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CARTÓN ESTRUCTURAL 

BRANKO SEKULI� 

Arquitecto por la ETSAB de Barcelona en 
2009. Durante los estudios, su interés por 
la técnica y necesidad de entender cómo 
funcionan las cosas, le abrió la oportuni-
dad de trabajar en una de las empresas 
referentes en el campo de las estructuras 
(BOMA), donde consolidó su conocimien-
to. Y así, motivado en ello realizó el Máster 

en Diseño y Análisis de Estructuras Arqui-
tectónicas en la misma universidad, en 
2013. 
Su investigación sobre el cartón estructu-
ral, es fruto de su inconformidad por acep-
tar la aplicación de un material sin entender 
su esencia ni su impacto. Actualmente, 
enfoca su investigación en el programa de 
doctorado en la Universidad de Belgrado. 

http://www.sekulic-attar.com/

Las primeras civilizaciones de las que se tiene constan-
cia del uso de papel en su arquitectura fueron China y el 
Antiguo Egipto. Más tarde, hacia el siglo IX a.C. la cultura 
japonesa también incorporó el uso del papel en elementos 
como paredes y puertas, llamadas shoji o fusuma. Y si ha-
cemos un salto en el tiempo, encontramos que en el siglo 
XIX d.C., en Francia se utilizaba el papel en la producción 
de mobiliario y, más tarde, como material de acabado en 
las paredes.
Un siglo después, The 1944 House se califica coma la pri-
mera edificación hecha principalmente de cartón y a partir 
de este hito, se origina un periodo lento en el desarrollo y  
uso del cartón, con los arquitectos, el estadounidense Ri-
chard Buckminster Fuller y el japonés Shigeru Ban, como 
referentes destacados.

Actualmente se están desarrollando distintas investigacio-
nes sobre estructuras de cartón, con la intención de en-
tender su comportamiento estructural. Pero, dado que la 
información sobre el material la proporcionan los propios 
productores de cartón, y lo definen como un material de 
corta vida útil, parece que no puede ser apto para su uso 
en construcción. Los distintos estudios muestran ciertas 
incoherencias y se hace necesario investigar en las capa-
cidades mecánicas del cartón, el estudio de sus compo-
nentes internos, la vulnerabilidad a los agentes atmosféri-
cos, o al fuego, etc.
El uso del cartón como material de construcción, es una 
alternativa sostenible al reciclado. 

COMPOSICIÓN
Los productos de papel están compuestos por la mezcla 
de fibras de celulosa y agua, y por componentes quími-

cos y pigmentos que  aportan mejoras en las propieda-

des del producto final. Los estudios sobre la composición 
del papel deben centrarse en la estructura molecular del 
material, y expandirse hacia las propiedades de las fibras 
de celulosa como componente principal, ya que, desde 
el punto de vista mecánico, la celulosa es la substancia 
más valiosa que podemos extraer de la madera, y con 
unas propiedades mecánicas equiparables a las del acero 
S275.

MANUFACTURA DEL PAPEL
Si la materia prima tiene unas excelentes características 

mecánicas, ¿a qué es debido que el producto final ca-
rezca de ellas? Ante esta pregunta, nos cabe pensar que 
las propiedades intrínsecas del material son modificadas 

en el momento de la transformación. En consecuencia, si 
queremos utilizar papel reciclado, por ejemplo, debería-

mos saber cómo ha sido tratado en su origen, ya que será 
el más idóneo aquel al que se le hayan modificado sus 
propiedades en menor grado. Diversos estudios consul-
tados, confirman que el pulpaje basado químicamente en 

sulfato (kraft pulp) es el que garantiza propiedades mecá-
nicas superiores, motivo por el que es el más utilizado en 
la producción de cartón.

CARTÓN ESTRUCTURAL, PAPEL-CEMENTO PRETENSADO,  ESTRUCTURA CARTÓN RECICLADO, FIBRAS DE CELULOSA
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PROPIEDADES MECÁNICAS A LARGO PLAZO
Las propiedades mecánicas del cartón dependen, principalmente, de dos me-
canismos que suceden durante la fabricación del producto:
 1. La densidad, que presiona la relación intrínseca entre las fibras, sus 
dimensiones y deformaciones geométricas.
 2. La activación de los segmentos de las fibras, que controla los mó-
dulos elásticos de las fibras y las relaciones intrínsecas entre ellas, así como el 
comportamiento tensión-deformación y la capacidad de absorción de agua.

