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El ritmo actual de consumo de recursos y la acumulación global de re-
siduos son algunas de las principales causas del cambio climático que está 
sufriendo el planeta: Los recursos renovables tienen fecha de caducidad y 
los residuos se acumulan masivamente en vertederos por todo el mundo.

Es por ello, que este Trabajo de Fin de Grado pretende ser un proyec-
to de economía circular dentro de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, en el que se transformen determinados residuos de pa-
pel como son los exámenes ya archivados de dicha escuela, en un material 
con potencial como panel acústico. De esta manera, no solo se reduciría de 
manera considerable el residuo de papel generado, sino que existiría la po-
sibilidad de fabricar un material apto para la construcción 100% reciclado 
y 100% reciclable.

El estudio se ha realizado en dos procedimientos: El primero de ellos 
consta del proceso metodológico para transformar los exámenes en probe-
tas, mientras que el segundo consiste en la realización de las pruebas acús-
ticas correspondientes en el laboratorio de acústica de la Universidad y el 
análisis de sus resultados.
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Resumen





Este trabajo pretende ser un estudio acerca de un proyecto de economía cir-
cular dentro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La 
finalidad es obtener un material óptimo, adecuado, y funcional como pa-
nel acústico, a través de únicamente exámenes reciclados y agua, ofrecien-
do así una segunda vida a dichos residuos.

Motivaciones

Hoy en día, como sociedad global, una de las principales amenazas a las que 
debemos hacer frente es el cambio climático. Éste fenómeno, es un hecho, 
un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere traba-
jo coordinado por parte de todos los países.

Muchas veces, tenemos un pensamiento individualista en el que nos con-
vencemos de que las medidas para contrarrestarlo deben ser tomadas y lle-
vadas a cabo por los líderes de gobierno, cuando quizás, una solución sería 
formularse la siguiente pregunta: «¿Qué puedo hacer yo para combatirlo?»  
y es de esta cuestión de donde parte esta investigación.

Un informe reciente del Banco Mundial sobre gestión de residuos y cam-
bio climático, estima que los métodos actuales de gestión de residuos, espe-
cíficamente las emisiones de los basurales a cielo abierto representan casi 
el 5% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernade-
ro y el 12% de las emisiones mundiales de metano (CO4): Un gas de efec-
to invernadero con un impacto de más de 20 veces al del dióxido de carbo-
no (CO2). [1]

Introducción

Vertedero en la ciudad 
de  Jiangcungou, China

Fuente: BBC noticias
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Estos datos, por tanto, nos corroboran que la correcta gestión de residuos 
es extremadamente importante para ganar esta batalla contrarreloj. Este 
trabajo se centrará en transformar un residuo de la Escuela tan abundante 
como son los exámenes de los alumnos, (que pasado determinado periodo 
de tiempo, se deben destruir por ley, generando así montañas de residuos 
de papel que terminarán aumentando el volumen de basura en vertederos) 
en paneles acústicos óptimos para su uso en la construcción. ¿Por qué el pa-
pel? Porque más de 520 millones de toneladas de papel se generan en todo 
el mundo al año y se prevé que la demanda de papel llegue a 600 millones 
de toneladas anuales a finales de 2023. [2]

Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es llevar a cabo una investigación que 
permita transformar el residuo de papel procedente de los exámenes de la 
Escuela en paneles acústicos, generando así una economía circular en la que 
dichos residuos tengan no sólo una segunda vida, sino también unas capa-
cidades muy adecuadas para su uso en la construcción.



1.1. Economía circular

1.1.1. Concepto

«La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica 
compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y pro-
ductos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor aña-
dido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.» [2]

Actualmente, el modelo económico lineal, integrado en prácticamente 
todos los niveles de la sociedad, consiste en extraer, producir, consumir y ti-
rar. Esto se debe en parte al bajo coste y el fácil acceso de materiales y energía, 
además de la facilidad para deshacerse de los materiales que ya no resultan 
útiles. La consecuencia de este proceso ha sido un desarrollo industrial sin 
precedentes, pero, como es lógico, se trata de un modelo insostenible de-
bido al gran consumo de materias primas que supone y la gran cantidad de 
residuos materiales, en principio inservibles, que genera dicho modelo. Por 
ende, la economía circular es un modelo de producción, desarrollo y con-
sumo capaz de otorgar una segunda vida a esos residuos, en forma de nue-
vos materiales, o materias primas para dar lugar a nuevos materiales. [3]

Además, está diseñada para ser una economía con una alta capacidad de 
regeneración, cuyo propósito es el mantenimiento óptimo de los produc-
tos y de su utilidad. Una de sus principales características se basa en la Re-
gla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar: [4]

[1] Estado de la cuestión

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

Diagrama de modelo de 
economía circular

Fuente: Ellen MacArthur 
Foundation 2013 
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Reducir se refiere a la simplificación del consumo de los materiales, ya 
que esto tiene una relación directa con los residuos generados. Por ende, 
este apartado se traduce en reducción de residuos. Se puede aplicar en tres 
ámbitos, la reducción en la producción, en la distribución y en el proceso 
de consumo. Respecto del primero de ellos, el objetivo será aumentar la efi-
ciencia de los procesos de producción, por ejemplo, aplicando tecnologías 
más eficientes, o simplificando de manera significativa las formas de ¨pac-
kaging¨. En la fase de distribución, se puede obtener una reducción signifi-
cativa de residuos optimizando las labores de logística y suministro, mien-
tras que, respecto del ámbito de consumo, la idea es reducir el mismo de 
manera significativa, evitando por ejemplo comprar objetos rápidamente 
desechables, o comprando productos en grandes formatos en vez de en for-
matos individuales más pequeños. Este apartado está directamente relacio-
nado con la toma de conciencia por parte del consumidor. [5] 

Reutilizar se refiere, como su propio nombre indica, a la acción de vol-
ver a utilizar un objeto, ya sea para la misma función para la que fue dise-
ñado, o para una alternativa. Este apartado es el que menos atención suele 
recibir, sin embargo, es de gran importancia, ya que, reutilizando un obje-
to, se logran dos objetivos: El primero, se evita adquirir un objeto nuevo, y 
el segundo, se evita que el objeto reutilizado se convierta en residuo. [6]

Reciclar se refiere a cualquier acción a través de la cual los residuos ma-
teriales son transformados, a través de una serie de procesos, en materia-
les nuevos, ya sean destinados a su función original, o a una función nueva. 
Esto se traduce en que, mediante este proceso, se puede reducir de forma 
considerable el uso de materiales nuevos, por lo que, consecuentemente, 
se reduce también la generación de residuos. 
 

Respecto de una visión global, desde el año 2008, la Agencia Europea del 
Medio ambiente incluye en su informe anual un estudio sobre la aplicación 
de los programas destinados a reducir residuos de cada uno de los 28 paí-
ses miembros. Según dichos informes, hay un patrón común en los progra-
mas que se basa en la desvinculación del desarrollo económico con generar 
masivamente residuos materiales. De hecho, programas como los de Ho-
landa y Escocia tienen como objetivo llegar a una economía circular. [7]

Comparación entre economía 
lineal y economía circular

Fuente: Ellen MacArthur 
Foundation 2013
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1.1.2. Principios

Los principios citados a continuación han sido extraídos del artículo Eco-
nomía Circular, Estrategia y Competitividad Empresarial, por Emilio Cerdá 
y Aygun Khalilova [7]:

«Principio 1º: Preservar y aumentar el capital natural, controlando los 
stocks finitos y equilibrando los flujos de recursos renovables. Cuando se 
necesitan recursos, el sistema circular los selecciona sabiamente y elige tec-
nologías y procesos que utilizan recursos renovables o del más alto rendi-
miento, siempre que sea posible. Una economía circular también aumenta 
el capital natural fomentando flujos de nutrientes en el sistema y creando 
las condiciones para la regeneración del suelo.» 

