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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The invention refers to a system to build panels dividing interiors with material of recycling (plastics), 

so that they are the thin, slight walls and form an ecological constructive system and bioclimatic and  

they help to the comfort. This constructive system begins with union of two plastic bottles with another 

broken bottle plastic. To make acoustic and thermal isolation We use wooden garbage and paper 

garbage (recyclable materials). All the materials unite them with a metallic mesh and we cover all 

surfaces with the plaster. To calculate the quantity of material used in the item, we control the quantity 

of material used in an m
2
. We study that 30 plastic bottles are used in an m

2
   

 

Acoustic walls, lightened walls, recycled materials, interior. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cita: Avendaño M., Napoleón H., Achá V. Paneles con materiales de reciclaje. Revista de Arquitectura y Ciencias del 

Hábitat 2014, 1-1: 47-66. 
___________________________________________________________________________________________________ 
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†Investigación contribuida por el primer autor. 
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Introducción 

Dentro de todo el conjunto de problemas de la 

economía las construcciones ocupan un lugar 

importante al constituir una de las ramas 

fundamentales en el desarrollo de un país.  

 

Las construcciones son las que 

garantizan el ritmo de crecimiento de la renta 

nacional y al mismo tiempo las capacidades 

productivas de crecimiento en todas las ramas 

de la economía, mejorando las condiciones de 

trabajo y vida de la población. 

 

La utilización de los nuevos materiales 

no letales con la naturaleza y el medio ambiente   

sobre la base de métodos modernos de 

fabricación. 

 

Actualmente el material más utilizado 

en cerramientos verticales divisorios es el 

ladrillo, cemento; paneles de venesta  

(mamparas). 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el problema medio ambiental 

ha generado varias tendencias de implementar 

políticas que permitan generar nuevas formas 

de establecer la protección de hábitat ,puesto 

que las corrientes mercantilistas hacen olvidar 

generalmente que el crecimiento urbano 

obedece a ciertos principios de orden espacial , 

funcional , ambiental y  ecológico , 

consecuencia de ello  se dan los problemas 

ambientales.  

 

Así por ejemplo en Sucre se recoge 

alrededor de 110 Tm
3
 de residuos sólidos en 

forma diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer nuevas políticas tecnológicas 

que determinen la mitigación del problema 

ambiental para establecer acciones de 

aprovechamiento sostenible de materiales de 

desecho que de alguna manera pueden generar 

conciencia ambiental del hábitat en los seres 

humanos, sobre todo en el campo de la 

construcción puesto que este conforma uno de 

los principales actores para el crecimiento 

productivo nacional . 

 

Del mismo modo que se busca una 

correlación con lo ambiental y la construcción 

los constructores debemos busca progresos 

científicos – técnicos en el campo de la 

construcción que generen una industrialización 

; con esto , nos referimos a que como 

constructores debemos buscar procesos 

continuos ,mecanizados y automatizados para la 

realización de edificios y obras en general , con 

la aplicación de nuevos elementos tipificados 

de reciclaje , elementos estructurales 

prefabricados ,adecuadamente terminados y 

ecológicos . Para lograr este fin  estos 

elementos estructurales deberán estar 

constituidos por nuevos y efectivos materiales 

que garanticen la buena relación de lo 

construido con lo natural.  
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Objetivos  

 

- Experimentar en procesos constructivos 

a partir de la determinación de ítems 

básicos en la estructura tecnológica de 

la construcción en base a materiales de 

reciclaje 

 

- La utilización de materiales reciclables 

obtenidos de la contaminación urbana 

que va en aumento 

 

- Aportar con un sistema constructivo en 

paneles acústicos para interiores que 

incentive en reciclaje en materiales 

- Experimentar en un sistema 

constructivo, optimizando sus 

características de manera que este 

permita que por su utilización se 

reduzcan precios, pesos y materiales. 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

 

 

Reciclar: constituye someter un material 

usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar. Es dar formación complementaria a 

profesionales o técnicos para que amplíen y 

pongan al día sus conocimientos. Significa dar 

una nueva formación a profesionales o técnicos 

para que actúen en otra especialidad. Por tanto 

es un accionar para someter repetidamente una 

materia a un mismo ciclo, para ampliar o 

incrementar los efectos de este. 

