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INTRODUCCIÓN
Un material como el papel siempre se ha considerado 
como un elemento de superficie fina, continúa y de 
poco peso. Es un objeto que permite ilustrar y transpor-
tar ideas. Es un material con el que trabajamos todos 
los días desde hace siglos y que tanto su función como 
su producción no han variado en gran medida desde su 
momento de creación. 

Es entonces que este proyecto busca encontrar en el 
papel un elemento de construcción de objetos termina-
dos. Se pretende trascender de un producto intermedio,  
como se le define ahora, a un producto terminado que 
cumpla con condiciones y requerimientos a los que se 
puede llegar con una nueva forma de aplicación de un 
proceso a partir de los  mismos acabados que el mate-
rial ofrece. 

Es necesario aclarar que este proyecto nació de un 
primer acercamiento a la Fundación escuela Taller de 
Bogotá, en donde se encuentra un taller de papel 
artesanal, del que se hablará más adelante. Además de  
un interés personal por un material que esta esperando 
por ser explorado desde sus características de cons-
trucción, tema que de igual forma es apasionante.

Así es como este documento busca indagar que está 
pasando en el mundo frente al papel, específicamente, 
en los elementos desarrollados con pulpa de papel. 
Después de esto, se encontrarán muestras de papel ya 
desarrolladas, tomadas de bases de datos con el fin de 
comparar y encontrar posibilidades de desarrollo para 
el proyecto. Por último, se presentará la fase de expe-
rimentación con la metodología MFID que entregará 
resultados sobre el papel como construcción.



LLEGADA AL PROYECTO

PULPA DE PAPEL

Como idea inicial del proceso para este proyecto se 
tomó como punto de partida la Escuela Taller de 
Bogotá, la cual cuenta con un taller de elaboración de 
papel artesanal. De aquí empieza la fascinación por el 
papel y su proceso de elaboración, construir el papel. 
Si bien mi interés y exploración inicial nacen en la 
Escuela taller de Bogotá, la exploración y profundidad 
por el tema se cultivó con hacer papel por mi lado y 
jugar con un material que  tiene múltiples alcances y 
facetas.

Dentro de los procesos de elaboración del papel se 
encuentra un paso en la descomposición de la fibra o 
materia orgánica que se utiliza para dar resultado al 
papel final. Es en este momento donde se encuentra la 
pulpa que aún no se a sometido a las prensas ni al 
secado. Es esta pulpa, que al no estar completamente 
seca y por sus propiedades maleables, la que puede 
someterse a un moldeo diferente al tradicionalmente
utilizado con el papel para darle una nueva 
forma y crear nuevos objetos. 

Al detener y cambiar el proceso de la pulpa 
es posible entender que se pueden  formar y encontrar 
nuevas estructuras para elaborar objetos solidos. Es 
decir, es posible  agregar  otros materiales y esperar a 
su perfecto secado para que  el conocido papel ahora 
tenga nuevas propiedades, para que pase de ser una 
superficie a un bloque.



ÓPTICA DE LA EXPERIMENTACIÓN

El siguiente trabajo busca hacer experimentos con el 
papel. Intentando dejar a un lado la idea que se tiene 
de este como un elemento lineal y de uso tan cotidia-
no como para ser desechado. Se buscan, a partir de las 
metodologías del MFID,  ideas y resultados desde un 
dialogo directo con el material.

Pensarlo como un volumen y un proceso constructivo.



ELEMENTOS DE PAPEL EN EL MUNDO
[REFERENTES]



El segundo acercamiento que se hizo con el 
papel, como elemento de construcción, fue el 
de hacer un estado del arte de los productos 
que se están presentado en relación con el 
papel, ya sea artesanal o reciclado. Lo impor-
tante de estos referentes es mostrar una 
alternativa que promete una nueva cara al 
papel y lo aleje de las definiciones dadas a 
partir del plegado y la hoja, y lo reinvente 
como un volumen.



Pulp Furniture / Odelia & Dan Studio

Paper Pulp Helmet / Booby Petersen
Un casco hecho en pulpa de papel con un molde a compresión que distri--
buye las fuerzas a partir de plegados. Es usado para un sistema de 
bicicletas urbanas. No solo se da una forma de movilización también 
seguridad. Por ello, el papel se convierte en una fuente de seguridad.

Mobiliario para hogares que están creciendo o con poco presupuesto. 
Tiene como fuente de inspiración el elemento mas común 
para pulpa de papel, la caja de huevos. Este elemento demuestra que 
el papel puede alcanzar grandes luces y como tal volverse un mobilia-
rio capas de falicitar usos y actividad de la cotidianidad.



