
 

 
  



1 
 

Índice 
 

Páginas           
 
1. Resumen _____________________________________________________ 2 
               
2. Introducción______________________________________________ 3 
 

 2.1. Justificación ____________________________________4 
 
 2.2. Finalidad ______________________________________ 4 
 

3. Marco teórico ____________________________________________  5 
   
4. Planteamiento del problema _________________________________ 7 
 

     5. Hipótesis ________________________________________________ 7 
 

     6. Objetivos________________________________________________  8 
 

     7. Metodología _____________________________________________  8 
 

7.1 Procedimiento___________________________________ 8 
 

8. Resultados ______________________________________________11 
 

9. Análisis de resultados _____________________________________ 18 
 
10. Conclusiones ___________________________________________ 20 

 
11. Bibliografías ____________________________________________ 21 

 

 



2 
 

1. Resumen 
En la actualidad una de las problemáticas de mayor relevancia para la sociedad en general, 

es el tema de la contaminación. Sin embargo y gracias a las necesidades de la sociedad, se 

ha dado por optar por la reutilización de desechos con el fin de minimizar la cantidad de 

basura producida  por la sociedad. El reciclaje está completamente ligado a la ecología y con 

el concepto de sustentabilidad, que supone que el ser humano debe de poder aprovechar los 

recursos que el planeta y la naturaleza le brinda, esto sin abusar de ellos y sin generar daños 

significativos al ambiente natural.  

El reciclaje es parte importante de la conservación ambiental, ya que es a partir de él que se 

puede contribuir a limitar la contaminación y además, reutilizar los diferentes recursos de 

manera continua. El PET es uno de los productos que más es desechado  y que a su vez más 

contaminación genera. El principal problema ambiental del pet es su disposición,  ya que una 

vez que se convierte en residuo se convierte en un obstáculo para el drenaje, provocando 

taponamientos y dificultades en los procesos de desazolve, facilitando inundaciones y  

generando basura. A pesar de que las características físicas y químicas de este producto, 

aseguran que este tipo de material es inerte en el medio ambiente, el impacto visual que 

produce su inadecuada disposición es alto y perceptible para la población. Se sabe que el 

54% de pet en México se encuentra  en almacenes para su distribución y en cauces, calles o 

tiraderos clandestinos; el resto está en centros de acopio para su reciclaje o en rellenos 

sanitarios.  

Por otro lado existe un material altamente contaminante llamado unicel, es un poliestireno en 

espuma que contamina desde su inicio: los agentes químicos utilizados en su elaboración 

generan gases clorofluorocarbonados, cuyos efectos destruyen la capa de ozono que protege 

a la tierra de los rayos del sol.  

En México se producen al año 8 millones de toneladas de envases, 16% son de plástico y 2%  

de unicel, que son 160,000 toneladas de unicel más o menos. Impulsar el reciclaje nacional de 

pet y unicel es una medida urgente que se debe ya de tomar, primero por lo que respecta a la 

limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de los residuos para evitar su 

acumulación en los drenajes, sino también porque es preciso transitar hacia una economía 

sustentable que ahorra materia prima y recursos energéticos. 

La finalidad de este trabajo es responder al problema de la contaminación, ofreciendo una 

solución sustentable y económica y beneficiosa para la población, mediante la creación de 

tabiques ecológicos, usando como materiales principales el PET y unicel 
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2. Introducción 
En la actualidad una de las problemáticas de mayor relevancia para la sociedad en 

general, es el tema de la contaminación. Es un tema que por muchos años ha sido 

mencionado, pero en la mayoría de los casos ignorado.   

El reciclaje es un acto de suma importancia ya que el mismo supone la reutilización de 

elementos y objetos que de otro modo sería desechados, contribuyendo a generar más 

cantidad de basura y, en última instancia, dañando de manera continua el planeta. El reciclaje 

está completamente ligado a la ecología y con el concepto de sustentabilidad, que supone 

que el ser humano debe de poder aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le 

brinda, esto sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al ambiente natural.  