 

Reciclaje: será considerado como el 

proceso por el que un material previamente 

recuperado del flujo de desperdicios sólidos se 

reintegra a la cadena de uso 

 

Reutilizar: es  como una actitud de 

utilizar algo, bien con la función que 

desempeñaba anteriormente o con otros fines. 

 

Polímeros: son compuestos químico, 

sintéticos, formado por polimerización y que 

consiste esencialmente en unidades 

estructurales repetidas. 

 

Arquitectura Bioclimática, el principal 

objetivo de esta arquitectura es crear espacios 

«habitables» que cumplan con una finalidad 

funcional y expresiva y que sean física y 

psicológicamente adecuados; que propicien el 

desarrollo integral del hombre y de sus 

actividades.  

 

Aislamiento acústico: Capacidad de un 

elemento constructivo o cerramiento de no 

dejar pasar el sonido a través de él.  

 

Se evalúa en términos generales, 

mediante la relación de energías a ambos lados 

del elemento. 

 

Decibeles: La unidad práctica de 

medición del nivel de presión sonora es el 

decibel, conocido como dB. 
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Esta unidad es igual a 20 veces el 

logaritmo decimal del cociente de la presión de 

sonido ejercida por un sonido medido y la 

presión de sonido, de un sonido estándar 

equivale  

 

Decibeles  a (db (a)): decibel (a), escala 

internacional que discrimina los niveles de 

frecuencia   altos, bajos e intermedios, tal como 

lo hace el oído humano. Se emplea como base 

de la legislación para el control de ruido en 

muchos países. 

 

Sonómetro: Instrumento destinado a 

medir niveles de presión sonora con 

intercalación de una adecuada red de 

compensación (o ponderación) de frecuencias y 

de tiempo. 

 

Base teórica 

 

Reciclaje de los residuos sólidos 

 

En el mundo existe un problema causado por la 

creciente cantidad de residuos sólidos urbanos 

(RSU) y plásticos (RSP), que en general se 

depositan en tiraderos municipales o rellenos 

sanitarios, desaprovechando su potencial 

económico. 

 

El objetivo de este proyecto es analizar 

la situación actual del reciclaje de los residuos 

en el mundo y particularmente en la ciudad. El 

análisis de este problema, indica que en los 

países desarrollados existe conciencia sobre el 

manejo de los residuos sólidos, especialmente 

plásticos, que incluso representan una 

alternativa explotable comercialmente que, 

resuelve el problema ambiental y la pérdida de 

recursos naturales.  

 

 

 

 

 

Está comprobado que , en países en 

desarrollo ,si  no existe conciencia sobre la 

cultura del reciclaje, éste causa contaminación 

ambiental y por tanto existe un 

desaprovechamiento de su uso potencial. 

 

El 14% del peso de la bolsa de basura 

son plásticos, y en su mayoría provienen de 

envases de un solo uso y de todo tipo de 

envoltorios y embalajes (botellas de PVC o 

PET, bolsas de polietileno, bandejas y cajas 

protectoras de corcho blanco).  

 

Si se entierran en un vertedero ocupan 

mucho espacio, tardan desde décadas hasta 

milenios en degradarse.  

 

Si se opta por incinerarlos, originarán 

emisiones de CO2, contribuyendo al cambio 

climático, y otros contaminantes atmosféricos 

muy peligrosos para la salud y el medio 

ambiente.  

