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INTRODUCCIÓN 

     La siguiente investigación tiene como objetivo la fabricación de un prototipo de 

panel aislante térmico para viviendas de interés social a base cartón y tapones de 

corcho reciclados. El tema se seleccionó  con el propósito de atenuar una de las 

principales preocupaciones de la sociedad, la contaminación ambiental ya que 

preservar el medio ambiente es una forma de enmendar los perjuicios que el ser 

humano ha causado y sigue causando. El sector de la construcción requiere de 

nuevos elementos que permitan edificar sin ser uno de los principales contaminantes 

y productores de desechos sólidos; materiales que gocen de propiedades inocuas y 

sean accesibles para todos los estratos sociales. 

 

     Se realizó una exploración y recaudación de información para un mejor dominio 

del tema; así como  socializar el tema con los establecimientos proveedores de la 

materia prima requerida para la realización de este proyecto. El siguiente expediente 

se fundamenta  en el análisis de las propiedades y características de las materias 

primas a emplearse como el cartón y tapones de corcho reciclados considerados 

como desechos después de cumplir su función para la que fueron creadas,  con el 

desarrollo de este proyecto se otorga un nuevo valor a los materiales seleccionados y 

se fomentará aún más el reciclaje de materiales de origen natural para así reducir la 

tala de árboles y ayudar a preservar los alcornocales. 

 

 La organización de este documento es la siguiente: 

 

      En el Capítulo I se relata el problema que motiva a la investigación y los patrones 

que se han seguido durante el proceso del estudio.  

     En el Capítulo II comprende el marco teórico referencial, basado en antecedentes 

históricos, referencias bibliográficas, artículos de revistas, blogs de arquitectura y 

construcción, páginas de internet, entre otros datos fundamentales para la elaboración 

este proyecto.  

     En el Capítulo III se detalla la metodología y los procedimientos de investigación 

utilizados para la delimitación de los datos obtenidos durante el desarrollo de esta 

propuesta.  
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     En el Capítulo IV se narra el procedimiento para la elaboración de los diferentes 

prototipos de paneles, la propuesta y los diseños aplicados a la vivienda de interés 

social, al final se ubicó la bibliografía y los anexos según los lineamientos planteados 

por la unidad de titulación. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema  

Elaboración de un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho 

reciclados para viviendas de interés social. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Hoy en día el país está afectado por el calentamiento global debido al aumento de los 

desechos inorgánicos, por las diversas actividades económicas, que realizan las 

diferentes empresas. En la provincia de los Ríos, el aprovechamiento del cartón y 

tapones de corcho reciclados es escaso, por el desconocimiento de las bondades que 

poseen y de los diversos usos de los mismos. Las ofertas de las fábricas y empresas 

están centradas al uso de materiales importados de países desarrollados. 

 

     La fabricación del cartón a escala industrial conlleva a la tala de árboles y al auge 

de acumulación de basura. Cada año se cortan millones de árboles provocando la 

destrucción de la biodiversidad y aumentando las consecuencias del cambio 

climático. La producción de este material implica grandes gastos de recursos 

naturales disminuyendo el ciclo del agua. Extinción de especies animales, vegetales y 

la destrucción de hábitats. Los operadores están expuestos a riesgos constantes 

durante la elaboración de dichos materiales.  

 

     Los residuos del cartón al momento de quemarlos el humo que generan es muy 

denso y oscuro. Creando cenizas y emanación de gases tóxicos que provocan 

enfermedades como: Infecciones de las vías respiratorias, proliferación de plagas y 

hongos en el medio ambiente. Cuando estos desechos van al drenaje causan 

taponamiento provocando inundaciones en sectores públicos y privados. Los 

desechos tóxicos arrojados a los ríos y mares contaminan y provocan la muerte de 

animales y peces que viven en ese hábitat.  
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     Los tapones de corcho no se pueden reutilizar en la función que fueron 

originalmente creados debido a que resultan estropeados o con restos de vino  por lo 

cual en su mayoría son depositados en la basura, a consecuencia de la falta del 

reciclaje de los tapones de corcho a pesar de ser un material renovable contribuye al 

gasto energético y daños medioambientales y riesgos de que este sector tiene se 

extinga por su creciente sustitución por materiales sintéticos y las amenazas 

medioambientales que sufren los alcornocales, de cuya corteza se extrae. España es 

el segundo productor mundial, tras Portugal, y cuenta con alrededor de una cuarta 

parte mundial de alcornocales, ubicados principalmente en la costa mediterránea, 

Andalucía y Extremadura. 

 

     Si los alcornocales desapareciesen, supondría una serie de efectos negativos sobre 

el medio ambiente. La biodiversidad de centenas de especies de plantas y animales 

quedaría muy susceptible. El ecosistema quedaría más expuesto a la erosión y la 

desertificación, se disiparía empleo rural, se reduciría la capacidad de absorción de 

dióxido de carbono (CO2), esencial para la lucha contra el cambio climático. 

Reciclar representa ahorro de recursos, de transporte, transformación, etc. y generaría 

fuentes de trabajo "ecológicos " en torno a este sector con valorización energética. 

 

     Las situaciones de calor extremo y alta humedad, reducen la evaporación 

exigiendo al cuerpo humano, más allá de sus límites. El estancamiento de aire y el 

aire de mala calidad ayuda a la aparición de enfermedades relacionadas con el calor. 

La acumulación de calor en asfalto y hormigón, expulsan por la noche grandes 

cantidades de olas de calor afectando con mayor riesgo a las zonas urbanas. Una ola 

de frío excesivo puede causar daños en infraestructura, agrícola y demás 

propiedades. La saturación acústica está relacionada con las actividades humanas 

como la construcción, transporte, obras industriales, públicas entre otras. 

 

     El desecho de basura es un problema de todos los días, que está siendo afectado 

en todo el planeta. Provocando la destrucción de la capa de ozono y dando paso a la 

radiación ultravioleta emitida por el sol, mediante las formas del reciclaje en especial 

del cartón y los tapones de corchos se podrá reducir la contaminación ambiental, 

ayudando a su vez a preservar el medio en el que vivimos. Creando nuevos 
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elementos innovadores fiables, sostenibles y de calidad para las viviendas de interés 

social del país y del mundo. 

 

     En esta fase se anhela desarrollar un prototipo de panel aislante térmico, 

elaborado de cartón y tapones de corcho reciclados, para las viviendas de interés 

social localizada en la parroquia el Salto del cantón Babahoyo. En el cual, se admite 

puntualizar el medioambiente que afronta el sector. Determinar las debilidades, 

insolvencias, frente al entorno climático y el uso de mecanismos atenuantes. La alta 

radiación solar es el principal conflicto presente en la localidad e impide el goce de 

un ambiente fresco y agradable en su interior. Apoyando el desarrollo económico y 

el bienestar humano. 

 

1.3 Formulación Del Problema 

¿De qué manera afectará la elaboración de un panel aislante térmico a base de cartón 

y tapones de corcho reciclados en viviendas de interés social?  

 

1.4 Sistematización Del Problema 

¿Cuáles serán los procesos para la elaboración del panel aislante térmico a base de 

cartón y tapones de corcho reciclados?  

¿Por qué se considera que estos paneles son acústicos y térmicos?  

¿Cuál será la diferencia con otros paneles de revestimiento de pared?  

¿Cómo será la instalación de estos paneles? 

¿De cuantas formas se puede utilizar estos paneles en interiores? 

 

1.5  Objetivo General 

     Elaborar un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho reciclados 

para viviendas de interés social.   

 

1.6  Objetivos Específicos 

 Recopilar información sobre la materia prima en cadenas hoteleras y plantas 

de reciclaje.  

 Elaborar el diseño de los moldes requeridos en la elaboración del panel. 
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 Seleccionar la mezcla ideal entre prueba y error del panel. 

 Determinar las pruebas físicas, aislamiento térmico y acústico del producto 

obtenido. 

 

1.7  Justificación 

     La industria de la construcción es uno de los sectores más contaminantes del 

planeta. Siendo responsable del 40% de las emisiones de CO2 a la atmosfera, un 

sinnúmero de profesionales de la construcción en la actualidad le apuesta a la 

utilización de nuevos materiales que remplacen de manera eficiente y efectiva a los 

productos tradicionales y que estos generen un impacto ambiental imperceptible. La 

construcción es una actividad que genera aproximadamente una tonelada anual de 

residuos por habitante, por lo cual a nivel mundial los profesionales y diversas 

organizaciones analizan, estudian y reciclan materiales y productos para construir de 

una manera más sostenible y con menor consumo energético.  

 

     La elaboración de este proyecto es para promover la innovación, industrialización 

sostenible, para la reducción de la contaminación ambiental reutilizando materiales 

como el cartón y tapones de corcho por lo que pueden ser aprovechados de una mejor 

manera, apoyando así al desarrollo económico y el bienestar humano. Esta 

investigación se planteará con el objetivo de beneficiar a todas las familias a nivel 

nacional. Ya que el cartón y los tapones de corcho son materiales óptimos para el 

aislamiento térmico. Tener en cuenta que los tapones de corcho poseen 

características físicas como: ligereza, impermeabilidad, elasticidad y químicamente 

inerte. 

 

     Es importante por que permite analizar las características de las materias primas 

elegidas y por la función que el prototipo vaya a desempeñar en la industria 

construcción, brindando una nueva imagen a la sociedad y al medio ambiente, es un 

recurso completamente renovable, no contamina al medio ni a la salud de las 

personas y permite un mayor ahorro económico para la construcción. 

Proporcionando un valor agregado a los materiales reciclables y al mismo tiempo 

creando fuentes de trabajo para mejorar el estado económico del país. Los usuarios 
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tendrán la oportunidad de adquirir un nuevo producto a base de materiales reciclables 

para la construcción y decoración de las viviendas. 

 

     El desarrollo del proyecto será de carácter mancomunado que intervienen 

estudiantes de Diseño de Interiores en calidad de científicos e investigadores; al igual 

que las personas recicladoras aportan sus invaluables conocimientos y habilidades 

para diferenciar los diferentes tipos de desechos que servirán como materia prima; 

trabajando así de manera conjunta y comprometida para aportar al desarrollo 

económico desde la matriz productiva con respecto al cambio energético, mediante 

este estilo lograr disminuir el impacto en el medio ambiente y la salud de las 

personas para que las futuras generaciones adquieran calidad de vida. 