El reciclaje es parte importante de la conservación ambiental, ya que es a partir de el 

que se puede contribuir a limitar la contaminación y además, reutilizar los diferentes recursos 

de manera continua. Cuando se habla del reciclaje se hace referencia a un acto mediante el 

cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser 

desechado. Los expertos en la materia consideran que casi todos los elementos que nos 

rodean pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones.  

 Cada año se crean campañas en pro del ambiente, las cuales tienen como objetivo 

crear conciencia en la población y de esta manera disminuir el índice de contaminación que 

anualmente se genera. El PET es uno de los productos que más es desechado  y que a su 

vez más contaminación genera. El principal problema ambiental del pet es su disposición,  ya 

que una vez que se convierte en residuo es notoria su presencia en los cauces de corrientes 

superficiales y en el drenaje provocando taponamientos y dificultades en los procesos de 

desazolve, facilitando inundaciones; pero de igual forma termina en las calles bosques, selvas 

y océanos, generando basura. A pesar de que las características físicas y químicas de este 

prodcutos, aseguran que este tipo de material es inerte en el medio ambiente, el impacto 

visual que produce su inadecuada disposición es alto y perceptible para la población. Se sabe 

que el 54% de pet en México se encuentra  en almacenes para su distribución y en cauces, 

calles o tiraderos clandestinos; el resto está en centros de acopio para su reciclaje o en 

rellenos sanitarios.  

Por otro lado otro material muy contaminante es el unicel, es un poliestireno en 

espuma que contamina desde su inicio: los agentes químicos utilizados en su elaboración 

generan gases clorofluorocarbonados, cuyos efectos destruyen la capa de ozono que protege 

a la tierra de los rayos del sol. Si son utilizados en el microondas pueden potencialmente 

liberar dioxinas que son unos elementos altamente carcinógenos y mutágenos que afectan 
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gravemente al ser humano. Además de que cuando son incinerados generan gases  de ácido 

cianhidricos, especialmente venenoso.  

En México se producen al año 8 millones de toneladas de envases, 16% son de 

plástico y 2%  de unicel, que son 160,000 toneladas de unicel más o menos. Impulsar el 

reciclaje nacional de pet y unicel es una medida urgente que se debe ya de tomar, primero por 

lo que respecta a la limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de los residuos 

para evitar su acumulación en los rellenos sanitarios, sino también porque es preciso transitar 

hacia una economía sustentable que ahorra materia prima y recursos energéticos.  

 

2.1. Justificación 

¿Porque hacer estos tabiques? 

❖ En primer lugar porque están hechos con materiales reciclados, por lo tanto son muy 

costeables 

❖ Los materiales (pet y unicel) son muy fáciles de conseguir, ya que estos se catalogan 

como basura. 

❖ Quisimos realizar estos tabiques ya que el pet y el unicel afectan al medio ambiente y 

lo alteran 

❖ Para saber si con ellos se pudiera reducir la basura con la reutilización de estos 

materiales 

2.2. Finalidad. 
La finalidad de este proyecto es reutilizar productos de los cuales su degradamiento 

lleva un largo tiempo y no son muy buenos para el ambiente ya que al tardar en desintegrase 

más de 10 años son un factor que altera la estabilidad de estos. Nosotras pensamos 

primeramente en el pet, 

Finalidad.  

La ecología o el cuidado del ambiente es algo a que a todo mundo nos afecta, en salud 

más que nada, por lo que reutilizar materiales que podemos usar en nuestra vida diaria  suena 

muy bien, pero ¿Cómo?, este es el problema que hacer. Un material que la mayoría de las 

personas usamos es el pet, ¿Qué hacemos con cada botella de agua, jugo, refresco, etc. que 

llegamos a comprar? Cómo ya se mencionó anteriormente, en México se producen cerca de 8 

millones de envases de pet, ¿Cuánto de esto se reutilizar? 

Al escuchar cortar pet en pequeños trozos para formar tabiques con ellos sonó algo 

raro, las botellas de pet como sabemos de la forma más conocida que se reutilizan son 

llenando las botellas con arena y luego estas cubiertas con cemento, pero al ponernos a 
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pensar que con una botella al cortarla en trocitos no sería bastante para un tabique, ni siquiera 

una de 2 litros. 