«Principio 2º: Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siem-
pre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, 
en los ciclos técnico y biológico. Lo expresado anteriormente significa dise-
ñar para reelaborar, renovar y reciclar para mantener circulando en la eco-
nomía los materiales y componentes, y contribuyendo a la misma. Los sis-
temas circulares utilizan bucles internos más ajustados siempre que sea 
posible (es decir, mantenimiento mejor que reciclaje), preservando la ener-
gía incorporada, así como otros valores. Estos sistemas procuran extender 
más la vida del producto y optimizar la reutilización. El hecho de compar-
tir incrementa la utilización del producto.»

«Principio 3º: Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y 
proyectando eliminar las externalidades negativas. Ello incluye reducir el 
daño causado a sistemas y áreas que afectan a las personas, tales como ali-
mentos, movilidad, casas, educación, sanidad o entretenimiento, y gestio-
nar externalidades tales como la contaminación del aire, el agua, la tierra, 
y el ruido, las emisiones de sustancias tóxicas y el cambio climático.»
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1.1.3. Características clave

De acuerdo con el concepto y los principios definidos anteriormente, po-
demos señalar las siguientes características clave de una economía circu-
lar [8]:

• Reducir el consumo de recursos naturales, llevando a cabo una ex 
 plotación sostenible y un uso eficiente de los mismos.

• Hacer un mejor uso de la energía, y sustituir los recursos no renov 
 ables por recursos renovables, así como aumentar el uso de mater 
 iales reciclables.

• Reducir las emisiones, tanto en fase de producción, como en fase  
 de distribución.

• Reducir los residuos y la pérdida de materias primas. 
• Mantener el valor de los productos el mayor tiempo posible,   

 aumentando su durabilidad

1.1.4. Planes de actuación

En abril de 2013, la revista Fast-Company destacó los siguientes cinco pla-
nes de actuación que están contribuyendo a implementar la economía cir-
cular en el panorama empresarial: 

Sistemas productos-servicios: Este sistema se basa en interconectar ser-
vicios con productos, de tal manera que, a través de ambos, el usuario o con-
sumidor pueda cubrir sus necesidades finales. Por ejemplo, en 2012 Voda-
fone anunció su ¨Red-Hot Plan¨, el cual consistía en alquilar los modelos 
de teléfono móvil más modernos durante un año, pagando una cuota cada 
mes, de tal forma que al año siguiente el cliente podía cambiar de disposi-
tivo por uno más novedoso. De esta manera, se satisfacía la necesidad del 
cliente de tener el último modelo de teléfono, pero sin tenerlo en ningún 
momento en propiedad.

Segunda vida de materiales y productos: Este modelo se basa en la re-
cuperación y restauración de los productos de una empresa tras su uso. Así, 
dicha empresa, es capaz de ofrecer nuevamente esos productos para recibir 
por ellos un nuevo ingreso. Por ejemplo, la mayor compañía de coches in-
dia, Tata Motors, selecciona y restaura algunos de sus antiguos coches para, 
tras superar sus criterios de calidad, ofrecérselos de nuevo al consumidor.

Transformación de producto: Este sistema se emplea cuando los produc-
tos no pueden ser restaurados de manera total. No obstante, dichos produc-
tos pueden tener una serie de materiales los cuales pueden seguir mante-
niendo su valor. De esta manera, dichos materiales pueden ser extraídos y 
reutilizados, ya sea para el mismo producto, o para otra finalidad. Este mo-
delo se emplea en las industrias automovilísticas. 
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Reciclaje 2.0: El sobrenombre de 2.0 procede del avance tecnológico en 
materia de reciclaje y de las nuevas y mejores posibilidades que éste ofrece. 
Desde 2012, el Colegio de Energía y Medio Ambiente de Hong Kong colabora 
con la empresa Starbucks, y juntos trabajan en la transformación de los po-
sos del café y de los productos horneados no consumidos para convertirlos 
en productos de valor mediante un proceso de hidrólisis enzimática. [9]

Consumo colaborativo: Llamada también economía colaborativa, busca 
la satisfacción de los consumidores a través de la interrelación entre ellos. 
Actualmente este sistema está teniendo un gran auge en plataformas digi-
tales, a través del desarrollo de aplicaciones destinadas a satisfacer dichas 
necesidades. Un ejemplo claro es la aplicación digital Peerby, que permite 
que determinado usuario busque si existe algún usuario dispuesto a pres-
tarle el objeto que busca.

2.1.5. Economía ciruclar en España

España, como casi todos los países de Europa aún, sigue el modelo de eco-
nomía y desarrollo lineal, teniendo que gestionar todos los inconvenien-
tes que ello supone. Según las últimas estimaciones, España necesita de 
dos veces y media su superficie actual para satisfacer la demanda de nues-
tro sistema. Este es un dato fundamental, que se explica a continuación:

La huella ecológica se define como «La forma de medir el impacto que 
la humanidad ejerce sobre el planeta. Es la superficie ecológicamente pro-
ductiva necesaria para producir los recursos consumidos por un individuo, 
así como la necesaria para absorber los residuos que genera y se utiliza prin-
cipalmente como indicador de sostenibilidad de escala internacional, para 
medir el impacto de nuestros hábitos en el entorno.» [10]

Global Footprint Network, (organización independiente sin ánimo de lu-
cro, desarrolladora de herramientas para promover la sostenibilidad) afirmó 
en 2016 que la huella ecológica por cada habitante en España es de 4 hectá-
reas, posicionándose en el puesto global número 58. [11] Este dato, según las 
cifras de dicha organización, nos indica que cada habitante excede dos ve-
ces y media la superficie sostenible para el desarrollo de cada habitante.

Esto supone un resultado insostenible e ineficiente que requiere con ur-
gencia determinadas medidas correctoras.

Es por ello por lo que España ha llevado a cabo una estrategia de Econo-
mía Circular: España Circular 2030. Dicha estrategia, establece los pilares 
para llevar a cabo una transición hacia un modelo de producción y desarro-
llo más sostenible, donde se busca hacer un uso más eficiente de los recur-
sos, reducir al máximo la generación de residuos, y alargar todo lo posible 
la vida útil de aquellos que sean inevitables:
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Según EuroStat: «En 2026, en la Unión Europea se generaron 2.538 mi-
llones de toneladas de residuos (incluyendo los residuos secundarios). Del 
total de residuos tratados, 2.311 millones de toneladas, se reciclaron 873 mi-
llones, un 37,8 %.» [12]. A nivel nacional, EuroStat afirmó que en ese mis-
mo año «se generaron 107 millones de toneladas de residuos (incluyendo 
los residuos secundarios), de los cuales, 39,6 millones de toneladas fueron 
destinadas al reciclado» [12]. Dicho de otra manera, se recicló el 37,1% del 
residuo total. Se observa que los resultados a nivel europeo y nacional son 
muy similares, lo cual, por una parte, indica que España va bien encamina-
da, pero por otra parte es un indicador del gran desaprovechamiento que 
aún se produce.

