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Resumen 

Siendo España uno de los países mayores consumidores de carne de pollo dentro 

de Europa, según estudios realizados muestran un gran porcentaje de consumo  

por persona cada año, es la avicultura una de las ramas de la producción animal 

de mayor importancia ya que contribuye  a satisfacer una necesidad básica de los 

seres humanos. 

Partiendo de estas cifras y el hecho de que los  suelos de España son  muy  ricos 

en yacimientos de yeso o más bien aljez y con su fácil extracción se pretende abrir 

esta investigación para aprovechar estas ventajas. 

El  objetivo principal de la investigación es estudiar la viabilidad de incorporar el 

uso de las plumas de pollo con el yeso, para beneficiarnos de los desechos 

generados por el consumo de carne de avícola, aprovechando las propiedades de 

este material como una alternativa de uso en la construcción y  a la vez aportando 

una posible solución a la problemática que ocasiona al medio ambiente.  

 

En el sector de la construcción se han realizado diversos estudios, en los que se 

puede   notar el  esfuerzo en trabajos científicos para mejorar las propiedades del 

yeso, los cuales van desde disminuir su peso y aumento de su resistencia 

mecánica, y otras propiedades que se pueden observar que se busca con el 

material, De manera que pueda optimizarse su uso dentro de la construcción. En 

su gran mayoría son propuestas de reciclaje o bien aprovechar  desechos para 

reducir la alta inversión en el sector de la construcción  haciéndola más sostenible. 

  

En el caso de este estudio se pretende realizar un plan de ensayos en los 

laboratorios de materiales de construcción de la escuela de arquitectura técnica de 

la UPM, con la intención de incorporar el uso de las plumas de pollo con el uso del 

yeso, estudiando su comportamiento en las diferentes fases  de desarrollo del 

trabajo. 
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Para ello se propone incorporarlo de manera variada y en diferentes proporciones 

y tamaños para estudiar como se refleja su uso con las propiedades y 

características del yeso. Ya sea en sus resistencias mecánicas, su densidad, 

dureza, trabajabilidad y otras propiedades que podremos evaluar. 

 

Las proporciones usadas tienden a ser bajas e inferiores a 5% debida al peso que 

tiene el material de adición con relación al peso, tomando en los ensayos 

proporciones de 0.5%, 1%, 2% y 3%. 

Estos porcentajes de adición fueron usados con tipologías denominadas A, B y C, 

cada una con tamaños específicos ,tomando esa representación  para ser mejores 

expresada a la hora de reflejar sus resultados y hablar de ellos, en el caso de los 

tamaños y tipos A: los cuales son definidos por el raquis de la pluma cortados de 

3cm de longitud  y grosor entre 2-3mm, mientras que los tipos B: con raquis 

cortado en 2cm de longitud y grosor entre 2-3mm y para el tipo C  que es una 

solución para ver de qué manera se incorpora las plumas cortadas por el raquis 

conjuntamente con los pelillos. Dado los tipos se realizaron probetas de referencia 

0,8 para ser comparadas con las de las tipologías A, B y C y luego en la probetas 

de referencias con una relación agua /yeso de 0,65 conseguida bajo el método de 

la mesa de sacudidas con las probetas aditivadas con plumas comparando sus 

resultados en los diferentes ensayos las cuales fueron utilizados solo los tipos 

denominados  A’ y B’. 

 

En base al los resultados obtenidos durante los ensayos con la incorporación de 

las plumas de pollo en el yeso, con los diferentes porcentajes de adición y 

tipologías se llega a la conclusión de que su uso puede ser viable ya que el mismo 

arroja resultados aceptables que aunque no superan a los de referencia se 

mantiene entre los parámetros de los yesos premezclados, y en el caso específico 

del peso se destaca una diferencia notable con relación a las de referencias lo que 

significa que reduce el peso del yeso y a la vez ayudaría  a reducir los desechos 

generados por este material en el medio ambiente. 
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SUMMARY 

Spain is one of the countries biggest consumers of chicken meat in Europe, as 

studies show a large percentage of consumption per person per year, poultry is 

one of the branches of animal production more important as it helps to satisfy a 

basic need of human beings. 

Based on these figures and the fact that soils in Spain are very rich in deposits of 

gypsum and easy removal is to open this research to exploit these advantages. 

The main research objective is to study the feasibility of incorporating the use of 

chicken feathers is the cast, to benefit from the waste generated by the 

consumption of poultry meat, exploiting the properties of this material as an 

alternative for use in construction while providing a possible solution to the 

problems it causes to the environment. 

In the construction sector have been several studies, in which you can feel the 

effort in scientific work to improve the properties of the cast, which range from 

reducing weight and increasing its mechanical strength and other properties that 

can be noticed that the material sought, so can optimize its use in construction. 

The vast majority are proposed to take recycling or waste to reduce the high 

investment in the construction industry making it sustainable. 

In the case of this study is to conduct a test plan in the laboratories of building 

material from the school of technical architecture of UPM, with the intention to 

incorporate the use of chicken feathers in the use of gypsum, studing their 

behavior at different stages of development work. 

We proposed to incorporate a varied diet and in different proportions and sizes to 

study their use as reflected in the properties and characteristics of the cast. 

Whether its mechanical strength, density, hardness, workability, and other 

properties we could evaluate. 
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The proportions used tend to be low and below 5 % due to the weight that had the 

added material in relation to weight, taking test proportions of 0.5 %, 1%, 2% and 

3%. These rates of additions were used with known types A, B, and C. Each one 

with specific sizes to be better represented in reflecting the results and discuss 

them. 

In the case of sizes and types A, which are define the rachis of the feather cut 3cm 

in length and thickness between  2.3mm. while the types B with the spine cut into 

2 cm in length and between 2.3mm thickness, and types C which is a solution to 

see  joined the way that the feathers cut from the spine along with the hairs. 

Since rates were 0.8 for the reference samples to be compared with those of types 

A, B, and C, and then the reference specimens with a water / plaster of 0.65 

extracted by the method of shaking the table with the specimens injected with 

feathers by comparing their results in various test which were used only two types 

called A and B.  

Based on the results obtained during tests with the addition of chicken feathers in 

the cast, with different rates of additions and types come to the conclusion that 

their use may be feasible since it yields acceptable results although do not exceed 

the reference is maintained between the parameters of premixed plasters, and in 

the specific case of weight highlights a significant difference with respect to the 

reference which means reducing the weight of the cast and also help reduce waste 

generated by this material in the environment. 
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INTRODUCCION  

INTRODUCCIÓN        

El uso del yeso en todo el mundo sigue manteniéndose, y es por eso el esfuerzo 

del sector en actualizar y hacer cada vez más efectivo el uso del material, 

logrando así mantenerse a lo largo de los años. De ahí nace el interés de estudiar 

y analizar las ventajas que le otorgaría, un factor que aumente su tenacidad y 

mejore sus resultados. 

En la mayoría de los nuevos materiales de construcción que existen y han sido 

desarrollado en los últimos días, tiene un factor importante a tomar en cuenta, y es 

el costo; todos y cada uno de ellos tienes capacidades tremendamente favorables, 

mejoran y facilitan muchísimo la construcción, pero tienen este factor común, el 

precio. Este es muy elevado y a pesar de sus grandes ventajas, no se hacen 

asequibles a todo el mundo y por tanto, la revolución del mismo no deja de ser 

una meta. Esto se debe a que su divulgación en cuanto al funcionamiento  es muy 

reservado. Esta razón se hace fundamental para pensar en un nuevo material o 

una nueva propiedad que mejore materiales existentes sin que esto resulte tan 

costoso, que no esté al alcance. A partir de esto y  de estudios relazados, que 

demuestran que  cada año se generan miles de millones de residuos avícolas, y 

pensando en  una construcción más sostenible, nace la idea de incluir un residuo 

o desecho como materia prima, para lograr nuevas propiedades o mejorar las 

existente en el yeso, partiendo de la realidad de que en todo el mundo, las plumas 

de los pollos hasta ahora no dejan de ser un desperdicio, a pesar de su uso en las 

almohadas, chaquetas y otros usos. 

Un nuevo uso para esto sería la alternativa de su uso conjuntamente con el yeso 

para analizar las características que estas puedan aportar al material o que 

proporcionaría al mismo, aumentando su tenacidad. 
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            1. YESO 

 

1.1. CONCEPTO GENERAL 

Se aplica el nombre de yeso a un mineral construido por sulfato cálcico, que se 

encuentra en muchos lugares de la superficie terrestre, formando unas veces 

masas compactas o rocas blandas, otras veces entre masas terrosas y en algunos 

casos disuelto en determinadas aguas, llamadas selenitosas.(1) 

El “Manual del yeso” de L. Villanueva y A. García, dice que para hablar  de la 

palabra yeso, debemos tomar en cuenta  varios productos diferentes. Por una 

parte la piedra natural, compuesta químicamente por sulfato cálcico cristalizado 

conjuntamente con agua,  en la proporción de dos moléculas de agua por cada 

molécula de sulfato cálcico, o sea sulfato cálcico dihidrato o doble hidrato, que 

también se denomina aljez o piedra de yeso.  