Ahora bien el unicel, un producto desechable indispensable, porque es térmico, porque 

sus tantas formas de uso son interminables, una facilidad enorme de conseguirlos, ¿a dónde 

van a  parar, a montañas de basura? Porque no hacer algo. Nuestro trabajo tiene como 

finalidad el ayudar a disminuir este tipo de materiales, que como todos sabemos degradarse 

tarda años, porque no usarlos con fines que además de ayudar al planeta, ayuden también en 

la construcción de viviendas, en tabiques donde sean resistentes, duraderos. 

 

3. Marco teórico 
En la década de los años sesenta ya se daba el comienzo de una percepción del 

impacto de la basura o residuos urbanos, fue hasta 1960 cuando se empezó a considerar a 

los residuos urbanos como un problema ambiental dentro de la sociedad estadounidense, 

esto fue ocasionado por la nueva afición que los seres humanos habían adquirido, 

empezaban a aficionarse por nuevos productos que salían al mercado: la tecnología 

novedosa y la cultura comercial de productos desechables que hasta el día de hoy perduran 

(Packard, 1960). 

 Por otro lado en México los estudios acerca de la basura empezaron a surgir hasta la 

década de los ochentas, y esto sucedió gracias al doctor Restrepo, director del Centro de 

Ecodesarrollo quien estableció una relación con la Universidad de Arizona, a través de esta 

surgió el llamado “Proyecto basura”, este proyecto fue aplicado en 1983 y 1987  con el fin de 

estudiar la longitudinal producción doméstica de los residuos del Distrito Federal. Asimismo el 

maestro Héctor Castillo Berthier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 

realizaba un estudio sobre el Departamento de limpieza del Distrito Federal, su estudio se 

enfocó en la observación del sistema recolector de residuos, el sindicato de trabajadores y los 

grupos de pepenadores que trabajan en los tiraderos de la capital (Castillo, 1983 y 1984).  

 En los últimos años los problemas de contaminación en nuestro país ha ido 

incrementado y como bien señala la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sustentable (2005), al inicio de este nuevo milenio, la humanidad enfrenta uno de los sus 

mayores retos, con la contaminación ya que los residuos generados diariamente representan 

una problemática ambiental, y esto lo provoca especialmente la basura proveniente de las 

zonas urbanas ya que contaminan el suelo, agua y aire provocando así diversas 

enfermedades (Prieto, 2001), y esto se ha agravado a través del tiempo por diversos factores: 
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aumento de la población, los cambios de hábito de consumo y la variación en la composición 

de los residuos, entre otros. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año de 1996 en 

el país se generaban diariamente cerca de 87,560 toneladas de residuos municipales, osea 

que al año se acumulaban casi 32 millones de toneladas de basura en México, estos residuos 

provienen principalmente de las viviendas, escuelas, mercados, edificios, empresas, plazas 

comerciales, tianguis entre otros establecimientos, por ello las personas que se dedican al 

aseo público en los municipios se enfrentan a un gran desafío ya que no siempre cuentan con 

las herramientas y recursos necesarios. (Verduzco y García, 2001; Ranger, 2003).  

En el año 2003, la ciudad de México producía casi 20 mil toneladas de residuos 

municipales por día (Bernache, 2011).  De acuerdo a la SEDESOL (SEMARNAT, 2001), el 

problema no solo radica en las grandes cantidades de residuos que se generan, sino también 

en el cambio de su composición ya que anteriormente eran de tipo orgánico y en la actualidad 

los residuos que producimos diariamente son elementos de lenta degradación con un mayor 

efecto en el ambiente,, por ejemplo el pet, unicel.  

