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Resumen  

En este proyecto se demostró la eficiencia de la cascarilla de café para realizar un 

material de construcción. La cascarilla de café entera fue mezclada con silicato de 

sodio y carbonato de calcio que fungieron como aglutinantes. Se hicieron ladrillos con 

diferentes composiciones de los materiales y a estos ladrillos se les hicieron pruebas 

de calidad. Las pruebas consistieron en demostrar la resistencia de los ladrillos a la 

compresión, al agua, al fuego. Los resultados variaron con la composición de cada 

ladrillo. La composición con más carbonato de calcio fue la que mejor resultó en las 

pruebas de fuego y de absorción. La composición con más cascarilla fue la que obtuvo 

mejores resultados en la prueba de compresión y la composición con más silicato de 

sodio fue la que más resistencia obtuvo al impacto. 

Introducción 

La falta de materiales de construcción que sean accesibles y autosustentables 

provocan la escasez de vivienda digna en México. 

Por otro lado, en zonas cafétaleras de México, el desecho del café (la cereza o 

cascarilla) en alcanza a ser de una tonelada anual, lo cual genera desperdicio que 

podría ser utilizado para la construcción. 

Tomando en cuenta estas problemáticas se elaborará una alternativa de material de 

construcción económico y con las características necesarias para la construcción de 

una vivienda digna. Se investigará la cereza del café, como una alternativa para la 

producción de ladrillos que garanticen una vivienda digna, segura y económica. 

Para la elaboración de dicho aglomerado se utilizará la especie de café (Coffea 

canephora) por sus propiedades de auto extinción, resistencia, ligereza y no es dañino 

para el medio ambiente. Se utilizarán dos aglutinantes, silicato de sodio por ser 

aislante, proveer fuerza estructural y por no ser inflamable; y carbonato de calcio por 

sus propiedades no inflamables, no combustibles y por ser accesible. 

Se harán tres pruebas con la cereza del café en trozos. La primera prueba tendrá 

más concentración de silicato de sodio (100 gr de silicato de sodio por cada 32 gr de 

cascarilla de café y 7.5 gr de carbonato de calcio), la segunda tendrá más 

concentración de carbonato de sodio (80 gr de silicato de sodio por cada 31 gr de 
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cascarilla de café y 7.5 gr de carbonato de calcio), y la tercera tendrá 100 gr de silicato 

de sodio por cada 22 gr de cascarilla de café y 2.5 gr de carbonato de calcio. Las 

pruebas que sean seleccionadas serán sometidas a pruebas tales como la absorción, 

exposición al calor, resistencia a golpes y la compresión.  

También se harán pruebas con la cáscara de café molido y se observará si es 

propicio para ser utilizado como material de construcción. 

Según un estudio realizado por Rodríguez (2013) citado en La Jornada (2013) sobre 

el Censo de Población y Vivienda de 1999, existen alrededor de 36 millones de 

personas sin vivienda digna1 en México.  

Tomando en cuenta que existen 300,000 agricultores del café en México, 60% son 

indígenas auto empleados (Café La Nacional, 2011), por lo que tenemos 

aproximadamente 180,000 agricultores que no cuentan con una vivienda digna.  

Las estadísticas de los principales indicadores de vivienda digna establecidos en la 

Ley de Vivienda (2006) muestran claramente el subdesarrollo que se presenta en los 

municipios cafétaleros como se observa en la Tabla I.   Fuente: INEGI (2010). 

 

Indicadores de vivienda digna en municipios cafétaleros 

 Media 
nacional 

Motozintla, 
Chis. 

Atoyac de 
Álvarez, Gro. 

Ixtlán del 
Café, Ver. 

Tepatlaxco, 
Ver. 

Piso de tierra 8.3% 12.7% 36.4% 31.3% 16.4% 

Agua potable 86.7% 16.2% 69.5% 72.5% 73.3% 

Drenaje 88.8% 57.7% 75.7% 83.0% 78.4% 

Electrificación 96.2% 92.5% 96.6% 96.0% 96.3% 

Tabla I.   Fuente: INEGI (2010) 

 

Una de la soluciones a este subdesarrollo es la utilización de materiales 

abundantes, ecológicos y económicos que permitan a las personas de estas 

localidades edificar sus viviendas en forma más digna. Por esta razón se ha 

desarrollado el uso de diversos materiales auto sustentables en diferentes partes del 

mundo.  Estos materiales ecológicos de reciente incorporación al mercado buscan 

                                                      
1 Vivienda digna: “la que cumple con las disposiciones jurídicas en materia de asentamientos 

humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, servicios básicos (luz eléctrica, combustible para 
cocinar, agua potable y drenaje) y brinde seguridad jurídica en cuanto a su propiedad y prevención de 
desastres y protección física de sus habitantes contra elementos naturales potencialmente agresivos” 
(CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2006) 
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generar una mejor armonía entre el desarrollo humano y el medio ambiente que lo 

rodea.  Pueden utilizarse materiales considerados como desecho de procesos 

agrícolas o industriales como materia prima para la elaboración de materiales de 

construcción amigables con el medio ambiente.  

