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INTRODUCCIÓN

MÓNICA CUVELIER GARCÍA  
HILDA BERENICE CASTRO ÁLVAREZ

Desde hace décadas, se ha argumen-
tado por medio de diferentes pers-
pectivas la relación entre el diseño 

y la investigación explicando cómo aquel 
no puede realizarse sin esta y viceversa, 
puesto que para hacer diseño es necesaria 
la investigación y, a su vez, al llevar a cabo la 
práctica de diseño se genera conocimiento. 

Esta relación de simbiosis entre el 
diseño y la investigación, se expande en 
una amplia gama de ejes temáticos y for-
mas de afrontarlos. Como expone Verónica 
Ariza (2012) en el libro La investigación en 
diseño: una visión desde los posgrados en 
México con base en distintos autores; por 
ejemplo, hay investigaciones que surgen 
a partir de la inquietud de conocer nuevas 
formas de hacer diseño que permiten ob-
tener mejores resultados, mientras que, 
por otra parte, aparecen reflexiones sobre 
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el diseño, lo que es y lo que podría ser, así como sus distintas particulari-
dades dentro de los diversos contextos culturales. De la misma manera, 
en el diseño de interiores, como en otras ramas de la disciplina, se llevan a 
cabo estudios con diversos tópicos que concretan el fortalecimiento de 
la disciplina, que pueden ser presentados con formatos de investigación 
científica o de documento de reflexión, porque estamos convencidos de 
que sin la práctica no existe la teoría y viceversa. Ambos coadyuvan al en-
riquecimiento de la disciplina del interiorismo y se presentan, para así cum-
plir el objetivo de generar discusiones y debates entre los investigadores.

Por lo que el presente material ofrece una gama de reflexiones 
e investigaciones acerca del diseño de interiores como producto de las 
ponencias ofertadas en los Foros Internacionales de Investigación en el 
Interiorismo, que tienen el propósito de dar lugar a la investigación que for-
talezca la disciplina, permitiendo generar nuevas visiones de discursos e 
investigaciones en el interiorismo, así como encontrar formas de interve-
nir los espacios en pro de los individuos que los habitan.

Para dar pauta a diferentes modos de converger la investigación y 
el diseño de interiores, los trabajos aquí expuestos se dividirán en dos gru-
pos. En la primera parte, se presentan investigaciones con una línea reflexi-
va con el objetivo de conocer los diversos puntos de vista y propuestas de 
acercarse al entendimiento del interiorismo; mientras que en la segunda 
parte, se exponen investigaciones que contienen procesos metodológi-
cos, datos y conclusiones relevantes para el estudio de algunos tópicos 
referentes al quehacer de la disciplina.

Para comenzar la primera parte, Mónica Cuvelier y Abdul Alejandro 
Balderrama presentan un trabajo en donde se sustenta la estrecha relación 
que existe entre el contexto del espacio, la percepción del mismo y las con-
ductas de los individuos. Se puede apreciar en la lectura, la explicación de 
los cuatro conceptos básicos que abarca el funcionamiento del comporta-
miento espacial del ser humano, lo cual puede ser relacionado con la pro-
puesta de los investigadores de los demás capítulos, para así comprender 
las actitudes de las personas. Asimismo, los autores presentan cómo las 
características del espacio influyen en la conducta y muestran las carac-
terísticas principales que ejercen influencia en la conducta humana, como 
la estimulación, coherencia y legibilidad, entre otras. Dicho lo anterior, cabe 
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explicar que el interiorismo no solo se queda en un plano endógeno, sino 
que la disciplina tiene material para ser analizada desde lo externo.

Posteriormente, Hilda Berenice Castro y Zaira Anael Beltrán argu-
mentan que los espacios pueden ser interpretados con ciertos atributos, 
reconociéndolos como lugares sofisticados y elegantes, mientras que 
otros sitios pueden transmitir diversión e informalidad. Estos conceptos 
son comunicados al usuario mediante características de elementos am-
bientales, como mobiliario, accesorios, olor, sonido e iluminación, entre 
otros; además, explican que estos signos ambientales están compuestos 
por significantes y significados, que denotan y connotan conceptos que 
favorecen la interacción entre el usuario y el espacio. Las autoras preten-
den hacer un acercamiento de la Teoría de la semiótica al diseño de interio-
res como una herramienta que el interiorista puede analizar y aplicar para 
potencializar los diseños y satisfacer el confort del usuario de una manera 
más completa. De tal manera que toman relevancia los estudios acerca del 
discurso del diseño de interiores para apoyar una visión de mejora del que-
hacer de la disciplina dirigidos a un sector de la población en vulnerabilidad.

Después Libertad Árcega y Beatriz Guerrero hacen frente a la pro-
blemática del alto índice de adultos mayores que permanecen en casa bajo 
los cuidados de sus familiares y que, como consecuencia, se despliega 
una serie de necesidades particulares de dichos usuarios en sus espacios 
cotidianos. Las autoras presentan una serie de reflexiones y soluciones 
sobre los interiores domésticos para el adulto mayor, a sabiendas de que, 
según estadísticas del Inegi (2010), en México el 9.1 % de su población 
eran adultos mayores con 60 años cumplidos. Asimismo, presentan las 
propuestas que la Organización Mundial de la Salud (oms) propone debatir 
acerca de los programas y las políticas generales de vivienda en los que el 
interiorismo puede participar. Se trata de saber qué se puede hacer para 
proporcionar casas-habitación adecuadas y asequibles, así como barrios 
seguros que ofrezcan opciones residenciales, según los distintos nive-
les de capacidad; que van desde viviendas regidas por el mercado hasta 
sociales, pasando por centros de vida asistida, comunidades de atención 
continua y centros de vida compartida, como albergues y hogares de aten-
ción especializada. Al tiempo que explican la participación de la habitabili-
dad en el tema, exponen una serie de factores de diseño necesarios para 
llevar a cabo planes de adecuación en las casas-habitación; sin embargo, 
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no solo es hacer modificaciones en estas, por lo que las autoras sustentan 
que, si la planeación y la construcción se rigen desde los siete principios 
del diseño universal que fueron presentados en la Declaratoria de Río en 
diciembre de 2004, los cambios o modificaciones en el interior de las mis-
mas serían mínimos.