Por otra parte, el producto en polvo obtenido por calcinación y molécula de la 

piedra antes descrita, que está compuesto por varias fases anhidras o 

semihidratadas del sistema sulfato cálcico-agua y que, al amasarse con agua, 

tiene la propiedad de poder endurecer mediante un proceso físico-químico, 

denominado fraguado. 

 El producto en plástico formado por la mezcla del yeso y el agua se denomina 

pasta de yeso. Y si le añade arena  o carga, se llama mortero de yeso. Por último 

una vez endurecido el producto vuelve a transformarse en yeso, o sea en sulfato 

cálcico dihidrato. (2) 

 

(1)  Luciano Novo de Mguel “El yeso en la construccion .  

(2) Villanueva L. y Garcia A.“Manual del yeso”.  
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Diferentes piedras de yeso 

 

      1.2. PIEDRA DE YESO 

El sulfato cálcico, roca yesosa o yeso crudo, abunda en la corteza terrestre y se 

presenta bajo diversas formas y aspectos bien sea en 

masas compactas, cristalinas, o terrosas. 

Tiene escasa dureza y es poco resistente a la intemperie  

por lo que se emplea raras veces como piedra de 

exterior. La piedra de yeso puede contener impurezas, 

tales como: carbonato de cal, arcilla, betun, oxido 

ferroso, etc., que pude conferirle color amarillento, rojizo, 

verdoso, azulado u oscuro, Estas impurezas deben 

quitarse cuando se quiere obtener un producto fino, y 

solo la arcilla, la arena y carbonato de cal pueden 

tolerarse en pequeñas cantidades en la fabricación del 

yeso grueso,  empleado en construcción. Los mayores 

yacimientos de yeso se encuentran en terrenos 

sedimentarios por evaporación de los lagos y mares en 

los sitios que, antes, estuvieron cubiertos por aguas. (2)                                                                                                  

El yeso en su estado natural, es quizás una de las 

materias primas más abundantes en el subsuelo de España, lo que unido a su 

elevada calidad en la mayoría de los yacimientos y a su facilidad de extracción, lo 

convierte por un lado en uno de los materiales de construcción más asequibles y, 

por tanto uno de los productos más comerciales. Según los cálculos del instituto 

geológico y minero de España, la superficie yesífera es de unos 298.520km, por 

tanto ocupa el 58,5 por 100 de la superficie total. (3)  

 (2) Villanueva L. y Garcia A.“Manual del yeso 

 (3) Jorge Burg Hohn.  ”el yeso en España y sus aplicaciones en la construcción”. 
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   1.3.  EL YESO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  

Llamamos yeso de construcción al producto pulverulento procedente de la cocción 

de la piedra de yeso o aljez, que una vez mezclado con agua, en determinadas 

porciones, es capaz de fraguar en el aire. Este yeso se denomina sulfato de calcio 

hemihidratado o semihidrato (CaSO4 H2O).  

1.4. Fabricación del Yeso 

La piedra de yeso o aljez se extrae de canteras a cielo abierto o de canteras 

subterráneas. Esta materia prima extraída, previamente a su cocción, se tritura 

utilizando maquinaria apropiada, como pueden ser: los molinos de rodillos, 

machacadoras de mandíbulas, etc. El tamaño de grano tras su trituración viene 

determinado principalmente por el método o sistema de cocción a emplear. (4) 

  

              1.5. PROCESO PRODUCTIVO DEL YESO 

 

 

                                                  Fig. (1) 

1.- Canteras. 

2.- Trituración de la materia prima. 

3.- Almacenado en silos de la materia prima. 

4.- Horno de cocción. 

5.- Molienda del yeso fabricado. 

6.- Almacenado en silos del yeso fabricado. 

7.- Zona de carga directa del yeso en camiones cisterna. 

8.- Zona de ensacado automático del yeso. 

 

  1 
2  3 5  6 

7 

5 

              4          
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1.6. TIPOS DE YESOS SEGÚN LA NORMA. 

 
 
Entre los distintos tipos de yesos especificados en la norma UNE EN 13279- 
1:2008 indica la existencia de la siguiente correspondencia (ver tabla). 

 

Tabla (1) 
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   1.7.  APLICACIONES  SEGÚN LA UNE-EN 13279-1 

 

Los diferentes tipos definidos en este apartado suelen emplearse en las siguientes 

aplicaciones según lo establece la norma UNE-EN 13279-1: 

 

· El YG para pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos 

interiores y como conglomerante auxiliar en obra. 

 

· El YF para enlucidos, refilos o blanqueos sobre revestimientos interiores 

(guarnecidos o enfoscados). 

 

· El YP para la ejecución de elementos prefabricados para tabiques. 

 

· La E-30 en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos. 

 

· La E-35 en trabajos de decoración, en la ejecución de elementos prefabricados 
para techos y en la puesta en obra de estos elementos. (4) 

 

 

       1.8. YESO DE CONSTRUCCIÓN. 

El yeso de construcción se emplea como pasta de juntas y de agarre en 

albañilería y sobretodo como material de revestimiento en pastas para 

guarnecidos, enlucidos y revocos. 

En  la fabricación de yeso de construcción se utiliza piedra de yeso con una 

pureza superior al 75%. 

Normalmente se utiliza el sistema de fabricación conjunto. O sea, en un mismo 

horno rotatorio con fuego directo se producen  SHβ (Semihidrato- escayola), AnIII  

(Anhidrita  soluble) y AII (anhidrita insoluble).1 

                                                             
(4) Norma UNE EN 13279-1:2008 



14 

 

1.9. Los tipos de yeso de construcción, a lo largo de la historia, se pueden 

resumir del siguiente modo: 

-Yesos de primera generación: Artesanales, tradicionales o multifases. 

-Yeso blanco (granulometría gruesa) 

-Yesos de segunda generación: Industriales o de horno mecánico. 

-Yeso de construcción (bifase) 

 Grueso 

 Fino 

-Escayola  (monofase) 

Yesos de tercera generación: los anteriores, aditivados (se distinguen por su 

granulometría y por sus aditivos o agregados, afectan a su fraguado, su 

aligeramiento, dureza y su modo de empleo: manual o mecánico). 

- Yeso controlado de construcción 

 Grueso 

 Fino 

-Yesos finos especiales 

- Yeso controlado aligerado 

-Yeso de alta dureza superficial 

-Yeso de proyección mecánica 

-Yeso aligerado de proyección mecánica 

-Yesos –cola y adhesivos, a base de yeso o escayola. 
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Los yesos de construcción sufren una molturación después del siclo de reposo 

y antes de su ensecado, para obtener la granulometría requerida. En 

ocasiones el yeso grueso no requiere este refinado. 

Yeso grueso. Se consideran dos tipos: yeso grueso rápido y yeso grueso 

de fraguado controlado. 

Yeso grueso rápido –YG. Yeso de construcción de  granulometría y 

fraguado rápido, de aplicación manual, que se utiliza como pasta de juntas 

en albañilería, y como para guarnecidos, en revestimientos. También 

denominado yeso negro rápido p yeso tosco rápido. 

Yeso grueso controlado YG/L. Yeso de construcción de granulometría 

gruesa y fraguado lento, de aplicación manual, que se utiliza como pasta  

para guarnecidos, en revestimientos continuos interiores. También 

denominado yeso controlado. 

Yeso Fino YF. Yeso de construcción de granulometría fina, de aplicación 

manual, que se utiliza en pasta para enlucidos. También denominado yeso 

blanco. 

Yeso fino controlado YF/L. Yeso fino de construcción, de aplicación 

manual, con el tiempo de fraguado retardado, que se utiliza en pasta para 

enlucidos. También denominado yeso blanco controlado. 

Yeso de terminación YE/T.  

Yeso especial formato con aditivos y agregados, de grannulometria fina y 

fraguado lento, para amasar generalmente con batidora y aplicación 

manual, que se utiliza como pasta para enlucidos de terminación sobre 

soportes. 

 

             (2) Villanueva L. y Garcia A.“Manual del yeso             
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Yeso de alta dureza Y/D.  

Yeso para amasado mecánico y de aplicación manual, que se utiliza como 

pasta para obtener revestimientos de alta dureza superficial. También 

denominado de alta dureza superficial. 

Yeso fino de alta dureza.  

Yeso de granulometría fina para aplicación manual, que se utiliza como 

pasta para enlucidos realizados sobre unos guarnecidos ejecutados con 

yeso de alta dureza. También denominado yeso fino duro. 

Yeso aligerado Y/A.  

Yeso aditivado con perlita para mejorar las condiciones de aislamiento 

térmico de los guardecidos, de aplicación manual. 