Existen ejemplos de fabricación de ladrillos ecológicos utilizando diversos desechos 

vegetales como el coco, la cáscara de cacahuate, algas, cáñamo, caña de azúcar, 

entre otros (Agroarganics, 2014). Estos materiales son muy abundantes en los lugares 

de producción, lo que permite utilizarlos en beneficio de las poblaciones locales que 

son usualmente de bajos recursos económicos (Zúñiga, 2013). 

La estructura más utilizada para elaborar ladrillos ecológicos es la del encastre, 

mostrado en la Figura 1: Estructura del eco ladrillo.  Fuente: EcoMáquinas Argentinas, 2012 Este 

tipo de estructura requiere una menor cantidad de cemento para unirse a otros ladrillos. 

Esto reduce el material necesario, los costos y el tiempo de obra. Además, otra de sus 

ventajas es que no hay necesidad de romper estructura para cableado y tuberías.  

 

 
Figura 1: Estructura del eco ladrillo.  Fuente: EcoMáquinas Argentinas, 2012 

 

Marco Teórico 

¿Qué es el café? 

El caféto o planta del café es un arbusto que se da en las regiones tropicales. 

Pertenece a la familia de Rubiaceae, género Coffea, y la especie Coffea Canephora.  El 

fruto del caféto es una cereza, conformada por una cubierta exterior llamada pulpa, una 
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sustancia gelatinosa que se le conoce como mucílago, una cubierta dura que se llama 

pergamino o cáscara, una cubierta más delgada y fina llamada película y finalmente, 

una almendra que es la parte del fruto que una vez tostada y molida se utiliza para la 

producción del café en bebida. Las partes mencionadas se pueden observar en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Sandoval, 2005). 

 

 
Figura 2. Partes de la cereza del café.   Fuente: Reyes, 1999 

 

En la Tabla II.   Fuente: Monografía del café UANL 2014. se presenta la clasificación de la 

planta del café en el reino vegetal. 

 

Coffea Canephora 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Gentianales 

Familia Rubiaceae 

Subfamilia Ixoroideae 

Tribu Coffeeae 

Género Coffea 

Especie Coffea 
canephora 

Tabla II.   Fuente: Monografía del café UANL 2014. 
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Procesos del café 

Los granos de café tienen que ser removidos de la fruta y secados antes de ser 

tostados; esto a través de los métodos del secado y el lavado. 

 

Método de secado 

Las cerezas del café son expuestas al sol sobre un patio de concreto o en tapetes, 

después de haber sido seleccionadas. Al irse secando, las cerezas son rastrilladas y 

volteadas a mano para asegurar mayor secado. Puede tomar hasta cuatro semanas 

antes de que las cerezas sean secadas hasta llegar a tener una máxima humedad en 

su contenido no mayor a 12.5% (International Coffee Organization, 1995). 

 

Método de lavado 

Después de la separación y limpieza de la fruta, la pulpa se remueve de la cereza. 

Este proceso es la diferencia entre el método seco y los métodos húmedos, ya que en 

el método húmedo la pulpa de la fruta es separada de los granos antes de la etapa de 

secado. La separación de la pulpa se hace por medio de una máquina que comprime 

las cerezas entre superficies fijas y móviles, separándola en dos partes. La cáscara de 

la fruta se deja a un lado y los granos, encerrados en su cubierta de pergamino 

mucilaginoso, en el otro. El espacio libre entre las superficies se ajusta para evitar 

daños a los granos  (International Coffee Organization, 1995). 

 

Aplicaciones de los subproductos 

Biomasa 

Se realizó un experimento en el cual se comprobó que la cascarilla de café 

constituye un extracto o adecuado para la producción de biomasa y utilizar este 

desecho como materia prima para el crecimiento de la levadura Candida utilis 

(Inungaray, 2013). 
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Combustible 

La cascarilla de café tiene una alta capacidad calorífica de 17.90 MJ/kg por lo que 

es utilizada como combustible (Rodríguez N. , 2010). 

