automotriz, 

está incluida. 

• En la industria eléctrica encuentra gran aplicación debido a su excelente poder 

aislante. 

• En la industria alimenticia se le utiliza ampliamente en la elaboración de envases 

desechables, tanto en su forma transparente como blanca. 

• La forma expandida (poliestireno expandido) se utiliza como aislante térmico y 

acústico. 

 

2.1.3 Etilenpropilendímero 

 La tercera parte compositiva de las fascias es aquella que está conformada por el 

etilenpropilendímero, que no es más que la copolimerización del etileno con el propileno 

para formar un hule del tipo elastómero5. 

                                                 
4 Esta definición fue obtenida en parte de la página Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno 
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Actualmente este elastómero se usa en la industria llantera. Su principal aplicación es para 

hacer cámaras de aire y para la cara blanca de las llantas. Otras aplicaciones en la industria 

automotriz son la fabricación de mangueras, bandas y cintas selladoras para las puertas. Sin 

embargo el 75% del hule etileno-propileno se usa principalmente para hacer cubiertas de 

alambre y cables, polímeros modificados, techados, aditivos de aceites y algunos 

elastómeros plásticos. De todas estas aplicaciones, la que ha adquirido mayor importancia 

últimamente es la empleada en la industria de la construcción, llamada techado de una sola 

capa. El elastómero usado es un terpolímero de etileno-propileno-dieno (EPDM), en donde 

el dieno es una diolefina como el butadieno. Sus principales ventajas son su alta resistencia 

a las condiciones de la intemperie. No es afectado por el ozono, es ligero y fácil de instalar 

(comparado con los techos preconstruidos), y es muy apropiado para colocarse sobre 

materiales sensibles al calor como el poliestireno expandido o la espuma de poliuretano 

usados como aislantes.  

 

El hule etileno-propileno también se suele mezclar con polímeros como el polipropileno, 

para hacer un elastómero termoplástico que se usa principalmente en ciertas partes de las 

defensas de los automóviles, mangueras, empaques y partes del tablero de control. También 

                                                                                                                                                     
5 Los elastómeros son polímeros naturales o sintéticos que se caracterizan por una gran elasticidad en un 

amplio rango de temperaturas. La estructura molecular es similar a la de los termoplásticos amorfos con la 

diferencia que después del moldeado las macromoléculas se unen químicamente generando una estructura 

reticular floja y tridimensional. Definición obtenida de la página Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero 
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se usa para recubrir alambres y cables usados en servicio severo. Es exactamente esta 

variación del etileno-propileno la que nos interesa ya que es la que forma el llamado 

etilenpropilendímero.  

 

2.2 Material de desperdicio de Cadbury Adams México 

 Con el apoyo total y responsable de las autoridades pertinentes, se logró obtener el 

apoyo de esta importante empresa que es el claro ejemplo de la fusión entre la industria y la 

conciencia social y ecológica. Como parte de sus actividades altruistas, Adams destina en 

su totalidad, el dinero recaudado del reciclaje o cualquier tema relacionado con él, a causas 

sociales que lo ameritan, Para nuestra fortuna, esta investigación fue vista desde ese punto 

de vista además del ecológico, ya que este material que se nos fue proporcionado está 

causando un problema de acumulación de desperdicios en la planta. Resulta que por el tipo 

de desecho que es, el residuo del proceso de empaquetamiento de los chicles, este no puede 

reutilizarse, siendo está siempre la primera opción y la más barata, antes de acudir al 

reciclaje.  

 

Este tipo de residuo esta conformado por PVC en su mayoría, y aluminio en forma de 

recubrimiento. En este campo aún no existe prueba alguna de la relación que puede existir 

entre estos dos compuestos y el concreto, ya que aparentemente esta investigación va  a ser 

pionera en ese aspecto. Es por eso que a continuación se hablarán de las características, por 

separado de cada uno de los dos, para poder incidir algo lo más próximo a la realidad, sobre 

las posibles reacciones que estos presenten ante la experimentación. 
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2.2.1 Policloruro de Vinilo (PVC) 

El PVC es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo a 

policloruro de vinilo. La resina que resulta de esta polimerización es la más versátil de la 

familia de los plásticos; pues además de ser termoplástica, a partir de ella se pueden obtener 

productos rígidos y flexibles. A partir de procesos de polimerización, se obtienen 

compuestos en forma de polvo o pellet, plastisoles, soluciones y emulsiones. 