Tie / From Yuhang

Paperpulp Vases &Paperpulp Cabinets / Debbie Wuskamp
Estos dos productos hecho por Debbie Wuskamp convierten al  
papel en mobiliario y en contenedor. Ahora bien, se tiene un 
proceso de secado y compresión del material por etapas. 
Después de esto se juntará dicho material con una nueva 
mezcla de papel diluido solamente en pegan. Esto demuestra 
que no solo el papel construye, también sirve de junta.

From Yuhan usa el papel como un material que se acopla a una 
pieza de madera para crear una silla. Este elemento distribu -
ye las cargas por su forma semi curvada y logra un acabado 
fino al implementar un lijado a la pieza final que está seca. De esa 
forma, el papel presenta diferentes texturas, ya que, es un mate-
rial versátil.



Abu Dhabi Art Pavillion/ Shigeru Ban Architects  

Pulpo Speakers / Balance Studio

El arquitecto Shigeru Ban se destaca dentro de su profesión por la forma en  
la queusa el papel como una pieza estructural para sus proyectos. Cabe resal-
tar que este papel no tiene un proceso tradicional, si no que este se presenta 
como un aglomerado tubular hueco (estructura) en donde  pasan elementos 
de tensión que ayudan a las cargas. También es papel, pero no  
desarrollado desde el reciclaje, sin embargo se puede reutilizar.

Pulpo Speakers es un elemento hueco que se forma por dos partes que 
se encajan y pegan por su perfil. Estas se desarrollan a partir de un 
molde que da forma a la pulpa fresca. Se espera hasta que esta seque. 
El papel por su composición ayuda a elevar el sonido gracias al aire que 
se encuentra dentro de este en relación con sus paredes.



Gigs2gousb

Parupu / Claesson Koivisco Rune  

Este proyecto usa pulpa de papel molida para dar 
origen a una cáscara para memorias USB, las cuales se 
usarán como regalos empresariales en el futuro. El 
proceso constructivo de este producto se hace por un 
molde. Despues del secado del molde se cortar y se dejar secar.

Parupu es un proyecto de mobiliarios para niños que se 
acopla en él mismo. Se presenta al papel como un material 
económico y fácil de usar como material para el uso de espa-
cios. El producto se forma con un molde a presión y a secado, 
con pulpas de papel previamente a coloración para darle una 
mejor aceptación por el usuario.



ENVASE CONTENEDOR

Originar actividad Contener actividad

CONCLUSIÓN
Dentro del análisis de los referentes presentados  
como fuente de medición al Modulor de Le Corbusier. 
El cual muestra que el cuerpo humano  está   dispues-
to a originar actividad frente a lo que hace y a lo que 
lo contiene. Como tal, se hace la relación de que el 
papel puede ser un material que llega a presentarse 
como un producto y  un volumen de uso. Así mismo, 
origina actividad, es un envase, y un contenedor. 
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PAPEL EN EL MERCADO
A partir de una búsqueda en Material Connexion de lo que se 
ofrece en el mercado de los materiales en el mundo sobre el 
papel, es claro que el mercado sigue definiendo al papel como 
un objeto lineal y una superficie.  Como tal, todos los materia-
les que aún se encuentran se ven como, primero,  la opción de 
cambiar el papel en su proceso y, segundo,  la materia prima 
que les da origen. Sin embargo, sigue siendo un producto 
intermedio que esta sometido al cambio, no es un producto 
terminado. Aquí algunos de las variaciones de papel que se 
pueden encontrar.

La pulpa de papel y, por tanto, el papel pueden tener orígenes 
diferentes como lo demuestra esta tabla, pero como tal la varia--
ción de los elementos que componen solo hacen parte un 
pequeño proceso para dejar a un lado de el papel como un 
plano.
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El papel visto 
solo como una
superficie



PAPEL EN COLOMBIA
A continuación se presentan unas generalidades de la indus-
tria del papel en Colombia sacados de la Asociación Nacional 
de Empresas de Colombia (ANDI), que posiciona a la 
industria de papel como un negocio emergente dentro del 
país.

Es entonces que la industria de la pulpa, papel, cartón y sus 
productos se clasifican en los capítulos 47 y 48 del arancel 
de la aduana en la agrupación 210 del CIIU revisión 3, lo que 
la ubica como una industria uniforme en las las actividades 
económicas en Colombia.

Como tal, este tipo de empresa en el país produce, según la 
encuesta anual de Manufacturera de 2010, un 3,8% de la 
producción bruta de la industria, el 3,2 del valor agregado, 
3,4% del empleo permanente industrial, 3,9% de la remune-
ración al trabajo y 10% del consumo de electricidad. Esto 
dejándola como un porcentaje a tener en cuenta en la produc-
ción del país.

Genera 14,300 empleos directos remunerados y mas de 
20.000 indirectos en actividades de reciclaje, forestales y 
minería de carbón.