 

Iluminación de calles  

En lugares como Coatepec, Teocelo y Xico ubicados en la zona cafétalera del 

estado de Veracruz, se obtiene como desecho del proceso para obtener café comercial 

y actualmente le dan poca utilidad, por ejemplo, como material que tirado en los 

caminos refleja la luz de la luna, iluminando el paso  (Rodríguez E. , 2012). 

 

Papel 

La cascarilla de café es utilizada para hacer papel debido a la alta concentración de 

celulosa que contiene (Rodríguez E. , 2012). 

 

Material de construcción 

Según un experimento realizado por Méndez (2014) citado por la Universidad 

Colombia (2014) se puede utilizar la cascarilla de café en la fabricación de elementos 

constructivos para su aplicación en viviendas de bajo costo. Se desarrollaron 

aglomerados siendo utilizados como paneles. Estos paneles presentaron menor 

porcentaje de absorción, mejor resistencia al derrumbe y menor porcentaje de 

hinchamiento al ser saturados, a comparación de aglomerados a base de cascarilla de 

arroz. 

 

Aglutinantes 

Cabe mencionar que al utilizar material orgánico de desecho, se requiere de algún 

compuesto químico que permita unirlo, es decir, un aglutinante.  Un aglutinante es una 

“una sustancia viscosa que reune trozos o fragmentos de igual o diversa naturaleza, de 

modo que resulte en un cuerpo compacto” (RAE, 2002). 
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Algunos aglutinantes utilizados en la investigación de materiales de construcción 

orgánicos son los silicatos y  los carbonatos, por su durabilidad y poca absorción 

(Shebl, 2009).   

 

Siendo el silicato de sodio el más utilizado, porque provee de resistencia al material de 

construcción gracias a sus propiedades minerales reduciendo su porosidad y 

aumentando su resistencia a altas temperaturas (Vail, 1935).  No es flamable lo cual lo 

hace propicio para su uso en materiales de construcción. Su punto de ebullición es de 

102°C y su pH es de entre 11 y 12.5. Es un material muy estable, por lo cual su 

reactividad es muy baja (Avanton Performance Material, 2009). 

 

El carbonato es "una sal de ácido carbónico, poco soluble en agua" (RAE, 2002). El 

carbonato de calcio es un material poco reactivo y no es flamable. Se debe evitar el 

contacto con ácidos y flúor. A temperatura ambiente se presenta en estado sólido y 

generalmente en polvo (Avanton Performance Material, 2009). Si se usa el carbonato 

de calcio en cantidades grandes, puede disminuir la resistencia del material de 

construcción. (Jiménez, 2004) 

 

 Proyectos Similares 

Uso de lodo de papel y arena sílica para la formación de ladrillos 

La Universidad de Puebla elaboró ladrillos a base del lodo que se obtiene como 

desecho en la fabricación de papel. En este proyecto se utilizó silicato de sodio, 

hidróxido de sodio y arena sílica como aglutinantes (Jiménez, 2004). 

 

Material de Construcción con Cascarilla de Arroz 

Otro material de construcción en la Universidad Politécnica de Valencia ubicada en 

Colombia, elaboró tejas con cáscara de arroz y cemento Portland. El resultado de este 

proyecto es que en la elaboración de tejas se puede sustituir hasta en un 30% el 

cemento por cáscara de arroz. (Mutschler, 2009) 



 

pág. 9 

 

Aprovechamiento de los residuos de la palma africana 

Por otro lado la Universidad Cooperativa de Colombia elaboró un material de 

construcción hecho a base de ceniza de palma de coco como sustituto de cemento. 

Con este proyecto se encontró que el material de construcción era más resistente que 

el propio cemento, proponiendo así un material más económico y estable que el 

cemento. (Reyes S. P., n/a) 

 

Nuevo material de Construcción con Cascarilla de Cacahuate 

Se elaboraron ladrillos con cáscara de cacahuate en Argentina. Para este material 

de construcción se utilizó como aglomerante el cemento Portland. En este proyecto se 

hicieron pruebas a unos ladrillos con cal y otros con silicato de sodio, resultando ambos 

buenos aislantes y muy livianos (Gatani & Argüello, 2007). 

 

El café es uno de los productos agrícolas más importantes a nivel mundial y México 

se encuentra entre los primeros 10 países cafétaleros del mundo, siendo en 2014 el 

segundo país con mayor número de costales de café exportados según datos de la 

Organización Internacional del Café. La cascarilla de café no es comercializada por lo 

que puede ser utilizada para diferentes propósitos en las zonas cafétaleras del país. 