 

1.8 Delimitación Del Problema 

Campo: Educación Superior Pregrado 

Área: Diseño de interiores  

Aspecto: Investigación Experimental 

Tema: Elaboración de un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho 

reciclados para viviendas de interés social. 

Delimitación Espacial: Parroquia el Salto- Ciudad de Babahoyo  

Delimitación Temporal: 2018 - 2019 

 

1.9 Hipótesis 

     La elaboración de un panel ayudará a resolver problemas de climatización en 

viviendas de interés social 

 

1.10  Variables 

 

1.11 Variable Independiente 

     Viviendas de interés social  

 

1.12 Variable Dependiente 

     Panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho reciclados. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

     La siguiente investigación se fundamenta sobre la base de temas que se han 

desarrollado en diversas localidades, donde el material protagonista de este análisis 

se presenta como desperdicio desechado, ya cumplieron una función física.  Estos 

materiales se los encuentra en zonas de botaderos o recopilados por informales, 

generados por la actividad del reciclaje.  De esta forma comienza la cadena sistémica 

para que este material pueda llegar hasta las manos de personas dedicadas al estudio 

científico, con bajo impacto ambiental, contribuyendo al desarrollo de la ciencia y la 

sociedad. 

 

     Los temas analizados como referenciales son: usos del cartón y corcho en la 

arquitectura y diseño interior, panel, características de los paneles, cartón, 

propiedades del cartón, corcho, propiedades del corcho, tapón de corcho, 

propiedades del tapón de corcho ideal, aislamiento térmico, confort térmico, 

intervalos de valor de los parámetros de confort externos.  Todas las teorías 

analizadas son las fundamentaciones de la investigación que servirán para relacionar 

el tema de la elaboración de un panel compuesto de cartón y corcho, como aislante 

térmico para viviendas de interés social. 

 

Fabricación del cartón  

 

     La principal materia prima para la elaboración del cartón son los pinos por su 

rápido crecimiento, todos sus desechos son enviados a otras fábricas que realizan 

pasta de cartón que también utilizan materiales reciclados. Se examina los elementos 

de la preparación de la madera que son específicos de una fábrica. El proceso de 

elaboración se empieza por la tala de árboles, luego son transportadas a un tambor 

donde es quitada la corteza dejando un tallo limpio, pasan a una rampa donde son 

triturados en pequeñas astillas, se cocina a 170°C obteniendo una pasta muy fina, 

después se distribuye en un transformador donde es depositado en manera horizontal 
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es remojada con agua para que solo vaya quedando las finas fibras de madera estas 

forman una capa fina de cartón. Se procede a realizar otra capa fina de fibras de 

madera blanqueadas, se mezclan con agua y se coloca en la máquina de papel, en 

este caso las dos capas se juntan como están húmedas se pega la una con la otra y 

forman una nueva lámina de cartón, después de ello pasa por varios rodillos hasta 

que esté completamente seco, esta lamina se recubre con caolín que es una sustancia 

para que recubra los huecos entre las fibras de papel. Esto le da al cartón una 

superficie más lisa, formando grandes rollos de lámina de cartón y luego son 

exportadas a nivel mundial para difentes fábricas que realizan diferente tipo de usos 

del cartón. (Indugevi, 2015) 

 

Fabricación de los tapones de corcho  

 

     Cuando sale del árbol el corcho no tiene aún las características de flexibilidad y 

levedad, que le hacen único como cierre y aislante, es necesaria la mano del ser 

humano que le aplica un procedimiento sencillo lo que se ha perfeccionado a lo largo 

de los siglos, todo se realiza siguiendo estrictas normas de calidad para evitar que el 

corcho sufra cualquier clase de contaminación durante su transformación. El corcho 

se almacena en pilos al aire libre, permanece 6 meses en el  tiempo del cual pierde su 

sabia y humedad, para que adquiera flexibilidad tiene que ser cocido durante 1 hora 

en grandes tanques de agua limpia, se deja reposar se retrasea y se calibra, se apila en 

bloques más pequeños durante algunos meses, vuelve hacer cocido ahora está listo 

para la fabricación de diversos materiales. Solo el más grueso y liso se fabrica 

tapones de una sola pieza es decir el corcho natural, la actividad corchera es muy 

ecológica no contamina y produce escasos residuos. (Vélez, 2018) 

 

     El cartón y los tapones de corcho reciclados son materiales biodegrables que la 

industria de la construcción y el diseño requiere conocer, los cuales no poseen 

compuestos químicos que causen daño al ser humano o al planeta. La arquitectura 

sostenible y ecológica busca minimizar el gasto energético y el masivo uso de 

materias primas no renovables. En varios proyectos detallados a continuación se ha 

empleado como materia prima para realizar las edificaciones ya sea en pequeña o 

gran escala. (García, 2018) 
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     Cartonlab y el estudio Momo Estudio Arquitectos desarrollo la nueva sede de 

Avanza Corporate y Azpeitia en Murcia, que consta de un techo falso de paneles de 

cartón suspendidos sobre el distribuidor principal. Realizados 100% con paneles de 

cartón de gran formato. Para el desarrollo de este proyecto diseñan un sistema 

especial de paneles de cartón con montaje a través de plegado y encaje el mismo que 

faculta cerrar el extremo del panel de cartón de forma elegante, gracias al propio 

plegado técnico estructural de la pieza logran salvar luces de hasta dos metros de 

longitud sin necesidad de perfilería auxiliar. (Momosite, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Despacho de abogados Avanza Azpeitia. 

Fuente: Cartonlab 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

     En Luxemburgo, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos y 

Dinamarca, se construye viviendas 100% ecológicas y de bajo impacto ambiental. Se 

refiere a una casa modular de vanguardia llamada Wikkelhouse formada por varios 

segmentos o módulos  prefabricados de cartón con forma de una rebanada de pan, 

elaborados con 24 capas de cartón reciclado enrollado en un molde giratorio; 

Wikkelhouse es revestida con una lámina impermeable y paneles de madera goza de 

sala, cocina, baño y demás habitaciones; este proyecto es impulsado por Fictión 

Factory. (Shen, 2018)  

 



  

11 

 

     Fiction Factory es una firma de construcción holandés fundado en 1989 

inicialmente como estudio de decoración, en la actualidad desarrolla interiores 

showroom para tiendas, interiores de oficina y expertos en construir estands para 

ferias. Su proyecto más innovador es el wikkelhouse en español se traduce como 

casa de abrigo. (Sanz Bohigues, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Figura 2: Wikkelhouse 

Fuente: Fiction Factory 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

     Encontrar medidas temporales prácticas y eficaces que den solución a la 

necesidades humanas más básicas como el descanso, la privacidad, la comunidad y el 

almacenamiento durante los desastres naturales es un reto para muchos, pero 

estudiantes universitarios diseñan muebles temporales para refugiados en madera 

contrachapada y cartón; mobiliarios funcionales y económicos que otorgan descanso 

y privacidad llamados Rehome dando solución a las habitantes que son víctimas de 

desastres naturales, financiados principalmente por el Fondo Social Europeo. 

(Leardi, 2017).  

 

     El Fondo Social Europeo es una institución que invierte en los ciudadanos 

europeos y en sus capacidades; sin importar condición social, económica o edad. Su 

objetivo es fomentar el empleo, la inclusión social y garantizar la igualdad de 

oportunidades. (Comisión Europea, 2017) 
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Figura 3: Muebles temporales para refugiados en cartón y madera  
         Fuente: Lahti University 

         Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Shigeru Ban 

     Shigeru Ban Arquitecto japonés nació en Tokio el 5 de agosto de 1957, conocido 

por liderar la transformación arquitectónica al emplear tubos de cartón para edificar. 

Sus obras por lo general han sido dirigidas a personas victimas de fenómenos 

naturales que han perdido sus inmuebles. Su característica es dignificar la vida de las 

personas, a través de sus obras que transmiten optimismo. Sus trabajos están 

ubicadas en Japón, Turquía, Ruanda, Haití, Tokyo, EEUU, Taiwán, Nueva Zelanda,  

Francia, Corea, Suiza, París, Madrid etc. (Ban, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Figura 4: Arquitecto Shigeru Ban  

Fuente: Forbes México 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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El corcho es un material de gran estética que se lo puede emplear para el 

revestimiento de las fachadas arquitectónicas por lo consiguiente los arquitectos 

Emiliano López y Mónica Rivera ejecutan el proyecto Dos casas de corcho en 

Llafranc, Girona de España; las viviendas fueron diseñadas para tres generaciones de 

una familia, construidas con madera contra laminada de pino; ignifugas revestidas de 

corcho viviendas que interfieren lo mínimo posible en la topografía para 

salvaguardar la vegetación; proyecto ganador de XIV Bienal Española de 

arquitectura y urbanismo (López & Rivera, 2018) 

      Figura 5: Dos casas de corcho 

      Fuente: Rita 

      Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

     Ecocubo es un refugio ecológico constituido por un cubo de madera y corcho 

móvil. Instaurado por los arquitectos Antonio Fernández y Felipe Macedo de Brito. 

La propuesta es sustentable sostenible y móvil; está construida con materiales 

ecológicos propios del sector, revestido de corcho para generar armonía con el 

espacio natural acoplando la casa con el entorno, dirigida al ecoturismo ya que 

permite habitar temporalmente espacios predilectos y poder estar en intimo 

acercamiento con la naturaleza. (Muñoz, 2017) 
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Figura 6: Ecocubo 

Fuente: Experimenta 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

     Prototipo de tablero para paredes en base de mezcla de viruta de madera, yeso y 

plástico pet reciclado es un proyecto creado para viviendas de interés social cuyas 

medidas es de 0.30cm x 0.30cm se ajusta a las alturas para paredes empleadas 2.40m 

y 2.70 m diseñado para decorar superficies y así los ambientes sean estéticos 

acogedores con aspecto natural.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 7: Revestimiento paneles de 0.30x0.30 a 45 grados   

Elaborado por: Ingrid Machado 

 

     Panel decorativo con material ecológico a base de la fibra de paja toquilla 

(Carludovica palmata) es un proyecto que propone ser tendencia en la industria de 

Diseño y construcción con  propiedades acústicas y térmicas para ser utilizada en 

varios ambientes interiores.  
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Figura 8: Revestimiento paneles de paja toquilla. 