Dicha estrategia mencionada anteriormente, además, está emparentada 
con otras iniciativas internacionales en busca de un futuro más sostenible, 
como el Acuerdo de París, en el que 195 países de todo el mundo firmaron 
un tratado con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto inverna-
dero [13]. Es también coherente con los planes de actuación establecidos 
por la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo, que establece «un con-
junto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, 
energía, transporte y fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030» [14]

Para lograr la transición hacia el modelo de desarrollo sostenible, dicha 
estrategia enmarca los siguientes objetivos: [15]

• Disminuir en un 30% el consumo de materiales respecto del año  
 2010

• Disminuir la producción de residuos un 15% respecto del año 2010
• Aumentar la reutilización de los materiales
• Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero 
• Aumentar la eficacia del uso del agua

Así, esta estrategia nacional permitirá una traslación hacia una economía 
circular, mediante la ejecución de distintos planes de actuación en mate-
ria de construcción, desarrollo industrial, turismo, y bienes de consumo.

En materia de empleo, actualmente el sector verde está creando traba-
jo más rápido de lo que el sector contaminante los está eliminando [16]: La 
fundación Ellen MacArthur, (fundación establecida en 2009 con el objeti-
vo de acelerar la transición hacia una economía circular) afirma que la eco-
nomía circular será capaz de crear grandes oportunidades, generando nue-
vos puestos de trabajo. [17]

Se estima que de aquí al año 2030, dicho modelo de economía será ca-
paz de implementar 750.000 puestos de trabajo en toda Europa, y aumen-
tar el PIB un 0,5% respecto del actual. [18]



 estado de la cuestión 15

1.2.  Gestión de residuos de papel en la ETSAM

1.2.1. Introducción

La información recabada a continuación ha sido extraída e interpretada del 
TFG ¨Gestión de Papel en la ETSAM¨, por Clara Majadas Matesanz, en el 
año 2019. [19]

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, se caracteriza, 
entre muchos otros aspectos, por su gasto material. Si bien es cierto que el 
Grado de Arquitectura necesita medios gráficos (planos) y físicos (maque-
tas) para sintetizar los proyectos, existe un gran derroche de material a ni-
vel general. Esto queda patente cada semana de entregas a lo largo de toda 
la escuela: Montañas de residuos materiales, principalmente papel y car-
tón, acumuladas en las papeleras, las cuales habían superado su capacidad 
máxima días atrás. Esto supone grandes pérdidas, no sólo económicas, sino 
también medioambientales.

1.2.2. Principales agentes

A continuación, se enumeran los principales agentes en los que queda pa-
tente el gasto material de papel y cartón en la ETSAM:

• ETSAM General
• Centro de cálculo
• Sancer
• Servicio de limpieza
• Secretaria de alumnos
• Reprografía de profesores

ETSAM general
Según los datos obtenidos por la autora de la investigación, la escuela ha 
tenido un gasto económico de 23.535E entre 215-2019 destinado a la com-
pra de papel en formato A3 y A4. Tras hacer una comparación con el resto 
de los gastos de la escuela (contrataciones, mantenimiento, etc.) se conclu-
ye que no resulta un gasto especialmente relevante a nivel económico. 

Centro de cálculo
Según los datos obtenidos por la autora de la investigación, el centro de cál-
culo de la escuela tiene un gasto aproximado de entre 15 y 25 rollos de pa-
pel mensuales (aproximadamente 479E). Sabiendo que cada rollo tiene una 
superficie de 27,6m2, se obtiene como resultado un gasto mensual medio 
de 551,5m2 de papel, Sin embargo, el dato relevante se traduce en que, al 
ser el formato de impresión más común el A2 (0,59 x 0,42m), deja como re-
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sultado una superficie de papel inservible: Concretamente un 36% del to-
tal del royo se convierte en malgasto. Traduciéndolo en números, se obtie-
ne como resultado que por cada 479E gastados en rollos de papel, 172E son 
derrochados a la basura.

Respecto del gasto en folios en formato A3 y A4, se sabe que el gasto men-
sual es de 20 cajas (valor aproximado) de folios formato A3 y 35 cajas (va-
lor aproximado) de folios formato A4 mensuales. Habiendo 2500 folios por 
caja, se obtiene el resultado de 50.000 folios A3 Y 87.500 folios A4, lo que 
deja un total de 137.500 folios consumidos mensualmente

Sin embargo, estos valores representan el gasto mensual medio, pero es-
tas cifras se disparan en las semanas de entregas:

El gasto en rollos de papel asciende de 25-35 a 100 rollos aproximada-
mente, lo que se traduce en 2757m2 de gasto de papel. Repitiendo el cálculo 
mensual, se obtiene como resultado un total de 1000m2 de papel malgasta-
do, o, traducido en números, 860E de malgasto. Respecto de los folios for-
mato A3 y A4, la cifra asciende de 137.500 a 187.000 folios totales gastados.

Como conclusión de este apartado, se aprecia que hay un excesivo mal-
gasto material en el centro de cálculo: más de un tercio del material adqui-
rido es desperdiciado, siendo el principal problema el mal uso de los estu-
diantes del espacio de impresión, pero este problema deriva a su vez de la 
necesidad impuesta por parte del profesorado de utilizar este tipo de for-
mato.

Sancer
Según relata la autora de la investigación, los encargados de Sancer no supie-
ron (o quisieron) dar las cifras de sus gastos materiales. Esto, a su vez, es en-
tendible, ya que se trata de una empresa privada. No obstante, sí que pudie-
ron afirmar que su principal gasto material no era tanto en papel, sino en el 
cartón que se utiliza para embalar los paquetes de folios formato A3 y A4.

Servicio de limpieza
En la semana de entregas finales en las que la autora llevó a cabo esta inves-
tigación (20-24 mayo 2019), el servicio de limpieza llevó a cabo un conteo 
de residuos aproximado de la escuela: Se distinguió principalmente entre 
el contenedor pequeño, y el contenedor grande. La diferencia entre ambos 
reside en el hecho de que el contenedor grande está destinado exclusiva-
mente a papel y cartón, mientras que al contenedor pequeño se destinan 
todos aquellos residuos materiales no reciclables. Los datos obtenidos fue-
ron los siguientes:
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El contenedor pequeño, con una capacidad de 6m3, fue llenado y vacia-
do 7 veces a lo largo del periodo mencionado previamente, dejando un to-
tal de 42m3 de residuos no reciclables, mientras que, el contenedor grande, 
con una capacidad de 33m3, fue llenado y vaciado una sola vez, obtenien-
do un resultado de 33m3 de residuos de papel y cartón reciclables. Esto su-
pone que, en semana de entregas, teniendo un total aproximado de 75m3 
de residuos, menos de la mitad es potencialmente reciclable. Esto se debe 
a que, a pesar de ser principalmente residuos de papel y cartón, una gran 
parte de estos está mezclado con pegamentos, grapas, arandelas, maderas… 
lo cual impide su reciclaje.

Durante el resto curso, están a disposición de los alumnos vagonetas de 
aproximadamente 0,3m3 para depositar exclusivamente papel y cartón, que 
se vacían una media de 3 veces al día. Esto da como resultado 18m3 de re-
siduo de papel y cartón mensuales, o lo que es lo mismo, un 60% del con-
tenedor grande.

