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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la elaboración de paneles prefabricados de mortero con agregados de 

plástico PET implementados en vivienda de interés social. Para el desarrollo de la investigación, se 

elaboraron 6 diferentes mezclas: control, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% plástico. El objetivo de 

incorporar plástico PET como agregado, es sustituir en diferentes porcentajes al agregado fino 

(arena). Como agregados pétreos para la mezcla se utilizó la arena mostastepe y material 0 a los 

que se le realizó la caracterización mediante el pago de servicio de laboratorio. Se determinó el 

comportamiento de la mezcla conforme se incrementa el contenido de plástico. Las propiedades 

evaluadas en estado fresco fueron los tiempos de fraguado, para la cual se comprobó que el 

fraguado de la mezcla es más tardado cuando se incorporan grandes porcentajes de plástico, y en 

estado endurecido, la resistencia a la compresión axial y la velocidad de pulso ultrasónico. Para 

determinar la consistencia del cemento, se calculó la relación agua/cemento. Los valores de 

relación a/c para la mezcla de control, 15% y 20% plástico fueron similares, sin embargo, se 

incrementó la relación agua/cemento en las mezclas de mortero con mayores porcentajes de 

reemplazo de agregado fino plástico debido a la perdida de trabajabilidad. 

Se colaron 36 especímenes de mortero, 6 por cada mezcla, las dimensiones de estos cilindros 

fueron de 2” (5 cm) de diámetro y 4” (10 cm) de longitud, se curaron en húmedo a los 7 y 28 días 

de edad. Se realizó la medición de la velocidad de pulso ultrasónico (VPU) a los especímenes de 

mortero. Con los datos obtenidos en la prueba, se realizó una correlación entre la VPU y la 

resistencia a la compresión axial. Posteriormente se midió el VPU a los 3 paneles elaborados en la 

fase de desarrollo de esta investigación y al panel de 0.98 m x 0.98 m que fabrica la empresa 

colmena. Con los datos obtenidos se hizo una comparación del VPU, se obtiene que el panel de 

concreto de colmena obtiene los mejores resultados en relación con los paneles de mortero. 

Los resultados de la prueba de resistencia de compresión axial, muestran que la mezcla control 

tiene los valores más altos, debido a que no contiene agregado plástico. La disminución de la 

resistencia a la compresión se observó en las mezclas con mayores porcentajes de plástico. En 

comparación con las mezclas con agregado plástico, la del 20% resultó ser en promedio el que 

mejor se comportó mostrando un 4% menos de resistencia en comparación con la del control. 

También se evaluó la disminución de la contaminación ambiental generada por los desechos de 

botellas de plástico en el medio ambiente, mediante la propuesta de diseño de una vivienda de 

interés social con su presupuesto, detallando las cantidades de materiales y costos necesarios para 

la construcción de la vivienda. Utilizando los paneles de mortero con 20% de agregado de plástico, 

los resultados obtenidos indican que una vivienda contribuye a reducir diariamente un 0.11% a nivel 

nacional y un 17% en Managua, estos desechos, y para un proyecto de 500 viviendas se necesita 

de un tiempo de 8 días a nivel nacional y 87 días en Managua para la recolección de las toneladas 

de plástico. 

SUMMARY 

This work deals abot the elaboration of prefabricated mortar panels with PET plastic aggregates 

implemented in low-income housing. For the development of the research, 6 different mixtures were 

made: control, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% of plastic. The aim of incorporating PET plastic as an 

aggregate is to replace the fine aggregate (sand) in different percentages. As fine aggregates for 

the mixture, mostastepe sand and material 0 were used, which were characterized by payment of 

laboratory service. The behavior of the mixture as the plastic content increased was determined. 

The properties evaluated in the fresh state were the setting times, for which it was found that the 

setting of the mixture is more extended when large percentages of plastic are incorporated, and in 

the hardened state, the compressive strength and ultrasonic pulse velocity. To determine the 

cement consistency, the water / cement ratio was calculated. The water/cement ratio values 

obtained for the control mixture, 15% and 20% plastic were similar, however the water / cement ratio 

was increase in mortar mixture with higher fine plastic replaced due loss of workability.  

36 mortar specimens were cast, 6 for each mixture, the dimensions of these cylinders were 2” (5 

cm) in diameter and 4” (10 cm) in length, they were wet cured at 7 and 28 days of age. The 

measurement of the ultrasonic pulse velocity (UPV) was performed on the mortar specimens. With 

the data obtained in the test, a correlation was made between the UPV and the compressive strength 

was made. Subsequently, the UPV was measured to the 3 panels elaborates in the development 

phase of this research and to the 0.98x 0.98m panel manufactured by the colmena company. With 

the data obtained, a comparison of the VPU was made, it is obtained that the hive concrete panel 

obtains the best results in relation to the mortar panels. 

The results of the axial compressive strength showed that the mixture that the control mixture 

obtained the highest values is because it does not contained plastic aggregate. The decreasing of 

in compressive strength was observed in the mixtures with higher percentages of plastic. Compared 

to the mixtures with plastic aggregate, the 20% one turned out to be on average the one that 

performed the best, showing 4% less of compressive strength compared to the control. The 

decrease in environmental pollution generated by the waste of plastic bottles in the environment 

was evaluated, through the design proposal of a social housing with its budget, detailing the amounts 

of materials and costs necessary for the construction of the house. Using mortar panels with 20% 

plastic aggregate, the results obtained indicate that one house will be contributing to a daily 

reduction of 0.11% nationally and 17% in Managua, of this wastes, and for a habitational project of 

500 houses, a time of 8 días nationally, and 87 days in Managua, for the recollection of the plastic 

tons. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Introducción                                                                                                   
La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta directa e indirectamente la salud de las 

poblaciones, no sólo de seres humanos, pues también altera el equilibrio de los ecosistemas. Esta 

problemática se origina porque los seres humanos no toman conciencia del mal uso que se le dan 

a los distintos tipos de residuos y contaminantes que destruyen el medio ambiente en niveles 

exorbitantes. Uno de los que más contaminan son los desechos plásticos, estos se encuentran por 

todas partes y además de darles un mal uso alteran los ecosistemas ocasionando un serio daño a 

las especies que en ellos habitan (Academia Mexicana de Ciencias, 2007). 

El plástico proviene del petróleo y se estima que entre un 5% y 7% de la producción mundial de 

este recurso es destinado a la producción de este material. Para producir un kilo de plástico se 

requieren dos kilos de petróleo, para producir una sola botella se necesitan 100ml de petróleo 

(ACRR et al., 2004, p.17). 

“La contaminación por plástico es una de las más significativas en la actualidad, ya que una botella 

plástica tarda alrededor de 700 a 1000 años en degradarse”(Álvarez Silvera et al., 2012).”En el 

mundo se producen al año 300 millones de toneladas de desechos plásticos, equivalente al peso 

total de la población humana, de los cuáles sólo se recicla 9%”(INC Y TU, 2019, p.1). “Los desechos 

marinos figuran entre las principales amenazas a la biodiversidad, y son motivo de especial 

preocupación debido a su abundancia, durabilidad y la persistencia en el medio ambiente 

marino”(Rodolfo, 2015, p.89). Los residuos plásticos que no se reciclan ni reutilizan, en su mayoría 

son arrastrados por las lluvias y terminan en los océanos. De acuerdo con la ONU Ambiente, 13 

millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos cada año, la durabilidad que posee el 

plástico hace que al pasar del tiempo tarde su proceso de descomposición generando 

contaminación en la mayoría en ecosistemas marinos donde tiene más incidencia matando a 

muchas especies de animales (INC Y TU, 2019, p.2). 

La propuesta de crear un panel prefabricado de cerramiento de mortero y agregados plásticos en 

la que se use botellas de desecho, tiene como propósito ayudar a reducir la contaminación al medio 

ambiente y, además aprovechar este desecho en la construcción de viviendas de interés social. 

La creciente demanda que tienen muchos sistemas constructivos en la construcción como plycem, 

convintec, durock, ofrecen diferentes alternativas y soluciones. Sin embargo, para construir 

viviendas de interés social pueden resultar muy costoso en comparación con un panel de concreto 

y fibras plásticas, además, que estos no tienen una larga vida útil y resistencia adecuada. Es 

importante considerar estas características, porque de esta manera se evitarían gastos elevados a 

corto plazo por razones de mantenimiento o reemplazo.  

Esta propuesta servirá para dar solución a dos de las problemáticas que hay a nivel mundial: la 

contaminación ambiental y el déficit habitacional. Al aprovechar estos desechos sólidos los que 

comúnmente llamamos basura, también generarán fuentes de ingresos, evitará la contaminación 

ambiental, ahorro de materia prima y recursos no renovables. 

1.2 Antecedentes 
La historia del origen y la evolución de lo que conocemos como plástico y que utilizamos a diario 

ya sea en una u otra actividad se remonta al año 1860, en el cual mediante un concurso en el que 

el premio era $10.000, el fabricante estadounidense de bolas de billar phelan and collander busca 

un sustituto de garantías al marfil natural, pues éste no era un recurso económicamente sostenible 

(Botina Arévalo, 2019, p.9). 

En el año 1860, el estadounidense John Wesley Hyatt inventó un compuesto al que llamó 

“celuloide”, para participar en un concurso en Nueva Inglaterra, que consistía en la fabricación de 

bolas de billar a partir de materias primas diferentes al marfil natural, el único material con que éstas 

se fabricaban hasta esa fecha. El celuloide fue el primer plástico del mundo, y su auge se vio 

acelerado por el inventor norteamericano George Eastman, quien introdujo la película fotográfica 

de celuloide en tiras como el formato más conveniente para el cine (Alvira Gómez, 2007, p.3). 

“La bakelita fue el primer polímero completamente sintético, fabricado por primera vez en 1909. 

Recibió su nombre del de su inventor, el químico estadounidense Leo Baekeland. La baquelita es 

una resina de fenol formaldehído obtenido de la combinación del fenol (ácido fénico) y el gas 

formaldehído en presencia de un catalizador; si se permite a la reacción llegar a su término, se 

obtiene una sustancia bituminosa marrón oscura de escaso valor aparente (García, 2009, p.74). 

El celuloide y la baquelita inundaron el mercado mundial y motivaron el desarrollo de múltiples 

investigaciones al respecto, que dieron como resultado el actual uso globalizado del plástico por 

sus bajos costos y sus propiedades físicas (como la resistencia y la maleabilidad) (Alvira Gómez, 

2007, p.4). 

“La producción mundial de plásticos se ha incrementado, la demanda de este producto pasó desde 

unos 1,5 millones de toneladas en la década de los cincuenta”(Rodolfo, 2015, p.84), hasta 359 

millones de toneladas en el 2018, 3,16% más que en 2017 (Mundo Plast la revista profesional del 

plástico y sus tecnologias, 2019). 

Según (INC Y TU, 2019) “Se estima que para 2050 la industria del plástico podría representar 20% 

del consumo mundial total de petróleo” (p.2). 

La presencia de plásticos en los océanos es un problema que crece a gran velocidad a la vez que 

aumenta vertiginosamente su producción global. Se estima que en 2020 esta producción superará 

los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980 

(Greenpeace, 2016). 

“El uso del plástico ha afectado el medio ambiente y su degradación es más perjudicial que en 

tierra. Los océanos reciben el mayor porcentaje de los desechos plásticos. Según informes, reciben 

más de 200 kilos de plástico por segundo” (Coppini, 2017).“El 80% de la contaminación del mar por 

plástico deriva de fuentes terrestres; el 20% restante es de origen marino” (Rodolfo, 2015, p.83). 
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“Según la UNEP, cada año se pierden en los océanos unas 640.000 toneladas de aparejos, que 

corresponden a un 10% de las basuras marinas”(Rojo Nieto et al., 2017, p.10). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tan solo el 15 % de 

la basura marina flota sobre la superficie del mar; otro 15 % permanece en la columna de agua, y 

el 70 % restante descansa en el lecho marino (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2014). 

La basura plástica se acumula en áreas del océano donde los vientos crean corrientes circulares, 

conocidas como giros, que absorben cualquier residuo flotante. Hay cinco giros en todo el mundo, 

pero el más conocido probablemente es el giro del Pacífico Norte (Ambientum, 2018). 

“Los estudios sobre la distribución de plásticos en el Pacífico son abundantes, y en especial sobre 

la acumulación más famosa de todas, el “Gran Parche de Basura” que contiene el Giro Central del 

Pacífico Norte”(Rojo Nieto et al., 2017, p.10). 

Se han identificado cinco zonas de concentración conocidas como “islas” o “sopas” de plásticos en 

las zonas subtropicales: una en el Índico, dos en el Atlántico (Norte y Sur) y dos en el Pacífico 

(Norte y Sur). Estas son zonas de concentración elevada de microplásticos (Greenpeace, 2016). 

El gran parche de basura del Pacífico, ubicado entre Hawái y California, es el más grande de los 

cinco que existen su superficie es de 1.6 millones de kilómetros cuadrados; tres veces más grande 

que Francia. De las cuales 1.8 billones de piezas de plástico flotan en este parche, 250 piezas por 

cada humano en el planeta (INC Y TU, 2019, p.3). 

La mayor parte de los plásticos se emplean en la fabricación de envases, es decir, en productos de 

un solo uso antes de terminar en un vertedero. La sociedad de consumo creada y sobre todo la 

tendencia del usar y tirar, está llevando a un problema medio ambiental bastante grave, se llevan 

producidos más kilogramos de plástico en los últimos diez años que en todo el siglo XX 

(Greenpeace, 2016, p.3). 

En el mundo se consume más de un millón de bolsas por minuto. Se tiene calculado que cada 
persona genera como media unos 200 kg al año, dependiendo del país o zona de desarrollo. De 
toda la basura plástica generada se calcula que una persona en promedio consume unas 500 
bolsas de plástico al año, y las bolsas de plástico son sólo una mínima parte del problema. También 
se tiran a la basura 35 mil millones de botellas de plástico al año. Más o menos de 1.500 botellas 
de plástico por segundo (Foremex, 2017). 

