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Abstract  

The research was conducted through the Sustainability and Eco-Design Laboratory, located 
on National Forest Products Laboratory of the Universidad de Los Andes (ULA) Mérida, 
Venezuela, in the framework of the Ecodesign, take advantage of the bottles are 
polyethylene terephthalate (PET), recovered solid waste generated in the city of Merida, and 
reused as raw material in the production of prefabricated panels for enclosures. In order to 
provide solutions to two problems: the environmental impact caused by solid waste and 
construction elements deficit with properties of thermal and acoustic insulation for 
manufactured housing in urban and rural areas. The experimental design provides for two 
independent variables: acoustic insulation (dB) and insulation (ºC) and four dependent 
variables: level of external noise (dB) interior noise level (dB) outside ambient    temperature 
(°C) and indoor temperature (°C). Eleven alternatives were designed, and manufactured four 
types of interior panels and a frieze binder bottle of lime, cement and sand. Were evaluated 
using multicriteria decision techniques with software Expert Choise. The average results 
obtained were reduced indoor temperature at 14.3 °C, while providing sound insulation of 20 
dB. 

Keywords: Multicriterio; paneles; prefabricados; aislamiento; acústico; térmico 

Resumen  
La investigación se desarrolló a través del Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño, 
ubicado en Laboratorio Nacional de Productos Forestales de la Universidad de Los Andes 
(ULA) Mérida, Venezuela, En el marco del Ecodiseño se aprovechan la botellas de 

XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos 
Valencia, 11-13 de julio de 2012

1974



Polietileno Tereftalato (PET), recuperadas de los residuos sólidos generados en la ciudad de 
Mérida, y reutilizadas como materia prima en la elaboración de paneles prefabricados para 
paredes. Con el fin de aportar soluciones a dos problemas: el impacto ambiental generado 
por residuos sólidos y el déficit de elementos constructivos que posean propiedades de 
aislamiento térmico y acústico para la fabricación de viviendas en áreas urbanas y rurales. 
En el diseño experimental  se establecen dos variables independientes: aislamiento acústico 
(dB) y aislamiento térmico (ºC); y cuatro variables dependientes: nivel de ruido exterior (dB); 
nivel de ruido interior (dB); temperatura ambiente exterior (ºC) y temperatura ambiente 
interior (ºC). Se diseñaron once alternativas, y se fabricaron cuatro tipos de paneles con el 
interior de botellas y un friso aglomerante de cal, cemento y arena. Se evaluaron aplicando 
técnicas de decisión multicriterio con el programa informático Expert Choise. Los resultados 
promedios obtenidos fueron disminución de la temperatura interior en 14.3 ºC, permitiendo 
un aislamiento acústico de 20 dB. 

Palabras clave: Multicriteria; panels, prefabricated; insulation, acoustic, thermal 

1. Introducción 
En Venezuela es muy evidente la problemática de la gestión de los residuos sólidos, en 
especial en las ciudades, se observa la acumulación de los mismos en todos los sectores, 
convirtiéndose en factor de contaminación que afecta a todos los ciudadanos, sin distingo de 
clase social. Estos desechos son un problema muy grave de higiene, de salud pública, 
reflejando falta de respeto hacia nuestro hábitat, es decir, diariamente se perjudican más 
áreas residenciales, comerciales, industriales y espacios públicos en general contribuyendo 
con ello al calentamiento global.  

El actual consumismo que invade a toda la sociedad conlleva a la alta producción de 
desechos sólidos, pone al ser humano en una mala situación ambiental, es por ello que  
estamos en la obligación de contribuir con la disminución de los mismos. Es preciso 
entonces generar soluciones prácticas que permitan disminuir la contaminación producida 
por el mismo. Por lo que se puede pensar en dar un uso a los mismos con el fin de resolver 
necesidades en otras actividades del ser humano.  

En tal sentido, el objetivo de la presente investigación es el diseño y elaboración de 
alternativas de diseño para paneles aislantes acústicos a  partir de la reutilización de que 
ayuden a disminuir los desechos plásticos presentes en la basura, específicamente  para el 
caso de aplicación con botellas plásticas de PET.  

