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DESCRIPCIÓN: En aras de mitigar el impacto negativo que genera la necesidad 
de adaptar los espacios para generar bienestar en sus residentes, se desarrollaron 
dos prototipos de paneles que suministran aislamiento termo-acústico, donde sus 
componentes esenciales son las fibras naturales de coco y de arroz, que suplan el 
cometido y se comporten de forma similar a los materiales fabricados 
industrialmente, pero sin los efectos adversos de éstos sobre el medio ambiente.  
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METODOLOGÍA:  
 

A. Medición de Ruido en Bogotá. D.C. 
 

Con el fin de tener una base de valores de ruido en la actualidad, se procedió a 
hacer mediciones de ruido en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Para esto 
se utilizó el dispositivo Sonómetro (Sound level meter, YF-20) y la aplicación para 
Android Sound Analyzer App.  
 

B.  Elaboración de Prototipos. 
 

Para ejecutar la comparación de capacidad aislamiento térmico y acústico se 
construyeron dos prototipos de casas unifamiliares a escala 1:20 de un piso, 
compuestas por muros en concreto vaciado con una proporción de una parte de 
cemento por dos de arena. (1:2) 
 

C. Elaboración de Paneles en Fibras de Coco y Arroz. 
 
D. Medición de Temperatura y Ruido en los Prototipos. 

 
1. Medición de Temperatura: Mediante la implementación del instrumento 

Leybold Didactic MOBILE-CASSY 38, se realizó la medición de 
temperatura en cada uno de los prototipos. 

 
2. Medición de Ruido: Utilizando el Sonómetro (Sound level meter) se 

tomaron los decibeles (dB) en cada uno de los prototipos. 
 

E. Resultados. 
 
PALABRAS CLAVE: MATERIALES RENOVABLES, AISLAMIENTO TERMO-
ACÚSTICO, FIBRAS VEGETALES, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Durante el proceso de investigación se lograron identificar dos fibras con excelente 
potencial para el desarrollo de la temática abordada, que hoy en día son 
consideradas por un gran número de industrias como desechos orgánicos; entre 
ellas se encuentran la fibra de coco, que en los últimos años en países como 
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Brasil se ha convertido en un contaminante en las playas debido a su mala 
disposición.  
 
En Colombia se tiene abundancia de cáscara de arroz, ya que el área cultivada de 
éste cereal para 2016 era de aproximadamente 525.957 ha, de las cuales 80 
toneladas de cáscara son incineradas al año. De allí que, y según los datos 
obtenidos avalando el buen desempeño de la fibra de cáscara de arroz, sea una 
buena fuente de materia prima para el aislamiento termo acústico de las viviendas. 
 
Se encontró que en Bogotá los niveles de contaminación auditiva superan, en 
algunas zonas residenciales e institucionales, los 90 dB, valor que equivale al 
tráfico pesado de una carretera, según la categorización de los niveles de ruido.    
 
Al revisar los resultados obtenidos en los ensayos de capacidad de aislamiento 
acústico aplicados a cada prototipo, se puede concluir que el prototipo con base 
en fibras vegetales minimiza niveles de ruido contaminantes de 90 dB a niveles 
permitidos por la ley colombiana y la OMS para zonas residenciales, comerciales e 
institucionales. Por su parte, el prototipo de fachada en concreto vaciado no logró 
reducir el ruido exterior de 90 dB a un rango contemplado por la normativa vigente. 
La gráfica 7 Global de Ruido, deja de manifiesto, como es de esperar y según los 
antecedentes de investigación, la tendencia del buen aislamiento acústico de los 
prototipos acondicionados con fibras vegetales, especialmente la fibra de coco que 
mostró un comportamiento superior a su par en fibra de arroz, alcanzando hasta 
un 30% de reducción, y a su vez mejor que el prototipo en concreto vaciado. 
 
Los experimentos a los que se sometieron los prototipos acondicionados con 
fibras vegetales mostraron un buen comportamiento a temperaturas que oscilan 
entre los 23 y 42 °C, manteniendo una temperatura promedio de 21 °C durante 
todas las variaciones a las que se expuso cada uno de los modelos, lo cual 
representa un ambiente de confort al interior de una vivienda por la baja 
conductividad térmica de los materiales vegetales manipulados, ya que no 
permiten variaciones térmicas bruscas como se evidencia en las gráficas 2 y 3.     
La fibra de arroz alcanzo a reducir cerca del 50 % de la temperatura exterior, lo 
que la convierte en un material con baja conductividad térmica, convirtiéndola en 
un material con proyección para el aislamiento térmico no contaminante, y a su 
vez una alternativa para el aprovechamiento del que para la industria arrocera es 
considerado un desecho orgánico. 
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Finalmente, es válido resaltar que se espera que el comportamiento de las fibras 
de coco y de arroz tengan un mejor desempeño al aumentar el espesor de los 
paneles, ya que se trabajó con paneles de apenas 1 cm de grosor. 
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