Según la empresa de tratamiento integral de desechos sólidos (Emtride,2019), el nicaragüense 
promedio produce 1.5 kg/día de basura. En Managua se producen 1,495.39 toneladas de basura 
al día, de lo cual la alcaldía logra recolectar 1,290.72 ton (86%) y el resto queda esparcido en 
diferentes áreas de la capital lo cual posteriormente resulta en estancamiento de los sistemas 
pluviales o causes (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 1,290.72 ton/día solo 9.6 ton/día (0.64%) (Figura 2) son residuos reciclados apropiadamente 

y estas se componen de diferentes materiales, como es la chatarra, plástico, madera etc. En 

promedio el 35% de los residuos reciclados que se puede revender es plástico, 3.36 ton/día. En 

estas últimas cifras podemos encontrar una variedad de la materia prima que requerimos como 

botellas PET de coca cola, agua embotellada, jugos, botellas de galón, para aceite comestible o 

aceite de autos, etc. También plástico duro como sillas, tinas y juguetes ya dañados. Lo que 

prevalece siempre es el plástico de un solo uso como botellas de bebidas, agua o soda. Estos 

últimos abundan en gran cantidad en los desechos producidos por la capital de Managua, pero por 

la falta de personal y las limitaciones del lugar solo logran reciclarse apropiadamente 9.6 ton/día 

(Emtride, 2019). 

 

 

 

 

 

“El peso individual de una botella de PET de medio litro para agua sin gas pesa 8,7 g” (Tecnologia 

del plástico, 2012). Actualmente Una botella sidel X-LITE Still de PET de 500 mL, elaborada para 

agua sin gas no presurizada, pesa tan solo 6,5 g y tiene una altura de 195 mm. Gracias a su bajo 

peso, este envase requiere un menor consumo de resina de PET, en comparación con otras  

botellas (x- Lite Still, 2019). 

Si se supone que las 3.36 ton/día de plástico reciclado se conforman solamente de botellas PET 

transparente de medio litro y una tonelada es igual a 1, 000,000 g, contiene alrededor de 114,942.5 

botellas PET de medio litro esto multiplicado por las 3.36 ton/día equivale a 386,206.8 botellas 

recicladas al día. Esto es sólo lo que se logra reciclar diariamente, sin mencionar todas las demás 

botellas o plástico en general que es enviado al relleno sanitario o lo que simplemente no es 

recolectado por la alcaldía del todo. La cifra oscilaría a tres o cuatro veces al número de botellas 

recicladas a diario (Emtride,2019). 

Uno de los casos más cercanos a Nicaragua es Costa rica, por día en este país se desechan 564 

toneladas de plástico, las cuales en lugar de aprovecharse en reciclajes se entierran en rellenos, 

Figura 1. Toneladas de basura al día que recolecta la alcaldía de Managua. (Fuente: Propia) 

Figura 2. Toneladas de basura que se reciclan apropiadamente en Managua. (Fuente: Propia) 
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se acumulan en vertederos o quedan en el ambiente público. De esta cantidad solo el 6% se recicla 

para diversos usos (La nación, 2018). 

“En Costa Rica Se producen diariamente 3,982 toneladas de residuos sólidos de las cuales se 

envían a rellenos sanitarios o a disposición final en vertederos semicontrolados un total de 3,132 

toneladas diarias, lo que representa un 78,7 de cobertura” (Soto Córdoba, 2019, p.15). “En el país 

las municipalidades recolectan el 78% de los residuos ordinarios, de los cuales el 68% son enviados 

a rellenos sanitarios mientras que el 10 % restante son depositados en vertederos” (Victoria et al., 

2019, p.122). 

Costa Rica incluirá plástico procedente de botellas recicladas en sus mezclas asfálticas para la 

construcción y reparación de vías, es una iniciativa pionera en Latinoamérica que podría convertirse 

en una alternativa para la sostenibilidad ambiental. La iniciativa “Asfalto Verde” es un proyecto 

liderado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la 

compañía Coca-Cola, la Fundación ALIARSE (promotora de alianzas público-privadas) y la 

Municipalidad de Desamparados, en San José, quienes implementarán un plan piloto para ensayar 

una mezcla asfáltica única con residuos. La técnica consiste en la adición de polímeros (plásticos) 

a las mezclas asfálticas convencionales con el fin de mejorar sus características, como la 

resistencia al deterioro por factores climatológicos y por el peso vehicular (EFEverde, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molina Restrepo et al., 2007, realizaron un estudio de las características físicas y mecánicas de 

ladrillos de plástico reciclado de 22,10 cm de largo, 11,05 cm ancho y 5,1cm de alto, como una 

propuesta para reemplazar el ladrillo tradicional de arcilla aplicado a viviendas de interés social. 

Elaboraron una descripción de: selección de materiales, descripción de una planta recicladora de 

plástico, elaboración de ladrillo de plástico reciclado, ensayos de laboratorio. Obteniendo como 

resultados que el ladrillo de plástico reciclado utilizado en el proyecto compuesto por 70% de PET 

y 30% de polietileno de alta densidad, es un ladrillo liviano con un peso de 1081,2 gr en comparación 

con los ladrillos convencionales, por las características del PET como su baja propagación de llama, 

buenas propiedades como aislante térmico y un bajo porcentaje de absorción de agua en promedio 

de 0,29%. 

Alesmar et al., 2008, experimentaron en su tesis el diseño de Mezclas de Tereftalato de Polietileno 

(PET), en el que determinaron el comportamiento del plástico proveniente de las botellas de 

gaseosas como agregado en una mezcla. Realizaron tres diseños de mezclas PET-cemento, en 

donde se sustituyó parte de la arena por el plástico, utilizando diferentes porcentajes en un 5%, 

10% y 15% de PET, elaboraron 2 mezclas patrón una de concreto y otra de mortero, para 

determinar cuál de todas es las más adecuada para ser utilizada como material de construcción. 

Elaboraron 21 probetas por cada uno de los diseños de mezcla calculados, utilizando dos formas: 

cilíndricas y paralelepípedos, con curado a los 7 días y ensayadas a los 28 días, determinando las 

propiedades mecánicas de estas.  

El PET que utilizaron fue donado por una compañía que se encarga de triturarlo por un proceso 

industrializado, con un tamaño aproximado de las piezas irregulares de ¼” a ½”, a las cuales no le 

realizaron el análisis granulométrico. Concluyeron que al agregar PET a una mezcla de concreto 

se pierde un poco de resistencia, determinaron que las mezclas con incorporación PET su uso es 

en elementos donde no se requiera de estética o para bloques u otros elementos que no soporten 

importantes cargas. Además, concluyeron que para realizar un diseño de mezcla óptimo utilizando 

el PET como agregado, no se puede sustituir la arena de la mezcla, ya que al eliminar los agregados 

finos se pierde mortero y se producen discontinuidades dentro del mismo. En cuanto a resultados 

desde el punto de vista de resistencia y durabilidad, la mezcla B (concreto con un 15% de PET) es 

la que consideran la más apropiada, porque resulta ser en promedio la más resistente aun cuando 

no sea la mezcla más homogénea.  

Aguirre Villacís, 2013, realizó un estudio del plástico reciclado como elemento constructor de 

vivienda, incluyéndolo al diseño de hormigón como agregado, con la finalidad de encontrar una 

resistencia que pueda ser utilizada en construcción, descartaron la dosificación del concreto a base 

de peso debido a que el material reciclado contrasta con los demás elementos lo que conllevaría a 

utilizar demasiado plástico en relación al resto de agregados y a la masa del producto que se 

desean obtener. La obtención de su agregado plástico es de 2 maneras en polvo fino limpio y polvo 

fino sucio. Los primeros ensayos que realizan no fueron hechos con el material obtenido de los 

residuos PET de la planta de reciclaje, si no con plástico cortado de botellas artesanalmente en 

módulos de 3 cm x 10 cm. Luego de haber realizado las pruebas con el plástico cortado 

artesanalmente, proceden a realizar nuevos ensayos con el plástico obtenido de la planta de 

reciclaje, el cual es el residuo del procesamiento del PET, donde obtienen un plástico fino limpio y Figura 3. Toneladas de basura producidas a diario en Managua. (Fuente: propia) 

RESIDUOS DE DESECHOS 

888.09 TON/DIA 

RESIDUOS RECICLABLES 

9,6 (0,64%) TON/DIA 

COMPOST 

2,31 TON/DIA 

RESIDUOS DE BASURA EN MANAGUA 
1,495.39 TON/DIA

DESECHOS RECOLECTADOS

1,290.72 TON/DIA (86%)

PLANTA DE CLASIFICACIÓN

900 TON/DIA (69,7%)

DESECHOS NO RECOLECTADOS

204.67 TON/DIA (14%)

RELLENO SANITARIO

390.72 (30,27%)
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un plástico fino sucio, estos 2 tienen mejor adherencia que el plástico cortado artesanalmente. 

Comprobaron que tanto el polvo fino limpio y el fino sucio se comportan mejor que el artesanal en 

la mezcla de hormigón, la inclusión del fino limpio produce un asentamiento significativo de 1cm 

aproximadamente, actuando como impermeabilizante en la mezcla. Como resultados tienen que la 

resistencia del concreto que contiene plástico artesanalmente cortado es la más baja en 

comparación al fino limpio y sucio, por ser el menos adherente de los plásticos y que el plástico fino 

sucio tiene poca densidad dificultando su manejo en el momento de elaborar concreto, resultando 

el plástico fino limpio con el que se trabaja mejor al momento de realizar la mezcla debido a su 

forma y densidad, aunque su resistencia no alcance al concreto con plástico fino sucio. 

Flores et al., 2014, en su tesis mezclas de cemento y agregados de plástico para la construcción 

de viviendas ecológicas. Remplazaron un 15% del peso del agregado fino (arena) en lugar de 1 kg 

de escamas PET, Utilizando desechos plásticos ―PET (Tereftalato de Polietileno), procedente de 

envases descartables y otros residuos, para la elaboración de morteros empleado a la fabricación 

de elementos constructivos como tejas y barros. Las escamas de pet que incorporaron al mortero 

las obtuvieron mediante un molino diseñado donde fueron trituradas. Emplearon una granulometría 

para la arena y otra para las escamas plásticas con un módulo de finura de 4,25 en el caso de 

ladrillos y tejas. La dosificación del mortero con la que son elaborados los elementos es 1:4, al 

incorporar el plástico en la mezcla notaron que producía cambios en las características del mortero, 

no gradualmente proporcionales al incremento en el porcentaje de escamas incorporadas. 

Para la preparación del mortero moldearon 2 probetas por cada mezcla o dosificación propuesta, 

de las que analizaron 2 a la edad de 7 días y 2 a la edad de 28 días para comprobar su 

comportamiento mecánico. Las partículas de PET que trituraron las mezclaron con cemento en una 

hormigonera y agregaron al agua aditivos químicos incorporados. En los resultados de la mezcla 

comprobaron que el estado fresco los morteros se presentaron poco plásticos y poco cohesivos 

para la mezcla con escamas, notaron que la falta de docilidad y homogeneidad de la mezcla, 

provocaba una disminución del asentamiento después de compactado ocasionado por la 

inadecuada granulometría de las escamas de PET, otorgadas por el molino. 

Reyna Pari, 2016, en su tesis elaboraron concreto ecológico utilizando residuos de PET en forma 

de pellets con diámetro de 5 mm, papel y bagazo de caña de azúcar como materia prima para la 

construcción de viviendas de bajo costo. Emplearon estos residuos como reemplazo de la arena 

gruesa en los porcentajes en peso de 5%, 10% y 20% respectivamente. Ensayaron la mezcla de 

concreto elaborando probetas de concreto simple y concreto conteniendo los residuos 

mencionados, para comprobar su comportamiento mecánico. En sus resultados determinaron que 

la mezcla de concreto que contiene el 5% de plástico PET presentó la mejor resistencia a la 

compresión. Además, comprobaron que conforme se aumenta el contenido de los residuos en el 

concreto su resistencia a la compresión disminuye. 

 

 

Gaggino et al., 2015, crearon un ladrillo que se fabrica a base de residuos de botellas de plástico 

con una producción diaria de 100 ladrillos. Para su fabricación se usa el (Tereftalato de Polietileno) 

más conocido como PET procedente de envases descartables de bebidas, el proceso se lleva a 

cabo triturando los plásticos con un molino en combinación con cemento pórtland como ligante, 

más un aditivo químico que mejora la adherencia de las partículas plásticas al cemento. El ladrillo 

tiene unas características con un peso específico de 1150 kg/m3, absorción de agua del 19.1%, 

volumen de 214 kg/m3 y resistencia a la compresión de 2,00 MPa. Cada ladrillo se hace con 20 

botellas descartables, al emplearlo en la construcción de una vivienda de 40 m2, con paredes de 

mampostería de ladrillos de 0,15 m de espesor ocupan de alrededor de 4500 ladrillos, teniendo un 

consumo de PET de 1 kg por ladrillo unos 4500 kg (4,5 ton) de PET, equivalentes a 90.000 botellas. 

Ñurinda Martínez y Ismael Silva, 2016, en su tesis diseñaron y desarrollaron un panel con botellas 

de plástico recicladas el cual lleva un revoque de mortero con proporción 1:3, que implementaron 

como elemento de cerramiento en construcciones de muros en viviendas. Para la elaboración del 

panel, empezaron cortando la parte inferior de las botellas al tamaño del diámetro del pico de la 

otra, las cuales se empotrarán unas con otras en el espacio cortado. El método que emplearon 

tenía ventajas y desventajas a la vez porque ocupaban menos botellas y cubrían más espacio, la 

desventaja era que las botellas tenían inestabilidad con ellas mismas, por lo que al momento de 

colocarse en la estructura de acero ocuparían bastante refuerzo de alambre de amare para 

estabilizar los listones de botellas los cuales se conformaban de 10 botellas por cada listón. Al 

constatar que el primer método utilizado no fue del todo acertado experimentaron de otra manera 

cortando la parte inferior de la botella (1 cm) y metiendo la parte superior de la otra en el espacio 

cortado. Se dieron cuenta que las botellas presentaban una excelente estabilidad entre ellas con la 

diferencia que no tenían que reforzarla tanta como el método anterior. 