 

Uno de los plásticos de uso más 

generalizado, el PVC, produce una elevada 

contaminación en su fabricación. Si finalmente 

se incinera produce unas de las sustancias más 

tóxicas que se conocen, las dioxinas y los 

furanos. Hay que tener en cuenta que todos los 

plásticos se fabrican a partir del petróleo. Por 

ello, al consumir plásticos, además de colaborar 

al agotamiento de un recurso no renovable, 

potenciamos la enorme contaminación que 

origina la obtención y transporte del petróleo y 

su transformación en plástico. 

 

Datos EMAS  

 

La empresa chuquisaqueña EMAS ubicada en 

la urbanización EE.UU. s/n  a través de sus 170 

empleados recoge en cantidad y volumen de 

residuos sólidos, aproximadamente 110 Tm3 en 

forma diaria, siendo la cobertura de atención a 

46.000 usuarios de Sucre. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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Datos porcentuales  

 

El volumen de residuos sólidos que generan las 

actividades domésticas en los centros urbanos 

es importante. Algunos estudios particulares, 

dan cuenta de un 64% y 33% de basura de 

origen doméstico en La Paz y El Alto 

respectivamente.  

 

Sin embargo, en general, sólo se cuenta 

con datos agregados de generación de residuos 

sólidos a nivel ciudad, es decir datos acerca del 

volumen de residuos sólidos industriales y 

domésticos, generados en las 9 capitales de 

departamento y El Alto (Escóbar, J. y Muñoz, J. 

1997; MMM y SNMA 1993).  

 

Según estos, existe una clara 

concentración de generación de residuos sólidos 

en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba.  

 

De acuerdo a una estimación propia el 

volumen de residuos generado por día se habría 

incrementado en 193% entre 1993 y 2003, 

(Tabla Nº 2) solamente como efecto del 

crecimiento poblacional. Tabla Nº2. 

Generación de Residuos Sólidos en las 

Principales Ciudades de Bolivia 

 

Tabla 1 

 

El desarrollo sostenible 

 

El Desarrollo sostenible o sostenibilidad,  

proporciona un nuevo marco básico de 

referencia para todas las actividades humanas, 

mantiene la calidad general de vida asegura una 

acceso continuo a los recursos naturales y evita 

la persistencia de daños ambientales, el cual 

busca una sostenibilidad fuerte argumentada en 

que el capital natural no debe dilapidarse aún 

más. 

 

Satisface las necesidades de la generación 

actual, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas 

propias.  

 

Referencias mundiales  

 

La Unión de Consumidores de España 

(UCE), en colaboración con el Centro de 

Envase del Vidrio, ha puesto en marcha un 

proyecto, partiendo de los objetivos de 

reciclado que plantea el Plan Nacional s 

Urbanos, dirigido a reconocer el esfuerzo 

ciudadano e institucional en la recuperación del 

reciclado del vidrio. 

 

 El proyecto se va a centrar en un primer 

momento exclusivamente en el vidrio, uno de 

los pocos materiales reciclables del que existen 

datos oficiales sobre su trayectoria, evolución y 

situación actual En la actualidad, España 

presenta una tasa de reciclado del vidrio de un 

41%, muy por debajo de la media europea –en 

torno al 50%-. A pesar de estos datos, en los 

últimos años se ha realizado un gran esfuerzo 

por incrementar el número de contenedores 

puestos a disposición de la población. Este 

hecho ha permitido que el número de 

ciudadanos que tienen acceso a los depósitos de 

vidrio aumenten en un 11,24%.  
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En cifras globales, el reciclado de este 

material se ha incrementado 6,4 puntos en tres 

años – del 94 al 97 Con el objeto de involucrar 

a todos los agentes implicados en la mejora de 

los resultados del reciclado de vidrio, UCE 

otorgará el distintivo de transparencia a las 

ciudades y municipios que destaquen por su 

contribución al reciclado, tomando como punto 

de referencia, el cumplimiento anticipado del 

Plan Nacional de Residuos Urbanos, así como 

la superación nacional en kilos recogidos por 

habitante al año 

 

Desarrollo, análisis de materiales a utilizar y 

sustituir 

 

Tabla 2 

 

 

Características  de materiales a sustituir 

 

Materiales cerámicos 

 

Definición 

 

Son bloques de arcilla o barro endurecido por el 

fuego luego de haber sido moldeados y secados. 