Cabe destacar además la gran labor ambiental llevada a cabo por el ser-
vicio de limpieza, ya que, en vez de arrojar todo el residuo no reciclable al 
contenedor pequeño, se toman la molestia de, entre otras acciones, selec-
cionar carpetas en buen estado para ser reutilizadas posteriormente por 
alumnos, o separar aquellos desechos materiales en buen estado para ser 
reutilizados nuevamente como maquetas.

Secretaría de alumnos
Tras el análisis correspondiente, la autora concluyó que había 27 tipologías 
de documentos en las estanterías exteriores a la secretaría, de los cuales tan 
solo 2 de ellos tenían la obligación de ser entregados en formato físico, pu-
diéndose gestionar el resto en de forma digital. 

Por otro lado, la secretaría cuenta en su interior con aproximadamente 
36.000 expedientes académicos que deben ser almacenados hasta que di-
chos alumnos abandonen la Escuela.

Sin embargo, la secretaría ha tomado recientemente la iniciativa de ges-
tionar la mayoría de los trámites de manera digital, concretamente el 93% 
de los mismos actualmente se gestionan por esa vía, lo cual supone un gran 
avance de cara al ahorro de papel.

Reprografía de profesores
Tras el análisis correspondiente, la autora concluyó que la reprografía de 
profesores tiene un gasto medio aproximado de 400 cajas de papel al año. 
Teniendo en cuenta que hay 5 paquetes de folios por caja, y 500 folios por 
paquete, los resultados son 1.000.000 de folios gastados al año, y 400 cajas 
de cartón más 2000 envoltorios de paquetes residuales al año. Este consu-
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mo podría reducirse notablemente fomentando el uno de la herramienta 
online Moodle, sin embargo, según el personal de reprografía, existen nu-
merosos profesores que rehúsan a llevar a cabo el cambio, ya que prefieren 
el formato físico.

1.2.3. Conclusiones

La principal conclusión a la que llegó la autora es la insostenibilidad del sis-
tema actual, ya que existe no sólo un gran gasto debido al consumo exigido 
por el Grado, sino también un abismal derroche que necesita medidas ur-
gentes, y para ello propone una serie de medidas correctoras entre las que 
se encuentran incentivar y facilitar a los alumnos la posibilidad de reciclar 
sus materiales residuales, y fomentar a gran escala acerca del gasto en pa-
pel que se lleva a cabo por la Escuela.
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1.3. Composites a base de residuo de papel

1.3.1. Introducción

 El reciclaje de papel se trata de un proceso que se inició en el año 1031 en 
Japón, aunque es cierto que algunas fuentes apuntan a que se dio en Chi-
na, ya que fue allí donde se inventó este material. Reciclar el papel otorga 
la posibilidad de devolverle la vida a este material, prolongando así su utili-
dad. Una vez reciclado, éste puede volver a ser útil de múltiples maneras.

Aceptando la teoría de que el origen fue en Japón, al tratarse de un ma-
terial cuya composición reside en las fibras de madera de los árboles, y de-
bido a la escasez de estos, surgió la idea de triturar el papel ya utilizado para 
volver a obtener una nueva pulpa que a su vez diese lugar un nuevo papel. 
Años después, concretamente en el año 1690, William Rittenhouse abre la 
primera industria destinada al reciclaje de papel en América, pero no fue 
hasta el año 1800 en el que Matthias Kroops (fabricante de papel británico) 
patentó un nuevo procedimiento que permitía separar fácilmente la tinta 
del papel, y obtener así una pulpa capaz de ser transformada en un papel 
reciclado de unas prestaciones excelentes. [21]

El ritmo de fabricación actual de papel nos supone una necesidad mo-
ral de reciclarlo, no sólo por la cantidad masiva de material que se genera, 
sino por la facilidad relativa de su proceso de reciclaje.

1.3.2. Newspaper Wood

Al pensar en madera y papel, el pensamiento lógico indica que la madera 
es la fuente, mientras que el papel es el resultado. Invertir ese pensamiento 
fue lo que impulsó a Mieke Meijer, actual diseñador holandés, a desarrollar 
un nuevo material similar a la madera a base de papel reciclado, concreta-
mente papel de periódico.

El ensayo inicial fue un trabajo manual que consistió en compactar una 
pila de periódicos, pegándolos uno por uno. Tras el proceso de secado, se 
obtuvo el resultado de que el material compartía numerosas similitudes 
con la madera, como su capacidad de flexión y la posibilidad de ser corta-
do y lijado.
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Sin embargo, la producción manual suponía una serie de inconvenientes: 
La aplicación de pegamento no podía ser homogénea, y, por ende, cualquier 
zona no recubierta con éste supondría un punto débil en la estructura final. 
Fue entonces cuando decidieron industrializar el proceso, y llevarlo a cabo 
mediante una máquina que permitía la homogeneidad del material y por 
consecuencia su fabricación en una escala mayor. Sin embargo, según afirma 
Meijer, ¨Por el momento, la máquina es bastante lenta y sólo produce uno 
o dos rollos de papel al día», por lo que aún queda un proceso de desarro-
llo de logística para lograr fabricar este material a una escala industrial.

A pesar de esto, el equipo de Meijer ha sido capaz de patentar su mate-
rial, consistente únicamente en papel de periódico compactado y cola natu-
ral: 95% y 5% respectivamente. Este proceso es capaz de otorgar una nueva 
vida a un residuo de papel, aumentando su ciclo de vida útil, y, en este caso, 
convirtiéndolo en una pieza de diseño de una manera sostenible. Sin em-
bargo, el equipo continúa enfrentándose a una serie de limitaciones como 

Piezas de Newspaper Wood

Fuente: Shanghai Mama Blog

Mueble fabricado a partir 
de Newspaper Wood

Fuente: www.
newspaperwood.com
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son el tamaño de las máquinas, o la resistencia mecánica de las piezas re-
sultantes: Aseguran que, si se sustituyera la cola natural por resina sintética, 
aumentaría notablemente dicha resistencia, pero de esta manera el mate-
rial no sería biodegradable. Actualmente el estudio de Meijer se encuen-
tra buscando una aplicación directa de este material en el ámbito de la ar-
quitectura. [22]

1.3.3. Paper Pleats
 

El deseo de Hui Kao (diseñadora taiwanesa) de fabricar productos 100% re-
ciclados y su susceptibilidad al uso de químicos, le impulsaron a crear los 
muebles que bautizó bajo la firma ¨Paper Pleats¨, entre los que figuran ta-
buretes, mesas, estanterías, e incluso una lámpara.

Este interés despertó en la diseñadora tras descubrir que tenía ciertas 
alergias a determinados elementos químicos, y además deseaba trabajar con 
un material que apenas tuviese un impacto medioambiental una vez hu-
biera finalizado su uso.