Utilizar materiales alternativos para la construcción de casas de bajo costo y que no 

sean dañinos al medio ambiente es una prioridad actual. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía un 33.6% de la población mexicana no tiene una 

vivienda digna. Por esta razón se busca hacer materiales de construcción fáciles de 

realizar y auto sustentables. 

Las principales zonas productoras de café en México que podrían utilizar este 

material son Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Nayarit, se muestran en la 

Figura 34.  
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Figura 3.  Distribución de las zonas caféteras en México. Fuente: Espejo, 2005. 

 

 Lo que se espera de este proyecto es que las personas que viven en zonas 

cafétaleras puedan tomar los desechos de la producción del café y utilizar la cascarilla 

para realizar ladrillos de manera rápida, fácil y económica. 

 

Objetivos 

o Desarrollar una propuesta de un material de construcción ecológico para las 

comunidades cafétaleras en México. 

o Definir la composición adecuada de los materiales. 

 

Hipótesis 

Se puede desarrollar un material de construcción resistente a partir de la cascarilla 

de café. 

 

Desarrollo 

Materiales 

·         Guantes de látex 

·         Tapabocas 

·         Lentes de protección 

·         Palanganas de plástico 
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·         Film plástico 

·         Vasos de precipitado de 1000ml 

·         Vasos de precipitado de 100ml 

·         Vidrios de reloj 

·         Agitadores de cristal 

·         Espátulas metálicas 

·         Cristalizadores de 1000ml 

·         Balanzas mecánicas 

·         Estufa digital Novatech modelo H560-AID 

·         Cajas de cartón de 5x6x2.5 cm 

·         Máquina de compresión MATEST TREVIOLO modelo H011P131 

·         Sierra cinta para metal giratoria KNOVA 

 

Reactivos 

·         Cereza de café canéfora 

·         Silicato de sodio 

·         Carbonato de calcio 
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Procedimiento 

 
Figura 4: Procedimiento. 

 

Inicio 

Pesar la cascarilla del 
café. 

Quitar humedad de la 
cascarilla del café. 

Mantener a una temperatura de 90°C durante 4 
horas horas, posteriormente mantener a una 

temperatura de 60°C por 48 horas 

Definir la composición del 
material de construcción. 

Elaborar tres mezclas a 
base de carbonato de 

calcio y cascarilla de café, 
con diferentes porcentajes 

cada una. 

Ladrillo 1: combinar 80gr de 
silicato de sodio con 30gr de 
la mezcla (65gr de cascarilla 

de café y 5gr de carbonato de 
calcio). 

Ladrillo 2: combinar 80gr de 
silicato de sodio con 39.5gr de 

la mezcla (31.25gr de 
cascarilla  de café y 7.5gr de 

carbonato de calcio). 
Posteriormente agregar 4gr 

de café 

Ladrillo 3: combinar 100gr de 
silicato de sodio con 24.4gr de 
la mezcla (32gr de cascarilla de 

café y 7.5gr de carbonato de 
calcio). Posteriormente agregar 

12gr de café. 

Elaborara las pruebas 
mecánicas. 2 
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Resultados 

Pruebas #1: base de ladrillos con cascarilla de café en polvo 

Base #1 #2 #3 #4 

Cascarilla de café 
en polvo 

65gr 62.5gr 60gr 57.5gr 

Carbonato de 
calcio 

10gr 7.5gr 5gr 2.5gr 

Tabla III. 

 

Esta base fue combinada con el silicato de sodio, como se muestra en la Tabla IV. 

 

Pruebas #1: base de ladrillos con cascarilla de café en polvo 

Composición #1 #2 #3 #4 

Silicato de sodio 100gr 100gr 100gr 100gr 

Base 25gr 13.4gr 25gr 20gr 

Tabla IV 

 

Se hicieron también ladrillos con cascarilla de café entera. 

 

Pruebas #1: base de ladrillos con cascarilla de café entera 

Base #1 #2 #3 #4 

Cascarilla de 
café 

65gr 31.25gr 60gr 21.9gr 

Carbonato de 
calcio 

5gr 7.5gr 5gr 2.5gr 

Tabla V 

 

Esta base fue combinada con el silicato de sodio, como se muestra en la Tabla 

VITabla IV. 

 

Pruebas #1: base de ladrillos con cascarilla de café entera 

Composición #1 #2 #3 #4 

Silicato de sodio 100gr 100gr 100gr 100gr 

Base 25gr 38.75gr 65gr 24gr 

Tabla VI 
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Resultados de la prueba de absorción 

Muestra #1 #2 #4 

 
 

Observaciones 

La muestra perdió 
su estructura y 

composición. Por esta 
razón este ladrillo no 

paso la prueba. 