 

 

 

 

Clase y dimensiones 

 

En nuestro país los principales tipos de ladrillo 

que se fabrica son:  

 

- Ladrillo gambote (macizo) 

 

- Ladrillo hueco de diferente número de 

huecos  

 

- Ladrillo bovedilla de espesor muy 

reducido ya en desuso 

 

- Ladrillo visto, sea gambote o hueco. 

Caras bien terminadas, lisas  

 

- Ladrillo refractario, de gran resistencia a 

elevadas temperaturas más de 1600º 

 

Otros tipos en cerámica, para uso 

ornamental muros y rompe vistas  

 

Las dimensiones en la fábrica de ladrillos 

varían grandemente según los tipos, los usos y 

los diferentes países. Los que damos a 

continuación corresponden a los fabricados en 

nuestro país. 

 

En todos los casos siempre se busca la 

coordinación modular y en función a esta se 

dan las medidas: 
 

Propiedades mecánicas del material a 

sustituir 

 

Materiales cerámicos 
 

Gráfico 2 
 

 
 

Tipo Largo Ancho Alto 
Ladrillo gambote 0.25 0.12 0.06 

Ladrillo gambote, 

prensado 

0.25 0.12 0.05 

Ladrillo hueco : 6 

huecos 

0.25 0.18 0.12 

Ladrillo hueco : 6 

huecos 

0.18 0.18 0.12 

Ladrillo hueco : 3 

huecos 

0.25 0.18 0.08 

Ladrillo hueco : 3 

huecos 

0.25 0.20 0.08 

Ladrillo hueco : 6 

huecos 

0.25 0.12 0.10 

bovedilla 0.25 0.12 0.03 

Esquineros : 3 huecos 0.08 0.18 0.08 

Esquineros : 3 huecos 0.08 0.20 0.08 
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Puede aumentar al trascender de ladrillo 

macizo, prensado y bien cocido Para las obras 

se acepta 10 Kg. /cm2, su densidad varía entre 

1.6 a 2.5 aceptándose en la construcción 2.0. 
 

Gráfico 3 
 

 
 

Usos  

 

Los macizos  o gambotes  en muros portantes. 

Los ladrillos huecos en muros de cierre, 

principalmente en edificios de estructuras de 

hormigón armado  

 

Propiedades mecánicas de materiales nuevos 

sustitutorios   

 

Materiales  

 

Botellas Plásticas (polietileno)   

 

Para la clasificación de este material se 

tomó en cuenta el tiempo de degradación que 

estos.  

 

Existe una gran cantidad de plásticos y 

para clasificarlos existe un sistema de 

codificación que se muestra en la Tabla 1. Los 

productos llevan una marca que consiste en el 

símbolo internacional de reciclado con el 

código correspondiente en medio según el 

material específico. 

 

Codificación internacional para los 

distintos plásticos. 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 
 

Coeficientes de trabajo del material a usar 

 

Yeso: 
 

Gráfico 5 

 

 
 

Uso 

  

El principal uso del yeso está en el revoque  

grueso y el enlucido (capa muy fina) de muros. 

El uso del yeso se efectuará puesto que este 

material es incombustible pues en presencia de 

calor elevado desprende el vapor de agua que 

lleva en su formación, ya fue comprobado su 

utilización en muros rompe fuegos.  

 

Como material aislante de calor y 

sonido la dosificación del mortero de cal será:  

1:2  y 1: 3 
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Actividades realizadas 

 

Reciclaje de materiales 

 

El equipo de investigación logro recaudar 10 

Kg. de botellas plásticas. 

 

 

Al realizar esta actividad se comprobó 

que existe mucha gente dedicada a reciclar, de 

forma individual; puesto que a medida que 

avanzábamos y observaban nuestro trabajo nos 

llamaban ofreciéndonos el material   

Pero que este material es exportado a otras 

ciudades y no existe en Sucre entidades 

destinadas a su reciclaje. 
 

