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Se está planteando es fundamentado en la utilización de un 
tabique  fabricado a base de papel de desperdicio con 
propiedades aislantes, para ser usado en  sistemas constructivos 
de viviendas o comercios, obteniendo los siguientes beneficios:

 Ahorra costos de energía e instalación.
 Baja conductividad térmica.
 Doble uso: aislante y elemento de construcción.
 Fácil aplicación (igual que en tabique común).

Introducción.



El producto ofrecido está enfocado a un segmento mixto, tanto a 
viviendas como a empresas dedicadas a la construcción, en 
donde se pueda usar el producto. La zona de influencia son las 
regiones áridas y semiáridas de los estados de Sonora y Baja 
california, sin limitarse a otros estados.



¿Qué me diferencia tiene de la competencia? 

 Precio Bajo, (se construye y aísla)
 Ahorro de energía eléctrica al usarlo en muros de viviendas. 
 Ecológico.
 No daña el medio ambiente ni la salud en su producción ya 

que no  requiere hornos para el curado, este se cura al 
medio ambiente 



La problemática que se presenta son las grandes cantidades de 
contaminación al ambiente por la utilización de hornos de 
quemado en la fabricación del tabique tradicional afectando de 
gran manera la salud de los habitantes de esa zona.

La aportación que se tiene a esta problemática se basa en la 
producción de un  tabique térmico, encauzando de una forma 
autosustentable el papel de desperdicio y reduciendo el impacto 
negativo al ambiente

Planteamiento del Problema
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Objetivo General

Crear valor para todos aquellos jefes o jefas de familia de un 
nivel socioeconómico bajo a medio que buscan mantener sus 
espacios con un clima confortable y ahorrar energía eléctrica 
construyendo sus viviendas con este tabique sustentable. 

Objetivos.



Objetivo Específico.

Que cumpla la normatividad del Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. 
(ONNCCE) tiene como propósito contribuir a la mejora de la 
calidad de los productos, procesos, sistemas y servicios.
Para el estudio del tabique Aislante Sustentable se basa en la 
norma NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014 estableciendo 
los requisitos para el diseño, construcción y operación de las 
edificaciones sustentables y energéticamente eficientes.



Entre los requisitos de esta norma NMX-J-C-I-489-ANCE-
ONNCCE-NYCE-2014 se incluyen varios criterios, pero se 
pretende cumplir el de: Una métrica de eficiencia energética.

Según la norma establece que se debe tener una  métrica, la cual 
será  la disipación de calor con respecto al tiempo.

Se utilizo la termografía como parámetro de medición a los 
tabiques.

Desarrollo Técnico.



El tabique térmico se expuso a una temperatura de 0 oC y 100 oC, 
exponiéndolo a una temperatura ambiente de 26 oC, disipando 
calor del punto más caliente al más frio comportándose como 
muestran los siguientes gráficos. Las lecturas de la prueba se 
tomaran cada 5 min para tener el parámetro del tiempo

Desarrollo Técnico.



Tabique Térmico.

Tabique Común.



Comportamiento térmico del tabique común
con respecto al tiempo sometido a 0 oC..

Comportamiento térmico del tabique
Aislante Sustentable con respecto al tiempo
sometido a 0 oC..









Podemos observar el comportamiento térmico de los productos 
de estudio así se obtuvo métricas de comparación de los 
tabiques, comprobando que para zonas de altas temperaturas, el 
tabique aislante sustentable es de gran ayuda por la disipación 
de calor  que tiene este.

Las tablas y gráficos que se muestran en el documento, 
observamos el comportamiento y la métrica que nos sirve como 
parámetro para hacer cumplir con este punto de la norma NMX-
J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014.

Resultados.



Estamos creando valor para todos aquellos jefes o jefas de 
familia de un nivel socioeconómico bajo a medio que buscan 
mantener sus espacios con un clima confortable y ahorrar 
energía eléctrica construyendo sus viviendas con este tabique 
sustentable. 

Conclusión.



De igual manera hay una canalización de una forma 
autosustentable para el papel de desperdicio.

Las ventajas encontradas en el producto son:
-Se reduce el impacto negativo al ambiente, al reutilizar material de 
desperdicio, así como se agrega valor del aislamiento.
-Fabricado con materiales de desecho.
-Apoya en la reducción del consume de energía eléctrica.
-Económico
-Fácil pegado con pasta del mismo material o mortero común.
-No propaga el fuego.
-Puede ser usado en obra nueva, remodelaciones o ampliaciones.
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