Según el (INEGI) dijo que “54% de las descargas de aguas residuales en el país 

terminan en ríos o arroyos y que cada mexicano genera 769 gramos de basura al día, excepto 

en el Distrito Federal donde la cifra se eleva hasta dos kilogramos”, algo realmente 

preocupante pero ¿Por qué sucede esto?, cada día utilizamos productos, algunos que en 

verdad nos son indispensables y otros que no lo son, estos los desechamos pero sin tener la 

más mínima idea de las consecuencias que estos generan a nuestro planeta. En una 

conferencia de prensa, Eduardo Sojo Garza, presidente de INEGI, informó que diariamente se 

recolectan 86 mil 343 toneladas de basura en todo el territorio nacional y que solo se trata del 

6% de los residuos y lo más preocupante es que solo el 11% de los desechos son separados, 

con esto nos referimos a la basura inorgánica y orgánica y el resto es recogida sin separación 

alguna; y de esta basura regida el 87% son depositados en tiraderos a cielo abierto.  

Por ejemplo los desechables como: bolsas, botellas de pet o de vidrio, platos y vasos 

de unicel, popotes; estos productos los utilizamos con frecuencia y en grandes cantidades ya 

que son muy fáciles de conseguir y baratos por lo que se nos es fácil pensar que son 

inofensivos para el medio ambiente, pero es una idea muy equivocada, por ello se nos ocurrió 

hacer los block de pet y unicel, esto con el fin de reutilizar estos materiales tan dañinos para el 

medio ambiente, pero que además tardan muchísimos años en degradarse. 

Las soluciones para el problema de la contaminación en México que genera la basura es algo 

compleja ya que sería tratar de modificar los hábitos y costumbres que tenemos en México y 
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en el mundo, respecto a nuestra alimentación, estilos de vida, compras para el uso doméstico 

y el uso personal y de las muchas otras actividades que tenemos los seres humanos. Además 

es importante mencionar que un cambio sencillo no necesariamente produce un cambio 

significativo, por otro lado las propuestas que se han hecho para poder solucionar el 

problema, a veces no se han empleado, tal vez por flojera o por la poca información que se 

difunde sobre esto; por ejemplo la más fácil tarea que  debemos de hacer en casa es separar 

la basura en organica e inorganica antes de que se la lleve el camión recolector de residuos o 

de no tirar basura. 

 

4. Planteamiento del problema 
 ¿Los tabiques cómo ayudarán al medio ambiente, y que tan bueno serán para la 
construcción?  

 
Como ya se mencionó, en  la actualidad, nuestro país es el principal consumidor de 

bebidas embotelladas. Se estima que en México se consumen alrededor de 800 mil toneladas 

de PET al año, con un crecimiento anual del 13%. El Unicel de igual forma representa un gran 

problema para la sociedad ya que a pesar de ser liviano ocupa mucho espacio, llenando los 

rellenos sanitarios rápidamente, lo cual reduce su vida útil. Es un material no biodegradable, 

esto provoca que incluso 500 años después de su utilización siga el material en algún lugar de 

la superficie terrestre.   

Es alarmante darse cuenta de la cantidad de daño que se le esta haciendo al planeta en el 

que vivimos. Se tiene que hacer algo para poder reciclar de manera más rápida y efectiva  

este tipo de materiales, ya que de no hacerlo traerá consecuencias desagradables para el 

planeta en el que vivimos. Para reciclar dichos materiales se van a utilizar para la fabricación 

de tabiques, que más adelante serán utilizados como materia prima para la construcción.  

 

5. Hipótesis 
Si se recicla el pet y el unicel al utilizarse para la realización de tabiques, que resulten 

ser más ecológicos y amigables al medio ambiente, entonces se logrará reducir de manera 

considerable el desperdicio de estos materiales contaminantes. Los tabiques que se van a 

obtener serán más resistentes, ya que los materiales con los que se va a trabajar son difíciles 

de degradar. Serán más económicos y su producción más rápida, van a beneficiar a las 

personas pobres, al contener materiales que se consiguen con facilidad. Su transportación 
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también se verá favorecida al tener un peso más liviano y a su vez se podrá manejar con 

mayor facilidad.  

 

6. Objetivos 

★ Por medio de materiales que podamos reutilizar, fabricar tabiques con durabilidad, 

resistencia y comparar que tan buenos salen a comparación de los comerciales 

★ Reducir la cantidad de pet que se encuentra actualmente en el medio ambiente 

★ Reducir la cantidad de unicel que se encuentra actualmente en el medio ambiente.  

