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Aula 1 – TFG. ETSAM. Fecha de entrega 15 de Enero de 2019. 

Resumen 

Los plásticos desde su invención y creciente proliferación, se están coinvirtiendo con 

el tiempo en uno de los mayores residuos generados a nivel mundial. Llegando a generar 

más rápido el residuo de lo que somos capaces de gestionarlo para su reciclaje y 

reutilización. En los últimos años una gran parte se destina a la industria alimentaria, donde 

el crecimiento de envases se ha disparado en los últimos años. De entre todos los envases 

generados, nos interesamos en las botellas de plástico, un residuo que encontramos en 

mayor porcentaje que el resto, y que además llega de forma menos degrada a nuestras 

manos una vez usado, que es el momento en que le podemos dar una segunda aplicación, es 

decir, requiere de menos procedimiento de reciclado para su posterior reutilización cuando 

se trata como elemento constructivo.  

Actualmente son muchas las formas con las que se construyen estructuras con botellas 

de plástico rellenas de diferentes materiales, este tipo de construcciones tan artesanales, 

con métodos de producción no controlados, arrojan gran cantidad de comportamientos 

diferentes y no acotados, aún no controlados y registrados por ensayos, por la falta de rigor 

y criterio con la que se construyen, lo que dificulta saber cuál es el alcance que podemos 

esperar de este tipo de construcciones. El presente documento, es pues el motivo de análisis, 

que estudia el comportamiento de los diferentes elementos que componen estos sistemas 

constructivos; tipos de botellas y disposiciones en el espacio, rellenos de las mismas, y 

uniones entre ellas dentro del sistema constructivo. A fin de crear un criterio sólido, un 

procedimiento de construcción, que de información sobre que botellas usar y de qué 

manera usarlas ya sea como colocarlas en el espacio, como rellenarlos o como atarlas entre 

sí, para satisfacer determinadas necesidades que buscamos para un muro, centrándonos en 

los estructurales, a fin de que este criterio sea utilizado para construir de aquí en adelante, 

y fomentar una forma de construcción muy económica que puede ser de gran utilidad sobre 

todo en los contextos de pobreza de los países del tercer mundo. 

Palabras Clave 

Botellas; Residuo; Reciclaje; Plásticos; Construcción; Tierra. 
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1. Introducción 
 

La proliferación del plástico y sus residuos cada día van en aumento y esto supone 

una  problemática ambiental a nivel mundial tal y como expresan Sandra Laville y Matthew 

Taylor en un artículo traducido por el diario.es “El mundo compra un millón de botellas de 

plástico por minuto que acaban en vertederos o en el mar” donde explican la situación 

mundial de los residuos plásticos en forma de botella a 2017 y pronósticos de un futuro 

catastrófico, también se suman los informes que presentan públicamente algunos 

organismos no gubernamentales en favor del medio ambiente como Green Peace, tras los 

intentos de negociaciones para frenar este disparatado consumo con las industrias de 

plástico más grandes del mundo. Según Green Peace anunció en un artículo publicado el 23 

de Octubre de 2018, “Las empresas no tienen planes para frenar la contaminación por 

plásticos” 11 de las mayores compañías de productos de consumo rápido: Coca-Cola 

Company, Colgate-Palmolive, Danone, Johnson y Johnson, Kraft Heinz, Marte, Nestlé, 

Mondelez , PepsiCo, Procter & Gamble y Unilever, no tiene actualmente estrategias que les 

permitan alejarse de los plásticos de un solo uso. Algunas de estas corporaciones ya fueron 

desenmascaradas como las mayores contaminantes de plásticos tras las limpiezas de playas 

y auditorías de marcas realizadas por las organizaciones que forman parte de Break Free 

From Plastic en 42 países. En España, Coca-Cola, PepsiCo, y Danone fueron las marcas más 

frecuentes en las limpiezas de playas en 2018. 

Se sabe que aproximadamente se arroja 7 millones de toneladas de residuos 

plásticos en general, según informa la Asociación de Ambiente Europea, estas cantidades se 

han incrementado más de cien veces en los últimos 40 años, y se estima que en un 80% 

provienen de tierra. Mucha de ella se queda flotando en el océano, la otra parte llega a las 

costas de algunos de estos países. Este material a priori nocivo, resulta tener coste cero de 

obtención, sin contar con la recolección por parte de los grupos que aboguen por este tipo 

de sistemas de construcción. 

 Los residuos juegan un papel importante dentro de una sociedad, tanto en el sistema 

de producción, como en el de gestión ya sea su tratamiento, eliminación o reutilización. Por 

tanto dar una alternativa a su reutilización beneficia el proceso de gestión. En este 

documento se analizan las construcciones hechas con botellas de plástico, es decir dar a la 

basura un valor añadido que antes no tenía. Sus promotores argumentan que al dejar de 

percibir los plásticos como inservibles se genera un mayor cuidado del ambiente y se 

promueve el desarrollo social de las clases menos favorecidas, ya que pueden acceder a 

vivienda propia a bajos costos. 

https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2018/
https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2018/
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Muchas personas impulsadas por esta creciente proliferación de residuos en forma de 

botellas y que sobre todo en países subdesarrollados es difícil de gestionar, debido a la 

cantidad limitada de recursos de los que disponen, han encontrado una forma de 

aprovechar, reciclando estos materiales y creando no solo viviendas con botellas, si no todo 

tipo de construcciones como, pilares, invernaderos, aljibes, etc. 

Conseguir que los residuos de un territorio tengan valor para un pueblo, trae 

consecuencias extraordinarias que afectan tanto a la riqueza de este, como al sistema de 

gestión de residuos de dicha localidad, ya que lo que se reutilice por los habitantes de forma 

manual, no tiene que ser gestionado por las entidades estatales. Abriendo un campo de 

nuevas oportunidades para sus habitantes. 

Hasta ahora todas estas construcciones se han realizado de forma experimental, 

normalmente en entornos rurales, y de manera intuitiva por los habitantes de ese entorno, 

atendiendo a configuraciones que en raras ocasiones, muchas menos de las que nos gustaría 

encontrar, han sido estudiadas, ensayadas en laboratorio o testeadas para darles un uso 

controlado, a fin de acotar sus propiedades mecánicas, y poder sacarles el mayor 

rendimiento posible, es por eso que el mayor grueso de la información que se tiene acerca 

de estas construcciones se encuentra a nivel experimental, es decir construidas y habitadas 

por sus propietarios.  

 

Puesto que no podemos confiar en la reducción de envases de plásticos, el problema se 

debe atacar desde otras perspectivas, desde la reutilización de la basura que generamos. 

 

 

Imagen 1. Fuente: www.nauticalnewstoday.com (consultada el 11/14/2018) La contaminación del mar. 
Basuras marinas y plásticos en el océano. 

 

 

  

http://www.nauticalnewstoday.com/
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2. Objetivos: 
 

El objetivo principal de este documento es analizar y mejorar el comportamiento 

mecánico y estructural de los actuales elementos y sistemas constructivos que utilizan 

botellas de plástico como bloques o ladrillos. 

 

A modo de aclaración:  

Es importante entender que el objetivo de este documento en primer lugar es analizar 

una serie de elementos constructivos teórica  y experimentalmente, y finalmente un sistema 

constructivo de forma teórica, a fin de obtener resultados que puedan ser utilizados para 

establecer criterios óptimos de construcción con este tipo de materiales, a ser posible que 

se asemejen al comportamiento que pueda tener una fábrica de ladrillos o bloques 

convencional.  

Durante todo el estudio llamaremos elemento constructivo, al conjunto de botella, 

tierra con la que rellenemos y su correspondiente tapón de cierre. Y sistema constructivo al 

conjunto de todas las botellas dispuestas en el espacio y el elemento de atado que ayudará 

a confinarlas 

A pesar de que todos los materiales usados corresponden a los que se pueden encontrar 

en España, más en concreto en la Comunidad de Madrid donde se realizaron los ensayos, la 

presente investigación pretende ser aplicada a distintas ubicaciones, de ahí la 

experimentación con diferentes tipos de tierras. Durante el documento encontraremos 

datos resultantes de los ensayos y los análisis efectuados, que posicionarán determinados 

materiales, tierras o pautas en ventaja frente a otros, debido a las características mecánicas 

que presentan, con esto no se pretende restringir el uso de estos, o procedimientos que 

aparecen en este documento, pues en cada localidad donde se lleven a cabo encontraremos 

diferentes tipos de materiales, pero si se pretende incentivar a que se busquen 

características o procedimientos similares allá donde estos sistemas se estén ejecutando 

que garanticen buenos resultados. Y este documento por tanto sirve de guía para establecer 

esos criterios orientativos. 

 

Objetivo estructural principal.  

 

Aunque el documento versa sobre la construcción generalizada con botellas, el 

objetivo del presente documento es evaluar la configuración óptima para muros 

estructurales de viviendas con botellas, ¿Por qué se analizan muros estructurales? Por la 

necesidad de mejorar un sistema de fabricación artesanal a fin de aproximarlo lo más 
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posible a las resistencias que presentan las fábricas convencionales cuyas resistencias 

mínimas se cuantifican por normativas estatales para su utilización segura en obras de 

edificación. En cada localidad, los criterios varian 

En España este tipo de fábricas sin unión de sus elementos por un mortero entre 

juntas, como más tarde justificaremos, no se contemplan en el  CTE DB-SE F: 

 

“Quedan excluidos de este DB los muros de carga que carecen de elementos 

destinados a asegurar la continuidad con los forjados (encadenados), tanto los que 

confían la estabilidad al rozamiento de los extremos de las viguetas, como los que 

confían la estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculación a otros muros 

perpendiculares sin colaboración de los forjados. También quedan excluidas 

aquellas fábricas construidas con piezas colocadas “en seco” (sin mortero en las 

juntas horizontales) y las de piedra cuyas piezas no son regulares (mampuestos) o 

no se asientan sobre tendeles horizontales, y aquellas que las que su grueso se 

consigue a partir de rellenos amorfos entre dos hojas de sillares.” 

 

CTE DB-SE F. Apartado 1 Generalidades. 1.1 Ámbito de aplicación. Punto 2. 

 

Por tanto y sin ser este tipo de sistema constructivo excluyente de ningún territorio, 

tomaremos en cuenta la Normativa Mexicana de mampostería DF-1976 que establece 

criterios para fábricas artesanales como en este caso y dice así: 

 

“La resistencia en compresión, f, para tabicones de jalcreto o de concreto así como 

para cualquier tipo de bloques huecos no será menor de 40 kg/cm², y para tabiques 

de barro recocido no será menor de 25 kg/cm²” 

Normas de mampostería DF-1976 

 

 La resistencia de diseño según esta normativa se calculará como:  
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 Donde: 

 

Media de la resistencia a la compresión de las pilas, referida al área bruta y 

corregida por esbeltez. 