 

El Policloruro de Vinilo (PVC) es un moderno, importante y conocido miembro de la 

familia de los termoplásticos. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales 

cloruro de sodio o sal común (NaCl) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por lo 

tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. La sal común es un 

recurso abundante y prácticamente inagotable. El proceso de producción de PVC emplea el 

petróleo (o el gas natural) de manera extremadamente eficaz, ayudando a conservar las 

reservas de combustibles fósiles. 

 

El desarrollo en tecnología y aplicaciones de este material no ha tenido pausa llegándose en 

nuestros días a una producción de 25 millones de ton. Este tipo de resina es principalmente 

utilizada por la industria transformadora  en cuatro sectores básicos, como lo son: la 

fabricación de tuberías y sus accesorios  (conducción de agua potable, redes sanitarias y 

eléctricas), calzado, cables (recubrimiento) y empaques en general (láminas, películas, 

envases).6 

                                                 
6 Esta información fue obtenida de varias fuentes, pero las principales son: 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/pvc y http://www.aniq.org.mx/provinilo/aplicaciones.asp+pvc  
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Para ilustrar de mejor manera los grandes beneficios de este material, ya sea como materia 

prima o como un compuesto anexo, (que es la manera en la que nosotros lo utilizaremos), 

expondremos algunas de sus características. De esta manera será más fácil comprender el 

por qué del comportamiento de nuestro concreto, cualquiera que este resulte, al añadirle el 

desperdicio de PVC con aluminio proveniente de la industria Adams. 

 

Resistente y liviano 

• Fortaleza ante la abrasión. 

• Bajo peso (1,4 grs/cm3). 

• Resistencia mecánica y al impacto 

 

Versatilidad  

• Gracias a la utilización de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, 

el PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, teniendo así gran 

variedad de aplicaciones. 

 

Longevidad  

• Duración de hasta más de sesenta años, en aplicaciones de alta exigencia como lo 

son las tuberías para conducción de agua potable y sanitarios. 
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Seguridad 

• Debido al cloro que forma parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni 

arde por si solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado.  

• Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas 

y en las industrias.  

• Los perfiles de PVC empleados en la construcción para recubrimientos, cielorrasos, 

puertas y ventanas, tienen también esta propiedad de ignífugos. 

 

Reciclable7  

• Esta característica facilita la reconversión del PVC en artículos útiles y minimiza las 

posibilidades de que objetos fabricados con este material sean arrojados en rellenos 

sanitarios.  

 

Sin embargo, este material que representa tantos beneficios, también significa grandes 

problemas ecológicamente hablando. Aunque es reciclable, el PVC no es en su totalidad 

reaprovechado ya que en México la cultura del reciclaje no predomina aún. La 

consecuencia de esto es el exceso de desperdicio de PVC en los tiraderos. A continuación 
                                                 
7 Estudios realizados por el Centro de Ecología y Toxicología de la Industria Química Europea (ECETOC), 

señalan que la producción de PVC se realiza sin riesgos para el medio ambiente, teniendo como otro beneficio 

su fácil reciclaje. El reciclaje del PVC no es una novedad, se ha realizado desde el comienzo de su 

producción. Sin embargo, sólo tomó impulso de forma más organizada con los movimientos ecológicos de los 

países desarrollados. Los residuos de material plástico han aumentado en volumen por varios factores, tales 

como crecimiento y aumento del poder adquisitivo de la población y mayor utilización de los embalajes 

plásticos debido a la facilidad de transporte y distribución y a la disminución de las pérdidas de los productos.  
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veremos algunas razones por las cuales dicha acción representa una amenaza ecológica de 

alto impacto. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Greenpeace en las instalaciones de Madrid, España, 

publicado el 1º de Abril de 2005,  el PVC es un veneno medioambiental, ya que al llevar 

cloro en su composición, al igual que el DDT o los CFCs, durante su producción, su uso y 

cuando se quema o se vierte como residuo, forma sustancias organocloradas, 

extremadamente toxicas para el medio ambiente y para la salud de las personas y animales. 

