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I.

INTRODUCCION

Uno de los mayores problemas que afronta el planeta, es el de la contaminación
ambiental, ya que se producen más desechos de los que se puedan procesar. Uno de
los contaminantes principales es el plástico, el cual está presente en todos los medios, y
es que dicho material según ECOINTELIGENCIA (2013) afirma que: “El plástico tarda
cientos de años en descomponerse en el medio ambiente, hasta 1.000 años según el
tipo de plástico. Utilizar masivamente un material tan duradero para objetos desechables
es un error de consecuencias catastróficas a nivel global.” Debido a esto se han buscado
procesos o maneras que ayuden a la disminución o eliminación de dicho contaminante.
Una de las maneras de disminuir este producto es mediante la adición del mismo, a una
mezcla de concreto, ya que, según CEMEX, (s.f): “El concreto está compuesto
principalmente de cemento, agregados y agua. Contiene también alguna cantidad de aire
atrapado y puede contener además aire incluido intencionalmente mediante el uso de un
aditivo o de cemento incluso de aire.” Debido a sus propiedades, se le pueden adicionar
otros materiales como agregados, con el fin de disminuir sus costos, y obtener una
resistencia parecida a una muestra de concreto típico. El adicionar plástico a esta
mezcla, sería de ayuda al medio ambiente de manera que se reduciría la cantidad de
plástico desechada diariamente.
La mezcla de un concreto con agregado plástico es considerada un concreto liviano, el
cual es, una mezcla del mismo hormigón con cambios o adherencia de materiales que,
a pesar de disminuir la resistencia, o en escenarios favorables aumentarla, garantiza un
buen comportamiento estructural. La mezcla de concreto es elaborada con un agregado
grueso de peso liviano. Estos agregados usualmente son materiales obtenidos de arcilla
o algún material poroso que genere vacíos de aire en la pasta de cemento.
Para esta mezcla, abordada en esta tesis, se propone una adición de TEREFTALATO
DE POLIETILENO (PET). Este material es uno de los más utilizados y desechados en el
ámbito del hogar, por sus propiedades que le permiten una buena contención de
alimentos y bebidas y un fácil manejo para su uso. Por tanto, la obtención del mismo es
algo accesible y muchas personas lo desechan en las calles después de haberlos
utilizado.
Por eso, como un nuevo uso, o, modo de reciclaje, se propone la utilización del PET para
una mezcla de concreto que sea funcional en el proceso de fabricación de viviendas, que
minimicen los gastos de materia prima y generen la misma resistencia de 3000psi de un
concreto convencional, de manera que garantice un correcto comportamiento de dicho
Página | 1

sistema estructural, lográndose una seguridad en la vivienda, además de la disminución
de los pesos de obras grises y costos por la materia prima.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La contaminación ambiental ha sido uno de los problemas más representativos a nivel
mundial, la basura en las calles ha ido sellando el paso del agua de las lluvias en las
alcantarillas, así como contaminando los ríos, lagos y mares, recursos que son
aprovechados para abastecer a las diferentes comunidades.
Entre estos contaminantes, se encuentra el Plástico PET, el cual es referenciado a
botellas plásticas para productos bebibles, que, según una noticia del Nuevo Diario en el
2016 aproximadamente se recolectan 6,400 toneladas en todo el país y solo se es posible
reutilizar entre el 6.5% al 7%.
Se aborda esta problemática, ya que, el material PET incapaz de reutilizarse, podría
aprovecharse para la elaboración de concreto, y de dicha forma ser capaz de disminuir
la contaminación del país.
Y, como muchos países, Nicaragua tiene muchos proyectos los cuales desea llevar a
cabo, sin embargo, debido al alto costo de la materia prima utilizada para la mezcla de
concreto es necesario buscar alternativas que minimicen estos precios. Así, como
mejorar la calidad del concreto a utilizar con materiales que minimicen el peso del
concreto, manteniendo resistencia del mismo y minimizando los costos.
Y, a medida que pasa el tiempo, la demanda de viviendas en el pueblo nicaragüense
aumenta, ya que el incremento poblacional es cada vez mayor, a esto, sumándole el
nivel de pobreza una parte de la población no cuentan con el dinero suficiente para
alquilar una casa o departamento, por lo que es necesario buscar maneras de solucionar
dicha problemática, de manera que sea económico y al mismo tiempo resistente, y que
genere la confianza que la casa no fallará. La manera de minimizar los costos de la casa
es reemplazando el concreto común, con un concreto con agregados diferentes lo cual
ayude a la disminución de costos.
En todo país mantener la economía es uno de los objetivos principales, por lo que, si se
pueden disminuir los costos de un determinado proyecto, se podrían realizar más
edificaciones, y de esta manera desarrollar de mejor manera el país.
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III.

ANTECEDENTES

En el año 1999 se realizó un estudio por el Instituto Mexicano del Cemento y del
Concreto, A.C. (IMCYC) de la mezcla del concreto convencional añadiendo el agregado
plástico para reducir la cantidad de agregados convencionales y mantener la resistencia
adecuada según la estructura a trabajar, al igual que disminuir la densidad de dicho
material. En este, se ensayaron un total de 12 muestras, equivalentes a 120 cilindros de
concreto por todas las mezclas con sustituciones de 0%, 10%, 30% y 50% del volumen
de concreto convencional respecto a volumen de plástico y relaciones agua-material
cementante (a/cm) de 0.28, 0.4 y 0.5 respectivamente.
Un segundo estudio realizado por Alesmar Luis, Nalia Rendón y Maria Eugenia, (2008),
publicado en la Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela,
denominado “Diseños de mezcla de tereftalato de polietileno (pet) – cemento” que indica
una sustitución de una parte de la arena para las pruebas realizadas con diferentes
porcentajes de PET en los cuales indica el más adecuado para utilizarse como material
de construcción. En este ensayo se propusieron las siguientes cantidades de material a
como se muestra en la tabla 1.:
Tabla 1. Componentes de la Mezcla

Recuperado de:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079840652008000100006
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En donde:
Mezcla A: Mortero con un 5% de Polietilen Tereftalafo reciclado.
Mezcla B: Concreto con un 15% de Polietilen Tereftalafo reciclado.
Mezcla C: Mezcla patrón de mortero.
Mezcla D: Mezcla patrón de concreto.
Mezcla E: Mortero con un 10% de Polietilen Tereftalafo reciclado.
Realizando ensayos a compresión, absorción, erosión e impacto para obtener todas las
características físico-mecánicas del PET-CEMENTO y así comparar con el concreto de
uso convencional.
Cabe resaltar que en este estudio el agregado a disminuir era la arena, por tanto, la
resistencia del material variaba más en consecuencia de la cantidad de agua debido al
aumento de vacíos generados por la falta de granos finos, además de la falta de estética
que presenta el diseño una vez terminado.
Un tercer ensayo fue realizado como propuesta en el XX CONCURSO UNIVERSITARIO
FERIA DE LAS CIENCIAS en México por los estudiantes, Carla Amador D., Hodek
Garcia T., & otros, (S.F.), llamado “AGREGADOS DE PLÁSTICO A UNA MEZCLA DE
CONCRETO COMÚN "ECOCRETO"”. Este ensayo fue propuesto para la realización de
una losa que cargara poco peso que fuese capaz de resistir igual o mayor que una losa
de concreto común.
En el año 2016 se presentó una tesis referente a “reutilización de plástico pet, papel y
bagazo de caña de azúcar, como materia prima en la elaboración de concreto ecológico
para la construcción de viviendas de bajo costo” por Br. Cesar Alberto Reyna P. que
propone diferentes porcentajes de PET para sustituir en la arena de la mezcla de
concreto, basándose en una dosificación relacionada al peso de 1 m3, el PET utilizado
fue cortado en forma de pellets (cilíndrica) con diámetro de 5mm, demostrando que la
resistencia a compresión de las mezclas con PET en bajos porcentajes pueden aumentar
la resistencia a compresión, sin embargo, si se aumenta demasiado, esta puede bajar.
Los porcentajes utilizados en esta investigación fueron de 5%, 10% y 20%, de los cuales
el 5% mostro un aumento en la resistencia del concreto en un 30%, un 9.6% para la
sustitución del 10% y un decrecimiento del 20% para la sustitución del 20%. También, se
realizó un análisis costo-beneficio, en el cual el costo de materiales disminuye un 3.7%.
Otra investigación, es la tesis realizada por Antonella Costa P., (2012), “Estudio de
hormigones y morteros aligerados con agregados de plástico reciclado como árido y
carga en la mezcla“, experimentando la utilización del plástico PVC y plástico con
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residuos de carbono para la fabricación de bloques, sustituyendo la arena en volúmenes
de 10%, 25%, 50% y 70% para diferentes relaciones de agua/cemento entre 0.48 a 0.55,
con la idea de fabricar bloques de concreto ligero sin perder la resistencia de los mismos
para usos estructurales o muros no estructurales. Concluyendo que, al adicionar este
plástico, mediante va aumentando su proporción la resistencia a compresión y flexotracción disminuyen, sin embargo, se puede recomendar para usos no estructurales
gracias a sus propiedades químicas es un buen aislante termino, y, la temperatura
ganada a lo largo de la noche, tarda en disminuir en el transcurso de la mañana,
manteniendo así la frescura en el hogar.
En Guatemala, se realizó una investigación de “ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN MEZCLAS DE CONCRETO ELABORADAS
CON MATERIALES DE RECICLAJE: PLÁSTICO Y LLANTAS” elaborada por BILLY
JOSE ALBERTO HERNÁNDEZ H., (2011), cuyo objetivo era determinar la resistencia a
compresión de la mezcla de concreto agregando un 10% de ambos materiales y medir
los factores económicos y ambientales debido a su uso. Resultando una disminución en
la resistencia a compresión del concreto en un 40.46% con la adición del PET. En este
estudio se utilizó material PET cortado en cuadriculas de 1 cm X 1 cm con una relación
agua/cemento de 0.65, debido a un ensayo de asentamiento requerido propuesto para
esta tesis.
Estas investigaciones y pruebas realizadas presentan metodologías y diseños diferentes
que pueden ser utilizadas como guías para una dosificación capaz de otorgar la
resistencia y disminución de costos que se quiere alcanzar en este ensayo.
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IV.