Cabe destacar que, en Venezuela ya se ha comenzado a gestionar los residuos con 
actividades puntuales de reciclaje de algunos materiales. De acuerdo a los datos oficiales 
emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008), en Venezuela la mayor 
cantidad de residuos sólidos reciclados, para el año 2006,  corresponde a materiales como 
el  aluminio y el hierro con 311.305 Kg./diario, le sigue el plástico con 231.966 Kg./diario; 
papel y cartón con 165.048 Kg./diario y el vidrio con 86.591 Kg./diario reciclados.    

Por otra parte, hay posibilidades de reciclar y reutilizar el plástico, considerando que la 
industria  venezolana fabrica cada día más objetos de plástico, y en especial ha aumentado 
el consumo de bebidas gaseosas embasadas en botellas de PET. Por lo cual se pudiera 
organizar en las principales ciudades del país una recogida selectiva directamente en los 
sitios donde se consume, así se facilitaría su reutilización. Si se recogen de los vertederos 
se tendría que incluir el paso de lavado de las botellas para separar otros residuos antes de  
su reutilización.   

De manera que, es factible aportar nuevos productos mediante uno de los principios del eco-
diseño: la reutilización. En este caso particular, para elaborar paneles aislantes reutilizando 
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las botellas de PET como materia prima principal de los paneles. La estructura de los 
paneles será compuesta ubicándose las botellas en el centro (alma) y recubiertas con una 
lámina de cartón y una malla de metal para soportar el mortero de cemento (arena, 
cemento, aserrín y agua). 

La investigación se realizó en el Laboratorio Nacional de Productos Forestales–LNPF, de la 
Universidad de Los Andes, ULA-Mérida, Venezuela.  , se procedió a la elaboración de tres 
tipos de paneles y se sometieron a ensayos de aislamiento acústico y de aislamiento 
térmico. Los resultados permitieron comprobar la factibilidad técnica y científica de los 
tableros elaborados con botellas de PET. 

2. Materiales y Métodos 

2.1   Metodología de desarrollo general del trabajo de investigación. 
Se desarrolló una investigación empírica, por medio de un diseño experimental. Según 
Tamayo (1996), el diseño de la investigación de campo permite la obtención de datos 
primarios para cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los 
mismos y evaluar los resultados de la fase experimental.  

Para el desarrollo de la investigación, se establecieron dos variables independientes: el 
aislamiento acústico (dB) y el aislamiento térmico (ºC); y cuatro  variables dependientes: el 
nivel de ruido  exterior (dB); el nivel de ruido interior  (dB); la temperatura ambiente exterior 
(ºC) y la temperatura ambiente interior (ºC). 

El proceso de  investigación se estructuró  mediante las siguientes fases: 

1. Desarrollo del diseño de las propuestas de paneles  

2. Elección del tipo de panel y tamaño de botellas plásticas a utilizar. 

3. Recolección de botellas plásticas. 

4. Selección de materiales aglomerantes para elaborar el panel. 

5. Elaboración de los  paneles. 

6. Realización de ensayos: 

a.  Aislamiento acústico 

b.  Aislamiento térmico 

En Venezuela se han hecho estudios para determinar la cantidad de desechos sólidos que 
se produce en cada región. De acuerdo a los datos oficiales emitidos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), (Figura 1), a nivel nacional la mayor tasa de generación de 
desechos sólidos diarios corresponde a las Entidades Federales: Táchira (1,775 Kg./d/hab.), 
Zulia (1,299 Kg./d/hab.), Sucre (1,290 Kg./d/hab.), Apure (1,365 Kg./d/hab.) y Miranda (1,175 
Kg./d/hab.). (INE, 2008). Por otro lado el INE reporta que en el Distrito Capital los residuos  
recolectados han aumentado significativamente, pasando de 750.00 Kg/día en el año 2006  
a 2.340.210 en el año 2009. (INE,2008) 

Figura 1. Tasa de generación de desechos sólidos en Venezuela para el 2006 desglosada por 
Entidades Federales. Fuente: INE (2008) 

