
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 Unidad Tecamachalco 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

Procesado de filtros de cigarro para la construcción de paneles divisorios 

 

Tesis que para obtener el grado de  

Maestro en Ciencias en 

 Arquitectura y Urbanismo 

Presenta: 

 

Rafael Alonso Luna Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecamachalco, Estado de México - Febrero del 2015 



2 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 Unidad Tecamachalco 

Sección De Estudios de Posgrado e Investigación 

 

Procesado de filtros de cigarro desechados para la construcción de paneles 

divisorios 

 

Tesis que para obtener el grado de  

Maestro en Ciencias en  

Arquitectura y Urbanismo 

Presenta: 

 

Rafael Alonso Luna Martínez 

 

 

Director de tesis: 

M. en C. Federico Alonso Morales García 

 

Asesores. 

Dr. Juan Raymundo Mayorga Cervantes 

M. en C. Marcos González Matías 

M. en C. J. Arturo Ángeles Valencia 

 

Tecamachalco, Estado de México - Febrero del 2015 



3 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

Índice 

Resumen ...................................................................................................................... 9 

Abrstract .................................................................................................................... 10 

Introducción ................................................................................................................. 11 

Prefacio ...................................................................................................................... 11 

Planteamiento del problema ...................................................................................... 13 

Justificación ............................................................................................................... 15 

Hipótesis .................................................................................................................... 16 

Variables ................................................................................................................ 16 

Objetivos ................................................................................................................ 16 

Capítulo 1: Los desechos sólidos y su tratamiento a través del tiempo .................. 18 

Contexto histórico ...................................................................................................... 18 

Material .................................................................................................................. 21 

Fibras sintéticas ..................................................................................................... 22 

Desecho .................................................................................................................. 23 

El reciclaje ............................................................................................................. 25 

El filtro de cigarro ...................................................................................................... 28 

Fibras naturales de celulosa. .................................................................................. 28 

La celulosa ................................................................................................................. 28 

Naturaleza química de la celulosa ......................................................................... 29 

Tecnología de las fibras sintéticas ......................................................................... 31 

Capítulo 2. La acústica en los materiales y sus aplicaciones en la arquitectura. ... 33 

Acústica ..................................................................................................................... 33 

Ruido ...................................................................................................................... 33 

Sonido .................................................................................................................... 34 

Características del sonido .......................................................................................... 35 



7 

 

Velocidad de propagación ..................................................................................... 36 

Espectro audible ..................................................................................................... 37 

Intensidad sonora ................................................................................................... 39 

Fenómenos de propagación ....................................................................................... 40 

Reflexión ................................................................................................................ 40 

Refracción .............................................................................................................. 41 

El sonido en los recintos ............................................................................................ 42 

Eco ......................................................................................................................... 42 

Reverberación ........................................................................................................ 43 

Absorción sonora ................................................................................................... 44 

Aislamiento sonoro ................................................................................................ 45 

Capítulo 3. Desarrollo técnico de los materiales acústicos. ...................................... 47 

Acetato y fibras de acetato ......................................................................................... 47 

Materiales absorbentes del sonido ............................................................................. 50 

Sistemas constructivos con características acústicas ................................................. 57 

Tablaroca ............................................................................................................... 57 

Normatividad de materiales ocupados en la adecuación acústica de recintos ........... 65 

Norma Oficial Mexicana ....................................................................................... 65 

Normas  ASTM para aislamientos de fibra de vidrio ............................................ 65 

Posición Teórica ........................................................................................................ 67 

Capítulo 4. Diseño y aplicación constructiva del panel y desarrollo de pruebas 

acústicas. ................................................................................................................................... 69 

Construcción del panel .............................................................................................. 69 

Procesamiento de los filtros ....................................................................................... 71 

Elaboración del prototipo .......................................................................................... 74 

Determinación del método de construcción............................................................... 78 



8 

 

Determinación del coeficiente de transmisión acústica ............................................. 83 

Interpretación de datos obtenidos .............................................................................. 87 

Coeficiente de transmisión acústico .......................................................................... 87 

Sistema Constructivo ................................................................................................. 90 

Conclusiones. ............................................................................................................. 92 

Aportes ................................................................................................................... 92 

Problemas para realizar la investigación ............................................................... 92 

Limitantes de la investigación ............................................................................... 95 

Investigaciones derivadas ...................................................................................... 95 

Bibliografía ................................................................................................................... 96 

Índice de Figuras .......................................................................................................... 99 

Índice de Fotografías ................................................................................................. 101 

Índice de Tablas ......................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Resumen 

 

  La presente investigación se realizó en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

durante el periodo comprendido entre el año 2012 y 2014 y su principal propósito fue comprobar 

que por medio del reaprovechamiento de desechos sólidos específicos -que para esta 

investigación se determinó que fueran los filtros de cigarro- y utilizando procesos de reciclaje, 

es posible construir un panel que sea capaz de incorporarse a un sistema constructivo de muro 

divisorio. Para lograr esto fue necesario primeramente identificar el método idóneo de 

construcción del panel para poder comprobar que es similar a los comercializados actualmente, 

habiéndolo identificado se construyeron paneles con distintos espesores para posteriormente 

calcular el coeficiente de transmisión acústico para cada uno de estos a diferentes frecuencias y 

así poder tener estos datos de referencia con respecto a los paneles de yeso que se encuentran 

actualmente en el mercado de la construcción para finalmente elaborar una ficha técnica y 

recomendaciones para el uso de dicho panel. La presente investigación se justificó por la 

cantidad de filtros de cigarro producidos anualmente en México según el INEGI, y para generar 

materiales alternativos, que promuevan la reutilización de desechos que al contrario de 

contaminar, contribuirán a la reducción de la contaminación del suelo mediante desechos 

sólidos. La metodología utilizada para la elaboración de los paneles fue determinada por el 

cumplimiento de características físicas necesarias para su aplicación constructiva, por otra parte 

el coeficiente de transmisión acústico fue medido en una cámara anecoica ubicada el laboratorio 

de acústica de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Habiendo obtenido los datos del coeficiente de transmisión acústico y las características de 

aplicación constructivas del panel, se generó una ficha técnica la cual describe las características 

de aplicación constructiva del panel así como también ventajas y desventajas del mismo. 

Palabras clave: Reciclaje, filtros de cigarro, construcción, paneles divisorios, acústica, sistema 

constructivo, desechos sólidos. 
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Abrstract 

 

This research was conducted in the metropolitan area of Mexico City during the period 

between 2012 and 2014 and its main purpose was to prove that through the reuse of solid waste 

generated environmental degradation, which for this research determined that there were 

cigarette filters, and using recycling processes, it is possible to construct a panel that is capable 

of joining a dividing wall construction system. To achieve this it was necessary to first identify 

the suitable method of construction of the panel, having identified panels were constructed with 

different thicknesses for subsequent calculation of the acoustic transmission coefficient for each 

of these at different frequencies and thus finally develop a data sheet and recommendations for 

use the panel. This research was justified by the amount of cigarette filters produced annually 

in Mexico according to INEGI, and to generate alternative materials that promote the reuse of 

waste contrary to pollute, contribute to the reduction of soil pollution by solid waste . The 

methodology used for the elaboration of the panels was determined by the performance of 

physical characteristics for its constructive application, otherwise the coefficient of acoustic 

transmission was measured in an anechoic chamber located the acoustics laboratory of the 

Faculty of Science of the University national Autonomous University of Mexico. Having 

obtained data transmission coefficient and acoustic characteristics of constructive panel 

application, a data sheet which describes the characteristics of constructive panel application as 

well as advantages and disadvantages of it was generated. 

Keywords: recycling, cigarette filters, construction, Wall panels, acoustic, construction 

system, solid waste. 
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Introducción 

Prefacio  

Esta investigación se enfoca en el reaprovechamiento de algunos desechos sólidos 

generados en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM), para su implementación 

en elementos constructivos que posean características útiles para su implementación en sistemas 

constructivos.  

La contaminación a nivel mundial es un problema que está en constante aumento, y es 

proporcional al incremento poblacional. Gallego (2002) menciona en su libro Reponer la Tierra,  

que más de la mitad de los seres humanos vivimos en las ciudades y aunque solo ocupamos una 

parte de la superficie terrestre, consumimos alrededor del 80% de los recursos naturales 

añadiendo que “Las ciudades están creciendo demasiado rápido y además de manera 

desordenada”.  

Gallego (2002) también menciona ejemplos de asentamientos urbanos de la antigüedad 

y hace una comparación de la cantidad de habitantes que tenían estos en el pasado, con los 

actuales y a las pronosticadas para el 2050. Según sus estadísticas, en el futuro la principal 

preocupación de las ciudades no será ser confortables para sus habitantes, sino garantizar la 

existencia de la misma (2002, pp. 35-38).  

Etimológicamente contaminación proviene del latín contaminatio o contaminationis, 

que significa corrupción o suciedad que un objeto adquiere debido al contacto con otro. Por 

corrupción se entiende una alteración y suciedad como un daño aunque la corrupción no 

necesariamente debe ser considerada como daño al objeto. 

 Afirma Bautista (1999) que “el termino contaminación se refiere a la introducción o 

incremento anormal de sustancias que pueden ejercer un efecto dañino sobre los organismos 

en los ecosistemas” 

Por su parte Plazola et al. (2002) definen a la contaminación como la “alteración de un 

hábitat por incorporación de sustancias extrañas capaces de hacerlo menos favorable para los 

seres vivos que lo pueblan” 

Tomando en cuenta las definiciones citadas anteriormente, se propone la siguiente 

definición operativa donde el termino contaminación es la introducción de un objeto por un 



12 

 

sujeto al medio que altera el estado natural y que ejerce un deterioro sobre los organismos de un 

ecosistema. Un ejemplo claro es la contaminación del aire producida los gases de CO2 que 

alteran el ecosistema (Ver fotografía 1) 

 

Fotografía 1. Vista panorámica de la ciudad de México. (Espinosa, 2011) 

Se determinó para esta investigación el reaprovechamiento especifico de filtros de 

cigarro desechados, debido a la frecuencia con que se encuentran en las calles, esto a causa de 

la falta de educación ambiental en las personas que transitan la cuidad. Reciclándolos se podrá 

obtener un material el cual se pueda utilizar en la actividad de la construcción, esto mediante la 

elaboración de un panel, al cual se le proporcionaron características de aplicación constructiva 

y adecuación acústica. 
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Planteamiento del problema 

Según Bautista (1999, p. 18) el estudio de las soluciones a la contaminación ambiental 

se realiza en tres grupos dependiendo del medio en el que se encuentre la afectación: suelo, aire 

y agua. De estos tres medios el que se desarrolla en esta investigación es la contaminación del 

suelo, debido a que el objetivo de este estudio es el reaprovechamiento de un residuo sólido en 

específico que se encuentra en abundancia en la ciudad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, siendo la ZMCM, según  City Population (2013) la 

séptima ciudad más poblada del mundo. Toda esta gente que vive y transita diariamente 

consume productos que a su vez generan desperdicios (desechos sólidos) y por esto es 

considerada una de las mayores productoras de contaminación en el mundo. 

En 1960 vivían en la ZMCM poco más de cuatro millones de habitantes; para 1970 eran 

ocho millones y en 2000 son casi veinte millones. Es decir, la ciudad se enfrenta al reto de 

satisfacer las necesidades del doble de su población cada diez años. (Delgado, 2001) 

Debido al proceso de urbanización tan acelerado en los últimos años no se han podido 

resolver las necesidades de vivienda, provocado por el incremento de población. Si bien se han 

creado múltiples instituciones públicas y privadas para enfrentar el problema de la vivienda, no 

ha sido posible atender a los estratos socioeconómicos más desprotegidos de las ciudades y del 

medio rural, ya que su capacidad de pago es muy baja. Esto significa que existe un gran 

problema de financiamiento para gente que tiene pocos recursos y está ligado, en parte, a la falta 

de creatividad en el diseño de la ingeniería financiera desarrollada para la vivienda. (2001, pp. 

5-6) 

Los materiales de construcción que se ofrecen en el mercado en muchas ocasiones no 

son los más apropiados para la construcción de la vivienda. Algunos son altamente 

contaminantes, no son térmicos, no tienen características de protección acústica, ni resistentes, 

no son durables, implican procesos y aditivos constructivos complicados, son costosos y no han 

evolucionado en su diseño por representar para la industria una manera fácil de hacer dinero. El 

usuario en muchas ocasiones los debe adquirir al menudeo y a un mayor costo, siendo muy 

limitadas las opciones que ofrece la industria de la construcción. (2001, p. 8) 
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De manera adicional se presentan comúnmente tecnologías externas de alta complejidad, 

que quizás en otros países sí son adecuadas, pero en el caso de México es más deseable y 

accesible en algunas ocasiones el desarrollo de tecnologías generadas en el país. 

Debido a esto surgen alternativas al desaprovechamiento de los desechos, en este caso 

los del tipo sólido. Se comenzaron a crear estrategias para reducir o retardar la incorporación de 

los mismos al medio ambiente, aunque como expone Jiménez (2005, p. 29) no es conveniente 

adoptar soluciones populares ya que no siempre cuentan con un estudio técnico, económico y 

social. Añade también que para plantear soluciones que funcionen de esta manera es necesario 

contar con el conocimiento técnico de los problemas y estrategias para las aplicaciones de las 

posibles soluciones. 

Los desechos sólidos como materiales tangibles según Leroy (1987) se pueden clasificar 

en: metales, pétreos, fibras textiles, madera, y plásticos. De estos, es notorio el menor interés 

hacia el reaprovechamiento de las fibras textiles. Una fibra textil se define como todo material 

compuesto por filamentos capaz de constituir hilos y ser tejidos. Como caso concreto para esta 

investigación se toman los filtros de cigarro, ya que están constituidos por fibra de acetato de 

celulosa. 

Estos desperdicios requieren un tratamiento. El reciclaje es un proceso de 

reaprovechamiento de los desechos, con el cual se busca que el producto o materia obtenida 

tenga un alto nivel de utilidad con un mínimo de peligro de contaminar. Se realizó en esta 

investigación un reciclaje de segundo grado, es cual consiste en tomar el desecho para crear un 

producto diferente al que se produjo en primera instancia (Vázquez, 2002). 

Ante la necesidad de reaprovechar algunos desechos sólidos generados por la población, 

se plantea como problema la posibilidad de aprovechar el material producto de filtros de cigarro 

reciclados para la construcción de un panel que funcione en un sistema constructivo de muro 

divisorio 
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Justificación 

Este estudio sirve primeramente para producir una alternativa de aprovechamiento de un 

desecho sólido en un elemento constructivo. El cual será sometido a pruebas para determinar 

sus capacidades para el acondicionamiento acústico, específicamente el coeficiente de 

transmisión y así poder tener un rango referencial que servirá para compararlo si es necesario 

con los paneles de yeso producidos y comercializados a gran escala. 

 Mediante la investigación de materiales alternativos, se promueve la reutilización de 

desechos para que al contrario de contaminar, se contribuya a la reducción de la contaminación 

del suelo mediante desechos sólidos. 

Este panel constituye una alternativa de autoconstrucción, la cual pretende reducir los 

costos del proceso de construcción de una vivienda. Así como también pretende promover la 

especialización técnica y no empírica del aprovechamiento de los residuos sólidos. 

De acuerdo con el Atlas de Tabaco (2012), el 11% de los habitantes del continente 

americano consumen cigarros, debido a esto, se encuentran con gran frecuencia filtros de cigarro 

en el ambiente, los cuales contribuyen a la contaminación del suelo. 

A diferencia de otros materiales reaprovecharles, como los metales, vidrios y plásticos, 

no se le ha prestado el debido interés a las fibras textiles para incluirlas en los procesos de 

reciclaje. Siendo que este material, al estar compuesto de filamentos, permite en su composición 

el alojamiento de aire que contribuye a generar en él, las características físicas que lo hace un 

material ideal para la absorción acústica. 

Si se pretende aprovechar el material producto del reciclado de filtros de cigarro para el 

acondicionamiento acústico es conveniente construirlo de manera que cumpla con los 

requerimientos del esquema de absorción acústica, el cual consiste en cubrir las superficies que 

puedan reflejar el sonido. Esto se logra mediante paneles modulados que pueden ir montados 

sobre las superficies o sobre un sistema de perfileria que divide o contiene un espacio. 
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Hipótesis  

Es posible fabricar un panel utilizando como materia prima el producto resultante del 

procesamiento de filtros de cigarro desechados, agregándole elementos que le proporcionen 

características de aplicación constructiva y validándolo con el estudio de su transmisión 

acústica, para implementarlo en el sistema constructivo para muros divisorios. 

Variables 

Variable independiente 

El producto resultante del reciclado de filtros de cigarro (Kg) 

Variable dependiente 

Características de aplicación constructiva y de transmisión acústica (dB)  

Objetivos  

Objetivo general 

Comprobar que utilizando procesos de reciclaje, es posible construir un panel que sea 

capaz de incorporarse a un sistema constructivo para muros divisorios. 

Objetivos particulares 

 Identificar el método idóneo de construcción del panel 

 Construcción de paneles con distintos espesores. 

 Calcular el coeficiente de transmisión acústico para cada uno de los paneles 

construidos. 