 

 

Coeficiente de variación de la resistencia de las pilas ensayadas, 0,2 para piezas 

de plantas mecanizadas con control de calidad, 0,3 ídem que el anterior sin control de 

calidad y 0,35 para piezas de fabricación artesanal, que es nuestro caso. 

 

Por tanto y teniendo en cuenta la gran penalización del coeficiente de seguridad, 

podremos cumplir los requisitos de normativa consiguiendo unas resistencias altas en los 

ensayos de compresión, mayores de lo que se requiere para una pieza de fábrica 

convencional. La resistencia a compresión, será pues factor fundamental de estudio durante 

este documento. 

 

Objetivo económico secundario. 

 

Por otra parte analizaremos el aspecto económico, fundamental cuando se trata de 

popularizar un sistema en contextos de desarrollo, por su accesibilidad a la población.  

Se busca el mínimo coste posible de producción, y los mínimos medios auxiliares 

posibles para su ejecución, descartando así otros sistemas constructivos menos eficientes, 

y/o más caros que se han venido desarrollando hasta ahora, este análisis nos conduce a la 

no utilización de aglomerantes de comercialización ordinaria, tal como cal o cemento que 

representan un altísimo porcentaje del presupuesto total, cuando se trata de construir 

fábricas artesanales con materiales reciclados que fácilmente se pueden encontrar en la 

calle como las botellas, que para este caso, no necesitan ser tratadas con ningún 

procedimiento, tan solo recolectadas y lavadas. 
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3. Metodología 

 

Sobre la metodología, se procederá con el mismo rigor que el que de un documento de 

carácter científico, dividiéndolo en tres partes: 

 

Primera etapa: Recopilación de datos y estado de la cuestión. 

 

En primer lugar, se recopilarán todos los datos posibles hasta la fecha, del trabajo 

empírico-experimental de; tesis doctorales, trabajos, TFGs, modelos experimentales, 

documentación científica, etc. Para conocer lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y 

utilizar aquellos datos y experiencias registradas de ensayos, estudios, análisis y labores de 

campo de prototipos construidos. 

 

Segunda parte: Estudio experimental. 

 

En segundo lugar se obtendrán datos propios fruto de la experimentación con modelos 

ensayados en laboratorio y de la utilización de la documentación investigada,  a fin de 

completar aquellos vacíos de información que aún no se hayan registrado oficialmente y 

que sirvan para establecer los métodos óptimos de construcción con este sistema. Para ello 

se pretenden tres fases o niveles experimentales explicados más adelante. 

 

Tercera etapa: Conclusiones generales y nuevas vías de investigación. 

 

Por último se analizan los resultados obtenidos, y se comparan entre sí y/o con datos 

sacados de otros documentos de investigación, a fin de promover o desaconsejar 

justificadamente procedimientos y materiales óptimos para este tipo de construcciones. 

También se recomendarán posibles vías para continuar la investigación dentro de este tipo 

de construcciones, que el presente documento no ha tenido el alcance de abordar.  
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4. Primera etapa: Recopilación de datos y estado de la cuestión. 

 

4.1. Casos actuales de uso de botellas como residuo en la construcción. 

 

No descartamos el uso de botellas anteriormente al 2001 pero parece ser que la 

iniciativa se dio a conocer públicamente por Andreas Froese en Honduras ese mismo año, y 

se fue propagando posteriormente por varios países latinoamericanos como Bolivia, 

Colombia etc.  

Este alemán que tecnificó la idea de construir con plástico lo que ya se venía haciendo 

tiempo atrás, utilizaba las botellas rellenas de tierra para la construcción de tanques de 

agua, muros perimetrales y columnas, asegurando que las botellas son más duraderas que 

los bloques de concreto que comúnmente se utilizan en las construcciones. Según él, los 

envases plásticos pueden durar hasta 300 años, incluso mucho más que el cemento 

empleado para unirlos. Gran parte de su legado queda recogido en su propia página web 

www.eco-tecnologia.com donde expone al público su sistema desarrollado y sus casos 

experimentales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Fuente: www.eco-tecnologia.com (consultado el 15/10/2018). Andreas Froese controlando el 
proceso de construcción de un aljibe en Colombia. 

 

 

Para la construcción de una casa ecológica pueden usarse aproximadamente, unas 

8.000 botellas, mostraremos algunos ejemplos: 

http://www.eco-tecnologia.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
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País: México Localización: Municipio de San Pablo, Tlaxcala 

En México, se adoptó está técnica y fue construida la primera vivienda con botellas 

recicladas en 2010 con 8 metros de largo y 8 de ancho, la cual benefició a una familia de 

escasos recursos a través de la Fundación Liderazgo Joven A.C. documentación que recoge 

Mario Alberto Tapia Retana en un documento llamado “Construcción de casa con Botellas” 

donde aparece un reportaje fotográfico con el proceso de construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Vivienda hecha con botellas en Tlaxcala, México. 
.Fuente: Publicación Construcción de casas con botellas por Mario Alberto Tapia.  

 

El material utilizado para la construcción de esta vivienda fueron botellas de material 

PET de capacidad de 2.0 litros en su mayoría, rellenas con tierra, se colocaron de forma 

horizontal y en tresbolillo. La mezcla utilizada como cementante en este sistema se 

compone de cemento, tepetate y arcilla. También fueron utilizados elementos estructurales 

de refuerzo, como castillos y cadenas en el caso de los muros, mientras que para las 

columnas se utilizaron varillas. El tipo de cubierta de la vivienda es a dos aguas con láminas 

galvanizadas y canaletas metálicas. 

 

Imagen 2. Proceso construcción de vivienda hecha con botellas en Tlaxcala, México. 
.Fuente: Publicación Construcción de casas con botellas por Mario Alberto Tapia.  
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Según exponen Espinosa-Guzmán y Francisco A. en su investigación sobre la 

“caracterización de botellas PET para uso como elementos constructivos de muros de carga” 

el 18 de mayo de 2015 se hizo una inspección de la vivienda, para comprobar cómo había 

estado funcionando hasta la fecha.  

El estado de los elementos constructivo del inmueble fue considerado como bueno, ya 

que los muros y columnas eran visiblemente sólidos. La construcción presentaba pequeñas 

gritas visibles generadas a partir del proceso de pegado, sin embargo, no representaban 

problemas graves. El estado exterior fue considerado regular debido a la falta de acabados 

como se muestra en la figura. 

 

 

Imagen 2. Fuente: Caracterización de botellas PET para su uso como elementos constructivos de muros de 

carga. Figura A3 7. Exterior de la vivienda. 

 

No se detectaron deformaciones ni asentamientos a simple vista. El material 

constructivo de la vivienda es termorregulador, debido a que controla la temperatura 

interior del inmueble, el día que se realizó la visita se registró una temperatura de 29° C en 

el exterior, mientras que en el interior era de 23°C. También ofrece un aislamiento acústico 

conveniente, pues el ancho de los muros ofrece alta protección al ruido externo. De acuerdo 

a lo observado la vivienda es impermeable y no tenía presencia de humedad visible, según 

los miembros de la familia no sufren de goteras ni tienen problemas en época de lluvia.   

 

País: Nigeria. Localización: Villa de Sabon Yelwa. 

Esta casa de 2 habitaciones está hecha con botellas de plástico rellenas con arena 

con un peso aproximado de 3 Kg cada una y colocadas horizontalmente en filas, se unieron 

con una mezcla de barro y cemento. El proceso se completa con una red de cuerdas, 

proporcionando soporte adicional a toda la estructura. La casa es a prueba de fuego, de balas 

y resistente a los terremotos, con una temperatura interior que se mantiene constante en 

18 grados centígrados. 
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Imagen 3. Fuente: El PET como sistema alternativo para la construcción  de muros en la vivienda. Figura 2.6 
Vivienda construida en Nigeria con botellas de plástico. 

 
 

Pais: Taiwan. Localización: Taipei City. Nombre: Ecoark. Arquitecto Arthur Huang. 

Sin embargo, el reciclaje de botellas no es exclusivo de los países menos desarrollados 

como demuestra Arthur Huang arquitecto que inspirado en los juegos Lego y las colmenas 

de abejas, creó un sistema constructivo casi de cero, conformado por bloques de botellas, 

con forma de hexágono, de 30 centímetros de largo y 17 de ancho, con lados alternadamente 

cóncavos o convexos para que se trabaran en formas más grandes y estables que le 

confiriesen a la estructura conjunta mayores resistencias que a las botellas por separado. 

Para la edificación, Huang optó por dejar las botellas vacías. No obstante, también pueden 

llenarse con agua para aislar el sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Fuente: www.masivaecologica.com. Artículo: Ecoark el primer edificio con paredes de botellas. 

Botella utilizada (izq), Ecoark (der). 

http://www.masivaecologica.com/
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Este es un ejemplo en el que aunque se utiliza el elemento botella para construir, la 

botella debe fabricarse particularmente para este fin, y los costes de producción se 

disparan siendo inaccesible para contextos del tercer mundo, ya que las botellas se lavan, 

se muelen hasta formar escamas y luego se derriten para formar bolas o ladrillos de 

material procesado.  
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4.2. Causas por las que se plantea el presente documento. 

 

Actualmente uno de los mayores problemas a nivel mundial que el ser humano tiene 

que afrontar es lo que acontece en los países del tercer mundo, estos territorios presentan 

mayor tasa de natalidad que el resto de países del mundo tal y como informa index mundi, 

debido a la falta de educación que sufren sus habitantes. Las constantes catástrofes 

naturales y conflictos bélicos causan estragos en sus infraestructuras, dejándolos en 

condiciones de poca habitabilidad,  y esto junto con los pocos recursos de los que disponen 

para poder volverse a levantar por si mismos tras estos golpes, disparan las alarmas de los 

países del primer mundo que miran cada vez más hacia estos países para buscar soluciones 

que apalien las necesidades no cubiertas a las que se ven expuestos, una de ellas muy 

importante es la de refugio. 

Imagen 4. Mapa mundial desastres naturales y conflictos. Fuente: www.internal-displacement.org (consultado 
el 01/13/2019) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.internal-displacement.org/
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4.3. El uso de botellas de plástico en la construcción. 

 

 Existen numerosos residuos a disposición para ser reutilizados, algunos de ellos 

requieren procesos preindustriales de tratamiento, antes de ser puestos en circulación para 

su reutilización, otros por el contrario no, que son por los que apostaremos en este 

documento. Tal y como ya se ha mostrado, la botella de plástico es utilizada como bloque o 

ladrillo en construcciones y esto no es una casualidad, por que presentan muchas ventajas 

respecto a otros tipos de residuos. Para empezar el plástico puede presentar un proceso de 

descomposición negativo para el medio ambiente, de hasta 500 años tal y como informa 

Green Peace en un artículo titulado “Como llega el plástico a los océanos y que sucede 

entonces”, sin embargo esto puede ser muy positivo si se trata como material de 

construcción. 