Asimismo, hablar de un grupo sectorial como los adultos mayores y 
las viviendas de mínimas dimensiones nos lleva a interiorizar sobre el tér-
mino minorías en donde Xavier Juárez lo analiza desde una visión filosófica 
para contextualizar al lector sobre su significado esencial y su participa-
ción en los espacios. Su narrativa parte de una visión en conjunto de signi-
ficados, para luego ir descendiendo a las particularidades. Nos lleva de la 
mano para comprender el modus operandi del interiorista como actividad 
profesional en un grupo sectorial de la comunidad. El autor nos presenta 
la analogía de diversos investigadores con un abanico muy amplio sobre 
la poética, la ética, la experiencia sensorial, la crítica y el pensamiento en 
cuanto al mensaje y el diálogo de las minorías para ser materializado en la 
sensibilidad del usuario.

De igual manera, Noemí del Carmen Ramos nos demuestra la impor-
tancia que tiene la interpretación visual del ámbito dinámico espacial en 
correlación con el sujeto que lo transita, gracias a la percepción y la inter-
pretación de los símbolos. La autora explica que, al indagar en el lenguaje 
visual de un ámbito espacial, es imprescindible hacer una interpretación 
de las formas y de cada uno de sus componentes. Esto se vuelve aún más 
significativo cuando este espacio al que se hace referencia, se nos va pre-
sentando dinámico conforme avanzamos entre sus espacios y nos encon-
tramos insertos entre un juego de alturas, proporciones y volúmenes.

Para dar comienzo a la segunda parte del libro, se exponen los tra-
bajos de investigación y su relación con los significantes de los elemen-
tos espaciales en la generación de experiencias de los usuarios. Por lo que 
Rebeca Cortés y Laura Edith Ibarra presentan una investigación de corte 
histórico acerca del uso y el significado socioespacial de una parte impor-
tante de las casas-habitación desde los inicios de su manifestación, que 
son los patios; por su parte, el hombre ha sido el precursor del ejercicio de 
pensar, idear, improvisar y, al mismo tiempo, hacer sus propios espacios 
por necesidades —claro está— de protección del mundo exterior, prin-
cipalmente. De tal manera que hablar del patio es hacerlo de un concep-



11

Tópicos del interiorismo en la investigación y la reflexión. Teoría y diseño del interiorismo

to que se dio de manera universal en todas las culturas del mundo. Esta 
acepción espacial-universal —que es el patio— es una porción de terreno 
abierto que se conecta al cosmos fungiendo, al mismo tiempo, como un 
microclima, un distribuidor de una vivienda que se llega a presentar en di-
versas formas. Las autoras clasifican los patios como un producto de la 
idiosincrasia de la sociedad de Guadalajara, que lo marca en toda su evolu-
ción desde su fundación hasta la actualidad. Así, pues, nos relatan que, en 
la ciudad de Guadalajara, el patio en particular se dio en la Colonia a partir 
del siglo xvi, primeramente por los frailes y posteriormente por las primeras 
familias españolas que la fundaron.

Después de analizar el concepto y la evolución de los espacios exte-
riores, así como su relevancia en las experiencias vivenciales de los usua-
rios, se da paso al estudio de índole propositivo presentado por Emma An-
gélica Medina, Luz Pedroza y Miguel Xochitemol Netzahual acerca del uso 
y reúso del papel en la elaboración de papel concreto como aislamiento 
termoecológico en recubrimientos de muros interiores para conseguir el 
confort climático en casas-habitación económicas localizadas en climas 
extremos. Los autores sustentan que la utilización de papel como material 
de construcción permite contribuir a la eliminación de residuos que el ser 
humano desperdicia en grandes cantidades y que contaminan o dañan el 
medioambiente. Asimismo, proponen que sea utilizado en viviendas de ciu-
dades que tienen climas extremos, las cuales requieren ser edificadas con 
materiales acordes a la región que les permitan protegerse de los cambios 
climáticos intensos; sin embargo, eso no sucede, ya que son construidas 
con materiales poco adecuados que no las protegen de las inclemencias 
del clima; por otro lado, los materiales aislantes que ofrece el mercado son 
de alto costo, lo que genera que solo sean accesibles para casas-habita-
ción de tipo residencial y no para viviendas económicas. Se presenta un 
estudio sobre el papel concreto, que es un material ecológico empleado 
actualmente en diversos procesos de la construcción; es por eso que la 
intención en esta propuesta es presentar unas placas decorativas de pa-
pel concreto con propiedades térmicas en un prototipo de casa-habitación 
para medir la eficiencia térmica del material a través de hobos en su interior.