 Obtener el coeficiente de transmisión acústico a diferentes frecuencias para cada 

uno de los paneles. 

 Elaborar ficha técnica y recomendaciones para el uso del panel, así como también 

hacer la mención de las ventajas y desventajas del mismo. 

 

En seguida se describirán uno a uno los capítulos que constituyen esta investigación: 

En el primer capítulo se exponen algunos antecedentes correspondientes al fenómeno de 

la contaminación ambiental, su clasificación y se especifica cuál de sus vertientes se va a 
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estudiar. También se explican las teorías científicas establecidas que describen fenómeno por 

medio de las variables utilizadas en la hipótesis.  

El capítulo dos, describe los fenómenos físicos que afectan o contribuyen en el 

acondicionamiento acústico. Se desarrollan ampliamente el concepto de acústica, el 

comportamiento del sonido y la diferencia que existe con el término ruido. También explica la 

relación de estos conceptos con los materiales, y el uso y manejo de estos en la construcción. 

En el siguiente apartado se enlistan los materiales que existen en el mercado actual que 

cuentan con características físicas que contribuyan al tratamiento del acondicionamiento 

acústico así como las normas y reglamentos a los que responden para poder ser comercializados. 

En el capítulo número cuatro que trata acerca del método, se describen los procesos que 

se llevaron a cabo para demostrar la hipótesis basándonos en las teorías antes descritas para 

diseñar el experimento. Así como también el proceso de reciclaje al que se sometieron los filtros 

de cigarro para poder incorporarse a la construcción primeramente de una prueba piloto del 

prototipo del panel y posteriormente la construcción del panel final. Habiendo diseñado el 

experimento se muestra el levantamiento técnico de las instalaciones y las condiciones en que 

se desarrolló dicho experimento. 

Por último se exponen en forma de tablas y graficas los resultados obtenidos en el 

experimento para que de esta manera se pueda realizar un análisis de los mismos y así poder 

generar una ficha técnica donde se describan las características de acondicionamiento acústico, 

sugerencias de uso, ventajas y desventajas del panel construido. 
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Capítulo 1: Los desechos sólidos y su tratamiento a través del tiempo 

Contexto histórico  

La Ciudad de México según Gallego, es un referente claro a nivel mundial de una ciudad 

imposible ya que sobre explota sus recursos naturales y crece de manera desmedida provocando, 

por el lugar geográfico y las condiciones físicas del sitio, el hundimiento y deterioro de sus 

edificios. (Fotografía 2) (2002: 122,123) 

 

Fotografía 2. Contaminación en la ciudad de México. (Verde, 2007) 

“El hombre descubrió, al mismo tiempo que desarrollaba sus primeras culturas, que no 

se encontraba por encima del proceso de selección, sino que era un producto de éste, y 

comprendió que necesitaba manipular con prudencia los recursos a su alcance.” (Solís Segura 

& López Arriaga, 2003) 

Como lo mencionan los autores  (2003, pp. 3-4), a través de la historia el hombre ha 

protegido su entorno mediante la cultura que se desarrolla en cada pueblo, conservando especies 

que relacionaban con deidades o signos divinos, tratando de representar el paraíso con parques 

o jardines ricos en árboles y arbustos, o reservando tierras para usos imperiales o aristocráticos 

que provocaba una conservación de manera inconsciente. 

Con respecto a las estrategias que se han planteado para resolver el problema de la 

contaminación, el más recurrente es el reciclaje, los arqueólogos han encontrado evidencia del 
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origen del reciclaje alrededor de 400 A.C. y desde entonces se ha dado de muchas maneras. Sin 

embargo, algunos de los cambios más significativos han ocurrido apenas en los últimos cientos 

de años, debido a algunos importantes acontecimientos históricos. 

El reciclaje era demasiado rutinario antes de la revolución industrial. La producción en 

masa estaba lejos de normalizarse, lo que significó que era más barato reutilizar sus materiales 

que comprarlos nuevos. Sin embargo, a fines del 1800 e inicios de 1900 el reciclaje disminuyó 

mientras que la Revolución industrial se daba alrededor del mundo. La introducción de la 

fabricación automatizada cayó en los costos de producción perceptiblemente, y permitió que 

muchas compañías produjeran en masa sus materiales por primera vez. Como consumidor, era 

repentinamente más barato y más conveniente comprar nuevos productos de un mercado 

inundado, que reutilizar los viejos, así que el reciclaje se detuvo por un tiempo. 

La siguiente aparición del reciclaje como prioridad, fue debido a dificultades económicas 

mundiales. El desplome de la bolsa de valores de 1929 devastó la economía mundial, creando 

la “Gran Depresión” que duro en la mayoría de los países hasta los 30’s y 40’s. Con el aumento 

del desempleo y pobreza, el reciclaje se puso nuevamente a la orden para reutilizar los materiales 

viejos y así hacer durar el dinero. 

La “Gran Depresión” eventualmente terminó, y su fin marco el principio de la Segunda 

guerra mundial. Mientras que la victoria y esfuerzo de la guerra se acreditó a la ayuda americana, 

la búsqueda de solución del peligro económico y el tema de la conservación de las cosas era una 

dura realidad. Mientras las tropas estaban luchando en altamar, muchos hogares tuvieron que 

hacer poco con menos, es decir continuar reciclando. Como vemos el reciclaje tenía un contexto 

prácticamente patriótico. 

El final de la segunda guerra mundial incitó un crecimiento económico que dio otro revés 

drástico al concepto del reciclaje. Una economía que iba de subida significó que más dinero 

estaba invirtiéndose en nuevas mercancías y pocos artículos eran reciclados. Los basureros 

comenzaron a ganar renombre en Estados Unidos. Poniendo como ejemplo el lema “ojos que 

no ven, corazón que no siente” las personas creían que era una opción conveniente 

la eliminación de desperdicios y de todo lo viejo. Tal y como fue predicho por   los líderes de 

ese instante, este patrón histórico demostraba que era la hora próspera para la nación  americana 
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y otros países lo cual significó menos atención  a la conservación y la preservación comparado 

con otras épocas anteriores. 

No es hasta los `60s y `70s que el reciclaje recuperó su ímpetu con los movimientos 

ambientales. Las décadas de crecimiento de la industria y de eliminación incorrecta de 

desperdicios dejados como muestra del desenfrenado causaron bastante preocupación pública 

dando a la protección del ambiente una base real. Antes de 1970, los aspectos ambientales 

habían ganado bastante atención en el mundo para incitar el primer día de la tierra, así como el 

desarrollo del símbolo universal bien conocido para reciclar.  El año 1970 también marca la 

creación de la Agencia de Protección Ambiental – una agencia estatal estadounidense 

establecida para ayudar a proteger el ambiente siguiendo investigaciones y determinadas 

regulaciones. Antes de 1970, los aspectos ambientales habían ganado bastante atención en el 

mundo para incitar el primer día de la tierra, así como el desarrollo del símbolo universal bien 

conocido para reciclar.  El año 1970 también marca la creación de la Agencia de Protección 

Ambiental – una agencia estatal estadounidense establecida para ayudar a proteger el ambiente 

siguiendo investigaciones y determinadas regulaciones. 

En las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar eran cada vez mejor incorporados 

en vida cotidiana, manteniendo el entusiasmo visto en las décadas anteriores. La recolección de 

basura reciclada fue introducida en la cotidianidad y se convirtió en norma, ayudando a 

establecer el reciclaje como una opción más conveniente. El deterioro de la capa de ozono ganó 

un reconocimiento más substancial como preocupación ambiental y fue utilizado para motivar 

los esfuerzos de reciclar en una escala más ancha. La producción de materiales plásticos se 

incrementó, cambiando la escena y permitiendo discernir qué materiales eran hechos para 

reciclar. 

En la actualidad los esfuerzos por reciclar se han venido dando de forma continua. Los 

artículos reciclados ahora son propuestos para ser reutilizados. La investigación científica 

sobre el ambiente y las consecuencias de nuestras acciones nunca ha estado más disponibles 

para el público, así como la información sobre cómo reciclar y conocer los tipos de material 

para usarlos en diferentes maneras. La motivación es la variable restante, cada uno ve el 

reciclaje como necesidad. 
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Material 

Se puede definir como un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. 

Los elementos del conjunto pueden tener naturaleza real, esto quiere decir que son tangibles, 

naturaleza virtual o ser totalmente abstractos. Por ejemplo, el conjunto formado por cuaderno, 

escuadras y plastilinas se le puede denominar materiales escolares. El conjunto de cemento, 

acero, grava y arena, se le puede llamar materiales de construcción.  

La palabra material adquiere diferentes significados según el contexto en el que se 

encuentre: 

 En ciencia, un material es cualquier conglomerado de materia o masa. 

 En ingeniería, un material es una sustancia (elemento o, más comúnmente, compuesto 

químico) con alguna propiedad útil, sea mecánica, eléctrica, óptica, térmica o magnética. 

Para la investigación, conviene retomar los conceptos que hacer referencia a la ciencia 

y la ingeniería, ya que trabajaremos con elementos tangibles como son los filtros cigarro 

desechados y no con elementos abstractos o virtuales como pueden ser las teorías filosóficas. 

Dentro de esta definición de materiales y habiendo especificado que nos referimos a los 

materiales tangibles podemos mencionar una variedad amplia de estos, como son: 

 Metales 

 Materiales pétreos 

 Fibras textiles 

 Maderas 

 Plásticos 

Los materiales de nuestro interés son las Fibras textiles, ya que las colillas de cigarro 

están formadas por una fibra de acetato de celulosa, un material no biodegradable cuyo efecto 

contaminante puede durar en el entorno 25 años hasta que se descompone. Al estar formadas 

por acetato, entran dentro de la clasificación de fibras sintéticas. 

Las fibras sintéticas son aquellas fabricadas por el hombre, a través de procesos de 

síntesis químicas, obteniéndose largas cadenas moleculares denominadas polímeros. 

Dependiendo de la naturaleza química del monómero, o producto inicial, se obtienen una 

diversidad de polímeros útiles para su uso textil, que se pueden clasificar en: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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Tabla 1. Clasificación de fibras sintéticas 

Tipos de fibra 
Nombre 

comercial 
Características 

Poliamidas Nylon 

Son muy resistentes y elásticos; no son atacadas por insectos o 

putrefacción. Tienen el inconveniente de deformarse con el calor. A 

veces producen alergias a pieles sensibles. Se usa para equipos 

deportivos y trajes de baño, mezclada con elastanos. 

Poliéster Tergal De amplio uso en prendas de vestir y deportivas, sola o mezclada con 

otras fibras. Son muy resistentes y con un precio relativamente bajo. 

Acrílicas Leacril 
Son muy resistentes a la acción de la intemperie y de la luz. 

Generalmente se utilizan en géneros de punto o como hilos para tejer 

manualmente en mezclas con lana. 

Polivinílicas Rhovil Son fibras muy suaves por lo que se suelen utilizar para la fabricación 

de prendas de recién nacidos. 

Polietilénicas Sarán 
Tienen una gran resistencia a la abrasión. Por ello se utiliza mucho 

en artículos de tapicería, alfombras y moquetas. 

Polipropilénicas Merklón 

Tiene muy bien la abrasión, así como toda clase de tratamientos y 

agentes químicos. Se emplean en la fabricación de tapicerías, 

artículos de uso industrial y prendas de trabajos. 

Poliuretano Lycra 
Tienen una enorme elasticidad. Se emplean en la fabricación de 

prendas de corsetería, bañadores, vestuario deportivo, etc. 

 

Fibras sintéticas 

En la producción de sustancias sintéticas se parte, fundamentalmente, de moléculas 

pequeñas: los monómeros, que se encadenan para formar las macromoléculas (del mismo modo 

que los vagones de un tren de carga están unidos unos a otros). La sustancia constituida por 

macromoléculas se denomina polímero. En vista de los distintos tipos de enlaces de los 

monómeros, se pueden diferenciar tres posibilidades de producción: la polimerización, la 

policondensacion y la poliadicion. 
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La utilización de sustancias sintéticas macromoleculares en la producción de fibras 

químicas, solo fue posible después de investigar las fibras naturales. En esas investigaciones se 

descubrió que las moléculas celulósicas y proteicas son también macromoléculas constituidas 

por muchos monómeros. (Erhardt, 1980 pp.65-69) 

Desecho 

“De las diferentes definiciones que se han propuesto, la definición oficial es <todo bien 

mueble destinado por su propietario a ser abandonado>; otra propone lo siguiente: <un material 

cuyo poseedor no puede ni valorizar, ni arrojar tal como está al medio exterior>”. (Leroy, Jean, 

1987:8) 

La idea que describen estas definiciones es que si algo no puede ser valorizado se le 

considera desecho, pero al mismo tiempo es subjetivo ya que estas definiciones solo consideran 

al utilizador del producto y no al recuperador, (fotografía 3) para el cual el desecho del utilizador 

puede funcionar a manera de materia prima; es por esto que tenemos que tener en cuenta que 

cuando hablamos de un desecho, solo lo es en determinada época y para determinado poseedor. 

(1987, p. 8) 

 

Fotografía 3. Recolectores de desechos. (Hashlamoun, 2011) 
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Vertedero

Incineración

Reciclado

Re-utilizacion

Reduccion

Eliminacion

Ahora, hablando específicamente de los residuos sólidos, la definición en algunos casos puede 

ser evidente (escombros, desechos de frutas, etcétera) existen también casos especiales donde 

se dificulta su definición, como pueden ser los sedimentos o materiales pastosos los cuales 

cambian de estado según la temperatura o circunstancias en las que se encuentre el ambiente 

que los contiene, al respecto podemos retomar la siguiente definición: 

 

“En general se considera <solido> un desecho que es <paleable>, es decir, que se lo puede 

cargar con una pala; y <liquido>, un desecho que es <bombeable>, esto es, que se lo puede 

aspirar y expulsar con una bomba.” (Leroy, 1987, p. 9) 

 

Aunque considerando el avance tecnológico de los sistemas de bombeo, Leroy sugiere 

que se utilice el sentido común. (1987:9) 

Según Bonda (2011, p. 111), las estrategias de manejo de los deshechos se representan 

esquemáticamente en una pirámide. En la cima las estrategias menos deseadas en el manejo de 

los deshechos y en la base los ideales. El orden propuesto es el siguiente: deposito en vertederos, 

incinerado, reciclado, re-utilización, reducción y eliminación (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide del tratamiento de los deshechos. (Bonda, 2011) 
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El reciclaje 

En el libro Procesamiento de la basura urbana, Rodolfo Trejo sustenta que lo más 

efectivo para tratar la basura es el método de recuperación de materiales también llamado 

reciclaje (figura 2), ya que no importa a que tratamiento físico o químico se expongan los 

desechos, según la ley de transformación de la materia y la energía, estos solo cambiaran de 

forma pero seguirán existiendo en el ambiente de forma sólida, liquida o gaseosa. Dice: “La 

verdadera alternativa es buscar métodos, de modo que los productos tengan un alto nivel de 

utilidad con un mínimo de riesgos de contaminación a costos de procesos accesibles. El reciclaje 

es una de estos métodos.” (Trejo, 2002:133) 

 

 

Figura 2. Ciclo del reciclaje. (UVB, 2009) 

 

Existen varios tipos de reciclaje, como lo menciona Tyler Jr. Miller, en su libro Ciencia 

ambiental, “reciclar es un modo importante para recolectar materiales de desecho y convertirlos 

en productos útiles que se pueden vender en el mercado” (2007:287)  

Según este autor hay dos tipos de reciclaje, el primario que consiste en utilizar el material 

recolectado para volverse convertir en lo que era antes (figura 3), un ejemplo podrían ser las 

latas de aluminio que se reciclan y se convierten en nuevas latas de aluminio; y el secundario 



26 

 

(figura 4), en el que los materiales se convierten en productos distintos a los que eran en un 

principio, un ejemplo del reciclaje secundario podrían ser los neumáticos usados que se 

convierten en hule para las carreteras.  

 

Figura 3. Proceso de reciclaje primario. (SEMAC, 2010) 

 

 

Figura 4. Ejemplos de reciclaje secundario. (Enriquez, 2009) 
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Habla también de dos cosas que deben ocurrir para que el reciclaje funcione, “Primero, 

los artículos separados deben reciclarse en realidad. A veces, sobre todo cuando disminuyen 

mucho los precios de las materias primas recicladas, se mezclan con otros desechos y se envían 

a rellenos sanitarios o se incineran.” y “Segundo, las empresas y las personas deben completar 

el ciclo de reciclaje al comprar productos hechos de materiales reciclados. Si no compramos 

estos productos, el reciclaje no funciona” (2007, p. 287) 

 

Figura 5. Ciclo de vida del producto. (Canon, 2003) 
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El filtro de cigarro 

Fibras naturales de celulosa. 

Todas las plantas son fibrosas. Los haces fibrosos de las plantas dan resistencia y 

flexibilidad a tallos, hojas y raíces. Las fibras textiles se obtienen de las plantas cuyas fibras 

pueden separarse con facilidad de los materiales que las rodean. 

Las fibras difieren en estructura física, pero son similares en composición química. La 

distribución de las cadenas moleculares en las fibras, aunque semejante, varía en orientación y 

longitud. Las telas obtenidas de estas fibras tendrán por lo tanto aspectos distintos y su tacto 

será diferente pero en principio reaccionan en la misma forma ante los productos químicos y 

requieren el mismo cuidado. 