Fabricación del papel
El papel y el cartón se producen a partir de la celulosa que se 
obtiene de diferentes fuentes naturales o de reciclaje, como lo 
son: la madera, bagazo de caña  y reciclaje de otros papeles. 
Casi todos los procesos para el desarrollo de papel se hacen 
en Colombia, lo que los hace locales y no un producto que 
necesite de tercerización.

Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia concentran el 77,64% de 
la producción de la cadena. Estos departamentos generan el 
35.19%, el 23.88% y el 18.57% del total de la producción 
respectivamente.



Composición del consumo de 

Aproximadamente el 60% del papel reciclable del país 
es generado por el comercio, mientras el 25% por la 
industria y el 15% por los hogares. Parte de este papel 
es recuperado por el reciclaje organizado que lo recoge 
directamente en las instituciones que lo generan como 
almacenes y tiendas, hogares, edificios, urbanizacio-
nes y escuelas. Otra parte es recolectada de manera
informal por recicladores, que lo venden a intermediarios
para acondicionarlo y re-comercializarlo.

Fuente: ANDI



Estructura del Sector

Mediante la adición de químicos se pueden 
obtener diferentes tipos de papel. Para imprenta y 
escritura se le agregan aditivos blancos tales 
como caolín3 y aprestos a base de almidón para 
aumentar la lisura de la superficie y mejorar la 
absorción de la tinta. El papel que resulta de este 
proceso es enviado a la fase de terminado y 
conversión para convertirlo en rollos o hojas y 
así adaptarlo a las especificaciones del cliente.



Fuente: DIAN - ANDI

Consumo aparente de papeles y cartones

Fuente: RISI

Recoleccón mundial de papel desperdicio para reciclaje



CONCLUSIÓN

El consumo de papel por parte del país por año incre-
menta gracias a la gran variedad de productos que se 
hacen con este. La industria gráfica es de gran impor-
tancia para impulsar la producción de este material. 
Pero como tal el papel en America Latina no se está 
recolectando de la manera esperada, lo que deja una gran 
parte del material que se desecha.

También es importante resaltar que en Colombia la 
fuente mas grande para la producción de papel es el 
reciclaje. Entre los tipos de papel reciclado está el
periódico, el cual es el que más se recicla de manera
informal, a comparación de los reciclados de manera
industrial. 

 
 



FUENTE CES 2013 EDUPACK
FICHA TÉCNICA

Descripción:
El papiro, precursor del papel, se fabricó desde el  tallo de los juncos, nativos de Egipto, ya conocidos y utilizados 
desde hace mas de 5000 años. El papel, por el contrario, es un invento chino (105 DC). Este se fabrica a partir de la 
pulpa formada por fibras de celulosa provinientes de la madera, el algodón o el lino. Hay muchos tipos diferentes de 
papel y cartón: existe de seda, papel prensado, papel kraft para embalaje, papel de oficina, papel fino brillante y texturado, 
cartón (conuna amplia gama de propiedades específicas). Los datos que se mostrarán a continuación abarcan la gama de 
papel de periódico y papel kraft.

Composición (resumen)
Fiobras de celulosa, normalmente con carga y colorante.

Cartón listo para reciclar



Propiedades generales
Densidad 480 - 860 kg/m^3
Precio * 1.6 - 2.01 COP/g
Fecha de primer uso ("-" significa AC) 105

Propiedades mecánicas
Modulo de Young 3 - 8.9 10^10 dyne/cm^2
Modulo a cortante * 1 - 2 10^10 dyne/cm^2
Módulo en volumen * 2 - 4 10^10 dyne/cm^2
Coeficiente de Poisson 0.38 - 0.41
Límite elástico 15 - 34 10^7 dyne/cm^2
Resistencia a tracción 23 - 51 10^7 dyne/cm^2
Resistencia a compresión 41 - 55 10^7 dyne/cm^2
Elongación 0.0075 - 0.02 strain
Dureza-Vickers * 3.92e8 - 8.83e8 g/cm.s^2
Resistencia a fatiga para 10 ^ 7 ciclos * 13 - 24 10^7 dyne/cm^2
Tenacidad a fractura * 6 - 10 10^8 dyne/cm^1.5 
Coeficiente de pérdida mecánica (tan delta) * 0.05 - 0.2

Propiedades térmicas
Temperatura de vitrificación 320 - 340 K
Máxima temperatura en servicio 350 - 403 K
Mínima temperatura en servicio 0.15  K
¿Conductor térmico o aislante? Buen aislante
Conductividad térmica 1.43e-4 - 4.06e-4 cal/cm.s.°C
Calor específico 0.32 - 0.334 cal/g.°C
Coeficiente de expansión térmica 5e-6 - 2e-5 strain/°C

Propiedades eléctricas
¿Conductor eléctrico o aislante? Buen aislante
Resistividad eléctrica 1e13 - 1e15 10^-6 ohm.cm
Constante dieléctrica (permisividad relativa) 2.5 - 6
Factor de disipación (tangente de perdida dieléctrica) 0.015 - 0.04
Rigidez dieléctrica (colapso dieléctrico) 0.2 - 0.3 1000000 V/m