★ Disminuir la cantidad de materiales que se utilizan para la elaboración de los tabiques. 

★ Disminuir  gastos en los materiales que se utilizan en la realización de los tabiques.  

★ Agilizar el transporte de los tabiques, al ser estos más livianos.  

★ Beneficiar a las personas de escasos recursos.  

7. Metodología 

7.1 Procedimiento 
A. Molde para los tabiques 
1. Uno de los pasos más importantes 

es hacer el molde y decidir de qué 

tamaño serán los tabiques, en este caso 

para nuestro proyecto las medidas de 

nuestros tabiques son de 15𝑐𝑚×8𝑐𝑚×8𝑐𝑚, si en un molde caben tres tabiques, la 

medida del molde será de 24  𝑐𝑚×15𝑐𝑚×8𝑐𝑚, con sus respectivas separaciones.  Para 

hacer el molde se necesitan los siguientes materiales: 

➔ Un trozo de triplay de 6mm 

➔ Clavos, martillo 

➔ y un par de jaladeras 

2. Una vez teniendo el molde terminado se coloca sobre una charola de metal o 

plástico muy resistente. (no es recomendable cubrir la charola con plástico, papel o 

periódico porque se pegará) 

 

B. Preparación del molde 
3. Es muy importante que a las paredes internas del molde sean perfectamente 

cubiertas con aceite requemado, esto para que a la hora de querer sacar los moldes sea 
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mucho más fácil sacarlos, se le tiene que poner mucho aceite ya que la madera lo absorbe, lo 

más recomendable es que un día antes de que se vayan a hacer los tabiques el molde sea 

bañado en aceite y también justo antes de echar la mezcla. 

 

C. Material reciclable 
Lo principal para estos tabiques ecológicos es el material que sustituiremos en los bloques, en 

este caso el pet y el unicel. 

4. Cortaremos botellas de pet, no importa qué medidas tengan las botellas, en 

promedio se necesitan cortar entre 5 o 6 botellas de 600ml, (para un solo tabique) es 

importante recordar que lo que queremos es reutilizar así que entre más pet se corte mucho 

mejor, los pedazos deben ser muy pequeños para que no sobresalgan de los tabiques al 

concluir con los tabiques 

5. Deshacemos unicel en pedazos pequeños, como el unicel al presionarlo se encoge 

debemos deshacer una cantidad bastante, también se debe contemplar de donde es el unicel, 

si es de un vaso, que es más delgado al que se muestra en una placa de unicel. 
   

D. Revoltura sin orificio con tubo de PVC 
*Cada material que se utilice debe ser pesado para posteriormente hacer una comparación.  

 ¿Cómo mediremos la cantidad exacta? 

 Una de las formas que mejor consideramos para que no nos faltara o sobrara material fue la 

siguiente. 

6. Colocamos una cantidad determinada de pet, unicel o ambos, pero dependiendo de 

lo que consideramos que era necesario y queríamos, así podíamos saber más o menos 

cuanto material sin desperdiciar ni que nos hiciera falta. 

  

*Primero el pet 

7. Retiramos el pet que consideramos de acuerdo a nuestros criterios y lo colocamos 

en el molde de la revoltura junto con una cantidad de cemento mayor al del tepojal o la arena, 

esto es para que pegue bien, y por último la cantidad  de gravilla, que debe ser menor a la de 

arena o tepojal. 

8. Comenzamos a revolver todos los materiales perfectamente. (se recomienda utilizar 

guantes para realizarlo mejor) 

9. El agua que se le pondrá dependerá de lo que consideremos al estar revolviéndolo, 

pero no debe quedar aguado. 
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10. Todo la revoltura deberá quedar perfectamente bien revuelta y la colocaremos en 

el molde sin tirar nada fuera de este, apretando el material para que quede firmemente 

  11. Se dejará reposar por un día, puede ser al aire libre (sol) o en un lugar cubierto, 

esto no afecta, pero al aire libre se debe cuidar que el aire no sea muy fuerte como para que 

hojas, tierra, etc. le caigan encima, pero el sol les bien mejor en su secado. 