Seguimos con la investigación de Araceli Arroyo y David Rincón, quie-
nes hacen énfasis en el aporte del diseñador de interiores, que con sus 
procesos creativos y tomando en consideración las necesidades, expecta-
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tivas y gustos del propio usuario potencializa el espacio para lograr integrar 
y conformar una propuesta de diseño agradable para el usuario, con mayor 
identidad del lugar y una mejor experiencia en el espacio. Mediante un es-
tudio de observación de tres espacios, controlando variables como las di-
mensiones, someten al usuario a distintas condiciones de intervención: en 
la primera etapa es un espacio vacío; en la segunda, el espacio es interve-
nido por el usuario; y en la tercera etapa, es un espacio diseñado con ayuda 
de un profesional; demostrando con ello cómo el espacio llega a ser parte 
de la identidad del usuario, quien al apropiarse del mismo logra comunicar, 
expresar y dar a conocer parte de su personalidad, sus creencias y sus 
ideas; al ser intervenidos los espacios por un interiorista, la trascendencia y 
el significado espacial trabajados en un nivel más intencional potencializan 
el espacio, ya que se aplican procesos creativos que mejoran de manera 
sustancial la calidad de vida del usuario en cualquier espacio rediseñado.

A continuación María Magdalena Ramos y Antonio Palacios nos pre-
sentan un estudio relacionado con la asociación de las emociones y los 
colores en los espacios habitacionales, según las actividades que el usua-
rio realiza en dicho espacio. Los autores hacen su estudio de manera cuan-
titativa con un método estadístico y cuestionamientos de una muestra 
aleatoria, controlando variables como el sexo, la edad y la ocupación, entre 
otras, para asociar las emociones con espacios y colores, todo fundamen-
tado bajo las teorías del color de investigadores expertos en el tema como 
Kandinsky y Heller, entre otros. Los autores desarrollan la asociación de 
las emociones en relación con los espacios, sobre todo con los colores 
azul, amarillo y blanco, para concluir con una propuesta muy interesante 
con la cual se pueden promover las emociones en las actividades de los 
espacios habitacionales.

Finalmente, para cerrar la segunda parte, se encuentra el trabajo de 
Leticia Jacqueline Robles y Óscar Alberto Castellanos, quienes al observar 
la creciente necesidad de competencia en las microempresas, por tener 
algunas necesidades como precariedad, capital exiguo, inseguridad, insa-
lubridad y falta de herramientas tecnológicas, de marketing y de diseño, 
plantean la intervención del diseño de interiores en comercios retail como 
una estrategia de competitividad para fortalecer a las microempresas que 
puedan presentar cierta desventaja social y económica, buscando optimi-
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zar sus capacidades para hacer frente a las competencias actuales gene-
rando experiencias latentes en la mente de los consumidores.

Así bien, en la presente obra se da un panorama sobre diversos tó-
picos y formas de investigación en el diseño de interiores, ejercicio nece-
sario para seguir evolucionando como profesión y, sobre todo, continuar 
enriqueciendo el conocimiento que permita trazar nuevos horizontes que 
aporten a los espacios y sus usuarios, siempre con el binomio entre la in-
vestigación y la práctica.
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PAPEL CONCRETO COMO AISLAMIENTO 
TERMOECOLÓGICO EN RECUBRIMIENTOS 

DE MUROS INTERIORES PARA EL 
CONFORT CLIMÁTICO DE VIVIENDAS 
ECONÓMICAS EN CLIMA EXTREMO

EMMA ANGÉLICA MEDINA GARCÍA 
LUZ PEDROZA PARRA 

MIGUEL XOCHITEMOL NETZAHUAL

En México, por lo general, las viviendas 
económicas construidas en ciudades 
con climas extremos son edificadas 

con materiales tradicionales, como el ladri-
llo cocido o blocks de concreto, los cuales 
por sus características físicas no proveen 
protección para el frío o el calor y al no ser 
materiales térmicos, el exceso de calor o 
de frío no permite mantener un clima agra-
dable al interior de las casas, provocando 
un desgaste físico o de salud en sus ocu-
pantes, impidiéndoles desenvolverse de 
una manera segura y confortable; por otro 
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lado, los materiales u opciones para proteger o aislar las viviendas que 
ofrece el mercado son, por lo general, de costos muy elevados.

Aunado a la problemática anterior, el no contar con materiales ade-
cuados en los muros o techos provoca que los habitantes de las casas 
económicas tengan que utilizar aparatos que consumen energía, ya sea 
eléctrica, gas o leña, para lograr un confort climático interior, mermando así 
su economía familiar.

Habrá que mencionar también que esta investigación nace de la in-
quietud del interiorista, ya que su inclusión en proyectos de ambientación y 
construcción se da, por lo general, cuando la edificación ya está construi-
da, por lo que es difícil proponer materiales que ayuden a mejorar el confort 
térmico interior sin interferir en su estructura. Es por eso que el diseñador 
de interiores debe proponer propuestas funcionales que permitan mejorar 
las condiciones climáticas del lugar y que, por otro lado, proporcionen ter-
micidad y mantengan la estética del mismo.

El objetivo principal de este proyecto es proponer un material aislan-
te de bajo costo que ayude a mejorar las condiciones de confort climático 
en el interior de las viviendas populares, pudiendo emplearse en cualquier 
tipo de edificación que pretenda mejorar el ambiente, al reducir el costo del 
consumo energético a través de dicho material que, al mismo tiempo, sea 
estético.