La muestra 
mantuvo su estructura, 
composición y dureza. 
Esta muestra aumento 
24% de su peso inicial 
(peso final de 96.07gr). 

La muestra perdió 
su estructura y 

composición. Por esta 
razón este ladrillo no 

paso la prueba. 

Tabla VII 

 

Presión máxima sostenida por cada ladrillo en la prueba de compresión 

Muestra #1 #2 #4 

Presión alcanzada 
antes de quebrarse  

4KN 3KN 3.7KN 

Tabla VIII 

 

Análisis de Resultados 

Elaboración de ladrillos 

 

Se elaboraron cuatro bases distintas composiciones para los ladrillos utilizando 

diferentes porcentajes de cascarilla de café en polvo y carbonato de calcio. Estas 

combinaciones se muestran en la Tabla III.  

 

Como se muestra en Figura 5.  Ladrillos hechos con cascarilla de café en polvo.6, las 

muestras formaron una sustancia gelatinosa.  Las muestras tardaron alrededor de dos 

meses en secarse por completo. Al secarse adquirieron gran dureza y resistencia.  

 

 
Figura 5.  Ladrillos hechos con cascarilla de café en polvo. 
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Se elaboraron cuatro bases distintas para los ladrillos utilizando diferentes 

porcentajes de cascarilla de café entera y carbonato de calcio. Estas combinaciones se 

muestran en la Tabla V. 

 

24 horas después (Los ladrillos aún se encuentran un poco húmedos) 

El ladrillo número 1 presenta mayor dureza comparado con los otros ladrillos, 

contiene demasiado silicato, se recomienda aumentar la cantidad de café a este 

ladrillo. El ladrillo número 2 presenta cierta dureza y elasticidad ya que rebota al ser 

aventado. El ladrillo número 3 presenta una mezcla demasiado porosa ya que requiere 

de más silicato, por este motivo muestra falta de dureza. Finalmente el ladrillo número 

4 presenta la dureza necesaria pero requiere de una mayor compactación.  

 

Cuatro días después (Los ladrillos se encuentran un poco húmedos) 

La apariencia física del ladrillo número  1 es plastificada y transparente, además se 

observa elasticidad (rebota al ser aventado). El ladrillo número 2 muestra una 

coloración blanca debido a la cantidad de carbonato que contiene la mezcla. 

Adicionalmente presenta falta de dureza y elasticidad. El ladrillo número 4 presenta una 

mezcla balanceada de café, silicato y carbonato. Este ladrillo es el más duro de los 

todos y presenta una elasticidad similar a los primeros 2. 

Los tres presentan la misma cantidad de rebote, lo cual nos lleva a concluir que el 

rebote se da gracias al silicato (cuando no se encuentra seco), no gracias al carbonato. 

Los ladrillos de pueden observar en la Figura 7: Prueba dos de ladrillos hechos con cascarilla de 

café en polvo. 

 
Figura 7: Prueba dos de ladrillos hechos con cascarilla de café en polvo. 
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Siete días después (Los ladrillos se encuentran secos) 

Siete días después de fabricados los ladrillos se observan las características de 

dureza, contenido de silicato, porosidad y compactación similares a la presentada a las 

24 horas de fabricados. El único cambio que se observa es el ladrillo número 2 que ha 

perdido su elasticidad (ya no rebota). Los ladrillos de esta prueba de muestran en la 

Figura 8. Ladrillos hechos con cascarilla de café. 

 
Figura 8. Ladrillos hechos con cascarilla de café. 

 

Tras las observaciones de la primera prueba con cascarilla de café y tomando en 

cuenta los resultados obtenidos, se elaboraron tres bases nuevas para los ladrillos 

utilizando distintos porcentajes de cascarilla de café  y carbonato de calcio. Estas 

combinaciones se muestran en la Tabla IX. 

 

Prueba #2 con cascarilla de café 

Base #1 #2 #4 

Cascarilla de 
café 

83.6gr 65.7gr 93gr 

Carbonato 6.4gr 15gr 22.5gr 

Silicato 240gr 240gr 300gr 

Tabla IX 

 

Pruebas 

Para elaborar las pruebas cada ladrillo fue cortado en tres pedazos, como se 

muestra en la Figura 6: Corte de los ladrillos hechos con cascarilla de café.9. Cada uno de estos 

pedazos fue pesado y utilizado para las distintas pruebas. 
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Figura 6: Corte de los ladrillos hechos con cascarilla de café. 