JUSTIFICACION

El crecimiento poblacional es un hecho desmedido, el cual, por los diferentes niveles de
pobreza en cada país, generan que muchas familias compartan una vivienda o incluso
vivan en casas con poca seguridad (poca estabilidad estructural). A esto, se le genera
la necesidad de construir más hogares que puedan otorgar una mejor calidad de vida.
Además, a medida que aumenta la población, más desperdicios son encontrados en las
calles, puesto que también aumenta la demanda de productos para la satisfacción
humana, entre estos, las botellas plásticas para productos bebibles.
Ambos factores, son problemas a nivel nacional, que, al encontrarse una solución,
generarían mayor interés gubernamental para la estabilidad y reconocimiento del país.
Por ende, se propone un diseño de mezcla a base de concreto con material plástico PET
como agregado sustituyendo la arena, así, como un aditivo que iguale o mejore las
propiedades mecánicas del concreto tradicional.
Se aborda esta propuesta de concreto, ya que la mayoría de las construcciones en las
diferentes zonas departamentales son a base de este, y se conoce que el mismo tiene
las características necesarias para generar un confort en la seguridad de las personas.
Pero, la construcción de viviendas de este tipo, debido a su materia prima tienen precios
elevados y eso dificulta su obtención para pobladores de escasos recursos. Explica el
filósofo francés Voltaire, “lo mejor es enemigo de lo bueno”, frase que se puede
interpretar, para este énfasis, que el concreto es un excelente material, sin embargo, por
su alto costo es necesario buscar soluciones efectivas, con las mismas características
mecánicas y de menor costo.
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V.

OBJETIVOS

5.1. General
 Elaborar propuesta de diseño de mezcla de concreto con adición PET para
uso en viviendas de interés social.

5.2. Específicos
 Verificar las características de los materiales en función del uso como
agregado para la dosificación de la mezcla de concreto-pet.
 Elaborar mezclas de concreto con adición y sustitución del agregado fino con
plástico PET para determinar su comportamiento ante fuerzas a compresión.
 Determinar la mezcla optima en base a la resistencia mecánica utilizando el
método de ensayo estándar para esfuerzo de compresión en especímenes
cilíndricos de concreto según norma ASTM C-39.
 Evaluar el comportamiento global de una vivienda de interés social utilizando
un software de análisis estructural para validar su comportamiento ante los
diferentes tipos de cargas según su emplazamiento.
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VI.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

6.1. Alcances
a) Esta investigación pretende evaluar el comportamiento de las mezclas de
concreto con agregado PET, basándose en la resistencia a compresión, para
verificar su uso como material de elaboración en elementos estructurales
principales y/o secundarios, en viviendas de interés social.
b) Para esta investigación, se utilizará un subproducto de la trituración del plástico
de botella (PET) facilitado por una empresa de reciclaje.
c) Las pruebas se determinaron según los equipos del laboratorio de ingeniería Julio
y Adolfo López de la Fuente S.J (Laboratorios UCA).
6.2. Limitaciones
a) Los ensayos se realizaron con el material fino resultante del triturado de las
botellas plásticas clasificadas como PET.
b) Esta investigación será probada y diseñada en el programa ETABS para el diseño
de los elementos estructurales, en viviendas de interés social.
c) Se tomaron las características de los agregados finos y gruesos de las
investigaciones realizadas por estudiantes de la universidad centroamericana.
d) El procedimiento de mezclado de los diferentes materiales a utilizar, fue adaptado
del recomendado por el MTI. El cual indica agregar en el orden de 90% de agua,
50% de grava, 100% de arena, 100% de cemento, 50% de grava y 10% de agua
restante.
e) Se trabajaron los materiales en condiciones de campo, donde se mantienen a la
intemperie, siguiendo el procedimiento normado por la ASTM C192.
f) A estos materiales provenientes directamente de campo no se les realizo ningún
tratamiento previo, solo se mantuvo la calibración del tamizado para los agregados
finos considerados para el uso de elementos estructurales.
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VII.

FUNDAMENTOS TEORICOS

7.1. Contexto Del Problema
Según Cemex Costa Rica (S.F.), las medidas o materiales utilizados en la fabricación de
concreto han ido cambiando conforme transcurre el tiempo, esto debido a la
incorporación de propuestas que busquen la mejora de este material, en cuanto
aumentar su resistencia, principalmente, y de ser posible disminuir los costos de su
fabricación, ya que el aumento de los costos de la materia prima, aumenta el costo de
fabricación del mismo.
Se buscan propuestas de materiales que sustituyan o reemplacen, por ejemplo, los
agregados gruesos los cuales son los que proporcionan la resistencia del concreto, y
disminuir otro agregado (agregado fino), posiblemente el cemento, garantizando la
resistencia efectiva del concreto, además de la disminución del peso y sus costos de
fabricación, manteniendo siempre la calidad adecuada.
7.2. Perspectiva Teórica
7.2.1. Tereftalato de polietileno
A medida que transcurren los años el aumento en la producción del plástico aumenta,
esto según el sitio web de PACKAGING, (2012) quienes afirman que el incremento de la
producción a nivel mundial del plástico es de 4% anual. Y es que además existen 5 tipos
de plásticos más comunes los cuales representan un 70% de la demanda mundial, es
decir aproximadamente 200, 000,000 de toneladas, estos plásticos son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PEBD (Polietileno de Baja Densidad)
PVC (Policloruro de Vinilo)
PS (Poliestireno)
PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
PET (Tereftalato de Polietileno)
PP (Polipropileno)

De estos plásticos el que más interesa es el Tereftalato de Polietileno (PET), ya que de
este están hechas los envases de bebidas, los cuales son los mayores desechos visibles
de plástico en el país, este tipo de plástico según Alesmar, L; Rendon, N; Eugenia, M.
(2008), “El PET es producido a partir del petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET está
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compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de
aire.”
Este plástico como todos los materiales poseen características o propiedades físicas, y
según estas se pueden emplear como materia reciclable, dichas propiedades según
Alesmar, L son las siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Posee una gran ligereza
Resistencia mecánica a la compresión
Alto grado de transparencia
Brillo
Conserva el sabor
Conserva el aroma de los alimentos
Es una barrera contra los gases
Reciclable

Con respecto al impacto ambiental el PET es el que presenta la resina con mayores
posibilidades de reciclado, a pesar de esto la gran producción de este material, hace que
las opciones de utilización se reduzcan, por lo que se debe buscar nuevas alternativas
en su implementación reciclada, por lo que se propone como un material complementario
en la construcción. Además, no sería la primera vez que este material se estaría
implementando en la edificación y realización de obras, ya que el Centro Experimental
de Viviendas Económica de Argentina, ha realizado ladrillos con distintos materiales de
desechos, entre los que se encuentran: Papel, PET y cascaras de maní, estos según
Alesmar, L (2008).
7.2.2 Concreto
El concreto según Carla D., Hodek Garcia T., & otros, (S.F.), se define como una mezcla
plástica durable y resistente, que puede moldearse para brindarle prácticamente
cualquier forma y que gradualmente adquiere las propiedades de un cuerpo sólido. Esta
mezcla al ser moldeable permite que con ella se realicen diferentes construcciones, al
ser vertido en formaletas o sistemas de confinamiento, endureciéndose luego de cierto
periodo.
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Las materias primas para su fabricación son:
1.
2.
3.
4.
5.

Cemento
Agua
Grava
Arena
Aditivos

Además de otros agregados con el fin de aligerar la mezcla, y en el mejor de los casos
brindarle una mejor resistencia a la compresión y mantener sus propiedades físicasmecánicas.
El concreto ha sido utilizado en las construcciones por mucho tiempo debido a sus
propiedades y resistencias a grandes cargas aplicadas y por su perdurabilidad respecto
al tiempo, gracias a su forma líquida es moldeable a cualquier forma según la formaleta
utilizada y con ciertos aditivos, protege los diferentes ambientes expuestos a altas
temperaturas. Esto expresa Jiménez O. (2004).

7.3. Normas Y Ensayos
Entre las normas y ensayos a tomar en cuenta, se abarcaron algunas de las normas
American Society for Testing and Materials (ASTM), las cuales se muestran a
continuación:
7.3.1. Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (ASTM C39)
Según (Mario, 2008), la resistencia a la compresión simple es la característica mecánica
principal del concreto. Dada la importancia que reviste esta propiedad, dentro de una
estructura convencional de concreto reforzado, la forma de expresarla es, en términos
de esfuerzo, generalmente en kg/cm2 y con alguna frecuencia lb/pulg2 (PSI). La
equivalencia que hay entre los dos es que 1 psi es igual a 0.07kg/cm2. Aunque hoy en
día se ha acogido expresarla en MPa de acuerdo con el sistema internacional de
unidades.
El ensayo más universalmente reconocido para ejecutar pruebas de resistencia
mecánica a la compresión simple es el ensayo de probetas cilíndricas, las cuales se
funden en moldes especiales de acero o hierro fundido que tienen 150mm de diámetro
por 300mm de altura (relación diámetro: altura 1:2).
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Este ensayo “consiste en aplicar una carga axial a compresión al cilindro moldeado o
núcleo a una razón que está dentro del rango prescrito ante la falla ocurrida”, (ASTM
C39, 2001). Dicha carga dividida entre el área de la sección transversal de cilindro es la
que definirá el esfuerzo del espécimen a evaluar. Es necesario ser precavido a la hora
de evaluar la resistencia del material, porque este depende de la revoltura de los
agregados, las especificaciones de estos, la humedad y el aire contenido en los mismos.
¿Por qué se determina la resistencia a la compresión? Según el Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto (IMCYC, 2006), los resultados de las pruebas de resistencia a
la compresión se usan fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto
suministrada cumpla con los requerimientos de la resistencia especificada, f’c, del
proyecto.
Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros moldeados se pueden
utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para estimar la
resistencia del concreto en estructuras, para programar las operaciones de construcción,
tales como remoción de cimbras o para evaluar la conveniencia de curado y protección
suministrada a la estructura.
Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control de calidad se elaboran y curan
siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de manera estándar, según
la norma ASTM C31 “Práctica estándar para elaborar y curar cilindros de ensayo de
concreto en el campo”.
Para estimar la resistencia del concreto in situ, la norma ASTM C31 formula con
procedimientos para las pruebas de curado en campo. Las probetas cilíndricas se
someten a ensayo de acuerdo a ASTM C39 “Método estándar de prueba de resistencia
a la compresión de probetas cilíndricas de concreto”.