Esta propuesta se basa en la utilización de papel mezclado con con-
creto. El papel es un material de desecho cuyo consumo per cápita a nivel 
mundial, según la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, fue 
de cuarenta y ocho kilogramos por persona. En México se calcula una pér-
dida alrededor de una hectárea de bosques por minuto, debido a que cada 
individuo consume alrededor de cincuenta y siete kilogramos de papel al 
año, y se desechan veintidós millones de toneladas anuales. Aunque es un 
material reciclable una gran cantidad se va al relleno sanitario.
La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (epa) comen-
ta que reciclar papel reduce 35 % la contaminación del agua y 74 % la con-
taminación aérea donde se deposita, a diferencia de si se fabricara papel 
virgen; por lo que es necesario proponer otros usos a su reciclaje y uno de 
ellos es la producción de papel concreto (Sensagent, 2014).
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Metodología

Antes de iniciar cualquier propuesta es importante indagar en fuentes fi-
dedignas acerca del tema que se pretende tratar y lo primero que se debe 
hacer es responder algunas preguntas que pueden llevar a la solución y via-
bilidad de la investigación. En este caso, algunas de ellas fueron: ¿cuáles 
son las características climáticas en esta ciudad?; ¿es necesario aislar las 
viviendas?; ¿con qué materiales se puede aislar una casa sin que estos re-
percutan en la economía familiar?; ¿qué tipo de materiales aislantes ofrece 
el mercado?; y, por último, ¿se puede generar un material aislante a un cos-
to accesible que ayude a los habitantes de las viviendas de esta ciudad? 
Después de responder estas interrogantes, se prosiguió con el método 
utilizado en la investigación.

La metodología empleada fue cuantitativa, de tipo aplicada, ya que 
se basa principalmente en el estudio y análisis de los datos obtenidos por 
medio de diversos procedimientos fundamentados en la medición de am-
bientes interiores y el material propuesto, lo que permitió un mayor control 
en la experimentación y manipulación del mismo, para así encontrar estra-
tegias, a través de prueba y error, hasta encontrar las cualidades óptimas 
que permitieron la fabricación de placas aislantes. Por otro lado, se requi-
rió un espacio de experimentación para proponer la instalación de estas 
y que se tuviera acceso a la medición térmica, para así poder comprobar 
la eficacia o no del material. Y es así como se propusieron dos prototipos 
construidos a base de block con techo de concreto aligerado simulando el 
espacio interior de una casa económica. Los dos prototipos son similares 
en forma y tamaño, y uno de ellos solo se usó como referente de calidad 
del ambiente interior, debido a que en él no se aplicaron las placas aislantes 
y solo se introdujeron los aparatos de medición; en el otro prototipo sí se 
aplicaron las placas, lo que permitió medir y comparar entre ambos la calidad 
del clima interior. Esta medición se llevó a cabo por medio de aparatos hobo, 
que arrojaron distintos datos de temperatura ambiente, tanto interior como 
exterior, y del material aplicado. Posteriormente estos datos fueron valora-
dos y comparados por medio de la misma aplicación en la computadora, los 
cuales permitieron demostrar la eficacia y viabilidad del material propuesto.
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El clima como determinante del confort

Según Luis Cervera (2005) en la región donde se localiza Ciudad Juárez el 
clima es muy seco y templado, y con lluvias en verano, lo que corresponde 
a la clasificación climática de Köeppen modificada para México por Enri-
queta García al tipo: BWKw(x) (Cervera, 2005, p. 318). Es decir, las ciuda-
des con climas extremos representan un reto para sus habitantes, porque 
las temperaturas varían según la estación del año, por lo que deben estar 
protegidos para afrontar los cambios climatológicos. Es por eso que este 
proyecto analizó el clima de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la temporada 
de calor dura 3.8 meses, del 18 de mayo al 11 de septiembre, y la tempe-
ratura máxima promedio diaria es de más de 32 °C; el día más caluroso del 
año fue el 22 de junio de 2017 con una temperatura máxima promedio de 
36 °C y una temperatura mínima promedio de 22 °C. La temporada de frío 
dura 2.9 meses, del 21 de noviembre al 17 de febrero, y la temperatura 
máxima promedio diaria es de menos de 19 °C; el día más frío del año fue el 
6 de enero con una temperatura mínima promedio de 1 °C y una tempera-
tura máxima promedio de 14 °C.

FIGURA 1. TEMPERATURA PROMEDIO POR HORA

LAS ÁREAS SOMBREADAS SUPERPUESTAS INDICAN LA NOCHE Y EL CREPÚSCULO CIVIL.
FUENTE: WEATHER SPARK (HTTPS://ES.WEATHERSPARK.COM/Y/3281/CLIMA-PROMEDIO-EN-CIUDAD-JU%C3%A1REZ-

M%C3%A9XICO-DURANTE-TODO-EL-A%C3%B1O) (CONSULTADA EL 22 DE AGOSTO DE 2019).
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Por otro lado, la temperatura promedio anual de la ciudad es 
de 16.7 °C con una oscilación térmica de 22 °C entre el mes más frío y el 
más cálido: la media de enero es de 5.3 °C y la de julio es de 27.3 °C. Estos 
datos comprueban cómo el clima extremo de frío a calor provoca en los 
habitantes la necesidad de aislarse y protegerse de los cambios bruscos 
de temperatura.

Materiales de construcción de la vivienda económica

Los muros de block huecos de hormigón en la construcción de viviendas 
económicas son un elemento premoldeado, que está conformado por ce-
mento, arena y agregados pétreos (normalmente calizos), los cuales tienen 
forma prismática con dimensiones normalizadas, siendo las más habitua-
les (en cm): 10 x 20 x 40; 20 x 20 x 40; 22.5 x 20 x 5 (Cotera, 1997), que 
no tienen propiedades térmicas: solo de carga. En el exterior de los muros, 
se aplica un acabado de mezcla de cemento, arena y mortero, mientras 
que el interior cuenta con un acabado de yeso, terminado en pintura y piso 
de cerámica. El techo es de concreto de 10 cm de espesor y está imper-
meabilizado con fibra de vidrio o impac®1 de una sola capa. La ventanería es 
cancelería de aluminio natural con vidrio sencillo, el cual no protege de las 
temperaturas extremas ni de los rayos de la luz solar, y las puertas frontal y 
posterior son de madera sólida. Estos materiales y acabados no permiten 
tener una temperatura agradable en el interior de las casas para sus ocu-
pantes y crean un ambiente inadecuado para su estancia o permanencia, 
generando diversos factores que afectan su salud o estado emocional.