Morgan meza y Wilson Solís, 2017, propusieron el diseño de una mezcla de concreto con adición 

de tereftalato de polietileno (PET) en sustitución del agregado fino. Evaluaron el comportamiento 

de las mezclas de concreto, basándose en la resistencia a compresión, para verificar su uso como 

material de elaboración en elementos estructurales principales y/o secundarios aplicados a 

viviendas de interés social. En la mezcla que diseñaron hicieron uso del método de ensayo estándar 

para esfuerzos de compresión según la norma ASTM C-39, mediante el uso del software ETABS 

de análisis de estructural evaluando el comportamiento de los elementos estructurales. Para el 

mezclado de los materiales, utilizaron el 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 

restantes. Para las dosificaciones de las mezclas plásticas propusieron diversos porcentajes de 

plásticos en peso en un 15% y 25% respectivamente. 
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Doumet Saltos y Durán Macías, 2017, estudiaron la elaboración de un bloque a base de cemento 

y plástico PET utilizado para las construcciones de viviendas de interés social. Aprovecharon los 

recursos que se obtienen a través de la recolección y el reciclado de las botellas para determinar 

su uso y aplicación en elementos arquitectónicos, para suplantar al ladrillo convencional dado que 

la producción de este material genera gran consumo de energía. Realizaron una comparación entre 

el bloque tradicional y el bloque a base de cemento y plástico PET triturado, resultando el bloque 

elaborado a base de cemento y plástico PET un 25% más económico que el bloque tradicional. 

Vascones Portilla, 2017, en su investigación determino si los paneles de concreto prefabricado 

son una alternativa arquitectónica y económica para la construcción de viviendas de interés social, 

el cual obtuvo resultados satisfactorios, concluyendo que son en un 85.5% de utilidad para la 

construcción de viviendas sociales 

García Rezabala y Quiroz Vélez, 2018, experimentaron en su tesis con dos materiales diferentes, 

cascara de maní y polietileno (PET) reciclado, generando un nuevo material que reduzca el impacto 

ambiental, siendo empleado en la elaboración de paneles prefabricados en la que se analizan los 

comportamientos físico-mecánicos para la aplicación en los procesos constructivos de proyectos 

arquitectónicos, además de aportar con nuevas técnicas para la rápida ejecución de las obras tanto 

civiles como arquitectónicas. 

Sule et al., 2017, en su tesis uso del plástico en compuestos a base de cemento para la producción 

de concreto liviano, elaboraron mezclas de concreto, incorporando residuos plásticos triturados de 

polietileno de baja densidad en tamaños de 5mm, empleado como reemplazo del agregado fino 

para concretos livianos. Evaluaron la adición de residuos plásticos granulados, utilizando diferentes 

fracciones de plástico en peso de 0% (mezcla control), 5%, 10%, 15%, 20% y 30% respectivamente. 

Empleando una dosificación por parte de 1:2.3,3.5, elaboraron especímenes cuadrados de concreto 

con periodos de curado a los 3, 7, 14, 28 días. Como resultados obtuvieron que la trabajabilidad 

del concreto, resistencia a la compresión, depresión y la densidad disminuye con el aumento de 

porcentaje de reemplazo de plástico, destacando que el efecto de la disminución de la depresión 

es más notable entre un 0 y un 15%, atribuidas al hecho que algunas partículas son angulares y 

otras tienen formas uniformes resultando en menos fluidez y la disminución de la fuerza a 

compresión se debe a poca adhesión o fuerza de unión entre el plástico, agregado y la pasta de 

cemento.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Justificación  
El presente trabajo, aborda la creación de un panel de cerramiento prefabricado de mortero con 

agregado fino de plástico, y surge ante la necesidad de buscarle una solución a la contaminación 

que se genera en el medio ambiente y al déficit de viviendas de interés social que hay en el país, 

teniendo como contaminante los desechos de botellas de plásticos.  

Existe un interés por reducir las cantidades de botellas de plástico, reciclando todos esos desechos, 

para lo cual se empleó una pulidora para obtener el plástico en forma de polvo, siendo este uno de 

los 3 agregados junto con la arena y el material 0 los que conforman la mezcla de mortero que 

sirvió para la fabricación del panel de concreto que será utilizado como cerramiento para paredes. 

Ante la falta de proyectos que reduzcan la contaminación ambiental se elaboró un modelo a escala 

de un panel para cerramiento que se tomara como base en algunos proyectos y sistemas 

constructivos de viviendas de bajo costo para reducir el déficit habitacional que hay en el país. 

Las botellas plástico que se encuentran en cualquier lugar contaminando es la materia prima que 

se utilizara para obtener el agregado plástico y parte del enfoque de esta investigación, además de 

colaborar en reducir la contaminación que generan las botellas plásticas en el medio ambiente a 

través de los años. Ante esta problemática se propone crear un panel prefabricado de mortero con 

la incorporación de plástico Pet que podrá ser utilizado en viviendas especialmente en las de interés 

social. Evidentemente al utilizar los desechos de plásticos PET se está promoviendo a que nose 

exploten en exceso los bancos de materiales. 

Esta propuesta es una alternativa para la construcción de viviendas con la ventaja que se podrán 

reducir los costos de traslado de los paneles al ser más livianos, también el mantenimiento debido 

a la durabilidad que ofrece el mortero y el plástico en comparación a otros sistemas constructivos. 

En el mercado de la construcción se disponen de muchos materiales y sistemas constructivos que 

ofrecen soluciones que a veces cuando son utilizados para viviendas encarecen aún más el costo 

por lo caro que resulta el darle mantenimiento, resultando ser un problema para aquellas personas 

que no disponen de muchos recursos económicos. Con la creación de este panel se estará dando 

un aporte más al sector de la construcción y ayudaría a minimizar la problemática de la 

contaminación que generan las botellas de plástico en el medio ambiente. 

Esta problemática aumenta más con el pasar de los años debido a que cada vez en el mundo se 

utilizan grandes cantidades de plástico por lo barato que es su costo de producción (Rojo Nieto et 

al., 2017). Ante el aumento del plástico y a los pocos proyectos que hay para ayudar a minimizar la 

contaminación, es importante que algunas instituciones como las alcaldías desarrollen planes, 

implementando en los camiones de basura el clasificar individualmente los tipos de desechos. 

También es importante concientizar a la población a clasificar dentro de sus hogares los distintos 

tipos de desechos para que el camión los pueda recolectar y así ayudar a que no queden esparcidas 

contaminando el ambiente. A través del reciclaje se podrá evitar y logrará reducir el consumo de 

agua y energía, al igual que la reducción de las emisiones de CO2 (Dióxido de carbono) que se 

genera por los desechos plásticos. Con el diseño de este panel se logrará un impacto positivo al 

mejorar la calidad de vida y se reducirá la contaminación ambiental. 
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1.4. Objetivos 
 

      1.4.1 Objetivo general 
 

• Crear un panel prefabricado de mortero con agregados plástico, implementándolo en 

viviendas de interés social. 

 

 

      1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Diseñar una mezcla de mortero empleando diferentes porcentajes de agregados plástico 

PET como sustituto de arena y evaluar su comportamiento mecánico. 

 

• Elaborar un panel de cerramiento prefabricado de mortero con agregado fino de plástico 

reciclado. 

 

• Evaluar la disminución del impacto medio ambiental que generan los desechos de botellas 

de plásticos incorporados como agregado fino en morteros. 

 

• Realizar propuesta de diseño arquitectónico de una vivienda de interés social haciendo uso 

del panel prefabricado conforme a las normativas nicaragüenses. 

 

 

1.5. Hipótesis 
 

El desarrollo de un panel prefabricado de mortero con agregado fino de plásticos reciclados, ligero 

y con mayor resistencia mecánica en comparación con los paneles hechos de concreto estructural, 

servirá como cerramiento en viviendas de interés social. 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes históricos del concreto y el cemento 
A lo largo de la historia el concreto es el elemento más usado en el ámbito mundial de la 

construcción, elemento que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en consecuencia también 

las exigencias en cada una de sus aplicaciones (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012, p.19). 

El uso de materiales cementicios es muy viejo. Los antiguos egipcios utilizaban yeso impuro 

calcinado. Los griegos y romanos utilizaron también piedra caliza calcinada y luego aprendieron a 

agregarle agua, arena y piedra partida, o ladrillos partidos: produjeron el Opus Caementitium o 

cemento romano que dio origen al término cemento. Fue el primer hormigón en la historia (Llopiz, 

2009, P.9). 

2.1.1 Primeros usos del concreto 
El concreto más antiguo descubierto data de cerca de los años 7,000 antes de Cristo y fue 

encontrado en el año 1985, cuando se destapo un piso de concreto durante la construcción de una 

carretera en Yiftah El, en Galilea, Israel. Este consiste en un concreto de cal, preparado con caliza 

calcinada para producir cal rápida (cal viva, cal virgen), la cual al mezclarse con el agua y la piedra, 

se endureció formando el concreto (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012, p.23). 

En el Mediterráneo occidental, cerca al año 500 a. C., los antiguos griegos adoptaron el arte de 

hacer concreto y más tarde, en el año 300 a. C. la civilización romana copió algunas técnicas para 

construir varias de sus obras, entre ellas, el Foro Romano. Durante el siglo 11 a. C. en la población 

de Puzzoli, mezclando caliza calcinada con finas arenas de origen volcánico se desarrolló el 

cemento puzolánico. Esta mezcla fue empleada para la construcción del Teatro de Pompeya en el 

año 75 a. C (Osorio, 2010). 

La primera construcción en la cual se empleó en gran escala el concreto, fue la casa construida por 

John Bazley White en Swanscombe, Kent, (1835). Allí se empleó en muros, tejas, marcos de 

ventanas, trabajos de decoración e incluso en gnomos de adorno en el jardín delantero (360 en 

concreto, 2010). 

2.1.2 Época del Imperio Romano. 
Durante el Imperio Romano el uso del hormigón como elemento constructivo tanto en grandes como 

en pequeñas estructuras e infraestructuras alcanzó un grado de tal satisfacción que no se volvió a 

lograr hasta el siglo XIX. Esto se debió posiblemente a la gran habilidad constructiva de los romanos 

y a la facilidad de conseguir cerca de Roma arenas volcánicas con propiedades cementicias, con 

las que preparaban un mortero mezclando dichas arenas con piedras naturales (habitualmente cal 

y guijarros). Este mortero poseía unas propiedades físicas y mecánicas prácticamente idénticas a 

las que posee el hormigón utilizado en las construcciones erigidas en la actualidad, y era utilizado 

en la construcción de estructuras enormes que han probado ser muy duraderas con el paso de los 

siglos (Nistal Cordero et al., 2012, p.5). 
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“Ya en el año 100 A.C. los romanos utilizaban mezclas de puzolana y cal para hacer una especie 

de concreto de resistencias a compresión cercanas a los 5 MPa” (Campos Hernández et al., 2006, 

P.20).   

2.1.3 Unión del concreto y acero: El concreto armado. 
Es del conocimiento que los primeros pasos en el uso, de manera consciente, de la asociación 

hormigón y acero dando como resultado un material conocido en la actualidad como hormigón 

armado, se dieron a partir de la década de los 50 del siglo XIX (Nistal Cordero et al., 2012, p.6). 

Se atribuye la invención del hormigón armado al jardinero parisiense J. Monier quien hacia 1861 

fabricó un jarrón para flores de mortero de cemento reforzado con un enrejado de alambre (ese 

año, más precisamente el 20 de marzo de 1861 ocurría el terremoto que destruyó la ciudad de 

Mendoza (Llopiz, 2009, p.8). 

Se tiene constancia de que durante la época del Imperio Romano y del Renacimiento, si bien de 

manera más práctica que consciente, se recurría de habitualmente a la utilización del recurso de 

reforzar la albañilería y el hormigón con grampas de bronce o hierro cuando la tracción era excesiva, 

usando particularmente en arcos y bóvedas piezas de hierro en forma de U en la cara traccionada 

evitando así que se abriesen las juntas de los bloques de piedra. El empleo del concreto armado 

inicia en 1906. Ya durante el siglo XIX se realizan dos producciones más ornamentales que 

prácticas en las que se utiliza el hormigón reforzado con armadura. La primera es las Cajas de 

Flores y Jarrones para decoración de jardines obra de Monier, en Francia en 1850, mientras que la 

segunda es la Barca de Lambot presentada en la Exposición Universal de París en 1855 (Nistal 

Cordero et al., 2012, p.6). 

2.1.4 Surgimiento del cemento portland 
“El cemento como material de construcción tiene su origen en los romanos, que llamaron opus 

caementum a una obra de mampostería de piedra y un conglomerante de calviva” (Sanjuán 

Barbudo y Chinchón Yepes, 2006, p.6). Los romanos utilizaron con profusión un cemento fabricado 

a partir de una tierra volcánica, la puzolana, muy abundante cerca de roma, mezclada con ca calcina 

este fue el primer cemento resistente al agua o mortero hidráulico (Giordani y Leone, 2010, p.2). 

La historia del cemento data que desde el año 700 a.c, los etruscos utilizan mezclas de puzolana y 

cal para hacer un mortero, en el año 100 a.c, los romanos utilizaban mezclas de puzolana y cal 

para hacer una especie de concreto de resistencias a compresión cercanas a los 5 Mpa (Campos 

Hernández et al., 2006, p.20). 

El empleo de los cementos viene desde el año de 1756 con el inglés J.Smeaton, quién observó que 

los aglomerantes empleados en su construcción provenían de calizas arcillosas, posteriormente en 

el año de 1796, J. Parker, descubrió que se podía fabricar aglomerantes hidráulicos naturales, los 

cuales los denominó Cementos Romanos (Cañas, 2012, p.1). 

Con el «cemento romano» se construyeron obras importantes, entre las que destaca: el Foro 

romano y el Panteón de Roma (año 27 antes de Cristo), en aquella época, se utilizaron en la 

construcción mezclas de cal, agua, piedras, arena y ladrillos; un material similar al hormigón. Estos 

materiales han sido la base para la construcción en Europa hasta 1756, fecha en la que se 

descubrió el primer conglomerante hidráulico (Sanjuán Barbudo y Chinchón Yepes, 2006, p.7). 

El cemento Pórtland se empleó por primera vez en 1824 cuando Joseph Aspdin, patentó un 

producto que él llamó cemento Pórtland, pues al endurecerse adquiría un color semejante a la 

piedra de la cantera de Dorset, en la localidad de la isla Pórtland en Inglaterra, en 1838, este 

cemento se utilizó por primera vez en la construcción de uno de los túneles construidos bajo el río 

Támesis en Londres (Campos Hernández et al., 2006, p.21). 