12. Ya seco el bloque y con el buen bañado del molde debe ser mucho más fácil su 

retiro, basta con arrojarlo no fuertemente cuidando que el molde se desarme ya que se 

volverá a utilizar para más tabiques,  desde una altura baja, medio metro basta, y los tabiques 

podrán ser aflojados para retirarlos. 

  

Para el unicel. 
13. Cada vez que se vaya a utilizar el molde se le tiene  que volver a aplicar aceite, 

para que no haya problemas al sacar el tabique 

14. Como ya se mencionó en el paso 6 lo más recomendable es poner el unicel en 

molde para medir más o menos lo que queremos, pero con el unicel se ocupara un poco más 

ya que se comprime 

15. El paso 10 se repite, pero esta vez sí debemos tener más cuidado de cómo lo 

revolvemos, con el pet no se notaba tanto, pero con el unicel al ser blanco algunos pedazos 

pueden quedar blancos, sólo debemos tener cuidado con eso 

 Se repiten los pasos del 11 al 12. 
  

Combinados 

  16. Como ya se dijo en el paso 13, se volverá a repetir 

17. En este caso al utilizar 2 materiales debemos tener en cuenta si queremos una 

proporción igualitaria entre todos los materiales, o que la cantidad de cemento arena o tepojal 

y gravilla sea la misma y el pet y unicel sean los que se van a repartir. 

  18. Se repiten los pasos del 6 al 12. 

 

Con PVC 

19. Para estos tabiques los tubos de igual forma deberán ser bañados con aceite 

requemado, no es necesario esperar para comenzar a utilizarlos. 

  20. Se repiten los pasos del 7 al 9  

21. Antes de pasar al paso 10 se coloca el tubo de PVC en medio del molde y ahora si 

ponemos el material que se utilizó en la revoltura en el molde. 
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15 cm 
8 cm 

8 cm 

22. Se repite el paso 11 

23. Primero antes de sacar el tabique del molde se sacara el tubo de PVC, con un 

mazo se golpeara despacio, aflojando el tubo y luego se saca. 

24. Una vez él tuvo fuera se repite el paso 12 

 

8. Resultados 
 Para la realización de este proyecto hicimos diversos tabiques a base de material 

reciclado, la elaboración de cada uno de los tabiques fue exactamente la misma, lo que los 

hace diferentes es que no tienen las mismas porciones de materiales ya que lo que 

posteriormente hicimos fue hacerle pruebas a cada uno de los tabique para saber cuál era el 

más resistente, es importante mencionar que hay hicimos tabiques de pet, unicel y algunos 

combinados, como ya lo mencionamos esto para saber cuál sería el ideal como material de 

construcción. 

 Con respecto al tamaño de los tabiques es exactamente el mismo que presentaremos 

a continuación: 

 

 

  
 

 

 

 

Suponiendo que 

estos tabiques se utilizarán como material de construcción para un metro cuadrado (1m²), el 

número de tabiques que se utilizarían depende de cómo se quieran alinear los tabiques, 

existen dos maneras:  

 

De cabeza, los 

tabiques se apilan 

del lado de mayor 

dimensión formando 

así el ancho del 

muro, como se 
 

De soga, de esta manera 

los tabiques se apilan 

con la mayor dimensión 

del ladrillo ya no es el 

ancho del muro. 
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muestra en la 

imagen. 

 

 Ahora bien una vez ya 

conocidas las dimensiones de 

nuestros tabiques debemos 

de hacer cálculos utilizando la 

fórmula que se puede ver en 

la imagen para poder saber 

cuántos de nuestros tabiques 

se necesitarán para 1m². 

★ Si los tabiques se afilan de cabeza: 

𝐶𝐿 =   1 ÷ ((0.08 + 0.010) ∙ (0.08 + 0.010)) =123.45 

unidades Unid/m2 

El número de tabiques apilados de cabeza con una 

junta de mortero de 1 cm en metros cuadrados de 

muro es de 124 tabiques.    
 