Elaborado por: Mariuxi chalen  

 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 El cartón  

La materia prima para la elaboración de un cartón o papel son los vegetales ricos 

en celulosa como bambú, bosques de pinos, caña de azúcar, eucaliptos y abedules. Es 

un material elaborado por varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen o 

de papel reciclados, la superposición y trituración de papeles húmedos forzosamente 

prensados es considerado más grueso, duro y resistente que el papel, en su mayoría 

son fabricados para embalajes y envases. (Idict, 2017)   

 

2.2.2 Propiedades del cartón 

- Durabilidad 

- Resistencia 

- Rigidez 

- Adaptabilidad 

- Difícilmente se deforma. 

- Están compuestos por dos o más capas para optimizar la calidad. 

- Posee gran versatilidad. 

- Ideal para la fabricación de paneles, puertas, pallets, etc. (Montes Cruz , 

2017) 
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2.2.3 Características del cartón 

     Este producto debe soportar pesos de las cargas, equipajes, manteniendo su forma 

como grosor y volumen. Están compuestos por dos o más capas corrugadas para 

mejorar la calidad. 

 Gramaje  

En la industria el cartón se mide por su gramaje es decir el peso del cartón expresado 

en g/m2. En su mayoría para la fabricar envases tiene un gramaje de 160 y 600 g/m2. 

 Grosor 

Es la distancia entre las dos superficies de la lámina de cartón es medida en 

milésimas de milímetro. Los envases de cartón tiene entre 350 y 800 µm de grosor. 

 Densidad y calibre 

Es el grado de compactación del material y es medido por kg/m3, en la actualidad 

esta característica se sustituye por le calibre. Cuanto menor sea la cifra del calibre, 

mayor es el grosor del cratón. (EcuRed contributors, 2015)Tipos de cartón  

Se distinguen en 4 tipos de cartoncillo  

 

 Cartón sólido Blanqueado: Fabricado con pasta química en sus capas y caras del 

cartón, es utilizado para envase de cosmética, farmacéutica y otros envases de 

lujo. 

 Carón sólido no blanqueado: Son más resistentes que el anterior, se utiliza para 

embalajes de bebidas como en botellas y latas. 

 Cartón folding: Son fabricadas con varias capas de pasta mecánicas entre capas 

de pasta química, es utilizado en envases de alimentos congelados y refrigerados 

de dulces. 

 Cartón de fibras recicladas: Está formado por varias capas de diversos tipos de 

fibras, se utiliza para envases de cereales, juguetes, zapatos entre otros. (EcuRed 

contributors, 2015) 

 

2.2.4 Cartón reciclado 

     Se basa en el reciclaje de la materia prima, que es el residuo del papel. Es un 

método de producción que evita el blanqueo de la pasta mediante procesos químicos, 
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reutilizar los bienes que son calificados residuos y transformarlos en una nueva  

materia prima, se crea nuevos sistemas de construcciones sostenibles y nuevos 

materiales más amigables dando un aporte imporante al medio ambiente. (Troncoso, 

Tamayo, Camacho, & Baena, 2018) 

 

2.2.5 Corcho 

El corcho es la corteza de los alcornoques que los protege frente a las condiciones 

extremas del clima mediterráneo, como son la sequía, las altas temperaturas estivales 

y los incendios. Está constituido por células muertas cuyo interior se llena de un gas 

similar al aire. Ese gas constituye casi el 90% del corcho, de ahí su levísimo peso y 

su compresibilidad. Es un producto completamente natural, renovable y 

biodegradable. Por ello, su producción no produce ninguna contaminación ni 

perjuicio al ecosistema del que se extrae, ya que se obtiene por descortezamiento del 

alcornoque, sin cortar ningún árbol y esa “cosecha” se realiza cada 9 a 12 años. 

(Pellini, 2015) 

 

2.2.6 Propiedades del corcho     

- Baja densidad y ligereza. 

- Impermeabilidad. 

- Baja transmisión de calor y buen aislante térmico. 

- Aislante acústico y baja transmisión del sonido. 

- Elevada resistencia al movimiento o elevado coeficiente de fricción. 

- Capacidad de amortiguación. 

- Compresibilidad, elasticidad y flexibilidad. 

- Durabilidad, estabilidad y rigidez. 

- Higroscópico. 

- 100% natural, reciclable y renovable. (Lara Paez, 2016)           

 

2.2.7 Tapón de corcho                                                                                                                                                                                                      

     El tapón es una pieza de corcho impermeable y poroso con forma cilíndrica que se 

coloca en la boca de la botella y evita que factores externos influyan en su 

composición. Tiene una relevancia superlativa en la viticultura es decir el guardián 
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del buen estado del vino durante su fase de almacenamiento en la botella. (Álvarez, 

2016)  

                                                                                      

2.2.8 Propiedades del tapón de corcho  

- Oxidación 

- Insípido 

- No aporta color 

- Natural 

- Ventosa  

- Impermeabilidad 

- Elasticidad 

- Salud (Fernández C., 2015) 

 

2.2.9 Características de los tapones de corcho 

Los tapones de corcho gracias a su estructura celular única de la corteza del 

alcornoque, hace una idoneidad irremplazable. En su parte lateral, cuando está en el 

interior de la botella tiene un contacto con ella acerca de 35 millones de micro_ 

ventosas.  

Existe dos puntos muy importantes para la correcta guarda del vino se centran en el 

corcho;  

 Un ambiente con humedad al en torno a 70%  

 Las botellas deben estar en posición horizontal 

Estas medidas son para evitar el resecamiento del corcho y mantener sus cualidades, 

una desde el exterior y la otra desde el interior, por el contacto del líquido. Los 

tapones de corcho que realice de manera correcta su trabajo ayudarán que el vino 

evolucione de manera exitosa, pausada y armoniosa (Giacomo, De Vinos y Vides, 

2015) 
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2.2.10 Tipos de tapones de corcho 

1. Naturales 

Es un producto 100% natural, se extrae de una sola tira de corcho, un sellado óptimo, 

envejecimiento perfecto del vino, es el mejor tapón de corcho. 

 

2. Naturales Multipieza  

Son fabricados a partir de dos o más mitades de corcho natural pegadas con una 

densidad más elevada. 

 

3. Naturales Colmatados 

Son tapones de corcho natural con poros, rellenos únicamente con polvo de corcho 

como resultante de la rectificación de los tapones naturales, mejora el aspecto visual 

del tapón y su rendimiento. 

 

4. Térmicos 

Están constituidos por un cuerpo de corcho aglomerado muy denso y con discos de 

corcho natural pegados en su extremo o en ambos extremos. 

 

5. Cava y Espumosos 

Son particularmente para ser utilizados en cavas, vinos espumosos y sidras, con un 

diámetro mayor al de los tapones normales. 

 

6. Aglomerados 

Están fabricados a partir de granulados de corcho residuos que no se utilizan en la 

producción de tapones de corcho natural. 

 

7. ProCork 

Al corcho 100% natural se le agrega una membrana la mejor  calidad en polímeros 

de alto peso molecular, utilizado el método de Bernard Fabre es una de las últimas 

generaciones de elaboración. 
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8. Cabezudos 

Se puede utilizar sea un tapón natural o colmatado, en su extremo superior se 

encuentra una cabeza realizada en los siguientes materiales: madera, pvc, vidrio, 

porcelana, metal entre otros. 

 

 

9. Helix 

Son tapones de corcho a rosca es una de las propuestas más innovadoras, con la 

comodidad de una apertura fácil, único y moderno, mantiene el sonido del corcho y 

de la rosca, con la facilidad para volver a cerrar y es sostenible.  

 

2.2.11 Panel                                                                                                                       

     Pieza plana, generalmente cuadrangular de grandes dimensiones. (Real Academia 

Española, 2018). Cada una de las piezas o separaciones en que se divide una pared, 

la hoja de una puerta u otra superficie. Placa que tiene relación entre grosor y 

superficie significativa. (Serrano Yuste , 2018) 

 

     Panel aislante térmico material, producto o sistema de capaz de controlar, reducir 

la transferencia del calor proporcionando una alta resistencia a la conductividad 

térmica o al traspaso de energía calorífica contribuyendo a la eficiencia energética y 

al confort. (Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2018) 

 

2.2.12  Características de los paneles  

- Son un recurso que no se termina en el mercado, son totalmente renovables. 

- No causan perjuicio al ambiente, ni al espacio donde se encuentren instalados. 

- Colaboran al ahorro de agua y electricidad. 

- Fácil de instalación y unificación en las viviendas. 

- Requiere de mantenimiento. 

- Favorecen al cuidado del medio ambiente. (Multi Servicios Empresariales 

México, 2015)   
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2.2.13 Glosario 

a) Aislamiento térmico: 

     El aislamiento térmico consiste en dificultar las transmisiones de calor del 

interior al exterior y viceversa, para evitar las pérdidas de calor en periodos fríos y 

la ganancia del mismo en temporadas cálidas. Para aislar se emplea materiales que 

tengan conductividad térmica baja y la capacidad de frenar la intensidad de un 

flujo térmico. Los materiales atrapan aire o algún otro gas dentro de cavidades 

pequeñas, y se reduce el flujo de calor. (Kreith, Manglik, & Bohn, 2012) 

 

b) Contort térmico 

     Es una sensación neutra del individuo respecto a un ambiente térmico 

determinado. Según la norma ISO 7730 el confort térmico es una sensación mental 

en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. (UNE- EN ISO, 

2006)  La sensación de confort se logra cuando la pérdida y ganancia de calor es 

nula.  

