
¿QUÉ PODEMOS HACER?¿QUÉ PODEMOS HACER?

 ¡¿Y QUÉ HACEMOS AHORA?

Y ¿QUÉ RESULTÓ?

adobes construidos con mascarillas
quirúrgicas

 podemos  elaborar un adobe que es un material con múltiples ventajas,  ideal
para construir, duro, resistente, aislante térmico,  aislante acústico y
económico.
Para ello se realizaron 5 prototipos y se probaron con 3 pruebas de resistencia.
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En tiempos de pandemia se ha
generado basura plástica, entre
ellas las mascarillas. Además su
composición química contamina el
medio ambiente.

¿QUÉ HICIMOS? ¿CÓMO LO PROBAMOS?

Por otro lado tenemos el problema
del alza de los materiales de
construcción y el aumento de
"tomas"

Pruebas de resistencia

 

se construyeron 5 prototipos
de adobe:
p1: mascarillas + bolsas de té
p2: Mascarillas + papel
p3: mascarillas + cáscaras
huevo
p4: mascarillas + plásticos
p5: mascarillas

 

Humedad compresión impactos

el mejor
prototipo
fue el n°1:

mezcla 
de

mascarillas
y bolsas de

té

trabajaremos en
mejorar el adobe 

buscando protocolos
para lograr utilizar

mascarillas quirúrgicas
sucias
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La pandemia de COVID-19 ha causado diversas problemáticas, 
entre ellas el uso de mascarillas desechables, cuya composición 
está concentrada en polipropileno con fluorocarbonos y polie-
tileno. Cuando estos elementos son expuestos al viento o al sol, 
comienzan a fragmentarse y pueden ser ingeridos, sin que lo 
veamos. Además, si cada chileno/a utilizara dos mascarillas dia-
rias, en el país se desecharían 34 millones de ellas. 

Por otro lado, la reciente alza del costo de los materiales de 
construcción que afecta a las personas por el quiebre de stock, el 
aumento de precios y la alta demanda, han llevado a la población 
a tener dificultades para adquirir una vivienda digna en Chile, lo 
que se ha traducido en tomas de terrenos en diversos lugares de 
Limache. 

Considerando lo anterior, surge el objetivo de construir prototi-
pos de adobes en base a mascarillas quirúrgicas, generando una 
solución económica y útil como material de construcción. 

En una primera etapa se construyeron tres prototipos de adobes, 
con mascarillas y materiales reciclados diferentes, como bolsas 
de té, papel, plástico y cáscaras de huevo. Los prototipos fueron 
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sometidos a tres pruebas de resistencia: impacto, inmersión al 
agua y a compresión. Finalmente, se sometieron a las mismas 
pruebas el prototipo más resistente y un adobe control de paja. 

Como resultados, obtuvimos que el prototipo 1 fue el mejor eva-
luado y más resistente, comparado con el adobe de paja. Conclui-
mos que las ventajas que posee un adobe son múltiples, tanto en su 
proceso de construcción como en los materiales. Como proyección, 
proponemos probarlo como aislante térmico.
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