Gráfico 6 

 

 
 

Evaluación y clasificación de materiales 

reciclados 

 

Se realizó la evaluación y clasificación de 

botellas para determinar la forma más rápida 

para rellenarlas, la forma más adecuada y 

segura para unirlas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 
 

 
 

 

De cuya evaluación se destaca que las 

botellas lisas de Salvietti son las de mejor 

rendimiento puesto que sus dimensiones 

permiten que su manipulación sea más rápida. 

 

Experimentación y aplicación de materiales  

 

Para la utilización de la mayoría de las botellas 

teníamos que solucionar algunos problemas 

como:  

 

- Variación de altura de las botellas  

 

- Uniformar vacíos formados por las 

boquillas de las botellas 

 

-  Compatibilizar anchos de botellas  

 

Medición y corte de botellas  

 

Para uniformar las dimensiones de botellas se 

marcó las botellas encontrando las áreas lisas de 

las botellas que permitan generar una conexión 

en forma de acople luego se seccionó las 

botellas y el corte permitió igualar, las alturas 

de las botellas y a la vez acelerar el proceso de 

rellenado de botellas. 

 

 

 

 
 

file:///F:/Panels%20con%20materiales%20reciclados
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Gráfico 8 
 

 

 

 

Materiales, herramientas y equipo 

 

Las botellas plásticas recicladas a utilizar son 

las PET (polietileno de alta densidad) cuyos 

rellenos para utilizarlo en paneles acústicos 

fueron con  distintos materiales como:  

  

- Botellas plásticas rellenadas con bolsas 

plásticas PESA ( polietileno de alta 

densidad) 

 

- Botellas plásticas rellenadas con tiras de 

papel (deshecho de imprentas) 

 

- Botellas plásticas rellenadas con viruta 

de madera  

 

- Botellas plásticas vacías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 
 

 

 

Para  lograr rapidez en el rellenado de 

las botellas se procede a realizar un corte en la 

parte lisa de las botellas e introducir el material 

de relleno  pero  presionado de manera que el 

material de relleno convierta el plástico en un 

material resistente y obstruya el paso de 

sonidos. 

 

Las botellas vacías serán las únicas que 

no deberán estar seccionadas puesto que el 

corte aumenta la fragilidad del material. 

 

El material de relleno será utilizado sin 

ningún tipo de procedimiento excepto las bolsas 

plásticas que serán sometidas  aun secado al 

aire libre por algunos residuos de líquido en su 

interior. 

 

Todas las botellas serán selladas con sus 

respectivas tapas, sobre todo las vacías cuyo 

sostén es el aire que contiene el envase sellado 

con la tapa. 

 

Los marcos de referencia elaborados 

con madera Ochoó con las medidas de  m2 es 

otro de los materiales fundamentales. 
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Para el recubrimiento y adherencia del 

mortero de cal  se podrá utilizar tres tipos de 

recubrimiento con materiales reciclados: 

-  Papel periódico  

- Cartón  

- Maples ( envases de embalaje de 

huevos)  

- Viruta de Madera (gruesa) 

 

Otro material que ayudara a la sujeción 

del mortero de yeso será la malla de Gallinero y 

alambre de amarre. 

 

Procedimiento y ejecución de los paneles 

acústicos 

 

Una vez elaborados los marcos de madera a 

perfecta escuadra, las botellas rellenadas o 

vacías fueron colocadas en hiladas 

perfectamente horizontales y alineadas.  

 

Debido  que las uniones es un punto 

frágil y de dimensiones menores por el pico de 

las botellas se realizó una conexión con mitades 

de botellas y las partes inferiores de la botella 

ayudan a generar dureza en el punto medio de 

las uniones así como el relleno que también se 

les introduce para luego ser selladas con cinta 

plástica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Las 30 botellas en las 10 hiladas 

sucesivas que ingresan en un m2 tuvieron la 

trabazón explicada anteriormente.  
 