Papel mezclado con concreto

El papel cuenta con propiedades higroscópicas, es decir, es capaz de ab-
sorber la humedad del ambiente que lo rodea. Esta cualidad permite que, al 
combinarlo con el concreto, se logre una mezcla de resistencia y durabili-
dad. Estas propiedades que adquiere permiten generar una mezcla homo-
génea que puede moldearse y aplicarse directamente como recubrimiento 
o convertirse en placas aislantes en muros. Esta mezcla o las placas, por 

1 impac® es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas.
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sus propiedades, pueden brindar a los muros propiedades térmicas que 
ayuden a reducir el uso de aparatos de climatización que generen un alto 
consumo energético y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
las viviendas en cuestiones térmicas o económicas.

Cuidado y conservación del medioambiente

El cuidado y conservación del medioambiente se da desde los siguientes 
puntos de vista. Primero, el uso de aparatos que utilicen energía para ca-
lentar o enfriar un espacio interior, sean eléctricos, de gas o de leña, con-
tribuye a consumir los recursos naturales del planeta; por ejemplo, la refri-
geración suele llevar gases cfc2 que destruyen la capa de ozono, al igual 
que la utilización de leña que contamina el aire, tanto en el interior como 
en el exterior. Segundo, la cantidad de papel que se produce anualmente 
y que consume bosques enteros para su producción, y por otro lado, su 
desperdicio.

El reciclaje es el proceso de recuperación de desechos de papel ya 
utilizados para ser transformados en nuevos productos. La industria del 
papel supone un efecto negativo en el medioambiente, tanto en las activi-
dades previas que es donde se adquieren y procesan las materias primas 
como en las posteriores, que tienen un impacto dañino en la eliminación 
de residuos. Es por eso que el reciclaje del papel reduce este impacto. Ac-
tualmente, 90 % de la pasta de papel está fabricada con madera y la pro-
ducción de papel representa 45 % de árboles talados, aproximadamente, 
suponiendo 1.2 % del volumen de la producción mundial total (Terran Reci-
cladora, 2019). Terrán Recicladora (2019) menciona que:

Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra aproximadamen-
te una tonelada de madera, mientras que reciclando una tonelada de 
papel impreso o de copias se ahorra algo más de dos toneladas de 
madera. Esto se debe a que la fabricación de pasta requiere el doble 
de madera para retirar la lignina y producir fibras de mayor calidad que 
con los procesos mecánicos de fabricación. La relación entre las to-

2 cfc son compuestos químicos que contienen enlaces de carbono-flúor, los cuales tienden 
a romperse muy lentamente en el medioambiente y, por lo tanto, muchos se consideran 
contaminantes orgánicos persistentes (hcfc).
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neladas de papel reciclado y el número de árboles salvados no es 
banal, dado que el tamaño de los árboles varía enormemente y es el 
factor principal en la cantidad de papel que se puede obtener de un 
determinado número de ellos (Párr. 6).

El papel se produce y emplea en varias formas, principalmente en el 
uso diario en oficinas y para elaborar periódicos y cartón. Al reciclar una to-
nelada  de papel periódico, se ahorra aproximadamente una tonelada de 
madera. Mariano Seoánez (2000) estima que reciclar la mitad del papel 
mundial evitaría la tala de veinte millones de hectáreas forestales, lo que 
nos indica que el papel se ha convertido en un material contaminante que 
afecta nuestro medioambiente y que su proceso de fabricación tiene un 
alto impacto ambiental al generar grandes cantidades de basura.

Cualidades y características del confort térmico interior

En términos generales, la palabra confort se refiere a un estado ideal en 
el cual el hombre se encuentra con bienestar y comodidad en donde no 
se genera alguna distracción o molestia que lo perturbe física, mental o 
psicológicamente frente a un ambiente (Simancas, 2003).

A lo largo de la historia, el sinónimo de confort ha ido cambiando. En 
el siglo xvii se vinculaba con lo doméstico y la intimidad; posteriormente, en 
el siglo xviii se relacionó con la comodidad y el ocio; mientras que en el siglo 
xx es cuando el concepto se empezó a trabajar de una mejor manera y se 
logra manejar como eficiencia, confort y comodidad (Montevideo, 2010).

El confort térmico influye también en el estado térmico del sujeto, 
esto es, que es la cantidad de calor que está produciendo como residuo 
de la actividad física que se está desarrollando en determinado momento. 
Es un factor importante que influye en el estado de ánimo y sus activida-
des (Montevideo, 2010). El rango de confort de temperatura corporal ideal 
para una persona que se encuentre en cualquier lugar o espacio, sin realizar 
ninguna actividad física y con vestimenta cómoda, está determinado entre 
36° y 38° C, según Pedro Mondelo et al. (2001) en su libro Ergonomía 2: 
confort y estrés térmico, tal como se muestra en la Figura 2.
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FIGURA 2. ESCALA DE TEMPERATURA CORPORAL (TEMPERATURA ADECUADA DE UNA PERSONA)

FUENTE: MONDELO (2001).