 

Pruebe de absorción 

Cada muestra fue sumergida en 250 ml de agua a 17℃ por 24 horas como se 

muestra en la Figura 7: Prueba de absorción.. Los datos de cada muestra fueron tomados y 

se presentan en la Tabla X. 

 

Datos de ladrillos 

Muestra #1 #2 #4 

Peso 68.84gr 77.61gr 105.78gr 

Tabla X 

 
Figura 7: Prueba de absorción. 

 

Tras estar sumergidos por 24 horas se obtuvieron los resultados que se muestran 

en la Tabla VII. 
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En la Figura 8: Ladrillos después de ser sumergidos en agua por 24 horas.se 

pueden observar los ladrillos tras la prueba de absorción. 

 
Figura 8: Ladrillos después de ser sumergidos en agua por 24 horas. 

 

Prueba de combustión 

Los datos de cada muestra fueron tomados y se muestran en la Tabla XI. 

 

Datos de ladrillos 

Muestras #1 #2 #4 

Peso 101.10gr 109.75gr 53.52gr 

Tabla XI 

 

Cada muestra fue expuesta a una temperatura de 700℃ (utilizando un mechero) por 

5 minutos, como se muestra en la Figura 9: Prueba de combustión ladrillos uno., Figura 10: 

Prueba de combustión ladrillos dos. y Figura 11: Prueba de combustión ladrillo cuatro.. 

 
Figura 9: Prueba de combustión ladrillos uno. 
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Figura 10: Prueba de combustión ladrillos dos. 

 

 
Figura 11: Prueba de combustión ladrillo cuatro. 

 

Como se puede observar en la Figura 12: Prueba de combustión. ninguna de las 

muestras presentó combustión, solo se observa como la capa exterior sufrió una 

carbonización moderada.  La muestra del ladrillo número 2 fue la que presento menos 

carbonización. Todas las muestras desprendieron un humo casi transparente y poco 

espeso. 

 
Figura 12: Prueba de combustión. 
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Prueba de compresión  

Como se muestra en la Figura 13: Prueba de compresión ladrillo uno.cada muestra fue 

sometida bajo presión hasta que se quebrara.  

 

 

 
Figura 13: Prueba de compresión ladrillo uno. 

 

 
Figura 14: Prueba de compresión ladrillo dos. 

 

 
Figura 15 Prueba de compresión ladrillo cuatro. 

 

Cada muestra alcanzó una presión máxima distinta, esta información se puede 

observar en la Tabla VIII. Al alcanzar su presión máxima cada muestra mostró 

deformación y quebraduras.  
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Prueba de resistencia 

Todas las muestras fueron arrojadas desde una altura de aproximadamente 10 

metros para calcular la resistencia del ladrillo. La prueba buscaba comprobar si el 

mismo se quebraría o deformaría al ser arrojado desde tal altura. 

 
Figura 16. Prueba de resistencia. 

 

 

Como se puede observar en la Figura 16. Prueba de resistencia. el ladrillo número 1 se 

quebró en varios pedazos con el impacto. El ladrillo  número 2 mantuvo su forma y tan 

solo se quebró en una de sus orillas. El ladrillo número 4 mantuvo por completo tu 

composición y forma. 

Esta prueba comprueba que el ladrillo con más resistencia es el ladrillo número tres 

seguido cercanamente por el ladrillo número dos. 

 

Conclusiones 

Después de realizar éste método experimental se puede concluir que efectivamente 

se puede elaborar un material de construcción a partir de la cascarilla de café, pues 

mezclada con silicato de sodio y carbonato de calcio se logró tener las propiedades de 

un ladrillo. 

Se logró aprovechar éste subproducto del café que no tiene utilidad en las industrias 

cafétaleras de México, siendo éste un desecho y contaminante. Se lograron los 

objetivos y se comprobó la hipótesis. 

A partir de los resultados que se obtuvieron se puede concluir que el ladrillo con 

mayor concentración de carbonato de calcio (número dos), tuvo mejores condiciones 

en la prueba de absorción y en la de combustión, lo cual lo hace propicio para muros 
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de exteriores. Sin embargo en la prueba de impacto el mejor ladrillo fue el que tenía 

mayor concentración de silicato de sodio (número cuatro). Por último, en la prueba de 

compresión el ladrillo número uno fue el que logró mantener su forma hasta 4 kN, 

siendo la mejor opción para construcciones de mayor altura.  

Los ladrillos elaborados con cascarilla molida, tardan más en secarse a temperatura 

ambiente. Después de 8 semanas, se encontró que tienen alta dureza y resistencia. 