El PET (Polietileno Tereftalado) que empezó a fabricarse en 1976 hasta nuestros 

días es uno de los materiales que más abundan en la fabricación de botellas cuyo uso se ha 

incrementado notablemente en los últimos años a nivel mundial, debito a la proliferación 

de envases de en la industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuente propia. Simbología del PET grabada en botellas de plástico. 

 

Vamos a citar algunas de sus características más notables como elemento de construcción: 

 

Propiedades Químicas.  

El PET tiene una buena resistencia en general especialmente a grasas, aceites, 

alimentos, soluciones diluidas de ácidos minerales, sales, jabones, hidrocarburos alifáticos 

y alcoholes, pero presenta poca resistencia a solventes, sustancias aromáticas y acetonas, 

entre otros.  
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Propiedades Físicas.  

Buenas propiedades térmicas, buen comportamiento frente a esfuerzos 

permanentes, excelente barrera a CO2 y aceptable barrera al oxígeno y a la humedad. Es 

totalmente reciclable, cristalino, para provocar en caso de ser requerido el paso de la luz a 

través de él. 

Tiene alta resistencia al desgaste. Al ser utilizado en envases de alimentos es apto para estar 

en contacto con productos alimentarios. Es un material muy ligero, con alto coeficiente de 

deslizamiento (aunque esta propiedad no nos beneficia en nuestro caso, ya que penaliza el 

agarre entre piezas dentro de la fábrica). 

 

Existen otras variantes de reutilización  de botellas de plástico en la construcción, 

como las que promueven la adición del plástico de la botella en el mortero para mejorarlo   

como Andre Vazquez Greciano propone en su trabajo sobre “Refuerzo estructural con PET 

reutilizado, aplicación en adobe”. O las que proponen un tipo singular de botella como la 

propuesta diseñada por el arquitecto John Habraken para Heineken llamada Wobo, con 

características específicas para darle utilización constructiva, aunque nunca llegó a ser  

comercializada o incluso el ya mencionado Ecoark de Arthur Huang.  

Sin embargo tal y como hemos comentado ya, estos procesos requieren de medios 

auxiliares que encarecen el proceso y/o lo dificultan. La botella en sí, ya está preparada para 

ser usada como bloque de construcción,  siempre que se utilice tomando en consideración 

unas pautas adecuadas. 

 

Otro factor fundamental a analizar es el uso de mortero en la unión entre las 

botellas, como el de las llagas y tendeles en las fábricas convencionales. Este factor es 

fundamental y repercute de forma negativa en la economía de producción, por ello vamos a 

analizar en este documento hasta qué punto podemos prescindir de la unión con mortero, 

apostando por el atado entre botellas con alambre de acero, que sería el único elemento que 

requeriría algo de inversión económica (sin contar con la mano de obra necesaria para la 

fabricación de estos muros).  

En las siguientes comparativas presupuestarias se analiza el coste de fábricas 

convencionales frente a las realizadas con botellas y además el coste que representa el 

mortero sobre el conjunto de la fábrica. 
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Tabla 1. Fuente: El PET como sistema alternativo para la construcción  de muros en la vivienda. Tabla 5.7 
Precios unitarios PET relleno de tepetate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Fuente: El PET como sistema alternativo para la construcción  de muros en la vivienda. Tabla 5.8 
Precios unitarios PET relleno de aserrín. 
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I 

Tabla 3. Fuente: El PET como sistema alternativo para la construcción  de muros en la vivienda. Tabla 5.9 
Precios unitarios muro de tabicón. 

 
 
 
Dicho lo anterior la comparativa quedaría de la siguiente manera:  
 
 

Tipo de muro  
 

Precio por 1.22 x 
2.44 ($) 

 

Precio por m2 ($) 
 

% Coste del 
mortero sobre el 

precio total 
Relleno con tepetate  
 

907,54 302,54 78,53 

Relleno con aserrín 
 

886,64 295,54 80,39 

Construido con 
tabicón 
 

1.315,62 438,54 46,64 

Tabla 4. Fuente propia. Comparativa presupuestaria de muros. 
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Analizados todos estos elementos, cabe pues profundizar en los dos factores más 

importantes dentro de la utilización de botellas de plástico en la construcción, el elemento 

constructivo, y el sistema constructivo. 

 

4.3.1 Elemento constructivo. 

 

a) Influencia del espesor del plástico. 

 

Tal y como indican Espinosa-Guzmán, Francisco A. autores de “Caracterización de 

botellas PET para su uso como elementos constructivos de muros de carga” el espesor del 

plástico de la botella independientemente del tipo de relleno usado, es muy influyente en la 

resistencia a compresión que presente el elemento constructivo  y es algo primordial a tener 

en cuenta. Por tanto los espesores a utilizar serán los mayores y más abundantes dentro de 

todos los residuos de botellas que estén al alcance, pues son los que aportan mayores 

resistencias. 

 
En este experimento se analizaron 3 tipos de botella con espesores de 0,25mm 

correspondiente a una botella de agua mineral, y dos de 0,45 y 0,60 de refrescos, dando los 

siguientes valores. 

 

Gráfica 1. Relación entre espesor de botella (mm) y resistencia a compresión (KN) con mismo tipo de 

relleno. Fuente: Caracterización de botellas PET para su uso como elementos constructivos de muros 

de carga. Figura A8. 16. Gráfica de medias para el factor A. 
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b) Influencia del relleno de botella.  

 

El interior de las botellas pueden ser rellenadas de muchos materiales; aire si 

queremos un aislamiento barato y sencillo, agua (dulce o salada) si deseamos buena inercia 

térmica, tierras, barro y escombros de otras construcciones, si necesitamos darle un uso 

estructural, plásticos para botellas aligeradas, serrín para ser usado como aislamiento y un 

largo etc. Resumiendo el relleno utilizado depende de la necesidad que queramos cubrir. 

 

Espinosa-Guzmán y Francisco A. recomiendan utilizar un relleno con una densidad no 

menor a 1.5 gr/cm con suelos arenosos y presencia de materiales finos, basándose en los 

ensayos a compresión con tres tipos de tierras, cuyas curvas granulométricas se expresan a 

continuación.  

 

Gráfica 2. Curva granulométrica tierra T (Tepetate). Fuente: Caracterización de botellas PET para su uso 

como elementos constructivos de muros de carga. Figura A8. 1. Gráfica de análisis granulométrico 

suelo 1. 
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Gráfica 3. Curva granulométrica tierra S (Arena muy limosa). Fuente: Caracterización de botellas PET 

para su uso como elementos constructivos de muros de carga. Figura A8. 3. Gráfica de análisis 

granulométrico suelo 3. 

 

Gráfica 4. Curva granulométrica tierra J (Arena bien graduada con grava). Fuente: Caracterización de 

botellas PET para su uso como elementos constructivos de muros de carga. Figura A8. 2. Gráfica de 

análisis granulométrico suelo 2.  
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Analizando las curvas y comparándolas con la siguiente gráfica donde J es Arena 

bien graduada con grava, S  arena muy limosa  y T es tepetate podemos deducir que los 

mayores resultados de resistencia a compresión se dan en tierras con mucho porcentaje de 

finos, capaces de alcanzar mayores compacidades dentro de la botella, independientemente 

del espesor de la botella. 

Gráfica 5. Relación entre espesor de botella (mm) y resistencia a compresión (KN), con tres rellenos diferentes. 

Fuente: Caracterización de botellas PET para su uso como elementos constructivos de muros de carga. Figura 

A8. 18. Grafica de interacción espesor-relleno. 

Este análisis, invita a buscar soluciones económicamente asequibles, que permitan 

modificar la granulometría de la tierra escogida, para mejorar sus propiedades mecánicas. 

 En nuestro caso y centrándonos en el uso estructural ensayaremos las botellas con 

tres tipos de rellenos diferentes alterando su compacidad y estudiando su comportamiento  

verificaremos o descartaremos de una forma más amplia y con más datos las hipótesis 

demostradas por otros investigadores. 

 

4.3.2. Sistema constructivo. 

 

c) Disposición de botellas en el espacio. 

 

Son muchas las formas en las que se pueden colocar las botellas en el espacio 

aleatoriamente, en mosaico, verticalmente, horizontalmente, etc. Pero nuestra elección se 

basa en el estudio de varios casos de disposiciones en  muros y sus comportamientos. Por 

ello lo primero que debemos hacer es distinguir entre dos tipos de muros, los portantes o 

estructurales, y los no estructurales.  
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Muros no estructurales 

 

En estos muros tanto la botella, como el sistema constructivo solo deben soportar 

los esfuerzos del peso propio y los de algún elemento de mobiliario que necesiten del muro. 

Por tanto el relleno de botella, puede sacrificar sus características mecánicas, para favorecer 

las térmicas, las de iluminación, las decorativas, o cualquier otra que se tercie. Estos 

elementos no portantes son colocados entre elementos estructurales de soporte, ya sean 

pilares, marcos, bastidores, etc. y suelen ir con relleno entre juntas con materiales que 

dependen del objetivo con el que esté hecha la fábrica. Los revestimientos de mortero y el 

pintado como acabado suelen ser muy comunes dependiendo la finalidad del muro. 

 

Dos de las disposiciones de colocación de las botellas en los muros más comunes son 

la horizontal y la vertical, que analizaremos a continuación. 

 

La disposición idónea de las botellas para este tipo de muro no estructural 

tratándose de un elemento de partición interior no portante, es la vertical, la disposición 

que menos superficie de vivienda ocupa, pudiendo cumplir perfectamente con los 

requerimientos que a este tipo de muros se le exige, se puede con el relleno satisfacer otros, 

aunque se aconseja  la disposición horizontal en sentido perpendicular al muro para muros 

exteriores, por su mayor inercia térmica. Este tipo de muros no estructurales, no necesitaría 

de mortero para su ejecución, existen muchas variantes de sistemas que mencionaremos 

más adelante pero en los que no entraremos en detalle, por no ser objeto principal de 

estudio en este documento. 

 

Muros estructurales 

 

En estos muros tanto la botella, como el sistema constructivo deben presentar unas 

características mecánicas suficientes que garanticen la integridad de la estructura 

construida. Son los muros que se van a estudiar en este documento, y por tanto donde nos 

extenderemos más. 

Por ello y aunque existen numerosos tipos de rellenos y tipos de muros 

estructurales, en este documento se estudiarán los que están al alcance de un contexto de 

cooperación y desarrollo. Buscando el mayor abaratamiento posible, siendo la tierra y el 

agua, los principales elementos de estos entornos. 

El sistema constructivo, es casi más importante que el elemento con el que se 

construye, y aunque vuelve a haber muchos tipos, luego de analizarlos en este documento 
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se intentará llegar a una solución constructiva económica y asequible. He aquí algunos de 

los muros usados actualmente tanto portantes como no portantes intentando esclarecer 

algunas pautas de diferenciación entre ellos: 

 

A) En este sistema, las botellas rellenas se colocan en vertical, utilizando la parte 

media de una tercera botella que sirve para unir las dos anteriores. Todo ello 

queda más confinado dentro de una malla metálica que evita en cierta medida el 

pandeo de la estructura. No se aportan datos del comportamiento estructural 

pero la delgadez del sistema junto con la imagen recogida por la autora, muestra 

la inseguridad estructural de este sistema 

Imagen 5. Unión vertical de botellas (izq), Elementos de refuerzo de unión (cen). Confinamiento vertical 

dentro de malla de acero (der). Fuente: El PET como sistema alternativo para la construcción de muros en la 

vivienda.  