Gráfico 11 
 

 

 

Para asegurar que la superficie trabajada 

tenga una buena adherencia se fue aplicando 

láminas de papel periódico sometido a presión e 

introducido entre las botellas y cubriéndolas por 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/Fotos%20seguimiento%20de%20trabajo/dia2/SUC41287.JPG
file:///F:/Fotos%20seguimiento%20de%20trabajo/dia2/SUC41287.JPG
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Gráfico 12 

 

 

 

En el segundo ejemplo se ejecutó 

aplicando maple, en este caso el maple es 

aplanado y del mismo modo que el papel 

periódico recubre toda la superficie. 

 

 

Gráfico 13 
 

 
 

El sellado de los materiales se realizó 

con la malla de gallinero sujeta a la madera y 

tesada con clavos de ¼”. Luego se procedió a la 

costura con alambre de amarre para mejorar la 

sujeción de interior con la malla y evitar las 

deformaciones en la superficie. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 
 

 
 

 

Para el acabado final se utiliza pasta de 

yeso  de dosificación 1:2, la pasta aseguro su 

trabajabilidad y la manipulación de masas 

compactas y densas. 

 

Estos espesores varían según las 

muestras, desde ½ centímetro a 1 ½ cm.  

 

Gráfico 15 
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Resultados  

 

Luego de la construcción con las 

botellas plásticas  el resultado fueron dos 

paneles cuyas superficies fueron totalmente 

lisas. 

 

Gráfico 16 
 

 

 

A partir de Norma Boliviana NB 62005 

que establece mecanismos de medición y 

evaluación de los niveles de presión sonora se 

llevaron a cabo las pruebas de emisiones 

sonoras que logran retener los paneles. 

 

Pruebas de laboratorio 

 

Objetivo de las pruebas:  

 

- Determinar si los paneles logran ofrecer 

protección acústicos   

 

- Determinar cuál de los paneles es que 

proporciona mejores condiciones 

acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de calibración del sonómetro 

 

Gráfico 17 

 

 
Gráfico 18 
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Operación y calibración del sonómetro 

 

Botón Fast / Slow Slow : Tiene un tiempo de 

medición de 1s. se selecciona este modo cuando 

los niveles de las señales de ruido son 

integradas en un periodo de 1/8 s.  

 

Se selecciona este modo cuando los 

niveles de las señales de ruido cambian 

rápidamente Fast: en un tiempo de medición de 

125 ms (1/8s), es decir, las señales de ruido son 

integradas en un periodo de 1/8 s .Se selecciona 

este modo cuando los niveles de las señales de 

ruido cambian rápidamente. 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de la frecuencia de medición botón 

a/c 

 

Es usada para niveles de mediciones sonoras 

estándar y corresponde a la presión de ruido 

que puede ser sentida por el oído humano  

 

Es usada cuando los niveles de ruido de 

baja frecuencia van a ser medidos. Si el valor 

medido en modo  C es mucho más alto que el  

medio en modo A , el nivel del ruido de baja 

frecuencia es alto . 

 

 

 

 

Ajustes de rango de medición  

 

- Botón Level 

 

- 30 – 80 dB  

 

- 50- 100 dB 

 

- 80 – 130 dB 

 

- 30 – 130 dB (Auto) 

 

Medición 

 

- Encienda el instrumento  

 

- Defina el tiempo de medición. Botón 

Fast /Show 

 

- Defina la frecuencia. Botón A/C 

 

- Defina el rango de medición. botón 

Level 

 

Normativa estándar 
 

El estado preliminar de las pruebas 

 

Tabla 4 

 
Informe del estado preliminar de las pruebas 

Lugar de ensayo Vivienda abandonada 

Horario inicial de 

trabajo 
15:30 p.m. 