7.3.2. Fabricación y Curado en la Obra de Especímenes de Concreto para Ensayos
(ASTM C31)
“Esta práctica cubre los procedimientos para fabricación y curado de especímenes
cilíndricos y vigas de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de
construcción.” (ASTM C31, 2003).
Como uno de los requerimientos esenciales para este ensayo, es el uso de especímenes
cilíndricos, que funcionan para medir la resistencia a compresión a como dicta la norma
ASTM C39 y el esfuerzo a tensión por partidura, ASTM C496, con una relación de alturaPágina | 13

diámetro de 2:1, utilizando cilindros de 6x12pulg o de 4x8pulg para la ensayos de
resistencia a compresión.
Un resultado de prueba es el promedio de, por lo menos, dos pruebas de resistencia
curadas de manera estándar o convencional elaboradas con la misma muestra de
concreto y sometidas a ensayo a la misma edad. En la mayoría de los casos, los
requerimientos de resistencia para el concreto se realizan a la edad de 28 días.
Al diseñar una estructura los ingenieros se valen de la resistencia especificada, f’c, y
especifican el concreto que cumpla con el requerimiento de resistencia estipulado en los
documentos del contrato del proyecto.
La mezcla de concreto se diseña para producir una resistencia promedio superior a la
resistencia especificada de manera tal que se pueda minimizar el riesgo de no cumplir la
especificación de resistencia. Para cumplir con los requerimientos de resistencia de una
especificación de proyecto, se aplican los siguientes dos criterios de aceptación:
1. El promedio de tres ensayos consecutivos es igual o supera a la resistencia
especificada, f’c.
2. Ninguno de los ensayos de resistencia deberá arrojar un resultado inferior a f’c en más
de 3.45 MPa, ni ser superior en más de 0.10 f’c, cuando f’c sea mayor de 35 MPa.
Resulta importante comprender que una prueba individual que caiga por debajo de f’c no
necesariamente constituye un fracaso en el cumplimiento de los requerimientos del
trabajo. Cuando los resultados de las pruebas de resistencia indican que el concreto
suministrado no cumple con los requerimientos de la especificación es importante
reconocer que la falla puede radicar en las pruebas, y no en el concreto. Ello es
particularmente cierto si la fabricación, manejo, curado y pruebas de los cilindros no se
realizan en conformidad con los procedimientos estándar.
Como parámetro para asegurar un buen concreto, también se toma en cuenta el
agregado utilizado que cumplan las especificaciones de la norma ASTM C33 que
especifica las características básicas del agregado fino, grueso y los niveles de
impurezas aceptadas en la mezcla, los tamaños máximos nominales, módulos de finura
y gravedades especificas aceptadas para dichos materiales. La proporción a utilizarse
será modificada por el especificador del proyecto de ser requerida, así como la
aprobación del mismo.
Una vez realizada la mezcla, se debe hacer la prueba de revenimiento de esta para
conocer su plasticidad.
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7.3.3. Revenimiento del Concreto de Cemento Hidráulico (ASTM C143)
Este método cubre la determinación del revenimiento del concreto, en el laboratorio y en
el campo. Utilizando un molde cónico con base firme y plana, rellenándolo con la mezcla
recién fabricada a cada 1/3 del cono, aplicando 25 golpes con una varilla a cada capa.
Una vez finalizada la última capa, se procede a levantar el molde para luego medir el
descenso y así determinar el revenimiento en pulgadas, que no sea menor a ½ pulgada
ni mayor a 9 pulgadas, ya que estos pueden no ser plásticos ni cohesivos.
7.3.4. Muestreo de Concreto Fresco (ASTM C172)
Esta práctica cubre los procedimientos para obtener muestras representativas de
concreto fresco como se entrega en el sitio del proyecto, en las cuales se efectuarán
pruebas para determinar si cumplen con los requisitos de calidad de las especificaciones
bajo las cuales el concreto es suministrado. La práctica incluye el muestreo de
mezcladoras estacionarias, pavimentadoras y mezcladoras montadas en camión, así
como equipo con y sin agitación que se usa para el transporte de concreto mezclado en
planta.
7.3.5. Elaboración y curado en el laboratorio de especímenes de concreto para ensayo
(ASTM C192)
Esta práctica podría ser considerada como la general de todo lo antes mencionado, ya
que esta provee los requerimientos estandarizados para la preparación de materiales,
mezclado de concreto y elaboración y curado de especímenes de concreto bajo
condiciones de laboratorio.
Los registros históricos de las pruebas de resistencia se utilizan para establecer la
resistencia promedio deseada de mezcla de concretos para obras futuras.
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7.4. Métodos De Dosificación
7.4.1. Método aproximado
Según Rene Muciño (2003):
…este método consiste en proporcionar una mezcla en donde las partículas
pequeñas llenen los vacíos existentes entre las partículas próximas más grandes
y que todo el agregado sea cubierto con pasta de cemento de consistencia dura
a plástica de tal manera que forme una matriz cementante adecuada. (Muciño,
2003)
Este método se realiza de la siguiente manera:
1. Colocar y enrasar el agregado grueso húmedo en un recipiente
2. Verter agua en el recipiente hasta que cubra el agregado. El volumen de esta agua
representa el volumen de arena seca.
3. Colocar, en un recipiente, este volumen de arena y enrasar, verter agua, el
volumen de agua es el volumen de pasta requerido.
4. Seleccionar la relación agua/cemento adecuada para concreto de la Tabla 2.
Tabla 2 Relación agua/cemento y resistencia a la compresión
Relación
Resistencia a la compresión (Mpa)
agua/cement
7 días
28 días
o (en peso)
0.5
18.5
30.0
0.6
14.0
22.0
0.7
9.7
16.5
Fuente: Rene Muciño Castañeda (2003). Concreto para técnicos de la
construcción. Pág. 32.
5. Determinar la cantidad de cemento y agua con la relación requerida para calidad
o resistencia que satisfaga los requisitos de trabajabilidad.
6. Ajustar las proporciones de agregado grueso y arena para producir mezclas con
mejores características.
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7.4.2. Método practico
Este método es utilizado para crear mezclas de concreto cuando no se dispone de un
sitio con un material adecuadamente graduado. Según Muciño (2003), se comprende del
siguiente procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomar una muestra de los agregados.
Revisar y calificar los agregados como de un solo tamaño o graduados.
Seleccionar la clase de concreto con una relación a/c de la tabla 2.
Determinar la humedad de una muestra de arena, aproximadamente 5kg.
Pesar un kilogramo de cemento y 500 gramos de agua. Hacer un mortero
añadiendo esta arena a la pasta de forma gradual y mezclando hasta obtener un
mortero suficientemente rígido para satisfacer las condiciones de plasticidad y
trabajabilidad de una mezcla.
6. Determinar la dosificación de una mezcla de prueba, en dos pasos:
7. Utilizar Tabla 3, Seleccionar una relación a/c y de acuerdo con la cantidad de
arena seleccionar la cantidad de grava.
Tabla 3 Cantidades para una mezcla de ensaye
Arena en la
mezcla
de
mortero (Kg)
Relación a/c=0.5
Menos de 1.6
Mezcla de mortero 1.6----1.75
1 Kg de cemento
1.75----1.9
0.5 Kg de agua
1.9----2.1
Mezcla de prueba Más de 2.1
de concreto
13 Kg de cemento
6.5 Kg de agua
Relación a/c=0.6
Menos de 2.3
Mezcla de mortero 2.3----2.4
1 Kg de cemento
2.4----2.6
0.6 Kg de agua
2.6----2.9
Mezcla de prueba 2.9----3.5
de concreto
Más de 3.5
13 Kg de cemento
7.8 Kg de agua
Relación a/c=0.7
Menos de 2.6
Mezcla de mortero 2.6----2.8
1 Kg de cemento
2.8----3.0
Tipo de concreto

Grava
uniforme,
Kg
20.5
22.0
23.5
25.0
27.0

Grava bien
graduada,
Kg
18.0
19.5
21.0
23.0
24.5

28.5
28.5
30.0
31.5
33.5
31.5

25.0
27.0
28.5
30.0
31.5
30.0

33.5
35.0
36.5

30.0
31.5
33.5
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0.7 Kg de agua
3.0----3.2
38.0
35.0
Mezcla de prueba 3.2----3.5
40.0
36.5
de concreto
3.5----4.1
41.5
38.2
13 Kg de cemento Más de 4.1
40.0
36.5
9.1 Kg de agua
Fuente: Rene Muciño Castañeda (2003). Concreto para técnicos de la construcción.
Pp. 32.
7.4.3. Dosificaciones en los sacos de cemento
Según Rene Muciño, (2013) pp.34, afirma que “Estas dosificaciones son conservadoras,
pues requieren control de la relación agua-cemento, de la compactación y del curado. Se
utiliza en obras pequeñas en donde no intervenga personal técnico.”, esto se debe a que
es un método empírico, el cual consiste en el uso de tablas, donde se muestran las
resistencias que se desean obtener y de acuerdo a esta se proporcionan los valores en
kg a utilizar, otros factores que considera es la aplicación, y si es o no para elementos
constructivos.
Las tablas que utiliza este método se presentan a continuación
Tabla 4 Usos del cemento Portland
USOS

Pisos,
firmes,
banquetas

Dalas,
trabes
cadenas

Zapatas,
losas,
castillos

Losa y
columnas
especiales

Resistencia
100
150
200
250
kg/cm2
Cemento, kg
239
263
323
370
Arena, kg
780
749
705
654
Grava, kg
812
825
812
786
Agua, kg
205
205
210
210
Fuente: Rene Muciño Castañeda. (2013). Concreto para técnicos de la
construcción. Pp. 33
Tabla 5 Dosificación de concreto para elementos constructivos
USOS
Pisos, firmes,
banquetas
Dalas, trabes
cadenas

Cemento,
bulto

Arena,
botes

Grava,
botes

Agua, botes

1

6½

7½

2½

1

5½

6½

2½
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Zapatas, losas,
castillos
Losa y
columnas
especiales

1

4½

5½

1½

1

3½

4½

1½

Fuente: Rene Muciño Castañeda. (2013). Concreto para técnicos de la construcción.
Pp. 34

Tabla 6 Dosificación de cemento mortero para diferentes aplicaciones
USOS
Pisos, firmes, banquetas y
guarniciones
Junteo de tabique, azulejo,
mosaico, celosa
Plantillas
Mampostería y aplanados
Aplanados especiales

Cemento,
bulto

Arena,
botes

Grava,
botes

1

2

3

1

5

--

1
1
1

7
6
2

----

Fuente: Rene Muciño Castañeda. (2013). Concreto para técnicos de la construcción. Pp. 34