De esta manera, la vida de dicho material, está ligada a la formación y emisión de grandes 

cantidades de dioxinas, las sustancias sintéticas más tóxicas que se conocen. Entre los 

efectos negativos de este compuesto encontramos secuelas cancerígenas, disminución de 

las defensas del organismo al dañar el sistema inmunológico, alteración del sistema 

hormonal, afectación a los fetos y a los bebés lactantes, que las ingieren a través de la leche 

materna. 

 

Cuando los productos de PVC se desechan y acaban en un vertedero, los aditivos que 

contienen contaminan el suelo y las aguas subterráneas. Además, si se queman en una 

incineradora o en un vertedero, forman gases altamente contaminantes, que se emiten al 

medio ambiente.8  

 

 

 

                                                 
8 Fuente: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/t-xicos/pvc  
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2.2.2 Aluminio 

 Otro de los dos componentes que conforma el material de desperdicio proveniente 

de Cadbury Adams es el recubrimiento de aluminio. Aunque su cantidad es mínima es 

imprescindible mencionar sus principales características para estar prevenidos sobre las 

posibles reacciones de nuestro concreto ante el aluminio, no importando que éste se 

presente de manera exigua.  

 

El aluminio es un metal ligero, blando pero resistente, de aspecto gris plateado. Su densidad 

es aproximadamente de 2.70 grs/cm3 y debido a su maleabilidad y ductilidad, es apto para 

el mecanizado y la fundición. El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, 

pero puede formar aleaciones con otros elementos, como aquella utilizada en Adams, para 

aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Dichas aleaciones son ligeras, 

fuertes y de fácil formación para muchos procesos de metalistería. 

 

Una vez utilizado el aluminio puede ser reciclado y en este proceso sus características 

químicas no cambian. El procedimiento se puede repetir indefinidamente y los objetos de 

aluminio se pueden fabricar enteramente con material reciclado. Al utilizar aluminio 

recuperado, en el proceso de fabricación de nuevos productos, existe un ahorro de energía 

del 95% respecto a si se utilizara materia prima virgen. El problema que encontramos con 

este recubrimiento de aluminio que utiliza Adams en su empaque, es que se encuentra 

adherido a un plástico lo cual lo hace difícil de retirar para su reaprovechamiento. Esto 

añadido a su delgado espesor, hace imposible que se pueda reciclar de manera 

convencional. 
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El aluminio es uno de los pocos elementos abundantes en la naturaleza que parecen no 

tener ninguna función biológica beneficiosa. Debido a esto existen repercusiones 

ambientales que hacen menos atractiva la utilización convencional de este material y más 

conveniente el reciclarlo. El aluminio puede acumularse en el suelo debido a los 

desperdicios provenientes de productos que lo utilizan. Esto es perceptible en la flora que 

se alimenta de este elemento, causando problemas de salud a animales que las consumen. 

Las concentraciones de aluminio parecen ser muy altas en lagos acidificados, donde los 

peces y anfibios se ven afectados debido a las reacciones negativas, por ejemplo 

relacionadas con las agallas de los peces y los embriones de las ranas. De esta manera todos 

los seres vivos, incluyendo al ser humano, tarde o temprano, se ven afectados por la 

contaminación debido al aluminio. 