     Es la ausencia de calor y frio, se logra cuando las condiciones de humedad, 

temperatura y movimiento de aire son agradable y adecuado a la acción que se 

efectúe en el interior. (Gargallo, 2017) 

  

c) Intervalos de valor de los parámetros de confort externos 

         Las Cartas Bioclimáticas indican lo siguiente: 

Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 ° C 

Temperatura radiante medias superficies del local: entre 18 y 26°C 

Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s 

Humedad relativa: entre el 40 y 65% 

(Blender, 2015) 

 

d) Estrés térmico  

    Se denomina estrés térmico al estado de malestar promovido por una 

acumulación o perdida excesiva de calor, genera trastornos derivados de las 

temperaturas extremas. Consecuencias de la falta de prevención en el trabajo u 

hogar. (Del Prado, 2016) 
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e) Calor  

     Energía que se produce por la vibración de moléculas y causa el aumento de la 

temperatura, dilatación de cuerpos, fundición de los sólidos y la evaporación de 

líquido. (Significados.com, 2017) 

 

f) Diseño 

     Es un proceso de creación visual con un propósito, el diseño cubre exigencias. 

(Wong, 2015) 

 

g) Función 

     Se representa cuando un diseño debe servir para un determinado propósito. 

(Wong, 2015) 

 

h) Forma 

     Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta identificación principal 

en la percepción. (Wong, 2015) 

 

i) Textura 

     Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser plana, 

decorada, suave o rugosa y atraer tanto el sentido del tacto como la vista. (Wong, 

2015) 

      

j) Ambiente  

     Entorno o fluido que rodea un cuerpo. Indica las condiciones o circunstancias 

de un lugar. (Pérez Porto & Merino , definicion de ambiente, 2015) 

 

k) Vivienda de interés social (VIS) 

     Es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los 

hogares de menores ingresos económicos o que estén en condición vulnerable. 

Reúne elementos que garantizan habitabilidad, estándares de calidad en diseño 

urbanístico, cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos mensuales vigentes, es 

decir $76.504.500 (Fresneda , 2015) 
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l) Consumo responsable 

     Los individuos deben mejorar sus hábitos de consumo, satisfactorios a las 

necesidades reales y a las del planeta generando mínimo impacto. (Fundación Vivo 

Sano, 2017) 

 

m) Ahorro Energético 

     Disminución de la intensidad energética a través de una variación de las 

actividades que demanden gastos de energía. (Laura, 2017) 

n) Desarrollo sostenible 

     Satisfacer las necesidades de las generaciones actuales garantizando las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. (ONU, 2015) 

 

o) Impacto ambiental  

     Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Debido 

al aprovechamiento desmedido de los recursos renovables y no renovables. 

(Gonzales , 2018) 

 

p) Reciclaje 

     Practica eco-amigable que transforma un desecho o cosa deteriorada en nuevos 

productos. (Isan, 2017) 

 

q) Reciclador 

     Es aquella persona con conciencia ecológica que recolecta, selecciona, 

recupera, comercializa y reutiliza residuos. Representan el principal pilar de la 

gestión ambiental. (Cesio, 2017) 

 

r) Recurso renovable  

     Aquellos recursos cuya presencia no se extingue con su uso. (Significados.com, 

2017) 
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2.3  Marco Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

     Art.30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

     Art.31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

2.3.2  Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador  

     Este presenta el objetivo nacional del Buen Vivir, sus políticas, líneas estratégicas 

y metas para el periodo 2013-2017 y constituye el corazón del Plan Nacional. 

 

     Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. Conocer, valorar, conservar, y 

manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, 

acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus 

beneficios. Es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. El 

gobierno asumió desde su inicio el compromiso de defender el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. 

(Plan Nacional del Buen Vivir , 2013) 

 

2.3.3 Asamblea General de la ONU 

     La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. Poner fin a la pobreza en el mundo. 

     Objetivo 9: Construir infraestructuras resistentes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  
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     Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos  

     Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, lucha contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015) 

 

2.3.4  Ley de Gestión Ambiental del Ecuador  

     Su objetivo es generar información sobre la oferta de recursos naturales 

estratégicos renovables por ecosistemas para su manejo integra. Reducir la 

vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al cambio climático 

concienciar a la población sobre causas y efectos de este fenómeno antropogénico 

y fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 

sectores productivos y sociales. 

     Art.1.- La presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

     Art.2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. (Ley de Gestión Ambiental, 

Codificación , 2004) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Marco metodológico 

     Este proyecto es un trabajo de investigación exploratoria porque se tiene contacto 

de acercamiento con el problema, se acerca al tema que se abordará dando un 

conocimiento superficial del tema, descriptiva porque expresa lo más relevante de la 

situación concreta, donde el investigador dará un análisis y los procesos que abarcan 

el mismo, y explicativa porque mostrará las causas que originaron la situación 

analizada. El enfoque es cuantitativo porque busca una selección aleatoria y 

probabilística, con herramienta definida como la encuesta o entrevista, y se considera 

cualitativa porque determina categorías de análisis profundizando o buscando la 

especificidad.  

 

3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Investigación Exploratoria 

     Es la recaudación de información sobre el diseño de paneles y la reutilización de 

cartón y tapones de corcho, esta exploración facultará adquirir nuevos conocimientos 

para un mejor dominio acerca del tema de investigación. (Marcillo K. M., 2018) 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

     Se empieza a revisar cada característica de algún medio o anómalo en la 

capacidad de aislamiento térmico de cartones y tapones de corcho frente a los 

cambios de temperatura. (Marcillo K. M., 2018) 

 

3.3 Enfoque de la investigación  

     El enfoque investigativo es mixto debe demostrar que el cartón y tapones de 

corcho logran funcionar como aislante térmico, por medio de datos numéricos en las 

pruebas experimentales (cuantitativo).  La Apreciación de los diseños y la 
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temperatura se puede obtener sólo de esta investigación (cualitativa). (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

3.4.1 Encuesta 

     Es una técnica con preguntas orales o escritas a través de un cuestionario 

estructurado con un tema específico con el objetivo de recopilar información actual 

de las personas encuestadas. Encuesta que se aplicó a los habitantes de la Parroquia 

El Salto Cantón Babahoyo. 

3.4.2 Entrevista 

     Es la comunicación verbal entre el entrevistador y el entrevistado con un tema 

específico que está planteada por el entrevistador utilizando una entrevista 

estructurada, así obtener un mejor resultado. Dirigida a los profesionales de la 

construcción y el diseño. 

3.5 Población  

     Es un conjunto de personas en un lugar determinado con características comunes, 

(Vera, 2017) esta población está representada por habitantes de la ciudad de 

Babahoyo Parroquia El Salto que podrán utilizar este panel como aislante térmico.  

 

3.6 Muestra 

   Se determinó por un número total 90 personas encuestadas, de los cuales 40 son 

profesionales de industria, Construcción y diseño y 50 son las  personas de la 

parroquia el Salto, con el objetivo de receptar cada una de las necesidades de las 

familias que habitarán en las viviendas de interés social 

 

 Tabla 1 

Cantidad de muestreo a las personas involucradas en la investigación 

Personas involucradas Nº de muestra Técnica de muestra 

Habitantes del sector 

Profesionales de Ingeniería, Construcción 

y Diseño 

50 

40 

Encuesta 

Entrevista 

Fuente: muestreo a la personas involucradas en la investigación  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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3.7 Análisis de resultados  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL 

SALTO CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS 

Pregunta 1.- ¿Cree usted que puede utilizar un panel aislante térmico a base de 

catón y tapones de corcho reciclado para el diseño de interiores?  

 

Tabla 2: 

 Respuestas de la pregunta 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

21 

29 

0 

0 

0 

50 

42% 

58% 

0% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 9: Respuestas de la pregunta  1 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: El 42% de los encuestados están totalmente de acuerdo en poder utilizar un 

panel aislante térmico en el diseño de interiores y el 58% están de acuerdo. 

42% 

58% 

¿Cree usted que puede utilizar un panel aislante 
térmico a base de catón y tapones de corcho 

reciclado para el diseño de interiores? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2.- ¿Utilizaría un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de 

corcho reciclado para los ambientes de viviendas, oficinas, locales, centros 

comerciales? 

 

Tabla 3: 

 Respuestas de la pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

24 

25 

0 

1 

0 

50 

48% 

50% 

0% 

2% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 10: Respuestas de la pregunta 2 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Análisis: En base a las respuestas dadas el 48 % está totalmente de acuerdo con 

utilizar este tipo de material y el 50 % de acuerdo con dicha propuesta por lo que hay 

una buena aceptación y el 2% en desacuerdo. 

48% 
50% 

2% 

¿Utilizaría un panel aislante térmico a base de cartón y 

tapones de corcho reciclado para los ambientes de 
viviendas, oficinas, locales, centros comerciales? 

Totalemente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totamente en desacuerdo
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Pregunta 3.- ¿Estaría interesado en conocer las características térmicas que 

tienen el catón y tapones de corcho para poder aplicar en el diseño de 

interiores? 

 

Tabla 4: 

 Respuestas de la pregunta 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

28 

21 

1 

0 

0 

50 

56% 

42% 

4% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 11: Respuesta a la pregunta 3 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja, K. & Castillo, C. 

 

Análisis: Hay un interés de un 56% de acuerdo en conocer las características 

térmicas del cartón y tapones de corcho, el 42% está totalmente de acuerdo y el 2% 

no mostro interés en dicho tema. 

 

56% 
42% 

2% 

¿Estaría interesado en conocer las características 
térmicas que tienen el catón y tapones de corcho 

para poder aplicar en el diseño de interiores ? 

Totalmente de acuerdo En acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que existe demanda de la utilización de catón y 

tapones de corcho reciclado para usarse como un panel aislante térmico? 

 

Tabla 5: 

Respuestas de la pregunta 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

4 

11 

16 

9 

10 

50 

8% 

22% 

32% 

18% 

20% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 12: Respuesta a la pregunta 4 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: El 8% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que si 

existe una demanda para usarse estos materiales para un panel aislante térmico, al 

igual que el 22% creen que se emplea, mientras el 32% es indiferente, el 18% está en 

desacuerdo y el 20% está totalmente en desacuerdo en que no existe demanda. 