Periodo de 

funcionamiento de la 

fuente  

15 min.continuos  

Localización de la 

fuente emisora  

1,5 mts. sobre el suelo 

(vertical) 

1mt. del panel   y   2 mt. 

del panel (horizontal) 

Tiempo de medición  15 min. Continuos 

 

 

 

Características 

de la zona 

Periodo 

Exposición 

Permanente 

(horas – dia ) 

Nivel 

Máximo 

Permisible 

(Db – (A) ) 

Industrial 08:00 – 22:00 70 

Comercial 08:00 – 22:00 65 

Viviendas y 

Oficinas 

08:00 – 22:00 65 

 22:;00 – 

08:00 

55 

Hospitales 00: 00 – 

24:00 

55 
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Gráfico 19 
 

 

 

Con la información de la libreta de 

campo; se efectuó el siguiente cálculo de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de pesos se las realizaron 

con una balanza: 

 

Tabla 5 
 

Resultados de Pruebas Acústicas 

Tipo de Material 

Utilizado en el Panel 

Pesos  

Muros 

Peso  

Botella 

M2 Unid / m2 

Botellas Vacías y rec. 

De Maple 

45.75 Kg. 60 gramos 

Botellas con Aserrín y 

rec. De Maple 

45.75 Kg. 437,8 

gramos  

Botellas con Plástico y 

rec. De Maple 

45.75 Kg. 366,1 

gramos 

Botellas con papel y 

rec. De Maple 

45.75 Kg. 265 gramos  

Botellas Vacías y rec. 

De papel periódico 

37.75 Kg 60 gramos 

Botellas con Aserrín y 

rec. De papel  periódico 
37.75 Kg 437,8 

gramos 

Botellas con Plástico y 

rec. De papel periódico 

37.75 Kg 366,1 

gramos 

Botellas con papel y 

rec. De papel periódico 

37.75 Kg 265 gramos 

Muro de ladrillo 

cerámico de 6H  

137760.48 kg 2.376Kg 

 

 

La mediciones de pesos, confirman las 

hipótesis elaboradas al principio del documento 

donde se observa que los paneles 

experimentales logran aminorara la carga en 

una estructura de cualquier edifico que los vaya 

a emplear. 

 

Se aconseja utilizar las de papel 

periódico puesto que son las más ligeras. 

 

Medición 

 

Los paneles fueron medidos en m2  tomando en 

cuenta únicamente el área neta de trabajo 

ejecutado, considerando la mano de obra y 

tiempo de ejecución detallada a continuación 

por tanto si es aplicado en un futuro con puertas 

o ventanas u otros que no sean ejecutados como 

paneles deberán ser descontados. 
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Análisis de precios unitarios  y rendimientos  

 

Gráfico 21 

 

 
 

Gráfico 22 
 

 
 

 

Paneles revestidos con  maple  

 

Gráfico 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 
 

 
 

Paneles revestidos con  maple  

 

Gráfico 25 
 

 
 

 

Gráfico 26 
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Paneles revestidos con  maple  

 

Gráfico 27 

 

 
 

Gráfico 28 
 

 
 

 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 29 

 

 
 

 

 

Gráfico 30 
 

 

 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 31 

 

 

 

Gráfico 32 
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Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 33 
 

 
 

Gráfico 34 

 

 

 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 35 
 

 

 

Gráfico 36 

 

 
 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

Gráfico 37 
 

 
 

Resultados obtenidos en presupuestos  

 

Tabla 6 
 

Tipo de material utilizado en el panel Costo  

Bs / m2 

Botellas vacías y rec. de maple 110.52  Bs. 

Botellas con aserrín y rec. de maple 123.91 Bs 

Botellas con plástico y rec. de maple 122.87  Bs 

Botellas con papel y rec. de maple 126.30 Bs. 

Botellas vacías y rec. de papel periódico 110.52  Bs. 