«Por mis experiencias personales de colaboración con industrias ecoló-
gicas, era consciente de cómo una pequeña decisión tomada por los dise-
ñadores podía afectar no sólo al proceso de fabricación, sino a todo un sis-
tema de reciclaje» [23]

Todas las piezas están fabricadas a base de papel residual, mezclado con 
agua de arroz a modo de adhesivo, uniendo así las distintas láminas de pa-
pel. A lo largo del proceso de absorción de agua, el papel va formando ru-
gosidades lo que, una vez seco, aportará una gran resistencia y rigidez a la 
pieza. Sin embargo, Kao ha diseñado una serie de utensilios para moldear 
el papel mientras éste aún está en fase de secado, lo que le permite crear 
las formas deseadas:

«El agua es un desencadenante perfecto para despertar su capacidad de 
autoformación. Al controlar los elementos clave del proceso de fabricación 
del papel, como la humedad y la temperatura de secado, intento animar al 
papel a conseguir una forma y una textura determinadas. Es casi como si hu-
biera aprendido a asociarme con el material para diseñar el objeto». [23]

Sin embargo, objetos como las mesas, deben ser capaces de soportar de-
terminado peso, por lo que la diseñadora fabrica tubos irregulares a base de 
papel, los cuales posteriormente se mezclarán con el agua. El resultado son 
piezas con una apariencia frágil, pero con una resistencia extraordinaria. 

«Al comprender mejor cómo funcionan los sistemas de reciclaje en la 
vida real, tiendo a investigar una nueva forma de crear objetos, y a estudiar 
la relación entre ellos, los cuerpos y los sistemas de reciclaje. El papel enca-
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ja perfectamente: es uno de los bienes de uso cotidiano y un material real-
mente neutro. Además, el proceso de fabricación es relativamente senci-
llo y limpio». [23]

1.3.4. Ladrillos de papel

La idea de otorgarle una segunda vida al material característico de su re-
gión natal surge tras pensar acerca de la breve vida de la gran mayoría de los 
elementos de papel. Desde hace media década, el ahora diseñador coreano 
Woo Jai Lee está enfocado en la fabricación de ladrillos y mobiliario a partir 
de papel. Tras presentar su trabajo final de carrera en la Escuela de Diseño 
de Eindhoven en 2016, Lee atrajo la atención de los diseñadores europeos.

«Normalmente, cuando el papel se recicla, se degrada y se vuelve más 
débil, pero yo quería convertirlo en algo fuerte y sólido, y creo que la razón 
por la que atrajo tanta atención fue una combinación de la fascinación de 
la gente por cómo un material tan frágil como el papel puede convertirse en 
un mueble resistente y la tendencia a la sostenibilidad que estaba tomando 
forma en ese momento». [24]

Al criarse en Jeonju, ciudad situada al Oeste de Corea del Sur, sus pri-
meros años estuvieron claramente influenciados por el papel, ya que dicha 
localidad se caracteriza por la multitud de industrias destinadas a la fabri-
cación de este. Por ello, ya tenía en mente que su trabajo final iba a estar re-
lacionado con el reciclaje de papel, sin embargo, la confirmación de dicha 
idea aparece cuando, caminando por la ciudad, ve como montones de resi-
duos de papel son acumulados diariamente en las papeleras.

Tras contactar con una imprenta para solicitarle los excedentes residua-
les, Lee comienza a construir los ladrillos triturando el papel, sumergién-
dolo posteriormente en agua caliente y añadiendo la tinta correspondien-
te. Tras el secado, los ladrillos pueden utilizarse para fabricar muebles, que 
tienen la suficiente resistencia como para otorgarles un uso diario.

«Puedes derramar líquido sobre ellos, pero no resistirían una lluvia. Por 
supuesto, puedes recubrirlos con plástico para que sean más resistentes. 
Yo lo he hecho con algunas de mis piezas, pero después de dedicar todo el 
trabajo a convertir el papel en mueble, no me gusta convertirlo en plásti-
co haciendo un recubrimiento. Aunque prolongue la vida útil del mueble, 
me parece contraproducente utilizar plástico desde el punto de vista de la 
sostenibilidad¨ [24]

Actualmente el diseñador ha extrapolado su idea y construye las facha-
das e interiores de las tiendas de H&M en Gwangyo, Corea del Sur. Esto ha 
sido posible gracias a la iniciativa por parte de la marca de concienciar so-
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bre la importancia de buscar materiales alternativos sostenibles que ayu-
den a frenar la generación masiva de residuos.

«Para mí fue increíble ver cómo mi trabajo podía incorporarse a una esca-
la interior mayor. Es mi mayor proyecto hasta la fecha, y he aprendido mu-
cho de él. Ahora me centraré en perfeccionar mi proceso de trabajo y hacer 
más sostenible cada paso, desde el agua que utilizo hasta el transporte de 
los muebles. Sólo entonces tendré verdadera confianza en llamar a mi tra-
bajo sostenible» [24]

2.3.5. Papercrete

Hasta la fecha, a diferencia de los compuestos de papel anteriores, se han 
llevado a cabo varios estudios científicos e investigaciones [25] sobre los 
usos y propiedades del papel reciclado como elemento constructivo, aun-
que la gran mayoría se ha centrado en sus propiedades mecánicas, obtenien-
do como resultado, un material denominado ¨Papercrete¨. Siendo realistas, 
es un material que nunca llegará a tener las propiedades de, por ejemplo, 
el hormigón, pero sí que reunirá las características suficientes como para 
construir muros de viviendas lo suficientemente rígidos para albergar vida 
de forma segura.

Como cabe entender, en estos casos en los que hablemos de papercrete, 
el material deberá reunir unas propiedades mecánicas mínimas, por lo que 
la composición no será exclusivamente papel y agua, sino que se han hecho 
estudios en los que se han obtenido diferentes resultados en función de los 
aditivos incorporados y de la proporción en la que se añadan.

El papercrete es, fundamentalmente, una mezcla de papel, agua, cemen-
to, finos y gruesos. Según una investigación llevada a cabo en 2017 [25], se 

Vivienda fabricada a 
partir de papercrete

Fuente: ´Properties of 
Papercrete Concrete: 

Building Material´ por 
Yoguesh Shermale
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observó que, en función de las proporciones de cada uno de los elementos, 
se obtenían resultados dispares:

Las conclusiones que obtuvieron fueron:

«A mayor cantidad de cemento añadida a la mezcla, mayor resistencia a 
compresión tendrá la probeta» [26]

 «La cantidad de papel añadida es inversamente proporcional a la resis-
tencia a compresión» [26]

«Además, se llegó a la conclusión de que ¨Al tener una baja densidad, los 
bloques de paper-crete son ligeros y pueden utilizarse en forma de bloques 
huecos o macizos para hacer paredes de edificios, en edificios de gran al-
tura. Esta propiedad también hace que el que el papercrete sea bueno para 
construir arcos y cúpulas.» [26]

Resultados de resistencia 
a compresión de las 
diferentes probetas

Fuente: ´Properties of 
Papercrete Concrete: 
Building Material´ por 
Yoguesh Shermale
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1.4. Propiedades acústicas

Se entiende por sonido «toda vibración mecánica que se propaga a 
través de un medio material elástico y denso (habitualmente el aire), y 
que es capaz de producir una sensación auditiva. De dicha definición se 
desprende que, a diferencia de la luz, el sonido no se propaga a través del 
vacío y, además, se asocia con el concepto de estímulo físico.» [28]

Para entender correctamente el procedimiento expuesto más adelante 
realizado en el laboratorio de acústica, es fundamental comprender previa-
mente una serie de conceptos [20]:

Frecuencia acústica: Se define como el número de veces en las que ocu-
rre una compresión-dilatación del aire por segundo. Cuanto mayor sea el 
número de repeticiones, mayor será la frecuencia (sonidos agudos) mien-
tras que, si el valor es bajo, la frecuencia será menor (sonidos graves). La 
frecuencia se mide en Hercios (Hz). El espectro frecuencial humano es la 
banda de frecuencias que el ser humano es capaz de percibir, y oscila entre 
20Hz y 20.000Hz. Los sonidos situados por debajo de los 20Hz se conocen 
somo infrasonidos, mientras que los situados por encima de los 20.000Hz 
reciben el nombre de ultrasonidos.