La celulosa 

Las moléculas de celulosa son polímeros que se presentan en la naturaleza. Los 

monómeros que las constituyen son moléculas de glucosa. Esta última sustancia tiene la formula 

molecular C_6 H_12 O_6 y sus moléculas tienen una estructura cíclica; la cadena cíclica 

hexagonal contiene 5 átomos de carbono y 1 átomo de oxigeno: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura química de una macromolécula de celulosa. (Blümke, 1980) 

 

Puesto que durante la condensación de cada molécula de glucosa C_6 H_12 O_6, se 

elimina un átomo de H y un grupo OH (en forma de agua), se llega a la conclusión de que la 

fórmula molecular de la celulosa es (C_6 H_12 O_6)n. 

Las macromoléculas de celulosa que se forman en la naturaleza son lo suficientemente 

grandes como para verse mediante un microscopio electrónico. 
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Las moléculas aisladas de la celulosa presentan la tendencia a orientarse paralelamente 

entre sí. En esa forma, muchos átomos de hidrogeno y oxigeno de dos moléculas paralelas pasan 

a ocupar posiciones vecinas. Entre ellos se producen enlaces débiles, llamados enlaces por 

puentes de hidrogeno. Estos enlaces se producen también en otras macromoléculas y 

desempeñan un importante papel en la resistencia de las fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura química y vista microscópica de una macromolécula de celulosa. (Blümke, 

1980) 

Naturaleza química de la celulosa 

La reactividad química de la celulosa se relaciona a los tres grupos oxidrilo (grupos OH) 

de la unidad de la glucosa. Estos grupos reaccionan rápidamente ante la humedad, los colorantes 

y acabados especiales. Los productos químicos como los blanqueadores que provocan la 

descomposición de la cadena molecular de la celulosa, casi siempre atacan al átomo de oxígeno 

y provocan en él una ruptura. 

Las fibras naturales de celulosa se clasifican de acuerdo a la parte de la planta de la que 

provienen. 

Tabla 2. Clasificación de fibras naturales 

Fibras de celulosa natural 

Fibras de semilla Fibras de tallos o líber Fibras de hojas 

Algodón 

Coir (coco) 

Kapok 

Vecentósigo 

Lino 

Cáñamo 

Yute 

Ramio 

Abaca (cáñamo de Manila) 

Piña 

Sisal 

Rafia 
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La molécula de la celulosa es una cadena lineal larga de unidades de glucosa. La longitud 

de esta cadena es un factor que influye en la resistencia de la fibra. 

 

Figura 8. Esquema de la composición física de una fibra. (Blümke, 1980) 

 

Tabla 3. Longitud de cadena macromolecular 

Fuentes de celulosa Longitud de la cadena 

Algodón 

Celulosa de pino 

Rayón regular 

Rayón de alto módulo de humedad 

Rayón polinósico de alto módulo de humedad 

1000 (+) 

700-800 

300-450 

450-600 

550-750 

La celulosa natural y regenerada difiere en longitud de la cadena molecular. 
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Figura 9. Descripción de los componentes de una fibra. (Blümke, 1980) 

 

Tecnología de las fibras sintéticas 

Para que una sustancia se pueda utilizar en la fabricación de fibras sintéticas, debe 

satisfacer los requisitos siguientes: 

 Debe estar constituida, ya sea por macromoléculas naturales con estructuras de cadena, 

o por macromoléculas producidas sintéticamente. 

 Debe poder transformarse en líquido viscoso o en pasta fundida hilable. 

A la pregunta de cómo se pueden producir las fibras sintéticas responde 

fundamentalmente el gusano de seda. El gusano de seda acumula en sus glándulas un líquido 

que expulsa a través de finos orificios. Los corros de líquido que salen por los orificios se 

endurecen en el aire, transformándose en hilos de seda. Este proceso es el modelo para cualquier 

producción de fibras sintéticas. Las sustancias que se deben transformar en fibras sintéticas, 

deben llevarse al estado líquido viscoso. Este líquido sale a presión por finos orificios; los 

chorros de líquido se deben endurecer. 

El paso de las materias primas sólidas al estado líquido se puede lograr, ya sea mediante 

su disolución en un solvente apropiado, o por fusión. En el primer caso se trata de una solución 

hilable, y en el último, de un fundido hilable. 
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El endurecimiento de los chorros de líquido que salen de las espreas depende de la 

composición del mismo; tal endurecimiento se puede realizar al aire frio o caliente, por 

evaporación del solvente (proceso de hilado en seco). En el proceso del hilado húmedo el 

solvente se extrae de la masa de hilado mediante un baño de precipitación en donde el polímero 

se coagula, con formación de dobleces. 

Proceso de hilado por fusión el nombre indica ya que el material se licúa por fusión. Las 

denominaciones de proceso de hilado en seco y de hilado húmedo, se refieren sólo al tipo de 

endurecimiento de los chorros de líquido que salen de las espreas, no al proceso de obtención 

del líquido. En el proceso de hilado por fusión, la masa fundida, liquida y viscosa, se prensa a 

través de los orificios de la esprea y se solidifica durante el enfriamiento en la cámara de hilado. 

 

 

 

Figura 10. Descripción de los diferentes procesos de hilado. (Blümke, 1980) 

 

La gran ventaja de este proceso consiste en el hecho de que no hay necesidad de usar 

solventes caros, y en que después de la solidificación del hilo, no es preciso someterlo a otros 

procesos para eliminar los restos del solvente en los filamentos. 
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Capítulo 2. La acústica en los materiales y sus aplicaciones en la arquitectura. 

Acústica 

En el libro de Alberto Behar, el ruido y su control, nos explica que desde el punto de 

vista histórico, la acústica (ciencia que se ocupa de las vibraciones) estaba relacionada 

únicamente con la producción de sensaciones auditivas. Y que en la actualidad el campo de la 

acústica se ha expandido de tal manera que abarca sonidos inaudibles de muy alta (ultrasonidos) 

y muy baja (infrasonidos) frecuencia. 

Ruido 

Si hay una definición clara y sencilla sobre el significado del ruido para la Psicología 

Ambiental, nos la proporciona López Barrios (1986) cuando refiere que el ruido es “un sonido 

no deseado” por el receptor. Así el componente psicológico es inherente al concepto de ruido 

y, en función de esta peculiaridad, el número de características potenciales que puede presentar 

es ilimitado, por que radica en la percepción del oyente. El ruido, según la OMS, es un sonido 

no deseado cuyas consecuencias son molestas para el público, con riesgo para la salud física y 

mental. (Figura 11)  (Martimportugués, Clara, 2002:33) 

 

Figura 11. Ejemplos de ruido. (Martimportugués, 2002) 

La teoría de la información se refiere al ruido como señal indeseada. Se cita el caso del 

operario de una máquina, para quien los ruidos constituyen “la señal” de que todo va (o no) 

bien. Si en el momento de esta apreciación se conversa, la voz humana constituye ruido. En 

cambio si lo que desea el operario es conversar, el ruido de la maquina será el “ruido” en 
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cuestión. Otra definición del ruido, lo vincula con la sensación desagradable por parte del 

oyente. Una tercera lo define como sonido compuesto, en el que no está definida la composición 

armónica (no se mantiene constante, aun en intervalos de tiempos cortos). Finalmente otra 

“definición” del ruido, totalmente subjetiva pero de gran valor en cuanto a su aplicabilidad, se 

debe al eminente acústico belga, profesor Raes, quien dice: “sonido es lo que hago yo, y ruido 

lo que hace mi vecino”, refiriéndose al carácter subjetivo del mismo.  

El ruido de fondo está siempre presente y en todas partes. Es el del tránsito, la 

conversación continua en la oficina, el silbido del viento. Etc. Su efecto consiste en enmascarar 

al ruido que estamos midiendo. En rigor, constituye el nivel mínimo que podemos medir, ya que 

un ruido de menor nivel queda “cubierto” por el mismo. Es muy importante tenerlo en cuenta 

para no cometer errores graves en la medición o en la apreciación de ruidos o en ambas. (Behar, 

Alberto, 1994:17) 

 

Sonido  

Desde el punto de vista físico, el sonido es un fenómeno esencialmente oscilatorio. Por 

esta razón, antes de entrar en detalles de debe hacer un breve repaso a los fundamentos del 

movimiento oscilatorio y definir los términos que lo caracterizan. 

Se dice que una partícula está oscilando cuando pasa, en intervalos iguales de tiempo, 

por posiciones idénticas respecto a un punto en reposo, con la misma velocidad. El movimiento 

del péndulo del reloj es un ejemplo del movimiento oscilatorio. 

El sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro y la causa física 

que lo determina. Esta causa son las vibraciones de un medio elástico (generalmente el aire). 

Estas vibraciones se producen por el desplazamiento de las moléculas del aire debido a la acción 

de una presión externa. Cada molécula transmite la vibración a las que hay a su lado provocando 

un movimiento en cadena. 

El sonido es todo lo que oímos, resultado de estos desplazamientos. Se transmite en 

forma de ondas, y depende de las características de estos movimientos. 
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Características del sonido 

El fenómeno de la oscilación de la partícula se transmite. A este fenómeno se denomina 

propagación. (Figura 12) 

 

Figura 12. Descripción del fenómeno de propagación (Behar, 1994) 

 

Con respecto a la propagación del sonido, el autor menciona que se hace mediante onda, 

la cual puede desplazarse en la misma dirección de la onda o perpendicularmente a ella. “En el 

primer caso se refiere a la propagación longitudinal y en el segundo a la transversal. La primera 

es propia a los gases y excepcionalmente a los líquidos. En cambio, en los sólidos, se encuentran 

ambos tipos de propagación.” (Behar, Alberto, 1994:17) 

El tiempo que tarda en finalizar una onda u oscilación es el periodo. Se mide en unidades de 

tiempo, normalmente en segundos y se representa por la letra T. 

La frecuencia se define como el número de ondas que hay en un segundo. Éstas son las 

vibraciones que se producen en las moléculas, la unidad de medida de frecuencia es el Hertzio 
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(Hz), aunque también se emplean múltiplos como el Kilohertzio (KHz) y el Megahertzio (MHz). 

Se representa por la letra f. la frecuencia es la inversa del periodo f=
1

𝑇
. 

La amplitud de una onda es indicativa del nivel, de la potencia a la que se han producido 

las oscilaciones. Cuanto mayor sea, el sonido será más fuerte. 

Para representar las ondas se utilizan los oscilogramas. No son más que una 

representación de la amplitud de la onda respecto del tiempo. En ellos se puede medir el periodo 

(y por tanto obtener la frecuencia), y la amplitud de la onda (Cuenca y Gómez, 2003:11-19). 

Velocidad de propagación 

Es la velocidad a las que viajan las ondas de un medio determinado. Depende de las 

condiciones ambientales (presión, temperatura y humedad) y fundamentalmente del periodo en 

que se propagan. Se transmiten generalmente más rápidas en los sólidos, después de los líquidos, 

y por último, en los gases. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad es mayor. Se 

expresa en m/s. 

La longitud de onda (𝜆) es el espacio recorrido en un periodo. Se mide en unidades de 

distancia, es decir, en metros, centímetros. (Ver figura 13) Las ondas del sonido al ir chocando 

con otras moléculas en el medio en el que se desplazan van perdiendo energía. Las ondas sonoras 

van encontrándose obstáculos que las van a ir debilitando. Por tanto, la amplitud va decreciendo 

con la distancia hasta que finalmente la onda desaparece. 

 

Figura 13. Características de las ondas del sonido. (Behar, 1994) 
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A 0 grados centígrados y a 1 atmosfera de presión la velocidad del sonido es de 331.4 

m/s. con la variación de la temperatura la velocidad sigue la siguiente ley: 

𝒄 =  𝟑𝟑𝟏. 𝟒 + 𝟎. 𝟔𝟎𝟕 ∙ 𝑻    (1) 

Donde la c es la velocidad, y T la temperatura en grados centígrados. 

En condiciones normales (1atm. De presión y 20 grados centígrados de temperatura) la 

velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s. 

Para obtener la relación entre la velocidad y la longitud de onda partimos de la formula 

(c=e/t). Como el espacio que constituye una única onda es la longitud de onda, y el tiempo que 

tarda en recorrerlo es el periodo, obtenemos que: 

𝑐 =  
𝜆

𝑇
 

Pero como la frecuencia es inversa del periodo también tenemos que: 

𝑐 =  𝜆 ∙ 𝑓 

En los cuerpos sólidos, la expresión matemática de la velocidad es: 

𝑐 =  √
𝐸

𝜌
 

Donde c es la velocidad (m/s), E es el módulo de elasticidad y ρ es la densidad del medio 

(Kg/m³) 

Para los líquidos la expresión es la que sigue: 

𝑐 = √
1

𝜒𝜌
 

Donde es X= 1/E, el índice de compresibilidad. 

Espectro audible 

Se considera como estándar la gama de frecuencias entre 20 y 20000 Hz. Los sonidos 

cuya frecuencia sea inferior a 20 Hz se llaman infrasonidos o subsónicos. A los que tienen una 
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frecuencia superior a 20000 Hz se les llama ultrasonidos. El espectro audible es diferente para 

cada persona y se altera con la edad, y otro tipo de causas (trabajo en ambientes ruidosos). Si se 

tiene más edad se pierde sensibilidad a las frecuencias agudas.  

Las frecuencias pueden clasificarse, según su valor, en tonalidades. A medida que la 

frecuencia es mayor se habla de una tonalidad o tono mayor. Así distinguimos tonos graves o 

bajos, medios, y agudos o altos. 

Los sonidos graves van de 20 a 300 Hz, los medios de 300 a 2000, y los agudos de 2000 

hasta 20000 Hz. (Cuenca y Gómez, 2003:11-19) 

El espectro audible se subdivide en octavas el valor máximo de cada una de ellas es el 

doble del de la anterior. La primera octava y la última son prácticamente inaudibles. 

Tabla 4. Espectro audible 

1ª Octava 16 Hz – 32Hz  7ª Octava 1000 Hz – 2000Hz 

2ª Octava 32 Hz – 64Hz 8ª Octava 2000 Hz – 4000Hz 

3ª Octava 64 Hz – 125Hz 9ª Octava 4000 Hz – 8000Hz 

4ª Octava 125 Hz – 250Hz 10ª Octava 8000 Hz – 16000Hz 

5ª Octava 250 Hz – 500Hz 11ª Octava 16000 Hz – 32000Hz 

6ª Octava 500 Hz – 1000Hz   

 

A pesar de tener el mismo tono y la misma potencia, dos sonidos no tienen por qué ser 

idénticos. Su diferencia está en el timbre. Es el que nos permite diferenciar, por ejemplo, una 

misma nota musical dada por dos instrumentos diferentes, o las voces de dos personas. Es su 

forma propia y característica de sonar. Se debe a que los sonidos se componen de ondas 

superpuestas a una frecuencia básica o fundamental. Son los llamados armónicos, cuya 

frecuencia es múltiplo de la de la onda fundamental. 
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Intensidad sonora 

Depende de la amplitud de la oscilación, de la potencia de la fuente y de la forma en que 

se ha transmitido, es decir, el medio físico. 

La unidad de medida de la intensidad sonora es el decibelio (dB). La sensación sonora 

de intensidad se agudiza para sonidos débiles, y su sensibilidad disminuye para sonidos fuertes. 

Por tanto, los decibelios siguen una proporción exponencial, que es la que presenta el oído 

humano. 

Podemos escuchar los sonidos comprendidos entre: 

200Pa (25 w / m²) Margen doloroso 

2 ∙ 10−5 𝑃𝑎 (
10−12𝑤

𝑚2 ) Margen de audición a 1 Khz. 

Si buscamos un nivel de referencia empleamos los decibelios SPL (Soun Pressure 

Level), que ya vienen relativos a medidas de presión sonora (en unidades presión). La referencia, 

es decir, los 0 dB SPL, es el umbral de audición, la menor cantidad de sonido en el aire 

perceptible por el oído humano emitida a 1000 Hz. 

El nivel de intensidad sonora (NI) vale: 

𝑁𝐼 = 10 log 𝐼/𝐼𝑟𝑒𝑓  

Y podemos expresarlo de la siguiente forma: 

𝑁𝑠𝑝𝑙 = 20 log 𝑃/𝑃𝑟𝑒𝑓 

 

Que como la referencia son 2 ∙ 10−5𝑃𝑎, resulta que los decibelios SPL valen (con la 

presión expresada en Pa): 

𝑁𝑠𝑝𝑙 = 20 log
𝑃

2 ∙ 10−5
 

Cuando tenemos varias fuentes no podemos sumar 𝑑𝐵𝑆𝑃𝐿 y hemos de sumar las 

presiones que proporcionan cada una de ellas. Si doblamos la presión solo tenemos un aumento 

de 6 decibelios. 
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𝑃𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑓 ∙ 10
𝑁𝑠𝑝𝑙

20 = 2 ∙ 10−5 ∙ 10
𝑁𝑠𝑝𝑙

20 (𝑃𝑎) 

𝑃𝑇 = ∑ 𝑃𝑖 

𝑁𝑠𝑝𝑙 = 20 log
𝑃𝑇

2 ∙ 10−5
(𝑑𝐵𝑠𝑝𝑙) 

(Cuenca y Gómez, 2003, pp. 11-19) 

 

Fenómenos de propagación 

En la propagación del sonido existen 3 fenómenos, el de reflexión, el de refracción y por 

último el de interferencia, con respecto a estos fenómenos el autor menciona lo siguiente: 

 

Reflexión 

La reflexión es uno de los fenómenos más importantes relacionados con la propagación. 