Propiedades ópticas
Transparencia Opaco

Procesabilidad
Moldeabilidad 4 - 5

Ecopropiedades
Contenido en energía, producción primaria * 1.17e4 - 1.29e4 cal/g
Huella de CO2, producción primaria * 1.11 - 1.23 g/g
Reciclaje



Información de apoyo
Aspectos técnicos

El papel se clasifica por "gramaje", o lo que es lo mismo, el peso en gramos por 
unidad de área. Normalmente oscila entre 40 y 120 g/m2. La masa del papel es inver-
sa a su densidad. El calibre típico del papel de periódico esta entre 40 y 50 micras, 
mientras que el papel embalar oscila entre 60 y 90 micras, y el cartón entre 120 y 300 
micras. El "Book bulk" es el número de hojas que apiladas, tienen un espesor de 25 
mm (1 pulgada). En el papel de periódico esta cifra entre 60 - 80, en el papel de 
oficina oscila entre 105 y 110.
Las fibras de celulosa (el componente principal del papel) se hinchan con el agua 
aumentando su diámetro entre un 15 y el 20% de saturación. Dado que la mayo-
ría de las fibras de papel se encuentran en paralelo, el cambio en la humedad puede 
afectar  la dimensión de la hoja, y por lo tanto a la impresión. Por lo que esta opera -
ción exige una atmósfera controlada. Normalmente la humedad supone entre el 6% y 
el 9% del peso de papel. La fricción también es importante en impresión y envasado. 
El coeficiente de fricción para el deslizamiento de papel sobre papel es 0,35-0,45.

Usos típicos
Embalaje, filtrado, escritura, impresión, moneda, aislamiento eléctrico y térmico, 
juntas de estanqueidad.



Metodod MFID

EXPERIMENTACIOŃ

A continuación se presentará la fase de 
experimentación sobre el material, 
desde la preparación de la pulpa hasta 
los tipos de pruebas realizadas con estas. 
 



Preparación pulpa de papel

1 2 3 4PULPA A

1 2 3 4 5 6PULPA B

+ 3 días

Se hicieron dos tipos de pulpa: la primera requie-
re de 4 pasos para su desarrollo y la segunda, a 
partir de los anteriores 4 pasos, necesita de otros 
2. Después de la preparación de la pulpa se debe 
esperar 3 diás para que el material se termine de 
acoplar a su nueva forma.

Se tomo el papel periódico como el material de 
trabajo. A partir de la estadistica en la que se
estipula como el material de mayor reciclaje en
los hogares.  
 



1 2

3 4

PULPA A

PULPA A

Se toma el papel periódico y se tritura manualmente 
en pedazos de aproximadamente 1cm x 1cm. A partír 
de esto se adiciona en un recipiente plástico con una 
relación de agua de 2:1. Después de esto se dejara en 
reposo por 3 días. Eventualmente se tendrá que 
mover el papel para que pase de reposo a movimien-
to y de nuevo a reposo, con el fin de estumular las fibras.



PULPA B

5

6

1 2

3 4

PULPA A

A partir de desarrollar la pulpa A  
se desarrolla la pulpa B. Se tiene 
que tomar la primera pulpa y 
agregar una mezcla de pegante, en 
este caso Colbón, en una relación de 
2:1. Después de esto se tiene que 
meter a una licuadora y terminar de 
rompe las fibras del papel, con el fin 
de hacerlas mucho mas compactas. 
De este modo, la pulpa B será de una 
fibra mas pura y maleable.



PULPA A PULPA B

PULPA A PULPA B



Pulpa A

Pulpa B

Muestra 1
(1200 gr pulpa)

Muestra 2
(300gr pulpa)

Muestra 3
(100 gr pulpa)

MUESTRAS



Pulpa A Muestra 1
(1200 gr pulpa)

15 cm

15 cm

Muestra 1



Pulpa B Muestra 2
(300gr pulpa)

Muestra 2

4.5 cm 6 cm



Pulpa B Muestra 3
(100 gr pulpa)

Muestra 3

4 cm2 cm 4 cm



Pulpa BMATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel húmeda

100 gr.

Ecolin 10 gr 

Contenedor plástico, 
guantes, contenedor en
cartón

Al tener la pulpa húmeda se 
agrega 10 gr de Ecolin, con el fin 
de colorar el papel. De esta 
forma en un recipiente se 
agregan los dos materiales y con 
las manos se mezclan hasta que 
queden  uniformes, con la mano 
también se aprieta para sacar la 
humedad de la pulpa para que 
seque mas rápido, se disponen 
en un contenedor de cartón que 
también ayudara a absorber el 
liquido restante.