 

 

★ Si los tabiques se afilan de soga: 

𝐶𝐿 =   1 ÷ ((0.15 + 0.010) ∙ (0.08 + 0.010)) =69.44 

unidades Unid/m2 

El número de tabiques apilados de soga con una junta 

de mortero de 1 cm en metros cuadrados de muro es 

de 70 tabiques, se habla que aproximadamente en la 

base del muro caben 6 tabiques y en la altura caben 

once aproximadamente. 
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A continuación se mostrarán unas tablas en donde se mostrará las cantidades de los 

distintos materiales para nuestros tabiques y además se darán los datos de cuantas botellas 

fueron reutilizadas para cada uno de los tabiques y cuántas botellas se estarían reutilizando si 

se construyera un metro cuadrado (1m²). 
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Como se puede ver en las tablas presentadas anteriormente es sorprendente la cantidad de 

pet y unicel que se podría reutilizar en un metro cuadrado 1m2, lo de los tabiques ecológicos 

sería una muy buena propuesta para México porque así se reutilizaron muchísimas botellas y 

no solo irían a rellenos sanitarios y algo también muy importante es que las casas serían más 

económicas. Como lo mencionó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

México (Semarnat) ha calculado que, cada año, se producen en dicho país 9.000 millones de 

botellas de plástico PET (polietileno tereftalato). Es impresionante cuanto se produce de 

botellas de pet en México, pero lo triste es que todas estas botellas de pet, si no son 

depositadas en el bote de basura contaminan bosques y ríos además que estas tardan en 

degradarse entre 100 a 1000 años. 
 

9. Análisis de resultados 
A los diversos tabiques que hicimos les hicimos pruebas para ver qué tan resistentes eran, a 

continuación se mostrará una tabla con los resultados obtenidos. 
 

Pruebas de resistencia 

Tabiques Soporta un peso de 
53 kg 

Soporta una caída 
desde medio metro de 

distancia 

Soporta una caída desde un 
metro de altura  

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del tabique uno al 
nueve resistieron el 

peso que se les 
pusieron encima 

 
Estos tabiques 

resistieron a la caída, 
no sufrieron ningún 

daño 

Los tabiques resistieron a la, en 
esta tercer prueba concluimos 
que estos tabiques tienen muy 

buena resistencia y que 
servirían como un material de 

construcción. 

2 

3  
 

Al dejarlo caer este se 
despostilló.  

Al dejar caer este tabique por 
segunda vez se despostilló más, 
por lo que consideramos que no 
sería conveniente utilizarlo como 

material de construcción. 

4  Estos dos tabiques al dejarlos 
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5 para probar su 
resistencia.  

Ninguno de estos 
tabiques presentó 

algún daño 
provocado por las 

pruebas.  

 
 

Estos tabiques 
resistieron a la caída, 
no sufrieron ningún 

daño 

caer por segunda vez no 
sufrieron ningún daño, así que 

son muy resistentes y otra 
ventaja de estos tabiques es que 

son muy ligeros ya que están 
hechos con una porción de 

unicel  

6 Este tabique presentó daños al 
dejarlo caer por segunda vez, 

este se despostilló de las 
esquinas. 

7 Al dejar caer este tabique por 
segunda vez se despostilló más, 
por lo que consideramos que no 
sería conveniente utilizarlo como 

material de construcción. 

8 Al dejar caer este tabique por 
segunda vez se despostilló más, 
por lo que consideramos que no 
sería conveniente utilizarlo como 

material de construcción. 
9  

Este tabique se 
despostillo a la 
primera caída. 

10 Al igual que los 
primeros tabiques, 
este fue resistente 

al peso que le 
pusimos. 

No sufrió ningún daño 
al dejarlo caer. 

Este tabique no presentó ningún 
daño, por lo que consideramos 
que serviría como material de 
construcción, otra ventaja de 
este tabique es que se utiliza 
menos material, ya que en el 
centro tiene un hoyo, además 
comprobamos que este orificio 

no daño la resistencia del 
tabique 

Tabique comercial 

Elaborado 
principalm

ente de 
tepojal, 
tiene un 
peso de 
1.500 kg 

 
 
 
 

Resistió el peso de 
de 58 kg 

 
 
 

Resistió a la caída sin 
presentar daño 

alguno.  