Esto ocurre de la misma manera que en el caso de la luz; este fenómeno se produce cuando el 

sonido se encuentra con un obstáculo de dimensiones parecidas a la longitud de onda del sonido 

incidente. 

Por ejemplo, un sonido de 1000 Hz, tiene una longitud de onda aproximada de: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

300

1000
= 0.30𝑚 = 30 𝑐𝑚 

Por consiguiente cualquier objeto de dimensiones mayores de 30 cm reflejara fácilmente 

el sonido de 1000 Hz. 

La onda reflejada tendrá exactamente la misma frecuencia de la onda incidente y su 

amplitud será una función de las características acústicas de la superficie reflejante. (Figura 14) 
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Figura 14. Descripción grafica del fenómeno de reflexión del sonido (Behar, 1994) 

Refracción 

El fenómeno de la refracción aparece cuando una onda sonora alcanza un obstáculo de 

dimensiones menores que la onda incidente o cuando llega a un borde del obstáculo. Ejemplo 

de ello es una pared o una esquina. Se sabe que una fuente sonora puede ser oída aun cuando 

está escondida detrás de una pared o que la bocina de un coche se oye aun antes de que doble la 

esquina, esta es una consecuencia del fenómeno de refracción. (Ver figura 18) (Behar, Alberto, 

1994:21,22) 

 

Figura 15. Fenómeno de refracción. (Behar, 1994) 
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El sonido en los recintos 

Cuando se estudia la propagación del sonido dentro de un recinto cerrado, aparecen 

varios conceptos cuyo significado es conveniente aclarar. 

Considérese el caso de una fuente sonora (por ejemplo, un altoparlante) que irradia 

energía en el centro de un recinto. Esta fuente tiene, evidentemente, dimensiones físicas. A su 

vez, el sonido que emite tendrá una determinada frecuencia cuya longitud de onda (𝜆 =
𝐶

𝑓
) tendrá 

una relación con las dimensiones de la fuente. Si las dimensiones de esta última son mucho más 

pequeñas que 𝜆 se le denomina fuente puntual. A la vez para cumplir con dicho requisito, debe 

irradiar con la misma intensidad en todos los sentidos. En la práctica es posible obtener fuentes 

que cumplan en forma aproximada con lo antes mencionado. 

La onda emitida por la fuente sonora alcanza las paredes, se refleja, vuelve hacia atrás, 

se vuelve a reflejar, etc., en determinadas condiciones, se puede llegar a un estado en que la 

densidad de la energía acústica por unidad de área sea la misma en todas direcciones. Al sonido 

que posee estas características se la denomina sonido difuso. 

Eco  

El concepto de eco es uno de los más conocidos; para que éste aparezca es necesario 

emitir una señal discontinua (por ejemplo un grito) frente a un obstáculo, como una pared, una 

depresión del terreno, un bosque, etc. La señal que se refleja y es percibida por el observador 

como distinta de la emitida, constituye el eco. (Figura 16) 

Es evidente la importancia de tiempo que media entre la recepción del sonido directo y 

el reflejado. Debido a cierta inercia sensorial, “fundimos” las dos sensaciones auditivas. Si el 

tiempo entre ellas es menor que 1/10 de segundo, el segundo, el segundo sonido aparece como 

una prolongación del primero (como si oprimiéramos el pedal del piano y apretáramos dos veces 

la misma tecla). En cambio, si este tiempo es mayor, percibimos claramente ambos sonidos 

como separados y cuyo resultado es el eco. 

Este tiempo (1/10 seg) determina a la vez la distancia mínima que debe de existir entre 

el oyente y la pared reflectora. Pero C=340 m/seg aproximadamente en el aire esta distancia 

resulta ser de unos 17 m, es decir, la distancia total de ida y vuelta del sonido es 34m. 
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Se puede dar el caso de varios ecos resultantes de un solo origen. A este efecto acústico, 

que se observa en algunas salas se le conoce como eco de flauta. 

 

Figura 16. Descripción del fenómeno del Eco. (Blanco, 2003) 

 

En cambio si el eco no se alcanza a percibir como sonido distinto sino como una 

“prolongación” de la señal original, aparece la reverberación. 

Reverberación 

Cuando una fuente sonora se apaga, el tiempo que tarda en apagarse el sonido depende 

de cuanta energía sea absorbida en cada reflexión. La cantidad de energía absorbida por una 

superficie depende de su tamaño y el material del que esté construida. Estas dos características 

se combinan en una cantidad denominada área de absorción efectiva, que se define como el 

producto de su área real por el coeficiente de absorción. Con esta definición es fácil concluir 

que cuando el área de absorción efectiva total aumenta, el tiempo de reverberación disminuye. 

La otra cantidad que afecta al decrecimiento del sonido es la rapdez con que la energía 

sonora llega hasta las paredes antes de ser reflejada o absorbida. Esto depende de la intensidad 

del sonido ambiente, que a su vez depende del volumen de la sala. Si la sala es grande la energía 

sonora se extiende de forma tenue por ella y solo puede ser absorbida lentamente. En este caso 

el tiempo de reverberación se alargará. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es posible determinar una fórmula para el 

tiempo de reverberación: 
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𝑇 =
0.16𝑉

𝐴𝑒𝑓
 

Donde V es el volumen y 𝐴𝑒𝑓 el área de absorción efectiva. Esta formula fue establecida 

por primera vez en 1898 por Sabine. Actualmente se sabe que está ligeramente simplificada y 

que sobrestima el tiempo de reverberación en situaciones en las que existe mucha absorción, 

pero de cualquier forma es suficientemente buena en muchos casos. (Cuenca y Gómez, 2003:28-

29) 

 

Figura 17. Comparación del fenómeno de reverberación debido a un espacio abierto y uno 

cerrado. (Cuenca & Gómez, 2000) 

 

 

Absorción sonora 

Cuando una onda sonora incide sobre una superficie discontinua, parte de su energía se 

refleja y vuelve hacia el interior del recinto. Con el resto de la energía pasan dos cosas: parte se 

transmite hacia el otro lado de la partición y otra es absorbida por la misma. Desde el punto de 

vista interior del recinto, todo lo que no vuelve se absorbe. Al hablar de la absorción, nos 

interesamos únicamente por las energías incidente y reflejada, de modo que la absorción 

máxima se representa por una ventana abierta, donde toda la energía es absorbida sin reflejarse 

hacia atrás. 

 

La capacidad o bondad de absorción de un material o de un montaje acústico resulta ser, 

entonces, la relación entre las energías, absorbida e incidente de acuerdo con: 



45 

 

𝛼 =
𝐿𝑎

𝐿𝑖
=

𝑃𝑖2 − 𝑃𝑟2

𝑃𝑖2
= 1 −

(𝑃𝑟)2

𝑃𝑖
= 1 − 𝑅2 

𝐿𝑎= energía absorbida (también transmitida 

𝐿𝑖= energía incidente 

𝑃𝑖= presión incidente 

𝑃𝑟= presión reflejada, y 

R= coeficiente de reflexión (relación entre las presiones reflejada e incidente). 

El coeficiente de absorción se deduce con esta fórmula adimensional. Su medición en 

forma directa es muy difícil, ya que las potencias sonoras no son magnitudes que pueden medirse 

fácilmente. 

En cambio la presión sonora puede evaluarse con facilidad. En consecuencia las 

mediciones de absorción se realizan midiendo las presiones sonoras. 

El coeficiente de absorción sonora resulta, como casi todas las magnitudes acústicas, 

esencialmente variables con la frecuencia. Su simple enunciación no tiene mayor sentido, a 

menos que se le acompañe de la frecuencia con la cual se midió. (Behar, Alberto, 1994:21,22) 

Aislamiento sonoro 

El aislamiento es el medio que se emplea comúnmente cuando se requiere una reducción 

sustancial del nivel sonoro. Las aplicaciones más comunes son: 

 Control del ruido externo (transito, construcción adyacente, etc.) 

 Separación de los recintos, uno ruidoso y el otro no (oficinas dentro de un 

establecimiento fabril.) 

 Control del ruido de una maquina ruidosa. 

 Tratamiento de un recinto dentro de una planta. 

Si bien, el termino aislamiento tiene un sentido en la vida diaria, en nuestro caso el 

significado es mucho más preciso. Se refiere a una característica física, perfectamente definida 

y medible. 
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En este sentido hablamos de dos tipos de aislamiento. El primero y más común es el 

aislamiento aéreo. Trata a los sonidos que se propagan por esta vía y que son los más comunes. 

El segundo aislamiento al impacto tiene especial significado en la industria de la construcción 

de viviendas, ya que se refiere casi exclusivamente al aislamiento de ruidos de pasos, tacones, 

caída de objetos, etcétera. (Cuenca y Gómez, 2003:25-27) 
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Capítulo 3. Desarrollo técnico de los materiales acústicos. 

Acetato y fibras de acetato 

Como materias primas se usan línteres, residuos de hilado de algodón y, sobre todo, 

celulosa pura (pasta de celulosa fina). Primeramente estas materias se deben empapar en agua 

para agregarlas después, con lentitud a una mezcla de anhídrico acético (liquido de olor picante), 

ácido acético glacial (forma anhídrida del ácido acético) y ácido sulfúrico concentrado. Esta 

mezcla se procesa durante varias horas en una maquina amasadora, a una temperatura inferior a 

20ºC. se forma una solución pegajosa de triacetato. 

El triacetato es un precipitado de la solución mediante el empleo del agua. A 

continuación se pone a secar. El triacetato se disuelve con dificultad, tiene un grado elevado de 

polimerización y consiste en un 60 a un 62% de ácido acético con enlace quimico, y 40 a 37.5% 

de celulosa. En la época de su descubrimiento (1901), realizado por A. Eichengruen, el único 

solvente que se conocía para este triacetato, era el cloroformo, cuyo precio es muy elevado. De 

modo que la elaboración de estas fibras químicas resultaba completamente antieconómica. Solo 

en la década de 1950 se encontró el cloruro de metilo (diclometano) como uno de los solventes 

ideales en lo que se referia al precio. A partir de entonces fue posible producir las fibras de 

triacetato a un precio competitivo. (Blümke, 1980, pp. 65-69) 

 

 

Figura 18. Esquema de producción de fibras de acetato. (Blümke, 1980) 
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Tabla 5. Características y propiedades del acetato y las fibras de acetato para 

hilados 

Consistencia (longitud de rotura) Longitud 

de rotura 

Resistencia 

relativa 

Longitud 

de rotura 

Resistencia 

relativa 

En seco: 

12 a 14 Km 

Con  

humedad: 

45 a 60% 

En seco: 

12 a 14 Km 

Con 

humedad: 

45 a 60% 

Resistencia a los cambios Semejante a la de la viscosa y las fibras para hilados de 

viscosa. Menor que la del cupro. 

Elasticidad Mejor que la de las fibras vegetales y la viscosa y el 

cupro; pero inferior a la de la lana y la seda. 

Densidad 1.30 g/𝑐𝑚3. Es la menor densidad de todas las fibras 

químicas hechas de celulosa. Es igual a la densidad de 

la lana. 

Higroscopicidad Reducida, de solo aproximadamente 6%. 

Regain 6% 

Hidrofilidad e hinchamiento De entre todas las fibras celulósicas, el acetato posee el 

menor poder de absorción de agua, a saber, 20 a 25%. 

Capacidad de teñido Las fibras no se tiñen con los colorantes comunes para 

la celulosa. Exigen el uso de colorantes de dispersión 

(colorantes insolubles en agua. 

En esta particularidad se basa su uso como hilo de 

efecto en tejidos teñidos por piezas. 

El acetato teñido para hilados tiene una solidez de 

colores sorprendente. 

Lavabilidad y resistencia a la cocción Debido a su reducida absorción de humedad, los 

productos de acetato no se encogen durante el lavado y 

se secan con rapidez. Exigen limpieza pero no el 

lavado. 

Longitud térmica Termoplástico de 175 ºC en adelante, ablandamiento a 

partir de 200 ºC, fusión a 260 ºC. 

Plasticidad Reducida. 

Comportamiento con ácidos Ante los ácidos se comporta como la viscosa y el cupro. 

Además, los productos de acetato se disuelven, por 

ejemplo, en ácido fórmico, ácido acético o acetona. 

Comportamiento ante lejías El acetato es uy sensible a las soluciones alcalinas. Se 

saponifica bajo la disociación de ácido acético, 

volviendo a convertirse en celulosa original. 
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Enseguida analizaremos como es que en el mundo se ha abordado el tema del reciclaje 

y específicamente el caso de las colillas de cigarro, teniendo en cuenta que en México se cuenta 

con muy poca tecnología e investigadores comparado con las potencias mundiales, así como 

también, los productos que existen en la actualidad para aislar térmica y acústicamente un 

recinto. 

El caso más sonado a nivel mundial del reciclaje de colillas de cigarro es el que propuso 

y aplico el ingeniero químico Blake Burich, que a continuación se presenta en un reportaje de 

la CNN: 

“Durante casi 10 años, Blake Burich se propuso encontrar una solución para reciclar 

las colillas de cigarrillo después de que le cayera una en su coche cuando conducía 

cerca de su casa a las afueras de Columbus, en Ohio. 

<Alguien tiró una colilla de cigarrillo y me cayó justo en medio del parabrisas. Fue 

uno de esos momentos en los que uno piensa que se debe poder hacer algo al 

respecto>, dijo Burich a CNN. 

Y lo que Burich inventó fue una solución química que disuelve los filtros de los 

cigarrillos, que tardan más de una década en descomponerse naturalmente. 

Tras sumergir las colillas en el líquido, se convierten en una sustancia marrón no 

inflamable de un material similar al plástico que, según Burich, tiene usos 

variopintos, que van desde protección contra él óxido a recambios para automóvil. 

Ahora mismo, la compañía de Burich, la utiliza para fabricar unos ceniceros callejeros 

que ya han empezado a utilizar varios establecimientos comerciales en la ciudad natal 

de Burich, en Powell, Ohio. Cuando se llenan, Burich y su equipo pasan y se llevan 

todas las colillas. 

<Convierte algo que podría ser malo en algo realmente bueno>, dice Jeanne Fox, 

dueña de un negocio de lavado de automóviles que utiliza los ceniceros. 

Antes de reciclar las colillas hay que limpiarlas. Burich trata de automatizar el 

proceso, pero por ahora es la única manera. Para ello ha contratado a personas con 

antecedentes penales o que tienen problemas para encontrar empleo. 

Además de recoger ellos mismos las colillas, Burich dice que gente de todo el país 

también le envía filtros. Con el tiempo, espera que su proceso de reciclaje se use en 

todo el mundo para conseguir limpiar las calles y basureros de colillas y utilizarlas 

para algo bueno.”(Ted Rodwlands, 2011 [En línea] 27/04/2012) 

 

Se habla mucho en páginas de internet dedicadas al ecologismo y reciclaje de un 

proyecto de investigadores chinos que pretenden utilizar los químicos que se extraen de las 
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colillas de cigarro, como anticorrosivo en las tuberías de drenaje, a continuación la nota 

completa: 

“Las colillas de cigarros ayudarán a combatir la corrosión de las tuberías” 

Reciclar colillas de cigarrillos sería una opción económicamente viable 

para proteger de la corrosión a las tuberías de acero, señalan expertos 

Uno encuentra colillas de cigarro en casi todos lados: jardines, veredas, 

playas, y muchos otros lugares. Científicos en China le vieron el lado positivo a 

los restos del cigarro esparcidos por las ciudades y decidieron usarlos para el 

reciclaje: descubrieron que los químicos extraídos de estos filtros pueden proteger 

de la corrosión a las tuberías de acero. 

Según el portal de BBC Mundo, unos 4,5 trillones de esos restos se 

encuentran en el ambiente cada año. El hallazgo podría convertir el reciclaje de 

colillas en una opción económicamente viable, indicaron expertos. 

Químicos 

Luego de sumergir en agua las colillas de cigarrillos, los científicos encontraron 

que, pudieron extraer nueve compuestos químicos diferentes, entre ellos la 

nicotina. 

Cuando estos compuestos químicos fueron aplicados sobre un tipo de 

acero ampliamente utilizado en la industria petrolera, se encontró que eran muy 

efectivos en la prevención de la corrosión, incluso bajo duras condiciones. 

Ahorro y reciclaje 

El continuo remplazo de tuberías de acero oxidadas representa un importante 

costo para los productores de crudo en todo el mundo. 

Un tercio de la producción mundial de cigarrillos se consume en China. 

Las colillas de cigarrillos pueden conservarse intactas en el mar hasta por 15 años 

y contienen químicos que resultan tóxicos para muchos peces. Por ello, esta 

iniciativa permitirá un ahorro de millones de dólares, menos gasto en metales y 

ayudará a conservar el medio ambiente.”(Las colillas de cigarros ayudarán a 

combatir la corrosión de las tuberías, 2010 [En línea] 21/04/2012). 