Yeso de proyección mecánica YPM.  

Yeso de amasado y aplicación mecánica mediante maquina de proyectar, 

con extendido manual posterior de la pasta. 

Yeso de proyección  mecánica aligerado  YPM/A.  

Yeso de amasado y aplicación mecánica mediante maquina de proyectar, 

aditivado con perlita para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de 

los guarnecidos ejecutados con él. 

Yeso de proyección mecánica de alta dureza YPM/D.  

De amasado y aplicación mecánica mediante maquina de proyectar, 

formulado para satisfacer las especificaciones de los trabajos que requieren  

alta dureza. (2)
      

 

     

               (2) Villanueva L. y Garcia A.“Manual del yeso             
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     2. ESTADO DEL ARTE DEL YESO 

 
Son diversos  los estudios  que se han realizados, y  se puede notar el  esfuerzo 

en trabajos científicos para mejorar las propiedades del yeso, los cuales van 

desde disminuir su peso con aligerantes y aumento de su resistencia mecánica, 

mezclándolo con diferentes fibras, y otras propiedades que se pueden observar 

que se busca con el material, De manera que pueda optimizarse su uso dentro de 

la construcción.  

 

En estudio del tema hemos encontrado una gran variedad de trabajos realizados 

con yeso, los cuales han sido vistos y detallados anteriormente por recientes 

investigaciones,  por tanto, pasaremos solo a mencionar los que tratan sobre la 

mezcla del yeso con otros materiales, ya que este estudio tiene la misma 

característica, a continuación se podrían nombrar los siguientes: 

 
 Aditivos plastificantes  

 Aditivos inclusores de aire 

 Aditivos espumantes 

 Agregado de corcho  

 Agregado de serrín 

 Agregado de sisal  

 Fibra de vidrio E 

 Vidrio celular 

 Residuos de poliestireno expandido  

 Agregado de fibras de papel 

 Agregados binarios de fibras de polipropileno y dispersiones de 

melaninaformaldehido. 

 Incorporación de fibras de polipropileno y  de perlas de poliestireno 

expandido. 

 Incorporación de la esponja vegetal. 

 Incorporación de la cascara de mejillón en el yeso. 
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De esta lista cabe destacar, que los dos últimos trabajos; Uno de ellos es la 

“Incorporación de la cascara de mejillón en el yeso” y el de “Incorporación de la 

esponja vegetal en el yeso” son las dos últimas investigaciones realizadas en 

nuestra escuela sobre la incorporación de material en el yeso. 

 

El primero trata de aplicar  residuos proveniente de cáscara de mejillón, para 

analizar sus resultados  eran apropiados y que las propiedades mecánicas fueran 

las más adecuadas, partiendo de la conclusiones obtenida en esa investigación se 

considera viable la incorporación de la cáscara de mejillón como sustituto de la 

materia prima, ya que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros y 

arrojan resultados aceptables. 

 

Y cuanto a  la  “Incorporación de la esponja vegetal”, en este caso se trata de la 

sustitución de la materia prima por un material de origen vegetal, ya que este 

podía ser una buena fuente por su origen natural, sustentándose en una 

construcción menos dañina con el medio ambiente, esta fue usada en diferentes 

tamaños como unas pequeñas fibras para los diferentes ensayos, dando 

resultados aceptables al igual que el anterior. 

 

Es bueno mencionar que en la mayoría de los trabajos de investigación 

realizados, no suelen conseguir los resultados y conclusiones esperadas, anqué 

dentro de los parámetros se consideran buenos resultados pero no superan a las 

referencias salvo algunos casos y en algunos de los ensayos, es por tanto un 

factor a tomar en cuenta para el planteamiento  de esta investigación. 

 

Después de estudiar el tema y el estado actual de los conocimientos del yeso, de 

todas las bibliografías consultadas, podemos decir que no se han realizado 

estudios de yeso con el uso plumas de pollo, es decir que podríamos aportar 

nuevos  conocimientos con esta investigación, el cual se desarrolla con un plan 

experimental y en base a ensayos realizados en el laboratorio de  materiales de 

construcción de la escuela. 
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3. PLUMAS  

Las plumas son la característica distintiva de las 

aves, realmente la única que no comparten con 

ningún otro grupo de animales. Son las plumas las 

que les proporcionan su llamativo colorido, 

protección contra el frío y el calor intensos, les 

permiten desplazarse fácilmente en el aire y el 

agua, las esconden de sus enemigos y son también una de las causas de que el 

hombre las haya domesticado, atrapado y cazado. Al conjunto de plumas se le 

llama plumaje, que es de vital importancia en aspectos reproductivos y de 

camuflaje.  

La pluma es una estructura epidérmica, lo que quiere decir que se deriva de la 

piel. Se ha mencionado que el antecesor inmediato de las plumas son las 

escamas de los reptiles, pues crecen de la misma manera y están formadas de la 

misma sustancia, la queratina, que es la proteína que forma las uñas, el pelo y las 

escamas en otros grupos de vertebrados. El hecho de que las plumas estén 

compuestas de este material les permite tener características ventajosas, como 

mayor duración y resistencia a los efectos del medio.  

Se cree que la función primordial que tuvieron las plumas cuando aparecieron por 

primera, y única, vez en el mundo animal fue controlar la temperatura. Entre los 

reptiles de la era Mesozoica, se han encontrado fósiles como el de los 

estegosaunos, con escamas muy alargadas y aplanadas, que se piensa tenían la 

función de absorber y desechar calor. Sin embargo, esta adaptación sirvió 

secundariamente en la función que caracteriza al grupo de las aves, el vuelo, es 

por eso que se conocen aves tanto fósiles como vivientes que no vuelan, como las 

avestruces del África, los kiwis y casuarios de Nueva Zelanda, los ñandúes de 

América del Sur o los pingüinos del Hemisferio Sur.  
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(Fig. 2) - Estructura y partes de una pluma 

 

 

        3.1. ESTRUCTURA DE UNA PLUMA  

 

La estructura de una pluma es muy 

compleja, podríamos decir que se 

trata de una lámina subdividida 

finamente en gran cantidad de 

elementos. En una pluma típica 

(Figura 2), la parte central es 

conocida como raquis, que le sirve de 

eje y tiene el aspecto de una caña 

hueca; a pesar de ser una estructura 

muy ligera, le da la rigidez necesaria 

para mantenerla firme. La parte inferior del raquis es más ancha y hueca, 

generalmente desnuda se le denomina cálamo o cañón, es la parte por la cual la 

pluma está insertada en la piel. 

 El cañón tiene en la parte inferior un orificio denominado ombligo inferior que es 

por donde la pluma es alimentada durante su crecimiento. El cañón es hueco, 

puesto que la pluma es una estructura muerta, como las uñas, y una vez que ha 

terminado de crecer, los vasos sanguíneos que la alimentaban se retiran y queda 

el espacio vacío. En la parte superior del cálamo el raquis empieza a aplanarse y 

encontramos, justo en donde termina el cálamo, otro orificio denominado ombligo 

superior que es por donde el cuerpo laminar de la pluma emergió al comenzar a 

crecer. El raquis está relleno de sustancias muertas, pigmentos y proteínas, que 

quedaron ahí como resultado de su desarrollo. En los márgenes laterales del 

raquis crece el vexilo, estructura a manera de lámina dividida en dos partes 

opuestas. Es el cuerpo visible y de mayor área de la pluma, formado por una 

complicada red de uñas entrelazadas llamadas bárbulas, que dan la textura de un 

tejido muy ligero con la capacidad de soportar una carga pesada por unidad de 

área, principio que permite a las aves volar.  
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Las bárbulas parten de láminas delgadas y rectas en posición perpendicular al 

raquis llamadas barbas, que se disponen en forma paralela a lo largo del raquis 

como las hojas de una palma (Figura 3). De las barbas se proyectan las bárbulas 

de manera perpendicular, cada una de las cuales lleva varios ganchos 

(ganchillos), los cuales al entrelazarse con los de las bárbulas adyacentes forman 

la intrincada red del vexilo.  

Obtener la textura necesaria es muy fácil, tomemos una pluma cualquiera y 

abramos su tejido, posteriormente, con un simple movimiento de la mano nos 

daremos cuenta de lo fácil que es restituirle su textura original. Las aves hacen 

esto ayudadas de su pico, a lo que se le llama acicalamiento, actividad en la que 

algunas especies invierten largos periodos de tiempo para el mantenimiento de las 

plumas.  

Las barbas de la parte basal del 

vexilo tienen muy pocos o ningún 

ganchillo, lo que les da un aspecto 

laxo. En las plumas del cuerpo, la 

parte superior del vexilo queda 

hacia afuera, lo que le confiere al 

contorno del cuerpo sus 

características aerodinámicas, 

pues todas las plumas se 

encuentran dirigidas hacia atrás, 

propiciando una circulación del 

aire con menor resistencia. La parte laxa queda hacia el interior, produciendo que 

el aire quede atrapado, formando una bolsa que tiene una función de aislamiento. 