 

8% 

22% 

32% 

18% 

20% 

¿Cree usted que existe demanda de la utilización de 
catón y tapones de corcho reciclado para usarse 

como un panel aislante térmico? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



  

32 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que estaría a gusto estar en un ambiente interior 

decorado y diseñado con paneles aislante térmico a base de catón y tapones de 

corcho reciclado? 

 

Tabla 6: 

Respuestas de la pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

24 

25 

1 

0 

0 

50 

48% 

50% 

2% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 13: Respuesta a la pregunta 5 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: Al 48% le agrada la idea de estar en un ambiente decorado por cartón y 

tapones de corcho reciclado ya que es una idea innovadora mientras que el 50% está 

de acuerdo y el 2% es indiferente a la propuesta.  

 

48% 50% 

2% 

¿Cree usted que estaría a gusto estar en un 
ambiente interior decorado y diseñado con paneles 

aislante térmico a base de catón y tapones de 
corcho reciclado? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



  

33 

 

Pregunta 6.- ¿Estaría de acuerdo utilizar un panel aislante térmico a base de 

cartón y tapones de corcho reciclado como revestimiento de paredes en 

viviendas de interés social para disminuir el calor? 

 

Tabla 7: 

 Respuestas de la pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

20 

29 

1 

0 

0 

50 

40% 

58% 

2% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 14: Respuesta a la pregunta 6 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: Al 40% le agrada la idea de estar en un ambiente confortable sin sufrir el 

stress térmico 58% está de acuerdo en vivir en un ambiente fresco y el 2% es 

indiferente al planteamiento.   

 

40% 

58% 

2% 0% 0% 

¿Estaría de acuerdo utilizar un panel aislante 
térmico a base de cartón y tapones de corcho 
reciclado como revestimiento de paredes en 
viviendas de interés social para disminuir el 

calor? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 7.- ¿Estima usted que se puede ahorrar el presupuesto al utilizar un 

panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho reciclado como 

revestimiento en paredes interiores? 

 

Tabla 8: 

Respuestas de la pregunta 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

12 

30  

8 

0 

0 

50 

24% 

60% 

16% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 15: Respuesta a la pregunta 7 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: El 24% considera que si existiría una reducción de presupuesto, 60% está 

de acuerdo y confía que al ser reciclado tenga menor costo, 16% de la población es 

indiferente por desconocimiento de costos. 

 

24% 

60% 

16% 

¿Estima usted que se puede ahorrar el presupuesto 
al utilizar un panel aislante térmico a base de 

cartón y tapones de corcho reciclado como 
revestimiento en paredes interiores? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 8.- ¿Considera usted que el  cartón y tapones de corcho crearían 

fuentes de trabajo a los recicladores? 

 

Tabla 9: 

Respuestas de la pregunta 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

40 

10 

0 

0 

0 

50 

80% 

20% 

0% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

  Figura 16: Respuesta a la pregunta 8 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

  Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: Al 80% está totalmente de acuerdo en que para obtener la materia prima 

aumentará las oportunidades de empleo en el reciclaje, el 20% está de acuerdo. 

 

 

80% 

20% 

¿Considera usted que el  cartón y tapones de corcho 
crearían fuentes de trabajo a los recicladores? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 9.- ¿Considera usted al realizar  de cartón y tapones de corcho 

reciclado estamos ayudando al medio ambiente?  

 

Tabla 10: 

Respuestas de la pregunta 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

29 

21 

0 

0 

0 

50 

58% 

42% 

0% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 17: Respuesta a la pregunta 9 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: Al 58% de la población afirma que con la implementación de este proyecto 

se ayuda al medio ambiente, 42% está de acuerdo y considera que es una propuesta 

ecológica.   

 

58% 

42% 

¿Considera usted al realizar  de cartón y tapones de 
corcho reciclado estamos ayudando al medio 

ambiente?  

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 10.- ¿Usted como profesional de la construcción y del diseño optaría 

por estos materiales? 

Tabla 11: 

Respuestas de la pregunta 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

20 

25 

5 

0 

0 

50 

40% 

50% 

10% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Figura 18: Respuesta a la pregunta 10 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis: de la población encuestada el 40% emplearía como material de 

construcción, el 50% también utilizaría y el 10% es indiferente a emplearlo. 

50% 

50% 

10% 

¿Usted como profesional de la construcción y 
del diseño optaría por estos materiales? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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CAPITULO IV 

Propuesta 

4.1 Tema 

     Elaboración de un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho 

reciclados para viviendas de interés social. 

 

4.2 Descripción de la propuesta  

     El objetivo de esta investigación es crear un panel aislante térmico a base de 

cartón y tapones de corcho reciclados para viviendas de interés social y comprobar 

que se puede utilizar materiales de desechos inorgánicos para elaborar elementos de 

construcción a un bajo costo, un corto proceso de transformación para que la 

población de interés social lo pueda obtener. Al reutilizar materiales como cartón y 

tapones de corcho contribuye al cuidado del medio ambiente, al reciclar el cartón se 

disminuye la tala de árboles y el procedimiento industrial. Cuando un producto se 

desarrolla en las grandes industrias origina contaminación en su período de 

fabricación puesto que por lo general la materia prima proviene de derivados de 

petróleo. 

 

     Para demostrar que el panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho 

reciclados puede funcionar como aislante térmico y acústico se realizaron las pruebas 

en el laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingeniería Industria y Construcción de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, con la asistencia del Sub-

Decano de la facultad el Mg. Ing. Milton Andrade y mi tutora la MG.DIS.Susana 

Sotomayor Robles. El prototipo de Panel elaborado con cartón y tapones de corcho 

reciclados posee una dimensión de 50 x 70 centímetros y 2 de espesor para 

recubrimiento de una pared. 

 

     Para la elaboración del panel aislante térmico a base de cartón y tapones de 

corcho reciclado será sometido a pruebas de laboratorio que debe cumplir con las 

siguientes características. 
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1. Son aislantes térmicos 

2. Son aislantes acústicos  

3. Poseen resistencia y flexión  

4. Son más económicos que los materiales usuales  

5. Son livianos y duraderos  

6. Poseen resistencia a la humedad y al fuego  

7. Aportan al reciclaje a la descontaminación del medio ambiente  

4.3 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

4.3.1 Materiales y Equipo 

     Materia prima que se utilizó para la elaboración del panel aislante térmico son: 

cartón, tapones de corcho reciclados, pegamento y agua corriente.  

               Cartón                        tapones de corcho                     pegamento 

 

 

 

 

           Figura 19: Materia prima para la elaboración de un panel aislante 

           Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Para la fabricación se utilizaron las siguientes maquinarias, herramientas y equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 20: equipos y herramientas  

            Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 Rallador                 Recipientes                                                    

Triturador             Licuadora        Balanza            Pirómetro            Molde  
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4.4 Diagrama de flujo y proceso de elaboración del panel. 

 

Figura 21: Diagrama de flujo y proceso de elaboración del panel 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.5 Desarrollo de la metodología y su procedimiento  

     Esta investigación es realizada a través de un proceso de medición y 

experimentación, llevando a cabo sus correspondientes pruebas para llegar al 

objetivo querido. 

4.5.1 Recolección de la materia prima  

 El cartón reciclado utilizado en la investigación y preparación de las mezclas 

de la pasta es un producto obtenido del reciclaje en los diferentes 

establecimientos comerciales de diversas ciudades del país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 22: Recolección de la materia prima de los tapones de corcho 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

Recopilación de la 
materia prima 

"cartón y tapones de 
corcho reciclado" 

Se corta en trozos 
el cartón y tapones 

de corcho 

Remojo del cartón 
reciclado en trozos 

pequeños  

Triturado del 
cartón y tapones 

de corcho 
Cernido 

Incorporacion de 
las mezclas con 
goma de manera 

manual 

Vertido en el 
molde  

Nivelado 
Eliminar el exceso 

de mezcla en el 
molde  
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 Los tapones de corcho fueron adquiridos en las grandes cadenas hoteleras de 

la ciudad de Guayaquil, en particular en el hotel Hilton Colón. Se socializó 

con el personal administrativo el proyecto de investigación en la cual se dio a 

conocer la relevancia del proyecto y se crea un convenio para el reciclaje del 

corcho. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Recolección de la materia prima de los tapones de corcho 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.5.2 Selección y cortado  

 Se procede a la selección del cartón sacando cintas adhesivas, grapas, 

realizando pequeños cortes en cuadrado para facilitar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 24: Selección y cortado del cartón 

                                                              Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

4.5.3 Remojo del cartón  

     En un tanque se pone en remojo los trozos de cartón recubierto de agua, se deja  

reposar aproximadamente 24 horas el cartón estará más suave y flexible para la 

trituración. 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 25: Remojo del cartón  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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4.5.4 Triturado Manual 

 Fueron cortadas en trozos más pequeños para dar más agilidad al proceso y se 

colocó en un recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Figura 26: Triturado manual del cartón  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Los tapones de corcho son rayados dando como resultado un polvo de corcho 

para la mezcla de las uniones del diseño del panel. 

 

 

 

  

 

 

 
                                                                   Figura 27: tapones de corcho rayado 

                                                            Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.5.5 Triturado Mecánico 

 A continuación se procede a la trituración con un taladro atornillado con una 

batidora casera hasta obtener una pasta de cartón sólida durante 30 minutos. 