 

Materiales absorbentes del sonido 

Los absorbentes sonoros importantes en el diseño acústico pueden clasificarse como:     

Los materiales porosos, tales como los plafones acústicos, lanas minerales 

recubrimientos acústicos así como alfombras y cortinas, se caracterizan por tener redes de poros 

interconectados. En estos canales angostos y cavidades viscosas, las pérdidas transforman algo 

de la energía acústica en calor. Las absorbancias de tales materiales son fuertes funciones de la 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/05/100513_cigarrillos_colillas_corrosion_amab.shtml
http://elcomercio.pe/noticia/478024/onu-alerta-sobre-crisis-mundial-metales-insta-reciclar
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frecuencia, y es relativamente baja a frecuencias bajas y aumenta con el grueso del material. La 

absorbancia a frecuencia baja se puede aumentar montando el material lejos de la pared. La 

efectividad se reduce mucho al pintar los plafones o recubrimientos acústicos.  

1. Un panel no poroso montado separadamente de la pared o de un fondo solido vibra bajo 

la influencia de un sonido incidente, y los mecanismos disipativos en el panel convierten 

algo de la energía acústica incidente en calor. Tales absorbentes son muy eficaces a 

bajas frecuencias. La adición de un absorbente poroso en el espacio entre el panel y la 

pared aumentará aún más la eficacia de la absorción a frecuencias bajas. 

2. Un resonador de cavidad consta de un volumen de aire confinado al recinto por la 

abertura estrecha. Actúa como un resonador de Helmholtz, absorbiendo la energía 

acústica de una manera más eficiente en una banda estrecha de frecuencias cerca de su 

resonancia. Tales absorbentes pueden ser elementos individuales, como un bloque de 

concreto con cavidades ranuradas de un fondo sólido con mantas absorbentes entre 

ellos. Además de permitir una expresión arquitectónica libre, estos últimos sistemas 

confieren una absorción útil sobre un intervalo más amplio de frecuencias de lo que es 

posible con elementos de cavidad individuales. 

3. Gente y muebles, los muebles de madera incluyen sillas, escritorios de escuela, mesas 

(una mesa que tiene espacio para 5 personas cuenta como 5 mesas). Para audiencias 

muy dispersas con escritorios de madera, mesas o sillas (como se encuentran en salas 

de clases no muy llenas, y muchas salas de conferencias), puede ser más apropiado usar 

la absorción por cuerpo y por artículo del mobiliario, más que la absorción de la 

audiencia. 

Al elegir las cantidades y distribuciones de estos tipos de absorbentes, es posible 

confeccionar el comportamiento del tiempo de reverberación con la frecuencia para obtener 

casi cualquier ambiente acústico deseado. Incluso es posible diseñar recintos cuyas 

características de reverberación puedan cambiarse por medio de paneles deslizantes o 

rotatorios que expongan superficies de diferentes propiedades de absorción. Puesto que el 

tiempo de reverberación óptimo depende del uso del recinto, es posible diseñar de esta 

manera recintos de uso múltiple. Sin embargo, la reverberación artificial, introducida 
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electrónicamente puede ser una solución a este problema, más flexible y menos cara, 

especialmente en recintos grandes. (Ramis, 1998, pp. 407-409) 

 

Ahora, pasando al tema de los productos aislantes térmicos y acústicos existentes en la 

actualidad, se expone a continuación la empresa líder en fabricación de  productos para el 

acondicionamiento acústico en recintos. 

A continuación se describen algunos de los productos que comercializan relacionados a 

las finalidades de esta investigación. 

 

Figura 19. Colchón de lana mineral (Orwens, Corning, 2013) 

Descripción 

Colcha flexible de aislamiento acústico fabricada con fibras de vidrio de alta eficiencia 

en la absorción de sonido. Una vez instalada en el interior de muros y canceles divisorios o sobre 

falsos plafones, mejora notablemente la Clase de Transmisión de Sonido (STC). 

Aplicaciones 

Entre sus principales aplicaciones está el control de ruido de muros divisorios, cabinas 

de grabación, auditorios, cines, teatros, bibliotecas, salones de fiestas, estudios de radio y 

televisión, etc. Dependiendo del sistema constructivo, mejora la STC obteniendo reducciones 

de sonido de 4 a 10 db (decibeles). 
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Ventajas 

Alta eficiencia acústica. Por el gran número de celdillas que tienen aire, la fibra de vidrio 

goza de excelentes propiedades acústicas. Se puede decir que la fibra de vidrio es uno de los 

productos más eficientes en absorción de sonido. 

Fácil de instalar y manejar. Por su densidad, flexibilidad y facilidad de manejo es un 

material de rápida instalación que se adapta perfectamente entre los espacios de los canales 

metálicos, simplemente presionando hacia dentro de la cavidad. Batts in Bags es fácil de cortar, 

no entorpece la colocación alrededor de las instalaciones eléctricas, alambres, salidas, cajas de 

registro y otras obstrucciones que se puedan encontrar. No se necesita de adhesivos ni otros 

elementos de fijación, facilitando y asegurando su máximo desempeño acústico. 

Absorción de humedad. Menos de 5% en peso (96 h de exposición en ambiente de 95% 

H.R. y 49 º C). 

Resilente  

Las características de las colchas y las propiedades de la fibra de vidrio le permiten al material 

recuperar su forma y espesor siempre y cuando la presión que lo deforma se retire, conservando 

su coeficiente de absorción de sonido. 

Incombustible  

Su naturaleza y componentes no combustibles evitan el riesgo de propagación del fuego y 

penetración de humo, lo que reduce el costo de las primas de los seguros contra incendio. 

Dimensionalmente estable. La fibra de vidrio no se expande ni se contrae al estar 

expuesta a bajas o altas temperaturas, con un rango menor de 0.1% de contracción lineal, con lo 

cual se evita la formación de aberturas que permitan la fuga o entrada de sonido. 

Inorgánico e inodoro. No crea hongos, ni bacterias con lo que se evita la aparición de 

olores y se alarga la vida útil del material. 

Resistente a la vibración. El diámetro y la longitud de nuestra fibra, además del tipo de 

fibrado, hace que no tenga shot (0% de shot), esto impide que el aislamiento se asiente en los 



54 

 

muros sujetos a vibraciones, dando así un mayor tiempo de vida al sistema aislante en óptimas 

condiciones de servicio. 

 

 

Figura 20. Placa de lana mineral. (Orwens, Corning, 2013) 

Descripción 

Aislamiento Termoacústico fabricado con fibra de vidrio aglutinada con resinas 

fenólicas de fraguado térmico para soportar temperaturas de hasta 232°C (450°F). Se presentan 

en forma de placas flexibles, semirígidas y rígidas. 

Aplicaciones 

Este producto se  recomienda para el aislamiento térmico de equipos industriales, tales 

como: calderas, hornos, tanques, reactores y equipos de proceso. Tiene un excelente desempeño 

de absorción de acústica en cines, teatros, auditorios, estudios de grabación, etc. 

Ventajas 

 Máxima eficiencia térmica. Al tener la más baja conductividad térmica que cualquier 

otro aislante de su tipo, garantiza la menor pérdida de calor y un ahorro substancial en 

combustible. 

 Resistencia a la vibración. El diámetro y la longitud de nuestra fibra, además del tipo de 

fibrado, hacen que no tenga shot (0% de shot) esto impide que el aislamiento se asiente 

en los equipos sujetos a vibraciones. Al conservar su forma original se garantiza 

uniformidad en la conductividad térmica y flujo de calor en cualquier lugar. 

 No favorece la corrosión. La naturaleza no ferrosa de la fibra de vidrio no favorece la 

corrosión en acero, cobre y aluminio. Resultado: Mayor vida útil en equipos e 

instalaciones. 
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 Fácil de instalar y manejar. Por su densidad, flexibilidad y facilidad de manejo es un 

material de rápida instalación que se adapta a las superficies irregulares de los equipos 

maximizando su operación. 

 Incombustible (sin barrera FSK). Su naturaleza y componentes no combustibles evitan 

el riesgo de propagación del fuego, lo que reduce el costo de las primas de los seguros 

contra incendio. 

 Ligero. Por su ligereza permite acoplarse a los sistemas, equipos o productos finales, sin 

el peligro de dañar el equipo por sobrepeso. 

 Dimensionalmente estable. La fibra de vidrio no se expande ni se contrae al estar 

expuesta a bajas o altas temperaturas, con lo cual se evita la formación de aberturas que 

permitan la fuga o entrada de calor. 

 Bajos costos de operación. Al utilizar un material de alta eficiencia térmica se 

incrementa la productividad de los equipos, ahorrando mayor energía que se traduce en 

la baja de costos de operación. 

 Bajo mantenimiento y larga duración. La fibra de vidrio se caracteriza por su larga 

duración, por lo que los gastos de mantenimiento son mínimos y la reposición del 

aislamiento en un sistema bien instalado, es a largo plazo. 

 Resilente. Las características de las placas y las propiedades de la fibra de vidrio le 

permiten al material recuperar su forma y espesor siempre y cuando la presión que lo 

deforma se retire, asegurando su factor R (Resistencia Térmica). 

 Inorgánico e inodoro. No crea hongos, ni bacterias con lo que se evita la aparición de 

olores y se alarga la vida útil del material. 

  

 

Figura 21. Colchón de fibra de vidrio. (Orwens, Corning, 2013) 

Descripción 

Placas de aislamiento termo acústico fabricadas con fibra de vidrio aglutinada con 

resinas fenólicas de fraguado térmico para soportar temperaturas de hasta 232 °C (450 °F). 
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Aplicaciones  

Este material se recomienda para el aislamiento térmico de equipos industriales, tales 

como: calderas, hornos, tanques, reactores y equipos de proceso, en la absorción acústica 

colocado en muros, techos, pisos y puertas. 

Ventajas 

 Máxima eficiencia térmica. Al tener la más baja conductividad térmica que cualquier 

otro aislante de su tipo, garantiza la menor pérdida de calor y un ahorro substancial en 

combustible. 

 Resistencia a la vibración. El diámetro y la longitud de nuestra fibra, además del tipo de 

fibrado, hacen que no tenga shot (0% de shot) esto impide que el aislamiento se 

desmorone y asiente en los equipos sujetos a vibraciones. Al conservar su forma original 

se garantiza uniformidad en la conductividad térmica y flujo de calor en cualquier lugar, 

además de asegurar la absorción acústica necesaria. 

 No favorece la corrosión. La naturaleza no ferrosa de la fibra de vidrio no favorece la 

corrosión en acero, cobre y aluminio. Resultado: Mayor vida útil en equipos e 

instalaciones. Fácil de instalar y manejar Por su densidad, flexibilidad y facilidad de 

manejo es un material de rápida instalación que se adapta a las superficies irregulares de 

los equipos maximizando su operación. 

 Bajos costos de operación. Al utilizar un material de alta eficiencia térmica se 

incrementa la productividad de los equipos, ahorrando mayor energía que se traduce en 

la baja de costos de operación. 

 Bajo mantenimiento y larga duración. La fibra de vidrio se caracteriza por su larga 

duración, por lo que los gastos de mantenimiento son mínimos y la reposición del 

aislamiento en un sistema bien instalado, es a largo plazo. 

 Resilente. Las características de las placas y las propiedades de la fibra de vidrio le 

permiten al material recuperar su forma y espesor siempre y cuando la presión que lo 

deforma se retire, asegurando su factor R (Resistencia Térmica). 

 Incombustible. Su naturaleza y componentes no combustibles evitan el riesgo de 

propagación del fuego, lo que reduce el costo de las primas de los seguros contra 

incendio. 

 Ligero. Por su ligereza permite acoplarse a los sistemas, equipos, productos finales, 

muros, pisos y techos sin el peligro de dañar el equipo o la construcción por sobrepeso. 

 Dimensionalmente estable. La fibra de vidrio no se expande ni se contrae al estar 

expuesta a bajas o altas temperaturas, con lo cual se evita la formación de aberturas que 

permitan la fuga o entrada de calor. 

 Inorgánico e inodoro. No crea hongos, ni bacterias con lo que se evita la aparición de 

olores y se alarga la vida útil del material. 
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Sistemas constructivos con características acústicas 

Tablaroca 

El sistema constructivo de tablaroca, está constituido por dos placas de yeso que van 

atornilladas a rieles que están sujetos debidamente entre e piso y el plafón, y cuentan con un 

relleno de fibra de vidrio que hace que aumenten su capacidad para aislar la temperatura y el 

sonido. En la siguiente imagen se muestra el detalle constructivo de su instalación. 

 

Figura 22. Muro divisorio. (USG, 2012) 

Descripción: 

1) Bastidor metálico USG 6.35 calibre 26 con postes USG a cada 61 cm. 

2) Anclas a 61 cm. 

3) Capa sencilla de tablero de yeso normal de 12.7 mm., en ambas caras. 

4) Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. 

5) Tornillos USG tipo S de 1” a cada 30.5 cm. 

6) Cinta de refuerzo   

7) Juntas alternadas y tratadas. 

Los sistemas de muros divisorios se forman con bastidores metálicos, que a su vez se 

arman con los canales de amarre y postes metálicos USG; el calibre y sección dependerán de la 
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altura y rigidez que requiera el muro por su uso. En general, los bastidores metálicos deberán 

fijarse firmemente a la estructura principal del edificio por medio de anclajes adecuados que 

sujetan los canales de amarre inferior y superior al piso y losa. Los postes se instalan dentro de 

los canales asegurando la vertical, y no deberán separarse a más de 61 cm. (2') entre ellos, no es 

necesario fijarlos a los canales excepto en los siguientes casos: 

• Postes que reciban puertas o ventanas 

• Postes que reciban muebles fijos 

• Postes de arranque y final de bastidor 

Instalado el bastidor, los tableros se fijarán con los tornillos adecuados. La formulación 

de los tableros y número de capas se determinarán conforme a los requerimientos de altura, 

resistencia contra fuego, aislamiento acústico o resistencia a la humedad del sistema de muro 

divisorio. Dentro del bastidor, entre postes, se puede incluir una colchoneta de fibra de vidrio o 

lana mineral para elevar el desempeño acústico del muro. 

 

Finalmente se colocan los accesorios necesarios y se realiza el tratamiento de juntas de 

acuerdo al acabado final que recibirá el muro. 

 

Figura 23. Armado de muro divisorio. (USG, 2012) 

Sistemas de bastidor sencillo con forros por las dos caras 
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Sistemas tradicionales para muros divisorios entre dos locales. Los rangos de aislamiento 

acústico pueden variar desde 39 a 55 STC aproximadamente, construidos con tableros Tablaroca 

Fireco de 5/8”, o tipo C de 1/2” ó 5/8” se pueden obtener sistemas de 1 a 4 horas contra fuego. 

 

 

Figura 24. Sistema de bastidor sencillo forrado por ambas caras. (USG, 2012) 

 

Sistemas de bastidor sencillo con forros a una cara (lambrín) 

 

Los sistemas de lambrín se usan generalmente para ocultar muros existentes que ya están 

muy maltratados, en remodelaciones, o bien como solución alterna a los aplanados de yeso o 

mortero tradicionales tan comunes en el interior de las edificaciones residenciales. 

 

Sistemas de bastidor doble (muro ducto) 

 

Los muros-ducto pueden especificarse por diversas razones: para alcanzar alturas que no 

se logran con un bastidor sencillo, para alojar diversas instalaciones en su interior, para elevar 

el nivel de aislamiento acústico, o bien por diseño cuando lo que importa es obtener un muro de 

un ancho específico. 
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Figura 25. Lambrin. (USG, 2012) 

 

El sistema también se puede utilizar para plafones en donde la manera de instalación 

varía un poco, ya que se sujetan tensores de la losa, para sostener un marco de rieles en los que 

van a ir colocadas las placas de yeso para formar el sistema de tablaroca, así como se muestra 

en las siguientes imágenes: 

Figura 26. Plafón corrido. (USG, 2012) 
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Plafón corrido 

Descripción: 

1) Canaletas de carga USG calibre 22 a cada 1.22 m (4’) entre ellas. 

2) Canales listón calibre 26 a cada 61 cm (24") máximo entre ellos. 

3) Ángulo de amarre USG calibre 26. 

4) Alambre galvanizado del número 12. 

5) Capa sencilla de tablero de yeso marca Tablaroca® Normal de 12.7 mm. 

6) Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. 

7) Tornillos USG tipo S de 1” a cada 20 cm máximo. 

8) Cinta de refuerzo   

9) Juntas alternadas y tratadas. 

El sistema de plafón corrido se compone de un bastidor metálico que se suspende de las 

losas, cubiertas o estructuras con alambre galvanizado, armado con canaletas de carga y canales 

listón. Este bastidor recibe los tableros de yeso que se fijan a los canales listón con tornillos, 

para posteriormente aplicar el tratamiento de juntas. Terminado, el sistema presenta una 

apariencia uniforme, sin juntas y listo para recibir cualquier tipo de acabado. El sistema de 

plafón puede variar en su distancia con los elementos superiores y se puede incluso fijar los 

canales listón directamente a las losas. 