Ocasionalmente, sale del ombligo superior una estructura similar a una pluma 

pequeña que se llama hiporraquis. Esta estructura está presente en algunos 

grupos como las ratites y las gallináceas, y se cree que es una reminiscencia 

derivada de la formación en hoja doble de las escamas de los reptiles.  

 

(Fig.3) Constitución del tejido del vexilo.  
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(Fig. 4)  Tipos de Plumas 

        3.2. TIPOS DE PLUMAS  

Partiendo del patrón básico, las plumas han adquirido diferentes formas de 

acuerdo con su localización corporal y sus funciones. Las plumas del cuerpo son 

cortas y simétricas, mientras que las de vuelo son más largas, fuertes, planas y 

con los lados del vexilo asimétricos. Este tipo de plumas generalmente presenta 

colores diversos y son las que determinan en gran parte los plumajes. Aparecen 

después de la primera muda substituyendo al plumón, y ejercen la función 

termorreguladora, el vuelo, el cortejo y muchas más. En el caso de los pollos no 

son especiales para volar, por lo que las hace más fuerte y resistentes. 

Plumón es un tipo de pluma caracterizada por 

tener un   raquis muy corto o ausente, con 

barbas largas y bárbulas carentes de ganchillos, 

por lo que su apariencia es la de un mechón 

muy laxo, lo que le da una importante función en 

la termorregulación. 

 Las semiplumas son un híbrido entre el 

plumón y la     pluma de contorno, son plumas 

de raquis desarrollado pero con barbas laxas. Estas plumas crecen generalmente 

en lugares donde se produce flexión de la piel, como los codos, las axilas y las 

ingles, por lo que se piensa que su función es proteger la piel en esos lugares de 

fricción. 

Las vibrisas o bridas son plumas modificadas con apariencia de pelos gruesos. 

Por lo general consisten de un raquis muy grueso y rígido, con unas pocas barbas 

en la parte basal. 

Las filoplumas son plumas filamentosas, muy delgadas, de raquis largo y unas 

cuantas barbas en la punta, las cuales se localizan en todo el cuerpo del ave, 

preferentemente entre las plumas de contorno del dorso y la cabeza. 
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        4. ESTADO DEL ARTE DE LA PLUMA DE POLLO. 

                   

4.1. PLÁSTICO DE PLUMAS DE POLLO.                

Según el informe de Raúl García Román, desde 

hace siete años investigadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) estudian 

las estructuras de la pluma de pollo para elaborar 

a escala industrial diferentes productos plásticos. 

En la naturaleza, las plumas proveen a las aves 

de diversas cualidades como la de flotar sobre el 

agua, protegerlas del frío o calor, la de 

aerodinámica para emprender y descender su 

vuelo. Todo ello derivado de un elemento en su 

estructura molecular, la queratina, una sustancia 

proteica que también se encuentra en la capa externa de la epidermis y de los 

tejidos como el cabello y las uñas en los humanos. 

La queratina es un polímero o plástico natural que se caracteriza por ser un 

material ligero, de alta resistencia mecánica y térmica, y que desde hace apenas 

algunas décadas se empieza a investigar para ser aprovechada como materia 

prima en diferentes productos de plástico.  Esas propiedades son la razón por la 

que investigadores del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la 

UNAM iniciaron los estudios en la materia con la finalidad de analizar las 

propiedades de las plumas de las aves y en breve mejorar prácticamente 

cualquier objeto polimérico sintetizado por el hombre. 

El doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, director de ese Centro universitario, 

comentó que los polímeros o plásticos sintéticos fueron descubiertos a finales del 

siglo XIX y después de 100 años de existencia son parte fundamental de la vida 

actual. 

http://www.invdes.com.mx/suplemento-noticias/658-iplastico-de-plumas-de-pollo
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De su parte, refirió en entrevista, los polímeros naturales son moléculas 

interesantes que hasta hace pocos años habían pasado desapercibidas, ya que “si 

recordamos el uso que se le da al pelo, uñas y las plumas de los animales, se 

aplican básicamente en el relleno de chamarras, almohadas y otras prendas, 

todos sin ofrecer algún valor agregado, no se utilizan para elaborar productos con 

tecnología avanzada”. Sin embargo, comentó que a raíz de los estudios realizados 

en estos materiales, donde el Centro que dirige es precursor internacional en la 

materia, se observó que cuentan con propiedades superiores a los polímeros 

fabricados sintéticamente en el laboratorio y que ayudarían mucho para 

optimizarlos. 

“Por ejemplo, se sabe que los plásticos comerciales como los envases de bebidas 

(PET) o los acrílicos no resisten altas temperaturas y se queman. Por ello, en el 

laboratorio hemos logrado a través de procesos con queratina de pluma de pollo 

junto con polímeros sintéticos, productos que resisten más que los normales, y 

que tienen resistencia no sólo a la flexión y a la tensión, sino también al impacto, 

ya que se pueden usar como materiales contra golpes, y en un momento dado 

hasta con propiedades balísticas”. 

Lo que se realiza en el laboratorio es básicamente combinar un polímero sintético 

con otro natural, y producir un tercero por medio de una reacción química, no una 

mezcla física. Hasta ahora se han fabricado probetas con esta técnica que son 

utilizadas en actividades académicas. No obstante, el objetivo es producir sillas, 

mesas, parachoques y otros instrumentos con mayor resistencia mecánica, pero 

también con características ligeras y de mayor calidad. 

“El proceso tiene que ver con química, pero de manera general consiste en hacer 

reacciones con ciertos grupos de las moléculas que forman la queratina para que 

sean compatibles con los grupos de polímeros con que queremos que se 

conjuguen”, explicó. 
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Otra propiedad a resaltar de estos nuevos materiales que se buscan producir es 

que sean amigables con el ambiente. Un plástico es un polímero (de poli: muchos, 

y mero: unidad) que constituye un problema de contaminación porque tarda de 

100 a mil años en degradarse en el ambiente, las propiedades naturales de la 

queratina ayudarían para su reintegración más rápida a la naturaleza. 

Por otra parte, el doctor Castaño Meneses indicó que la aplicación más 

adelantada en su desarrollo son los materiales para empaque de alta resistencia 

al impacto, como ejemplo citó el problema de las cajas de plástico que se rompen 

con facilidad y “estamos adelantados en poder proveer a la industria de una 

tecnología barata, simple y que al mismo tiempo fabrique productos 

biodegradables, que sean más amigables al ambiente”. 

El entrevistado añadió que se ha encontrado otra utilidad a la queratina de las 

plumas de pollo y, a través de procesos originales diseñados en el laboratorio, se 

comprobó que funciona eficazmente para capturar los iones de cromo y arsénico 

en aguas contaminadas, lo que abre grandes posibilidades a la industria 

metalmecánica, química y farmacéutica, especialmente en sus procesos de 

desecho. 

“De este avance, actualmente el Centro trabaja con el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM para trasladar los conocimientos a nivel de una planta piloto semindustrial, 

en un proyecto que está pensado en breve aplicarlo en Ciudad Universitaria”. 

Aunque la investigación se resume en el estudio de las plumas de pollo, para 

ambas aplicaciones se ha entablado una estrecha relación con tres empresas 

privadas: una canadiense, otra europea y la tercera colombiana. Pero como se 

trata de una investigación de frontera, fue necesario firmar contratos de 

confidencialidad para proteger a la propiedad industrial e intelectual. 
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   4.2. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Científicos como Yiqi Yang, una autoridad internacional en biomateriales del 

Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska-

Lincoln (EE UU), también están intentando convertir en polímeros biodegradables.  

 

 Y por plumas no será. «Cada año se generan cerca de dos millones de toneladas 

de residuos de plumas sólo en EE UU», añade. De llegar a buen puerto, en un 

futuro se podría utilizar este desecho barato y abundante para hacer miles de 

productos, en vez de que acabe siendo incinerado o almacenado en vertederos. 

Por otra parte, Científicos de la Universidad de Delaware (EEUU) han encontrado 

otra posible solución A las plumas de pollo. La queratina de las plumas de pollo 

carbonizadas forma unas estructuras similares a los nanotubos de carbono 

obtenidos en laboratorio y utilizados en ensayos de almacenamiento de hidrógeno. 

El coste de utilizar las plumas de pollo es de unos 200 dólares por depósito de 

combustible para los coches. Y ahora mismo poco se hace con las plumas de los 

pollos con lo que ya tenemos una valorización de residuos para aprovechar. 