B) Las botellas son empotradas por el culo quedando verticalmente dispuestas, 

confinadas una vez más dentro de una estructura metálica. Finalmente la 

estructura metálica se reviste con mortero. Su uso es dudosamente portante, ya 

que la botella vacía no aporta resistencia mecánica y toda la estabilidad 

estructural recae en el armazón metálico y la cuantía de acero que este tenga, y 

no de las botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Confinamiento dentro de estructura metálica (izq), Empotramiento por el culo de la botella 
(der).Fuente: Diseño y desarrollo experimental de un panel a base de botellas PET, para ser utilizado en 

construcciones de muros en viviendas. 
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C) Las botellas se colocan vacías, como aligerante de la estructura, aleatoriamente 

dentro del armazón de acero que se reviste con mortero. Tiene un uso portante 

si la cantidad de acero es adecuada, no dependiendo de las botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Confinamiento dentro de estructura metálica. Fuente: www.plasticbottlevillage-theline.com 

(consultado el 08/11/2018). 

 

D) En este sistema, se utiliza un tornillo, que atraviesa tapón y culo de la siguiente 

botella, quedando así dispuestas en vertical. Tienen un uso no portante. 

 
 

Imagen 8. Procedimiento de montaje de muros con el sistema de botella T. Fuente: 

petambus.economiabasadaenrecursos.co. Artículo: Que es una botella T. 

 

Imagen 9. Herramientas necesarias (izq) Sistema constructivo vertical (der). Fuente: 

petambus.economiabasadaenrecursos.co. Artículo: Que es una botella T. 

 

http://www.plasticbottlevillage-theline.com/
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E) Otros sistemas utilizan las propiedades transparentes o traslucidas de las 

botellas, para generar mosaicos, que a la vez dejen pasar la luz natural. Estos 

cerramientos no son portantes, la botella de vidrio es frágil y no contiene 

ningún tipo de relleno que pueda soportar cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Lucernario con botellas de vidrio. Fuente: www.bioguia.com (consultado el 14/01/2019). Como 

crear una ventana con botellas de vidrio. 

F) Los bastidores metálicos en ocasiones son remplazados por madera, mucho 

más barata y accesible. Sistema no portante 

 

Imagen 11. Muro de botellas con bastidor de madera. Fuente: Pinterest (consultado en 18/11/2018). 

 

 

 

 

http://www.bioguia.com/
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G) A veces las botellas son colocadas paralelamente a la fachada, utilizando el menor 

espesor de entre todas sus posibilidades. Estos muros no son portantes su extrema 

delgadez los penaliza frente al pandeo como se demostrará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Muro de botellas en bastidor metálico utilizando el lado menor. Fuente: Pinterest 

(consultado en 18/11/2018). 

H) Otros sistemas apuestan por el sentido transversal de la botella con respecto la 

dirección del muro, sin ningún tipo de aglomerante entre sus juntas, pero con las 

botellas rellenas de tierra. Este sistema podría considerarse portante si los muros 

no fuesen rectilíneos, si no curvilíneos para poder repartir los esfuerzos laterales 

como se verá más adelante. 

 

Imagen 13. Muro de botellas a hueso (sin mortero entre juntas). Fuente: Pinterest (consultado en 

18/11/2018). 
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I) Otros apuestan por conglomerantes como unión entre piezas, incluso un atado 

entre botellas que confiere mayor estabilidad. Estos muros si son portantes. 

 Imagen 14. Atado de las botellas en Honduras en 2007 y Kajunga, Uganda en 2010. Fuente: 

http://ecococos.blogspot.com/ . Artículo: sistema constructivo con botellas de plástico: ecotec 

 

A pesar de toda las variantes constructivas vistas, tanto portantes como no 

portantes, y todas las disposiciones de botellas posibles, las más estables estructuralmente 

hablando son las que mayor estabilidad tienen por la geometría inherente de la botella, en 

este caso las botellas se comportan infinitamente mejor si se colocan en horizontal, 

tumbadas, en sentido perpendicular a la dirección del muro, como en la imagen de la foto. 

 

Imagen 15. Disposición horizontal de botellas. Fuente: Caracterización de botellas PET para su uso como 
elementos constructivos de muros de carga. Figura A3. 2. Acomodo de ladrillos con botellas PET. 

 

Esta disposición mejora la capacidad de carga máxima por ser mayor su superficie 

frente a la dispuesta en sentido longitudinal al muro, mejor aislamiento  gracias a su espesor 

y mejor resistencia frente al sismo. 

Si la comparamos con la posición vertical, las botellas dispuestas en horizontal 

aprovechan mayor cantidad de superficie a compresión, además de esta forma la botella se 

encuentra de forma natural en su posición más estable, otro motivo a destacar es el espesor 

http://ecococos.blogspot.com/2012/03/sistema-constructivo-con-botellas-de.html
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del muro, que aumenta considerablemente respecto al posicionamiento en vertical, lo que 

tiene repercusiones muy beneficiosas para la estabilidad del conjunto porque reduce el 

coeficiente de esbeltez, y por tanto su penalización a pandeo, calculado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

, es un valor adimensional que relaciona la esbeltez flexional natural y la esbeltez 

flexional, depende de las condiciones de enlace en los extremos, como ambas 

configuraciones tienen el mismo tipo de enlace en sus extremos, este valor no afecta a la 

comparativa entre esbelteces de los dos sistemas. 

, es la longitud real del elemento en sí, en este caso el muro hecho con botellas, cuya 

longitud es la misma para la configuración de botellas en vertical y botellas en horizontal. 

, son respectivamente el valor del área de la sección transversal y el momento de 

inercia mínimo de la sección transversal. 

Cuanto mayor sea la esbeltez ( ), peor comportamiento tendrá la fábrica, y este 

valor es mayor cuanto menor sea el área  de la sección transversal  (siendo menor 

cuando se colocan verticalmente, y mayor cuando se disponen horizontalmente). 

 

Pero además la disposición horizontal, siempre que el eje de la botella se coloque 

perpendicular a la superficie del muro,  aumenta la cantidad de material entre el exterior y 

el interior, lo que automáticamente se traduce en menos pérdidas caloríficas, y mayor 

inercia térmica independientemente del relleno que tenga en su interior. Todas estas 

variables se han estudiado independientemente de la botella que se utilice para la 

construcción de los muros, del revestimiento que se le quiera dar posteriormente, y del 

elemento de unión que se quiera utilizar entre hiladas de botellas, aunque en este 

documento se desaconseja en la medida de lo posible el uso de morteros de unión por su 

elevado coste. 
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También se ha de valorar la geometría global que debe adoptar el sistema 

constructivo en su conjunto. Teniendo en cuenta que tras la colocación de una carga sea 

puntual o repartida, la distribución entre las botellas es de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Fuente propia. Transmisión de esfuerzos entre botellas (izq). Descomposición de fuerzas; verde 
transmisión a terreno, roja penalización al muro (der). 

 

Se observa que la componente vertical verde viaja hacia el terreno y descansa en 

él, mientras que la componente horizontal roja penaliza este tipo de fábricas por que los 

empujes horizontales tienden a abrir la fábrica hacia los laterales. Dado este efecto se opta 

por la disposición sinusoidal, es decir la forma curva para la construcción de los muros, lo 

que facilita la transmisión de esfuerzos horizontales entre botellas resultado de aplicar 

carga vertical a un elemento. De esta forma unas botellas ejercen presión contra las otras 

sin abrir la fábrica. 

 
Imagen 16. Geometría sinusoidal para muros de botellas. Fuente: El PET como sistema alternativo para la 

construcción de muros en la vivienda. Figura 2.4 Construcción  hecha por Andreas Froese. 
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A diferencia de lo que ocurriría en la formación de fábricas convencional, con 

puntos angulosos en su recorrido. 

 

Imagen 17. Axonometría fábrica de ladrillo convencional. Fuente: Generador de precios Cypecad. 
 

d) Método de confinamiento de la fábrica. 

 

Una vez más encontramos de forma experimental múltiples modelos de 

confinamiento de las botellas bastidores de metal o madera, morteros, sin unión entre 

botellas (a hueso), con tornillería, atado por el cuello con cuerda o malla de gallinero, 

empotradas por el culo, unidas con camisas provenientes de botellas cortadas, etc. 

Aunque experimentalmente no se han llegado a realizar modelos que arrojen datos 

de comportamiento, en este documento se apuesta por el atado de las botellas, con 

alambre de acero uno de los elementos más resistentes de atado que podemos encontrar 

en el mercado, que ayudará tanto a confinar la fábrica y mejorar sus propiedades 

resistentes, como a los esfuerzos resultantes de sismo. Los ensayos a compresión que 

efectuamos en laboratorio nos advierten que si el atado se hace por las zonas de rotura de 

las botellas, en sentido perpendicular al dibujo que produce esta rotura, la fábrica 

aguantará mejor puesto que ayudará a que el elemento constructivo resista más. 
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5. Segunda etapa: Estudio experimental. 

 

5.1. Fase I: Análisis geométrico y espesor de material. 

 

 

 

Imagen 18. Fuente propia. Recolección y almacenamiento de botellas. 

 

 

Objeto del ensayo: 

 

En esta fase se analizan 6 tipos de botellas diferentes tomando datos del volumen, 

la marca de botella, y los espesores de las paredes. Para reproducir condiciones similares a 

las de los contextos de cooperación y desarrollo, todas las botellas utilizadas durante estos 

ensayos han sido recogidas como residuos sólidos urbanos. Cuyos tapones no deben 

pertenecer legítimamente a la botella original. 
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Procedimiento:  

 

Primero de todo, las botellas y los tapones son lavados y puestos a secar por 

separado. Para los espesores de pared se toman medidas en cuatro puntos diferentes de la 

botella, cortándose con tijeras para su medición. 

 

          Corte cuello              Corte media altura             Corte base            Corte culo 

Ilustración 2. Fuente propia. Toma de espesores de las botellas. 

 

Utilizando un pie de rey para medir los espesores, se repite el proceso hasta dos 

veces en cada punto.  

 

 

Imagen 19. Fuente propia. Herramientas de medición de espesores. 
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Resultados: 

 

TABLA ESPESORES BOTELLAS 
Espesores en mm de: Cuello 

 
Media altura Base Culo 

Botellas 
1. Coca-Cola. Volumen: 
500ml. Material: PET. 

0,38 y 0,40 0,38 y 0,34 0,38 y 0,36 0,34 y 0,36 

Notas: Estudios previos sitúan las botellas pequeñas de refrescos entre las más 
resistentes. Además esta botella presenta un espesor medio superior al del resto 

0,3675mm. 
2. Coca-Cola. Volumen: 
2000ml. Material: PET. 