El primer cemento Pórtland moderno, hecho de piedra caliza y arcillas o pizarras, calentadas hasta 

convertirse en carbonilla (o escorias) y después trituradas, fue producido en Gran Bretaña en 1845, 

cuando Isaac Johnson quemó caliza y arcilla hasta obtener lo que actualmente conocemos como 

clínker y puede considerarse como la base del cemento moderno (Campos Hernández  et al., 2006, 

p.21). 

2.2 Mortero                      

2.2.1 Definición  
Es una mezcla de material aglutinante (cemento o cal), con material de relleno (agregado fino o 

arena), y eventualmente aditivos, que mezclados con una cantidad determinada de agua forman 

una masa plástica, que al endurecerse preserva cualquier forma y textura que se le haya dado 

mientras está en estado plástico (Mejía García et al., 2012, p.13). 

2.2.2 Propiedades de los morteros 
Los morteros poseen dos grupos de propiedades, unas para morteros en estado plástico y otras 

cuando el mortero está endurecido. Las propiedades plásticas determinan la adaptabilidad de un 

mortero en la construcción (trabajabilidad y retención de agua). Las propiedades del mortero 

endurecido ayudan a determinar el comportamiento de la mampostería terminada, e incluye 

características como la adherencia, durabilidad, elasticidad y resistencia a la compresión (Mejía 

García et al., 2012, p.33). 

2.2.2.1 En estado fresco 
2.2.2.1.1 Trabajabilidad. “Está relacionada con la consistencia la cual se refiere al estado de la 

fluidez del mortero, es decir, que tan dura (seca) o tan blanda (fluida) es la mezcla cuando se 

encuentra en estado plástico” (Sánchez De Guzmán, 2001). 

2.2.2.1.2 Retención de agua. “Esta propiedad es una medida de la habilidad del mortero para 

mantener su plasticidad aun cuando quede en contacto con una superficie absorbente como una 

pieza de mampostería” (Sánchez De Guzmán, 2001). 

2.2.2.1.3 Fluidez. Es una propiedad medida en el laboratorio, e indica el porcentaje de incremento 

del diámetro de la base de un cono de mortero truncado, cuando es puesto en una tabla de fluidez 

y mecánicamente levantado 12.70 mm (0.5 pulg) y soltado 25 veces en 15 segundos (Mejía García 

et al., 2012, p.34) 
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2.2.2.2 En estado endurecido 

2.2.2.2.1 Adherencia. “Su función primordial es adherir unidades de mampostería” (Mejía García 

et al., 2012, p.33). “Es la capacidad que tiene el mortero de absorber tensiones normales y 

tangenciales a la superficie que une el mortero con la estructura” (Sánchez De Guzmán, 2001). 

2.2.2.2.2 Resistencia a la compresión. “Es una de las propiedades más importantes del 

mortero, principalmente cuando se le utiliza como componente de elementos de naturaleza 

estructural, como mortero de junta en albañilerías (Mejía García et al., 2012, p.38). 

2.2.3 Norma que abarca la elaboración de morteros 
La norma que abarca la elaboración de los morteros es la ASTM C 270, la cual se refiere a los 

morteros que se usan en la construcción de estructuras de mampostería con o sin refuerzo. Se 

incluyen cuatro tipos de mortero en cada una de las dos especificaciones alternas (ASTM, 1991). 

2.2.3.1 Propiedades requeridas del mortero 
 

Tabla 1. Requisitos para especificaciones de proporcionamiento 

Mortero Tipo 

Proporciones en volumen (materiales 
cementantes) Relación de 

agregados 
(Medida en 
condición 
húmeda y 

suelta) 

Cemento 
portland o 
cemento 
mezclado 

Cemento para 
mampostería Cal hidratada o 

pasta de cal 

M S N 

Cemento-cal 

M 1 - - - ¼  

 

 

  

S 1 - - - Mas de ¼ a ½  

N 1 - - - Mas de ½ a 1 ¼  

O 1 - - - Mas de 1 ¼ a 2 ½  

 

Cemento de 
mampostería 

 

 

M 1 - - 1 - 
No menos de 
2.25 y no mayor 
que 3 veces la 
suma de los 
volúmenes 
separados de 
materiales 
cementantes. 

M - 1 - - - 

S ½ - - 1 - 

S - - 1 - - 

 O - - - 1  
Fuente:(ASTM, 1991) 

Tabla 2. Requisitos para especificaciones de propiedades 

Mortero Tipo 

Resistencia a 
la compresión  
promedio a 28 
días, mínima, 

psi (MPa)  

Retención 
de agua, 

mínima, % 

Contenido de 
aire, máximo, % 

Mortero 

Cemento-cal 

M 2500 (17.2) 75 12 

 S 1800 (12.4) 75 12 

N 750 (5.2) 75 14B 

O 350 (2.4) 75 14B 

Cemento de 
mampostería 

 

M 2500 (17.2) 75 --c No menos de 2.5 
veces y no más 
de 3 ½ veces la 
suma de 
volúmenes 
separados 
materiales 
cementantes. 

S 1800 (12.4) 75 --c 

N 750 (5.2) 75 --c 

O 350 (2.4) 75 --c 

Fuente:(ASTM, 1991) 

 

2.2.4 Procedimiento de elaboración de morteros 
La norma que abarca la elaboración de los morteros es la ASTM C 305, describe el procedimiento 

que se debe emplear al hacer morteros con el siguiente orden: 

• Coloque la paleta y el tazón secos en posición de mezclado en el mezclador. 

• Agregue toda el agua de mezcla en el tazón. 

• Adhiera el cemento al agua. 

• Encienda el mezclador y mezcle a una velocidad baja de 140 ± 5 r/min durante 30 segundos 

• Añada la cantidad total de arena lentamente durante un período de 30 segundos, mientras 

se mezcla a velocidad baja. 

• Detenga el mezclador, cambie a una velocidad media de 285 ± 10 r/min, y mezcle durante 

los siguientes 30 segundos. 

• Detener la mezcladora y dejar reposar la mezcla o mortero por 1 ½ mi durante los primeros 

15 seg de este intervalo, de forma rápida, raspe dentro de la parte baja los restos del mortero 

que se pueda haber acumulado en los lados tazón, y luego cubra el tazón con la tapa por el 

resto del intervalo de tiempo. 

• Finalice mezclando por 1 min a velocidad media (285±10r/min) por 30 seg. 

• Finalice mezclando durante 1 minuto a una velocidad media de 285 ± 10 r/min. 

• Retire la paleta de la maquina mezcladora. 
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• Retire el tazón de ensayo de la maquina mezcladora.  

• Limpie cuidadosamente la mesa de fluidez hasta dejarla seca y limpia. 

• Coloque el molde de fluidez en el centro. 

• Coloque una capa de mortero de unos 25 mm de espesor en el molde y apisone 20 veces 

con el apisonador (Amaya Valencia y Díaz Acosta, 2011, p.212). 

 

2.3 Materiales constituyentes del mortero 

2.3.1 El cemento 
El cemento portland es el resultado de la molienda de una mezcla de arcilla, caliza. Estos 

componentes son puestos al horno a una temperatura de 1450 °C, lo que produce cambios físicos 

y químicos en la mezcla. Las reacciones químicas que se llevan a cabo convierten los óxidos de 

calcio y sílice en silicatos de calcio, que son el principal constituyente del Clinker (Hernández, 2012, 

p.16). 

 

 

“Según la norma ASTM C-150, el cemento Pórtland es definido como el producto obtenido de la 

pulverización muy fina del Clinker” (Arrascue Arevalo, 2011, p.14). Pasa los tamaños entre 5 a 25 

mm de diámetro hasta alcanzar 75 μm. Este proceso se realiza en molinos de bola o de terminado 

en donde se agrega 5 % de yeso o de sulfato de calcio con el fin de controlar las reacciones del 

fraguado temprano y endurecido (Hernández, 2012, p.16). 

“La norma ASTM C-150 clasifica el cemento Pórtland en cinco diferentes tipos de acuerdo a las 

propiedades de los cuatro compuestos principales: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo IV, Tipo V” (Arrascue 

Arevalo, 2011, p.14). 

2.3.1.2 Componentes de los cementos 
2.3.1.2.1 Clinker de cemento portland. El Clinker de cemento portland se obtiene por sinterización 

de una mezcla homogénea de materias primas: caliza, arcilla, compuestos de hierro y otros 

componentes en proporciones definidas (crudo, pasta o harina) conteniendo elementos, 

normalmente expresados en forma de óxidos, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 y pequeñas cantidades de 

otras materias (Sanjuán Barbudo y Chinchón Yepes, 2006, p.21). 

2.3.1.2.2 Escorias siderúrgicas. Son granulados de horno alto, que se obtienen por templado o 

por enfriado brusco, con agua o con aire, de la ganga fundida procedente de procesos siderúrgicos. 

Deben poseer carácter básico e hidraulicidad latente o potencial, así como un contenido mínimo de 

fase vítrea (Montoya et al., 2000, p.1). 

2.3.1.2.3 Puzolanas naturales. Son principalmente rocas tobáceas, volcánicas vítreas, de 

naturaleza traquítica alcalina o pumítica. Finamente divididas no poseen ninguna propiedad 

hidráulica, pero contienen constituyentes (sílice y alúmina) capaces de fijar cal a la temperatura 

ambiente en presencia de agua, formando compuestos de propiedades hidráulicas (Montoya et al., 

2000, p.2). 

2.3.1.3 Clasificación de los cementos 
(Montoya et al., 2000) Afirma: 

Los cementos se clasifican en tipos, según sus componentes, y en clases según su resistencia. El 

número que identifica a la clase corresponde a la resistencia mínima a compresión, a veintiocho 

días, expresada en newtons por milímetro cuadrado (N/mm2). Se exceptúan los cementos para 

usos especiales en que dicha resistencia se refiere a los noventa días (p. 3). 

2.3.1.3.1 Cementos portland 

Según la norma (ASTM Internacional, 2007) “Para el caso de los Cementos Pórtland, éstos se 

clasifican de acuerdo a lo siguiente” (p. 1). 

• Cemento Pórtland Tipo I. Para uso general, cuando propiedades especiales de cualquier 

otro tipo no son requeridas. 

 

• Cemento Pórtland Tipo IA. Cemento con aire incluido, similar al TIPO I, donde la condición 

de aire incluido es deseada. 

 

• Cemento Pórtland Tipo II. Para uso general cuando se requiere una moderada resistencia 

a los sulfatos y un moderado calor de hidratación. 

 

• Cemento Portland Tipo IIA. Cemento con aire incluido, similar al TIPO II, donde la 

condición de aire incluido es deseada. 

 

• Cemento Portland Tipo III. Utilizado cuando se requiere una alta resistencia inicial. 

 

• Cemento Portland Tipo IIIA. Cemento con aire incluido, similar al TIPO III, donde la 

condición de aire incluido es deseada. 

 

• Cemento Portland Tipo IV. Para uso cuando se requiere un bajo calor de hidratación. 

 

• Cemento Portland Tipo V. Utilizado cuando se requiere una alta resistencia a los sulfatos 

(ASTM Internacional, 2007, p.1). 

Figura 4. Saco de cemento. (Fuente:Cemex) 
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2.3.1.3.2 Cementos Hidráulicos 

Para el caso de los Cementos Hidráulicos de la Norma ASTM C 1157, éstos se clasifican de 

acuerdo a lo siguiente: 

• Tipo GU: De uso general en construcción. El cemento de uso general tipo GU es 

adecuado para todas las aplicaciones donde las propiedades especiales de los otros tipos 

no sean necesarias. Su uso en concreto incluye pavimentos, pisos, edificios en concreto 

armado, puentes, tubería, productos de concreto prefabricado y otras aplicaciones (Cáder 

Valencia y Oliva Salazar, 2012, p.47). 

 

• Tipo HE: De alta resistencia inicial o temprana. ”Proporciona alta resistencia en edades 

tempranas, usualmente menos de una semana” (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012, 

p.47). “En general su utilización se limita a aquellos usos donde se necesita habilitar 

rápidamente la estructura o se utiliza tecnología de encofrado deslizante o se requiere una 

rápida reutilización de los encofrados” (Giordani y Leone, 2010, p.9). 

 

 

• Tipo MS: De moderada resistencia a los sulfatos. Es un cemento al cual se le limita el 

contenido de AC3 (aluminato tricálcico) a valores menores o iguales al 8 % en masa, lo cual 

hace a este material apto para utilizarlo cuando existe un ataque moderado de sulfatos o 

será utilizado en hormigones de estructuras en contacto directo con agua de mar (Giordani 

y Leone, 2010, p.9). “Este cemento se usa de la misma manera que el cemento Portland tipo 

II, se debe preparar el concreto de cemento tipo MS con baja relación agua/materiales 

cementantes para que se garantice la resistencia a los sulfatos” (Cáder Valencia y Oliva 

Salazar, 2012). 

 

• Tipo HS: De alta resistencia a los sulfatos. “Se usa en concreto expuesto a la acción 

severa de los sulfatos principalmente donde el suelo o el agua subterránea tienen altas 

concentraciones de sulfato. Este cemento se emplea de la misma manera que el cemento 

Portland tipo V” (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012, p.47). “Al tener un contenido bajo en 

C3A aluminato tricálcico, los cementos resistentes a los sulfatos son de bajo calor de 

hidratación, experimentan menos retracción y desarrollan sus resistencias más lentamente. 

A cambio, disminuye la trabajabilidad de las mezclas” (Montoya et al., 2000, p.15).  

 
 

 

 

• Tipo MH: De moderado calor de hidratación.  “Para obras de concreto masivo susceptibles 

de fuertes retracciones por variaciones térmicas y peligro de fisuración (presas, estribos, 

cimentaciones, muros gruesos y grandes losas). Para obras de concreto normal en 

ambientes muy calurosos” (Comisión Guatemalteca de Normas Ministerio de Economía, 

2018, p.9). 

 

• Tipo LH: De bajo calor de hidratación. “Se utiliza cuando interesa que el concreto 

desarrolle poco calor a partir de la hidratación del cemento, como es el caso de las presas 

de concreto, bases de grandes dimensiones y otras construcciones masivas” (Comisión 

Guatemalteca de Normas Ministerio de Economía, 2018, p.9). “Este cemento desarrolla 

resistencia en una tasa más lenta que los otros cementos” (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 

2012, p.48). 