Por otro lado, no se contó con el molde adecuado para su elaboración, ni con tiempo 

suficiente para el secado de estas pruebas. 

De forma general se puede concluir que el ladrillo con mayor concentración de 

carbonato de calcio (el número 2), tuvo buenos resultados en la mayoría de las pruebas 

y es una alternativa como material de construcción que supone un beneficio económico 

y ecológico. 

 

Referencias bibliográficas 

 

1. ABILIA. (02 de 09 de 2013). 10 Materiales de Construcción Ecológicos. Retrieved 

14 de 01 de 2015 from Conciencia Sustentable: http://conciencia-

sustentable.abilia.mx/10-materiales-de-construccion-ecologicos/ 

2. Adolfo Espejo, A. R.-F. (06 de 2005). Las Orquideas de los Cafétales En México: 

Una Opción Para El Uso Sostenible De Ecosistemas Tropicales. Retrieved 08 de 01 de 

2015 from Revista De Biología Tropical: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-

77442005000100008&script=sci_arttext 

3. Aglietti, G. A. (08 de 2000). Materiales aislantes de perlita y silicato de calcio. 

Retrieved 08 de 01 de 2015 from Conductividad térmica y propiedades: 

http://www.materiales-sam.org.ar/sitio/biblioteca/neuquen/Trabajos/1212.PDF 

4. Agroarganics. (2014). Ladrillo con Cáscara de Coco. Retrieved 13 de 01 de 2015 

from Agroarganics: Conecta con la tierra: http://www.agrorganics.com/es/comprar-

ladrillo-coco-650gr.html?___store=es?___store=es?___store=es 

5. Avanton Performance Material. (23 de 09 de 2009). Sodium Silicate Solution. 

Retrieved 13 de 01 de 2015 from Material Safety Data Sheet: 



 

pág. 23 

http://www.avantormaterials.com/documents/MSDS/USA/English/S4982_msds_us_Def

ault.pdf 

6. Blu, L. (18 de 10 de 2011). Ladrillos ecológicos. Retrieved 14 de 01 de 2015 from 

Lizethblu.wordpress: https://lizethblu.wordpress.com/2011/10/18/ladrillos-ecologicos/  

7. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2006). Ley de 

vivienda. México: Secretaria de Servicios Parlamentarios. 

8. Café La Nacional. (15 de 09 de 2011). El Café en México. Retrieved 08 de 01 de 

2015 from Café La Nacional Tostado en casa: 

http://www.cafélanacional.com/2011/09/el-café-en-mexico/ 

9. Castillo, C. L. (10 de 2012). Materiales de Construcción Sustentables en México: 

políticas públicas y desempeño ambiental. Retrieved 27 de 11 de 2014 from CMIC: 

http://www.cmic.org/comisiones/sectoriales/medioambiente/noticias_principales/greens

olutions/green%20solutions%202012/institucionesacademicas/materiales%20construcci

on%20sustentable.pdf 

10. COVECA. (2013). Coffea Canaphora. Monografía del café , 6. 

11. El Mundo. (19 de 03 de 2008). Ladrillos de Cañamo, el hermano verde del rey 

del andamio. Retrieved 13 de 01 de 2015 from ElMundo.es Tu Vivienda: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/19/suvivienda/1205918776.html 

12. EcoMáquinas Argentinas. (2012). 14 VENTAJAS AL CONSTRUIR CON 

LADRILLOS ECOLÓGICOS. Retrieved 09 de 01 de 2015 from ECOMAQUINAS 

ARGENTINA: http://www.ecomaquinasargentina.com/ladrillos-ecologicos-05.html 

13. Fernandéz-Pozo. (13 de 2 de 2014). Details for species Coffea Canephora. 

Retrieved 25 de 11 de 2014 from Sol Genomics Network: 

http://www.sgn.cornell.edu/organism/17/view 

14. Gatani, M. (08 de 2007). NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 

SUSTENTABLE CON CASCARAS DE MANI. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO 

MECANICO CON VARIACION DE LA GRAN ULOMETRIA DEL AGREGADO. 

Retrieved 04 de 01 de 2015 from http://www.elecs2013.ufpr.br/wp-

content/uploads/anais/2007/2007_artigo_108.pdf 

15. INEGI. (2010). México en Cifras. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

México: INEGI. 



 

pág. 24 

16. International coffee organization. (23 de 02 de 1995). Field Processing. 

Retrieved 03 de 01 de 2015 from ICO: 

http://www.ico.org/field_processing.asp?section=About_Coffee 

17. Inungaray, M. L. (21 de 01 de 2013). Obtención de biomasa a partir de cáscara 

de café. Tlatemoani, Revista Académica de Investigación , 22. 