Con estos sistemas se pueden resolver problemáticas como el ocultar instalaciones y 

tuberías, proteger instalaciones contra fuego, aislamiento térmico si se instala bajo cubiertas 

ligeras, o bien aislamiento acústico. 
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Figura 27. Plafón capa sencilla de aislamiento. (USG, 2012) 

Sistema de Plafón Corrido con Capa Sencilla y aislamiento 

 

El sistema de plafón con capa sencilla deberá instalarse con tableros de 1/2” de espesor 

mínimo. Para el caso de los tableros Tablaroca® Water Resistant (WR) los canales listón 

deberán instalarse a 30.5 cm. (1') a centros. 

 

Para reducir el sonido que pudiera transmitirse por la losa de entrepiso o techumbre se 

puede alojar una colchoneta de fibra de vidrio o mineral flexible al bastidor antes de colocar los 

tableros. Esta medida sirve también para disminuir la transmisión de calor en el caso de las 

cubiertas a base de concreto, losacero o lámina. 

 

Sistema de Plafón Corrido con Capa Doble 

 

Los sistemas con doble capa de tablero normalmente responden a la necesidad de 

proteger las instalaciones que corren por el pleno del fuego, por lo tanto, su armado 

generalmente se hace con tableros de yeso Tablaroca® Firecode® tipo X o tipo C para obtener 

la clasificación de 2 horas contra fuego. 

Por especificación se entiende la clara definición de los componentes que conformarán 

un sistema constructivo. 
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Los tableros de yeso marca Tablaroca son fabricados bajo las especificaciones de la 

norma ASTM C-1396, y son constantemente mejorados por la marca que los registro, USG para 

que el producto sea de fácil manejo e instalación y conserve sus ventajas de desempeño. El 

núcleo es de yeso con aditivos, laminado con cartoncillo reforzado, fabricado a base de material 

reciclado de acabado manila en la cara aparente y natural en la cara posterior. El papel de la cara 

aparente envuelve los cantos de los lados largos para proteger e incrementar su resistencia. Los 

lados largos son rebajados y los lados cortos son cuadrados: 

 

 

     Figura 28. Borde rebajado. (USG, 2012)                   Figura 29. Borde cuadrado. (USG, 2012) 

 

La medida estándar es de 1.22 x 2.44 m. (4’ x 8’), y 1.22 m. x 3.05 m. (4’ x 10’). También 

están disponibles en medidas especiales. 

 

 

Figura 30. Paneles tablaroca. (USG, 2012) 

 

Especificación por altura Para determinar el tipo de bastidor en función de la altura libre del 

muro, se deben considerar varios aspectos por demás importantes: 
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• Que el sistema de bastidor estará sujeto a las estructuras principales del edificio en su 

desplante y en el remate superior. 

• Uso del muro. 

• Acabado final que recibirá. 

Estas propiedades ayudan a definir la rigidez que será necesario considerar en la 

especificación, ya que los sistemas tienen la ventaja de ser flexible, lo que ayuda a resolver 

diferentes diseños. 

A continuación se presentan los criterios e información relacionada con los perfiles 

metálicos USG en base a los cuales se calcularon las tablas de alturas límite de los sistemas de 

muros. 

La deflexión que presenta un sistema se refiere específicamente a su capacidad de 

flexionarse al recibir un empuje lateral uniformemente repartido. La manera de medir esta 

propiedad es dividiendo la altura libre del muro en centímetros entre tres factores, el resultado 

es la medida en milímetros que se flechará el sistema al recibir un empuje de 24 kg. por metro 

cuadrado, que es lo considerado para sistemas interiores de uso doméstico. 

L/120: deflexión alta, muro flexible no apto para recibir ningún tipo de acabado final. 

Se recomienda su especificación para armar sistemas temporales, o bien para sitios en los que 

el aspecto de la superficie no cuenta. 

L/240: deflexión intermedia, muros con la resistencia suficiente para recibir diferentes 

tipos de acabados finales como pinturas o pastas que también sean flexibles. Para la instalación 

de acabados cerámicos se recomienda cuidar que el mortero que se utilice tenga látex en su 

conformación. Este criterio es usado para todos los usos comerciales y domésticos. 

L/360: deflexión baja, muros rígidos que presentarán una flecha mínima. Adecuados 

para su especificación en zonas de uso rudo o tráfico intenso o bien, donde se planee aplicar un 

acabado epóxico (recomendamos consultar con el fabricante del acabado la factibilidad de su 

uso). 
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Normatividad de materiales ocupados en la adecuación acústica de recintos 

El tema de normatividad se ha vuelto un tema central en todos los mercados, por lo que 

en México se han definido criterios y organismos que promueven desde la elaboración, 

aprobación y observancia de normas que atañen a toda industria. 

Una norma, es una regla que determina las dimensiones, composición y demás 

características que ha de tener un objeto o producto industrial. 

Norma Oficial Mexicana 

Son especificaciones técnicas, accesibles al público, elaboradas con la colaboración y el 

consenso de los involucrados; de aplicación obligatoria para todos los productos e instalaciones 

en la República Mexicana 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que a la Dependencia de la 

Administración Pública Federal competente, le corresponde constituir los Comités Consultivos 

Nacionales de Normalización (CCNN) para expedir Normas Oficiales. 

La Secretaría de Energía es la dependencia encargada de aprobar y expedir las NOM's 

de Eficiencia Energética y con el objeto de formular, aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

NOM de Eficiencia Energética, se constituyó a través de la Comisión Nacional para el Ahorro 

de Energía (CONAE) el Comité Nacional de Normalización para la Preservación y Uso 

Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) el cual es presidido por el secretario 

técnico de la CONAE. 

Normas  ASTM para aislamientos de fibra de vidrio 

ASTM C 262 Especificaciones para cochas aislante de fibras minerales (Tipo Industrial) 

ASTM C 547 Especificaciones para tubo aislante preformado de fibras minerales 

ASTM C 553 Especificación para colchoneta y fieltro aislante de fibras minerales (Tipo 

Industrial) 
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ASTM C 612 Especificación de aislante térmico en forma de placa y block de fibras 

minerales. 

Propiedades especificadas en normas ASTM 

 Densidad C 262, 547, 533, 612 

 Conductividad Térmica C 262, 547, 533, 612 

 Tolerancia Dimensional C 262, 547, 533, 612 

 Flexibilidad C 533 

 Rigidez C 533, 612 

 Absorción de Humedad C 533 

 Olor C 533 

 Resistencia a Compresión C 612 

 Manejabilidad C 262, 533 

 Resistencia al fuego C 262, 533 

Métodos de prueba ASTM 

 ASTM C 167.- Espesor y densidad de colchas y colchonetas 

 ASTM C 302 .- Densidad de tubos preformados 

 ASTM C 303 .- Densidad de block preformado 

 ASTM C 177, 236, 335, 518 .- Conductividad térmica y conductancia 

 ASTM C 356, 411 .- Comportamiento a alta temperatura 

 ASTM C 548 .- Estabilidad dimensional de block y tubería 

 ASTM C 165 .- Resistencia a la compresión de aislamiento preformado 

 ASTM C 423 .- Absorción de sonido de materiales acústicos 

 ASTM C 686 .- Resistencia a la tensión 

 ASTM E 96 .- Transmisión de vapor de agua 

 ASTM E 84 .- Características de combustión de superficies 

 ASTM E 119, 136 .- Resistencia al fuego 

 ASTM C 390.- Procedimiento de muestreo de materiales aislantes 
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Posición Teórica 

 

Teniendo el conocimiento que arrojo el desarrollo del marco teórico, con respecto a las 

variables establecidas por la hipótesis, podemos determinar la posición teórica con respecto a 

los conceptos antes establecidos. 

 

Podemos determinar que el tipo de reciclaje que se va a utilizar es el de segundo nivel, 

que es en el que se toma un desecho sólido, que es aquel que fue abandonado por su propietario, 

para que mediante un proceso sea la materia prima que conforme un producto diferente al que 

fue en un principio. 

 

El material obtenido de este proceso y que se utilizara como materia prima es parte de la 

clasificación de los materiales fibrosos, y como ya se estudió, esta fibra obtenida de los filtros 

de cigarro, es una fibra sintética a base de acetato que se clasifica dentro de las celulosas por su 

proceso de elaboración, y su forma de hilado, la cual semeja a las celulosas existentes en el 

medio natural en su estructura física; que está hecha a base de filamentos llamadas fibrillas que 

se entrelazan para formar el hilado, a esta fibra se le nombra acetato de celulosa. 

 

Este material se implementara en un panel, de composición similar al tablaroca, tendrá 

un acabado de yeso junto con mallas de gallinero para dotarlo de estabilidad y la materia fibrosa 

para aumentar sus capacidades térmicas y acústicas, la manera di instalarlo será muy parecida a 

la que se ocupa en el tablaroca y como se describió anterior mente es básicamente un sistema 

de perfileria que se fija a el piso y el techo para sostener mediante travesaños las placas de panel. 

 

También se estudió la termodinámica y la manera en que se transmite la energía 

calorífica de un medio a otro, en nuestro caso la manera en que se transmitiría la energía seria 

mediante radiación y conducción, ya que la fuente que emite el calor, primero radia la energía 

para estar en contacto con el panel, después este absorbe esa energía y la transmite a su interior, 

donde después y debido al espacio que hay entre un panel y otro por la perfileria del sistema 

constructivo, la energía vuelve a ser radiada hasta que está en contacto con el interior del otro 

panel y vuelve a ocurrir la conducción hasta llegar al exterior del sistema constructivo. 



68 

 

 

Así como se estudió la termodinámica para definir cuáles son las características térmicas 

que se quieren obtener del panel, también se revisaron los conceptos básicos de la Acústica, de 

esta manera podemos decir que lo que se busca es obtener un coeficiente de absorción sonora 

para este panel y el sistema constructivo del que es parte. 

 

Mediante todos estos conocimientos adquiridos somos capaces de hacer el modelo de un 

experimento que confirme las características acústicas y térmicas del panel desarrollado a base 

de material reciclado de filtros de cigarro, sin dejar de lado los requerimientos mínimos que son 

necesarios para cumplir con las normas y los reglamentos establecidos en el marco normativo, 

como las Normas Oficiales Mexicanas, La Asociación de Fabricantes de Aislamientos de Norte 

América, La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, etc. 
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Capítulo 4. Diseño y aplicación constructiva del panel y desarrollo de pruebas 

acústicas. 

El método propuesto para la construcción del panel y su determinación de coeficiente de 

transmisión acústica es experimental. Este consiste en la manipulación de variables no 

comprobadas en condiciones controladas, para conocer de qué modo por qué se producen 

determinados sucesos. 

En función del marco teórico se establece el proceso de experimentación que se llevó a 

cabo para comprobar la hipótesis. Se desarrolló en dos etapas: la primera consiste en la 

construcción de un panel y la segunda es la determinación de su coeficiente acústico. 

Construcción del panel 

Para obtener el panel se siguió el siguiente proceso: primero la recolección de los filtros 

de cigarro, luego el procesamiento de los filtros y finalmente la elaboración del prototipo. 

Los filtros de cigarro son desechos que comúnmente no se encuentran clasificados 

porque se desconoce el tipo de material. Por esta razón se determinaron dos maneras para su 

recolección. La primera es la recolección de los mismos, por medio de la separación de los 

desechos y la segunda consiste una campaña previa de separación de desechos, donde los filtros 

de cigarro estén aislado del resto de los desechos. 

La recolección de filtros de cigarro del suelo o de lugares que en donde se depositaran 

los desechos sólidos, se consideró como un método que necesitaba de más tiempo y labor. 

Debido a esto se procedió a la separación de las colillas de cigarro desde el momento mismo de 

su desecho. Para esto se determinó algunos puntos de acopio, estos son lugares donde el 

consuma cigarro sea colectivo tal como bares, club nocturnos, oficinas, escuelas de educación 

superior, entre otros. Luego se ubicaron en estas zonas depósitos que indiquen por si mismos 

que es ahí donde se deben desechar los filtros de cigarros. Para esta prueba se determinó un 

lugar específico, las instalaciones educativas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

(ESIA-Tecamachalco). 

 

En el caso del conjunto ESIA-Tecamachalco, se procedió a obtener los permisos 

requeridos para el acopio con las autoridades correspondientes del plantel. Se detectaron los 

puntos de consumo colectivo de tabaco, se ubicaron los recipientes de recolección. 
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Figura 31. Esquema de áreas de consumo colectivo de tabaco  identificadas en el plantel ESIA-

Tecamachalco. (804-v, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Vista aérea de áreas de consumo colectivo de tabaco  identificadas en el plantel 

ESIA-Tecamachalco. (Maps, 2014) 

 

 

Áreas verdes  frente 

a la cafetería 

Parada de microbuses y 

acceso principal 

Áreas verdes  regeneradas a un lado del 

estacionamiento de profesores 

Zonas estudiadas para ubicar los depósitos de colillas de cigarro. 
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Fotografía 4. Acceso de una de las áreas de consumo colectivo de tabaco identificadas en el 

plantel ESIA-Tecamachalco. (Maps, 2014) 

 

Una vez ubicados los contenedores de los filtros de cigarro en las áreas especificadas, 

para evitar caso omiso al proceso de acopio bajo la probabilidad que los estudiantes desconozcan 

los fines de la separación de los desechos, se realizaron charlas informativas. En estas se 

presentaron a los estudiantes los objetivos de la recolección y de esta misma investigación, para 

así poder tener el apoyo de la comunidad estudiantil. Esto se llevó a cabo en diversos salones 

con el permiso correspondiente de las autoridades. 

Procesamiento de los filtros 

Después de haber obtenido y almacenado cierta cantidad de filtros de cigarro se 

procesaron. Este proceso fue experimental. El procesamiento de los filtros de cigarro consistió 

en  la limpieza y descontaminación de los mismos.  

Los procedimientos utilizados fueron artesanales, ya que de momento no existe una 

maquinaria para su procesamiento y producción a nivel industrial y desarrollar una, está fuera 

de los alcances de esta investigación. Si se explorara en las opciones de maquinaria pesada como 

un primer paso para darnos idea de la viabilidad de la investigación y su éxito posterior.  

Para la limpieza y descontaminación de los filtros primero se separaron los materiales. 

Se quitó manualmente el papel que cubre el filtro de cigarro. Fue necesario contar con la 

protección debida para el correcto manejo de este desecho. Para esto se necesitaron guantes, 
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cubre bocas, lentes protectores y ropa adecuada, ya que pueden llegar a causar daños en el 

organismo del sujeto que está manipulando el material. 

 

Fotografía 5. Separación del papel y fibra del filtro de cigarro. 

 

Después de que se tiene la fibra de la colilla de cigarro, se limpia de manera superficial, 

ya que se desconoce la tecnología y el método para limpiarla en su totalidad. Debido a los costos 

de producción se llevó a cabo un método experimental de limpieza y desinfección (ver figura 

28) con materiales caseros como el cloro y desinfectantes. Se realizaron pruebas con cada uno 

por separados pero finalmente se encontró que con la mezcla de ambos se obtenían fibras más 

limpias que con uno de ellos por separado. 

Luego de la limpieza del filtro se obtuvieron dos residuos: el líquido y las fibras. El 

líquido obtenido después del limpiado de las colillas de cigarro (ver figura 29), como se explicó 

en el marco referencial se utiliza para la elaboración de insecticidas ambientales y anticorrosivos 

para tuberías. Las fibras se llevan al siguiente proceso que es la elaboración del prototipo. 

Finalmente se limpiaron y contaron 2,944 colillas en 1 hora, y se agregaron 56, para cerrar el 

número de colillas en 3,000. 
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Fotografía 6. Limpieza y desinfección de filtros de cigarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Residuos obtenidos de la limpieza y desinfección de filtros de cigarro 
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Elaboración del prototipo 

Una vez obtenida la materia prima del panel, se procedió a realizar el prototipo. Para 

esto primero se creó una masa por medio de la trituración de los filtros y agregándole en primera 

instancia pegamento blanco. Luego se secaron y se moldeó el panel. 

El Triturado de las colillas se llevó a cabo en una licuadora, donde se fueron triturando 

los filtros agregándoles agua para formar una fibra algodonosa, que es la materia prima para el 

panel. Los volúmenes triturados fueron los que cabían en un puño equivalente a sesenta gramos. 

El triturado se experimentó de dos maneras. Primero con una licuadora domestica de tres 

velocidades, marca Oster con capacidad de un litro 600 watts de potencia. Se encontró que los 

volúmenes de materiales que podía triturar no podían exceder a un puño de fibra de filtro. Este 

se mesclo con 100ml de agua. Los resultados no eran homogéneos y posterior a  280 muestras 

de un puño trituradas (necesarias para siete prototipos de panel) la licuadora se averío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Proceso de triturado de los filtros de cigarro 
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Por esta razón se procedió a triturar otras fibras con una licuadora industrial de la marca 

Waring con una potencia de 1500 watts, en donde los volúmenes de fibra a triturar se pudieron 

aumentar a dos kilos por triturados mezclados con tres litros de agua. Los resultados obtenidos 

fueron una masa homogénea, después de cuatro procesos de triturado, la licuadora sigue siendo 

eficiente.  

 

La fibra algodonosa húmeda obtenida se secó en el exterior con acción de los rayos solares. 