En resumen podríamos decir que los estudios realizados buscan diferentes 

soluciones y alternativas para aprovechar los residuos de plumas de pollos como 

una materia prima y de esta forma dar solución a esta problemática generada por 

el sector de la alimentación. Por un lado buscan convertiros en platicos o 

bioclástico y en otro caso utilizarlo para generar combustibles aprovechando sus 

propiedades a pesar de ser un desecho. 
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5. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

El  objetivo principal de esta investigación es estudiar el uso de la pluma de pollo 

como adición en el yeso,  analizando  su viabilidad y comportamiento en 

diferentes tamaños y proporciones, con la intención de aprovechar sus 

propiedades como una alternativa para la construcción  y a la vez reciclarlo 

dándole una respuesta al problema que este puede generar en el ambiente. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Usar  las propiedades que tiene la pluma, para analizar de qué manera 

influye en el yeso. 

 

 Aprovechar un desperdicio como materia prima en el sector de  la 

construcción, haciéndola más sostenible. 

 

 Aportar una solución a la problemática de este desperdicio, producido por  

grandes industrias de alimentación. 

 

 Motivar futuras investigaciones, en búsqueda de nuevos materiales y  

análisis de los existentes, usando residuos que reduzcan los costos de 

inversión en la construcción y contribuir al reciclaje de materiales para 

reducir daños al medio ambiente. 
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6. PLAN  DE ENSAYOS 

 
 
En este tema se  puntualizaran los materiales utilizados, la confección de las 
probetas y por último los tipos de ensayos realizados en el proceso. 
 
        6.1   CONGLOMERANTE USADO:  

 

El yeso utilizado en la confección de las probetas realizadas es: 

 Yeso grueso Fraguado controlado (YG/L). 

Fabricante YEMASA. De nominación según UNE EN 

13279-1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   6.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

La resistencia a flexotracción oscila entre 2,2/2,6 y a compresión entre 5, 1/ 6,1. 

 

Índice de pureza: >80% 

Tiempo de empleo: 130-140 minutos. 

Dureza superficial: >70 Uds. Shore C. 

Granulometría: 0-1,5mm. 

Relación agua/ yeso: 0,8 
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   (Fig. 5) Raquis de la pluma  

 

6.3. MATERIAL AGREGADO  

 

Pluma de pollo: 

Antes de pasar a describir la característica de 

este aditivo, es bueno mostrar una imagen del 

raquis (Fig. 5), que es la parte central o “nervio”  

de la pluma descrita detalladamente en 

capítulos anteriores. Esta parte es la tipología 

que principalmente se utilizara para los ensayos. 

  

Características. 

Los tamaños en los que será utilizado estarán definidos por tipos A, B y C, Para 

mejor manejo de los datos y más fácil descripción, los cuales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Tipo A.  

Uso –raquis central de la pluma. 

Tamaños: 3cm de longitud. 

Grosor  de 2-3mm. 

 

Tipo B.  

Uso - raquis central de la pluma. 

Tamaño: 2cm Longitud. 

 Grosor  de 2-3mm. 

 

Tipo C. 

Uso- pluma y pelillos cortados por el raquis. 

Tamaño: 3cm de longitud del raquis 

 Grosor de 2-3mm, con pelillos de 1-2cm longitud 

 

Tipología de uso de las plumas. 
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    6.4. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS: 

 

-Moldes triples para probetas de 40x40x160mm 

-Estufa programable 

-Durómetro Shore C. 

-Prensa monitorizada con dispositivos de flexión y compresión. 

-Mesa de sacudidas 

-Elementos de Medición (cronómetro). 

-Útiles varios (paletas, vasos, Tijeras, etc.) 

 

   6.5. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN AGUA/YESO. 

 

 Para determinación de la relación agua/yeso, en la primera fase se utilizó el 

método de la fluidez de la pasta. Según lo establecido en la norma UNE-EN 

13279-2. Comprobando el valor de 0.8 que especifican las características del 

fabricante.  
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En la segunda parte la relación agua/yeso se determino mediante el método de la 

mesa de sacudidas según lo establecido en la norma UNE-EN 13279-2. 

 

La relación agua/yeso se determina mediante el método de ensayo-error, hasta 

que se forme una galleta de pasta de un diámetro de (165 ± 5) mm, cuando un 

cono truncado relleno con la pasta se levanta y golpea. 

 

 según la norma la consistencia exigida se alcanza 

cuando el diámetro de la pasta, determinando 

empíricamente, es de (165 ± 5) mm. Con esta relación 

0.65 el valor alcanzado fue 157mm, lo que significa que 

está dentro del rango exigido. 

Para el caso de las probetas con la adición del material, 

arrojaron diferentes resultados de trabajabilidad, a medida 

que se aumentaba el porcentaje de adición era menos 

trabajable.  

 

  6.6.  EQUIPOS UTILIZADOS EN ESTE ENSAYO 

 

Cronometro 

 

Calibre 

 

Mesa de sacudida y molde troncocónico 

 

Mezcladora amasadora, paleta, espátula 

 

y recipiente de amasado. 

 

 

     

Mesa de sacudidas 

           Equipos usados 
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Secado durante 7 Dias 

 

6.7. CONFECCIÓN DE LAS PROBETAS: 

 

Para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas, se fabricaron una 

serie de probetas de 40x40x160mm, siguiendo  los pasos siguientes: 

 

-Fueron pesadas mediante la báscula, las cantidades de 

yeso y agua, en función de la relación agua/yeso obtenida 

en la mesa de sacudidas.  

 

-Se vierte el agua en el recipiente de amasado y luego se 

le añade el yeso y se mueve manualmente con la espátula 

durante un minuto. La pasta formada se mezcla con la 

mezcladora durante un minuto a baja velocidad. 

 

-Inmediatamente después de la preparación, con la ayuda 

de una espátula para rellenar los huecos. Para eliminar la 

aparición de burbujas de aire, se coge el molde por los 

extremos y se sacude diez veces sobre la mesa.  

 

-Cuando la pasta haya adquirido el grado adecuado de 

resistencia, se deben desmoldar las probetas e 

identificarlas.  

 

-Las probetas deben mantenerse durante 7 días en la 

atmosfera del laboratorio.  

 

 

 

 

  Amasado manual 

   Conf.  de probetas 
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     Dureza Shore C 

 

-Transcurridos los siete días de fraguado de las probetas, y tras el proceso de 

secado de las mismas, estas se pesan, obteniendo la densidad seca según la 

siguiente expresión:  

 

 

 

-Las probetas son colocadas en la estufa programable a 

temperatura de 50° durante 24 horas. Luego son pesadas 

para obtener el peso de secado. 

 

-Se colocan en el desecador o gel de sílice durante 60 

minutos según especifica la norma. 

  

  

 

 

6.8. DUREZA SHORE C:   

 

Para la determinación de la dureza superficial en los 

compuestos analizados, se utiliza el ensayo Shore C. 

Este ensayo viene definido en la norma UNE-EN 13279-2. 

 

En dicha norma se especifica que se han de analizar seis 

lecturas, cinco por cada cara de las dos opuestas 

contramoldeadas  y se realiza la media de los treinta resultados obtenidos en las 

tres probetas de cada serie. 
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           Flexión 

       Compresión 

6.9. ENSAYO A FLEXOTRACCIÓN:  

 

De acuerdo con los procedimientos descritos en la norma 

UNE-EN 13279-2, las probetas se someten a ensayos de 

flexotracción aplicando una carga única en el centro de la 

probeta que debe estar apoyada sobre dos soportes 

separados 100 mm. Este ensayo se ha realizado con la 

maquina IBERTEST. 

 

  6.10. ENSAYO A COMPRESIÓN: 

 

La resistencia en compresión se ha determinado aplicando 

carga, hasta colapso, a los trozos de las probetas rota en el 

ensayo de flexión, según recomienda la norma UNE-

EN13279-2. 

 

Se coloca la probeta entre dos placas de acero de 4x4 cm, 

de tal forma que la presión se ejerza sobre las caras 

laterales. Para la caracterización del compuesto propuesto y teniendo cuenta los 

estudios realizados, se mide el desplazamiento de este ensayo para determinar el 

módulo de elasticidad del compuesto. 

 

La carga de resistencia a compresión σc viene dada por la expresión:  
 
σc=        P____       
           1.600 
 

Donde: σc es la resistencia a compresión en N/mm2;  
 
P es la máxima carga en la rotura en N;  
 

1.600 = 40 mm x 40 mm es el área de la probeta en mm2.  
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    7. PLAN EXPERIMENTAL: 

 

Después de haber Desarrollado los aspectos teóricos de los materiales que serán 

utilizados en base de los objetivos, se propone el plan experimental que se 

desarrolla en las siguientes fases: 

 

Fase 1: series de referencias con relación agua/yeso especificadas por el 

fabricante y comprobada con el método de la fluidez de la pasta.  

 

Fase2: series aditivadas con plumas de distintos tamaños denominadas tipo A, 

B y C de diferentes proporciones. Con relación agua/yeso obtenida en la fase 

anterior. 

 

Fase3: series de probetas de referencias con relación agua /yeso partiendo del 

método de la mesa de sacudidas. 