Como tal el papel adquiere 
colorante y la pulpa cambia su 
disposición, sin envargo el Ecolin 
es un material soluble en agua, 
este empieza a subir y se 
concentra más en la parte supe-
rior del elemento dejado a secar. 
No es uniforme en su colora-
ción.

Se tiene que esperar 7 días al 
secado completo.



MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel humeda

100 gr.

VitraSeta 10 gr 

Contenedor plástico, 
guantes, contenedor de
cartón

Pulpa A

Pulpa B

Con la pulpa húmeda se agrega 10 gr de VitraSeta,
 con el fin de colorar el papel. De esta forma en un 
recipiente se agregan los dos materiales y con las 
manos se mezclan hasta que queden  uniforme, con 
la mano también se aprietan para sacar la humedad 
de la pulpa y esta seque más rápido, se disponen en 
un contenedor de cartón que también ayudara a 
absorber el liquido restante.

El papel queda con colorante y la pulpa cambia su 
disposición completamente, el tinte que regala este 
material es completo y fuerte.

Se tiene que esperar 7 días al secado completo.



Colorante natural /Achiote

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel humeda

100 gr.

Achiote seco 10 gr 

Contenedor plástico, 
guantes, contenedor de
cartón

Pulpa A

Pulpa B

Al tener la pulpa húmeda se agrega 10 gr de Achiote natural 
seco con el fin de colorar el papel. De esta forma en un 
recipiente se agregan los dos materiales y con las manos se 
mezclan hasta que queden  uniformes, con la mano también 
se aprietan para sacar la humedad de la pulpa y esta seque 
mas rápido, se disponen en un contenedor de cartón que 
también ayudara a absorber el liquido restante. Este material 
al ser un polvo no agrega más liquido a la pulpa, lo que ayuda 
al secado.
El papel queda con colorante y la pulpa cambia su disposición 
completamente,el tinte que regala este material es completo y 
tenue.

Se tiene que esperar 6 días al secado completo.



Moldeado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel humeda

1200 gr.

Aceite de cocina

Formaleta en madera, 
guantes, trapo, linterna
de calor.

Pulpa A

Enmoldar la pulpa con el fin de saber su comporta-
miento solamente al secado en una luz tenue. El 
molde de madera y de volumen simple se tiene que 
impregnar con aceite para después desmoldar el 
material, después de esto se agrega la pulpa de 
antemano ya comprimida, con la menor cantidad de 
agua posible, se aprieta la pulpa en el molde, se 
espera 2 horas para desmoldar y seguido de esto se 
pone a secar sobre papel periódico y con ayuda de 
una lampara de calor.

Esta prueba se demora más en secar que las otras, 
pues tiene más material con agua. La lampara de 
calor, al intentar secar el papel mas rápido hace todo 
lo contrario. Esta seca mal y con grandes quiebres 
que comprometen su uniformidad. El material no resiste a 
tensión alguna.

Tiempo de secado 10 días.



Estructura en acero sin formaleta

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel humeda

300 gr.

Malla de acero

Corta frios, guantes.

Pulpa B

Esta prueba busca no tener un molde exterior 
para dar formas al papel, se dispone de una malla 
en acero a la que se le da forma antes de a g r e g a r  
pulpa. Se le da una forma y se une con los pelos de 
la malla restante. Seguido de esto con la pulpa ya 
comprimida y con menos agua, manualmente se 
dispone a poner el material en el volumen. Seguido de 
esto se deja secar de una forma natural.

Esta prueba se demora en secar 8 días, pues es un 
volumen completo de material, la maya le da una 
estructura al papel cuando seca. El papel responde 
bien ante esta mezcla de material.

Tiempo de secado 8 días.



Unión Mecanica

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel 

300 gr.

Puntillas, madera MDF.

Martillo, overol.

Pulpa A

Con una muestra de pulpa ya seca, y acompañado 
de un martillo, una pieza de madera y puntillas, se 
apuntala la pulpa a la madera. El MDF al ser 
un material como la pulpa que es de fibras 
comprimidas, responde bien ante esta unión, no se 
rompe. 

Tiempo del experimento es de 5 minutos. La unión 
mecánica funciona.



Caladrado en pulpa blanda

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel blanda Ninguno

1200 gr.
Caladora, overol

Pulpa B

Con una muestra que aun tiene pulpa humeda, es 
decir, pulpa suave, se busca encontrar el mejor 
momento para cortar con ayuda de una caladora.

El movimiento de la maquina impide un corte limpio de 
la muestra, por lo cual el material se quiebra de 
inmediato. El corte es sencillo pero no tiene un 
acabado limpio.

El tiempo de este experimiento es de 10 minutos.