Peso de la fibra. Se pesó la fibra para tener un referente de cuanto se iba a ocupar para 

cubrir el área del panel de 60X60 cm y así después calcular lo necesario para cubrir 1 m². El 

peso total fue de 1.620 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Obtención del peso de las fibras 

 

El prototipo que se moldeo fue un panel de 60 por 60 centímetros de superficie y un 

centímetro y medio de espesor. Se determinaron estas dimensiones debido a que eran las 

medidas requeridas para la elaboración de la prueba.  

El molde para el panel se hizo con un marco de 60 X 60 cm de madera para tenerlo como 

base, donde se colocó primeramente la malla de gallinero. 

Se realizaron cuatro prototipos. El primero estaba compuesto por una malla de gallinero 

que es la que dará el soporte al panel, una capa del material reciclado de filtros de cigarro y por 

ultimo un acabado de mortero simple. 
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Fotografía 10. Malla en molde para el panel 

 

Aplicación de pasta. Se aplicó la pasta obtenida de la mezcla de adhesivo con la fibra 

en la base con la malla de gallinero, tratando de distribuirla de manera uniforme. 

 

Fotografía 11. Aplicación de pasta al molde 
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Aplicación de acabado. Por último se le dio un acabado de cemento fino, para la vista 

principal. 

 

Fotografía 12. Aplicación del acabado 

 

El peso total de la fibra que fue de 1.620 kg. Se utilizaron 800 gr. Para elaborar el panel 

de 60X60, por lo tanto: 

0.800 Kg ---------------------- 0.36 m2 

2.222 kg ----------------------- 1 m2 

 

Se necesitan 1.22 kg para cubrir 1 m2 con la fibra obtenida de las colillas de cigarro. 

Entonces si ocupamos 3,000 filtros de cigarro para obtener 1.620 kg de fibra: 

 

3,000 pzas ---------------------- 1.620 kg 

4,115.22 pzas ----------------------- 2.222 kg 

 

Obtenemos que se requerirán 4,115.22 piezas de filtros de cigarro para obtener 2.222 kg 

de fibra, para cubrir 1 m² de panel. 
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A simple vista parecen demasiadas piezas de colillas de cigarro, pero comparándola con 

la producción de cigarros al año, expuestas por el INEGI y las compañías productoras de 

cigarros, nos damos cuenta de que es posible el manejo de tales cantidades. 

Determinación del método de construcción. 

Tabla 6. Procesos de construcción para cada panel prototipo: 

Prototipo Procedimiento Rigidez Cortable Atornillable 

FR-1 Se limpiaron las colillas con agua para después 

triturarlas en licuadora doméstica, se mezcló con 

resistol blanco para darle adherencia y poder formar 

la masa que constituiría el panel. Posteriormente se 

vacío sobre un molde de madera en el cual se instaló 

una malla para contenerlo. 

   

FR-2 Se limpiaron las colillas experimentando el 

resultado del grado de limpieza que se obtenía 

haciéndolo con cloro en vez de hacerlo solo con 

agua. El resultado fue un notorio aumento de 

blancura en su color, y se procedió a realizar el 

procedimiento anterior, aunque esta vez en lugar de 

agregar resistol blanco se ocupó sellador. 

   

FR-3 A pesar del grado de blancura obtenida por la 

combinación de cloro y aun al lavar los filtros de 

cigarro era notorio aun el mal olor que de ellas se 

desprendían, para contra restar este aspecto se 

agregó limpiador desinfectante. Esta combinación 

produjo una reacción que provocó que los filtros a 

simple vista quedaran limpios en un 90%, después 

se trituraron y en vez de agregarle un aglomerante 

liquido se probó con laca en spray, esto con la 

intención de que existiera una mayor porosidad en 

el panel. 

   

FR-4 Para la limpieza de este prototipo se utilizó la mezcla 

de limpiador desinfectante, cloro y agua, debido a 

los resultados favorables que se obtuvieron en el 

prototipo anterior. Con respecto al proceso de 

construcción del panel, primero se dividió en capas 

las cuales se comprimieron con un rodillo y 

posteriormente se agregaba laca en spray para que la 

siguiente capa de fibra se adhiriera a ella y 

posteriormente se aplanara, este procedimiento se 

realizó ocho veces hasta obtener el espesor del 

prototipo requerido. Se agregó por ultimo aceite 

para auto, para evitar que la fibra se quedara 

adherida al molde y deshiciera el panel. 
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Fotografía 13. Fibra limpiada mediante el procedimiento experimental 

 

 

Fotografía 14. Moldes para paneles 
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Fotografía 15. Primera capa de fibra de filtro de cigarro 

 

 

Fotografía 16. Colocación de la malla después de la capa de fibra de filtro 
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Fotografía 17. Segunda capa después de la malla 

 

 

Fotografía 18. Capa final en el panel 
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Tabla 7. Integración de costos para la producción del panel 

1 metro cuadrado de panel de Filtro de colilla de cigarro 

Elementos Cantidad U/M Costo Unitario ($MX) Transporte Costo por m2 ($MX) 

Material  $                        182.00  

Filtros 4200 Piezas  $                                    -     $               -     $                                 -    

Sellador 0.5 litros   $                           100.00   $               -     $                          50.00  

Malla de Gallinero 1 m2  $                             85.00   $               -     $                          85.00  

Aceite 0.3 litros   $                             35.00   $               -     $                          10.50  

Cloro 0.3 litros   $                             20.00   $               -     $                            6.00  

Liquido limpiador 0.3 litros   $                             35.00   $        20.00   $                          30.50  

Equipos y Herramientas  $                    2,670.00  

Licuadora Industrial 1 Piezas  $                       2,000.00   $               -     $                    2,000.00  

Molde 1 m2  $                           100.00   $               -     $                        100.00  

Tina 1 Piezas  $                             40.00   $               -     $                          40.00  

Rodillo 1 Piezas  $                             40.00   $               -     $                          40.00  

Martillo 1 Piezas  $                             70.00   $               -     $                          70.00  

Sierra 1 Piezas  $                           120.00   $               -     $                        120.00  

Extractor o Centrifugadora 1 Piezas  $                           300.00   $               -     $                        300.00  

Mano de obra  $                        300.00  

Recolectar filtros 4200 Filtros  $                                    -     $     200.00   $                        200.00  

Limpiar los filtros 0.25 Días  $                           100.00   $               -     $                          25.00  

Moler los Filtros 0.25 Días  $                           100.00   $               -     $                          25.00  

Secar los Filtros 0.25 Días  $                           100.00   $               -     $                          25.00  

Colocar los Filtros 0.25 Días  $                           100.00   $               -     $                          25.00  

Costo Total periódico de panel  $                        482.00  

Costo inicial de producción  $                    2,670.00  

      

Costo Total por m2 de panel FR     

Área de producción (m2) 51   Panel FR(de 1-2000)= Area (CP)+ (2000) 

Mano de obra 
 $                   
-    300 Panel FR(para más de 2000)= Área (CP)+ (CIP*(Área/2000)) 

CP 
 $          
182.00      

CIP 
 $            
68.09      

Costo total 
 $    
11,952.00      
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Determinación del coeficiente de transmisión acústica 

Para medir la transmisión acústica se necesita un ambiente aislado de la mayor cantidad 

de frecuencias exteriores posibles. Esto es un método de control de variable para obtener 

resultados aproximados a la realidad sin agentes externos que alteren los resultados. Esto es 

posible mediante la utilización de una cámara anecoica.  

Según UPM (2012) una Cámara Anecoica es una sala diseñada para absorber en su 

totalidad las reflexiones producidas por ondas electromagnéticas en cualquiera de las superficies 

que la conforman. 

Para este experimento, se utilizó la cámara anecoica del laboratorio de Acústica de la 

facultad de ciencias del área de Física  de la UNAM con el apoyo de la Física Margarita Ponce 

que se encuentra a cargo del laboratorio. 

 

 

Figura 33. Esquema de la cámara anecoica 
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Para crear una cámara anecoica es necesario realizar una combinación de sistemas 

constructivos para lograr el correcto aislamiento, a continuación se muestra un esquema de los 

sistemas constructivos utilizados en la construcción de esta cámara anecoica. 

Figura 34. Sistemas constructivos aplicados en la cámara anecoica ubicada en el laboratorio de 

acústica de la UNAM, según el levantamiento realizado 

 

Una vez conocidas las características de nuestro lugar de trabajo para la elaboración del 

experimento, procedemos a describir el proceso debido para realizarlo si alteraciones. 

El experimento consistió en la creación de una cámara aislante CA-1 dentro de la cámara 

anecoica, donde en su interior se colocó el panel prototipo FR-4 par aponerlo a prueba. 

La cámara aislante CA-1esta compuesta tres capas de materiales diferentes. En el 

exterior unicel para reflejar los posibles sonidos ambientales dentro de la cámara anecoica. En 

las capas intermedias se colocó fomular, material que aísla la onda sonara. En la capa interior 



85 

 

se colocó espuma acústica que absorbe el sonido, para evitar las reflexiones tempranas dentro 

de la cámara. 

Mediante un generador de funciones se envía una señal frecuencia de sonido a una 

bocina unidireccional que genera la onda en el interior de la caja. La bocina está en un extremo 

longitudinal de la cámara 2 y en el extremo opuesto se encuentra colocado un sonómetro, el cual 

mide en decibeles la intensidad de la onda. 

Figura 35. Esquema de la CA-1 en donde se colocó el panel para realizar las muestras 

  

En un primer experimento se realizó sin el panel FR-4, para obtener una intensidad 

sonora de referencia. En la siguiente prueba colocó el panel en el centro de la caja como barrera 

que impide el paso de la onda sonora. Con esto se volvió a tomar medidas de la intensidad sonara 

donde es notorio el decremento de decibeles. Luego se divide la intensidad sonora sin el panel 

y con el panel. El cociente obtenido es el coeficiente de transmisión del material a la frecuencia 

indicada. 
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Figura 36. Descripción del experimento 

 

Estos mismas pruebas se realizaron a los siguientes rangos de frecuencia: 100 Hz, 200 

Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 900 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 

4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 7000 Hz, 8000 Hz, 9000 Hz y 10000 Hz. Es para obtener una curva 

del comportamiento del coeficiente de transmisión acústica del panel FR-4. 
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Interpretación de datos obtenidos 

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación en una tabla obtenida del 

promedio de los datos, ya que la prueba se realizó diez veces para cada uno de los paneles.  

 Tabla 8. Cedula de levantamiento de datos del experimento 

Frecuencias  (Hz) 

Potencia sonora obtenida (dB) 
Coeficiente de Absorción 

Acústica 
Sin panel 
FR-4 

Con panel FR-4 
de 1.5 cm 

Con panel FR-4 
de 3 cm 

Panel FR-4 
de 1.5 cm 

Panel FR-4 de 
3.0 cm 

100 61.5 44.7 32.1 0.7268 0.52195 

200 74.5 62.7 45.6 0.8416 0.61208 

300 76.2 65 43.1 0.8530 0.56562 

400 85.3 78.7 56.9 0.9226 0.66706 

500 97 88.1 65.7 0.9082 0.67732 

600 94.8 88.4 64.8 0.9325 0.68354 

700 81.5 75.3 57.2 0.9239 0.70184 

800 90.1 84.8 61.3 0.9412 0.68036 

900 86.8 83.6 60.5 0.9631 0.69700 

1000 94.4 88.7 66.4 0.9396 0.70339 

2000 73.2 71.9 59.1 0.9822 0.80738 

3000 84.1 80.3 63.2 0.9548 0.75149 

4000 95.3 92.6 70.8 0.9717 0.74292 

5000 71.8 65.5 45.6 0.9123 0.63510 

6000 70.3 60.8 40.8 0.8649 0.58037 

7000 87.8 85.6 64.7 0.9749 0.73690 

8000 80 74.3 50.1 0.9288 0.62625 

9000 85.9 71.5 51.7 0.8324 0.60186 

10000 84.2 51.5 36.4 0.6116 0.43230 

*Todas las pruebas se realizaron a 10 amperes  

 

Coeficiente de transmisión acústico 

A continuación e muestran las gráficas obtenidas de los resultados antes tabulados en 

donde se pueden observar las curvas que describe el coeficiente de transmisión acústico de 

cada uno de los paneles. (Se trabajó con los promedios de cada prueba) 
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Figura 37. Curva del comportamiento de la intensidad sonora de 100-1000 Hz  

 

 

 

Figura 38. Curva del comportamiento de la intensidad sonora de 100-1000 Hz  
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Figura 39. Curva del comportamiento de la intensidad sonora de 1000-10000 Hz  

 

 

Figura 40. Curva del comportamiento de la intensidad sonora de 1000-10000 Hz  
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Mediante el ordenamiento de estos datos, obtenemos la tabla según las frecuencias 

comúnmente utilizadas en el tratamiento de acondicionamiento acústico. 

Tabla 9. Ficha técnica del material obtenida como resultado de la 

experimentación 

 

Elemento 200 Hz 500Hz 700Hz 1000Hz 2000Hz 5000Hz 10000hz 

FR-4 

espesor 

1.5 cm 

0.8416 0.9082 0.9239 0.9396 0.9822 0.9123 0.6116 

FR-4 

espesor 

3.0 cm 

0.61208 0.67732 0.70184 0.70339 0.80738 0.63510 0.43230 

 

Sistema Constructivo 

Finalmente y habiendo obtenido las características del panel para poder ser incluido en 

un sistema constructivo se describe a continuación el esquema de construcción en donde se 

añade el panel FR-04. 
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Figura 41. Detalle de sistema constructivo de muro divisorio 

 

 

Figura 42. Detalle de unión “T” de muro divisorio 
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Conclusiones. 

Al término de esta investigación se construyó un panel cuya materia prima fue el 

producto obtenido del reciclado de filtros de cigarro. En el proceso de construcción se buscó 

obtener características de rigidez manteniendo la porosidad del elemento. Luego de 

experimentar con distintos materiales en su elaboración, el pegamento blanco y una malla fue 

el método de construcción que le dio las características optimas de rigidez para cumplir con 

los requerimientos de aplicación constructiva y la porosidad necesaria para obtener un 

coeficiente de transmisión acústica a los 500 Hz. de 0.90. 

 

Aportes 

Utilizando como materia prima el material resultante del reciclado de filtros de cigarro, 

fue posible construir un panel capaz de incorporarse a un sistema constructivo de muro divisorio. 

Se identificó el método idóneo para la construcción del panel, con el cual tuviera las 

características para ser manejado en la construcción, esto quiere decir que pueda ser cortado y 

atornillado. 

La elaboración de paneles con distintos espesores para tener una referencia del aumento 

o disminución del coeficiente de transmisión acústica. 

Calculo del coeficiente de transmisión acústico para cada uno de los paneles construidos 

con diferentes espesores. Se obtuvo el coeficiente de transmisión acústico a diferentes 

frecuencias para cada uno de los paneles. Y se elaboró la ficha técnica y recomendaciones para 

el uso del panel, así como también hacer la mención de las ventajas y desventajas del mismo. 

 

Problemas para realizar la investigación 

Recolección 

Uno de los principales problemas fue la recolección. Se requirió localizar lugares en 

donde se pudiera recolectar de manera eficiente las colillas de cigarro, ya que se encuentran 

esparcidas en lugares abiertos. Aunque es un desecho solido la población en general no los 

separa. Para solucionar este problema primeramente se propusieron áreas dentro de la Escuela 
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Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Tecamachalco, en donde se observaba que la 

comunidad estudiantil consumía cigarros y desechaba los filtros. Posteriormente con la 

introducción de la ley antitabaco, la población consumidora de cigarros se concentró en el 

acceso de peatonal, lo que hizo más fácil la recolección del desecho requerido. 

Debido a que se realizaron ocho modelos, fue necesario generar otros puntos de 

acopio. Para esto se requirió pedir colaboración a los bares cercanos al lugar donde se 

producen los paneles para aumentar el número de filtros de cigarro recolectados y así cumplir 

con la demanda de producción para el número de prototipos realizados. 

Limpieza 

Se desconocía de un proceso seguro de limpieza de los filtros de cigarro. Se procedió a 

hacer la limpieza de la siguiente manera. Primero se dividió en 2 etapas, en la primera etapa la 

dificultad radicaba en quitar el papel que envuelve el filtro de cigarro, dicha actividad se 

realizó a mano cubriéndose con los elementos de protección necesarios. La siguiente etapa 

consistió en la desinfección parcial de los elementos. Teniendo un conocimiento limitado de la 

manera eficiente de eliminar toxinas existentes en las colillas de cigarro, se llevó a cabo una 

limpieza superficial y parcial. Se intentó limpiar con distintas sustancias como fueron: alcohol, 

thiner, cloro y el que resulto más eficiente a la visualmente ya que hacia cambiar el color de la 

fibra del filtro de cigarro a un tono blanco, fue el uso de limpiador para piso, marca fabuloso. 

Se desconoce el grado de limpieza del material ya que se desconoce la manera de 

medirlo de forma casera. Y se aceptó como solución debido a que de esta manera se obtuvo u 

material de manera visual se percibía limpio.   