 

Fase4: series aditivadas con plumas de distintos tamaños y diferentes 

proporciones, Usando las que mejor se incorporen con el yeso y arrojen mejores  

resultados en los diferentes ensayos y pruebas a lo que serán sometidos, con 

relación agua/yeso partiendo del método de la mesa de sacudidas obtenidos en la 

fase 3 con las probetas de referencias. 

 

 Fase 5: Realizar el estudio de absorción por capilaridad, a las tipologías y 

proporción de las probetas aditivadas con plumas de pollo, que arrojen 

resultados más viables analizados en base a las fases anteriores.   
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   8. RESULTADOS 



Fase 1: 

Se realizaron series de probetas de referencia de yeso YG/L con relación 0,8  

como especifica el fabricante. Para ver la trabajabilidad se comprobó mediante el 

método de la fluidez de la plasta según la norma  UNE-EN 13279-2. Como se 

especifico anteriormente. 

 

Con un resultado de 185mm, lo que significa que cumplió con los requerimientos 

de la norma  UNE-EN 13279-2, Que indica que si el diámetro de la galleta formada 

en dos posiciones perpendiculares y se calcula el valor medio, este debe tener un 

rango comprendido entre 150mm y 210mm. 

 

Los valores obtenidos en los ensayos realizados a estas series de relación 0,8 se 

pueden ver en la tabla (2) donde muestra la media de los valores de sus 

resistencias a flexión, resistencias a compresión, peso de secado y dureza 

superficial. Los mismos serán tomados en cuenta para hacer comparaciones con 

las series aditivadas con pluma de pollo.  

 

Resultados:  

Resistencias a flexión comprendidos  entre 2,93 y 3,10 MPa. 

Resistencias a compresión entre 4,27 y 4,86 MPa. 

Peso de secado que van desde 256 a 266.9g. 

Dureza con valores  por lo regular entre 60  y 75 g. 

 

 

 

 

Tabla (2) de valores medios de los resultando en los ensayos.  
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8.1. Fase2:  

Se realizaron probetas 40x40x160 mm de yeso aditivadas con plumas de distintos 

tamaños, denominadas tipo A, B y C de proporciones entre 0.5%, 1%, 2% y hasta 

en 3% para el tipo A, con bajos porcentajes debido al volumen de las plumas. Con 

relación agua/yeso de 0,8 obtenido anteriormente. De esta manera se pretende, 

estudiar los resultados de estas primeras  series de probetas, conocer la manera 

en que se incorporan las plumas  y obtener los mejores resultados, y por tanto 

continuar estudiando esas proporciones y tipologías. 

 

Obtención de resultados de las resistencias a flexión y compresión. 

 

Gráficas del comportamiento a flexión y compresión de las probetas de referencias 

frente a las de adición de plumas  en los  diferentes porcentajes y  de tamaños del 

tipo A.  

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 0.5% 

con tamaño de tipo A. 
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 1% 

con tamaño de tipo A. 

 

 

 

 

   

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 2% 

con tamaño de tipo A. 
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 3% 

con tamaño de tipo A.  

 

Gráficas del comportamiento a flexión y compresión  las probetas de referencias 

frente a las de adición de plumas  en los  diferentes porcentajes y  de tamaños del 

tipo B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 0.5% 

con tamaño de tipo B. 
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 1% 

con tamaño de tipo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 

2% con tamaño de tipo B. 
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Gráficas del comportamiento a flexión y compresión de las probetas de referencias 

frente a las de adición de plumas en los diferentes porcentajes y  de tamaños del 

tipo C.  

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 

0.5% con tamaño de tipo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 1% con tamaño de tipo C.  
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la 

probeta de   referencia y las de adición de pluma  de 2% 

con tamaño de tipo C. 

Gráficas del comportamiento a flexión y compresión  de las probetas de 

referencias frente a las de adición de plumas  en los  diferentes porcentajes y  de 

todos los tamaños (tipo A, B y C).                  
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   8.1.1. RESULTADOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN.  

En los gráficos presentados se muestran las diferencias de las resistencias a 

flexión y compresión de las probetas de referencia y las aditivadas con plumas, de 

manera particular con cada una de las tipologías usadas en la fase 2.  

A continuación se muestra la tabla de resultado de esta fase para el caso de las 

resistencias a flexión y compresión.  

 

 

 

 

 

 

                    Tabla (3) de resultados de flexión y compresión de la 2 Fase. 

Podemos ver que los valores de las probetas aditivadas no superan de las 

referencias de relación A/Y 0,8 en sus resistencias a flexión con valores desde 

2.00 a 3.05 MPa, mientras que los valores de compresión van des 3.55 hasta 5.23 

Mpa superando las de referencias y algunos casos valores similares.  

Tipología y porcentaje de los valores de resistencias a compresión sobre la 

referencia: 

El tipo B - 0.5% con resistencias de 5.23 Mpa. Supera las de referencia en un 

8.7%. 

El  Tipo B -1% con resistencias de 4.91 Mpa.  Superando  las de referencia con en 

un 2%.     
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Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de referencias y 

las aditivadas con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de los tamaños (tipo 

A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de referencias y 

las de adición con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de los tamaños (tipo 

B).  
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Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de referencias y 

las de adición con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de los tamaños (tipo 

C).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de referencias y 

las de adición con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de todos los tamaños 

(tipos A, B y C), de la primera fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla (4) de resultados de las resistencias a flexión de todos los 

tipos y porcentajes de la 2 fase. 

Podemos observar en el grafico anterior que las probetas aditivadas con plumas 

no superan las de referencian en sus resistencias a flexión pero algunos casos 

tienen valores que se aproximan a los mismos. Destacando que los las 

proporciones de 0.5% de tipo B y 2% de tipo C, el primero con 3.05 Mpa y el otro 

caso con  3.02 Mpa.  
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    8.1.2. RESULTADO DE DUREZA SHORE C. FASE 2  

En el gráfico se presenta el desglose de los valores  medios de dureza de todas 

las tipologías y proporciones usadas, viendo que los tipos A 0.5% y 1% tienen la 

misma dureza que las de referencias. Por otro lado tenemos que del tipo B 

muestra un valor 67 conjuntamente  con el tipo C en 0.5% y 2%, a parte de estos 

resultados los demás valores arrojan durezas superiores a las de referencia a 

excepción del 1% del tipo C. Donde la dureza con las plumas supera en un 5.9% 

para el caso concreto de las probetas del tipo A con proporción de 3% de adición. 

  

 

Cuadro comparativo de la dureza superficial entre probetas de referencia   y las 

que tienen a adición de plumas tipo A, B y C.  

 

  

 









                                      Tabla (6) de resultados de dureza shore C.  
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   8.1.3. RESULTADOS DE LOS PESOS  DE SECADO. 

Gráfica comparativa para presentar los diferentes pesos de secado de las 

probetas en todos los tipos de la 2 fase (Tipo A, B y C), mostrando los rangos de 

diferencias entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Tabla (5) de resultados de peso de secado. 

En este caso  podemos notar de qué manera influye el peso en las  probetas 

aditivadas con plumas de pollo, siendo más ligero que las de referencias en la 

mayoría de las proporciones y las tipologías de los tamaños utilizados en los 

ensayos realizados. Disminuyéndolo en un 13%, siendo una ventaja a ser tomado 

en cuenta para las conclusiones de la investigación. 
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8.2.Fase3:  

Se realizaron series de probetas de referencias con relación agua /yeso de 0.65 

obtenido mediante el método de la mesa de sacudidas estipulado en la norma 

UNE-EN 13279-2. Con un valor 157mm,  para el tamaño  de la galleta, cumpliendo 

así con los requerimientos de la norma. 

 

Los valores obtenidos en los ensayos realizados a estas series de relación 0,65 se 

pueden ver en la tabla (7) donde muestra la media de los valores de sus 

resistencias a flexión, resistencias a compresión, peso de secado y dureza 

superficial. Los mismos serán tomados en cuenta para hacer comparaciones con 

las series aditivadas con plumas de pollo.  

 

Resultados:  

Resistencias a flexión comprendidas  entre 4,85 y 5,09  MPa. 

Resistencias a compresión entre 13,30 y 15,10 MPa. 

Peso de secado que van desde 305.1 a 312.8g. 

Dureza con valores  por lo regular entre 60  y 75. 

 

 

 

 

 

                 Tabla (7)  de valores medios de los resultando en los ensayos.  

 

Partiendo de estos resultado se realizaran las probetas de la próxima fase con las 

aditivadas con pluma  para ser compradas entre si y ver sus diferencias en los 

diferentes ensayos. 
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8.3.Fase4:  

Realización de probetas 40x40x160mm de yeso aditivadas con plumas de 

distintos tamaños, solo los tipos A y B de proporciones entre 0.5%, 1%, 2%  y 

hasta en 3% para el tipo A, con los mismos porcentajes. Con relación agua/yeso 

partiendo del método de la mesa de sacudida descrito en la fase anterior, con un 

valor 157mm,  para el tamaño  de la galleta, cumpliendo así con los 

requerimientos de la norma. 