Caladrado en pulpa seca

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel dura Ninguno

300 gr.
Caladora, overol

Pulpa B

La segunda fase del experimento de la caladora se hace 
con pulpa totalmente seca, de esta forma se busca 
saber si este es el punto ideal para que la pulpa pase por 
cortes mecánicos.  
Al realizar el corte con la caladora el material no presen-
ta ninguna resistencia ante el corte. Al tratarse de una 
pulpa constituida unicamente de papel esta no tiene 
ressiduos de otro material que comprometan el corte. El 
acabado es limpio y el esperado.

El tiempo de este experimento es de 10 minutos.



Taladrado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel Ninguno

300 gr.
Taladro de arbol,
broca, overol.

Pulpa B

Con una muestra de pulpa totalmente seca se hace 
el experimento de taladrado sobre el material,este 
al ser de fibras y al paso del taladro se desgasta 
ante la broca, haciendo que pierda unidad, se 
logran hacer los huecos de la broca, en superficies 
irregulares y regulares, pero como tal el taladro no 
deja un trabajo limpio, al contrario deja un desgas-
te sobre la pulpa.

Tiempo del experimento 15 minutos.



Llama / Quemado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel Ninguno

300 gr.
Encendedor

Pulpa B

El experimento de quemado,busca encontrar 
como responde el material ante el fuego, de tal 
forma con un encendedor se dispone a 
quemar la pulpa en su secado total. El fuego 
consume el material dejando un acabado de cenizas 
en este, no consume todo el material la llama 
no se expando del todo.
Puede funcionar como un acabado si es el que 
se busca.

Tiempo del experimento 15 minutos.



Beating

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel Ninguno

300 gr.
Martillo, overol.

1.4 cm

5 cm

2 cm

4 cm

Pulpa A

Se dispone a golpear la pulpa seca con un 
martillo, este material empieza a deformarse ante 
los golpeados, pierde su composición inicial. Se 
tiene que resaltar que el material aunque pierde su 
estado inicial, no se quiebra como podría llegar a 
hacerlo un vidrio. Este mantiene su unidad como 
producto, esto es bueno pues en dado caso que de 
una falla o un error el material no explotaría en 
michos pedazos, evitando mas lesionados o 
daños de los que un solo elemento puede causar.

Tiempo del experimento 10 minutos.



Aserrar

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel Ninguno

300 gr.
Serrucho

Pulpa B

Con una muestra de pulpa seca y un serru -
cho de mano, se hace el experimento de 
intento de corte, como tal el material pierde 
configuración por el ritmo y poca fuerza de 
la mano al usar el serrucho. De igual 
manera los dientes del serrucho por su 
disposición también comprometen la 
unidad del material, se decidió no seguir 
haciendo el experimento por su primeros 
indicios. Se necesita de un elemento mecá-
nico y con velocidad constante.

Tiempo del experimento 5 minutos.



Pulido/ Lijado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel Ninguno

300 gr.
Lijadora continua, overol

Pulpa B

El pulido y el lijado del material fue un 
experimento exitoso pues logro el 
cometido de alisar las superficies de la 
muestra. Esta se sometió a 30 minutos 
de lijado por todas sus caras en una 
lijadora continua. Desaparecieron las 
imperfecciones del material dejando un 
acabo optimo para el tacto, haciendo 
también que el color quedara más 
uniforme en toda la pieza.

Tiempo del experimento 30 minutos



Pulpa A

Pulpa A

Pulpa B

Pulpa B

MUESTRAS DE COLOR EN  PULPA

C:88
M:54
Y:52
K:3

C:50
M:70
Y:53 
K:2

C:52
M:79
Y:64 
K:12

C:36
M:72
Y:56 
K:0

C:59
M:56
Y:45 
K:0

C:90
M:90
Y:56 
K:39

C:61
M:77
Y:69 
K:22

C:83
M:38
Y:43
K:0

C:96
M:65
Y:55 
K:12

C:79
M:20 
Y:33  
K:0

C:81
M:38  
Y:49  
K:0

VITRASETA

VITRASETA

ACHIOTE

ACHIOTE



Pulpa B

Pulpa B

Pulpa B

C:36
M:74
Y:66
K:0

C:36
M:90
Y:92
K:6

C:21
M:77
Y:66
K:0

C:41
M:99
Y:100
K:18

C:65
M:55
Y:50
K:1

C:83
M:83
Y:72
K:76

C:80
M:81
Y:66
K:43

C:43
M:77
Y:87
K:12

C:27
M:64
Y:76
K:0

ACHIOTE 

ECOLIN

ACHIOTE



CONCLUSIÓN

De la primera ronda de experimentación con el papel  
se resaltan  los tres tipos de coloración. Aunque unos 
de menor intensidad o menos parejos en el elemento 
esto puede llegar a funcionar como acabado dado el 
caso que se requiera como determinante de diseño. 
También las uniones mecánicas, el calandrado y el 
papel con refuerzo de malla demuestran que no solo 
se pueden construir elementos en papel, se pueden 
modificar, ya que este se comporta como un volumen 
rígido, que puede cambiar por lijado o quemado en 
su composición, la pulpa tiene que estar seca y la que 
mejor se comporta es la pulpa B, gracias a que sus 
fibras son más compactas a la forma de secar.

