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RESUMEN 
 

Actualmente se le ha dado mucha importancia a los problemas que 
involucran todo lo relativo a la construcción de viviendas y la selección de los 
materiales. Debido a la crisis económica, los avances tecnológicos han devuelto 
la mirada hacia el pasado, con la alternativa válida que durante años el hombre ha 
utilizado, trabajando el bloque de concreto como material de construcción, cuyo 
proceso de concepción, investigación desarrollo e implementación a nivel de 
laboratorio de una unidad de mampostería con traba superior e inferior hecha a 
base de una dosificación establecida entre el cartón de huevo y el yeso. El 
proceso de implementación desarrollado se utilizó para la confección de unidades 
de mampostería destinadas a la elaboración de bloques. A nivel de bloques se 
presenta una metodología desarrollada para su proceso constructivo, la cual es 
aplicable a muros a gran escala. Ésta fue utilizada para la confección de 6 
bloques destinados a la caracterización  de  su  comportamiento  mecánico  en  
un  nivel: compresión axial, para este ensayo se efectuó una discusión del 
comportamiento y su extrapolación cualitativa a la solicitación análoga en escala 
1:1. Finalmente se presenta un análisis de viabilidad del uso estructural de estos 
bloques en el entorno constructivo del campo de la Ingeniería Civil, cuya 
resistencia es de 0,53N/mm2 lo que equivale a 5,406kg/cm2. 

 
Palabras Clave: Bloque, Cartón de huevos, Yeso, Resistencia a 

compresión,  Calidad, Impermeable. 
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INTRODUCCIÓN 
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de refugiarse para mejorar 

las condiciones adversas de vivir a la intemperie. Podemos decir, entonces, 

que la primera función de la vivienda es proporcionar un espacio seguro y 

confortable para resguardarse. 

Las  condiciones  de  vivienda  en  el  mundo  han  empeorado 

notablemente, una de las causas es el crecimiento masivo de las barriadas en la 

periferia de las ciudades, debido, a la presión creada por las personas que 

abandonan las zonas rurales para trasladarse a las ciudades, donde las 

autoridades no proveen condiciones apropiadas. En las últimas décadas, se han 

observado la generación de   barriadas gigantesca en torno a las ciudades como 

Caracas, Vargas, Maracay, Apure, Barinas, Bolívar entre otras. (Autores  Araque y 

García, 2011) 

En consecuencia debido a la problemática de la vivienda (según Silva, 

2008)."En el estado Barinas el déficit habitacional es de 80 mil unidades, 

aproximadamente, de acuerdo a información suministrada por el Instituto Nacional 

de Estadística en base a los datos que le fueron aportado en la Oficina de 

Planificación de Desarrollo Social del IAVEB". De esa cantidad, destacó  el  

titular  del  mencionado  organismo,  30  mil  corresponden  a  la capital Barinas. 

Por tal motivo y conociendo la necesidad de contar con una vivienda 

digna, tomando en cuenta los aspectos medioambientales de la comunidad San 

Juancito parroquia Rómulo Betancourt, del municipio Barinas Estado Barinas,  se 

ha decidido la elaboración  de este proyecto, el cual se basa en el diseño  de un 

prototipo de mampostería interna  reforzada con el empleo de cartones de huevo. 

 

Planteamiento del Problema 
El análisis de los problemas de la vivienda en nuestra sociedad es, sin 
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duda, uno de los temas prioritarios en nuestra investigación, ya que la crisis del 

alojamiento actualmente llevan a plantearse  motivos profundos  que pueden 

existir en ese desajuste tan amplio entre necesidad de alojamiento y satisfacción 

de la misma. 

Es claro que la causa más profunda,(según Arechiga, 2010), del problema 

de vivienda radica en el hecho que la mayor parte de la población se ve 

imposibilitada para tener una vivienda digna en virtud de no contar con el ingreso 

requerido para ello. Un factor muy importante que ha contribuido a inhibir la 

producción de vivienda es el sustancial incremento, que ha registrado  en  los  

últimos  años  la  construcción  en  Venezuela, particularmente en el área de 

materiales. De hecho, es posible afirmar que los elementos utilizados en la 

industria de la construcción, el cemento, el acero y la mano de obra son los que 

determinan el precio de la vivienda, ya que en su conjunto representan un alto 

porcentaje de los costos de producción de las mismas. 