 

Gráficas del comportamiento a flexión y compresión  las probetas de referencias 

frente a las de adición de plumas  en los  diferentes porcentajes y  de tamaños del 

tipo A’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 0.5% con tamaño de tipo 

A’. 
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 1% con tamaño de tipo A’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 2% con tamaño de tipo A’. 
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 3% con tamaño de tipo A’. 

 

Gráficas del comportamiento a flexión y compresión  de las probetas de 

referencias frente a las de adición de plumas  en los  diferentes porcentajes y  de 

tamaños del tipo A’.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 0.5% con tamaño de tipo 

B’. 
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Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 1% con tamaño de tipo B’. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Comparativa de flexión y compresión  entre la probeta de   

referencia y las de adición de pluma  de 2% con tamaño de tipo B’. 
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   8.3.1 RESULTADOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN (FASE 4). 

En los gráficos de resultados presentados se muestran las 

diferencias de las resistencias a flexión y  compresión de las 

probetas de referencia y las aditivadas con plumas, de 

manera particular con cada una de las tipologías usadas en 

los ensayos.  

 

 

 

                 Tabla (8) de resultados de flexión y compresión de la 2 Fase. 

Podemos notar que los valores de las probetas aditivadas no superan de las 

referencias de relación 0,65 en sus resistencias a flexión con valores desde 3.07 a 

4.13 Mpa siendo los de referencia 5.01Mpa, mientras que los valores de 

compresión van des 4.19 hasta 7.89 Mpa siendo la referencias de 13.9 Mpa, sin 

embargo a pesar de no superar las resistencias de las referencias, pero no por 

eso negativos.   

                  

 

 

 

 

 

Gráfico con las resistencias a flexión y compresión de los dos 

tipos de adiciones usadas A’ y B’.              

P. Rota a compresión 
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Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de referencias y 

las aditivadas con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de los tamaños (tipo 

A’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de referencias y 

las aditivadas con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de los tamaños (tipo 

B’).  
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Gráfico comparativo del comportamiento a flexión de las probetas de 

referencias y las de adición con plumas  en los  diferentes porcentajes y  de 

los dos  tipos A’ y B’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla (9)  de resultados de las resistencias a flexión de los dos 

tipos y porcentajes de la 4 fase. 
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En los resultados del ensayo a flexión de las probetas, a pesar de que los valores 

no superan los de las referencias mostramos las imágenes su rotura, donde 

podemos ver que a pesar de haberse roto, las piezas se quedan entrelazadas 

atreves de la adición de pluma, evitando su separación.  

 

 

 

 

 

 

 

      Fotografía de las probetas rotas a flexión.  

 

En estas imágenes observamos el comportamiento interno mediante una sección 

de la probeta donde se muestra que en porcientos de 0.5% la adición se queda en 

la parte superior por la cantidad y el hecho de que es un material plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la sección de las probetas rotas a flexión.  
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Gráficos te los resultados de todas las probetas ensayadas y todos los tipos y 

porcentajes utilizados en los ensayo, de manera que se tenga una idea clara de 

la diferencia total entre las relación A/Y de 0,8 y las de 0,65. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Resistencia a flexión y compresión 

                                            Resistencia a flexión. 
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  8.3.2. RESULTADOS DE DUREZA  SHORE C. FASE 4.  

Gráfico comparando las referencias 0,65 con las aditivadas con el material en los 

dos tipos usados para esta fase. ( Tipo A’ y B’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Tabla (10)   de resultados de dureza fase 4 

En el caso de este ensayo podemos observar como las referencias quedan por 

encima de los valores de las probetas aditivadas con plumas, dando resultados 

inferiores a las mismas pero con ligera diferencia. Tanto así que la dureza del  2% 

del tipo A alcanza una dureza 85 siendo la referencia  87, de manera que no 

tienen muchas diferencias entre sí.  
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      8.3.3. RESULTADOS DEL PESO DE SECADO. FASE 4 

 

 Cuadro de comparación de los pesos de secado de las diferentes probetas de la 

fase 4, de los tipos usado A’ y B’. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Tabla (11) de resultado de los diferentes pesos de secado     

Una vez más el peso influye de manera beneficiosa en la mezcla del yeso y este 

aditivo arrojando resultado positivos, que en todos los casos disminuye de manera 

gradual el peso de las probetas de referencias en este caso de relación agua/yeso 

de 0,65. Y en este caso el tipo A, en proporción de 3% disminuye un 19.4% al las 

de referencias. 
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  9. ABSORCIÓN POR CAPILARIDAD (FASE 5) 

 

En el caso de la determinación de esta propiedad, no está regulada por ninguna 

norma UNE, por lo que se adoptó el proceso operatorio siguiente:  

Las probetas, después de haber sido pasada por el proceso de secado, son 

colocadas en posición vertical en un recipiente con agua y un nivel de profundidad 

de 20 mm, con el uso del cronómetro, se pone en marcha desde el momento que 

es introducida la probeta.  

Cada minuto se marca el nivel de absorción de humedad que ha sufrido la 

probeta, durante los primeros 5 minutos y a partir ahí la  marca se toma cada 10 

minutos hasta llegar a los 30 minutos de la siguiente manera: 1-2-3-4-5-10-20-30, 

al final el resultado sería las diferentes marcas medidas en milímetros de cada 

nivel tomado en el ensayo. Para ver la variación de los pesos,  se toma el peso de 

la probeta antes de ser introducida al agua y el peso después de terminado el 

ensayo en el agua, así obtenemos el cambio de densidad. 

   

                                    Fotografía del ensayo de absorción por capilaridad 
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    Gráfico del peso antes y después de ser sometidos al ensayo de absorción. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de valores, donde aparecen las medidas en 

milímetro de los tiempos tomados durante el ensayo. 

  

 

 

 

 

 

  9.1. Resultados: 

En ambos casos las probetas de referencia de 

0,8 y las de 0,65 absorbieron mayor cantidad de 

agua, el cual muestra tanto en el peso como en 

las líneas de absorción marcada durante el 

periodo. 
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   Tablas de resultados. 

Tabla de todos los resultados de todos los tipos y las relaciones 0,8 y 0,65 ensayadas en 

laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados a flexión          Cuadro de resultados a flexión y compresión 

Tabla de resultados de absorción 

 

 

 

 

   Tabla de resultados de dureza shore 

Gráficos de resultados de las durezas de todas 

las probetas ensayadas.  
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Resultado de todos los pesos de las probetas ensayadas incluyendo las 

relaciones 0,8 y 0,65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Grafico de resultado de todos los pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Tabla ( ) de resultados de todos los pesos. 
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      CONCLUSIONES 

 

 En general podemos concluir que el uso de las plumas de pollo no alcanza todos  

los objetivos esperado, pero mantienen valores dentro de los parámetros y en 

otros casos aumenta sus ventajas, lo que  hace que sea viable en su 

incorporación con el yeso.  

Para esta investigación, presentamos el comportamiento de la adición de plumas 

en el yeso, realizando los ensayos de resistencias a flexión y compresión, 

determinación del peso, dureza superficial, trabajabilidad y absorción por 

capilaridad.  

-En sus resistencias mecánicas, la compresión tiene valores bajos, pero en el 

caso de las resistencias a flexión, a pesar de que tiene resistencias inferiores a las 

de referencias se puede notar de qué manera se quedan retenidas las piezas aun 

después de su rotura, lo que impediría que se produzcan desprendimientos, 

siendo un punto favorable  de seguridad que puede ser aprovechado en la 

construcción.  

-Trabajabilidad. El comportamiento en este caso es bueno, aunque en la relación 

0,65 a medida que aumentan los porcentajes de adición la trababilidad disminuye,  

pero aun así mantiene un manejo  aceptable  

-Dureza Shore C.  Para la dureza debemos decir  que las probetas de todos los 

tipos dan buenos resultados, y en algunos casos hasta supera las de yeso sin 

adición y en las más bajas se mantiene la dureza superficial del material. 

-En cuanto al peso. Cabe destacar que es la mayor ventaja del uso de las plumas,  

ya que disminuye el peso de las originales  en un 13.5% en las relación 08, y 

19.4% en la relación 0,65, de manera que esta ventaja lo convierte en una buena 

opción como aligerante. 
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-Ensayo de absorción, partiendo de los resultados obtenidos en este ensayo, se 

ha llegado a la conclusión de que las probetas de referencias absorben más que 

las de adición. 

En resumen, con buenos porcentajes de dureza, buena trabajabilidad, absorción 

inferior a las referentes y sus posibles ventajas de aligerante y de impedir 

desprendimientos en las construcciones se concluye que este material es una 

alternativa, que aprovechando sus características y tomando en cuenta su origen 

de desperdicio, puede ser  incorporado en el yeso para aumentar su tenacidad. 