2.3.1.3.3 Cementos hidráulicos para mampostería 

“Los tipos N, S, y M. En general son cementos para emplearse en morteros para construcciones de 

mampostería” (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012, p.49). 

• Tipo N. Para uso en la preparación de morteros Tipo N de la Especificación ASTM C 270, 

sin mayor adición de cementos ó cal hidratada, y para uso en la preparación de morteros 

Tipo S o M de la Especificación ASTM C 270 cuando el cemento es adicionado de acuerdo 

a los requerimientos de ASTM C 270 (Comisión Nacional de Normalización Tecnica y 

Calidad y Ministerio de Fomento, 2003, p.6). 

 

• Tipo S. Para uso en la preparación de morteros Tipo S de la Especificación ASTM C 270, 

sin mayor adición de cementos o cal hidratada. 

 

• Tipo M. “Para uso en la preparación de morteros Tipo M de la Especificación ASTM C 270, 

sin mayor adición de cementos o cal hidratada” (Comisión Nacional de Normalización 

Tecnica y Calidad y Ministerio de Fomento, 2003, p.6). 

Figura 5. Cemento de alta resistencia inicial. (Fuente: Holcim el salvador) 

Figura 6. Cemento de alta resistencia a los sulfatos. (Fuente: Holcim el salvador) 
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2.3.1.4 Compuestos principales del cemento  
2.3.1.4.1 Silicato tricálcico (C3S). “Es el principal componente obtenido del Clinker y es el 

responsable de la alta resistencia a las edades tempranas en el concreto” (Hernández, 2012, p.17). 

2.3.1.4.2 Silicatos de calcio (C3S y C2S). “Son los compuestos más deseables, porque al 

hidratarse forman los silicatos B hidratados de calcio (S-H-C) que son responsables de la 

resistencia mecánica y otras propiedades del concreto” (Cañas, 2012, p.3). 

2.3.1.4.3 Aluminato tricálcico (C3A). “Es el compuesto que se hidrata con mayor rapidez, y por 

ello propicia mayor velocidad en el fraguado y en el desarrollo de calor de hidratación en el concreto” 

(Cañas, 2012, p.3).  

2.3.1.4.4 Ferro aluminato tetracálcico (C4AF). Sin la presencia de este durante el tiempo de 

cocción las reacciones se harían muy lentas, quizás no se completarían, por lo que actúa como 

fundente, por otro lado, no contribuye de manera significativa a la resistencia, además del ser el 

responsable del color gris de la mezcla (Hernández, 2012, p.17). 

2.3.2 Agregados  
Se define como agregado, al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o artificial, que 

comprenden la fase discontinua del concreto por estar embebidos en la pasta; comúnmente ocupan 

entre 60% y 75% del volumen de la unidad cúbica de concreto (70% a 85% en peso), e influyen 

notablemente tanto, en la economía como en las propiedades del concreto recién mezclado y 

endurecido (Campos Hernández et al., 2006, p.91). 

Los agregados deben de cumplir ciertos requerimientos para darles un uso óptimo. Deben ser 

partículas limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos absorbidos, recubrimientos de 

arcilla y otros materiales finos que pudieran afectar la hidratación y adherencia a la pasta del 

cemento (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.8). 

“La calidad de los agregados está determinada por el origen, por su distribución granulométrica, 

densidad, forma y superficie” (Terreros Rojas y Carvajal Corredor, 2016, p.25). 

2.3.2.1 Agregados finos 
Los agregados finos comúnmente consisten en arena natural o piedra triturada siendo la mayoría 

de sus partículas menores que 4.75 mm (malla Nº4), pero mayores de 0.075 mm (malla N.º 200), 

generalmente la distribución del tamaño de las partículas de agregado fino ha permanecido dentro 

de los límites recomendados para concreto normal por ASTM C-33, el agregado fino elegido debe 

de tener módulo de finura en el rango de 2.7 a 3.0 (Martinez Interiano et al., 2013, p.110). 

• Arena fina. “Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1 mm (figura 7), Se utiliza en 

la preparación de mezcla para construcción de muros, para cielos rasos y para mortero de 

asentado de ladrillo caravista” (Abanto Castillo, 2013).”Las partículas de la arena deben ser: 

duras, fuertes, durables y limpias y deberá estar bien lavada, tamizada, clasificada y 

mezclada, según se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los 

requisitos establecidos en la norma ASTM C33” (Campos Hernández et al., 2006, p.65). 

 

 

“Un agregado fino con un perfil redondeado y una textura suavizada requiere menos agua de 

mezclado en el concreto, por esta razón es más recomendable el uso de este tipo de agregado 

cuando se requiere concretos con bajas relaciones agua/cementantes” (Martínez Interiano et al., 

2013, p.110).  

2.3.2.1.1 Granulometría de los agregados finos 

El análisis granulométrico de la arena se complementa calculando su módulo de finura, que es igual 

a la centésima parte de la suma de los porcentajes retenidos acumulados en cada una de las mallas 

de la serie estándar Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50 y Nº100 (Tabla 3) (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 

2012). 

Tabla 3. Granulometría del agregado fino 

Malla mm Porcentaje Que Pasa 

3/8” 9.50 100% 

N°4 4.75 95-100% 

N°8 2.36 80-100% 

N°16 1.18 50-85% 

N°30 0.60 25-60% 

N°50 0.30 10-30% 

N°100 0.15 2-10% 
Fuente: ASTM C-33 

 

2.3.2.2 Agregados gruesos  
Se define como agregado grueso al material proveniente de la desintegración natural o artificial, 

cuyas partículas sean predominantemente mayores que 4.75 mm (malla Nº 4) y generalmente, 

entre 9.50 mm (malla de ⅜ de pulgada) y 37.50 mm (malla de 1 ½ pulgada) y que cumple con los 

límites establecidos en la Norma ASTM C 33 (Tabla 2) (Arrascue Arevalo, 2011).  

• Arena gruesa. “Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5 mm, y se utiliza en la 

preparación de la mezcla para asentar los ladrillos y en la preparación del concreto” (Abanto 

Castillo, 2013). 

 

• Gravas o canto rodado. Comúnmente llamados “canto rodado”, es el conjunto de 

fragmentos pequeños de piedra provenientes de la disgregación natural de las rocas por 

Figura 7. Arena fina. (Fuente: (Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012)) 
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• acción del hielo y otros agentes atmosféricos , encontrándoseles corrientemente en canteras 

y lechos de ríos depositados en forma natural (Abanto Castillo, 2013). 

 

• Piedra partida o chancada. Se denomina así al agregado grueso obtenido por la trituración 

artificial de rocas o gravas. Como agregado grueso se puede usar cualquier clase de piedra 

partida siempre que sea limpia, dura y resistente (Abanto Castillo, 2013). 

“Cuanto mayor sea la resistencia a la compresión requerida, el tamaño máximo del agregado 

grueso debe ser el más pequeño” (Martínez Interiano et al., 2013, p.108). 

 

 

 

2.3.2.2.1 Granulometría agregado grueso 

Es importante que el agregado grueso en conjunto posea continuidad de tamaños en su 

composición granulométrica, también los efectos que la granulometría de la grava produce sobre 

la manejabilidad de las mezclas de concreto no son tan notables como los que produce la arena 

(Cáder Valencia y Oliva Salazar, 2012, p.54). La granulometría seleccionada no deberá tener más 

del 5% del agregado retenido en la malla de 11/2” y no más del 6% del agregado que pasa la malla 

de ¼” (Abanto Castillo, 2013). 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Granulometría del agregado grueso 

 
USO 

 
TAMAÑO 
NOMINAL 

PORCENTAJE QUE PASA POR LOS TAMICES NORMALIZADOS 

100 
mm 

90 
mm 

75 
mm 

63 
mm 

50 
mm 

37.5 
mm 

25 
mm 

19 
mm 

12.5 
mm 

9.5 
mm 

4.75 
mm 

2.36 
mm 

1.18 
mm 

4” 3 ½” 3” 2 ½” 2” 1 ½” 1” 3/4” 1/2” 3/8” N° 4 N° 8 N° 16 

1 3 ½” - 1 ½” 100 90 - 100  25 - 60  0 - 15  0 - 5      
2 2 ½” - 1 ½”   100 90 - 100 35 - 70 0 - 15     0 - 5      
3 2” – 1”    100 90 - 100 35 - 70 0 - 15  0 - 5     

357 2” – N°4    100 95 - 100  35 - 70  0 - 30  0 - 5   
4 1 ½” - 3/4”     100 90 - 100 20 - 55 0 - 15  0 - 5    

467 1 ½” – N° 4     100 95 - 100  35 - 70  10 - 30 0 - 5   
5 1” - ½”      100 90 - 100 20 - 55 0 - 10 0 - 5    
56 1” - 3/8”      100 90 - 100 40 - 85 10 - 40 0 - 15 0 - 5   
57 1” – N° 4      100 95 - 100  25 - 60  0 - 10 0 - 5  

6 3/4” – 3/8”       100 90 - 100 20 - 55 0 - 15 0 - 5   
67 1/2” – N° 4       100 90 - 100  20 - 55 0 - 10 0 - 5  
7 3/8” – N° 8        100 90 - 100 40 - 70 0 - 15 0 - 5  
8 1/2” – 3/8”         100 85 - 100 10 - 30 0 - 10      0 - 5 

89 N° 4 – N° 8         100 90 - 100 20 - 35 5 - 30   0 - 10 

9 N° 4 – N° 16          100 85 - 100 10 - 40  0 - 10 
Fuente:(Castro Maestre, 2017) 
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2.3.2.3 Clasificación de los agregados  
Los agregados se clasifican según su procedencia, tamaño, densidad, forma y textura superficial. 

2.3.2.3.1 Clasificación según su procedencia. Pueden ser naturales o artificiales. Los agregados 

naturales se obtienen de arrastres fluviales, glaciares y canteras de diversas rocas y los agregados 

artificiales se obtienen a partir de procesos industriales, tales como, arcillas expandidas, escorias 

de alto horno, Clinker, entre otros (Terreros Rojas y Carvajal Corredor, 2016, p.25). 

2.3.2.3.2 Clasificación según su tamaño. La forma más empleada para clasificar los agregados 

naturales es según su tamaño (Tabla 5), el cual varía desde fracciones de milímetros hasta varios 

centímetros en sección transversal. Esta distribución del tamaño de las partículas es lo que se le 

conoce con el nombre de granulometría (Rivera, 2006, p.54). 

2.3.2.3.3 Clasificación según su densidad. Esta depende de la cantidad de masa por unidad de 

volumen y del volumen de los poros, ya se trate de agregados naturales o artificiales, esta distinción 

se hace porque afecta la densidad del concreto (ligero, normal o pesado) que se desea producir 

(Terreros Rojas y Carvajal Corredor, 2016, p. 25). 

2.3.2.3.4 Clasificación según su forma y textura superficial. La presencia de partículas 

alargadas o aplanadas puede afectar la trabajabilidad, la resistencia y la durabilidad de las mezclas, 

porque tienden a orientarse en un solo plano lo cual dificulta la manejabilidad; además debajo de 

las partículas se forman huecos de aire y se acumula agua perjudicando las propiedades de la 

mezcla endurecida (Rivera, 2006, p.54). 

2.3.2.4 Propiedades físicas de los agregados

Tabla 5. Clasificación del agregado según su tamaño 

Fuente: (Rivera, 2006) 

 

2.3.2.4.1 Granulometría. Es la distribución de los tamaños de las partículas que constituyen una 

masa de agregados; se determina mediante el análisis granulométrico que consiste en dividir una 

muestra representativa del agregado en fracciones de igual tamaño de partículas a través de una 

serie de tamices standard, dispuestos de mayor a menor. La medida de la cuantía de cada fracción 

se denomina como granulometría (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.15). 

 
 

• Curvas granulométricas. Para una mejor visualización de la distribución del agregado, los 

resultados de un análisis granulométrico se grafican mediante una curva granulométrica, en 

la cual aparece sobre las ordenadas, en escala aritmética, el porcentaje que pasa a través 

de los tamices y sobre las abscisas, en escala logarítmica o en escala aritmética, la abertura 

de los tamices (Briones Blandón y Ríos Sánchez, 2016, p.40). 

 

• Módulo de finura. Es un factor empírico que permite estimar que tan fino o grueso es un 

material. Está definido como la centésima parte del número que se obtiene al sumar los 

porcentajes retenidos acumulados en la siguiente serie de tamices: 149 ųm (No.100), 297ųm 

(No.50), 595 ųm (No.30), 1,19 mm (No.16), 2,38 mm (No.8), 4,76 mm (No.4), 9,51mm (3/8"), 

19 mm (3/4"), 38,1mm (1½") (Rivera, 2006, p.60). 

Tamaño de las 
partículas en mm 

(Tamiz) 

Denominación 
corriente 

Clasificación 
Clasificación como 

agregado para 
concreto 

<0.02 Arcilla 

Fracción muy fina 
No 

recomendable 
0,002-0,074 

(no.200) 
Limo 

0,075 - 4,76  

(No.200) -(No.4) 
Arena Agregado fino 

 

 

Material apto para 
producir concreto 

4,76 - 19,1  

(No.4) -(3/4”) 
Gravilla 

Agregado grueso 

19,1 - 50,8  

(3/4”) -(2”) 
Grava 

50,8 - 152,4  

(2”) -(6”) 
Piedra 

> 152,4  

(6”) 
Rajón Piedra bola 

Figura 8. Tamices para ensayo de granulometría. (Fuente: Barahona Aguiluz et al., 2013, p.37) 
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“Se estima que las arenas comprendidas entre los módulos 2.2 y 2.8 producen concretos de buena 

trabajabilidad y reducida segregación; y que las que se encuentran entre 2.8 y 3.1 son las más 

favorables para los concretos de alta resistencia”(Abanto Castillo, 2013). 

• Tamaño Máximo. “Está definido como la menor abertura del tamiz que permite el paso de 

la totalidad del agregado. Representa el tamaño de la partícula más grande que tiene el 

material” (Rivera, 2006, p.60). 

 

• Tamaño Máximo Nominal. “Se define como la abertura del tamiz inmediatamente superior 

a aquél cuyo porcentaje retenido acumulado es del 15% o más. Indica el tamaño promedio 

de partículas más grandes que hay dentro de una masa de agregado” (Gutiérrez de López, 

2003, p.19). 