0,34 0,26 0,28 0,26 

Notas: Este tipo de botella presenta menos espesores de pared que su homóloga más 
pequeña. Espesor medio 0,285mm. 

3. Fanta. Volumen: 
2.000ml. Material: 

PET. 

0,28 0,24 y 0,26 0,30 0,32 y 0,30 
 

Notas: Cabe destacar que las botellas de fanta naranja y fanta limón comparten mismo 
envase plástico, y presenta el mismo espesor medio que su homóloga de Coca-Cola de 

2000ml con un espesor de 0,285mm. 
4. Agua de Cuevas. 
Volumen: 500ml. 

Material: PET. 

0,18 0,12 y 0,18 0,14 0,24 

Notas: Otros estudios delatan que las botellas de agua presentan los menores espesores, 
y así lo demuestran los datos tomados, con un espesor medio de 0,178mm. 

5. Agua Font Vella. 
Volumen: 1.500ml. 

Material: PET 

0,28 y 0,26 
 

0,18 0,18 0,30 y 0,26 

Notas: Esta botella presenta estrías en sentido transversal, su espesor medio es de 
0,178mm. 

6. Aquarius.  
Volumen: 500ml 

Material: PET. 

0,34 y 0,32 
 

0,30 y 0,34 0,22 y 0,24 0,30 y 0,34 

Notas: Espesor medio de 0,30mm. 
Tabla 5. Fuente propia. Comparativa espesores y volúmenes de distintas botellas. 

 

Conclusiones particulares: 

 

La diferencia de espesores entre botellas es significativa. 

Botella Espesor medio 
(mm) 

1. Coca-Cola. Volumen: 500ml. Material: PET. 0,3675 
2. Coca-Cola. Volumen: 2000ml. Material: PET. 0,285 
3. Fanta. Volumen: 2.000ml. Material: PET. 0,285 
4. Agua de Cuevas. Volumen: 500ml. Material: PET. 0,178 
5. Agua Font Vella. Volumen: 1.500ml. Material: PET. 0,178 
6. Aquarius. Volumen: 500ml. Material: PET. 0,300 

Tabla 6. Fuente propia. Resumen comparativa. 
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Por tanto en la fase II se comprobará hasta qué punto hay relación entre el espesor 

y su resistencia. También se aprecia un aumento de espesor (y por tanto de supuesta 

resistencia) en los extremos; cuello de botella y culo de esta, siendo la parte media de la 

botella el punto más débil y por donde probablemente rompan durante los ensayo. La 

botella de agua presenta estrías en su recurrido muy acusadas, que veremos más adelante 

como influyen en el comportamiento estructural. 
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5.2. Fase II: Comportamiento mecánico de botellas con diferentes 

espesores y geometrías. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Fuente propia. Botellas preparadas para los ensayos de compresión. 

 

Objeto del ensayo. 
 

En esta fase comprobaremos tanto si la geometría de la botella, como el espesor 

guardan relación con la resistencia a compresión. La botella de 500ml de Coca-Cola será 

nuestro punto de partida y será comparada con las demás. Para ello se escogen otras 3 

botellas más cuya elección se justifica a continuación: 

Botella 1 ó A. Coca-Cola. 

Volumen: 500ml. 

Por ser la que probablemente presente mejor comportamiento. 

Botella 2 ó B. Coca-Cola. 

Volumen: 2.000ml. 

Aunque con diferente espesor y volumen, se quiere comparar la 

tensión soportada con respecto a la de 500ml. 

Botella 4 ó C: Agua de 

Cuevas. Volumen: 500ml. 

Con mismo volumen que la de 500ml de Coca-Cola, pero 

diferente espesor podremos comparar cómo influye este último 

en la resistencia a compresión. También estudiaremos con 

estas botellas como afecta la compactación. 

Botella 5 ó D: Agua Font 

Vella. Volumen: 1.500ml. 

Con mismo espesor que la de 500ml de agua, pero diferente 

volumen y con estrías, comprobaremos como la geometría de la 

botella influye en la resistencia a compresión. 

Tabla 7. Fuente propia. Justificación de la elección de las botellas. 
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Tanto Coca-Cola  como agua embotellada son productos de lo más consumidos a 

nivel mundial, por tanto la cantidad de residuos encontrados de esta marca es más alta, 

siendo más asequible conseguir el producto. 

 

Elección de la tierra  

 

En este tipo de sistema constructivo se sabe que la estructura colapsa cuando el 

confinamiento de la botella colapsa, ya que la tierra que introducimos dentro no tiene 

ningún tipo de estabilizante que la compacte, salvo el naturalmente arcilloso. En un 

principio se decidieron hacer estos ensayos con agua. El agua reparte los esfuerzos de 

compresión por toda la botella de forma excelente sin riesgo de punzonar la botella como 

lo haría un árido. Pero el agua en este tipo de ensayos supone un peligro muy grande, 

puesto que cualquier líquido es capaz de almacenar gran cantidad de energía que se libera 

de forma descontrolada cuando encuentra un punto de escape. Por tanto se sustituyó por 

arena de sílice tamizada con luz de maya máxima #1mm simulando el mayor reparto de 

tensiones dentro de la botella y evitando en la medida de lo posible el punzonamiento.  

 

Procedimiento. 

 

 Utilizamos arena fina  de sílice tamizada por debajo de 1mm de luz de maya, el 

motivo de esta arena es el siguiente;  

 

Imagen21. Fuente propia. Tamizado de arena controlada. 

 

Las botellas y los tapones se limpian en un barreño con agua, a fin de gastar la 

menor agua posible. 
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Imagen 22. Fuente propia. Procedimiento para el lavado de botellas. 

 

Luego se pesan las muestras, vacías y secas con el tapón colocado, ya que el 

elemento constructivo consta de botella con tapón cerrado. Con esto conseguimos obtener 

la cantidad de plástico que hay en cada una de las botellas en gramos. 

 

Imagen 23. Fuente propia. Medición de peso de botellas vacías. 

 

A continuación  y para el caso en que las botellas se compactan, con un embudo 

casero se rellenan completamente, se cierran con el tapón y se hacen rodar, para facilitar 

la compactación, luego se colocan de pie y se golpea el culo contra el suelo, de esta forma 
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los granos asientan y vuelve a quedar espacio para llenarla más. Esto se repite hasta que la 

botella no permite ser llenada más.  

Para el caso en que las botellas no se compactan, se procede a llenarlas apretando 

ligeramente la botella para recolocar la arena y que no quede un exceso de vacío en ella, 

luego se coloca el tapón. Para todos los casos de ensayo de este documento y a fin de 

garantizar resultados fiables, se procede a preparar y ensayar un mínimo de 3 botellas de 

cada tipo. 

 

Imagen 24. Fuente propia. Procedimiento para el llenado de botellas.  

 

Las botellas vuelven a ser pesadas, tanto las compactadas como las que no, 

controlando que los pesos de cada una sean similares. 

 

Imagen 25. Fuente propia. Medición de peso con relleno en báscula  



40 

Finalmente colocamos la botella en la prensa, envueltas en un film transparente 

para evitar que la arena salga descontroladamente de la prensa y aplicamos carga 

progresivamente hasta que rompan. 

 

 

Imagen 26. Fuente propia. Ensayo de compresión en prensa hidráulica laboratorio ETSAM. 

 

Resultados: 

 

Botella A. Coca-Cola. Volumen: 500ml.  

Área de compresión aproximada = 6.700 mm2 

Botella  A1 A2 A3 Media T. rotura aprox. 
N/mm2 

Peso botella 
tierra compacta 
(g) 

997,25 999,61 997,23 998,03 4,57 

Resistencia a 
compresión (KN) 

28,40 31,30 32,10 30,60 

Botella  A4 A5 A6 Media 
Peso botella 
vacía (g) 

26,48 25,60 25,90 25,99 

Notas: Esta botella presenta valores de rotura muy homogéneos. 
Tabla 8. Fuente propia. Resistencia a compresión Botella de Coca-Cola 500ml. 
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Imagen 27.Fuente propia. Doble rotura longitudinal botella A. Coca-Cola. Volumen: 500ml. 

  

Botella B. Coca-Cola. Volumen: 2.000ml.  

Área de compresión aproximada = 14.800 mm2 

Botella  B1 B2 B3 B4 B5 Media T. rotura 
aprox. N/mm2 

Peso botella 
tierra 
compacta 
(g) 

3.811 3.814 3.819 3.817 3.825 3.817 3,19 

Resistencia 
a 
compresión 
(KN) 

39,40 46,40 56,30 53,80 40,40 47,26 

Botella  B4 B5 B6 B4 B5 Media 
Peso botella 
vacía (g) 

47,45 46,85 47,64 47,29 47,69 47,38 

Notas: En general estas botellas presentan la horquilla de valores más amplia de 
todos los tipos de botellas ensayados. Cabe destacar el anómalo comportamiento de 

B5 que estalló rompiendo el culo, y por tanto se repitió su ensayo, siendo la única 
botella en romper por un sitio donde el espesor de material es muy abundante. 

Tabla 9. Fuente propia. Resistencia a compresión Botella de Coca-Cola 2.000ml. 
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Imagen 28. Fuente propia. Doble rotura longitudinal botella B. Coca-Cola. Volumen: 2000ml. 

 

         Botella C: Agua de Cuevas. Volumen: 500ml. 

 C1 C2 C3 C4 - Media 
Peso botella 
tierra compacta 
(g) 

991,56 988,00 990,84 981,78 - 990,13 

Resistencia a 
compresión 
(KN) 

22,20 31,20 23,90 21,10 - 22,40 

 C4 C5 C6 C7 C8 - 
Peso botella 
tierra no 
compacta (g) 

931,67 930,88 930,79 929,64 929,68 930,53 

Resistencia a 
compresión 
(KN) 

25,90 33,50 28,10 31,60 30,80 29,98 

Botella  C7 C8 C3 C4 - Media 
Peso botella 
vacía (g) 

13,81 14,02 14,62 13,67 - 14,03 

Notas: El valor de C2 a compresión se omite en la media de resistencia en botellas 
compactas, pues el estallido de la botella se produjo bastante antes al valor máximo 
mostrado en el monitor de la prensa. Las botellas no compactas presentan mayores 

deformaciones que las compactas pero aguantan mayor carga a compresión. 
Tabla 10. Fuente propia. Resistencia a compresión Botella de Agua de cuevas 500ml. 
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Imagen 29. Fuente propia. Doble rotura longitudinal botella C. Agua de Cuevas. Volumen: 500ml. 