 

2.3 Material de desperdicio de la empresa Madhera 

 Nuestro tercer y último material de desperdicio con el que trabajaremos será la 

llamada viruta, uno de los diferentes tipos de deshecho que se produce en la industria 

maderera. Básicamente podemos encontrar tres diferentes procesos: corte, cepillado y 

triturado, de los cuales el residuo de uno de ellos es el que utilizaremos en este estudio. El 

corte produce lo que conocemos como aserrín, que no es más que el conjunto de partículas 

obtenidas del aserrado9 de la madera. En este caso las partículas son demasiado pequeñas, 

casi como un polvo de madera, que lejos de poder imitar a un material de agregado, podría 

                                                 
9 Aserrar: Operación de cortar longitudinalmente la madera y darle una escuadra determinada con sierra 

manual o mecánica. Esta información, así como algunos conceptos referentes a la madera se obtuvieron del 

glosario de la madera encontrado en la página Web: www.papelnet.cl   
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hacer las veces de contaminante para el concreto, trayendo consecuencias negativas y 

contrarias a lo buscado.  

 

De manera opuesta, del proceso de triturado se obtiene lo que es conocido como las astillas, 

que no son más que partículas de madera cuya anchura y espesor son aproximadamente 

iguales, y cuya longitud es por lo menos cuatro veces mayor que el grueso en el sentido de 

la fibra. El pretender incorporarlas a la mezcla de concreto sería un tanto arriesgado, ya que 

sobrepasan la longitud de un agregado con una relación de esbeltez exagerada. Es decir, son 

demasiado delgadas para su longitud, por lo tanto no son funcionalmente adecuadas para 

este proyecto. 

 

El punto intermedio entre estos dos desperdicios es aquel emanado del proceso de 

cepillado, ya que se produce la viruta, que es la cinta delgada de madera de espesor 

variable, obtenida por corte de una pieza en la dirección de la fibra, por pulido o tallado. De 

esta manera se obtienen características similares, aunque nunca iguales, a las de los 

agregados convencionales para concreto. Pero después de todo, es exactamente eso lo que 

se esta buscando, el procurar lo más posible, comparar los desperdicios a estos agregados, 

para poder en un futuro sustituirlos por estos.  

 

La empresa denominada Madhera, se encuentra ubicada en la 25 No. 2906 en la colonia 

Benito Juárez en la ciudad de Puebla de los Ángeles, y están dedicados a la fabricación de 

piezas elaboradas con todo tipo de maderas, desde caoba, cedro o pino, hasta maderas 

importadas, desde el aserradero hasta la fabrica. Así como esta maderería, muchas otras 

reutilizan casi todo su desperdicio, ya sea como combustible, papel o transformándolo en 
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pasta. Sin embargo la cantidad de materia prima es tan abundante que muchas veces se 

acumula el desperdicio, trayendo como consecuencia dos repercusiones principales: el 

amontonamiento estorboso que irrumpe en los procesos de la industria y la cuestión legal 

regulada por las Normas Oficiales Mexicanas, en especifico la NOM-120-SSA1-1994 de 

Bienes y Servicios, la cual en su párrafo 3.9 habla de los desechos, recortes, residuos o 

desperdicios sobrantes de la materia prima que se ha empleado con algún fin y que resultan 

directamente inutilizables en la misma operación, pero que pueden ser aprovechados 

nuevamente.10 Es por esto que buscar una alternativa de uso a este desperdicio, puede traer, 

como en los dos casos anteriores, un beneficio tanto para el que lo produce como para el 

que en un futuro pudiera consumirlo en sus procesos constructivos. 

 

Cabe notar que de los tres desperdicios, la viruta es la más abundante y el que produce más 

conflictos para las madererías dada la cantidad excesiva que se acumula. Esto es un factor a 

nuestro favor, pues es otra razón para justificar la investigación de este material en la 

mezcla de concreto. 

 

 
10 Esta información se obtuvo de la página Web: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/120ssa14.html, 

y de la página Web del Instituto Nacional de Ecología: www.ine.gob.mx. Otras NOM que regulan los 

desperdicios de madera en las industrias son NOM-060.ECOL-1994, NOM-008-STPS-2001, NOM-114-

SEMARNAT-2004. 
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