Este autor comenta que la temperatura corporal influye tanto en el 
rendimiento físico como mental del individuo, afectando su productividad 
y provocándole irritabilidad, agresividad, errores en desarrollo de sus acti-
vidades, incomodidad, sudor, temblores, etcétera.

En promedio una persona genera entre 65 y 85 vatios de calor, de-
pendiendo de su edad, sexo y superficie corporal sin realizar ninguna acti-
vidad física; un 50 % de esta energía es ocasionada por los alimentos que 
consume, la cual es transformada en calor, y el otro 50 % forma parte del 
sistema metabólico, que es transformada en calor dentro del organismo 
(Mondelo et al., 2001, pp. 13-14).

No todas las personas reaccionan de igual manera en un espacio, ya 
que ello depende de algunos parámetros que influyen en su confort térmi-
co, pudiendo ser tanto internos como externos. Entre los internos están el 
metabolismo, la alimentación, las actividades, la vestimenta, el tiempo de 
permanencia o aclimatación al calor, la salud, el color de piel y la constitu-
ción corporal, que incluye sexo, edad y peso; mientras que entre los exter-
nos están los aspectos ambientales producidos por la temperatura y velo-
cidad del aire, la humedad relativa del espacio y la temperatura radiante de 
los objetos o envolventes del espacio (Mondelo et al., 2001, pp. 22-26).
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La temperatura ideal de los espacios interiores en las salas de estar 
y habitaciones debe fluctuar entre 8° a 22 °C para mantener un confort 
climático, según Jesús Manzano (2007), quien en Climatización: consejos 
para ahorrar energía comenta que una diferencia de temperatura en el ex-
terior superior a 12 °C no es saludable durante la temporada de verano.

Aislantes térmicos

Son materiales que se caracterizan por resguardar la temperatura inte-
rior de las casas y se utilizan en las construcciones para dar confort a sus 
ocupantes. Tienen origen en la década de los cincuenta del siglo pasado, 
surgiendo como una necesidad de protegerse del medioambiente y los 
cambios de temperatura. Estos materiales suelen ser porosos o fibrosos3 
y cada uno tiene características diferentes, los cuales establecen una 
barrera evitando el paso del frío o calor del exterior, manteniendo así una 
temperatura adecuada al interior de las viviendas, según la época del año. 
Existen en el mercado varios sistemas térmicos, sin embargo, los más uti-
lizados son:

• Placas de poliestireno: son empleadas como recubrimiento para el 
aislamiento térmico de muros, losas y pisos del sector industrial, co-
mercial y habitacional; son fabricadas en diferentes medidas y den-
sidades, según las necesidades del proyecto: desde 10 hasta 16 kg/
m3 con espesores de 1” a 4” (Tecnopol, 2019).

• Rollo de fibra de vidrio o lana de vidrio: es un rollo flexible fabricado 
con fibras de vidrio aglutinadas con resinas termofijas y recubiertas 
con una barrera de vapor (polipropileno reforzado) en una de sus car-
as. Sus ventajas son: fácil instalación, absorción de humedad y baja 
conductividad térmica. Este material da como resultado un produc-
to con características necesarias para funcionar como un aislante 
termoacústico; además, establece una barrera al paso del frío o 
calor entre dos medios, impidiendo que estos entren o salgan (MBS, 
2019).

3 Un material poroso es aquel que tiene pequeños orificios en su composición; un material 
fibroso posee una textura de fácil aplicación.
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• Poliuretano espreado: es un polímero que se consigue mediante la 
condensación de polioles combinados con poliisocianatos. Es un 
material plástico sintético y duro, que se obtiene de la mezcla de dos 
componentes generados por medio de procesos químicos, a partir 
del petróleo y el azúcar (poliol y un isocianato). Cuenta con la ventaja 
de tener una conductividad térmica muy baja, que se adapta a cual-
quier superficie o material (Vicmaister, 2019).

• Placas de polisocianurato: están constituidas por planchas cubier-
tas de espuma rígida de este material. Es un aislante muy utilizado 
en la construcción, el cual está compuesto por una reacción química 
entre el poliol y el isocianato, que permite una estabilidad térmica, 
tanto en verano como en invierno (Acero mundo, 2019).

Papel concreto

El Papercreate es un material de construcción recientemente desarrolla-
do, que está compuesto por fibra de papel con cemento o arcilla y otros 
añadidos del suelo, el cual recibe su nombre debido a que la mayoría de la 
fórmula es una mezcla de cemento y agua con fibra de celulosa; la mezcla 
tiene una apariencia y textura similar a la harina de avena, la cual se vierte 
en las formas y se seca al sol, al igual que en el proceso para hacer adobes.

Patentado por primera vez en 1928,4 se ha reavivado desde la dé-
cada de 1980 por Mike McCain; este material carece de una estandariza-
ción, por lo que su buen uso requiere de cuidado, práctica y experiencia. 
En 1990, se le atribuyó a Eric Patterson haber inventado el Papercreate, 
de manera independiente y nombrado como “padobe”, quien ha contribuido 
considerablemente en la investigación de la maquinaria para su elabora-
ción y en la manera de utilizarlo en la construcción (Solberg, 1999).

Zach Rabon fundó Mason GreenStar en Mason, Texas, con el pro-
pósito de producir y vender un block de Papercreate. En la actualidad, la 
empresa Greenstar BLOX® Adobe5 es la única que lo produce masivamente 
de manera comercial en el mercado (Rabon, 2005).