Ahora bien las siguientes pruebas van a ser enfocadas 
en el papel con malla, por interés del proyecto y llegar 
a componer nuevos volúmenes sin la necesidad de 
una formaleta, que funcionen a compresión, se 
puedan colorear y darle acabados.



Metodod MFID
Papel reforzado

EXPERIMENTACION 2.0´

Esta prueba parte de no tener un molde 
pre existente para darle una forma a la 
pulpa de papel. Se dispone de una malla 
de acero a la que se le da una forma 
cilindrica antes de unirse con la pulpa. A 
continuación se presentaran las pruebas 
de resistencia de este proceso



Papel reforzado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel 

2000 gr.
Corta frios

Malla de acero Pulpa B

20 cm alto 14,8 cm diametro

Esta prueba busca no tener un molde de antemano 
para dar formas al papel. Se dispone de una malla 
en acero que se forma antes de la unión con la 
pulpa, se le da una forma y se une con los pelos de 
la malla restante. Seguido de esto con la pulpa ya 
comprimida y con menos agua, manualmente se 
dispone a poner la pulpa en el volumen. Seguido de 
esto se deja secar de una forma natural.

Esta prueba se demora en secar 10 días, pues es un 
volumen completo de material, la malla le da una 
estructura al papel cuando seca. El papel se expan-
de cuando esta seco, por lo tando cuando pasa 
sobre la malla en estado humedo y se seca esta la 
atrapa.



MTS

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel Ninguno

2000 gr.
MTS

 Máquina: MTS (Material Testing System). Laboratorio de mode-
los estructurales. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 
Universidad de los Andes, Colombia.
Ensayo 1: Falla a compresión de una probeta de forma tubular 
cilíndrica de pared delgada. Velocidad constante de deformación 
a 1mm/seg.



Resultados:
a. Resultados obtenidos de la máquina MTS, donde se puede 
apreciar el comportamiento de la probeta en cuanto a la fuerza y su 
correspondiente desplazamiento.

b. Resultados obtenidos del procesamiento de los 
datos anteriores, en donde a través de los datos geométri-
cos de la probeta se ilustran los esfuerzo correspondientes 
a la deformaciones unitarias. Allí se puede apreciar la 
regresión que permite estimar un tentativo módulo de 
elasticidad. Solo se encuentran para tal efecto graficados 
los datos hasta una deformación de 8mm (véase gráfica de 
resultados a.)



20 cm alto10 cm

Papel reforzado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel 

2000 gr.
Corta frios

Malla de acero Pulpa B

Esta prueba busca no tener un molde de antemano 
para dar formas al papel, se dispone de una malla 
en acero que se forma antes de la unión con la 
pulpa, se le da una forma y se une con los pelos de 
la malla restante. Seguido de esto con la pulpa ya 
comprimida y con menos agua, manualmente se 
dispone a poner la pulpa en el volumen. Seguido de 
esto se deja secar de una forma natural.

Esta prueba se demora en secar 10 días, pues es un 
volumen completo de material, la malla le da una 
estructura al papel cuando seca. El papel se expan-
de cuando esta seco, por lo tando cuando pasa 
sobre la malla en estado humedo y se seca esta la 
atrapa.



MTS
MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.

Pulpa de papel 

2000 gr.
MTS

 Máquina: MTS (Material Testing System). Laboratorio de mode-
los estructurales. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 
Universidad de los Andes, Colombia.
Ensayo 2: Falla a compresión de una probeta de forma tubular 
cuadrada de pared delgada. Velocidad constante de deformación 
a 3mm/seg.



a. Resultados obtenidos de la máquina MTS, donde se puede apreciar el 
comportamiento de la probeta en cuanto a la fuerza y su correspondiente 
desplazamiento.

b. Resultados obtenidos del procesamiento de los datos anteriores, en 
donde a través de los datos geométricos de la probeta se ilustran los esfuerzo 
correspondientes a la deformaciones unitarias. Allí se puede apreciar la 
regresión que permite estimar un tentativo módulo de elasticidad. Solo se 
encuentran para tal efecto graficados los datos hasta una deformación de 
8mm (véase gráfica de resultados a.)



MTS
MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.

Pulpa de papel 

300 gr.
MTS

 Máquina: MTS (Material Testing System). Laboratorio de mode-
los estructurales. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 
Universidad de los Andes, Colombia.
Ensayo 3: Falla a compresión de una probeta de forma cilíndrica 
con tapas de pared delgada. Velocidad constante de deformación 
a 2mm/seg.