2.3.2.4.2 Densidad. “Se define como la relación de peso a volumen de una masa determinada” 

(Gutiérrez de López, 2003, p.20). 

2.3.2.4.3 Peso unitario. “Es la masa del material necesaria para llenar un recipiente de volumen 

unitario. En la masa unitaria además del volumen de las partículas del agregado se tiene en cuenta 

los vacíos que hay entre partículas” (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.10). 

2.3.2.4.4 Peso específico o gravedad especifica. Se define como peso específico relativo o 

gravedad específica a la relación en peso entre una determinada cantidad de árido seco y el peso 

de un volumen igual de agua; considerando como volumen de los áridos a la suma de los 

volúmenes de la parte sólida y poros (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.10). 

2.3.2.4.5 Absorción y humedad. Se denomina absorción a la humedad del agregado cuando tiene 

todos sus poros saturados con agua, pero la superficie del mismo está seca, si la arena tiene una 

humedad inferior a la absorción, se debe agregar más agua al concreto para compensar lo que 

absorberán los agregados, por el contrario, si la humedad está por encima de la absorción, el agua 

a agregar al concreto será menor, ya que los agregados aportarán agua (Cáder Valencia y Oliva 

Salazar, 2012). 

2.3.2.5 Propiedades mecánicas de los agregados 

2.3.2.5.1 Resistencia. “Se usa con frecuencia como indicador general de la calidad del agregado; 

esta característica es esencial cuando el agregado se va usar en concreto sujeto a desgaste como 

en el caso de los pavimentos rígidos” (Rivera, 2006, p.67). 

2.3.2.5.2 Dureza. “Depende de la constitución mineralógica, la estructura y la procedencia del 

agregado, esta propiedad se obtiene por medio de un ensayo denominado desgaste en la máquina 

de los ángeles” (Terreros Rojas y Carvajal Corredor, 2016, p.27). 

2.3.2.5.3 Adherencia. La interacción que existe en la zona de contacto del agregado-pasta, la cual 

es producida por fuerzas de origen físico-químico, ayuda a la resistencia del concreto, pues a mayor 

adherencia mayor va a hacer los esfuerzos que puede resistir el concreto (Terreros Rojas y Carvajal 

Corredor, 2016, p.27). 

2.3.3 Plásticos  
Se denominan plásticos a la resina natural o sintética que poseen las macromoléculas orgánicas y 

en estado de una de terminada temperatura, muestra estado de fluidez y viscosidad que le dan la 

propiedad de moldearse o adaptarse a las distintas formas y aplicaciones  (Cruz Blandón, 2013, 

p.13, ). ”Son polímeros procedentes del petróleo combinados con otras sustancias, diferentes 

aditivos, que son los que le confieren las propiedades deseadas en cuanto a su textura, resistencia 

a la temperatura, maleabilidad, estabilidad, brillo” (Rojo Nieto et al., 2017, p.9).     

2.3.3.1 Características generales de los plásticos    
“Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia densidad alta, unas propiedades 

excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una buena resistencia a los ácidos, álcalis y 

disolventes” (Molina Restrepo et al., 2007, p.41). 

La clasificación de los plásticos puede clasificarse según su capacidad para ser vueltos a fundir 

mediante el calor. 

2.3.3.2 Clasificación de los plásticos según su procedencia o monómero base 

2.3.3.2.1 Naturales. “Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de productos de origen 

natural, estos plásticos son los únicos que se consideran de relativa facilidad de degradación, por 

ejemplo, la celulosa, la caseína y el caucho” (Albano, 2014, p.13). 

2.3.3.2.2 Sintéticos. “Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el hombre, 

principalmente derivados del petróleo como lo son las bolsas de polietileno” (Albano, 2014, p.14). 

2.3.3.3 Clasificación de los plásticos según su comportamiento frente al calor 
2.3.3.3.1 Termoplásticos. “Son materiales que pueden fundirse o reblandecerse a baja 

temperatura, se ablandan o derriten cuando se exponen al calor y a la presión, se endurecen 

cuando se enfrían” (Molina Roiz et al., 2010, p.13). 

2.3.3.3.2 Termoestables. “Son plásticos que se mezclan y moldean de la forma deseada y luego 

se calientan para fijar su forma permanente y no se pueden ablandar” (Molina Roiz et al., 2010, 

p.14). 

2.3.3.3.3 Elastómeros. “Son los que tienen un estado gomoso a temperatura ambiente, que les da 

bastante elasticidad” (Albano, 2014, p.13). 

2.3.3.4 Clasificación de los plasticos según su estructura molecular 

2.3.3.4.1 Amorfos. Son los plásticos en los que las moléculas no presentan ningún tipo de orden; 

están dispuestas desordenadamente sin corresponder a ningún orden. Al no tener orden entre 

cadenas se crean unos huecos por los que la luz pasa, por esta razón los polímeros amorfos son 

transparentes (Albano, 2014, p.14). 

2.3.3.4.2 Semicristalinos. Los polímeros semicristalinos tienen zonas con cierto tipo de orden junto 

con zonas amorfas. En este caso al tener un orden existen menos huecos entre cadenas por lo que 

no pasa la luz a no ser que posean un espesor pequeño (Albano, 2014, p.14). 
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2.3.3.4.3 Cristalizables. “Son polímeros semicristalinos que al disminuirse o incrementarse la 

velocidad de enfriamiento se pueden disminuir los huecos haciendo que no haya paso de luz” 

(Albano, 2014, p.14). 

2.3.3.5 Polietilen-tereftalato (PET) 

Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad, como todos los 

termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, soplado de preforma y termo 

conformado. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales 

sintéticos denominados poliésteres (García Rezabala y Quiroz Vélez, 2018, p.43). 

El PET es producido a partir del petróleo crudo, gas y aire. Está compuesto por 64% de petróleo, 

23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire, se caracteriza por su gran ligereza y 

resistencia mecánica a la compresión, alto grado de transparencia y brillo (Alesmar et al., 2008). 

2.3.3.5.1 Propiedades del PET 

• Es altamente rígido, duro y muy resistente a la intemperie  

• Cristalinidad y transparencia. 

• Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes. 

• Alta resistencia al desgaste. 

• Muy buen coeficiente de deslizamiento. 

• Buena resistencia química 

• Alta rigidez y dureza (Zabala Arteaga, 2015) 

• buenas características eléctricas y dieléctricas 

• Baja absorción de humedad (Ñurinda Martínez y Ismael Silva, 2016). 

2.4 Sistemas prefabricados de concreto y plástico reciclado 
Sánchez Hurtado, 2010, “Las fachadas de concreto arquitectónico son unidades de obras que 

constituyen la piel del edificio y que están realizadas a bases de elementos prefabricados de 

concreto armado” (p. 3). 

2.4.1 Aparición de los paneles prefabricados 
“El uso más generalizado del concreto como un material para fachadas prefabricadas, data de los 

años 50, durante la aparición del modernismo, bajo impulso de grandes arquitectos como Le 

Corbusier, Coprius, Alto y otros” (Sánchez Hurtado, 2010, p.11). 

El panel de concreto, se ha convertido en un elemento fundamental por sus enormes ventajas sobre 

los métodos tradicionales debido a su diversidad de usos, el panel de concreto prefabricado es muy 

útil y es necesario en la construcción de viviendas sociales (Vascones Portilla, 2017). 

2.4.1.1 Proceso de fabricación de los paneles prefabricados 

• Inicia por la preparación de moldes estandarizado para un diseño específico, este debe de 

estar limpio y de fácil desencofrado. Debe de ser de un material rígido, reutilizable, con 

suficiente espacio para verter la mezcla y que el concreto no se adhiera al molde (Figura 9). 

 

 

• Se continua con el amasado y compactación del concreto. La dosificación del concreto se 

determinará mediante ensayos con dosificaciones de prueba hasta conseguir las sustancias 

especificas necesarias en el laboratorio, se vibrará y para asegurar una compactación 

adecuada, eliminar la aparición de ratoneras y disminuir el aire atrapado en las superficies 

verticales (Figura 10). 

           

 

• Se colocan armaduras y piezas metálicas. Esto con el fin de mejorar su resistencia y calidad. 

 

• Se afinan los acabados dependiendo del diseño del panel. 

 

• El curado está establecido y controlados para conseguir cualquier imperfección, tales como 

falta de uniformidad, manchas o grietas superficiales. El curado apropiado del hormigón 

fresco por cualquier método exige la retención de humedad para permitir la hidratación del 

cemento o impedir la formación de fisuras debidas a la perdida rápida de agua mientras el 

concreto está en estado plástico. 

 

• El desmoldeo se ejecutará levantando la pieza mediante eslingas y puentes grúa que son 

abatibles y se levantan hasta colocar el panel en posición vertical. 

 

Figura 9. Preparación del molde. (Fuente: (Sánchez Hurtado, 2010)) 

Figura 10. Colocación del concreto. (Fuente: Prehorquisa) 



CREAR UN PANEL PREFABRICADO DE MORTERO CON AGREGADOS PLÁSTICO, IMPLEMENTÁNDOLO EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. 

 

 

16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

• El almacenamiento de los paneles debe de ser colocados de pie o de canto para que no 

aparezcan retracciones por irradiación solar (Sánchez Hurtado, 2010). 

 

2.4.2 Tipos de paneles prefabricados de concreto 
Son cerramientos prefabricados de concreto que llevan incluidas las partes componentes del 

cerramiento, estructura, aislamiento y acabado exterior. 

2.4.2.1 Pantalla de paneles prefabricados de hormigón 

Las pantallas de paneles prefabricados de hormigón son un tipo de pantalla, o estructura de 

contención flexible, empleada habitualmente en ingeniería civil (Figura 11). Como su propio nombre 

indica, están constituidas de elementos de hormigón prefabricados, con forma de paneles 

generalmente rectangulares (Academic, 2010). 

 

 
 

 

2.4.2.2 Pared doble 
Consiste en dos placas de hormigón armado de unos 6 cm de espesor unidas entre sí por celosías 

metálicas. Forman un sándwich que realiza a la vez función de encofrado, armado y acabado 

superficial del muro (Figura 12). En obra basta con rellenar con hormigón la parte central del mismo 

(Yepes Piqueras, 2013). 

 

 

 

2.4.2.3 Paneles de modular hábitat 
Los paneles de concreto reforzado pueden utilizarse en el cerramiento de fachadas de edificios o 

revestimientos exteriores sin que formen parte de la estructura resistente. Es una solución perfecta 

en cuanto a acabado y diseño arquitectónico, así como en ahorro de costes y rapidez en la 

ejecución del proyecto (Figura 13). 

En el caso de cerramiento de fachadas, solo está previsto que los paneles soporten su propio peso 

y el de las cargas horizontales debidas al viento o sismos (paneles autoportantes). 

Los paneles quedan anclados a la estructura y transmiten a esta las cargas correspondientes a 

través de un mínimo de cuatro puntos de anclaje, independientemente de que la estructura sea 

metálica o de concreto (Modular hábitat, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pantalla de paneles prefabricados. (Fuente: 
https://bloquescando.com/las-pantallas-de-paneles-prefabricados-de-hormigon/) 

Figura 12. Pared doble prefabricada. Fuente: (Yepes Piqueras, 2013)) 

Figura 13. Paneles prefabricados de modular hábitat. (Fuente: (MODULAR hábitat, 2018)) 
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2.4.2.4 Panel prefabricado de empresa colmena 
Es un Panel 100% de concreto de acabado liso que no contiene ningún tipo de acero de refuerzo, 

sus dimensiones son de 0.98 m de ancho, 0.98 m de alto x 3.81 cm de espesor, este panel posee 

una resistencia de 3000 PSI (Libras x pulgadas cuadrada), utiliza una estructura de perfiles hechos 

con lamina de zinc liso cal. 22 como esqueleto en las construcciones de las viviendas (Figura 14). 

 

 

2.4.3 Bloques prefabricados hechos con plasticos 
Una empresa colombiana llamada, Conceptos Plásticos, ha llegado con una solución al problema 

de los vertederos basura mediante el reciclaje de plástico en bloques de construcción de LEGO 

para la edificación de viviendas a un precio muy económico (Figura 15). Conceptos Plásticos 

transforma el plástico y los residuos de caucho en un material de construcción alternativo para la 

vivienda. Los residuos de plástico se funden y se vierte en un molde para producir bloques de 

plástico que funcionan como piezas de LEGO. Los materiales contienen aditivo que hace que sean 

resistentes al fuego, y ya que la estructura es a base de plástico, adicionalmente también pueden 

soportar terremotos. Los bloques de construcción de LEGO son fáciles de montar y cómodo para 

el bolsillo (Jorge, 2019). 

 

2.4.3.1 Bloqueplas 
Es un bloque compacto fundido en una sola pieza y que, unido a otros elementos como vigas y 

columnas, conforma un sistema constructivo que utiliza como materia prima para su fabricación, 

residuos sólidos plásticos (Figura 16). 

 

 

 

 

El sistema Bloqueplas se compone de elementos estructurales y no estructurales diseñados para 

la construcción de proyectos arquitectónicos, son elementos livianos, modulares y resistentes, que 

permiten instalaciones rápidas, seguras y de bajo costo. El sistema constructivo elaborado con 

plástico recuperado contiene poliolefinas que son termoplásticos de elevada rigidez, alta 

cristalinidad, alto punto de fusión y excelente resistencia química y gracias al diseño patentado de 

sus bloques se acopla con facilidad. 

Los bloques se obtienen a través del proceso denominado extrusión, que se lleva a cabo fundiendo 

la materia prima, al aplicarle calor e inyectarla en un molde (Bloqueplas, 2017). 

2.4.3.2 Eco-ladrillo 
Los Eco-ladrillos tienen el aspecto de un ladrillo convencional de cemento, pero son más livianos y 

aislantes. Se necesitan 1,2 kilos de desechos plásticos o 20 botellas (1.5 litros) para hacer un ladrillo 

(Figura 17). 