Aproximadamente, y debido a la dificultad para poder reproducir las condi-
ciones que se dan durante el proceso de producción, se pueden considerar 
algunos límites teóricos y una gama de propiedades deducidas de anteriores 
investigaciones y experimentos relevantes:
ρ = 691 kg/m3

E = 2,140 MPa – 12,000 MPa
σ

max instant
 = 40-60 MPa

σ
max 

(∆t) = 16MPa
σ

adm 
(∆t) = 14MPa

Ԑ
elastic (max. 14 MPa) 

= 1‰ -7‰
Ԑ

tot.
 = Ԑ

inst.
 x 1,5 – 2,0

CARTÓN Y CEMENTO
Dada la vulnerabilidad del cartón a los ambientes húmedos, no se le considera 
como material de larga duración para la construcción. Pero existen ya, ensa-
yos de tratamiento.

La primera aproximación de un material, que permita penetrar dentro del car-
tón tapando los poros y mejore las propiedades mecánicas del producto final, 
es el cemento.
Son dos materiales completamente diferentes, pero que su combinación hace 

un material compuesto muy interesante. El papel es un material sensible a 
agentes atmosféricos como agua, fuego e insectos, mientras que el cemento 
actúa complementando al primero en esta vertiente.
Cabe destacar la precaución que se debe tener en cuenta en el momento de 
mezclar el cemento fresco con el cartón. Debido las propiedades higroscópi-
cas de este, antes de dejar secar el cemento las moléculas de agua se verán 
absorbidas por el mismo. Esto provocaría el fallo en la obstrucción de los po-
ros por parte del cemento, y reblandecimiento del cartón.
Así pues, se recomienda sumergir el cartón en una solución que garantice la 
impermeabilidad de las fibras cuando se sequen.

Otro aspecto negativo, de este compuesto, es el hecho que la mezcla cuadri-
plica la densidad del cartón por sí solo. Utilizando cemento con aire ocluido, 
se solucionaría dicha problemática.

PRETENSADO
La conclusión más importante para Sekulić reside en la obtención del meca-
nismo de eliminar la deformación diferida del material, y a la vez, aumentar 
artificialmente el módulo elástico del mismo. 

Esto se consigue buscando un método de pretensado, con el cual se activa-
rían todas las fibras (previamente ya impregnadas frente a la humedad, sin que 
los poros, entre las fibras, se hayan quedado obstruidas) antes de mezclar 
el cartón con el cemento aligerado con aire ocluido. Una vez endurecido, el 
cemento será capaz de recoger, en forma de compresión, la tracción de las 
fibras, impidiéndolas que vuelvan a su estado inicial, y manteniéndolas de esta 
manera activas. 

Si, durante el pretensado, las fibras se traccionan más de lo que se retraerá 
y deformará el cemento bajo la compresión a largo plazo, el resultado será 
papel-cemento pretensado. El cemento estará comprimido, todas las fibras 
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1. Estructura desde el árbol hasta la molécula de la celulosa. 

(Ilustración de Airi Illistre).

2. Visión microscópica de las fibras de celulosa.

3. Gráfica que relaciona el módulo de Young y la dureza de diferentes materiales. 

Observamos que la celulosa es equiparable al acero S 275.

4. El material compuesto, formado por cemento y papel, proporciona un buen 

comportamiento frente a los agentes bióticos, ambientes húmedos y el fuego, 

agentes degradadores del papel.

(Fuente: B. Sekulić)

activas, por lo que, el comportamiento de este 
material sería perfectamente elástico y no em-
pezaría a deformarse hasta que el cemento se 

descomprima.

USOS1

Uno de los usos más interesantes sería la pro-

ducción de planchas de distintos grosores de 
papel-cemento con el resultado final pretensa-
do a largo plazo y neutro a largo plazo, a par-
tir de las cuales se podrían ensamblar perfiles 

estructurales a medida (tipo perfiles laminados 

de acero) o placas prefabricadas para forjados. 

Es decir, si analizamos dónde el elemento en 
cuestión sufrirá tracciones, allí pondríamos el 

material precomprimido, alineando la dirección 
de la compresión con la dirección de la tracción.
Ensamblando perfiles de ésta manera, podría-

mos obtener elementos estructurales muy efi-

cientes mecánicamente.

1  Sekulić, B. Structural Cardboard: Feasibility study of cardboard as a long-term 

structural material in architecture: Capítulo 7.3. Proyecto final de máster, ETSAB - 

UPC, Departament  d’ Estructures a l’ Arquitectura, 2013 [Laboratori de Materials 

de la EPSEB].
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5. Representación esquemática, las partículas 

de cemento relacionadas con las de celulosa.

6. Usos potenciales del cartón estructural.

7. Placa prefabricada de carón.

(Fuente: B. Sekulić)