Tabla 7 Empleos de los cementos Portland
USOS
Cemento, bulto
Arena, botes
● Aplanados
● Junteo
de
● Firmes
● Losas
tabiques
● Pisos
● Castillos
● Obras
de
● Banquetas
● Trabes
ornato
Fuente: Rene Muciño Castañeda. (2013). Concreto para técnicos de la construcción.
Pp. 34
7.4.4. Método ACI para el proporcionamiento de mezclas
Según Rene Muciño considera que para materiales y condiciones dadas la resistencia
depende únicamente de la relación agua-cemento, lo que explica porque en la mayoría
de los métodos se establecen dichas relaciones.
También las diferentes resistencias obtenidas para una relación agua-cemento se
atribuyen a los siguientes factores

Página | 19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipo de cemento
Tamaño máximo
Granulometría
Textura
Forma
Resistencia
Rigidez de las partículas del agregado

Ya que cualquier variación en las propiedades de los materiales a utilizar, cambia las
propiedades mecánicas de la mezcla, haciéndola menos o más resistente. Además Rene
Muciño afirma que “cuando se carece de esta relación se utilizan relaciones
recomendadas por asociaciones como Portland Cement Association, y el American
Concrete Institute, basada en resultados de especímenes cilíndricos elaborados de
acuerdo a las normas ASTM C-192 y C-39”
Los pasos adecuados para concreto de peso normal o masivo y pesado, según el método
ACI son los siguientes:
1. Seleccionar el revenimiento de acuerdo al tipo de obra.
Tabla 8 Revenimiento según el tipo de obra
Tipo de construcción

Revenimiento (cm)
Máximo
Mínimo
8
2

Muros de cimentación y
zapatas
Zapatas, campanas y muros
8
2
de subestructura sencillos
Vigas y muros reforzados
10
2
Columnas para edificios
10
2
Pavimentos y losas
8
2
Concreto masivo
5
2
Fuente: Rene Muciño Castañeda. (2013). Concreto para técnicos de la
construcción. Pp. 35
2. Elección del tamaño máximo nominal del agregado. Agregados bien graduados
contienen una cantidad menor de vacíos que agregados mal graduados. El
tamaño máximo de agregado determina de acuerdo con las dimensiones libres de
la sección a ser colada.
3. Estimar el agua de mezclado y contenido de aire. La cantidad de agua de
mezclado por volumen unitario de concreto depende del tamaño máximo,
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granulometría y forma del agregado, la temperatura del concreto, del contenido
de aire y del aditivo utilizado.
4. Determinar la relación agua-cemento. Esta relación establece la resistencia y
durabilidad del concreto.
5. Calcular el contenido de cemento. Con la cantidad de agua de mezclado y la
relación a/c, se obtiene la masa de cemento.
6. Estimación del contenido de agregado. El volumen de agregado grueso establece
el empacamiento de la masa de concreto.
7. Determinar el contenido de agregado fino. Este agregado se obtiene por masa o
por volumen absoluto, generalmente por volumen resulta una cantidad menor
facilitando los ajustes de la mezcla de prueba.
8. Corregir por humedad del agregado. El agua por humedad del agregado no debe
modificar la relación a/c, esta agua se resta del agua de mezclado. En caso de
que el agregado se encuentre seco, el agua absorbida no debe modificar la
magnitud del agua de mezclado por lo que se tiene que añadir la cantidad
correspondiente para no modificarla.
9. Presentar el proporcionamiento en masa. Cuando se han estimado y calculado
las cantidades adecuadas de los ingredientes, se presentan para un volumen
unitario de concreto y 13 kilos de cemento para realizar las mezclas de ensayo.
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VIII.

DISEÑO METODOLÓGICO

8.1. Enfoque De Estudio
El enfoque de la investigación se realizó a través del estudio científico, debido a que la
recolección de información fue fundamentada en la utilización de procesos
experimentales, para el análisis de los datos que han sido medidos, en función de
explicar y predecir los fenómenos investigados a través del estudio científico. Al estudiar
la evolución o comportamiento de los cilindros, no solo se determinan por métodos
estadísticos, sino a través de procesos flexibles por la variabilidad del comportamiento
de estos, que nos permitió recaudar información más precisa y confiable.
8.2. Tipo De Investigación
Esta investigación se ha hecho en base al estudio explicativo y explorativo, ya que se
busca la solución a una problemática ambiental, planteada por el sobre uso del plástico
en la actualidad, buscando una manera eficiente y productiva de reutilizar este material
(PET). Y explicativo debido a que se analizan las diversas situaciones, al variar la
proporción o porcentaje de plástico adicionado, como se afecta la resistencia, peso y
falla en el cilindro en los ensayos a compresión.
Según el tiempo este seminario se clasificará como longitudinal, ya que se estudia en un
periodo determinado, basándose en las situaciones actuales-futuras que afecten los
resultados obtenidos.
Los métodos que se pretenden utilizar en este estudio científico, son los métodos
inductivos e hipotico-deductivo, ya que se investigara lo relacionado a la elaboración de
los especímenes de concreto, así como la manera en que se evaluaran mediante las
pruebas de compresión. Para esto se necesita la recopilación de datos exactos por medio
de pruebas repetitivas y observación del comportamiento, en el ambiente donde se
realizan las pruebas, así mismo la manera en que actúa al ser evaluado. Con el fin de
comprobar el uso del plástico PET como sustituto y adición de agregados finos, en las
mezclas de concreto para viviendas de interés social.
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8.4. Muestra
La muestra es aquella mezcla donde se adicionará plástico, tratando de mantener las
mismas características de la muestra patrón, por lo tanto, se utilizará un muestreo
sistemático donde se seleccionó las muestras a través de un criterio establecido.
8.5. Métodos Y Técnicas Para La Recolección Y Análisis De Los Datos.
Para la obtención de la información que hemos plasmado en este estudio científico se
ha empleado diferentes herramientas, las cuales han sido de mucha ayuda logrando
obtener los resultados. A continuación, presentamos las técnicas o herramientas
empleadas:
❖ Entrevista: Se elaboró una cantidad de preguntas que se iban a aplicar al maestro
supervisor de los laboratorios y a la persona encargada de realizar las pruebas de
laboratorio.
❖ Ensayo: En el momento de la elaboración de los especímenes se logró observar
las diferentes pruebas que se le realizan a los diversos materiales, los equipos de
laboratorio que se utilizan para la elaboración, además de las empleadas en la
medición de propiedades de mezcla y evaluación de resistencia de los mismos.
8.6. Recolección De Material
Primero se realizará la búsqueda del material PET ya triturado, ya que existen empresas
nicaragüenses que comercializan con él, tales como Reciclaje Galilea, La Chureca,
Novatex, etc… estas empresas exportan el material para usos textiles en muchos de sus
casos, sin embargo, del proceso de limpieza y corte de este material se genera un
residuo del mismo PET fino, que, según comentaba la empresa Novatex, se utiliza muy
poco y se pierde parte de este, lo que puede resultar beneficioso para ambas partes si
se implementa en las mezclas de concreto, que son utilizadas a diario en el ámbito
constructivo.
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Figura 1 Foto del plástico triturado a utilizar
FUENTE: Propia
8.7. Determinación De Las Propiedades Físicas De Los Materiales
Las pruebas realizadas a los agregados de la mezcla según las normas son los
siguientes:
8.7.1. Grava
Humedad (Norma ASTM 566-84)
Peso volumétrico seco suelto (Norma ASTM C29)
Peso volumétrico seco compacto (Norma ASTM C29)
Tamaño nominal (Norma ASTM C33)
Gravedad específica (Norma ASTM C0127)
Absorción (Norma ASTM C0127)
8.7.2. Arena
Humedad (Norma ASTM 566-84)
Peso volumétrico seco suelto (Norma ASTM C29)
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Peso volumétrico seco compacto (Norma ASTM C29)
Módulo de Finura (Norma ASTM C33)
Gravedad específica (Norma ASTM C0127)
Absorción (Norma ASTM C0127)
8.7.3. Plástico
Para el material plástico, debido a que es un material externo a los agregados comunes,
y, que consistía como un agregado fino, se le realizaron pruebas iguales al de la arena,
exceptuando por la humedad y absorción, ya que sus propiedades físicas y químicas no
permitían los mismos
Peso volumétrico seco suelto (Norma ASTM C29)
Peso volumétrico seco compacto (Norma ASTM C29)
Módulo de Finura (Norma ASTM C33)
Tamaño nominal (Norma ASTM C33)
Gravedad específica (Norma ASTM C0127)
Al material plástico no se le realizaron pruebas de humedad o absorción, debido a sus
propiedades físicas, como lo es la permeabilidad del mismo, lo que impide el paso del
agua a través de él.
8.8. Elaboración Y Ensayos De Especímenes
8.8.1. Elaboración de Mezcla
Se preparó la mezcla realizando diversos procedimientos antes de elaborar la llena de
cilindros con el concreto, estos se mencionan a continuación:
8.8.1.1. Preparación de materiales
Los materiales que se prepararon fueron, la arena y la grava, estos dos pasaron por un
proceso de tamizado, en el cual se separaban los tamaños óptimos de los finos o muy
pequeños en caso de la grava.
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8.8.1.2. Mezclado
En esta etapa se agregaron los materiales en determinado orden, de acuerdo al
procedimiento que muestra la cartilla de la construcción, en una máquina de mezclado
(Trompo).
8.8.1.3. Curado
Se dejaran reposar los especímenes en un periodo de 24 horas, colocando bolsas
plásticas en la superficie de estos, con el fin que no escape la humedad y tampoco entre
agua, dependiendo del entorno donde se coloquen.
a) Fabricación de especímenes: Se vertira la mezcla en cilindros de dimensiones
6x12 pulgadas, esto debido a los requerimientos que presenta la norma ASTM C31. Se toma en cuenta un varillado de 25 golpes en tres capas, y 12 golpes con
un mazo en la zona previamente llenada, con el fin de extraer el aire, y llenar los
vacíos.
b) Pruebas de Compresión: Cada cilindro será llenado de acuerdo a las proporciones
antes calculadas con la tabla de Excel, para posteriormente ensayarlos en un
periodo de 3, 7 y 28 días, esta prueba de compresión será realizada en la Maquina
Universal.
8.9 Método de la Cartilla de la Construcción
El método de mezclado, ya que se trabaja en condiciones de campo se utiliza el método
proporcionado por la cartilla de la construcción (2011), donde el procedimiento de
mezclado en trompo es el siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Agregar el 90% del agua
Agregar 50% de grava
Agregar el 100% de arena
Agregar el 100% de cemento
Agregar el resto de grava
Agregar el 10% de agua restante

Este proceso de mezclado debe rondar entre 1.5 a 3 minutos.
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Figura 2 Método de Mezclado en Obra
Fuente: Cartilla de la construcción, MTI (2011)
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IX.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

9.1.