 

Botella D: Agua Font Vella. Volumen: 1500ml  

 

Botella  D1 D2 D3 Media 
Peso botella tierra 
compacta (g) 

2.797,21 2.784,68  2.781,27 2.787,72 

Resistencia a 
compresión (KN) 

53,90 52,90 64,20 57,00 

Botella  D1 D2 D6 Media 
Peso botella vacía 
(g) 

29,48 
  

30,75g 29,19g 29,81 

Notas: A pesar del poco espesor que estas botellas muestran, los resultados arrojan 
valores no esperados a priori. Parece que las estrías de la botella permiten una 

mayor recolocación del material y por tanto mayores deformaciones, admitiendo 
mayores cargas. 

Tabla 11. Fuente propia. Resistencia a compresión Botella de Agua Font Vella 1.500ml. 
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Imagen 30. Fuente propia. Doble rotura longitudinal botella D. Agua Font Vella. Volumen: 1.500ml. 

 

Conclusiones particulares:  

 

La Fase II confirma los datos extraídos de la Fase I, es decir parece haber una 

correspondencia entre el espesor de la pared de la botella y su resistencia a compresión, 

dando mayores valores de compresión en general las botellas con mayores espesores de 

pared plástica, excepto en la de agua Font Vella 1.500ml.  

 

Botella Espesor 
medio (mm) 

Volumen 
(ml) 

Resistencia 
media (KN) 

1. Coca-Cola.  0,3675 500 30,60 
2. Coca-Cola.  0,285 2.000 47,26 
4. Agua de Cuevas.  0,178 500 22,40 
5. Agua Font Vella.  0,178 1.500 57,00 

Tabla 12. Fuente propia. Resumen comparativa espesor-volumen-resistencia. 

Todas las botellas rompen en sentido longitudinal por la parte con menor espesor, 

es decir por la mitad de la botella, dejando intacto el culo y el cuello con el tapón, que son 

las partes con mayor espesor. Lo que sugiere que el refuerzo de atado con alambre de 

acero, debería disponerse en esta zona, ayudando a reforzarla. 

La botella elegida para continuar con los experimentos es la de Coca-Cola 500ml, 

por presentar la mayor tensión de rotura comparándola con su espesor y su volumen que 

es 4 veces inferior al de la botella de 2.000, aunque esta botella arroje resultados más 

favorables que el resto, cualquier otra botella valdría, siempre y cuando escojamos de 

entre las que tengamos la de mayor espesor puesto que ofrecen mayores resistencias a 
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compresión. Es importante destacar que aunque la botella de 2.000ml tiene 

aparentemente mayor resistencia a compresión un 64,7% más que su homóloga la de 

500ml, relativamente no es así, pues almacena 4 veces más volumen de tierra que la de 

500ml, lo que implica 4 veces más de esfuerzo y material de relleno, y además su tensión 

de rotura es menor comparada con la de 500ml. No obstante la botella grande puede ser 

una mejor solución ante problemas de esbeltez, aislamiento térmico y acústico. 

Por otro lado la botella de 1.500ml debido a sus estrías que han permitido una 

mayor recolocación de la tierra dentro de la botella, nos adelanta el comportamiento de la 

deformación y cómo influye esta en la resistencia a compresión de la botella, lo mismo que 

ocurre con las botellas de 500ml que no se compactaron, y que arrojaron resultados 

mayores de carga. Esto se  analizará en profundidad en la Fase III. 
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5.3. Fase III: Ensayos a compresión y análisis del elemento constructivo 

con diferentes tipos rellenos. 

 

Imagen 31. Fuente propia. Botellas con tierra de campo y diferentes compacidades preparadas para ensayos 

de compresión. 

 

Objeto del ensayo. 

 

En esta fase del experimento, el elemento constructivo Botella Coca-Cola 500ml 

será ensayado con tres tipos de rellenos diferentes, que combinaremos con estos 

componentes, arena silícea controlada, tierra de campo arcillosa, gravilla controlada y 

agua. De estas combinaciones también saldrán diferentes tipos de compacidades para 

analizar cómo influye este factor en la resistencia mecánica del elemento constructivo. 

Además se ensayarán varios grados de compactación, para comprobar como el 

volumen de huecos influye en la resistencia a compresión del elemento constructivo. Este 

último ensayo tiene su justificación en que aunque teóricamente cuanto menos volumen 

de huecos haya en el relleno de la botella, más resistente será esta, la superficie de 

compresión de la prensa es menor que en una botella con menos compactación, capaz de 

deformarse más y aumentar su superficie y por tanto su resistencia. 
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Esto hace que en los siguientes ensayos comprobemos de qué manera el volumen 

de huecos, que pueden ser menores en las botellas más compactadas o mayores en las 

menos compactadas, y que pueden estar llenos de aire, o saturados de agua, puede ser un 

factor determinante en las características mecánicas de la pieza. Elegimos compactación y 

agua, por ser formas fáciles de variar el parámetro volumen de huecos dentro de un 

contexto de cooperación y desarrollo, donde la economía prima. 

 

5.3.1 Elección de las tierras. 

 

A) Tierra de campo. 

 

Hemos extraído tierra de 4 puntos diferentes, descartando los primeros 30cm de 

tierra vegetal, y hemos elegido la más representativa dentro de nuestro contexto, en base a 

la facilidad de extracción del subsuelo, la cantidad de materia orgánica encontrada, el 

comportamiento ante algunos ensayos de campo como el de compacidad y cantidad de 

arcilla presente en la mezcla, la granulometría, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Fuente propia. Muestra terrea 1 (izq). Muestra terrea 2 (der) 
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Imagen 33. Fuente propia. Extracción tierra elegida (izq.). Tosco arenoso tierra elegida (der.) 

A continuación, se almacena la tierra en cubas, resguardadas de la intemperie, y se 

extrae una pequeña muestra que secamos en el horno, para caracterizarla tanto 

granulométricamente, como por su volumen de huecos. 

 

B) Gravilla de canto rodado. 

 

Se opta por utilizar gravilla de canto rodado comprada, para que la compresión de 

las piedras contra la botella no la dañen en exceso por punzonamiento y se produzca la 

falla del elemento constructivo por ese motivo.  

 

C) Arena de sílice. 

 

Ya explicado en la Fase II. 

 

 

5.3.2. Caracterización. 

 

Ensayo granulométrico. 

 

A) Tierra de campo. 

 

Esta tierra, es muy compacta, se apelmaza en toscos arenosos como el de la 

fotografía y es necesario que sea lavada en un cuenco, donde se aprecia un alto porcentaje 

de finos. Estos finos han de separarse de las arenas para poder cuantificar la cantidad de 

limos presentes, y luego poder hacer la granulometría de las arenas. 
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Imagen 34. Fuente propia. Lavado de arena con agua. 

 

Para el ensayo granulométrico primero se tomará una muestra de 500g que 

lavaremos con agua utilizando una maya cuya luz se encuentra entre los tamices de 0,32 y 

0,63mm. Esto hará que todos los finos por debajo de ese tamaño desaparezcan, finos que 

dificultan el paso de los granos de arena por el tamiz, ya que se quedan adheridos a estos 

forman aglutinaciones. La diferencia de peso luego de lavada será la cantidad de finos 

presente. 

El resultado se deja secar en un horno a 60º durante 48h y se usa un juego de 

tamices, desde 8mm de apertura de malla hasta los 0,0063mm. 

 

 

Imagen35. Fuente propia. Proceso de tamizado de la arena de campo. 
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Los resultados se expresarán en la siguiente tabla: 

 

Tamiz (mm) Peso retenido (g) Porcentaje retenido y 
acumulado (%) 

Porcentaje que pasa 
(%) 

#8 0 0 100,000 

#4 1'78 
 

0,356 99,644 

#2 13,97 
 

3,15 96,850 

#1 36,14 
 

10,378 89,622 

#0'5 43,01 18,980 81,020 

#0,25 16,05 22,190 77,810 

#0'125 7,07 23,604 76,396 

#0'063 1,78 23,960 76,04 
Total arenas 119,80 23,960 76,04 
Resto limos y 

arcillas 
380,20 - - 

Tabla 13. Fuente propia. Datos de granulometría arena de campo. 

 

 

Gráfica 6. Fuente propia. Curva granulométrica arena de campo. 
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B) Gravilla de canto rodado. 

 

Se descartan los tamaños superiores a 20 mm de diámetro, por ser los que no 

entran por el cuello de la botella, con el resto se procede del mismo modo que para la 

tierra de campo. 

Los resultados se expresarán en la siguiente tabla: 

 

Tamiz (mm) Peso retenido (g) Porcentaje retenido y 
acumulado (%) 

Porcentaje que pasa 
(%) 

#32 0,00 0,000 100,000 

#16 276,36 
 

27,636 72,364 

#8 588,54 
 

86,490 13,510 

#4 129,40 
 

99,430 0,570 

#2 4,10 99,840 0,160 

Total gravilla 998,40 - - 
Tabla 14. Fuente propia. Datos de granulometría gravilla canto rodado. 

 

Gráfica 7. Fuente propia. Curva granulométrica gravilla de canto rodado. 
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C) Arena de sílice. 

 

Esta tierra no tiene apenas arcilla, es muy arenosa. Se usa el mismo procedimiento 

que el usado para la tierra de campo. 

Los resultados se expresarán en la siguiente tabla: 

 

Tamiz (mm) Peso retenido (g) Porcentaje retenido y 
acumulado(%) 

Porcentaje que pasa 
(%) 

#8 0,00 0,00 100,00 

#4 0.00 
 

0,00 100,00 

#2 0,00 
 

0,00 100,00 

#1 0,12 
 

0,012 99,988 

#0'5 160,84 16,096 83,904 

#0,25 563,05 72,401 27,599 

#0'125 249,26 97,327 2,673 

#0'063 22,36 99,551 0,449 
Total arenas 995,51 99,551 0,449 
Resto limos y 

arcillas 
2,64 - - 

Tabla 15. Fuente propia. Datos de granulometría arena de sílice. 

Gráfica 8. Fuente propia. Curva granulométrica arena de sílice. 
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Ensayo volumétrico. 

 

A) Tierra de campo. 

 

Para el ensayo de volumetría de huecos, usamos un peso de tierra totalmente 

secada durante 48 horas en un horno a 60º, con un peso de 200g tierra sin contar con el 

peso del recipiente. A continuación se vierte agua y se remueve, esperando su absorción, 

este proceso se repite, dejando reposar la tierra hasta que comienza a aparecer una fina 

película de agua en la superficie de la tierra, que da a entender que el volumen total de 

huecos ha sido saturado con agua, y ahora la restante se acumula debido a su menor 

densidad en la parte superior. 

Esta película se retira y se vuelve a pesar la muestra, ahora el peso será la suma de 

la tierra seca más el agua que ha saturado el 100% de huecos intersticiales, dando un valor 

aproximado de 275,46g. La diferencia de peso nos dará el volumen de huecos que 

presenta la tierra seca, es decir 37,7%. Cabe recordar que este ensayo se hace en 

laboratorio a una temperatura de 20 ºC aproximadamente. 

 

B) Gravilla de canto rodado. 