Absorción acústica: Acción o efecto de absorber energía de un campo 
acústico por el medio de propagación, por objetos o por las superficies lí-
mites del campo acústico. Cuando la energía sonora entra en contacto con 
un material, parte de ésta se refleja, mientras que otra parte atraviesa di-
cho material. A su vez, la energía que penetra en el material se clasifica en 
energía absorbida y energía transmitida. La primera hace referencia a la 
cantidad de energía que queda ¨retenida¨ y se disipa en el material, mien-
tras que la segunda hace referencia a la energía sonora que lo atraviesa.

Comparativa de oscilaciones 
entre sonidos con frecuencias 

de 1Hz (izquierda) y 
10Hz (derecha)

Fuente: Diseño acústico de 
espacios arquitectónicos, 

1998, Antoni Carrión Isbert
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La manera de cuantificar la absorción acústica se realiza a través del co-
eficiente de absorción (α), que relaciona la intensidad sonora absorbida y 
la reflejada. (La intensidad sonora es la relación entre la energía sonora y la 
superficie correspondiente).

En líneas generales, los materiales muy densos con índice de porosidad 
muy bajo tienen una muy baja capacidad para absorber sonido. En la cons-
trucción, los materiales principales tienden a poseer dichas características 
y, por ende, sus coeficientes de absorción acústica son muy bajos.

Sin embargo, en la construcción se emplean también materiales espe-
cíficamente destinados para absorber el sonido, entre los que se encuen-
tran la lana de roca, o las espumas acústicas entre otros. Estos materiales 
tienen, principalmente, el objetivo de adecuar el tiempo de reverberación 
óptimo en función de la finalidad del espacio que se esté acondicionando 
en cuestión

Difracción acústica: Se trata de un fenómeno que tiene lugar cuando 
el sonido, frente a determinados obstáculos o aperturas, se dispersa en lu-
gar de continuar propagándose en la dirección original. La explicación re-
side en el principio de Huygens, que establece que ¨Todo punto de un fren-
te de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas 
secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velo-
cidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proce-
den.¨. Este fenómeno afecta principalmente a bajas frecuencias (sonidos 
graves) y disminuye progresivamente a medida que la frecuencia es mayor 
(sonidos agudos). 

Esquema de las diferentes 
componentes de la energía 
sonora al incidir en un objeto

Fuente: Elaboración propia

Coeficientes de absorción 
acústica de materiales 
habitualmente utilizados 
en la construcción respecto 
de la frecuencia

Fuente: Diseño acústico de 
espacios arquitectónicos, 
1998, Antoni Carrión Isbert



2.1. Materiales

Para llevar a cabo esta investigación y llegar al resultado final, se han utili-
zado una amplia variedad de materiales. Se comienza por obtener los exá-
menes, en este caso, del departamento de construcción y tecnología arqui-
tectónicas de la ETSAM, cuya densidad es de 80gr/m2.

Se procede a la destrucción de éstos: Cuanto más pequeñas sean las par-
tículas en las que quede destruido, más homogénea será la mezcla y por tan-
to mejor será la calidad del panel final. 

Para esta investigación se opta por la máquina destructora de papel 
Power Shred 36C, ya que este modelo, a pesar de tener un rendimiento más 
bajo (2 minutos de funcionamiento por cada 20 minutos de refrigeración) 
es capaz de destruir los exámenes en ¨partículas¨ en vez de en ¨tiras¨.

Tras haber triturado el papel se procede a dejar el mismo en remojo (su-
mergido, ya que debido a que éste tiende a flotar y el cambio de humedad, 
podría aparecer moho en la superficie) durante 48 horas: Tiempo suficien-
te para que todo el papel absorba la mayor cantidad de agua posible.

Transcurrido ese tiempo, el papel, aún conservando su forma en partícu-
las original, resultará mucho más blando al tacto, y al aplicar cierta presión 
se observará como deshace en esa ¨pasta¨ que se desea obtener.

Se triturará el papel lo máximo posible. Existen varios métodos, sin em-
bargo, para este estudio se llevó a cabo la trituración mediante una varilla 
mezcladora ¨hex 60 x 350 mm erbauer¨.

[2] [Materiales y métodos]
 

De izquierda a derecha: 
Exámenes del Departamento 

de Construcción y Tecnologías 
Arquitectónicas de la ETSAM, 

máquina destructora de 
paper PowerShred 36C, 

virutas de papel triturado.

Fuente: Fotografías del autor



28 regeneración de papel para la fabricación de paneles acústicos 

De manera paralela a este proceso se procede a fabricar los enconfrados. 
Para esta investigación, debido a los requisitos dimensionales del labora-
torio de acústica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
se fabrican con unas medidas de 25x25x8.

Previamente a la aplicación de la mezcla sobre éstos, se aplica una fina 
capa de desencofrante D Sika sobre los encofrados para evitar que la mez-
cla se adhiera a éstos. Tras introducir la mezcla, se distinguen tres tipos: 

• Densidad baja
• Densidad media
• Densidad alta

La densidad final de cada panel depende de la cantidad de compacta-
ción que se aplique sobre cada una de las probetas.

Para los paneles de baja densidad no se aplica compactación, mientras 
que, para los paneles de densidad media y alta, se aplican dos y seis fases 
de compactación respectivamente. Este proceso no debe realizarse inme-
diatamente después de aplicar la mezcla en los encofrados. 

Iniciado el proceso de secado, éste tiene como objetivo eliminar la tota-
lidad del agua en la mezcla y consta de dos fases:

• Secado al natural
• Secado en estufa

Se dejarán las probetas entre 5 y 7 días (variable en función de la tem-
peratura exterior) secando al natural, separadas tres centímetros del suelo, 
buscando la máxima ventilación y secado uniforme. El objetivo del secado 

De izquierda a derecha: 
Virutas de papel sumergidas 
en agua, virutas de papel 
sumergidas en agua tras 48h, 
pasta de papel triturada

Fuente: Fotografías del autor

Esquema para la fabricación 
de enconfrados según 
medidas exigidas

Fuente: Esquema del autor
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al natural es que la probeta pierda suficiente agua para poder ser retirada 
del encofrado manteniendo su forma y consistencia.

Transcurrido el tiempo de secado al natural las probetas serán aptas para 
ser retiradas e introducidas en la estufa durante 48/72 horas. Para esta in-
vestigación se cuenta con el modelo disponible en la Escuela: Raypa Dri-
ying Oven Digit. 

El tiempo exacto que deben permanecer las probetas en esta fase es va-
riable, ya que dependerá principalmente de la densidad de cada panel. Es 
por ello por lo que se pesará cada una de las probetas antes de ser introdu-
cidas en la estufa, y se repetirá este proceso durante el secado hasta que el 
valor del peso sea constante, lo que indicará que la probeta ha perdido el 
agua en su totalidad. 