Caracterización de los materiales

Para el diseño de la mezcla concreto-PET, fue necesario conocer las características de
los agregados (grava, arena y PET); los cuales fueron obtenidos de referencia en
investigaciones realizadas por estudiantes de la UCA, a diferencia del PET que se le
realizo el análisis de pesos volumétricos seco suelto y seco compacto, módulo de finura
y tamaño nominal, y gravedad especifica según las normas ASTM C29, ASTM C33 y
ASTM C0127/28, respectivamente.
Cabe destacar, que dichos materiales fueron obtenidos del banco de material de Proinco
para la grava; Cerro Motastepe para la arena y empresa recicladora Novatek.
A continuación, se muestran los resultados de cada material.
9.1.1. Características de la arena
A continuación, en la tabla 9, se muestra la caracterización de la arena basándose en las
normas antes mencionadas, en esta se calcularon la absorción, humedad, PVSS, PVSC
y MF.
Tabla 9 Resumen de Características de la Arena
Resumen de datos
Absorción 3.15
%
Humedad 9.89
%
PVSS
1317 kg/m3
PVSC
1394 kg/m3
MF
3.48
Absorción (ABS)
Wss
262
Kg
Ws
254
Kg
%ABS
3.15
%

Wm
Vr
PVSS

PVSS
3.78
0.00287
1317

Kg
m3
Kg/m3

Humedad (W)
Ww
200
Kg
Ws
182
Kg
W
9.89
%

Wm
Vr
PVSS

PVSC
4
Kg
0.00287
m3
1393
Kg/m3
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9.1.1.1.

Módulo de finura (MF)

El módulo de finura se definió mediante el uso de la curva granulométrica, la cual, indica
los diferentes tamaños de las partículas, definiéndolas como finas o gruesas,
estimándolas en un rango dado por la norma C33.

CURVA GRANULOMÉTRICA ARENA
120.00

PORCENTAJE

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
N°4

N°8

N°16

N°30

N°50

N°100

MALLAS
% Que pasa

Rango % S/Norma Min

Rango % S/Norma Max

Gráfico 1 Curva granulométrica de la arena
Fuente: Byron Durán. Tesis: Comportamiento mecánico del concreto reforzado con
fibra de caña de azúcar
A como se puede apreciar en el grafico 1 la curva característica de la granulometría de
la arena tiene un descenso del rango mínimo permisible por la norma ASTM C33, que
indica, “El agregado fino no deberá tener más del 45 % pasando cualquier malla y retener
en la siguiente malla consecutiva de las mostradas en 6.1, y su Módulo de Finura no
deberá ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1.” además, la arena preparada para la realización
de mezcla representa un MF de 3.48.
Sin embargo, la misma norma, siguiendo los criterios por la norma ASTM STP 169C,
indica que si este factor no afecta a la resistencia final no es motivo para descartarla.
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9.1.2. Características de la grava
A continuación, en la tabla 10, se muestra la caracterización de la grava basándose en
las normas antes mencionadas, en esta se calcularon la absorción, humedad, PVSS y
PVSC, excluyéndose el Modulo de Finura debido al tamaño de las partículas del material
grueso.
Tabla 10 Resumen de Características de la Grava

Resumen de datos
Absorción 2.8
%
Gs
1.5
PVSS
1448 kg/m3
PVSC
1607 kg/m3
TMN
19.05 mm
Absorción (ABS)
Wss
3084
gr
Ws
3000
gr
%ABS
2.8
%

Wm
Vr
PVSS

PVSS
13.7
0.009459
1448

Kg
m3
Kg/m3

Gravedad especifica (Gs)
Wm
3000
gr
Ws
1037
gr
Gs
1.5

Wm
Vr
PVSS

PVSC
15.2
Kg
0.009459
m3
1607
Kg/m3

Siguiendo el procedimiento de las normas ASTM C127-01 para obtener la gravedad
especifica de la grava, se observa que esta tiene un valor relevantemente bajo, cuando
un agregado grueso ideal debe tener una densidad relativa de 2.65. sin embargo, este
agregado fue utilizado en una mezcla tradicional, la cual no se vio afectada en pos de su
resistencia.
9.1.3. Características del plástico PET
Debido a que no hay una especificación técnica o norma específica que indique como
determinar las características del plástico como un agregado, se utilizó la norma ASTM
C33 para analizar las propiedades de dicho material como un agregado fino, así, como
las normas C128 y C29.
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Tabla 11 Resumen de Características del plástico PET

Resumen de datos
TMN 1.18 mm
Gs
0.34
PVSS 401 kg/m3
PVSC 498 kg/m3
MF
3.83 mm
Modulo de Finura (MF)
∑%Acum
3.83
gr
%AcumT
1
gr
MF
3.83

Wm
Vr
PVSS

PVSS
1.15
Kg
0.00287
m3
401
Kg/m3

Gravedad especifica (Gs)
Wm
250
gr
Ws
729
gr
Gs
0.34

Wm
Vr
PVSS

PVSC
1.43
Kg
0.00287
m3
498
Kg/m3

A como se aprecia en la tabla 11 la gravedad especifica es de un valor menor a 1, sin
embargo, debido a que es un agregado propuesto, este valor será reflejado para poder
determinar el volumen que ocupa el material en la mezcla de 1m3 de concreto.
9.1.3.1.

Módulo de Finura

De igual manera se definió el Modulo de Finura del Plástico mediante el uso de la curva
granulométrica, la cual, indica los diferentes tamaños de las partículas, definiéndolas
como finas o gruesas, estimándolas en un rango dado por la norma C33.
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Gráfico 2 Curva granulométrica del agregado PET
A como se aprecia en el grafico 2, así como en la arena, presenta un descenso sobre el
nivel mínimo del permitido de la norma ASTM C33, sin embargo, mientras su integración
a la mezcla de concreto con las diferentes dosificaciones propuestas no afecte su
resistencia deseada, este podría ser aceptado sin ninguna modificación de tamizado
extra.
9.2.

Dosificación

Mediante el uso de una tabla en Excel, la cual dosifica de acuerdo al método ACI, se
propusieron diversos porcentajes de plástico, el cual actuara como un aditivo o sustituto
de la arena, además de la muestra de concreto común o patrón. Este material junto con
la grava, arena, cemento y agua se procederá a mezclar, en proporciones de:
a)
b)
c)
d)
e)

MUESTRA PATRON 1: 1.5: 2.25
DOSIFICADO EN BASE A PESO 25% 1: 4.08: 2.25 (4.08 se compone
de 2.95 de plástico y 1.12 de arena)
DOSIFICADO EN BASE A PESO 15% 1: 3.05: 2.25 (4.47 se compone
de 1.77 de plástico y 1.27 de arena)
DOSIFICADO EN BASE A VOLUMEN 15% 1: 1.5: 2.25 (1.5 se
compone de 1.27 de arena y 0.22 de plástico)
ADITIVO 10% 1: 1.5: 2.25 (Por cada bolsa de cemento se utilizará 0.47
kg de PET)
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9.3.

Pruebas y Resultados de Diseño de Mezcla

9.3.1. Mezcla Dosificada Patrón
Se realizó una mezcla patrón cuya resistencia a la compresión será de 3000psi, la cual
servirá de base para el seguimiento de las mezclas con agregado PET. Este
procedimiento será llevado según las normas ASTM C-31 de FABRICACION Y CURADO
EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA ENSAYO para consensuar que
la dosificación utilizada sea la correcta, y la mezcla sea capaz de obtener la resistencia
requerida.

Gráfico 3 Representación Del Peso Para 1m3 De Concreto Ordinario De 3000psi
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Gráfico 4 Representación De La Proporción En Volumen Para 1m3 De Concreto
Ordinario De 3000psi
Cabe destacar que los agregados se trabajaron con las especificaciones técnicas
facilitadas por el proveedor, sin embargo, se le realizaron las pruebas normadas de la
ASTM C33 sobre ESPECIFICACIONES ESTANDARES DE AGREGADOS PARA
CONCRETO, para comparar los resultados obtenidos con dichas especificaciones de los
proveedores, y así, utilizar los materiales en condiciones reales de campo.
Seguido se prosiguió a realizar el mezclado, prueba de revenimiento y temperatura a
dicha muestra, de acuerdo a las normas ASTM correspondientes. En este caso los
valores obtenidos para la mezcla de concreto fresco se muestran a continuación.
Tabla 12 Resultados De Temperatura Y Revenimiento En Muestra Patrón
CILINDROS MEZCLA PATRON
TEMPERATURA (˚C)
32.5
REVENIMIENTO (PULG)
8.5
De acuerdo a la tabla de revenimientos (Tabla 9.1) proporcionada por la Norma ASTM
C-143, cuyo valor máximo para elementos estructurales vigas y columnas de concreto,
es de 4 pulgadas o 10 cm, es decir que la mezcla realizada es muy fluida (Ver Anexo),
sin embargo, no se puede descartar la mezcla con este resultado, ya que se puede ver
afectada, por el ambiente en que se realizó la mezcla y por la humedad de los agregados
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grava y arena. Además, que se debe considerar la resistencia obtenida por esta muestra
y es útil para detectar las variaciones de uniformidad y humedad de la mezcla.
Pasado los periodos respectivos, se realizaron los ensayos a compresión de los 9
cilindros, 3 especímenes por día, estos fueron designados a los 3, 7 y 28, con el fin de
observar la evolución de su resistencia a través del tiempo.
Tabla 13 Resistencia De Mezcla Patrón
DIA
3
3
3
7
7
7
28
28
28

RESISTENCIA (PSI)
1361.4
1415.7
1588.6
2147.1
2271.4
2458.6
3361.4
3514.3
3880.0

PORCENTAJE
45.38
47.19
52.95
71.57
75.71
81.95
112.05
117.14
129.33

En comparación a la resistencia para la cual se diseñó, se observa que la muestra patrón
sobrepasa el valor de los 3000psi, esto se debe a la variación en la relación agua
cemento recomendada por el ACI, la cual es de 0.68 sin aire incluido, sin embargo,
debido a investigaciones científicas anteriores, se decidió probar con una relación de 0.4.
Se realizó la comparación de los valores de resistencia con 3000psi para el cual fue
diseñado, se obtiene un porcentaje promedio para los 3 días de 49%, para 7 días 76% y
para 28 días 120%, sin embargo basándose en investigaciones científicas mencionadas
anteriormente, los porcentajes para dichas fechas están en un rango de 50% y 70%, para
los 3 y 7 días respectivamente, aumentando considerablemente su resistencia entre los
días anteriormente mencionados, pero, al haber transcurrido los 28 días se observó que
el diseño de mezcla resulto sobrediseñada.
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Gráfico 5 Evolución De Resistencia En Mezcla Patrón
Ha como se aprecia en el Grafico 5, la evolución de la mezcla de concreto fue constante,
es decir que no disminuyo su resistencia al pasar del tiempo, y siempre se vio en
aumento, sin afectar de manera drástica su relación entre la resistencia media, respecto
a la de cada cilindro de concreto.
4000.00