 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 2.TASA DE GENERACIÓN (KG/D/H)
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Cabe destacar que en el país ya se ha comenzado a gestionar los residuos, con actividades 
puntuales de reciclaje de algunos materiales. En la figura 2, se expone que a nivel nacional 
la mayor cantidad de residuos sólidos reciclados corresponde a materiales como el  aluminio 
y el  hierro con 311.305 Kg./diario, le sigue el plástico con 231.966 Kg./diario; papel y cartón 
con 165.048 Kg./diario y el vidrio con 86.591 Kg./diario reciclados. Esto no es suficiente, hay 
que establecer programas  de gestión integrada de residuos sólidos desde el Gobierno Local 
(Alcaldías) con el fin de capacitar y promover el reciclaje para mejorar de la calidad de vida. 

Figura 2. Reciclaje de los Residuos Sólidos en Venezuela  para el año 2006. Fuente: INE (2008) 
 

 
En las figuras anteriores se observa que en Venezuela hay posibilidades de reciclar y 
reutilizar el plástico. Considerando que la industria fabrica cada día más objetos de plástico, 
y en especial ha aumentado el consumo de bebidas gaseosas embasadas en botellas de 
PET, se pudiera organizar en las principales ciudades del país una recogida selectiva 
directamente en los sitios donde se consumen, así se facilitaría su reutilización. Si se 
recogen de los vertederos se tendría que incluir el paso de lavarlas para separar otros 
residuos contaminantes antes de reutilizarlas. 

Por el contrario, en otros países ya existen programas de recogida selectiva de residuos con 
el fin de reciclarlos. En México, para el 2010 se reciclaba 75 mil toneladas al año de botellas 
plásticas. Con una inversión de 20 millones de dólares las empresas Coca Cola FEMSA, 
Coca Cola México y el proveedor de botellas ALPLA, quedó concluida la única planta en su 
tipo de reciclado de envases de PET en América Latina, la cual podrá procesar hasta 25 mil 
toneladas al año. Esta planta reciclará el material nuevamente en envases, generando 450 
millones de dólares en ganancias, (El Universal, 2010). Así pues, el reciclaje hoy en día es y 
debe entenderse como una estrategia de gestión de residuos sólidos, es un método más útil 
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que la disposición en vertederos o la incineración y, además es ambientalmente más 
deseable.  

2.2 Características de las botellas plásticas de PET 
Las botellas de PET para envasar bebidas gaseosas o no, se fabrican actualmente en tres 
tamaños comerciales: 0,6; 1,5 y 2 litros. Pueden ser transparentes o poseer color de 
acuerdo a las exigencias de la empresa y del sabor de la bebida. 

Las botellas utilizadas en este proyecto son de litro y medio dado que la investigación de 
campo realizada en Mérida, el Vigía, Tovar y Santa Cruz de Mora, arrojó que este formato 
es el más vendido. Las botellas recogidas fueron de  de diversas empresas distribuidora de 
refrescos, el color no era una determinante ya que las mismas ese utilizarán como relleno 
del panel. Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo siete, y 
se identifican con un número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar su clasificación 
para el reciclado.   

El PET, Polietileno Tereftalato, se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por 
poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se 
lo debe post condensar, existiendo diversos colores para éste uso. Existen una gran 
diversidad de aplicaciones  del PET, tales como: aceites,  cosmética, frascos varios 
(mayonesa, salsas, etc.). Películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas 
para horno, bandejas para microondas, cintas de video y audio, geotextiles (pavimentación 
/caminos); películas radiográficas.  Pero, es más utilizado es en envases para gaseosas, y 
agua mineral, es por ello que se seleccionan para ser utilizados como materia prima en la 
presente investigación. 

2.3 Consideraciones técnicas de acústica 
Las propiedades físicas de aislamiento acústico permiten definir la capacidad de un 
elemento constructivo o cerramiento para impedir el paso del sonido a través de él. Se 
evalúa, en términos generales, mediante la relación de Niveles de Presión Sonora a ambos 
lados del elemento. 