Triturado 

En la elaboración del prototipo se cubrió el problema de triturar los filtros de cigarro, 

ocupando una licuadora casera, misma que posteriormente se descompuso debido a la 

exigencia que requirió dicho trabajo. Los elementos posteriores se trituraron con la ayuda de 

una licuadora industrial, la que con su potencia facilito esta labor en tiempo y esfuerzo. Y por 

último se utilizó maquinaria industrial proporcionada por el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No. 8 “Narciso Bassols”, con el cual se pudo triturar una cantidad mayor a las 

antes procesadas. 
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Aplicación del aglomerante 

Se requirió de la aplicación de un aglomerante para solidificar la fibra de filtros de 

cigarro, pero que a su vez mantuviera un grado de porosidad para la condición de transmisión 

acústica. Se hicieron pruebas con sellador para madera, laca y resistol, este último fue el más 

eficaz para cubrir los requerimientos antes mencionados 

Estructura del panel 

Habiendo obtenido con la mezcla del aglomerante y la fibra de filtro de cigarro una 

masilla, fue necesario adherirla a una malla de gallinero la cual fue la estructura principal del 

panel. Esta estructura se forro con la malla con la ayuda de un molde de madera para crear 

piezas de 60cm x 60cm. 

Secado del panel 

Al no contar con maquinaria que acelerara el secado del panel, fue necesario dejarlo a 

la intemperie. Este proceso tardo alrededor de dos días, en condiciones de humedad normales 

en la ciudad de México. Debido a esto el proceso de producción se retrasó. 

Las pruebas acústicas 

Para la realización de las pruebas que determinaron el coeficiente de transmisión 

acústica fue necesario localizar un laboratorio que contara con los equipos y las condiciones 

adecuadas para la elaboración de las pruebas. En el Instituto Politécnico Nacional, Unidad 

Zacatenco, se cuenta con un laboratorio de estudios de acústica, el cual está conformado por 

una sala recubierta con espuma acústica y que es utilizada para realizar grabaciones. Estas 

condiciones no son las óptimas para obtener resultados más exactos. Es por esto que se 

requirió acudir a una cámara anecoica a realizar las pruebas. Que para este estudio por 

factibilidad se acudió al laboratorio de acústica ubicado en la facultad de ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se me facilitaron las herramientas y 

equipos necesarios para la correcta obtención del coeficiente de transmisión acústica. 
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Limitantes de la investigación 

Por el tiempo que se tuvo para realizar la investigación, no fue posible realizar estudios 

de carácter térmico, debido a que se necesitaba una mayor inversión en equipo para medir 

estas características del panel. 

No fue posible tampoco fabricar el panel de las medidas estándares comerciales que es 

de 1.22 m X 2.44m debido a que la malla que es uno de los materiales necesarios para la 

construcción del panel, no cumplía con las dimensiones requeridas, fue por esto que se optó 

por hacer módulos de 0.6 X 0.6 que fueran proporcionales a la medida estándar. 

Debido a los limitados conocimiento químicos, no se pudo obtener el método correcto 

de limpieza de la fibra del filtro de cigarro, por consiguiente se desconoce el grado de 

toxicidad los daños a la salud que pueda llegar a tener los ocupantes en la implementación del 

panel en un espacio habitable. 

 

Investigaciones derivadas 

A partir de este proyecto de investigación se pueden generar otras investigaciones: 

Investigación de otros desechos sólidos que se pueden implementar en elementos 

constructivos mediante el proceso de reciclaje o reúso. 

Desarrollo de métodos para la construcción de elementos constructivos a base de 

material producto del reciclado de desechos sólidos. 

Obtención de coeficientes de transmisión térmica del panel elaborado con filtros de 

cigarro reciclados, así como también los elaborados con otros desechos sólidos. 

Estudio de resistencia de materiales de panel elaborado con filtros de cigarro 

reciclados, para conocer su resistencia al cortante, a la flexión, a la tensión y a los esfuerzos 

que le afectan al ser colocado en un muro. 

 Investigación del panel elaborado con filtros de cigarro reciclados a la resistencia al 

fuego 

 Estudio de aplicaciones y usos del panel dependiendo del espesor 



96 

 

Bibliografía 

804-v, A., 2008. Arquine 8110. [En línea]  

Available at: http://arkine8110.blogspot.mx/ 

[Último acceso: 30 04 2012]. 

Bautista Zúñiga, F., 1999. Introducción al estudio de la contaminación del suelo por metales 

pesados, Volumen 1. Yucatán: Universidad Autonoma de Yucatán. 

Behar, A., 1994. El Ruido y su Control. México, D.F.: Trillas. 

Blanco, A. F. F., 2003. Equipos de sonido. madrid: Internacioanal Thomson Editores. 

Blümke, J., 1980. Tecnología Textil Básica. México, D. F.: Trillas. 

Bonda, P., 2011. Materiales y acabados. En: Diseño y construcción sostenibles: Realidad 

ineludible. México, DF: Universidad Iberoamericana, p. 191. 

Borrás Gené, O., 2012. Cámara anecoica y principales caracteristicas. Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Burden, E., 2000. Diccionario Ilustrado de Arquitectura. Barcelona: Limusa. 

Canon, 2003. Red peruana del ciclo de vida. [En línea]  

Available at: http://blog.pucp.edu.pe/item/89782/canon-y-el-analisis-de-ciclo-de-vida 

[Último acceso: 13 12 2012]. 

Cervantes, J., 1999. Fundamentos de transferencia de calor. México, D.F.: Ediciones 

Cientifícas Universitarias. 

City Population, 2013. MAJOR AGGLOMERATIONS OF THE WORLD. [En línea]  

Available at: http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html 

[Último acceso: 15 Noviembre 2013]. 

Cuenca, I. & Gómez, E., 2000. Tecnología Básica del Sonido. Madrid: Internacional 

Thomson. 

De la Reza, G., 2001. Teoría de Sistemas. México, D.F.: Universidad Autónoma de México 

Xochimilco. 



97 

 

Edhardt, A. e. a., 1980. Tecnología Textil Básica. México, D.F.: Trillas. 

Enriquez, M. A., 2009. Flickr. [En línea]  

Available at: https://www.flickr.com/photos/urbanwoodswalker/3663778694/ 

[Último acceso: 16 9 2012]. 

Espinosa, A. L., 2011. La contaminacion de aire. [En línea]  

Available at: http://ambientescom.hostei.com 

[Último acceso: 2 Abril 2013]. 

Fernández Muerza, A., 2012. Tabaco: Así Daña al Medio Ambiente. [En línea]  

Available at: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2011/02/07/198755.php 

Gallego, J. L., 2002. Reponer la Tierra. Barcelona: Intermón Oxfam. 

Gallego, J. L., 2002. Reponer la Tierra. Barcelona: Oxfam. 

Gené, B., 2012. Camara anecoica y sus principales caracteristicas.  

Hashlamoun, A. A., 2011. Fundacion del español urgente. [En línea]  

Available at: http://www.fundeu.es/recomendacion/los-terminos-desecho-y-deshecho-tienen-

distintos-significados-1117/ 

[Último acceso: 13 06 2012]. 

Hollen, N., 2005. Introducción a los textiles. México: Limusa. 

Jiménez, B. E., 2005. La contaminación Ambintal en México. México, D.F.: Limusa. 

Leroy, J. B., 1987. Los desechos y su tratamiento. México: Fondo de Cultura Económica. 

LIDEM, 2012. Maquinaria de Corte y Textil. [En línea]  

Available at: http://www.lidem.es/maquinas-logistica-y-empaquetado/relacion-de-

maquinas/rotator-cortadora-rotativa-para-triturar/la-maquina-de-corte-y-triturado-para-el-

reciclaje-textil-al-mejor-precio 

Lluis, J. I. B., 1998. Aislamiento Térmico. Barcelona: CEAC. 



98 

 

Maps, G., 2014. Google Maps. [En línea]  

Available at: 

https://www.google.com.mx/maps/place/Escuela+Superior+de+Ingeniería+y+Arquitectura/@

19.429945,-

99.231422,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d2022af46a331f:0xe4aabcaf4198c419 

[Último acceso: 30 01 2014]. 

Martimportugués, C., 2002. Ruido y Estrés Ambiental. Málaga: Aljibe. 

Megias, M. R., 2003. Mañana. Barcelona: Oxfam. 

Moran Michael, J., 2004. Fundamentos de Termodinámica Técnico. Barcelona: REVERTÉ. 

NOVIDESA, 2012. Aislamiento Acústico en las Edificaciones. [En línea]  

Available at: http://www.novidesa.com.mx/uploads/boletin_tecnico_3.pdf 

Orwens, Corning, 2013. Orwens Corning Latinoamerica. [En línea]  

Available at: http://www.owenscorning.com/worldwide/mexico/index.asp 

Paniagua, J. R., 1998. Vocabulario Básico de Arquitectura. México: CEAC. 

Plazola Cisneros, A., Plazola Anguiano, A. & Plazola Anguiano, G., 2002. Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola. Ciudad de México: Limusa. 

Ramis, J. e. a., 1998. Curso Experimental de Acústica de Salas. Valencia: Servicio de 

publicaciones. 

Rodwlans, T., 2012. como se reciclan las colillas de cigarro. [En línea]  

Available at: http://cnnespanol.cnn.com/2011/11/15/%C2%BFcomo-se-reciclan-las-colillas-

de-cigarrillo/ 

Secretaria del Medio Ambiente, 2012. Ley de Reciclaje del distrito Federal. [En línea]  

Available at: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/11/02clave.pdf 

SEMAC, S. D. C., 2010. SEMAC. [En línea]  

Available at: http://www.semacsa.com.mx/SEMAC/TiposReciclado.html 

[Último acceso: 8 04 2012]. 

Trejo Vazquez, R., 1994. Procesamiento de la basura urbana. México: Trillas. 



99 

 

Universidad Tecnólogica de Queretaro, 2013. Colillas de cigarro y Su Impacto Ambiental. [En 

línea]  

Available at: Dentro de la UTEQ” file:///E:/colillas%20de%20cigarro.htm, 05/03/2013 

USG, 2012. Sistema térmico de Tablaroca. [En línea]  

Available at: http://www.usg.com.mx/seccion.asp?IS=4&II=150 

UVB, 2009. UVB. [En línea]  

Available at: http://www.dforceblog.com/2009/12/17/tips-de-reciclaje/ 

[Último acceso: 3 12 2013]. 

Vázquez, R. T., 2002. Procesamiento de la Basura Urbana. México, D.F.: Trillas. 

Verde, E., 2007. Ecologia Verde. [En línea]  

Available at: http://www.ecologiaverde.com/las-ciudades-mas-contaminadas-del-mundo 

[Último acceso: 25 03 2011]. 

Wylen, V., 2004. Fundamentos de Termoninámica. México, D.F.: Limusa Wyley. 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Pirámide del tratamiento de los deshechos. (Bonda, 2011) ....................................... 24 

Figura 2. Ciclo del reciclaje. (UVB, 2009)................................................................................ 25 

Figura 3. Proceso de reciclaje primario. (SEMAC, 2010)......................................................... 26 

Figura 4. Ejemplos de reciclaje secundario. (Enriquez, 2009) .................................................. 26 

Figura 5. Ciclo de vida del producto. (Canon, 2003) ................................................................ 27 

Figura 6. Estructura química de una macromolécula de celulosa. (Blümke, 1980) .................. 28 

Figura 7. Estructura química y vista microscópica de una macromolécula de celulosa. 

(Blümke, 1980) .......................................................................................................................... 29 

Figura 8. Esquema de la composición física de una fibra. (Blümke, 1980) .............................. 30 

Figura 9. Descripción de los componentes de una fibra. (Blümke, 1980) ................................ 31 

Figura 10. Descripción de los diferentes procesos de hilado. (Blümke, 1980) ......................... 32 

Figura 11. Ejemplos de ruido. (Martimportugués, 2002) .......................................................... 33 



100 

 

Figura 12. Descripción del fenómeno de propagación (Behar, 1994) ....................................... 35 

Figura 13. Características de las ondas del sonido. (Behar, 1994) ............................................ 36 

Figura 14. Descripción grafica del fenómeno de reflexión del sonido (Behar, 1994) .............. 41 

Figura 15. Fenómeno de refracción. (Behar, 1994) ................................................................... 41 

Figura 16. Descripción del fenómeno del Eco.  (Blanco, 2003) ............................................... 43 

Figura 17. Comparación del fenómeno de reverberación debido a un espacio abierto y uno 

cerrado. (Cuenca & Gómez, 2000) ............................................................................................ 44 

Figura 18. Esquema de producción de fibras de acetato. (Blümke, 1980) ................................ 47 

Figura 19. Colchón de lana mineral (Orwens, Corning, 2013) ................................................. 52 

Figura 20. Placa de lana mineral. (Orwens, Corning, 2013) ..................................................... 54 

Figura 21. Colchón de fibra de vidrio. (Orwens, Corning, 2013) ............................................. 55 

Figura 22. Muro divisorio. (USG, 2012) ................................................................................... 57 

Figura 23. Armado de muro divisorio. (USG, 2012)................................................................. 58 

Figura 24. Sistema de bastidor sencillo forrado por ambas caras. (USG, 2012) ....................... 59 

Figura 25. Lambrin. (USG, 2012) ............................................................................................. 60 

Figura 26. Plafón corrido. (USG, 2012) .................................................................................... 60 

Figura 27. Plafón capa sencilla de aislamiento. (USG, 2012) ................................................... 62 

Figura 28. Borde rebajado. (USG, 2012)                   Figura 29. Borde cuadrado. (USG, 2012)

 ................................................................................................................................................... 63 

Figura 30. Paneles tablaroca. (USG, 2012) ............................................................................... 63 

Figura 31. Esquema de áreas de consumo colectivo de tabaco  identificadas en el plantel 

ESIA-Tecamachalco. (804-v, 2008) .......................................................................................... 70 

Figura 32. Vista aérea de áreas de consumo colectivo de tabaco  identificadas en el plantel 

ESIA-Tecamachalco. (Maps, 2014) .......................................................................................... 70 

Figura 33. Esquema de la cámara anecoica ............................................................................... 83 

Figura 34. Sistemas constructivos aplicados en la cámara anecoica ubicada en el laboratorio de 

acústica de la UNAM, según el levantamiento realizado .......................................................... 84 

Figura 35. Esquema de la CA-1 en donde se colocó el panel para realizar las muestras .......... 85 

Figura 36. Descripción del experimento.................................................................................... 86 

Figura 37. Curva del comportamiento de  la intensidad sonora de 100-1000 Hz ..................... 88 

Figura 38. Curva del comportamiento de  la intensidad sonora de 100-1000 Hz ..................... 88 



101 

 

Figura 39. Curva del comportamiento de  la intensidad sonora de 1000-10000 Hz ................. 89 

Figura 40. Curva del comportamiento de  la intensidad sonora de 1000-10000 Hz ................. 89 

Figura 41. Detalle de sistema constructivo de muro divisorio .................................................. 91 

Figura 42. Detalle de unión “T” de muro divisorio ................................................................... 91 

 

Índice de Fotografías 

Fotografía 1. Vista panorámica de la ciudad de México. (Espinosa, 2011) .............................. 12 

Fotografía 2. Contaminación en la ciudad de México. (Verde, 2007) ...................................... 18 

Fotografía 3. Recolectores de desechos. (Hashlamoun, 2011) .................................................. 23 

Fotografía 4. Acceso de una de las áreas de consumo colectivo de tabaco identificadas en el 

plantel ESIA-Tecamachalco. (Maps, 2014) .............................................................................. 71 

Fotografía 5. Separación del papel y fibra del filtro de cigarro. ................................................ 72 

Fotografía 6. Limpieza y desinfección de filtros de cigarro ...................................................... 73 

Fotografía 7. Residuos obtenidos de la limpieza y desinfección de filtros de cigarro .............. 73 

Fotografía 8. Proceso de triturado de los filtros de cigarro ....................................................... 74 

Fotografía 9. Obtención del peso de las fibras .......................................................................... 75 

Fotografía 10. Malla en molde para el panel ............................................................................. 76 

Fotografía 11. Aplicación de pasta al molde ............................................................................. 76 

Fotografía 12. Aplicación del acabado ...................................................................................... 77 

Fotografía 13. Fibra limpiada mediante el procedimiento experimental................................... 79 

Fotografía 14. Moldes para paneles ........................................................................................... 79 

Fotografía 15. Primera capa de fibra de filtro de cigarro .......................................................... 80 

Fotografía 16. Colocación de la malla después de la capa de fibra de filtro ............................. 80 

Fotografía 17. Segunda capa después de la malla ..................................................................... 81 

Fotografía 18. Capa final en el panel ......................................................................................... 81 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Clasificación de fibras sintéticas ................................................................................. 22 

Tabla 2. Clasificación de fibras naturales .................................................................................. 29 

Tabla 3. Longitud de cadena macromolecular........................................................................... 30 

Tabla 4. Espectro audible .......................................................................................................... 38 



102 

 

Tabla 5. Características y propiedades del acetato y las fibras de acetato para hilados ............ 48 

Tabla 6. Procesos de construcción para cada panel prototipo: .................................................. 78 

Tabla 7. Integración de costos para la producción del panel ..................................................... 82 

Tabla 8. Cedula de levantamiento de datos del experimento .................................................... 87 

Tabla 9. Ficha técnica del material obtenida como resultado de la experimentación ............... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