3,880.00

3900.00

RESISTENCIA

3800.00
3700.00
3600.00

3,514.29

3500.00
3400.00

3,361.43

3300.00
1

2

3

ESPECIMENES

Gráfico 6 Resistencia De Los 3 Especímenes Del Concreto Patrón A Los 28 Días.
El grafico muestra la variación de la resistencia de los tres especímenes a los 28 días,
estos valores de acuerdo al acápite 10.1 de la Norma ASTM C-39, en condiciones de
campo para 3 cilindros no debe exceder en un 9.5% de variación con respecto al
resultado promedio. Comparando el promedio de resistencia, cuyo valor es de 3585.2
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psi, resultan unas variaciones de 6.24%, 1.98% y 8.22%, los cuales están dentro del
rango de variación.
9.3.2. Mezclas Dosificadas con adiciones y sustituciones de PET
Se propuso dos diferentes porcentajes de sustituto para la arena en base al peso
representado de 1 m3. Basándose en investigaciones científicas anteriores, se decidió
comprobar la resistencia a la compresión de la mezcla de concreto si se sustituía el 15%
y 25% del peso del agregado fino con plástico PET.
Además se propuso utilizar un 15% de sustituto en base al volumen del material y como
un aditivo agregando un 10% en base al cemento, con el fin de observar el diseño de
mezcla que posea un mejor comportamiento comparándola con la muestra patrón.
9.3.2.1.

Agregados en el Diseño de Mezcla

Se calcularon las cantidades de materiales a utilizar por diseño de mezcla, estos valores
están basados en 1m3 de mezcla. Con el fin de determinar la variación en el peso de la
muestra, debido a la adición del PET, se compararon las diferentes proporciones de
materiales que poseen dichas mezclas, los resultados son los siguientes.





A: Representación De 1m3 De Concreto Sustituyendo 15% Del Peso De La Arena
Con PET.
B: Representación De 1m3 De Concreto Sustituyendo 25% Del Peso De La Arena
Con PET.
C: Representación De 1m3 De Concreto Sustituyendo 15% Del Volumen De La
Arena Con PET.
D: Representación De 1m3 De Concreto Adicionando 10% De PET En Base A
Bolsas De Cemento.

Página | 37

A

Aire; 0.01

Agua;
205.00

B

Agua;
205.00

Cemento;
512.50
Grava;
1007.76

Peso total = 2389.4 Kg
C

Agua;
205.00

Grava;
1007.76

Cemento;
512.50
Grava;
1007.76

Arena;
564.51

PET; 99.62
Aire; 0.01 Cemento;
512.50

Arena;
564.51

Peso total = 2302.42 Kg PET; 12.64

Aire; 0.01

Peso total = 2389.4 Kg
D

Agua;
205.00

Grava;
1007.76

Peso total = 2395.02 Kg

Arena;
498.10

PET; 166.03
Aire; 0.01 Cemento;
512.50

Arena;
664.13

PET; 5.62

Gráfico 7 Cantidad de materiales por 1 m3 de concreto
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Las muestras presentadas en los gráficos A y B, poseen un peso de 2,389.4Kg al igual
que la mezcla patrón, debido a que estas simbolizaron una sustitución de arena sobre el
peso de la mezcla misma, sin crear ninguna variación. Pero, en la gráfica C, siendo un
sustituto del 15% de la arena, dado que fue una propuesta determinada con el volumen
de 1 m3 de concreto al determinar su equivalencia en kilogramo se observó un
decrecimiento del 3.64% mismo, el cual genera una mayor satisfacción al aligerar el
concreto.
9.3.2.2.

Revenimiento y Temperatura

Basado en las normas respectivas, se realizaron los ensayos de revenimiento y
temperatura a cada una de las mezclas que se muestran a continuación.
Tabla 14 Resultados de Temperatura y Revenimiento de mezcla sustituyendo 15% en
peso.
DESCRIPCION

TEMPERATURA
(˚C)

REVENIMIENTO
(PULG)

CILINDROS MEZCLA 15% PET PESO
CILINDROS MEZCLA 25% PET PESO
CILINDROS MEZCLA 15% PET VOLUMEN
CILINDROS MEZCLA 10% PET ADITIVO

27
33
29
31

8
2.5
8.5
8.5

Como se puede observar los revenimientos no variaron de manera significativa en 3 de
las mezclas de concreto, respecto a la muestra patrón, sin embargo, disminuye
drásticamente en la muestra dosificada en base al 25% del peso de la arena, esto se
puede deber a la cantidad de humedad que poseían los cilindros, además de la
afectación por el clima, en este caso un alto nivel de temperatura. Además, la disminución
del 25% del peso de la arena, es decir al agregar un 12.46 kg de plástico PET, para
realizar 9 cilindros, se reduce la absorción en la mezcla, ya que este material debido a
sus propiedades no posee dicha capacidad.
Lo mismo sucede en el caso de la dosificación en base a peso con 15% de material PET,
lo cual equivale a 7.47kg, ya que al ser una cantidad menor solo se reduce 0.5 pulgadas
respecto a la muestra patrón. Además, que las condiciones ambientales, al momento de
la realización de la mezcla y medición de las propiedades eran más húmedas, por lo que
el material se mantuvo fresco.
Sin embargo, estas 4 mezclas, al poseer un revenimiento fuera del rango brindado por
la norma ASTM C-143, no se deben descartar de igual manera, ya que en obras civiles
el dueño es quien escoge los revenimientos, además que se debe de verificar su
resistencia a la compresión al cabo de los 28 días, y comparar estos resultados con los
obtenidos en la mezcla patrón.
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Las temperaturas medidas se encuentran en un rango aceptable, sin embargo, estos
resultados están relacionados con las pruebas de revenimiento, ya que como se puede
observar en la Tabla 3, donde la mezcla posee una mayor temperatura es donde se
encuentra el revenimiento de 2.5 pulgadas, en cambio con una temperatura de 27 ˚C, se
obtiene un resultado de revenimiento alto.
Las muestras de sustituto en base a volumen y adición pese a poseer una temperatura
un poco más elevada, no se ve disminuido el revenimiento, debido a la cantidad de
plástico adicionada, la cual en comparación con las dos primeras mezclas no es
significativa como se puede observar en los Tabla 13, por lo cual no disminuye la cantidad
de humedad en la mezcla, permitiendo un revenimiento similar a la mezcla patrón.
9.3.2.3.

Ensayo De Resistencia A Compresión Según La Norma ASTM C-39

Tras elaborar una serie de especímenes para cada una de las 4 dosificaciones
propuestas, se procedió a realizar la prueba de compresión a dichos cilindros, donde se
esperó un valor mínimo de 3000 psi para la cual fue diseñada, o bien un valor que supere
o sea parecido a la resistencia promedio de la mezcla patrón cuyo valor es de 3585.2
psi.
Cabe destacar que la comparación de resistencias es el criterio más importante a
considerar durante toda la investigación, debido a que es el método principal en el cual
estará basada la selección de mezcla adecuada, para el uso en elementos estructurales,
que se empleen en la construcción de viviendas de interés social.
Para cada una de las dosificaciones se realizaron 3 muestras para los 3, 7 y 28 días, y
se ensayaron en la maquina universal, los resultados obtenidos para cada una de las
dosificaciones son las siguientes:
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Tabla 15 Resistencia De Compresión En Mezclas De Concreto Con PET
DESCRIPCION
15% PET,
DOSIFICADO EN
BASE A PESO
25% PET,
DOSIFICADO EN
BASE A PESO
15% PET,
DOSIFICADO EN
BASE A
VOLUMEN

DIA
3
7
28
3
7
28
3
7
28

RESISTENCIA psi
1315.7
1729.5
2555.7
1203.8
1884.8
2317.1
1231.0
2172.4
3714.8

RESISTENCIA Kg/cm2
92.1
121.1
178.9
84.3
131.9
162.2
86.2
152.1
260.0

3
7
28
3
7
28

1112.9
1767.6
2950.5
1455.2
2292.4
3585.2

77.9
123.7
206.5
101.9
160.5
251.0

10% PET,
DOSIFICADO
COMO ADITIVO
MUESTRA
PATRON

4000.0

3714.8

3585.2

3500.0

2950.5

3000.0

2555.7
2317.1

2500.0
2000.0
1500.0

1729.5
1315.7

2292.4

2172.4

1884.8

1767.6

3 DIAS

1455.2
1203.8

1231.0

25% PET,
DOSIFICADO EN
BASE A PESO

15% PET,
10% PET,
MUESTRA PATRON
DOSIFICADO EN DOSIFICADO COMO
BASE A VOLUMEN
ADITIVO

7 DIAS

1112.9

28 DIAS

1000.0
500.0
0.0
15% PET,
DOSIFICADO EN
BASE A PESO

Gráfico 8 Resistencia De Compresión En Mezclas De Concreto Con PET
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Analizando cada uno de los valores de resistencia obtenidos para cada tipo de
dosificación, y comparándolos con la resistencia promedio a los 28 días de la mezcla
patrón cuyo valor es de 3585.2 psi, se puede concluir lo siguiente:
Especímenes De Concreto Sustituyendo 15% En Volumen: Este diseño de mezcla como
se observó anteriormente, es uno de los que mantiene las propiedades de revenimiento
y temperatura con respecto a la muestra patrón, además que es una mezcla que supera
la resistencia promedio de la muestra sin plástico, es decir que al adicionar 12.64 kg de
PET en 1m3 de concreto, el aguante a una carga de compresión aumenta en un 3.6%.

Figura 3 Ruptura de muestra Sustituyendo 15% En Volumen
Al realizar la prueba de compresión se puede observar que el espécimen de concreto
sufrió una falla por corte, la cual es una falla ideal, a diferencia de las fallas por
compresión o aplastamiento. Este tipo de falla es la más común en las estructuras,
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mostrando una cohesión entre los materiales, sin el desprendimiento excesivo de
material.
Especímenes De Concreto Sustituyendo 15% En Peso: Al agregar 99.62kg de PET en
1m3 de concreto, la resistencia a compresión de los cilindros con respecto a la muestra
patrón disminuye en un 28.72%, obteniendo un valor de 2555.7 psi, sin lograr obtener
además el mínimo de 3000 psi.