 

Se procede igual que con la tierra de campo, utilizando un peso de 500g de gravilla 

seca. Cuando la saturación con agua alcanza el 100% el peso es de 625g. Por tanto el 

volumen de huecos es del 25%. 

 

C) Arena de sílice. 

 

Se procede igual que con la tierra de campo, utilizando un peso de 500g de arena 

de sílice. Cuando la saturación con agua alcanza el 100% el peso es de 602g. Por tanto el 

volumen de huecos es del 20,4%. 
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5.3.3. Preparación de los rellenos. 

 

A) Tierra de campo. 

 

La arena restante de hacer los ensayos anteriores se prepara para su introducción 

en las botellas, para ello se procede a tamizarla en un tamiz de #4mm (luz de malla). 

Se elige este corte de grano, para facilitar su introducción por la boca de la botella, 

y para no generar un excesivo volumen de huecos, puesto que gran parte de la tierra se 

presenta en forma de toscos arenosos bastante grandes, tal y como se muestra en la 

imagen. 

 
 

Imagen 36. Fuente propia. Tierra valida tamizada (izq) tierra descartada (der). 
 

Preparamos 4 tipos diferentes de botellas de Coca-Cola de 500ml jugando con el 

grado de compactación y el agua. Todas ellas son controladas en peso, intentando que 

dentro de cada tipo de botella presenten valores similares entre sí, para que los ensayos 

sean lo más fiables posibles.  

Cabe destacar que esta tierra se apelmaza mucho por la cantidad de arcillas 

presentes, se puede compactar bastante, y cuesta tiempo lograr que sus intersticios se 

llenen de agua. 

Velocidad de carga en maquina 8mm/min. Sensibilidad de maquina ante parón 

0,5%. 

 

B) Gravilla de canto rodado. 

 

Manualmente se descartan todos aquellos áridos que no caben por el cuello de la 

botella. Preparamos 3 tipos diferentes de botellas de Coca-Cola de 500ml jugando con el 
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grado de compactación y la arena de sílice. El resto del procedimiento es igual que el de la 

tierra de campo. 

 

C) Arena de sílice. 

 

Preparamos 3 tipos diferentes de botellas de Coca-Cola de 500ml jugando con el 

grado de compactación.  El procedimiento es el mismo que en los casos anteriores. 
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5.3.4. Tipo de probeta, gráficas, y comportamiento de rotura. 

 

A) Tierra de campo. 

 

Probeta A: Botellas cuyo relleno se compacta ligeramente girando la botella 

rápidamente de un lado hacia el otro mientras se llena con un embudo. 

 

 
Grafica 9. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella A1. 

 

 
Gráfica 10. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella A1. 
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Imagen 37. Fuente propia. Rotura descontrolada, A1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Fuente propia. Rotura descontrolada, A2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 39. Fuente propia. Rotura descontrolada, A3. 
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Probeta B: Botellas igual de compactas que A pero saturadas de agua al 100%. 

 

 
Gráfica 11. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella B2. 

 

Nota: En este tipo de botellas, dar la carrera no es posible, por el estado viscoso en 

el que se encuentra la botella luego de ensayada. 
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Imagen 40. Fuente propia. Rotura puntual, B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Fuente propia. Sin rotura lineal, B2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42. Fuente propia. Rotura puntual, B3. 
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Probeta C: Botellas  cuyo relleno se compacta en tongadas de 4cm 

aproximadamente efectuando con un palo de madera 30 golpes enérgicos de 

compactación, siendo 40 cuando nos acercamos al estrechamiento de cuello de la botella 

donde la compactación se produce peor por el ángulo del palo de madera con respecto al 

orificio de entrada, y por último ejerciendo presión en las tongadas finales. Cabe destacar 

que este tipo de botellas, dada su compactación, no pueden ser corregidas en peso una vez 

llenadas 

 

 
Gráfica 12. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella C1. 

 

 
Gráfica 13. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella C1. 
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Imagen 43. Fuente propia. Rotura lineal, C1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 44. Fuente propia. Rotura lineal, C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 45. Fuente propia. Rotura lineal, C3. 
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Probeta D: Botellas sin compactar, se vierte la tierra a través del embudo hasta el 

tope de la botella. 

 

 
Gráfica 14 .Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella D1. 

 

 
Gráfica 15. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella D1. 
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Imagen 46. Fuente propia. Rotura descontrolada, D1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 47. Fuente propia. Rotura descontrolada, D2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 48. Fuente propia. Rotura descontrolada, D3. 
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B) Gravilla de canto rodado 

 

Probeta A: Botellas rellenas de grava de forma manual hasta el tope sin ningún tipo 

de compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Gráfica 16. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella A1. 
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Imagen 49. Fuente propia. A1- Rotura lineal, puntual por punzonamiento de gravilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50. Fuente propia. A2- Rotura puntual, por punzonamiento de gravilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51. Fuente propia. A3- Rotura lineal. 

 



66 

Probeta B: Botellas igual de compactas y con el mismo procedimiento de llenado 

que A a las que posteriormente se les añade arena silicea de 2mm máximo de diámetro 

utilizada anteriormente durante la Fase II de los ensayos de este mismo documento, con 

esta arena se pretende acercarnos al 100% de saturación del volumen de huecos que tiene 

la gravilla. Y para ello mientras se introduce la arena con un embudo se gira rápidamente 

la botella para facilitar la colocación de los granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19.Fuente propia. Relación carrera (eje x) tiempo (eje y) para botella B1. 
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Imagen 52. Fuente propia. B1- Rotura lineal, puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Fuente propia. B2- Rotura puntual por punzonamiento de gravilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54. Fuente propia. B3- Rotura puntual por punzonamiento de gravilla. 
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Probeta C: Botellas rellenas de forma manual, compactándola con giros de botella, 

hasta llegar  al tope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21.  Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella C1. 
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Imagen 55. Fuente propia. C1- Rotura puntual, por punzonamiento de gravilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56. Fuente propia. C2- Rotura lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57. Fuente propia. C3- Rotura puntual por punzonamiento de gravilla. 
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A) Arena de sílice. 

 

Probeta A: Botellas cuyo relleno se echa con un embudo hasta llenar la botella 

entera, sin compactarse en absoluto, ni siquiera girando la botella. 

 

 

Gráfica 22. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella A1. 

 

 

Gráfica 23. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella A1. 
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Imagen 58. Fuente propia. A1- Rotura lineal localizada.  

. 

Imagen 59. Fuente propia. A2- Rotura lineal localizada. 

 

 
Imagen 60. Fuente propia. A3- Rotura lineal localizada. 
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Probeta B: Botellas cuyo relleno se compacta ligeramente girando la botella 

rápidamente de un lado hacia el otro mientras se llena con un embudo. 

 

 

Gráfica 24. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella B1. 

 

 

Gráfica 25. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella B1. 
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Imagen 61. Fuente propia. B1- Rotura lineal localizada. 

 

 

Imagen 62. Fuente propia. B3- Rotura lineal. 

 

 

Imagen 63. Fuente propia. B3- Rotura lineal. 
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Relleno C: Botellas cuyo llenado se efectúa al igual que el de las botellas de la Fase 

II y cuyas imágenes de rotura se encuentran en ese mismo apartado. 

 

 

Gráfica 26. Fuente propia. Relación fuerza (eje y) tiempo (eje x) para botella C1. 

 

 

Gráfica 27. Fuente propia. Relación carrera (eje y) tiempo (eje x) para botella C1. 
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5.3.5. Datos estadísticos. 

 

A) Tierra de campo. 

 

Relleno Botella Nº1 Nº2 Nº3 Media Comentarios 
Elemento 
analizado 

A Peso (g) 770,70 767,10 766,30 768,03 - 

Resistencia 
a 

compresión  
máxima 

(KN) 

612,46 609,21 608,82 610,16 Aunque en la gráfica la 
botella rompe a esta 

resistencia, cabe destacar 
que la probeta rompe muy 
cerca de la carga máxima 
aproximada de la prensa 

(600KN). 
Carrera 

máxima1 
(mm) 

39,46 38,66 37,99 38,70 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

13 y 15 14 y 17 15 y 17 14,83 - 

B Peso sin 
agua (g) 

768,82 770,67 765,06 768,18 - 

Peso con 
agua (g) 

1004,4 1014,37 1013,36 1010,71 Se debe probar la 
estanqueidad de la botella, 

puesto que existen 
posibilidades de que se 

produzca pérdida de peso 
por el agua. 

Además se debe tener en 
cuenta el aumento de 
volumen por helada. 

Resistencia 
a 

compresión 
máxima 

(KN) 

14,81 35,80 33,47 28,02 Comportamiento peligroso 
y errático ante fallo 

estructural. B2 No rompió. 

Carrera 
máxima 

(mm) 

20,12 28,62 29,16 25,97 - 

C Peso (g) 882,82 906,39 886,60 891,94 Una vez que se llenan del 
todo compactas, es muy 

difícil modificar el peso de 
estas botellas.  

Resistencia 
a 

compresión 

118,67 101,94 115,78 112,13 - 

                                                           
1 En todos los ensayos, la prensa comienza a contabilizar la carrera desde el momento que detecta una presión 
aproximada de 1 KN en adelante, como las botellas deforman mucho, se han corregido los valores de la prensa, 
utilizando el espesor final con el que la botella queda después del ensayo (medido con un pie de rey), tomando 
de referencia que la botella presenta inicialmente un diámetro de aproximadamente 65mm.  
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máxima 
(KN) 

Carrera 
máxima 

(mm) 

35,22 
 
 

33,64 30,57 33,14 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

24 y 26 27 y 28 28 y 30 27,17 - 

D Peso  (g) 600,11 600,50 600,08 600,23  
Resistencia 

a 
compresión 

máxima 
(KN) 

614,94 618,62 610,52 614,69  

Carrera 
máxima 

(mm) 

31,06 35,70 31,07 32,61  

Espesor 
final botella 

(mm) 

13 y 14 11 y 12 14 y 15 13,17  

Tabla 16. Fuente propia. Datos ensayos a compresión tierra de campo. 

 

Nota: Se obviaran resultado atípicos, o desvirtuados por problemas de la prensa u 

otras dificultades que durante los ensayos puedan surgir, repitiendo así el ensayo y 

obteniendo valores significativos. 
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B) Gravilla de canto rodado. 

 

Relleno Botella Nº1 Nº2 Nº3 Media Comentarios 
Elemento 
analizado 

A Peso con 
gravilla (g) 

885,10 892,30 884,50 887,3 - 

Resistencia 
a 

compresión  
máxima 

(KN) 

30,06 30,43 30,46 30,32 Todas parten de forma localizada 
por el punzonamiento de una de 

las piedras. 
Gráfica con saltos de presión por 

la recolocación de la grava. 
Aunque rompan, el sistema no 

colapsa como en la arena. 
 