Resultados:
a. Resultados obtenidos de la máquina MTS, donde se puede 
apreciar el comportamiento de la probeta en cuanto a la fuerza y su 
correspondiente desplazamiento.

b. Resultados obtenidos del procesamiento de los datos anteriores, 
en donde a través de los datos geométricos de la probeta se ilustran los 
esfuerzo correspondientes a la deformaciones unitarias. Allí se puede 
apreciar la regresión que permite estimar un tentativo módulo de elastici-
dad. Solo se encuentran para tal efecto graficados los datos hasta una 
deformación de 8mm (véase gráfica de resultados a.)



Papel reforzado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel 

4000 gr.
Corta frios

Malla de acero Pulpa B

Esta prueba busca no tener un molde de antemano 
para dar formas al papel, se dispone de una malla 
en acero que se forma antes de la unión con la 
pulpa, se le da una forma y se une con los pelos de 
la malla restante. Seguido de esto con la pulpa ya 
comprimida y con menos agua, manualmente se 
dispone a poner la pulpa en el volumen. Seguido de 
esto se deja secar de una forma natural.

Esta prueba se demora en secar 10 días, e intenta 3 
tipos de ángulos, 45, 60 y 90 grados. Es un 
volumen completo de material, la malla le da una 
estructura al papel cuando seca. El papel se expan-
de cuando esta seco, por lo tando cuando pasa 
sobre la malla en estado humedo y se seca esta la 
atrapa.



Papel reforzado

MATERIAL BASE OTROS MATERIALES

HERRAMIENTASCANT.
Pulpa de papel 

4000 gr.
Corta frios

Malla de acero Pulpa B

Esta prueba busca no tener un molde de antemano para dar 
formas al papel, se dispone de una malla en acero que se 
forma antes de la unión con la pulpa, se le da una forma y se 
une con los pelos de la malla restante. Seguido de esto con la 
pulpa ya comprimida y con menos agua, manualmente se 
dispone a poner la pulpa en el volumen. Seguido de esto se 
deja secar de una forma natural.

Esta prueba se demora en secar 10 días, e intenta 3 tipos de 
curvas, radios de 16, de 10 y 7. Es un volumen completo de 
material, la malla le da una estructura al papel cuando seca. El 
papel se expande cuando esta seco, por lo tando cuando pasa 
sobre la malla en estado humedo y se seca esta la atrapa.



Conclusiones

Las pruebas en el MTS muestran que el material sin 
importan su configuración muestra una tendencia de 
esfuerzo vs deformación de 242,05 x, lo que lo hace un 
material que se comporta de igual forma ante la diferen -
tes tipos de presión. Las deformaciones cambian en el 
proceso por su configuración, lo que implica que el 
diseño estructural de la malla entra a jugar un gran papel 
para que el material resista más.

Ademas de esto se presenta que dentro de la curva de 
fuerza vs desplazamiento no es un material que colapse 
frente a la presión, todo lo contrario es un material  
dúctil, después de llegar a su carga máxima sigue en una 
configuración. 
 
 El material aguanta gran capacidad para ser de papel, no 
se puede empezar a confrontar el concreto por su gran 
capacidad de compresión, pero se puede empezar a 
comprar con el Drywall y la madera, ya que se encuentran 
en la misma unidad de deformación y esfuerzo (100).



PAPEL REFORZADO



EL PAPEL REFORZADO.
Al final de este manual se entrega el papel reforzado como un elemento al 
cual se le hicieron pruebas que buscan dar volumen al papel y un soporte 
a compresión aceptable para ser un elemento de construcción de objetos.

 Como tal se le pueden dar varios acabados, de este se puede entregar 
quemados y lijados. Colores de múltiples categorías. es necesario que 
este acompañado de una malla de acero, la cual le dará la propiedad de 
asumir cualquier forma, y entregar varias texturas también.

Es este el material que se entrega como primer indicio de una idea cons
-

tructiva que le da al papel un volumen habitable.



Conclusiones 

Este proyecto encuentra su riqueza en la parte de la inves-
tigación sobre el material, al final entrega un acercamien-
to a posibilidades de papel para interiores. Desde el 
MFiD se encontró la resolución de un material que pasara 
de ser un plano a ser un volumen en muchos aspectos, 
como producto como ambiente, Como envase y como 
contenedor.
 
No entra a competir con materiales como el concreto en 
resistencia de cargas pero si en su deformación ante 
ellas. Lo que deja un material seguro para trabajar a ante 
cargas medias y de trabajo pequeño. Es un material 
aunque compuesta reciclable, tanto la pulpa de papel 
como la malla de acero. 

Desde mi punto de vista el proyecto entrega un puerta 
clara a lo que se puede seguir desarrollando, de esta 
manera se que el proyecto puede alcanzar muchas más 
posibilidades como papel, y papel reforzado, el tiempo 
nos ayudo a encontrar esta entrada muy clara al proceso 
de diseño desde el material como fuente de inspiración. 





Dedicado a Esperanza Guzmán.
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