En consecuencia el problema de vivienda se puede solucionar en el 

futuro simplificando los recursos y la conciencia ecológica que también 

forma parte de la evolución. Este proyecto de casa de cartón ya ha sido 

desarrollado antes por universidades y apunta a ser una opción funcional, 

confiable, segura y económica. 

 

Bases Teóricas 
Mampostería reforzada: es la que se realiza colocando un refuerzo de 

varillas en celdas rellenas y formando un sistema monolítico. Este sistema tiene 

además un refuerzo horizontal que se intercala cada cierto número de hiladas. El 

refuerzo es el encargado de soportar las tensiones y ocasionalmente puede 

hacerse cargo de las compresiones y de los esfuerzos de corte, que una 

mampostería simple no podría resistir. 
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Cartón de huevo: es un contenedor diseñado para transportar y 

proteger los huevos. Es importante reciclar y reutilizar tantos residuos como sea 

posible, para prevenir la contaminación e impedir   vertederos de llenado. 

Las cajas de cartón de huevos tienen muchos usos posibles y no deben ser 

simplemente arrojó a la basura. También es una excelente forma de enseñar a sus 

hijos acerca de la vida de una manera respetuosa. 

 

Especificaciones de los cartones  de huevos 
Descripción: cartón de 30huevos. 

Peso/ unidad: 65gm+/-5gm Dimensiones: 30cmx30cmx4.5cm Color: gris. 

 

Mortero 
El mortero es una pasta formada por una mezcla de cemento, agua y 

agregado fino como la arena. Es esencial en construcción ya que es el material 

con el que se pegan los bloques de construcción como ladrillos, piedras, bloques 

de mortero entre otros. Además, se usa para rellenar los espacios que quedan 

entre los bloques y para frisar las paredes. 

 

Marco Metodológico 
Esta investigación es de tipo experimental ya que en ella se podrá 

manipular cada una de las variables experimentales no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. 

 

Diseño de Investigación 
Según Fidias G. Arias (2006), la investigación en estudio se basa en los 

factores de ensayo y error hasta demostrar el propósito de la metodología que se 
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está realizando, (P-33). 

 

Población Beneficiada 
La población beneficiada es la comunidad San Juancito parroquia 

Rómulo Betancourt, Municipio Barinas Estado Barinas. 

 

Discusión de Resultados 
El empleo de cartones de huevos para la realización de paneles divisorios, 

pasando por una serie de preparaciones como: 

Se unta de almidón de yuca los cartones de huevo. 

Luego se pegan tres cartones trabados dejando salir una pestaña del 

cartón del centro. 

Se le coloca una capa de mortero en ambas caras, lo que compone un 

bloque de 14cm de ancho, igual que uno de mortero. 

Después  se  procede  al  levantamiento  de  la  pared  colocando  los 

bloques de cartón de huevo trabados. 

El prototipo realizado consta de dieciocho (18) bloques de cartón de 

huevo, cuyas dimensiones son las siguientes: 

1.80m de largo. 

1m de alto. 

0.14m de espesor. 

 

Elaboración del prototipo con cartones de huevos. 
Elaborado por las estudiantes de ingeniería en Construcción Civil de la 

universidad Politécnica Territorial “José Félix Ribas” del estado Barinas. 
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CONCLUSIÓN 

La tecnología alternativa de construcción constituye, sin duda, opciones  

viables  para  la  solución  del  problema  de  vivienda  popular  en muchas 

regiones del país. La tecnología alternativa con uso de recursos locales posibilita 

a los pobladores de la comunidad San Juancito, el acceso a una vivienda digna. 

Los programas de capacitación y difusión de tecnologías adecuadas alternativas 

para la construcción, son de vital importancia para el mejoramiento de la calidad 

de las edificaciones y por tanto, para la reducción de la vulnerabilidad de las 

mismas. 
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