Es normal al estudiar los fenómenos acústicos, emplear escalas logarítmicas como niveles 
acústicos, en vez de emplear las magnitudes presión e intensidad sonora. El término nivel 
indica que se está empleando la escala logarítmica y las unidades están expresadas en la 
unidad decibelio (dB), el cual representa la relación entre dos cantidades que son 
proporcionales a la potencia, el número de decibelios, correspondiente a esta relación, es 10 
veces el logaritmo (en base 10) de esa relación. 

Las pérdidas de energía acústica en los materiales se pueden caracterizar mediante el 
coeficiente de absorción acústica (α), que consiste en la relación entre la energía acústica 
absorbida por un material y la energía acústica incidente sobre dicho material, por unidad de 
superficie y que puede variar desde un 1 ó 2 % al 100 %, para diferentes materiales, en el 
primer caso la reflexión es total y en segundo lo es la absorción. El coeficiente de absorción 
acústica de un material depende de la naturaleza del mismo, de la frecuencia de la onda y 
del ángulo con el que la onda incide sobre la superficie.           

Un elemento que interviene en la absorción acústica, principalmente en el campo de las 
bajas frecuencias, es el espesor del volumen de aire existente entre la cara del material y la 
superficie rígida que lo soporta. Este volumen puede variar en la práctica desde cero cuando 
el material se monta directamente sobre el soporte rígido, hasta algunos metros como en el 
caso de los techos acústicos suspendidos. Es necesaria una anchura de al menos 10 cm. 
para mantener una alta absorción a las bajas frecuencias, (Figura 3).  
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Aislamiento térmico  
Aislamiento térmico es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por 
conducción. Se evalúa por la resistencia térmica que tienen los elementos en condiciones 
similares de uso, calculando las diferencias de comportamiento acústico de un elemento 
constructivo, si lo consideramos aisladamente (ensayo de laboratorio); o bien colocado en 
un edificio, con sus correspondientes trasmisiones indirectas, las grafiamos en los 
esquemas adjuntos 

El mejor aislante térmico es el vacío, pero debido a la gran dificultad para obtener y 
mantener condiciones de vacío, éste se emplea en muy pocas ocasiones. En la práctica se 
utiliza aire, que gracias a su baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de absorción 
de la radiación, constituye un elemento muy resistente al paso de calor.  

 
Figura 3. Detalle de colocación de un material con una cámara de aire 

 para aislamiento acústico 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Resultados y Discusión. 
Luego de realizada una investigación biblio- hemerográfica de los aspectos conceptuales y 
fundamentos teóricos inherentes al aislamiento acústico y térmico, se desarrolló la 
investigación empírica, la cual se expone en los siguientes apartados. 

2.4.1 Desarrollo de las propuestas de panel aislante acústico realizado a  partir de  la 
reutilización de botellas plásticas PET.   
En la Fase1, se realizó un análisis de los antecedentes de uso en el de las botellas plásticas 
con fines constructivos en la manufactura de infraestructuras habitacionales y de servicios. 
Se proyectó, desde el aspecto tecnológico, la elaboración de un panel con criterios de 
innovación constructiva con la inclusión de algunos de los principales principios del 
Ecodiseño (Jones, 1976). 

En la Fase 2, siguiendo métodos de diseño planteados por Jones (1976), se diseñaron 
diversos conceptos generadores que permitieron definir once alternativas de paneles, a 
partir de: las consideraciones formales y dimensionales de las botellas de PET disponibles 
en el mercado venezolano; Las posibles formas de ensamblaje y posición de éstas en los 
planos verticales u horizontales (Figuras 4 y 5); La resistencia físico–mecánica que pudieran 
llegar a tener los paneles construidos con botellas vacías o rellenas; la densidad de los 
paneles según el relleno empleado, y evitar que los paneles llegaran a ser muy pesados, 
para facilitar su transporte e instalación.    

  Figura 4. Gráfico explicativo de la conformación técnica de las Alternativa 

 de diseño 1. Dibujo: Contreras, Wilver. 
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Figura 5. Gráfico explicativo de la conformación técnica de la Alternativa 

de diseño Nº 6. Dibujo: Contreras, Wilver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera que, a partir de la Alternativa Nº 6 (Figura 5) se desarrollaron cuatro (4) tipos de 
paneles, cambiando el relleno de las botellas, los cuales se definen en la Tabla 1. El proceso 
de elaboración de los paneles se muestra en las figuras 7, 8 y 9. 