 

   

 

 

 

 

                                                              Figura 28: Triturado mecánico del cartón  
Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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 Luego en pequeñas porciones se licua el cartón aproximadamente con 2 litros 

de agua durante 10 segundos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Licuado del cartón  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Se muele los tapones de corcho para obtener una pulpa pulverizada que es 

utilizada como mezcla para la base del panel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figura 30: Tapones de corcho molido 

          Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.5.6 Cernir   

     Una vez obtenida la pasta de cartón se cierne la mayor cantidad de agua que 

absorbe el cartón para luego tener una mejor textura y mayor facilidad de compacto 

con la pulpa pulverizada de tapones de corcho y el pegamento. 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 31: Cernir 

           Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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4.5.7 Incorporación de las mezclas  

     Se ubica en un recipiente la pasta de cartón, pulpa pulverizada de tapones de 

corcho, goma y agua se mezcla hasta llegar al punto de compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 32: Incorporación de las mezclas 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.5.8 Vertido en el molde  

     Se procede a ubicar en un molde de madera la mezcla realizada en una capa fina, 

luego en la parte superior se coloca como diseño las mitades de tapones de corcho 

utilizado el ritmo por alternabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 33: Vertido la mezcla en un molde de madera 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

     Se calculó el contenido de agregados, sustrayendo la cantidad de pegamento y 

agua de un volumen unitario de pasta.  
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            Pasta de cartón                    Mitad de tapones de corcho      Tapones de corcho pulverizada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Peso de los componentes  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.5.9 Procedimientos  

     Para la obtención de una mezcla ideal se realizaron 7 procesos de error y prueba 

dando como resultados los siguientes procesos. 

 

 Prototipo 1 

Materiales  

 

Tabla 12 : 

Tabla de dosificación del proceso 1 

TABLA DE DOSIFICACION 

MATERIALES  

Cartón (g) Tapones de corcho(g) Pegamento(lt)  Agua(lt) 

7000 1360.78 12 200 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Procedimiento 

 

     Se realizó una pasta de cartón aglomerada con goma y agua en un molde de 

madera formando un panel de 1m x 1m y 10cm de espesor, con un diseño de una flor 

elaborado con los tapones de corcho en la superficie. El panel es secado por un 

proceso que inicia al añadir carga en la parte superior con la finalidad de lograr una 

mejor compactación de los materiales, visto que se ejerce presión en la primera 

semana empieza a drenar pequeñas cantidades de sustancias liquidas, debido al gran 

contenido de humedad permanece la carga durante 3 semanas. En la semana cuarta 

se retira las cargas y se expone al sol durante 60 días continuos, ya que el espesor del 



  

46 

 

panel es muy denso evita un rápido secado. En conclusión el secado duró 

aproximadamente 3 meses dando como resultado un panel muy pesado. 

 

 Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     Figura 35: Protoripo 1 

                                     Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Prototipo 2 

Materiales  

Tabla 13: 

Tabla de dosificación del proceso 2 

TABLA DE DOSIFICACION 

MATERIALES  

Cartón (g) Pegamento(onz)  Agua(lt) 

40 3 5 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Procedimiento 

 

     Se plasmó la siguiente prueba teniendo como referencia el primer proceso en 

utilizar  pasta de cartón, goma y agua con las dimensiones de 20 cm x 23 cm y 1cm 

de espesor, la mezcla es ubicada en un molde de madera, nivelada y secada a la 

intemperie durante una semana. Al finalizar el secado se verifica que la muestra 

posee un aspecto con irregularidades en su contorno y superficie.  
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 Resultado 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 36: Prototipo 2 
                                    Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Prototipo 3 

Materiales  

Tabla 14: 
Tabla de dosificación del proceso 3 

TABLA DE DOSIFICACION 

MATERIALES  

Cartón (g) Tapones de corcho(g) Pegamento(onz)  Agua(lt) 

60 121 4      8 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Procedimiento 

     El siguiente proceso se dio en forma de sándwich con las medidas de 25cm x 

25cm y 1.50 cm de espesor con un secado de 3 días, primero se aplica pasta de cartón 

aglomerado con agua, luego se corta en rodajas los tapones de corcho cubriendo toda 

la superficie se coloca otra capa de pasta de cartón con agua y nuevamente se agrega 

las rodajas de corcho. 

 Resultado  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 37: Prototipo  3 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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 Prototipo 4 

Materiales  

Tabla 15: 

Tabla de dosificación del proceso 4 

TABLA DE DOSIFICACION 

MATERIALES  

Cartón (g) Tapones de corcho(g) Pegamento(onz)  Agua(lt) 

100 362 8 5 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019)  

 

Procedimiento 

 

     La prueba de tapones de corcho tiene una medida de 25cm x 25 cm y 2cm de 

espesor con un secado al horno durante 5 horas a temperatura baja, colocando en las 

uniones pasta de cartón aglutinado con goma y agua.  

 Resultado  

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                Figura 38: Prototipo  4 
Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Prototipo 5 

Materiales  

 

Tabla 16: 

Tabla de dosificación del proceso 5 

TABLA DE DOSIFICACION 

MATERIALES  

Pasta de Cartón (lb) Pegamento(lt)  Agua(lt) 

5.53 2 10 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019)  
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Procedimiento 

 

     Es una prueba que se realizó solo de pasta de cartón, aglutinado con pegamento y 

agua sus medidas estándar fueron de 1m x 1m y 1.5 de espesor, se realiza la mezcla 

de los materiales por 5 min, luego colocado vaselina sin olor en un molde de madera, 

se vierte la mezcla y se nivela. Mientras pasaba las horas el agua del cartón iba 

reduciendo cada vez menos hasta llegar a un cierto punto y en su parte superior 

quedaba pequeños poros por la baja cantidad de agua. El secado para este proceso 

fue  al aire libre que  duró un aproximado de  4 días.  

 

 Resultado 

  

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 39: Prototipo  5 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 Prototipo 6 

Materiales 

 

 

Tabla 17: 

Tabla de dosificación del proceso 6 

TABLA DE DOSIFICACION  

MATERIALES  

Tapones de corcho 

pulverizada (lb) 
Pegamento(lt) Agua(lt) 

 

 

3.03 
4 1 

 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019)  
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Procedimiento 

 

     Esta prueba solo se realizó con tapones de corcho pulverizada de 1m x 1m y 1 cm 

de espesor, agregando pegamento y agua, de igual manera que los procesos 

anteriores en un recipiente se vierte todos los materiales mezclando por 5 min, en un 

molde de madera se colocó de base un plástico para evitar el pegamento de la mezcla 

en el molde. Se coloca la mezcla y se nivela hasta que quede homogéneamente 

compactada, el secado se realizó en 3 días  

 Resultado  

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

 

                                                Figura 40: Prototipo  6 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 Prototipo 7 

Materiales  

 

Tabla 18: 
Tabla de dosificación del proceso 7  

 TABLA DE DOSIFICACION 

 

 

 

Base 

Uniones 

Topones de corcho 

divididos  

MATERIALES  

Pasta de 

Cartón (lb) 

5.74  

2.5 

4lb 

Tapones de corcho 

pulverizada (lb) 

1.58 

0.40 

Pegamento(lt)  

 

3 

2 

Agua(lt) 

 

3 

2 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019)  
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Procedimiento 

 

     Se observa todos los procesos anteriores analizando sus ventajas y desventajas, 

llegando a la conclusión de realizar una prueba de tapones de corcho con materiales 

mixtos de 1m x 1m y 1,5 cm de espesor compuesto por una capa de 0,5 cm  de la 

mezcla entre pasta de cartón, tapones de corcho pulverizada, pegamento y agua por 5 

min, cumple la función de base del panel y en su parte superior se ubica las mitades 

de tapones de corcho, colocando en sus uniones la mezcla  similar empleada en la 

base con finas partículas de corcho rallado, cartón y goma. El panel prototipo tiene 

un secado al aire libre de 2 días y 24 horas al horno en temperatura baja. 

 Resultado  

 

 

 

 

 

                                                    Figura 41: Prototipo  7 

    Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

4.5.10 Selección del agregado compuesto 

     Se realizaron combinaciones de agre  gados experimentales fino y grueso, variando 

las proporciones en 5 formas diferentes, determinando la cantidad ideal de mezcla 

para el objetivo deseado. 

 

 

Figura 42: Selección del agregado compuesto 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

Tapones de corcho pulverizada                          Pasta de cartón                               Pegamento y agua  
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4.6 Acabado 

4.7 Sellador Acrílico 

     Se utilizan productos comerciales con la finalidad de proteger el panel de la lluvia 

y la humedad del ambiente, dando como acabado un efecto brillante. 

 

4.7.1 Materiales 

     Se emplea en un recipiente totalmente limpio para la preparación del acrílico y 

una brocha para aplicar las capas del sellador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Materiales para el sellador acrílico 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 

4.7.2 Procedimiento 

     Se vierte el sellador en el recipiente de plástico, se ubica el panel en una 

superficie plana con la brocha seca se retira el polvo que tenga, luego con la misma 

brocha limpia se aplica la primera mano el producto dejando secar unos 25 minutos 

luego se procede aplicar la segunda mano. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 38: Procedimiento del sellador acrílico 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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4.7.3 Resultado 

     Se consiguió un panel brillante donde se puede apreciar la belleza de los tapones 

de corcho y una capa protectora que permite la limpieza, protege del agua un mejor 

resultado que en comparación con el repelente de agua. 

 

 

 

  

 

 

 

                                            Figura 39: resultado del sellado acrílico 

                                           Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019)          

 

4.8 Ensayos de Laboratorio 

4.8.1 Muestras  

     Se muestran los resultados obtenidos del laboratorio en esta investigación durante 

sus pruebas en 6 muestras puestas a prueba en un periodo de 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Muestra de laboratorio 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.8.2 Resistencia de humedad 

     De acuerdo a las normas NIE INEN 896 el panel es pesado en húmedo, luego se 

introduce en un horno con una temperatura de 2°C aproximadamente 2 horas, se 

toma el peso después del secado y se deja enfriar a temperatura ambiente. 
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Tabla 19: 

Resultados de las pruebas de humedad 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

Figura 45: Prueba de humedad 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.8.3 Prueba Física 

     Basado en la norma ISO 6892 se realizó un ensayo de flexión a 3 prototipos de 

paneles con el objetivo de llegar a un panel de mayor resistencia a la flexibilidad, 

demostrando en kgf/cm2 (kilogramos- fuerza por centímetro cuadrado) y MPa 

(megapascal). Para demostrar la resistencia de cada panel se presenta la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 20: 

Resultados de las pruebas de flexión     

TIPO DE 

PRUEBAS 

DESCRIPCIÓN  RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN (MPa) 

RESISTENCIA 

A LA FLEXIÓN 

(Kgf/cm2) 

Prueba #1 

Prueba #2 

Prueba #3 

Tapones de corcho mixto 

Panel de corcho 

Pasta de cartón 

21,219 

18,39 

16,975 

216,375 

187,525 

173,1 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 

 Peso del panel de tapones de corcho 

Húmedo  

Seco  

907,18 g 

535,2 g 
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 Análisis 

     Se observa que la prueba #1 panel de tapones de corcho recibe 15 toneladas de 

fuerza con una resistencia de flexión que transformando a (MPa) da un valor de 

21,219 y 216, 375 (kgf/cm2). En el ensayo de este panel se observó que gracias a la 

composición de los materiales al momento de recibir la fuerza, el panel se dobla 

lentamente y demora en llegar a la ruptura. 