18. Jiménez, L. A. (03 de 07 de 2004). Uso de lodo de papel y arena silica para la 

fabricación de ladrillos y tabla roca . Retrieved 03 de 01 de 2015 from Colección de 

Tesis Digitales Universidad de las Américas Puebla: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/leip/villarreal_j_la/ 

19. Mannise, R. (20 de 08 de 2011). Bioconstruir o como deberian de ser nuestras 

casas. Retrieved 14 de 01 de 2015 from Ecocosas: Difundiendo conocimientos 

ecológicos: http://ecocosas.com/arq/bioconstruir-o-como-deberian-ser-nuestras-casas/ 

20. Méndez, B. D. (25 de 04 de 2014). Agrored Noticias. Retrieved 5 de 12 de 2014 

from México, entre los 10 principales productores de café: 

http://agroenred.com/nacional/3019-mexico-entre-los-10-principales-productores-de-

café-.html 

21. Mutschler, R. M. (09 de 2009). DISEÑO DE TEJAS PREFABRICADAS DE 

BAJO COSTE QUE INCORPORAN RESIDUOS INDUSTRIALES DE CARÁCTER 

PUZOLÁNICO PARA USO EN PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO. APLICACIÓN AL 

CASO DE CALI. Retrieved 14 de 01 de 2015 from Universidad Politécnica de Valencia: 

http://www.upv.es/upl/U0566484.pdf 

22. OCDE. (2014). México, ¿Cómo es la vida? Retrieved 09 de 01 de 2015 from 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/ 

23.Olmedo, F. (02 de 09 de 2013). Se vienen los ladrillos ecológicos con fibras de 

lana y polímeros extraídos de las algas. Retrieved 14 de 01 de 2015 from Biodisol: 

http://www.biodisol.com/ahorro-energetico/se-vienen-los-ladrillos-ecologicos-con-fibras-

de-lana-y-polimeros-extraidos-de-las-algas/ 

24. Real Academia de la Lengua Española. (2002). Definición de Aglutinantes. 

España: Real Academia de la Lengua Española. 

25. Redacción. (17 de 09 de 2014). Más de mil casas destruidas por Odile. BCS 

NOTICIAS , p. 3. 



 

pág. 25 

26. Reyes, F. (23 de 10 de 1999). Partes del café. Retrieved 7 de 01 de 2015 from 

Educación cafétalera: www.ec.org/información-café-partes.html 

27. Reyes, S. P. (n/a). Aprovechamiento de los Residuos de la palma africana. 

Retrieved 10 de 01 de 2015 from http://www.materiales-sam-org-

ar/sitio/biblioteca/CONAMET-SAM2008/pdfs/a9.pdf 

28. Rodríguez, E. (03 de 03 de 2012). Iluminan Calles con Cascarilla de Café. 

Periodico Veraz , p. 7. 

29. Rodríguez, I. (01 de 07 de 2013). Unos 36 millones de mexicanos carecen de 

vivienda digna: SHCP. La Jornada , p. 22. 

30. Rodríguez, N. (03 de 2010). Los subproductos del café: fuente de energía 

renovable. Retrieved 13 de 01 de 2015 from Cenicafé: 

www.cenicafé.org/es/publications/avt0393.pdf 

31. Sandoval, Z. L. (2005). CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAFÉ 

CEREZA USANDO VISIÓN ARTIFICIAL. Manizales: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA. 

32. Sanjuán, I. (06 de 11 de 2011). SEPARACIÓN DE MEZCLAS HOMOGÉNEAS. 

Retrieved 11 de 01 de 2015 from Experimentos de ciencias: 

http://inmasanjuan.blogspot.mx/2011/11/separacion-de-mezclas-homogeneas.html 

33. Shebl, S. (27 de 01 de 2009). Mechanical behavior of activated nano silicate 

filled with cement binders. Retrieved 13 de 01 de 2015 

34. Sonnleitner, K. H. (2005). Application of Soluble Silicates in Leather Production . 

American Leather Chemists Association , 66-75. 

35. Universidad Autonoma de Nuevo León. (21 de 10 de 2014). Gestión de 

Residuos. Retrieved 20 de 12 de 2014 from Secretaria de Desarrollo Sustentable: 

http://sds.uanl.mx/materiales/ 

36. Vail, J. G. (1935). Silicate of Soda in the Building Industry. Philadelphia: 

Philadelphia Quartz Company. 

 

 

 