Para la evaluación de las 11 alternativas se aplicó el concepto de decisión multicriterio con 
el uso del software Expert Choise. Esta herramienta permitió la consideración de todos los 
requerimientos de diseño planteados y arrojó como resultado que  la mejor alternativa es la 
Nº 6, (Figura 6) por lo que los autores consideran que esta alternativa tiene más 
consonancia técnica con lo propuesto en el objetivo principal del trabajo.  

Al desarrollar la aplicación de las Técnicas de MCDM, de acuerdo con Saati (1980), y por 
medio del software Expert Choise, se obtuvieron Niveles de Consistencia (NC) técnica que 
cumplen con la veracidad y calidad del proceso consensuado de selección para cada una de 
las características definidas en la selección de la alternativa definitiva identificada como 
Alternativa Nº 6 del proceso de Ecodiseño de cerramientos alternativos con el uso de 
botellas plásticas PET de 1,5 litros, y en el cual se encontró: NC= 0,06 para la Calidad del 
proceso de manufactura; NC=0,08 para la racionalidad de costos económicos; NC= 0,10 
para los niveles de pertinencia medioambiental; NC= 0,01 en los niveles de pertinencia 
social. 

ALTERNATIVA 6 
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Tabla 1. Tipos de paneles a partir de la Alternativa 6. 

 

Las cuatro alternativas se fabricaron y fueron sometidas a ensayos de sonido y aislamiento 
térmico, según se muestra en la figura 10, Lo que permitió comprobar cual posee mejor 
comportamiento y para llegar a determinar las diferentes potencialidades y desventajas que 
pudieran llegar a tener cada una de estas alternativas y facilitar la realización de 
recomendaciones técnicas para trabajos futuros. 

                Figura 7-a y 7-b. Lavado de las botellas  rellenado con aserrín, amarre de las botellas,   

                         Colocación de la maya de gallinero a las 20  botellas rellenas con aserrín. 

 
                           
 

 

 

 

Alternativa Tipo panel Dimensiones Nº de 
botellas 

Aglomerante 

1 Botellas con 
relleno de 

aserrín 

100 cm x 76 cm 
x 12 cm 

20  

Para todos se utilizó: 

27 Kg de aserrín de pino caribe 
mineralizado en 1,5 Kg cal, 22 Kg 
cemento, 22 Kg arena y 5 Lt de 
agua. 

 

2 Botellas con 
relleno de 

anime 

100 cm x 76 cm 
x 12 cm 

20 

3 Botellas con 
relleno de 

papel 

100 cm x 76 cm 
x 12 cm 

20 

4 Botellas sin 
relleno 

100 cm x 76 cm 
x 12 cm 

20 

a b 
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Figura 8-a y 8-b. Vaciado de la mezcla sobre las botellas en la formaleta y volteado del panel 

para vaciar  la otra cara 

 

                  

 
 

 

 

 

 

Figura 9-a y 9-b. Fraguado del panel y traslado al lugar de ensayos 

 
 
 
 

 

 

 

 

2.4.2 resultados y análisis de los ensayos de aislamiento acústico.   
Se realizaron los registros de los de los decibeles antes de pasar las ondas sonoras a través 
del panel, según se muestra en la figura 9, la gráfica correspondiente a la prueba de sonido 
sin ninguna barrera, el sonido fue registrado directamente de la fuente (corneta). Los picos 
más altos se encuentran en un rango de 105 dB a 85 dB, en el intervalo de frecuencia de 
100 ciclos  a 2000 ciclos (2 Kc).    

Este registro al aire servirá para comparar todas las mediciones de los paneles y así 
establecer la cantidad de decibeles que bloquea cada panel como se muestra en el 
esquema de la figura 10-a. La Figura 10-b corresponde a la gráfica de los registros de las 
prueba del panel 4, de botellas vacías, muestra que los niveles más altos fueron desde los 
86 dB hasta los 63 dB y el registro más bajo fue 49 dB. 