De izquierda  a derecha: 
Probeta de densidad baja , 

probeta de densidad media, 
probeta de densidad alta

Fuente: Fotografías del autor
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2.2. Métodos de cálculo

Se procede a desarrollar el proceso de análisis en el laboratorio de acústica 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Se trata de cal-
cular el coeficiente de absorción de cada uno de los paneles, contando para 
ello con el sistema Microflown In-Situ Absortion Set.

Este sistema está formado principalmente por una fuente de sonido, un 
micrófono y un sensor de velocidad de partícula. La fuente de sonido es ca-
paz de emitir un sonido con un rango de frecuencia de 80Hz a 20.000Hz, 
apuntando directamente hacia la sonda PU. Ésta, situada a 26cm de la fuen-
te de sonido, está orientada hacia el mismo para asegurar un registro óp-
timo de la presión sonora y velocidad de partícula. Dicha medida se utili-
za para obtener la impedancia acústica en la parte superficial del material, 
para luego ser procesada y obtener así el coeficiente de absorción acústi-
ca del mismo.

Se ha de colocar la probeta en horizontal y, tras calibrar correctamen-
te el sistema se procede a hacer los ensayos sobre cada una de las probetas.  
Se realizan tres pruebas sobre cada cara de cada uno de los paneles, y pos-
teriormente se repite el proceso para obtener un valor medio más fiable. 

Cabe destacar que la sonda es altamente sensible a las altas relaciones 
entre intensidad activa y reactiva. Estas se producen cuando se realiza el 
ensayo cerca de los extremos de la probeta, dando lugar a un fenómeno co-
nocido como difracción. En otras palabras, a medida que el ensayo se rea-
liza más próximo al borde, mayor será la probabilidad de obtener resulta-
dos erróneos. [27]

Esquema de componentes del 
sistema In-Situ absortion set

Fuente: ¨Desarrollo de una 
aplicación para la adaptación 
de medidas de absorción 
sonora in situ con pistola 
de impedancia¨, por Jorge 
González Santiago

De izquierda a derecha: 
Sistema Microflown In-
Situ Absortion Set, probeta 
lista para ensayo, ensayo 
con pistola de impedancia

Fuente: Fotografías del autor



4.1. Ensayo sobre densidad

Tras pesar cada uno de los paneles, y calcular la media aritmética de sus me-
didas, los resultados obtenidos son los siguientes:

[4] [Resultados]
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4.2. Ensayos sobre acústica

Tras realizar las pruebas correspondientes en el laboratorio de acústica de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, los resultados obtenidos son 
los siguientes:

a) Densidad baja
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b) Densidad media
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      c) Densidad alta
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Sin embargo, para agrupar los resultados de cada probeta en un úni-
co dato, se utiliza el NRC (Noise Reduction Coefficient), y se calcula con el 
promedio de los coeficientes de absorción de los valores medidos en las fre-
cuencias de 250, 500, 1000 y 2000 Hz [28]:

Aplicando la fórmula anterior, los resultados son los siguientes:
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La primera cuestión destacable es la diferencia de resultados respecto de 
las dos caras de cada panel, debido a que ambas tienen una morfología dife-
rente. La cara con el patrón de rejilla se debe a haber estado apoyada sobre 
el tamiz en el proceso de secado. Se puede apreciar una mayor absorción 
acústica en la cara con el patrón de rejilla, debiéndose esto principalmen-
te al efecto de la difracción. Este fenómeno se produce al encontrarse una 
onda sonora con un obstáculo. Las bajas frecuencias son más susceptibles 
a este tipo de fenómeno debido a su longitud de onda, que es menor que la 
de las altas frecuencias, siendo estas capaces de superar dichos obstáculos 
y continuar en la dirección original de la onda sonora.

El siguiente aspecto destacable es la poca diferencia en los resultados 
respecto de las densidades de los paneles: La densidad es un factor funda-
mental en el campo de la acústica, sin embargo, ha quedado patente que 
para lograr cambios significativos la diferencia de densidades ha de ser mu-
cho mayor.

Se observa también en las gráficas de cada densidad un patrón: Existe 
un pico de absorción en torno a las frecuencias de 500Hz, relacionado qui-
zás con el tamaño del poro existente en las probetas y el fenómeno de la 
difracción mencionado anteriormente. Cabe destacar que La distribución 
y el tamaño de poro puede tener un efecto importante en las propiedades 
acústicas de los materiales: «Cuando la onda acústica incide sobre el ma-
terial poroso, el aire existente dentro de los poros se ve obligado a moverse, 
duciéndose unas pérdidas de energía por el rozamiento de las partículas de 
aire con el esqueleto del material, con lo que se produce una transforma-
ción de parte de la energía acústica incidente, en energía calórica» [29]

[4] [Discusión]

A la izquierda, la cara rugosa 
de la probeta. A la derecha, la 

cara con el patrón de rejilla

Fuente: Fotografía del autor
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Analizando la tabla de resultados finales (NRC) vemos que no se trata 
de un material especialmente absorbente, ya que el coeficiente medio está 
en torno a 0,32 para la cara rugosa y 0,35 para la cara con patrón de rejilla. 
Como referencia, materiales utilizados en la industria de absorbentes acús-
ticos como las espumas acústicas o la lana de roca, tienen unos coeficientes 
de 0,70 y 0.90 respectivamente.



A) Conclusiones metodológas

A lo largo del proceso de fabricación de los paneles, se han obtenido las si-
guientes conclusiones:

Cuanto menor sea el tamaño en el que sea triturado el papel, mayor será 
la homogeneidad final de la probeta.

A pesar de tener que dejar el papel triturado sumergido para evitar la 
formación de moho en la superficie, es clave la aplicación de una capa de, 
en este caso, papel film, para garantizar la estanqueidad de la probeta res-
pecto del entorno.

A la hora de remover el papel sumergido para obtener la pasta de papel, 
se sabrá que está listo cuando resulte blando al tacto y se desmenuce al apli-
car cierta presión sobre él.

El momento indicado para dejar de remover será cuando no sea posible 
la distinción entre papel y agua, ya que ambos se habrán mezclado en su 
totalidad dando lugar a la pasta de papel.

Durante el proceso de secado, en probetas de tamaño original 25x25x5cm, 
la reducción del volumen final respecto del original fue de un 32,5%.

Alternativa sostenible

Si bien es cierto que la economía circular se basa en otorgarles una segun-
da vida a materiales y/u objetos que ya no sirven, existen dos ocasiones en 
este proceso en los que nos separamos de la línea de la eficiencia y soste-
nibilidad.

Estos momentos son aquellos en los que utilizamos un consumo ener-
gético para llegar al resultado final. Concretamente son:

• Triturado del material
• Secado en estufa

Conclusiones
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Como ya hemos mencionado, para aumentar la eficiencia del triturado 
del papel (no sólo respecto del tiempo, sino principalmente en la posibili-
dad de obtener partículas de papel de muy pequeño tamaño, que posterior-
mente facilitarán la fabricación de la ¨pasta¨) utilizamos una máquina tri-
turadora. Ésta, sin embargo, tiene un consumo de 60 w/h, que prorrateado 
en el tiempo que tardamos en destruir el papel necesario para fabricar uno 
de los paneles (450 g), se obtiene el resultado de que para cada uno de los 
paneles se consume un total de 15 w.