 

 

Figura 14. Panel de concreto de empresa colmena. (Fuente: propia) 

Figura 15. Viviendas hechas con bloque de plástico reciclado. (Fuente: 
https://construcali.com/catalogos.php?content=estasfotos&fotoid=579) 

Figura 16. Bloque plas. (Fuente: 
http://oa.upm.es/53980/1/TFG_Munoz_de_Solano
_Sanchez_Sandra.pdf 

Figura 17. Eco-Ladrillos. (Fuente: (Eco inclusión, 2014)) 
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El proceso de fabricación del ladrillo se asemeja a la producción tradicional de ladrillos para la 

construcción: se tritura el plástico, se realiza una mezcla añadiendo arena, cemento y agua, y se 

transforma en ladrillos con una bloquera. Los ladrillos se curan al aire. Una construcción de 70 m2 

conlleva aproximadamente 4000 ladrillos (Eco incusión, 2014). 

2.4.3.3 Ladriplast 
El mampuesto aligerado con plástico triturado, es un elemento que se utiliza en el sector 

construcción para elaborar muros divisorios y de cerramientos, (Figura 18) este mampuesto se 

instala como un sistema tipo lego, es fabricado con polietileno de baja densidad reciclado y triturado, 

cemento y arena, por sus componentes se caracteriza por ser de peso ligero en comparación con 

otros sistemas para muros divisorios, el plástico triturado funciona como aligerante liberando a la 

edificación de cargas innecesarias (Angulo Santoyo y Jimenez Ortiz, 2016, p.28). 

 

 

2.4.3.4 Edificio ecoark  
EcoARK, china Taipéi fue construido con 1.5 millones de botellas de plástico PET, buscando crear 

conciencia sobre la importancia del reciclaje. Con tres pisos de altura, el EcoARK cuenta con un 

anfiteatro, una sala de exposiciones y una pantalla de agua recogida durante los períodos de lluvia 

(Figura 19). El edificio fue encargado el año 2007 por el grupo Far Eastern Group, a un precio de 

alrededor de $3 millones de dólares, sobre la base de tres objetivos: "Reducir, Reutilizar y Reciclar" 

(Franco, 2013). 

 

2.5 Concreto 

2.5.1 Definición 
“El concreto es básicamente una mezcla de cemento portland, agregado fino (arena) y agregado 

grueso (grava o piedra triturada), aire y agua en proporciones adecuadas para obtener ciertas 

propiedades prefijadas, especialmente la resistencia” (Abanto Castillo, 2013). “Se define como una 

mezcla plástica durable y resistente, que puede moldearse para brindarle cualquier forma y que 

gradualmente adquiere las propiedades de un cuerpo sólido” (Morgan Meza y Solís Wilson, 2017). 

 

 

2.5.2 Características del concreto 
Entre los factores que hacen del concreto un material de construcción universal tenemos: 

2.5.2.1 Ventajas del concreto 

• La facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi cualquier forma 

mientras aún tiene una consistencia plástica. 

 

• Su elevada resistencia a la compresión lo que le hace adecuado para elementos sometidos 

fundamentalmente a compresión como columnas y arco. 

 

• Durabilidad, resistente al fuego y no necesita de mucho mantenimiento.  

2.5.2.2 Desventajas del concreto 

• Con frecuencia el concreto se prepara en el sitio en condiciones en donde no hay un 

responsable absoluto de su producción, el control de calidad no es tan bueno. 

 

• El concreto es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto hace difícil su uso en 

elementos estructurales que están sometidos a tracción (como los tirantes) o en parte de 

sus secciones transversales (como vigas y otros elementos sometidos a flexión) (Abanto 

Castillo, 2013). 

 

2.5.3 Tipos de concreto 
El concreto tiene varios tipos entre los más destacados están: concreto liviano, concreto armado, 

concreto simple, concreto traslucido, concreto reciclado, concreto de ultra desempeño, concreto 

Figura 20. Concreto Estructural. (fuente: (Reyna Pari, 2016)) 

Figura 18. Ladrillos ladriplast. (Fuente: (Angulo Santoyo y Jiménez Ortiz, 2016, p.28)) 

Figura 19. Edificio construido de botellas de plástico. (Fuente: (https: (Franco, 2013)) 



CREAR UN PANEL PREFABRICADO DE MORTERO CON AGREGADOS PLÁSTICO, IMPLEMENTÁNDOLO EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. 

 

 

19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

ciclópeo, concreto con baja contracción, concreto pretensado y postensados (Abanto Castillo, 

2013). 

2.6 Aditivos en el concreto  
Los aditivos para el concreto se definen, de acuerdo al Comité 116 del Instituto Americano de 

Concreto (ACI 116), como un material distinto del agua, agregados, cemento hidráulico y refuerzo 

de fibra, utilizado como ingrediente de una mezcla de ingrediente del mortero o del concreto, y que 

se añade a la revoltura inmediatamente antes o durante el mezclado. Generalmente estos están 

dosificados en un rango de 0.5% a 5% del peso del cemento (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 

2015). 

2.6.1 Clasificación de los aditivos 
La clasificación de los aditivos según la norma ASTM 494 

2.6.1.1 Tipo A-Plastificantes o reductores de agua 

Son aditivos que permiten, una reducción de la cantidad de agua para igual trabajabilidad, o un 

aumento de la manejabilidad para igual proporción de agua, provocan la dispersión de las partículas 

de cemento. Estos aditivos mejoran la aptitud a la deformación de los morteros y hormigones fresco 

bajo la manejabilidad del concreto fresco y/o reducir la cantidad de agua utilizada para un 

asentamiento determinado (Rivera, 2017).  

“Los reductores de agua típicos disminuyen el contenido de agua aproximadamente del 5% al 10%,  

con los aditivos reductores de agua normalmente se obtiene un aumento de la resistencia porque 

se disminuye la relación agua/cemento” (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.21). 

Entre las ventajas  y beneficios que se obtienen al utilizar los aditvos plastificantes tenemos: 

• En concreto fresco. Mejoran la trabajabilidad, mejora las caracteristicas del terminado, 

menor energia de compactación. 

 

• En concreto endurecido. Mejoran la apriencia final de los terminados, Pueden aumentar la 

resistencia (compresión, flexión, tensión, y la adherencia del concreto al refuerzo.), reducen 

la permeabilidad, disminuyen los agrietamientos (Rivera, 2017). 

2.6.1.2 Tipo B-retardante 

Los aditivos retardadores son muy útiles para extender el tiempo de fraguado del mortero, pero 

también se usan para disminuir la perdida de fluidez y extender la trabajabilidad, especialmente 

antes de la colocación del mortero en ambientes con altas temperaturas. La reducción del agua 

obtenida con el aditivo retardador tipo B es menor que aquella obtenida con el reductor de agua 

Tipo A (Rivera, 2017). 

2.6.1.3 Tipo C-Acelerantes 
“Se usan para acelerar el desarrollo de la resistencia del concreto a edades tempranas, se utilizan 

cuando es necesario desencofrar antes del tiempo que las especificaciones contractuales fijan y/o 

para poner en servicio la obra rápidamente” (Barahona Aguiluz et al., 2013). “La mayor parte de los 

acelerantes comúnmente usados producen aumento de la contracción que sufre el concreto al 

secarse. Frecuentemente se dosifican aditivos entre 1,5% y 5,0% de la masa en la mezcla, entre 

sus ventajas tenemos: 

• Desarrollo de resistencias más rápidamente. 

• Disminución de los agrietamientos. 

• Cumplimientos de su función estructural más temprano (Rivera, 2017). 

“Dependiendo de la marca, el acelerante sin cloruro se puede dosificar para usos normales de 6.5 

a 52 mL por cada kilogramo de cemento” (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.23). 

2.6.1.4 Tipo D-Plastificante-Retardante 
Realiza una acción fisicoquímica con el cemento, favoreciendo la hidratación de las partículas de 

este, reduciendo el agua de la mezcla y plastificando la masa del mortero. El uso del aditivo reductor 

de agua y retardante, provee al mortero de una plasticidad y fluidez adecuada, mejorando las 

características del mortero tanto en estado plástico como endurecido. Entre sus principales 

características se encuentra: 

• Reduce la cantidad del agua de mezcla por lo menos en 5%. 

• Retarda el tiempo de fraguado inicial por lo menos una hora. 

• Aumenta la resistencia a la compresión por lo menos en 110% a 28 días. 

• Aumenta durabilidad del mortero y concreto (Zamora Torrez y Méndez Bonilla, 2015, p.24). 

2.6.1.5 Tipo E-Plastificante-Acelerante 

Son una variedad de aditivos que cumplen una doble función: Plastifican la mezcla aumentando su 

manejabilidad, permitiendo una colocación y compactación más fácil y aceleran la ganancia de 

resistencia a temprana edad y edades tardías. 

2.6.1.6 Tipo F- Reductores de agua de alto rango o Superfluidificantes 
Es aquel que reduce la cantidad de agua de mezclado requerida para producir un concreto de una 

consistencia dada en un 12 % o más, para reducir la relación agua/cemento, para disminuir el 

contenido de cemento y para aumentar el revenimiento. Los aditivos reductores de agua de alto 

rango se pueden usar para conferir al concreto las mismas propiedades obtenidas por los aditivos 

reductores de agua normales, pero con mayor eficiencia (Martinez Interiano et al., 2013, p.115). 

“El concreto fluidificado con aditivos de esta clase tiende a perder revenimiento con mayor rapidez 

que el concreto del mismo revenimiento sin aditivo, sin embargo es posible reponerle su 

revenimiento original con una nueva dosificación del aditivo” (Barahona Aguiluz et al., 2013, p.66). 

“Los superplastificantes son de una categoría superior a la de los plastificantes, permiten 

dosificaciones hasta 5 veces mayor, sin alterar significativamente el tiempo de fraguado ni su 

contenido de aire” (Rivera, 2017). 
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Cemento 
El cemento utilizado para la elaboración de los especímenes de mortero y pastas de cemento fue 

cemento portland ordinario de uso general marca Cemex, el cual satisface la norma nacional NTON 

12-006-11 y la norma internacional ASTM C-1157. La caracterización realizada en laboratorio al 

cemento (Tabla 6), fue proporcionada por el Dr. Eddisson Hernández. Entre las propiedades 

analizadas están gravedad específica 2.84 gr/cm3, tiempos de fraguado y consistencia 29,6%. 

3.1.2 Agregados pétreos 
Los agregados pétreos que se utilizaron en esta investigación fueron arena y material 0, los cuales 

fueron caracterizados de acuerdo con las normas ASTM C 125 y ASTM C 33-03 (análisis 

granulométrico). Los datos de la caracterización de la arena y el cemento usados en el diseño de 

mezclas fueron proporcionados por el Dr. Eddisson Hernández y obtenidos mediante servicio en el 

laboratorio de construcción de UNI-RUPAP. 

La arena usada procede del banco de préstamo Motastepe y se analizaron sus propiedades como: 

pesos volumétrico seco suelto y seco compacto ASTM C 29-97, absorción ASTM C 70-01, gravedad 

específica, granulometría ASTM C 125. Según los resultados obtenidos del análisis granulométrico 

hecho en laboratorio, los ensayos se realizaron sin considerar el sobre tamaño eliminando todas 

las partículas mayores a 4.76 mm. El módulo de finura que presentó la arena es de 3.01. Según la 

norma ASTM C 136, esta se encuentra dentro de la categoría de ligeramente grueso (Tabla 7). El 

material 0 utilizado procede del banco de préstamo de PROINCO ubicado en el km 14 Carretera a 

Masaya, Carretera hacia Veracruz Managua. Al igual que la arena, se analizaron las mismas 

propiedades (Tabla 6). Según el análisis hecho en laboratorio, el material 0 se comparó con los 

límites establecidos para agregados finos cumpliendo con el 70% con las especificaciones de la 

norma ASTM C 33-03, en el que las partículas que se encuentran fuera de las especificaciones 

oscilan entre los tamaños de malla nº 50 y nº100, presentando un comportamiento más fino que el 

establecido en la norma, Este módulo de finura se encuentra dentro de los rangos aceptables. Los 

resultados de la caracterización de los agregados pétreos y el cemento se muestran en la tabla 6, 

y en las Figuras 21 y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Caracterización de los materiales 

Materiales 
Densidad  

 
gr/cm3 

Factor de 
absorción 

Peso volum. 
seco suelto  

kg/m3 

Peso volum. 
seco Compacto 

kg/m3 

Módulo de 
finura 

Cemento  2,84  -  -  -  - 

Arena  2,82 6,18% 1491 1618 3,01 

Material 0 2,94 1,44% 1894 2108 2,76 
Fuente: Propia 

 

Tabla 7. Clasificación del agregado fino según el valor de módulo de finura 

Módulo de Finura Agregado Fino 

Menor que 2.00   Muy fino o extra fino 

2.00- 2.30  fino 

2.30- 2.60 Ligeramente fino 

2.60- 2.90 Mediano  

2.90- 3.20 Ligeramente grueso 

3.20- 3.50 Grueso 

Mayor que 3.50 Muy grueso o extra grueso 
Fuente: ASTM C 136 

 

 

Figura 21. Curvas granulométricas del agregado fino utilizado y límites ASTM C33-03. (Fuente: Propia) 
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Figura 22. Curvas granulométricas del agregado fino utilizado y límites ASTM C33-03. (Fuente: Propia) 

 

3.1.3 Agregado fino de plástico 

3.1.3.1 Recolección de la materia prima 
El tipo de plástico empleado en este trabajo fue el tereftalato de Polietileno (PET) procedente de 

las botellas plásticas de desecho. Se utilizó el plástico PET como agregado en sustitución en 

diferentes porcentajes de la arena. Los porcentajes de plástico empleados fueron 15%, 20%, 30%, 

40%, 50%.  Este porcentaje de reemplazo se basó en investigaciones anteriores que incorporaron 

los residuos de PET en mezclas de concreto y morteros en sustitución del agregado fino (arena). 

El método de obtención del agregado plástico fue mediante herramientas manuales como pulidoras 

(Figura 23), debido a que facilitó la pulverización de las botellas. 

 

Figura 23. Pulidora pequeña. (Fuente: Propia) 

 

El primer paso para la obtención del agregado fino de plástico fue conseguir las botellas de plástico 

PET, como materia prima (Figura 24), lo cual significó el inicio del desarrollo del primer objetivo, 

que consistía en diseñar mezclas de mortero utilizando agregados plásticos reciclados para 

comprobar su comportamiento mecánico. 