Figura 4 . Ruptura de muestra Sustituyendo 15% En Peso
Con adición de 15% en base al peso del material fino, se observa de igual manera una
falla por compresión, esto se debe a la misma situación planteada anteriormente donde
el cilindro falla por compresión, combinado con una falla por adherencia.
Especímenes De Concreto Sustituyendo 25% En Peso: Al agregar 166.03 kg de PET en
1m3 de concreto, la resistencia a compresión de los cilindros con respecto a la muestra
patrón disminuye en un 35.37%, obteniendo un valor de 2317.1 psi, sin lograr obtener
además el mínimo de 3000 psi.
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Sin embargo al comparar esta mezcla con una sustitución del 15% en base al peso, se
puede observar en el Grafico 13, un aumento de resistencia en los 7 días, esto se puede
deber a la cantidad de grava presente en ambas muestras.

Figura 5 Ruptura de muestra Sustituyendo 25% En Peso
La muestra de 25% es una de las muestras que falla de manera crítica, ya que se observa
el desprendimiento de mucho material del cilindro por la parte baja de este, lo que
significa que sucedió una falla por adherencia además de compresión, lo que significa
que los materiales no estaban bien unidos entre sí, debido a la alta presencia de plástico
en la mezcla.
Especímenes De Concreto Adicionando 10%: Al realizar una adición de PET del 10%,
basado en las bolsas de cemento, se obtuvo una resistencia de 2950.5 psi, lo que
conlleva a una reducción del 17.7%, esto puede deberse a errores al momento de realizar
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la mezcla, ya que la muestra de 15% en base a volumen fue el resultado más
satisfactorio, debido a que se observa que al disminuir las cantidades de plástico se
aumenta la resistencia.
Pese a la poca resistencia alcanzada en los 3 y 7 días, este espécimen, muestra un
aumento al cabo de los 28 días, comparado a las demás muestras, lo que puede ser
atribuido a la cantidad de plástico agregada.

Figura 6 Ruptura de muestra Adicionando 10%
De los ensayos realizados, la muestra de 10% es la que falla de manera más crítica, ya
que se observa el desprendimiento de mucho material del cilindro, y una falla por
compresión y adherencia, debido a posibles errores en la elaboración de la mezcla,
además de la presencia del plástico lo cual según su forma no permite una cohesión
entre los materiales restantes.
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9.4.

Módulo de Elasticidad

Al haber estudiado las resistencias de las diferentes mezclas, se procedió a obtener el
módulo de elasticidad para la que obtuvo el mejor comportamiento.
Al haber sustituido un 15% del volumen de la arena por el PET se obtuvo una resistencia
promedia de 3714.8 psi mayor que la mezcla patrón de 3585.2 psi.
Tomando en cuenta la fórmula 19.2.2.1 (b) del ACI 318-14 para concreto de peso normal,
en unidades de lb/in2
9.4.1. Módulo de elasticidad mezcla patrón.
Ec= 57,000*√(𝑓 ′ 𝑐)
Ec=57,000*√(3585.2)= 341,296.3 psi
9.4.2. Módulo de elasticidad mezcla de 15% de sustitución del volumen de arena en 1
m3
Ec= 57,000*√(𝑓 ′ 𝑐)
Ec=57,000*√(3714.8)= 347,410.2 psi
9.5.

Prueba a través del Software ETABS

Se trabajó con una vivienda ubicada en el residencial Ciudad El Doral, del departamento
de Managua, el cual, por sus características básicas estructurales y su área de
construcción, cumple con los estándares de casas de interés social.
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Figura 7 Vivienda a modelar
Fuente: Ciudad El Doral, Casa Aurora Modificada
Área a construir 40m2

9.5.1. Sistema Estructural
Para este diseño, al ser una vivienda de interés social, se tiene un sistema de muros de
mampostería confinada a lo exterior, y particiones livianas a lo interno. Los elementos
como viga y columnas fueron diseñados en base de las propiedades mecánicas del
nuevo material de concreto-PET.
Además, para la parte interna, como soporte de la estructura de techo, se propuso una
caja de perlín metálico con dimensiones de 4”x6”X3/16.
9.5.1.1. Columna
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Se propusieron columnas de material concreto-PET reforzado con 4 varillas #4, cuyas
dimensiones fueron propuestas de 20x20cm, debido a los espesores de pared, y, para
mejorar el comportamiento antes las cargas que estas estarán sometidas.

Figura 8 Sección de Columna
9.5.1.2.

Viga

Las vigas propuestas poseen dimensiones de 20x25cm, reforzadas de igual manera con
4 varillas #4.

Figura 9 Sección de Viga
9.5.2. Cargas de Diseño
Las cargas aplicadas fueron tomadas del Reglamento Nacional de la Construcción (RNC07), para un sistema de viviendas con techo inclinado con lámina de zinc cal.26.
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Tabla 16 Cargas de diseño
CM
(kg/m2)
74.5

CV
(kg/m2)
10

CVR
(kg/m2)
10

Estas cargas fueron distribuidas hacia las vigas principales del sistema.

Figura 10 Distribución de cargas
Tabla 17 Distribución de cargas
Elemento
1
2
3
4
5
6

CV
15.65
15.65
31.30
15.65
20.65
5.00

Carga (Kg/m)
CM
115.03
115.03
230.06
115.03
151.78
36.75

CVR
15.65
15.65
31.30
15.65
20.65
5.00

Página | 49

9.5.3. Cargas debido a sismo
Grupo de la estructura: B (estructura de normal importancia)
Art.20
Estructuras en el que el grado de seguridad requerido es intermedio, y cuya falla parcial
o total causaría pérdidas de magnitud intermedia como locales comerciales.
Factor de Reducción por Sobre resistencia: Ω = 2
Art. 22
Factor de Ductilidad: Q = 1.5
Art. 21
Factor de Corrección por Irregularidad (Q’)
Puesto que inicialmente se desconoce el período de la estructura, se considera Q´ = Q
=1.5
El edificio tiene dimensiones similares y su distribución de paredes como de columnas
son semejantes por tanto es considerada una estructura regular, la cual según el
reglamento se debe corregir multiplicándolo por 1, por lo tanto, el factor de corrección
por irregularidad a utilizarse es:
Q’=1*1.5=1.5
Zona: C (Managua, Región del Pacifico)
Art. 24
Suelo Tipo II (Moderadamente blando).

Figura 11 Tipos de suelo
Fuente: RNC-07
Factor de Amplificación por Tipo de Suelo (S = 1.5), por encontrarse en la zona sísmica
C y sobre suelo moderadamente blando (Tipo II).
Aceleración Máxima del Terreno (a0 = 0.31), por encontrarse en el Departamento de
Managua).
Tomando en consideración las condiciones de regularidad anterior, al igual que la
ubicación de la estructura, para la aplicación de sismos se considera el grafico del
espectro dado a continuación:
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Tabla 18 Espectro
Grupo:

B

Q:
Geometría:

1.5
Regular

Factor:
Q´:

1
1.5

Ω=
Zona =

2
c

Tipo Suelo
=
S=
f=
a0'=

ii
1.5
1
0.31

Estructuras de Normal Importancia: Grado de seguridad
requerido es Intermedio
Paredes de Mampostería
Condiciones de Regularidad. Arto 23
inciso a)
Debido a estructura regular
Multiplicación de Q por Factor de
corrección
Arto. 22
Zona Pacifico de
Nicaragua
Suelo firme a moderadamente blando con 180 < Vs < 360m/s a
360 < Vs < 750 m/s

Zona del Pacifico de Nicaragua

Aceleracion espectral

0.60

Espectro reducido
por Q y ohm

0.40

0.20

0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Periodo

Figura 12 Espectro
Este grafico representa las cargas sísmicas que serán aplicadas a la estructura,
asumiendo que la misma tiene un tipo de suelo II por la zona en que se encuentra
(Managua) y el grado de seguridad es de nivel intermedio al no tratarse de un hospital o
estructuras de mayor escala e importancia.
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9.5.4. Combinaciones de cargas

Todas las cargas anteriormente mencionadas, serán aplicadas, según el RNC, a la
estructura de la siguiente manera:





Comb1: 1.4CM
Comb2: 1.2CM+1.6CV
Comb3: 1.2CM+CV+SX
Comb4: 1.2CM+CV+SY

9.5.5. Comportamiento de la estructura

Habiendo obtenido la resistencia a compresión más óptima, y con el módulo de
elasticidad de la mezcla, así, como las cargas asignadas a la estructura se procedió a
comprobar el comportamiento de la misma, mediante el software de estructura Extended
Three Dimensional Analysis of Building Systems (Etabs).
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Figura 13 Análisis del concreto-PET
A como se observa en la figura 11, el software de Etabs realiza un análisis de los
elementos de concreto-PET propuestos, aplicando sobre esta, los combos antes
mencionados. El color violeta simboliza que la estructura trabaja en un rango del 90 al
100% al ser afectada por la fuerza máxima. En caso de las vigas en color rojo, se debe
a que estas no se analizan por cargas de sismos, ya que estas trabajan ante cargas
gravitacionales por lo que solo son verificadas ante las dos primeras combinaciones de
cargas vivas y muertas, las cuales, las soportan sin ninguna dificultad.
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X.