En la segunda caída se 
despostilló de las esquinas, 
consideramos que si es un 

tabique comercial debería de 
tener muchísimo más 

resistencia, ya que estos están 
diseñados para construcción de 

casas 
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10. Conclusiones 
En conclusión, de todos los tabiques que realizamos, tomando en cuenta el tipo de 

material, las cantidades que utilizamos en cada uno, y por los resultados a las pruebas 

realizadas podemos concluir que el unicel es muy resistente junto con la arena, cemento y 

tepojal, llega a aguantar más de 130 kg, es un material térmico, por lo que lo vuelve muy 

conveniente para la construcción, resiste a la humedad y no se llena de moho. Además por 

ser un material de un no fácil degradamiento en conveniente para la construcción, ya que va 

desde unos meses hasta 500 años o más. Una de las características que hace al unicel tan 

bueno para la construcción, es que sus tabiques tienen un peso más bajo que los tabiques 

convencionales, por lo cual es mucho más fácil su transportación.  

 Sí hablamos de los tabiques con los cuales se utilizó el pet como materia prima. 

tenemos que estos son aún más resistentes que los realizados con el unicel, esto debido a 

que tienen un mejor amarre con el cemento, arena y tepojal, esto siempre y cuando el 

cemento estuviera en mayor proporción que los otros materiales. Es un material altamente 

resistente, tanto por sí solo, como ya en los tabiques. Estos tabiques soportaron las pruebas 

de resistencia que se les aplicaron, el único inconveniente que se les encuentra a estos 

tabiques, es que su peso aumenta demasiado. Si se les pone menos cemento el pet se sale y 

si se le ponen los materiales necesarios se peso es elevado. Pero sin tomar en cuenta el peso 

y resaltando el nivel de contaminación a causa del pet en el que nos encontramos,  este sería 

el mejor material para la fabricación de los tabiques. Se utilizan más de 15 botellas en la 

construcción de tan solo 3 tabiques, si se hicieran 1000 tabiques se reciclarían cerca de 5000 

botellas, lo cual sería asombroso para el medio ambiente. Si se combinan los materiales y los 

tabiques se hacen de pet y unicel, se obtienen tabiques no muy resistentes. Por otro lado si se 

hacen los tabiques que tienen una perforación en el centro, sí resultan ser resistentes pero su 

peso sigue siendo el mismo que el de un tabique de unicel sin perforación, esto a causa de 

que los materiales sí aumentan un poco para que la resistencia sea buena.  

 Se podría decir que todos los tabiques son buenos, siempre y cuando se hagan con 

los materiales necesarios, aunque los tabiques de unicel vienen siendo los más 

recomendables por su peso tan ligero  y por su tan buena resistencia.  

 
  



21 
 

 

11. Bibliografías 
★ Importancia del reciclaje, (2013) Recuperado el 24/febrero/2015, de 

http://www.importancia.org/reciclaje.php  

★ El unicel y sus peligros, (2019) Recuperado el 24/febrero/2015, de 

http://ecoblog.com.mx/el-unicel-y-sus-peligros/  

★ Generan al día 86 toneladas de basura, Recuperado el 24/febrero/ 2015, de 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/10/893153 

★ Prieto Carlos J. 2001. Basuras Manejo y Transformación Práctico-Económico. 

Colombia. Eco ediciones.  

★ http://biblioteca.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5531/Ac

osta_Sotelo_Laura_Liliana.pdf?sequence=1 

★ http://civilgeeks.com/2014/06/21/cuantos-ladrillos-entran-en-un-metro-

cuadrado-de-muro/ 

★ http://elmaestrodecasas.blogspot.mx/2013/06/construir-un-muro-de-

ladrillos.html 

★ http://medioambientales.com/mexico-produce-9000-millones-de-botellas-de-

plastico-cada-ano/ 
 

 