Carrera 
máxima 

(mm) 

15,06 13,93 15,03 14,67 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

45 y 48 47 y 48 48 y 53 48,17 - 

B Peso solo 
gravilla (g) 

768,82 770,67 765,06 768,18 - 

Peso 
gravilla+ 
arena (g) 

1124,90 1121,40 1161,52 1135,94 - 

Resistencia 
a 

compresión 
máxima 

(KN) 

30,60 30,73 31,33 30,89 Todas parten de forma localizada 
por el punzonamiento de una de 

las piedras.  
 

Carrera 
máxima 

(mm) 

9,91 10,02 11,55 10,49 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

53 y 56 50 y 54 51 y 53 52,83 - 

C Peso con 
gravilla(g) 

928,00 925,50 932,00 928,50 - 

Resistencia 
a 

compresión 
máxima 

(KN) 

30,71 30,28 30,32 30,44 No presentan mayores 
resistencias que las botellas sin 

compactar, aunque la 
compactación de la gravilla es 
mínima comparándola con las 

botellas de gravilla sin compactar. 
Todas parten de forma localizada 
por el punzonamiento de una de 

las piedras. A3 También parte 
longitudinalmente. 

Gráfica con saltos de presión por 
la recolocación de la grava. 
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Aunque rompan, el sistema no 
colapsa como en la arena. 

 
Carrera 
máxima 

(mm) 

11,68 15,11 12,46 13,08 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

48 y 51 49 y 53 49 y 52 50,33 - 

Tabla 17. Fuente propia. Datos ensayos a compresión gravilla canto rodado. 
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C) Arena de sílice. 

 

Relleno Botella Nº1 Nº2 Nº3 Media Comentarios 
Elemento 
analizado 

A Peso (g) 884,32 845,20 846,20 858,57 - 

Resistencia 
a 

compresión  
máxima 

(KN) 

63,07 54,24 52,78 56,70 Presentan roturas muy 
controladas. 

Carrera 
máxima. 

(mm) 

21,89 20,77 20,85 21,17 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

42 y 43 43 y 47 42 y 44 43,5 - 

B Peso (g) 
 

923,08 
 

924,16 
 

923,37 
 

923,81 
 

- 
 

Resistencia 
a 

compresión 
máxima 

(KN) 

38,69 37,19 58,20 44,69 - 

Carrera 
máxima 

(mm) 

15,73 13,71 17,98 15,81 - 

Espesor 
final botella 

(mm) 

48 y 49 47 y 50 45 y 48 47,83 - 

C Peso (g) 997,25 999,61 997,23 998,03 - 
Resistencia 

a 
compresión 

máxima 
(KN) 

28,40 31,30 32,10 30,60 Se toman los valores 
ensayados de la Fase I. 

Cuando rompen, la rotura de 
mayor tamaño que en las 

menos compactas, y el 
sistema colapsa por que la 

arena se sale. 
Carrera 
máxima 

(mm) 

12,58 11,47 11,20 11,75 - 

 Espesor 
final botella 

(mm) 

50 y 53 52 y 53 52 y 54 52,3  

Tabla 18. Fuente propia. Datos ensayos a compresión arena de sílice. 
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5.3.6. Conclusiones particulares. 

 

A) Tierra de campo. 

 

Tierras muy arcillosas como estas tienen la ventaja de trabajar solidariamente con 

la botella, cuando esta rompe, el elemento constructivo no colapsa y sigue trabajando lo 

que garantiza la seguridad estructural del muro. Debido a este fenómeno, la prensa sigue 

ejerciendo presión, ya que no detecta fácilmente que la botella rompa sobre todo en las 

botellas poco compactas cuyos resultados de resistencia son extremadamente grandes y 

sus deformaciones también lo son. En este tipo de bloques la presión compacta el bloque y 

lo hace más resistente, este factor es enormemente beneficioso para el sistema, podría 

decirse que durante los ensayos introducíamos una botella con tierra y obteníamos un 

BTC (Bloque de tierra comprimida).  

La botella con tierra compactada al máximo son las que mejores resultados han 

obtenido, pues las deformaciones son reducidas y es capaz de soportar cargas 

increíblemente grandes, además su rotura es controlada frente a las poco compactas, que 

dieron resultados mayores de carga, pero con roturas descontroladas y grandes 

deformaciones. El único inconveniente es el tiempo de llenado de estas botellas, muy 

superior al del resto. 

Evitaremos el uso de botellas con agua en su interior, pues los riesgos son muy 

altos, de hecho, en la prensa se extremaron las precauciones cuando se ensayaron este tipo 

de botellas, además presentan comportamientos muy inestables. 

 

B) Gravilla de canto rodado. 

 

El hecho de que la curva granulométrica de la grava no sea continua hasta alcanzar 

los finos, sino que cubra sólo un cierto tamaño de granos, dificulta su compactación, 

apareciendo un elevado número de huecos. La saturación de esos huecos con arena de 

sílice no supone un aumento significativo de su resistencia si lo comparamos con el 

esfuerzo que requiere la producción de este tipo de botellas. Podría decirse que en este 

tipo de relleno las variaciones de compacidad son difíciles y/o no generan ningún tipo de 

mejoría para el elemento constructivo. 

 Sin embargo el llenado de este tipo de botellas es muy rápido si lo comparamos 

con el llenado de la tierra de campo o la arena de sílice. La rotura es puntual y controlada y 

el elemento constructivo después de roto sigue manteniendo su unidad estructural sin 
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causar colapso de la fábrica aunque no llega a equipararse a la solidaridad con la que 

trabaja la tierra de campo. 

 

C) Arena de sílice. 

 

Este tipo de arenas, sin apenas arcillas tienen un comportamiento resistente 

equiparable al de la gravilla de canto rodado, sin embargo a diferencia de las dos anteriores, el 

sistema colapsa cuando la botella presenta un grieta de rotura, ya que la arena escapa de la 

botella por la presión. La compactación es posible, y su tiempo de llenado es grande para la 

máxima compactación, aunque menos que el de la tierra de campo.  No presenta ninguna 

ventaja con respecto a la tierra de campo o la gravilla de canto rodado. 
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6. Tercera etapa: Conclusiones generales y nuevas vías de 

investigación. 

  

Formalizar un sistema constructivo, es decir pautarlo y acotarlo, convirtiéndolo en 

económicamente asequible y funcional, hace que tenga mayor probabilidad de proliferar, y 

más cuando se transforma la manera de ver un residuo cuyo coste de obtención es 

prácticamente nulo (exceptuando la mano de obra que requiere su recolección) 

convirtiéndolo en un material de construcción.  

La comunidad donde se apliquen estos sistemas de construcción se beneficia por 

doble partida ya que consigue dotar de vivienda asequible para los más necesitados y por 

otra parte colabora con el sistema de gestión de residuos local. 

 

Elemento constructivo. 

 

Espesor y tipo de botella. 

 

Se debe apostar por las botellas que mayor espesor tenga de pared plástica y por 

supuesto más asequibles sean de conseguir en este tipo de contextos. Se recomienda 

investigar, a fondo, el papel que juegan las estrías u otros elementos dentro de la 

resistencia de la botella. 

 

Tipo de relleno. 

 

El relleno de la botella es clave para obtener determinados comportamientos. Por 

un lado se recomienda la no utilización de agua dentro de las botellas, por la peligrosidad 

que esta conlleva, la proliferación de bacterias, la posible pérdida de agua produciendo 

asientos diferenciales, y el comportamiento ante las heladas que podría romper la botella 

o deteriorarla. 

Los resultados que menos resistencia han presentado en los ensayos son aun así 

sorprendentemente favorables, estos ensayos corresponden a botellas muy compactas. Se 

ha demostrado que una mayor compactación se traduce en una menor deformación ante 

las cargas, sea el tipo de relleno que sea, factor común a los tres tipos de rellenos 

analizados, y algo a tener en cuenta ya que en una estructura portante no interesa tener 

asientos diferenciales que comprometan la estructura general del muro. 
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Sin embargo cabe destacar que cuanta menor compactación tengamos mayores 

cargas puede resistir el elemento constructivo antes de entrar en falla. Esto se debe a que 

la botella tiene mayor libertad de deformación, y es usada para aumentar su superficie de 

compresión. Es posible que en infraestructuras de tipo no edificatorio esta característica 

pueda ser aprovechada, y es por tanto una posible vía de investigación. 

En cuanto al tipo de relleno utilizado ya sea una tierra arcillosa, arenosa o una 

gravilla, cabe destacar que deben evitarse áridos que puedan perforar la botella, como son 

los áridos de machaqueo por eso en los ensayos se utilizó gravilla de canto rodado, este 

tipo de rellenos son con los que más se pueden producir elementos constructivos. Los 

terrenos con arcillas presentes, trabajan más solidariamente con la botella y se comportan 

mejor en caso de falla de la propia botella, manteniendo su unidad estructural a pesar de 

haber colapsado en un primer instante, como pasa de forma parecida con los rellenos de 

gravilla. La presión en este tipo de terrenos arcillosos es incluso beneficiosa, ya que 

apelmazan la tierra mejorando su comportamiento, la tierra pasa de tener un 

comportamiento medianamente cohesivo a comprimirse de tal forma que puede llegar a 

ser semejante a lo que ocurre con un BTC. Este tipo de rellenos es más difícil de obtener ya 

que se trata de tierras de excavaciones donde la tierra es costosa de cavar, además el 

llenado y compactación de este tipo de tierras es el que más se tarda en efectuar  

Las tierras arenosas con poca cantidad de arcilla se desaconsejan, pues no 

presentan ninguna ventaja con respecto a los anteriores, colapsando el elemento 

constructivo cuando la botella presenta una falla y aportando resistencias similares a los 

anteriores rellenos estudiados. 

 

Sistema constructivo. 

 

Confinamiento de botella. 

 

Se debe apostar por la no utilización de cemento, que puede llegar a valores 

entorno al 70-80% del costo total de producción de estos sistemas, y no es accesible 

debido al contexto en que nos encontramos. El acero es un material que trabaja muy bien a 

tracción, puede servir de atado, y refuerzo para las botellas si este se coloca no solo en el 

cuello, como se ha hecho en otros sistemas ya mencionados si no en la parte media de la 

botella, que coincide con la parte más débil y por la que suelen romper. 

No obstante estas conclusiones no se basan en pruebas experimentales lo que se 

recomienda como vía de investigación a futuro, para poder descartar con mayor seguridad 

la utilización del cemento como material de unión. 
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Geometría de construcción. 

 

La geometría de la construcción estudiada es teórica, llegando a la conclusión una 

vez estudiados los esfuerzos de interacción entre las botellas, que en los casos donde los 

elementos constructivos no tienen aglomerante para su unión, estos deben formar muros 

continuos, sin quiebros en su recorrido, solo utilizando arcos en su desarrollo, con el fin de 

asegurar el confinamiento de las botellas, y que se transmitan correctamente los esfuerzos 

horizontales resultado de la transmisión de las cargas verticales como ya se ha visto 

anteriormente en este documento. Geometría en planta similar a la que se construye con el 

superadobe desarrollado por Nader Khalili. 
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