 

 

 

 

 

 
Figura 46: Prueba de resistencia a la flexión  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.8.4 Prueba Térmica  

Se realizaron ensayos en temperatura del ambiente y con la inducción de calor, 

Recomendado a la norma ISO 28803, se ubica la fuente de calor (estufa de cocina) a 

10 y 20 cm del panel, con una temperatura de 150°C (temperatura media) y 250°C 

(temperatura alta) y un perímetro para tomar las temperaturas de la cara interna y 

externa del panel. 

 

Tabla 21: 

Prueba de aislamiento térmico del panel de tapones de corcho mixto 

Superficie 

Interna 

Superficie  

Externa 

Superficie 

Interna 

Superficie 

Externa 

A 10 cm 

150ºC 

43.1 

de la 

250ºC 

147.6 

fuente de  

150ºC 

29.7 

Calor 

250ºC 

42.1 

A 20cm 

150ºC 

85.9 

de la 

250ºC 

215.1 

Fuente d 

150ºC 

36.3 

calor 

250ºC 

43.2 

Temperatura 

Panel 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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Figura 47: Pruebas térmicas  
Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis 

 Se tomó en cuenta la temperatura de 250°C por las altas ondas de calor que recibe 

hoy en día el planeta. A 10 cm de distancia de la fuente de calor en la cara interna 

recibe una alta temperatura de 147.6°C durante 5 min, el calor efectuado se va 

dispersando de manera lenta por todo el panel, en la cara exterior con una 

temperatura de 42.1°C. De igual forma se realiza a 20 cm de distancia con 

temperatura de 250°C recibe en su cara interna 215.1°C durante 5 min, el calor 

efectuado se va dispersando de manera rápida  por todo el panel, en la cara exterior 

con una temperatura de 43.2°C en conclusión el panel de tapones de corcho absorbe 

grandes cantidades de calor manteniendo su cara externa con una temperatura baja 

no pierde su color, tamaño y forma. 

 

Tabla 22: 

Prueba de aislamiento térmico del panel de corcho 

  
Superficie 

Interna 

 Superficie 

Externa 

Superficie 

Interna 

Superficie 

Externa 

  
A 10 

cm 

de la       fuente 

de  

calor A 

20cm  

de la fuente 

de 

calor 

Temperatura 150ºC 250ºC 150ºC 250ºC 150ºC 250ºC 150ºC 250ºC 

Panel 106.3 224.4 49.4 45.3 104.1 127.0 50.7 91.2 

 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 

Análisis 

     Se realiza el mismo proceso de pruebas haciendo un análisis que este panel de 

corcho, tiene aislamiento térmico, pero no se compara con el panel de tapones de 

corcho mixto, ya que al recibir la fuente de calor a 250 ºC el panel empieza a 

quemarse y a oscurecerse. 
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Tabla 23: 

Prueba de aislamiento térmico del panel de pasta de cartón 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis 

     Realizando el proceso para esta prueba térmica el panel de pasta de cartón es 

sometido altas temperatura de calor de 250ºC por la presencia del pegamento que 

está compuesto este panel, empieza a quemarse poco a poco saliendo una cierta 

cantidad de humo y empieza a oscurecerse y a reducirse. 
 

 

4.8.5 Prueba Acústica  

     En esta prueba es recomendada por la norma ISO 15712, al realizar esta prueba se 

necesita una caja grande que permite ubicar el panel de prueba de 1 m de ancho por 

96 cm de alto para simular una pared realizando una barrera ante el ruido. 

 Caja de Madera aglomerada 

     Es el espacio donde se realizaron las pruebas acústicas. Tiene una dimensión de 

3,00 de ancho x 1,00 de largo, con 4 tapas tipo puerta de 0,50 x 1,00m recubierta de 

caja de huevos que permite la absorción del sonido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Caja de madera aglomerada   

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

  El objetivo del experimento es determinar la capacidad de aislamiento que tiene los 

tapones de corcho y el cartón, haciendo comparación con otro tipo de paneles para 

  
Superficie 

Interna 

Superficie 

Externa 

Superficie 

Interna 

Superficie 

Externa 

  
A 

10cm  

de la        fuente 

de  

calor A 20 

cm  

de la  fuente 

de 

calor 

Temperatura 150ºC 250ºC 150ºC 250ºC 150ºC 250ºC 150ºC 250ºC 

  Panel 92.5 233.9 30.8 71.0 156.9 261.0 69.1 56.6 
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ejecutar el ensayo acústico. Demostrar que el panel puede actuar como pared contra 

el ruido. 

Se realizó la prueba 0 a la caja aglomerada con fuente de sonido sin el panel  

 

Tabla 24: 

Prueba 0 de aislamiento acústico al panel de tapones de corcho mixto 

Prueba Sonómetro al exterior 

del cajón acústico 

(Promedio dBA) 

Sonómetro al 

interior del cajón 

acústico 

(Promedio dBA) 

Atenuación 

(%) 

Observación 

0 44,5 35,8 19,6 Prueba 0. Aislamiento 

acústico del cajón / 

Intensidad fuente sonora: 

Alto 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Prueba 0 se ubica en el interior 1 sonómetro cerca de la fuente de sonido (dentro de 

la caja) y 1 sonómetro en el exterior (fuera de la caja) a larga distancia unos 15 

minutos, durante ese transcurso los pirómetros medirán las ondas sonoras uno cerca 

de la fuente de sonido y el otro fuera y lejos de la fuente de sonido en tiempo real. La 

caja aglomerada obtiene un 19.6 de atenuación sonora  

 

Se coloca el panel de tapones de corcho mixto en la caja aglomerada cada 50 cm de 

distancia luego se coloca 1 sonómetro cerca de la fuente de sonido y 1 sonómetro a 

larga distancia durante 15 minutos, durante ese transcurso los sonómetros medirán 

las ondas sonoras uno cerca de la fuente de sonido y del panel y el otro más lejos de 

la fuente de sonido o del panel en tiempo real. 
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Tabla 25: 

Prueba 1 de aislamiento acústico al panel de tapones de corcho mixto  

Prueba 

 

Sonómetro junto Fuente 

Sonido 

(Promedio dBA) 

Sonómetro a 3m 

Fuente Sonido 

(Promedio dBA) 

Atenuación 

(%) 

Observación 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

87,8 

 

 

 

 

 

 

86,8 

 

 

63,3 

 

 

 

 

 

 

 

64,2 

 

 

 

 

 

 

66,4 

 

 

26,3% 

 

 

 

 

 

 

 

26,9% 

 

 

 

 

 

 

25,3% 

Prueba 1. Panel de 

corcho a 0,50m desde 

fuente de sonido / 

Intensidad fuente 

sonora: Alto 

  

Prueba 2. Panel de 

tapones de corcho mixto 

a 0,50m desde fuente de 

sonido / Intensidad 

fuente sonora: Alto 

  

Prueba 3.  Panel de 

pasta de cartón a 0,50m 

desde fuente de sonido / 

Intensidad fuente 

sonora: Alto 

 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

Análisis 

En la tabla 24 se muestra que se realizó todas las pruebas con un tiempo determinado 

que son 15 min por ensayo, dado el resultado de 26.9 de atenuación sonora el panel 

tiene un mejor aislamiento acústico a un metro de distancia de la fuente de sonido, 

con una intensidad sonora alta    

 

Tabla 26: 

Resumen de ensayo de atenuación de materiales 

Intensidad Panel aislante con tapones de 

corcho 

Panel de fibra de 

coco 

Intensidad de 

fuente sonora alta 

24,9% 16,8% 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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Figura 48: Resumen de ensayo de atenuación sonora de materiales  
Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 

 

Análisis:  

Se eligió un panel de fibra de coco para realizar los mismos ensayos de la ilustración 

24, se compara los paneles y se obtiene el resultado que el panel de tapones de 

corcho aísla un 24,9% y el panel de fibra de coco un 16,8% se muestra que se ha 

llegado al objetivo deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 49: Realización de ensayo experimental acústico  
            Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019 

 

 

 

 

 

24,9% 

16,8% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Intensidad de fuente sonora alta

Atenuación Sonora 

Panel aislante con tapones de corcho Panel de fibra de coco
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4.9 Presupuesto 

            

            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: 
PANEL AISLANTE 
TÉRMICO       

      
 

UNIDAD:  
PANEL: 0,70X 
0,50M: 0,35M2   

MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
JORNAL / 
HORAS 

COSTO 
HORA RENDIMIENTO TOTAL 

MAESTRO 0,5 3,93 1,97 2 3,93 

AYUDANTE 1 3,50 3,50 2 7,00 

SUBTOTAL          3,93 

HERRAMIENTAS EQUIPOS  

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 

TRITURADORA  3% 1 0,12 1,00 0,12 

LICUADORA / 
REPUESTO 3% 1 0,12 1,00 0,12 

HORNO 3% 1 0,12 1,00 0,12 

SUBTOTAL          0,35 

MATERIALES PARA EL PANEL 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO COSTO 

Cartón reciclado.  SACO 0,5 0,75 0,4 

Tapones de corcho reciclado. FUNDA 1 2,50 2,5 

Cola Blanca (Pegamento) GALON  1 6,00 6,0 

Sellador Acrilico. LTR 0,25 15,00 3,8 

Agua. ONZA 30 0,003 0,1 

SUBTOTAL         12,7 

TRANSPORTE  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO COSTO 

Cartón y Corchos reciclados  GB 5% 0,64 0,69 

SUBTOTAL         0,686 

      TOTAL COSTO DIRECTO 17,69 

      COSTO INDIRECTO 15% 2,65 

      
COSTO DIRECTO POR 
PANEL   

      
COSTO DE VENTA POR 
PANEL 

 $            
20,34  

NOTA: 1ONZA: 
0.0295735LTRS.           