Botellas con aserrín y rec. de papel  

periódico 

121.7 Bs 

Botellas con plástico y rec. de papel 

periódico 

117.66  Bs 

Botellas con papel y rec. De papel 

periódico 

124.11  Bs. 

Muro con ladrillo cerámico 6h  120.18 Bs. 
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De estos resultados de rendimientos 

existió la discusión de que el precio es similar 

al de los muros de ladrillos pero si 

consideramos el ahorre que existirá en la 

reducción de las cimentaciones de los edificios 

que vayan a aplicar el sistema constructivo, 

como grupo de investigación lo consideramos 

viable. 

 

Discusión, importancia  

 

La aplicación de los paneles de reciclaje aparte 

de generar un sistema constructivo con 

materiales reciclados que no dañen el medio 

ambiente y colabore a su bien estar tiene como 

fin el aligerar la estructura de los edificios de tal 

manera que se logre economizar en el uso de 

los materiales constructivos y la inversión que 

constituye la construcción de la parte 

estructural de cualquier edificio sobre todo las 

cimentaciones. 

 

Pero lo más importante de destacar en 

los paneles es que logran efectuar la calidad 

acústica que los ambiente requieren cosa que se 

logra con los muros de ladrillo pero que estos 

por lo contrario constituyen mayor peso, mayor 

gasto y no ayudan al reciclaje.  

 

Debido a que la recolección de material 

reciclaje se realizó en corto tiempo, no se logró 

organizar grupos de reciclaje, aun así al realizar 

la actividad se observó que existe mucha gente 

dedicada a la actividad pero como no se las 

industrializado y organizado el presupuesto 

varia de un punto de venta a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En este subtitulo se planteará la regularidad que 

se debe tener en esta clase de trabajos donde 

aún las técnicas de trabajo no fueron de uso 

popular, aunque se comprobó que luego de 

realizar la primera muestra se logra habituar. 

La siguiente recomendación es que se debe 

tratar de que los revoques de yeso sean 

delgados si se desea aligerar el peso que por lo 

general varié de 5 a 10 cm. 

 

Se recomienda utilizar el aserrín y el 

papel como rellenos de los envases pues 

cualquiera de estos dos materiales logra las 

mejores condiciones de acústica pero las 

botellas vacías son las que permiten economizar 

en cuanto a rendimientos.  

 

Los resultados obtenidos en los paneles 

acústicos alivianados fueron: 

 

Logros acústicos 

 

Los paneles logran el objetivo de dejar pasar de 

55 a 60 dB(A). 

 

De las pruebas de laboratorio se puede 

rescatar que los paneles elaborados con:  

 

- Papel y recubrimiento de  Papel 

periódico  

 

- Aserrín y recubrimiento de papel 

periódico 
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Son los paneles de mejor resultados 

acústicos sobre todo el de papel por lo que se 

recomienda la utilización de estos dos 

materiales s de relleno. 

- Logros de reciclaje   

El sistema constructivo elaborado 

permitió el reciclaje de. 

- 8 kg de botellas plásticas  

- 5 kg. De papel reciclado  

- 4 kg de bolsas plásticas  

- 15 kg de aserrín  

- Logros De Físicos  

 

Los pesos se lograron reducir de tal 

manera que los paneles elaborados llegaron a 

pesar: 

 

- Paneles con revestimiento de papel = 

37.75 kg. 

 

- Paneles con  revestimiento de maple = 

45.75 kg. 

 

Demostrando que al sustituir muros de 

ladrillo por paneles con materiales de reciclaje 

sé que pueden llegar a ofrecer las calidades 

acústicas y se logra reducir la carga a la 

estructura de las edificaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 
 

Muro de 

ladrillo 
Paneles de material reciclado 

137760 kg 

/m2 

Paneles con 

revestimiento de papel 

37.75 kg / 

m2 

Paneles con 

revestimiento de papel 

45.75 kg / 

m2 

 

 

Como sugerencia, al elaborar los 

paneles  y  través de la experimentación se 

observó que existen tareas que podrían abrir 

fuentes de trabajo para la tercera edad puesto 

que el rellenado de botellas no exige una 

actividad brusca. 
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