CONCLUSIONES

Se verificaron las características de los materiales comprobando que a pesar de las
diferencias de lo especificado por el proveedor y lo obtenido en laboratorio, con la
proporción adecuada la mezcla de concreto obtuvo la resistencia requerida.
Se logró identificar como se veía afectado el peso de 1 m3 de concreto, al adicionar los
diferentes porcentajes como adiciones o sustituciones. De las cuales la muestra que
resulto reducir el peso de la mezcla, fue la dosificada en base al volumen del agregado
fina, reduciendo en un 3.6% el peso del mismo, lo que es un resultado satisfactorio, ya
que si se emplea dicha mezcla en la construcción de viviendas de interés social se
reduciría el peso de los elementos estructurales, mejorando las condiciones de seguridad
en las familias que las habitan.
Se comprobó que la muestra que fue dosificada con un 15% en base al volumen del
material fino es la que cumple con el criterio de resistencia, al obtener una resistencia
promedio de 3714.8 psi o 260.04 kg/cm2, superando a la mezcla patrón, es decir al
adicionar 12.64 kg de plástico PET se mejora la resistencia, además que se mantiene la
propiedad de revenimiento, lo que quiere decir que ambas muestras poseen la misma
fluidez o trabajabilidad.
Se verificó mediante el uso del programa ETABS, al evaluar el módulo de elasticidad del
espécimen del cual se obtuvo mejor resultado, que, en una vivienda de intereses social,
ubicada en Ciudad Doral, con las secciones de columnas y vigas propuestas, su
comportamiento es ideal, ya que solo es necesario el uso de acero mínimo en ambos
casos, además que se puede mejorar las condiciones de vida de las familias, debido a
la reducción de su peso y aumento de resistencia.
Sin embargo, no se deben descartar los demás diseños de mezcla, ya que estos pueden
utilizarse en elementos no estructurales como anden, debido a que poseen una
resistencia aceptable para dicho elemento. Y se reutilizaría una gran cantidad de material
plástico, lo que sería beneficioso para el medio ambiente y para las empresas
recicladoras que se encargan de su elaboración.
Este material al ser un sub-producto no deseado que se forma de la trituración de las
botellas de plástico, el cual no se exporta y no tiene un sistema de tratamiento, se puede
utilizar en la fabricación de mezclas de concreto, sin incrementar costos, generando un
impacto ambiental positivo, ya que, se estaría disminuyendo la cantidad de residuos
presentes en las calles y causes del país. Además, que se atribuiría un aumento de
resistencia en las mezclas de concreto diseñadas con dichas proporciones de plástico
PET.
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XI.

RECOMENADACIONES

 Se recomienda utilizar el material PET en forma de fibras rectangulares y largas,
así como también con el material principal obtenido de la trituración en las
recicladoras, ya que con esta investigación científica se probó que al adicionar
este material en forma fina cumple con el criterio de resistencia a la compresión.
 Se recomienda realizar un tratamiento previo a los agregados tanto finos como
gruesos, ya que la presencia de materia orgánica o arcilla y limo en dichos
materiales, influye disminuyendo la resistencia para la cual será diseñada.
 Se recomienda la presencia de un técnico certificado del laboratorio, con el fin de
vigilar y corregir procedimientos que se estén llevando a cabo de manera
incorrecta, ya que esto influye en la variación de resistencia del diseño de mezcla
de concreto.
 Se recomienda la utilización de otros métodos de mezclados, con el fin de
observar la variación en la medición de las propiedades físicas y mecánicas de la
mezcla de concreto.
 Se recomienda la utilización de otros porcentajes ya sea en adición o sustitución,
con el fin de observar el comportamiento de otro diseño de mezcla con el fin de
determinar si existe una proporción que mejore las propiedades mecánicas
respecto a la muestra patrón y reduzca su peso.
 Se recomienda variar la proporción agua/cemento con el fin de disminuir dichos
materiales, siempre y cuando se logre obtener la resistencia deseada.
 Se recomienda realizar pruebas de adherencia, entre los agregados del concreto
y el plástico, para determinar si este factor es un impedimento para el alcance de
la máxima resistencia del concreto con agregados de plástico reciclado.
 Si se desea emplear aditivos que ayuden en la adherencia del PET con los demás
materiales, sin embargo, esto conllevaría a un aumento en los costos.
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XIII.

ANEXO
Anexo A: Tablas de resistencia a compresión de muestras de concreto

Tabla 19 Resumen de resistencia de muestra Patrón
Rev
8.5
T ᵒC
32.5
DATOS
PESO (KG)
ALTURA
(MM)
DIAMETRO
(MM)
RESISTENCIA
(KG/CM2)

CILINDROS MEZCLA PATRON
3 DIAS
7 DIAS
CILINDROS
CILINDROS
1
2
3
1
2
3
12.48 12.88 12.68 12.85
12.6
12.79
307

308

307

307

307

308

28 DIAS
CILINDROS
1
2
3
12.64 12.74 12.86
307

307

306

152.33 151.33 152.28 152.38 152.24 152.13 151.73 152.41 151.63
95.3

111.2

99.1

172.1

150.6

159

246.5

235.3

271.6

Tabla 20 Resumen de resistencia de muestra concreto-PET sustituyendo 15% del
volumen de la arena.
CILINDROS MEZCLA CONCRETO-PET 15% SUSTITUCION ARENA (VOLUMEN)
Rev
8.5
3 DIAS
7 DIAS
28 DIAS
T ᵒC
29
CILINDROS
CILINDROS
CILINDROS
DATOS
1
2
3
1
2
3
1
2
3
PESO (KG)
12.3
12.69 12.61 12.53 12.54 12.74 12.64 12.53 12.49
ALTURA
306
306
305
306
306
307
305
306
305
(MM)
DIAMETRO
152.42 152.13 151.27 152.23 151.89 152.24 152.02 152.21 151.57
(MM)
RESISTENCIA
70.9
91.3
87.1
147.4 159.4 149.4 250.5 254.3 275.3
(KG/CM2)
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Tabla 21 Resumen de resistencia de muestra concreto-PET sustituyendo 15% del peso
de la arena.
CILINDROS MEZCLA CONCRETO-PET 15% SUSTITUCION ARENA (PESO)
Rev
8
3 DIAS
7 DIAS
28 DIAS
T ᵒC
27
CILINDROS
CILINDROS
CILINDROS
DATOS
1
2
3
1
2
3
1
2
3
PESO (KG)
12.5
12.34 12.32 12.38 12.16 12.02 12.24 12.22 12.15
ALTURA
309
307
305
304
304
305
304
304
303
(MM)
DIAMETRO
152.33 151.33 152.33 152.67 151.67 152.17 152.32 152.26 152.35
(MM)
RESISTENCIA
91.5
91.1
93.7
126
120.2
117
184.5 169.5 182.7
(KG/CM2)

Tabla 22 Resumen de resistencia de muestra concreto-PET sustituyendo 25% del peso
de la arena.
CILINDROS MEZCLA CONCRETO-PET 25% SUSTITUCION ARENA (PESO)
Rev
2.5
3 DIAS
7 DIAS
28 DIAS
T ᵒC
33
CILINDROS
CILINDROS
CILINDROS
DATOS
1
2
3
1
2
3
1
2
3
PESO (KG)
11.88 11.84
11.98
11.88
12.14
12.22
11.68
11.48
11.9
ALTURA
304.5
304
306
305
305
304
307
305
307
(MM)
DIAMETRO
152 153.33 152.33 152.67 152.67 152.67 152.14 152.22 152.26
(MM)
RESISTENCIA
84.4
80.4
88
131.7
130.8
133.3
159.1
159.2
168.3
(KG/CM2)

Tabla 23 Resumen de resistencia de muestra concreto-PET adicionando 10%.
Rev
8.5
T ᵒC
31
DATOS
PESO (KG)
ALTURA
(MM)
DIAMETRO
(MM)
RESISTENCIA
(KG/CM2)

CILINDROS MEZCLA 10% PET ADITIVO
3 DIAS
7 DIAS
CILINDROS
CILINDROS
1
2
3
1
2
3
12.5
12.65 12.56 12.76 12.43 12.64
306

304

304

304

304

305

28 DIAS
CILINDROS
1
2
3
12.66
12.6
12.59
306

305

305

152.09 152.17 152.21 152.07 152.33 152.37 151.95 152.03 152.64
73.2

84.2

76.3

129.7

123.9

117.6

194.2

224.4

201
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Anexo B: Material PET para realización de los ensayos

Figura 14 Fábrica de reciclaje de Plástico

Figura 15 maquina recicladora de botellas plásticas PET
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Figura 16 Graduación del material PET utilizado
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Anexo C: Ensayo y Equipo

Figura 17 Revenimiento de 2.5” muestra concreto-PET al sustituir 25% del peso de la
arena
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Figura 18 Revenimiento de 8.5” de muestra patrón
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Figura 19 Maquina universal para ensayos de cilindros a compresión
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Anexo D: Detalles de secciones

Tabla 24 Detalles de Viga

Propiedades de la seccion
b (in)

h (in)

bf (in)

ds (in)

dct (in)

dcb (in)

7.874

9.8425

7.874

0

2.3622

2.3622

Propiedades del material
Ec (lb/in²)

f'c (lb/in²)

Lt.Wt Factor (Unitless)

fy (lb/in²)

fys (lb/in²)

3463383.87

3698.07

1

40000

40000

Momento de diseño y refuerzo de flexión para el momento, Mu3
Design
-Moment
kip-ft
Top

(+2 Axis)

Design
+Moment
kip-ft

-1.5352

Bottom (-2 Axis)

0.7676

-Moment
Rebar
in²

+Moment
Rebar
in²

Minimum
Rebar
in²

Required
Rebar
in²

0.07

0

0.0933

0.0933

0

0.0354

0.0472

0.0472

Fuerza de corte y refuerzo para corte, Vu2
Shear Vu2
kip

Shear ΦVc
kip

Shear ΦVs
kip

Shear Vp
kip

Rebar Av /S
in²/ft

O/S #45

0

2.949

2.433

0.1577
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Tabla 25 Detalles de columna

Propiedades de la seccion
b (in)

h (in)

dc (in)

Cover (Torsion) (in)

7.874

7.874

2.2207

1.0748

Propiedades del material
Ec (lb/in²)

f'c (lb/in²)

Lt.Wt Factor (Unitless)

fy (lb/in²)

fys (lb/in²)

3463383.87

3698.07

1

40000

40000

Fuerza axial y momento biaxial de diseño para Pu, Mu2, Mu3
Design Pu
kip

Design Mu2
kip-ft

Design Mu3
kip-ft

Minimum M2
kip-ft

Minimum M3
kip-ft

Rebar Area
in²

Rebar %
%

3.258

-6.0265

1.581

0.227

0.227

0.62

1

Shear Vu
kip

Shear ΦVc
kip

Major, Vu2

0.505

Minor, Vu3

1.269

Diseño de corte, Vu2, Vu3
Shear ΦVs
kip

Shear ΦVp
kip

3.347

0

0

0

0

1.269

0

0.1007

Rebar Av /s
in²/ft
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Anexo E: Entrevista



¿Conoce usted alguna investigación referente a concreto con PET?



¿Qué agregado sería el más adecuado a sustituir?



¿En qué piensa que podría ayudar el PET a la mezcla de concreto?



¿Cómo consideraría mejor el corte o medida que debe llevar el PET para
mezclarlo?



¿Qué pruebas serían necesarias para determinar si el uso del PET en la mezcla de
concreto es aceptable?



¿En qué cantidad recomendaría sustituir el PET?



¿Considera que una mezcla con PET sería más económico que una mezcla
tradicional de concreto?



¿cree necesario lavar el material obtenido del proyecto o utilizarlo en las
condiciones obtenidas del mismo?
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