Figura 9. Elaboración de los ensayos acústicos. 

a b 

a b 
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Figura 10-a. Registro del sonido al aire libre (sin del panel). 10-b Registro de la evaluación 
acústica del panel de botellas sin relleno 

 
 

 

 

 

 

 

Comparando la gráfica resultante de la prueba del registro al aire con la gráfica del panel 
construido con botellas sin relleno, se observa que el sonido promedio producido por la 
altavoz  es de 95 dB y después de colocar el panel como barrera se registra, en el rango de 
frecuencia de 100 c a 2 Kc,  un promedio de 70 dB, es decir que el panel atenuó 25 dB.  

 
Figura 11.  Resultados de todas las pruebas respecto al registro 

al aire, antes del panel (curva de color verde de mayor valor)  

 
 
 
 
 
 
 
 
En este gráfico se muestran los valores de los ensayos de todos los paneles. Se observa 
claramente la diferencia entre el registro al aire (antes del panel) y los registros utilizando el 
panel como barrea, demostrándose que todos los paneles aíslan el sonido emitido por la 
corneta y comportándose en forma similar, teniendo muy pocos decibeles de diferencia 
entre uno y otro.  

2.4.3. Resultados y análisis de resultados de los ensayos de aislamiento térmico 

a b 
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En el Cuadro 3 se presentan los resultados promedios obtenidos en los ensayos de 
aislamiento térmico. Se observa que la temperatura interior registrada es la misma para los 
cuatro paneles, Además se registraron variaciones de 20 ºC en promedio entre el interior y 
el exterior del cubo elaborado con los paneles, en el intervalo de tiempo transcurrido entre 
las 11:00 am y las 2:00 pm. La media del  gradiente de temperatura que se registró en los 4 
paneles durante los tres días evaluados fue de 14.3 ºC. Siendo este valor la temperatura 
promedio que aíslan los paneles fabricados con botellas de PET. Con lo cual podemos 
inferir  que no existe diferencias en el aislamiento térmico entre los diferentes paneles, por lo 
cual es más práctico trabajar con los paneles elaborados sin relleno.  

 
Cuadro 3. Promedio total del gradiente de disminución de la temperatura. 
                 (Temperatura Exterior – Temperatura Interior). 
 

 Día 1 Día 2 Día 3 Promedio 

Total 

       Panel 1        14.3 12.6 16.1 14.3 

Panel 2 14.3 12.6 16.1 14.3 

Panel 3 14.3 12.6 16.1 14.3 

Panel 4 14.3 12.6 16.1 14.3 

 

3. Conclusiones. 
Se cumplió con el objetivo principal al poder elaborar un panel aislante acústico y térmico, 
reutilizando las botellas plásticas de PET desechadas, confirmándose así la Hipótesis Nº 1  

Los resultados de los ensayos permitieron confirmar la Hipótesis 2. Ya que es posible 
disminuir el ruido exterior por medio de paneles elaborados con  botellas plásticas de PET y 
aglomerante de cal, cemento y arena, dado que los paneles disminuyen el aislamiento 
acústico en promedio de 20 dB. 

Los resultados de los ensayos de aislamiento térmico en los 4 paneles  evaluados arrojaron 
una media del  gradiente de temperatura de 14.3 ºC  entre el espacio externo y el interno, 
permitieron comprobar la Hipótesis 3.  

Los paneles son una respuesta de ecodiseño que aporta soluciones medioambientales para 
la disminución de los residuos sólidos generados en ciudades y áreas rurales. Y a nivel 
social permite construir edificaciones para familias de bajos recursos dado que se 
disminuyen los costos al no tener que comprar bloques de cemento o arcilla. 

Esta investigación abre nuevas alternativas de uso de botellas plásticas de 0.6 lt y de 2 lt., 
recomendándose investigar las condiciones específicas para la fabricación de otros tipos de 
elementos constructivos tales como cerramientos de pared para encierros de ganado en 
áreas rurales, galpones industriales, entrepisos o techos, tanques de agua, u otros. 
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