Por otra parte, el secado en estufa se utiliza, nuevamente, para optimi-
zar y garantizar la eliminación del agua de los paneles en su totalidad, pero 
repitiendo el cálculo anterior, sabiendo que el consumo aproximado a 50ºC 
es de 1200 w/h, teniendo en cuenta que caben cuatro paneles, y que cada 
panel debe pasar una media de 60 horas en la estufa, se obtiene como re-
sultado que cada panel supone un gasto de 18 Kw.

Por tanto, a modo de resumen, la fabricación de cada panel supone un 
gasto de energía total de 18.015 w.

Las alternativas que se proponen a continuación supondrán una clara de-
mora en el tiempo para la fabricación de los paneles, y posiblemente afec-
te a su calidad final, pero reducirán al 100% dicho consumo eléctrico:

La primera alternativa irá enfocada a la eliminación de la máquina tritu-
radora, y constará en destruir el papel a través de un proceso manual. Como 
ya se ha mencionado previamente, esto no solo supondrá un aumento en 
el tiempo de fabricación, sino que además será un reto destruir el papel en 
fragmentos tan pequeños, lo cual es imprescindible para posteriormente 
obtener una mezcla lo más homogénea posible.

La segunda alternativa tendrá como objetivo eliminar la estufa del proce-
so, sustituyéndola por un secado al natural. El principal problema de apli-
car esta solución reside en que el secado al exterior puede no ser adecuado 
debido al clima: Tanto por si nos encontramos en zonas con un clima muy 
húmedo con lluvias frecuentes, o si se trata de climas con una temperatu-
ra anual media muy fría.
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B) Conclusiones sobre el ensayo

Tras la realización de esta investigación y correspondiente análisis de los re-
sultados, se confirma que, actualmente, este material no está listo aún para 
actuar como absorbente acústico, sin embargo, considero firmemente que, 
al tratarse de un material ecológico 100% reciclado y 100% reciclable, me-
rece el esfuerzo de seguir investigando y realizando ensayos para aumentar 
su coeficiente de absorción acústica hasta que éste llegue a alcanzar valo-
res competentes en el mercado, para así no solo fomentar la implantación 
de una economía circular, sino también para lograr que este material sea 
capaz de sustituir a los actuales absorbentes acústicos disponibles en la in-
dustria, los cuales suponen una fuente de contaminación no solo en su pro-
ceso de fabricación, sino también a nivel de residuo material una vez fina-
lizado su ciclo útil.

Podemos afirmar que la absorción acústica de un material depende prin-
cipalmente de su espesor, densidad y porosidad. Por ello, analizando es-
tudios acerca de este concepto y comparando dicha información con los 
datos y resultados obtenidos sobre estos paneles, se puede concluir lo si-
guiente:

 1º)  Es sabido que, al aumentar el espesor de la probeta, aumen-
tará también su coeficiente de absorción acústica, especialmente en frecuen-
cias medias y bajas. La justificación de dicha afirmación se expone a conti-
nuación:

Si el espesor es muy inferior a la longitud de onda de un sonido deter-
minado, la absorción será baja, es decir, si D << λ. Por ende, al aumentar D, 
la diferencia entre el espesor y la longitud de onda será cada vez menor, au-
mentando así su capacidad de absorción acústica. Se concreta que esto será 
más efectivo para frecuencias medias y bajas, porque la longitud de onda es 
inversamente proporcional a la frecuencia, y por ello las frecuencias bajas 
y medias tendrán una longitud de onda mayor que las frecuencias bajas, lo 
que provoca que la diferencia entre λ y D se aún mayor, y por ende que su ab-
sorción sea menor. Otra justificación reside en que, al aumentar el espesor 
de la probeta, el recorrido que la onda sonora debe realizar a través de ella 
será mayor, por lo que habrá un mayor rozamiento, y por ello mayor canti-
dad de energía sonora se disipará transformándose en energía calorífica.

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que, si en ensayos pos-
teriores se aumenta el espesor de las probetas, aumentará su coefi-
ciente de absorción acústica.

 2º) Es sabido que, al aumentar la porosidad de la probeta, au-
mentará también su coeficiente de absorción acústica. Esto se debe princi-
palmente a que cuanto mayor sea el grado de porosidad de un material de-
terminado, más facilidad tendrá la onda sonora de penetrar a través de él, 
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transformando nuevamente su energía sonora en energía calorífica a causa 
de la fricción.

 Por lo expuesto anteriormente, se concluye que, si en ensayos 
posteriores se aumenta el grado de porosidad de las probetas, aumen-
tará su coeficiente de absorción acústica.

 3º) La densidad del material afectará directamente a la capa-
cidad de un material de absorber el sonido. Si la densidad es baja, apenas 
habrá transformación de energía sonora en energía calorífica a causa de la 
fricción, y por ello la absorción acústica será baja. Si por otro lado la den-
sidad es alta, la onda sonora apenas podrá penetrar en el material y nueva-
mente la absorción será baja. Es por ello por lo que la densidad óptima de-
berá oscilar en torno a 40 y 70kg/m3.

Extrapolando esta información a la investigación llevada a cabo 
se concluye que la densidad promedio de las probetas (250kg/m3) es 
demasiado elevada para que estas tengan un desarrollo óptimo como 
absorbente acústico, por lo que, si en ensayos posteriores se lograse 
reducir, aumentará su coeficiente de absorción acústica.

Tras obtener y analizar dichas conclusiones, se puede afirmar que se trata 
de un material con el que todavía se puede continuar experimentando para 
lograr un uso como absorbente acústico. Además, debido a que es capaz de 
adoptar cualquier forma, se puede continuar experimentando no solo res-
pecto de sus propiedades intrínsecas mencionadas anteriormente, sino tam-
bién respecto de los diferentes patrones que puede adoptar la cara exterior, 
lo que fomentaría el fenómeno de difracción acústica y con ello, su capaci-
dad para ser un óptimo absorbente acústico que, a su vez, puede tener un 
papel estético ya que, al tratarse de papel, puede tintarse de cualquier co-
lor deseado. Además, debido a su ligereza, es capaz de colocarse con faci-
lidad en aquellos lugares donde se desee aplicar, lo cual aumenta aún más 
sus posibilidades.

C) Futuras líneas

Como se ha mencionado previamente, es posible afirmar que se trata de un 
material con posibilidades en el campo de la acústica, por lo que, de conti-
nuar investigando y realizando ensayos, este podría llegar a tener un gran 
potencial.

Además, también podría estudiarse la posibilidad de lograr que este ma-
terial reuniese propiedades mecánicas a la vez que propiedades acústicas, 
pudiéndose descubrir un nuevo material capaz de cumplir con las exigen-
cias de ambos campos al mismo tiempo.
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Más allá de las propiedades del material, esta práctica tiene un gran in-
terés como herramienta para concienciar y formar sobre conceptos como 
reciclaje y economía circular, además de ser un proceso en el que, cuantas 
más personas participen, mayor será la cantidad de papel que puede ser re-
ciclado. Es por ello que considero que esta práctica podría ser implementa-
da en las escuelas de arquitectura, a modo de taller experimental, en el que 
sean los propios alumnos los que realicen todo el proceso expuesto en esta 
investigación, desde el triturado de papel hasta la búsqueda y el estudio de 
nuevos patrones, logrando así que dichos alumnos tomen conciencia del po-
tencial de los materiales reciclados, para que, años después, puedan aplicar-
los a los diseños arquitectónicos, de tal manera que la arquitectura avance 
hacia una línea de diseño mucho más sostenible con el medio ambiente.
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