       

Figura 50: Análisis de precios unitarios  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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Figura 51: Comparación de materiales  

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

 

 

 

PANEL DE TAPONES DE CORCHO MIXTO 

 

 

 

 

 

$ 20.34 

PANEL 3D DE GYPSUM 

 

 

 

 

$ 30.00 

TABLEROS RH MELAMÍNICOS 

 

 

 

 

$ 30.00 

PANELES 3D DE FIBRA DE BAMBÚ 

 

 

 

 

 

$ 25.00 

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES DE RECUBRIMIENTOS Y PANEL DE TAPONES DE CORCHO 

Panel de Tapones de Corcho 

$ 19.21

Panel 3D de Gypsum

$ 30.00

Tableros RH Melamínico

$ 30.00

Paneles 3D de Fibra de Bambú

$25,00

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES DE RECUBRIMIENTOS Y PANEL DE TAPONES DE CORCHO 

Panel de Tapones de Corcho 

$ 19.21

Panel 3D de Gypsum

$ 30.00

Tableros RH Melamínico

$ 30.00

Paneles 3D de Fibra de Bambú

$25,00

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE MATERIALES DE 

RECUBRIMIENTO 
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4.10 Diseños en Ambientes interiores  

     El panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho reciclado se puede 

visualizar en el diseño interior como recubrimientos de pared, cielo raso, elementos 

decorativos, revestimiento de mobiliarios, fachaletas, bordillos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 52: Diseños en ambientes interiores   

                                       Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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4.11 Instalación del panel  

4.12 Revestimiento de pared 

     Para la instalación respectiva del panel se requiere una pared lisa y curada, se 

instala una estructura de madera atornillada a la pared lo cual será el soporte del 

panel, para finalizar se coloca el panel atornillando en sus bordes así dando la 

estabilidad necesaria y segura. 

 

 

Figura 53: Instalación en revestimiento de pared 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 

 

4.12.1 Cielo raso 

     La instalación del cielo raso se arma la estructura de aluminio a una altura 

considerable, instalando niveladores, los primarios se atornilla con tornillos de 

estructura a 1m de distancia en forma lateral, los secundarios se atornilla con 

tornillos de estructura a 60cm de distancia de eje a eje en forma perpendicular a los 

primarios. Luego se coloca el panel de tapones de corcho con tornillos de plancha a 

20cm de distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Instalación en cielo raso 

Elaborado por: Borja Jiménez, K. & Castillo Moya, N. (2019) 
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CONCLUSIONES 

En la presente investigación se ha encontrado ciertas dificultades, debido a que es 

deficiente determinar un registro del consumo de vinos de las cadenas hoteleras en el 

país. Esta información sería muy importante para visualizar el consumo y por ende la 

utilidad de los corchos.  Con esta información se crea una relación del volumen de 

vinos que utilizan corcho a partir de estos datos, los cuales serían convenientes para 

determinar cuántos paneles térmicos y acústicos se podrían construir. 

 

     Los tapones de corcho en la mayoría de establecimientos son vertidos en los 

depósitos de basura después de cumplir su función específica que es sellar el vino. 

Desconocen las propiedades mecánicas de aislamiento térmico y aislamiento 

acústico; combinados con cartón forman un excelente panel aislante térmico de 

origen natural con materia prima reciclada particularidad que lo convierte en un 

producto sustentable y sostenible con proceso de fabricación inocuo; debido a la 

estructura alveolar de los tapones de corcho (impide circular el aire), al mínimo 

contenido de agua y la ausencia de conductividad térmica hace que difícilmente arda.  

     Determinamos según el fundamento del diseño que la estructura del panel aislante 

térmico empleando el elemento de ritmo por alternabilidad; mediante la alternación 

de los tapones de corcho siguiendo orden y dirección se crea un contraste visual, 

otorgándole estética al panel para que pueda ser empleado como un elemento de 

revestimiento decorativo en las viviendas de interés social, reduciendo el costo en 

relación con los otros materiales empleados en el diseño de interiores. 

     Identificamos con la realización apegados a fundamentos teóricos con 4 pruebas 

de ensayo cada una secuencialmente analizando las falencias de la prueba realizada 

para mejorar resultados que fueron contundentes dándonos como prueba idónea la 

número cuatro.  En esta muestra predominan los tapones de corcho y cartón triturado 

aglutinado con goma, se emplea para la unión de las juntas; por lo consiguiente el 

panel elaborado en este proyecto de titulación puede ser instalado en viviendas de 

interés social de una manera práctica y sencilla sin el empleo de maquinaria 

especializada, de igual forma ayudando al generar un ambiente con un temperatura 

adecuada con beneficio para la salud para enfermedades de tipo respiratorias con lo 

cual se controla la polución en el interior de los hogares de nuestros ciudadanos.  
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     De acuerdo a los resultados de las pruebas específicas realizadas en el  laboratorio 

de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil se ratifica la capacidad de 

aislamiento térmico corroboradas en el prototipo de panel diseñado, los esquemas 

muestran y presentan una excelente resistencia al paso del calor ofreciendo confort y 

temperatura adecuada en el interior , resistencia a la compresión y muy idóneo para 

el aislamiento acústico, con un beneficio de al sistema auditivo de los integrantes de 

los hogares un material de características importantes único, y con un gran potencial 

en la utilización en un verdadero impacto en la sociedad que mantiene un demanda 

constante de materiales especialmente en materiales reciclados cumpliendo con 

estándares de conservación y responsabilidad ambiental de interés mundial , 

adquiriendo una carta de presentación representativa con titulación y como 

Universidad. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizado la presente investigación en el análisis de cada uno de los 

materiales que conforman el panel, las características y el comportamiento del 

prototipo durante las pruebas realizadas; se recomienda su uso como revestimiento 

decorativo en paredes interiores y exteriores, por ser inerte a la acción de ácidos y 

aceites puede ser empleado en ambientes que demanden el uso de estos productos. 

  

     Por ser muy liviano se puede colocar de manera sencilla y practica sobre 

estructuras ligeras y en techos. Pero nunca debe ser empleado como elemento 

portante o estructural ya que por ser planchas requiere una estructura. Debido al 

principal componente del corcho funciona como insecticida natural la suberina repela 

pequeños bichos e insectos.  

     Se recomienda que se incremente este material en la construcción ya que ofrece 

diversas ventajas y gran durabilidad y longevidad, desde el punto de vista ecológico 

colabora a la prevención del reciclaje. No requiere mantenimiento constante. Se debe 

eliminar las imperfecciones de las superficies a instalar; las paredes deben ser planas 

para que el producto instalado, visualmente este uniforme.  

     Instalado el panel en el revestimiento de las paredes regula el clima, evita 

condensaciones; contribuye en la mejora del confort interior mediante la 

transpiración entre las superficies aisladas; otorga mayor estética en las viviendas por 

ser un elemento de gran atractivo visual. Evita la presencia de manchas de humedad 

y el florecimiento de mohos y bacterias. Fomenta la eficiencia energética ya que su 

huella de carbono es imperceptible. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia el Salto cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos  
1. ¿Cree usted que puede utilizar un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho 

reciclado para el diseño de interiores? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

2. ¿Utilizaría un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho reciclado para los 

ambientes de viviendas, oficinas, locales, centros comerciales? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

3. ¿Estaría interesado en conocer las características térmicas que tiene el cartón y los tapones 

de corcho para poder aplicar en el diseño de interiores? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

4. ¿Cree usted que existe demanda de la utilización de cartón y tapones de corcho reciclado 

para usarse como un panel aislante térmico? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

5. ¿Cree usted que estaría augusto estar en un ambiente interior decorado y diseñado con 

paneles aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho reciclado? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

6. ¿Estaría de acuerdo utilizar un panel aislante térmico a base de cartón y tapones de corcho 

reciclado como revestimiento de paredes en viviendas de interés social para disminuir el calor? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

7. ¿Estima usted que se puede ahorrar el presupuesto al utilizar un panel aislante térmico a base 

de cartón y tapones de corcho reciclado como revestimiento en paredes interiores? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

8. ¿Considera usted que el cartón y tapones de corcho crearían fuentes de trabajo a los 

recicladores? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

9. ¿Considera usted al realizar estos paneles de cartón y tapones de corcho reciclado estamos 

ayudando al medio ambiente?  

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

10. ¿Usted como profesional de la construcción y del diseño optaría por estos materiales? 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  
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Anexo 2: Entrevista dirigida a los profesionales  de Ingeniería, Construcción y 

Diseño  
 

1. ¿Cree usted que la utilización de un panel aislante térmico con materiales reciclados ayudaría al medio 

ambiente? 

 

 

 

2. ¿Qué opina acerca del  uso de un panel aislante térmico compuesto con materiales reciclados para el 

revestimiento de paredes del interior de una vivienda? 

 

 

3.  ¿Cree usted que es posible usar los tapones de corcho como agregado para la construcción de un panel? 

 

 

4. ¿Considera usted que exista la posibilidad de fabricar un panel compuesto por cartón y tapones de 

corcho? 

 

 

5. ¿Cree usted que la incineración del cartón perjudica al medio ambiente? 

 

 

6. ¿Cree usted que el aprovechamiento del corcho reciclado para el área de la construcción debería 

incrementar?  

 

 

7. ¿Considera usted que un panel aislante térmico a base de cartón y corcho reciclado se podría instalar 

fácilmente en un espacio interior? 

 

 

8. ¿Cree usted que este prototipo de panel serviría para la construcción y diseño de paredes remplazando a 

los materiales tradicionales? 
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Anexo 3: Vista isométrica y planta  del panel 
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Anexo 4: Prototipo de panel aislante térmico a base de cartón y tapones de 

corcho reciclado para viviendas de interés social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