El papel concreto o Papercreate es un material fuerte que soporta 
260 libras/pulgada, el cual es liviano en comparación con los materiales 

4 Sin datos de la patente.
5 http://masongreenstar.com/index.php/blox-adobe-professionals
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convencionales para la construcción, ya que pesa un tercio de un ladrillo, 
aproximadamente, y es 80 % aire, lo cual facilita su carga sobre el muro 
(Solberg, 1999).

FIGURA 3. “BLOCKS” DE PAPERCREATE FABRICADOS POR MASON GREENSTAR
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5 http://masongreenstar.com/index.php/blox-adobe-professionals 

FUENTE: HTTP://MASONGREENSTAR.COM/INDEX.PHP/BLOX-ADOBE-PROFESSIONALS (CONSULTADA EN MAYO DE 2015).

Propuesta de placas por medio de papel concreto

Para proponer un material nuevo o modificado, se requiere de una investi-
gación previa exhaustiva que ayude a encontrar el porqué de la misma. El 
papel concreto ya existe en el mercado, sin embargo, se vende como block 
para construir edificaciones. A diferencia de los blocks que se distribuyen 
en el extranjero en este proyecto se generaron placas que pudieran servir 
como aislantes térmicos interiores o como una mezcla en el exterior; rea-
lizando varias pruebas para definir la mezcla, la forma y el tamaño de las 
placas, así como la mezcla que se utilizaría como acabado final. Para este 
proceso se trituró papel (procedente de hojas, periódicos, revistas y libros 
de desecho), el cual se mezcló con cemento y arena, y se llevaron a cabo 
varias pruebas hasta determinar la cantidad exacta de cada uno de los ma-
teriales a utilizar, tanto para las placas como para la mezcla.

El proceso de producción de las placas, se efectuó de la siguiente 
manera:

• Paso 1: remojar 40 kg de papel reciclado dentro de las cubetas por 
un periodo mínimo de 24 horas;

http://masongreenstar.com/index.php/blox-adobe-professionals
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• Paso 2: una vez remojado el papel, se cortó en trozos pequeños de 
5 cm2, aproximadamente, y se agregó agua hasta cubrir toda la can-
tidad del papel;

• Paso 3: con el taladro y unas aspas especiales diseñadas como 
batidora, se trituró el papel alrededor de 10 minutos o hasta que la 
consistencia fue homogénea;

• Paso 4: se empleó una pala pequeña de cemento y dos de arena re-
volviéndolas hasta que se incorporaron todos los materiales, y se 
agregó agua, según fue necesario.

• Paso 5: se fabricaron unos bastidores de madera de 0.40 x 0.40 x 
0.05 m, colocándolos sobre una superficie limpia y nivelada;

• Paso 6: se vació la mezcla resultante dentro de los moldes, permi-
tiendo un secado de 24 horas, y retirándolos para dejar libre la placa.

FIGURA 4. PROCEDIMIENTO DE REMOJADO DEL PAPEL DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS
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Figura 6. Vaciado de la mezcla en los moldes y tiempo de espera durante el proceso de secado 
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FIGURA 6. VACIADO DE LA MEZCLA EN LOS MOLDES Y TIEMPO DE ESPERA DURANTE EL PROCESO DE SECADO
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FIGURA 7. PROCESO DE SECADO DE LAS PLACAS
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Figura 8. Aplicación de la mezcla del papel concreto sobre ecodomos en la colonia Anapra de 
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Construcción de prototipos

Se realizó un análisis para la construcción de dos prototipos que simularan 
una vivienda, donde se instalarían placas de papel concreto para la prác-
tica y monitoreo del ambiente interior. Ambos cuentan con ventanas de 
aluminio y vidrio sencillo orientadas hacia el sur, tal y como se presenta en 
las casas económicas. Las dimensiones de estos prototipos son de 1.00 
m3 y el techo de losa de concreto tiene un espesor de 0.10 cm. En los dos 
prototipos se monitoreó la temperatura del vidrio de la ventana, la del block 
de concreto y la del medioambiente interior. El prototipo uno se dejó vacío, 
es decir, sin ningún recubrimiento interior; mientras que el prototipo dos sí 
se forró con placas de papel concreto.

FIGURA 9. PROTOTIPOS UNO Y DOS REALIZADOS CON “BLOCK” DE CONCRETO
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Resultados

El monitoreo se realizó a través de registradores de datos para reunir va-
lores de medición con aparatos lcd Temp/Rh marca hobo onset, los cuales 
tienen sensores de temperatura y humedad, y pueden guardar hasta 1.9 
millones de valores de medición o eventos; asimismo, cuentan con un ca-
ble usb para conectarse a la computadora a través de un programa instala-
do previamente donde se pueden consultar los datos obtenidos.
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FIGURA 10. hobo: APARATO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA E INTENSIDAD DE LA LUZ (FACILITADOS 
POR EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA uacj).
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Fuente: http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-012 
 

Prototipo uno sin placas de papel concreto 

Se colocaron tres aparatos HOBO. Uno en la ventana para medir la temperatura del 

vidrio interior; otro en el block de concreto (ambos con el objetivo de medir la 

temperatura radiante de cada material); y el último colgando al centro del prototipo 

para medir la temperatura ambiente del interior. 

 

Prototipo dos con placas de papel concreto en su interior 

Se colocaron cuatro aparatos HOBO. Los primeros tres se ubicaron igual que en el 

prototipo uno: uno en la ventana, otro en el block de concreto y otro en el centro 

del prototipo; mientras que el cuarto se colocó para medir la temperatura radiante 

del papel concreto aplicado sobre el muro (de block de concreto). 
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Prototipo uno sin placas de papel concreto

Se colocaron tres aparatos hobo. Uno en la ventana para medir la tempera-
tura del vidrio interior; otro en el block de concreto (ambos con el objetivo 
de medir la temperatura radiante de cada material); y el último colgando al 
centro del prototipo para medir la temperatura ambiente del interior.