Dando a su vez solución a la problemática de desecho y  del daño al medio 

ambiente que este puede causar. 
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     FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para abrir futuras investigaciones sobre el tema sería bueno aprovechar la gran 

variedad de posibles formas de uso en que puede seguir siendo estudiada la 

incorporación de plumas. Se propone analizar el comportamiento de la misma 

usando las tipologías siguientes: 

-El uso de los pelillos de las plumas, para que sean usados como fibras. 

-Plumas trituradas, para poder aumentar el volumen de incremento de las 

proporciones. 

-Uso del raquis de la pluma con mayor longitud  para reflejar mejores resultados a 

flexión.  

-El estudio del uso del raquis y las plumas cortados (tipo C) aumentando las 

proporciones ya que solo fue usado en la segunda fase de esta investigación y 

arrojó  buenos resultados. 
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AENOR. “UNE 102-031:99 Yesos y escayolas de construcción. Métodos de 

ensayo físicos y mecánicos”. (1999).  

 

 AENOR. “UNE 102-031:03 ERRATUM Yesos y escayolas de construcción. 
Métodos de ensayo físicos y mecánicos”. (2003).  

 

 AENOR. “UNE 102-039:85 Yesos y escayolas de construcción. Determinación de 

la dureza SHORE C y de la dureza BRINELL”. (1985). 
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                 PÁGINAS  DE INTERNET DE REFERENCIA. 

 

(5)  

El yeso como material de construcción. 

http://www.yesosproinsa.com/yeso1.html 

     Consultada en la fecha  21- 04-2011  

 

Bioclástico de pollo   

http://www.larazon.es/noticia/2146-bioplasticos-de-plumas-de-pollo 
Consultada en la fecha  15-04-2011  

 

Plumas de pollo 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/138/htm/sec_9.htm 

 

COMBUSTIBLR DE PLUMA… 

http://blogdetijuana.blogspot.com/2010/02/plumas-de-pollo-para-almacenar.html 

24/04/2011-    4.11pm              

 

COMBUSTIBLE 

http://www.biocarburante.com/plumas-de-pollo-para-los-depositos-de-hidrogeno/ 

Fecha y hora consultada   ---  27/04//2011 – 11: 54pm . 
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http://blogdetijuana.blogspot.com/2010/02/plumas-de-pollo-para-almacenar.html
http://www.biocarburante.com/plumas-de-pollo-para-los-depositos-de-hidrogeno/
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                                 ANEXOS 

Articulo de estudios del consumo de pollos.  

España, el quinto país europeo en consumo de carne de pollo 

Cada ciudadano toma una media de 17,1 kilos de este producto al año 

 Fecha de publicación: 14 de febrero de 2006 

España es el quinto país europeo en cuanto a consumo de carne de pollo, por 

detrás de Hungría, República Checa, Eslovenia y Reino Unido, según revela el 

estudio "Alimentación en España 2005", elaborado por la Empresa Nacional 

Mercasa. En concreto, cada español toma una media de 17,1 kilos de esta carne 

al año, de los que el 83,7% se consume en el hogar.  

Los consumos más elevados de carne de pollo se registran en la Comunidad 

Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha, mientras que en el extremo opuesto se 

sitúan Murcia, Extremadura y Canarias. Cabe destacar también que los pequeños 

municipios rurales y las áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes 

presentan unos niveles más altos de ingesta de este producto.  

El estudio añade que los consumos se van reduciendo de manera directamente 

proporcional al número de miembros de los hogares y también en aquellos en los 

que hay niños menores de seis años.  

Producción  

En España se produce algo más de un millón de toneladas de carne de pollo, con 

un descenso interanual del 7,5%, a lo que hay que añadir unas 100.000 toneladas 

de pavo y alrededor de 22.000 toneladas de carne de otras aves, como codorniz, 

perdiz, avestruz, pato, pularda y faisán.  

EE.UU. es el principal productor, con 17,6 millones de toneladas, seguido de 

China (13,9 millones), la UE (8,9 millones), Brasil (8,1 millones), África y Oriente 

Medio (4,1 millones), México (2,1 millones), Tailandia (1,5 millones), Japón (1,2 

millones) y Rusia (1,1 millones).  

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2006/02/14/149388.php 

Consultado en 1/06/2011  

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2006/02/14/149388.php
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Artículo: Efecto de los residuales avícolas en el ambiente 

Yaneisy García, A. Ortiz y Esmeralda Lon Wo, Instituto de Ciencia Animal, Cuba. 

En el ámbito mundial, la avicultura es una de las ramas de la producción animal de 

mayor importancia porque contribuye a satisfacer las necesidades proteicas de la 

población. Esto se logra a partir de la explotación de dos de sus vertientes 

básicas: la producción de carne y huevo (Piad 2001). Durante los últimos 20 años, 

en la mayoría de los países ha aumentado continuamente el consumo de carne de 

pollo, lo que equivale al incremento de la producción anual de estas aves (Lesson 

2003). Inevitablemente, al aumentar la producción avícola, es mayor la cantidad 

de excretas. Por su composición, estas se han utilizado, principalmente, como 

fertilizantes orgánicos (Evers 1998 y Smith et al. 2001) y como ingredientes de las 

dietas para animales de granja (Pugh et al. 1994 y Marshall 2000). No obstante, 

los residuos avícolas también se han usado como sustrato para la generación de 

metano (Hidalgo-Gato et al. 1988, Cortsen et al. 1995 y Baydan y Yildiz 2000) y 

para la síntesis de proteína microbiana y de larvas de insectos (Inaoka et al. 

1999). 

A pesar de lo anterior, los sistemas intensivos de producción avícola pueden crear 

enormes problemas de polución, debido a las grandes cantidades de sustancias 

contaminantes (nitrógeno, fósforo y azufre) que se producen (Costa y Urgel 2000, 

Smith et al. 2001). Además, originan grandes volúmenes de estiércol que se 

depositan en el suelo y, como resultado, éste y el agua se contaminan 

(Enciclopedia MicrosoftÒ EncartaÒ 2004). En la actualidad, es un reto buscar 

métodos más adecuados para la utilización de estos residuos. 

El objetivo de este trabajo fue revisar las características de las gallinazas y 

pollinazas, sus efectos en el ambiente, así como las principales vías para el 

reciclaje de nutrientes y disminución de la contaminación ambiental. 

Efecto de los residuales avícolas en el ambiente 

Fertilizando 

http://www.fertilizando.com/articulos/Efecto%20Residuales%20Avicolas%20Ambie

nte.asp  

01/06/ 2011 
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Resultados de las resistencias a flexión, a compresión, peso y la dureza 

superficial de las probetas con adición de plumas de tipos A, B y C.  

Tabla de las probetas tipo A (Tamaños de 3cm longitud del raquis y grosor de 

2-3mm.) 

    Tipo A -  0.5% adicción de pluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tipo A -  1% adicción de pluma. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 Tipo B -  2% adicción de pluma. 
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Tipo A -  3% adicción de pluma. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados de las probetas tipo B (Tamaños de 2cm longitud del raquis y 

grosor de 2-3mm.) 

Tipo B -  0.5% adicción de pluma. 
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    Tipo B -  1% adicción de pluma. 
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Tipo B - 2% adicción de pluma. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Tabla de resultados de las probetas tipo C (Tamaños de 3cm longitud del raquis, 

grosor de 2-3mm y una longitud de 2-3mm de los pelillos) Cortadas por el raquis 

con pelillos. 

Tipo C – 0.5% adicción de pluma. 
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                      Tipo C – 1% adicción de pluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tipo C – 2% adicción de pluma. 
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Toma de datos de los diferentes ensayos de todas las probetas, en este aparecen 

los detalles de los diferentes pesos, durezas, resistencias a flexión y a 

compresión. 

   Tipo A – Relación 0,8. 
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Tipo B – Relación 0,8. 
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Tipo C    relación 0,8. 
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 Resultados del comportamiento a flexión, compresión, peso y la dureza superficial 

de las probetas con adición de plumas denominas tipos A’ y B’. Ya que para esta 

fase se utilizaron solos estos estilos, tomando como relación agua yeso 0,67. 

Tabla de resultados de las probetas tipo A’ (Tamaños de 3cm longitud del raquis y 

grosor de 2-3mm). 

    Tipo A’ -  0.5% adicción de pluma. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tipo A’ -  1% adicción de pluma. 
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     Tipo A’ -  2% adicción de pluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tipo A’ -  3% adicción de pluma. 
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                      Tipo B’ -  0.5% adicción de pluma. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                       Tipo B’ -  1% adicción de pluma. 
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                       Tipo B’ -  2% adicción de pluma. 
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Toma de resultados de los ensayos, con los pesos, dureza y resistencias a flexión 

y compresión con sus respectivos tiempos y carga aplicada en la fase 4, o sea, las 

probetas de relación 0,65. 
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