Prototipo dos con placas de papel concreto en su interior

Se colocaron cuatro aparatos hobo. Los primeros tres se ubicaron igual que 
en el prototipo uno: uno en la ventana, otro en el block de concreto y otro 
en el centro del prototipo; mientras que el cuarto se colocó para medir la 
temperatura radiante del papel concreto aplicado sobre el muro (de block 
de concreto).

Datos obtenidos

La temperatura radiante del prototipo uno fue superior a los 80° C en al-
gunos de los días de mayor calor (10 de octubre de 2013); mientras que 
en el prototipo dos la temperatura máxima fue de menos de 40 °C, esto 
es, sin ningún aparato de climatización o ventilación que ayudara a mejorar 
las condiciones climáticas del interior. La doctora Leticia Peña Barrera co-
mentó en una entrevista (Peña, 2013) que en estos prototipos lo ideal es 

http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-012
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que no exista ningún factor que modifique las mediciones; es decir, abrir 
o cerrar ventanas o campos de luz, como sucede en las casas comunes, 
ya que esto permite proponer una mejor solución para una vivienda con di-
mensiones reales donde acontecen cambios climáticos interiores por el 
desarrollo de las actividades cotidianas.

FIGURA 11. TEMPERATURA RADIANTE DEL ”BLOCK” DE CONCRETO EN EL PROTOTIPO UNO (SIN AISLANTE) Y EN EL 
PROTOTIPO DOS (FORRADO EN SU INTERIOR CON PAPEL CONCRETO)
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS “IN SITU” DE LOS APARATOS hobo.

En la Figura 11 se observa una diferencia entre las temperaturas ra-
diante y del ambiente, ya que la temperatura ideal interior es de 22° a 24 °C. 
Se observó que las placas aislantes logran reducir la temperatura interior 
considerablemente, mejorando las condiciones de permanencia de sus 
ocupantes, aunque si se agregan las actividades cotidianas y el mobiliario 
es posible que esta baje aún más hasta llegar a las condiciones de confort 
requeridas por los usuarios para mantener una mejor calidad de vida dentro 
de sus casas.
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FIGURA 12. TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR MEDIDA CON APARATOS hobo EN EL PROTOTIPO UNO (SIN AISLANTE) Y EN 
EL PROTOTIPO DOS (CON PLACAS DE PAPEL CONCRETO)
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FUENTE: DATOS REGISTRADOS POR LUZ PEDROZA Y MIGUEL XOCHITEMOL NETZAHUAL.

En la Figura 12 se compara la termicidad de esta propuesta con otros 
materiales aislantes que ofrece el mercado, encontrándose lo siguiente:

FIGURA 13. COMPARATIVA DE OTROS MATERIALES CON EL PAPEL CONCRETO

Material
Termicidad

(°C)
Comparativa con el papel 

concreto

Placas de poliestireno 23.8 26.5

Fibra de vidrio 33-42 26.5

Poliuretano espreado 0.16 26.5

Polisocianurato 10 26.5

Cáñamo (cannabis) 0.95-4.35 26.5

Arcilla expandida 0.9-0.13 26.5

Hormigón celular 0.090-0.700 26.5

Impac 25 26.5

Thermotek 0.119 26.5

Lana de roca 0.29-0.76 26.5

FUENTE: MIGUEL XOCHITEMOL NETZAHUAL.
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FIGURA 14. COMPARATIVA ENTRE EL CONCRETO CONVENCIONAL Y EL PAPEL CONCRETO

Cemento convención Papercreate

Variables Valor Unidad Valor Unidad
Revestimiento 0 Pulgada 2.3 Pulgada

F’c 60 Kg/cm2 38 Kg/cm2

Temperatura 30 °C 26.5 °C

Densidad 2400 Kg/cm2 1500 Kg/cm2

FUENTE: MIGUEL XOCHITEMOL NETZAHUAL.

Conclusiones

El objetivo fundamental de la investigación fue proponer un material que 
ayudara a mejorar las condiciones climáticas en el interior de las vivien-
das económicas, ya que, como se menciona al inicio de este documento, 
el interiorista, al intervenir en espacios ya construidos, debe sugerir ma-
teriales que no interfieran con su edificación y que, además, aporten un 
valor funcional estético. Es así que esta propuesta pretendió determinar 
si la implementación de papel concreto como aislante térmico cumplía las 
expectativas planteadas al inicio del proyecto, que eran las de proponer 
y elaborar un material ecológico que ayudara a mejorar las condiciones 
climáticas en el interior de las casas económicas, así como que redujera 
los costos energéticos, además de que aportara información pertinente 
y confiable.

En resumen, la aportación principal fue conseguir la elaboración de 
placas aislantes óptimas en resistencia y durabilidad que pudieran colocar-
se en los prototipos y medirse a través de aparatos hobo. Se concluye que 
se logró una disminución de temperatura de 2° a 3 °C, aproximadamente, 
los cuales son un parámetro que puede marcar diferencia dentro de una 
habitación.

Cabe mencionar que las placas no mostraron ningún deterioro duran-
te los meses que fueron colocadas dentro de los prototipos, soportando 
condiciones climáticas como humedad y radiación solar. Habría que decir 
también que como interioristas estas placas pueden moldearse y crear di-
versos diseños en su acabado, permitiendo generar ambientes estéticos 
y confortables en cuestión de termicidad.
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