 

Figura 24. Materia prima botellas de plástico PET. (Fuente: Propia) 

 

Esta etapa inició con la recolección de las botellas de plástico de Polietileno tereftalato (PET) 

transparente en el campus de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, Instituto de Estudios 

Superiores (IES) (Figura 25). En dos días se recolectó una gran cantidad de botellas, alrededor de 

170 botellas plásticas en el área de residuos del IES. 

 

 

Figura 25. Recolección de botellas de plástico PET. (Fuente: Propia) 
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El propósito de este trabajo es conocer si el tipo de botella de plástico de Polietilen tereftalato (PET) 

recolectada afecta la mezcla de mortero, principalmente su resistencia a la compresión. 

3.1.3.2 Obtencion del agregado plastico 
Luego de recolectar las botellas, el siguiente paso fue la obtención del agregado plástico fino, que 

consistió en desbastar cada botella con una pulidora pequeña mediante un disco para desbastar 

metal. El resultado fue un polvo fino que se incorporó a las mezclas de mortero en diferentes 

porcentajes como reemplazo de arena. Antes de empezar a desbastar las botellas se lavaron y se 

retiró la etiqueta a cada una de ellas para evitar el mezclado con el plástico. Para obtener el polvo 

fino se pasó la pulidora por encima de las botellas (Figura 26), teniendo precaución de no exceder 

en tiempo de desbaste en un mismo lugar, evitando que la fricción caliente el plástico y derrita las 

botellas.  

 

Figura 26. Obtención del agregado fino de plástico. (Fuente: Propia) 

En 5 días se desbastaron las 170 botellas de plástico recolectadas. La mayor parte de botellas que 

se desbastaron fueron de big cola de 360 y 500 mL, las cuales fueron las más desechadas, 75 

correspondieron a botellas de 360 mL, 65 de 500 mL, 28 de 355mL, 1 de 1.75 L y 1 de 3 L. 

Las botellas recolectadas se pesaron para conocer su peso bruto que fue de 1.50 kg (3.30 lb). 

Luego de pesar las botellas se pasó a desbastarlas para conocer cuál fue el peso en forma de 

polvo, y se comprobó que de las 170 botellas desbastadas se obtuvo un peso de 0.50 kg (1.10 lb). 

Como dato estadístico se tiene que por cada 33 botellas desbastadas de 500 mL y 360 mL se 

obtuvo un promedio de 4 onzas de polvo plástico. La cantidad de polvo plástico obtenido fue de 1 

L. Se calculó que para completar un volumen de 1 m3 de agregado fino plástico, se necesitan un 

total de 170,000 botellas de plástico PET. 

 

3.1.4 Superplastificante 
Se empleó como reductor de agua de alto rango superplastificante y acelerante de resistencias, el 

Sikament®-100 MX (Tabla 8), el cual cumple con la norma ASTM C 494 (aditivos tipo F) y ASTM C 

1017 Tipo I. El propósito de la adición de este aditivo en la mezcla de mortero de alta relación 

agua/cemento, fue aumentar la trabajabilidad del mortero. La dosificación empleada se hizo según 

la ficha técnica del fabricante y con base en pruebas preliminares. Se utilizó el valor máximo de 

aditivo de 8,5 cm3 por cada kilogramo de cemento.  

Tabla 8. Características del superplastificante utilizado 

Material Generación  Tipo 
Densidad 

(Kg/lt) 
Dosificación  

Sikament®-100 MX 4 F 1.08 5-8,5 cm3/kg cemento 
Fuente: Sika Group 

 

 

 

3.2 Preparación y caracterización de pastas de cemento 

3.2.1 Tiempos de fraguado 
Según los datos de la caracterización realizada al cemento portland ordinario de uso general (GU) 

en laboratorio, se identificó que se requiere un 28,3% de agua por peso para obtener la consistencia 

normal del mismo. 

En lo que refiere al tiempo de fraguado del cemento tipo GU analizado, se comparó con la norma 

NTON 12-006-11, e identificó que tanto el tiempo de fraguado inicial de 168 minutos, como el tiempo 

de fraguado final de 4 horas 30minutos (Tabla 10), cumplen con los requerimientos establecidos en 

la normativa. 

Tabla 9. Consistencia normal del cemento  

Ensayo Nº1 % De Agua 
Temperatura Del Agua 

(ºC) 
   Penetración (mm) 

1 29 21.3 7 

2 29.6 21.2 10 
Fuente: Propia 
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Tabla 10. Tiempos de fraguado del cemento Cemex 

Lectura Tiempo Transcurrido (Min) Penetración (mm) 

1 0 --------- 

2 35 40 

3 45 40 

4 60 40 

5 75 40 

6 90 39 

7 105 39 

8 120 38 

9 135 37 

10 150 35 

11 165 27 

12 180 17 

13 195 8 

14 210 4 

15 225 2 

16 240 1 

17 255 1 

18 270 0 

19 285 0 
 Fuente: Propia 

 

 

3.3 Mezclas de morteros 

3.3.1 Diseño de mezcla proporcionado por la empresa LAMSA 
Del diseño de mezcla de mortero de la empresa LAMSA Ingenieros, para una resistencia de 3000 

PSI (21MPa) (Tabla 11), se tomaron solo las fracciones volumétricas de ese diseño y se 

recalcularon los pesos tomando en cuenta la caracterización realizada en los laboratorios UNI-

RUPAP de la arena, cemento y material 0. Se realizó el diseño de mezcla de control y de las cinco 

que contienen agregado plástico reciclado de Polietilen tereftalato (PET) como reemplazo de la 

arena a diferentes porcentajes. 

En la tabla de diseño de mezcla de la empresa LAMSA contiene tres tipos de dosificaciones: por 

m3, por saco y por parte (Tabla 12). De las dosificaciones mencionadas, se partió de la dosificación 

por volumen, recalculando los pesos que fueron implementados en el diseño de mezcla control y a 

las que contenían agregados de plástico reciclado, dando como resultado una dosificación por 

peso. A continuación, se presentan las tablas para cada diseño de mezcla (Tabla 13, 14, 15, 16, 

17, 18). 

Tabla 11. Propiedades de los materiales según LAMSA 

Fuente: Propia 

 

Tabla 12. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de concreto según LAMSA 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Materiales 
Densidad 
sin unidad 

Factor de 
absorción 

peso 
volumétrico 
seco suelto 

kg/m3 

peso 
volumétrico 

seco compacto 
kg/m3 

Revenimiento 2"-
4" relación A/C: 
0.68        Agua 

libre: 280              
Arena: 0.36                      

Arena cero: 0.21            
Aire: 0.02  

Cemento 3,15 -- 1500 -- 

Agua 1,00 -- 1000 -- 

Arena seca 2,38 0,0460 1409 1512 

Arena cero 2,84 0,0101 1660 1960 

Materiales 
Dosificación por m3 Dosificación por saco Dosificación por parte 

Peso 
 (kg) 

volumen 
(L) 

Peso 
(kg) 

Volumen 
(L) 

por 
peso 

por 
volumen 

Cemento 411,8 274,5 42,5 28,3 1 1,00 

Agua total  325,6 325,6 33,6 33,6 0,79 1,19 

Arena  862,1 611,9 89,0 63,1 2,09 2,23 

Arena cero 588 354,2 60,7 36,6 1,43 1,29 

Total 2187,5 1566,2 225,8 161,6 5,31 5,71 
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Tabla 13. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla de control 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen para    
6 Especímenes 

(1235.66cm3) 

Densidad  
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 45% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 157,51 2,84 447,32 1 648,61 

Agua 2,49 0,32 392,29 1 392,29 0,88 568,82 

Arena 2,77 0,35 436,48 2,82 1230,70 2,75 1784,51 

Material 0 1,58 0,20 249,45 2,94 733,38 1,64 1063,40 

Total 7,84 1 1235,66         

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 14. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla 15% plástico, 85% arena natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen para    
6 Especímenes 

(1235.66cm3) 

Densidad     
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 45% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 157,51 2,84 447,32 1 648,61 

Agua 2,49 0,32 392,29 1 392,29 0,88 568,82 

85% Arena 2,36 0,30 370,95 2,82 1046,10 2,34 1516,83 

15% Plástico 0,42 0,05 65,46 1,38 90,34 0,20 130,99 

Mat. 0 1,58 0,20 249,45 2,94 733,38 1,64 1063,40 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 1,2 

Total 7,85 1 1170,20         
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 Tabla 15. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla 20% plástico, 80% arena natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 16. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla 30% plástico, 70% arena natural 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen para    
6 Especímenes 

(1235.66cm3) 

Densidad   
 (Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 45% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 157,51 2,84 447,32 1 648,61 

Agua 2,49 0,32 392,29 1 392,29 0,88 568,82 

70% Arena 1,94 0,25 305,50 2,82 861,49 1,93 1249,16 

30% Plástico  0,83 0,11 130,93 1,38 180,68 0,40 261,98 

Mat. 0 1,58 0,20 249,45 2,94 733,38 1,64 1063,40 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 2,4 

Total 7,85 1 1104,73         

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen para    
6 Especímenes 

(1235.66cm3) 

Densidad  
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 45% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 157,51 2,84 447,32 1 648,61 

Agua 2,49 0,32 392,29 1 392,29 0,88 568,82 

80% Arena  2,22 0,28 349,13 2,82 984,56 2,20 1427,61 

20% Plástico  0,56 0,07 87,28 1,38 120,45 0,27 174,65 

Mat. 0 1,58 0,20 249,45 2,94 733,38 1,64 1063,40 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 1,6 

Total 7,85 1 1148,38         
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Tabla 17. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla 40% plástico, 60% arena natural 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen para   
6 Especímenes 

(1235.66cm3) 

Densidad   
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 45% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 157,51 2,84 447,32 1 648,61 

Agua 2,49 0,32 392,29 1 392,29 0,88 568,82 

60% Arena  1,66 0,21 261,85 2,82 738,42 1,65 1070,71 

40% Plástico  1,11 0,14 174,57 1,38 240,90 0,54 349,31 

Mat. 0 1,58 0,20 249,45 2,94 733,38 1,64 1063,40 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 3,2 

Total 7,85 1 1061,10         

Fuente: Propia

 

 

Tabla 18. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla 50% plástico, 50% arena natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia

 

 

 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen para    
6 Especímenes 

(1235.66cm3) 

Densidad 
(Según 

Laboratorio)  

Peso  
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 45% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 157,51 2,84 447,32 1 648,61 

Agua 2,49 0,32 392,29 1 392,29 0,88 568,82 

50% Arena  1,39 0,18 218,21 2,82 615,35 1,38 892,26 

50% Plástico  1,39 0,18 218,21 1,38 301,13 0,67 436,64 

Mat. 0 1,58 0,20 249,45 2,94 733,38 1,64 1063,40 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 4 

Total 7,85 1 1017,45         
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3.3.2 Diseño de experimento 
El objetivo de diseñar mezclas de mortero es incorporar agregados de plástico reciclados de 

Polietileno tereftalato (PET). Se realizaron 6 tipos de mezclas, mezcla control y cinco mezclas con 

agregado plástico fino como reemplazo de arena en diferentes porcentajes (15%, 20%, 30%, 40% 

y 50%). La cantidad de especímenes realizados fueron 36, elaborando 6 especímenes por cada 

diseño de mezcla (Tabla 19).  Los ensayos para comprobar su comportamiento mecánico se 

realizaron a los 28 y 56 días. El tamaño de los cilindros elaborados fue de 2” diámetro por 4” de 

alto. 

Se realizó una correlación entre la prueba destructiva resistencia a la compresión axial y la no 

destructiva velocidad de pulso ultrasónico (Figura 70). 

Tabla 19. Cantidad de especímenes elaborados 

Tipo de solución 
empleada en la 

mezcla 

Relación 
A/C 

Tiempo de curado en húmedo (días) 
Totales por 

tipo de 
mezcla 

7 28 

edad de prueba edad de prueba 

28 56 

Control/cemento 0,878 3 3 6 

P15/cemento 0,878 3 3 6 

P20/cemento 0,879 3 3 6 

P30/cemento 0,888 3 3 6 

P40/cemento 0,990 3 3 6 

P50/cemento 1,045 3 3 6 

Totales  18 18  

    36 
Fuente: Propia 

 

3.3.3 Diseño y elaboración de mezclas para la fabricación de especímenes 
Se diseñaron 6 tipos de mezclas de mortero con diferentes relaciones agua/ cemento (Tabla 19). 

La primera mezcla de mortero permitió comprobar primero la fluidez de la mezcla y el 

comportamiento de los materiales en el mortero; además, sirvió de referencia para la elaboración 

de las mezclas que contenían agregado fino plástico.  

En cada mezcla de mortero que contenía agregado plástico fino quedaron definidas de la siguiente 

manera: 

-Mezcla control                                                    -30% plástico, 70% arena natural 

-15% plástico, 85% arena natural                       -40% plástico, 60% arena natural 

-20% plástico, 80% arena natural                       -50% plástico, 50% arena natural 

Al material plástico utilizado no se le realizó caracterización. Para el diseño de mezcla se usó la 

densidad de 1.38 g/cm3 que se encuentra establecida para el Polietilen tereftalato (PET) (Miguel et 

al., 2015). Al ser el plástico un material que no absorbe agua, no se utilizó un factor de absorción 

para hacer la corrección del agua en el diseño de mezcla. 

3.3.3.1 Elaboración de los especímenes mezcla control 
Se calculó la cantidad de material necesario para el llenado de los 36 especímenes. Los moldes 

que se utilizaron como encofrado fueron tubos cortados de PVC 2” de diámetro x 4” de altura (Figura 

27). La norma ASTM C39 y ASTM C-31 establece que la altura de un espécimen debe ser el doble 

del diámetro. Cada molde fue etiquetado con un marcador con los días de ensayo. Para evitar que 

la presión del mortero abriera el molde y perdiera lechada (agua de cemento), se le colocó cinta 

adhesiva y base se usaron tapones de PVC de 2”de diámetro.  

Luego de tener listos los moldes para los especímenes, se procedió a pesar cada uno de los 

materiales. Según la caracterización de la arena y el material 0 obtenida en laboratorio, estos 

presentan porcentajes de absorción de 6.18% y 1.44%, respectivamente (Tabla 6). Antes de 

tamizar la arena, se tomaron muestras representativas de ambas en una tara y se metieron a un 

horno marca HUMBOLTD por 10 minutos para comprobar si contenían humedad (Figura 28). Este 

proceso se repitió 3 veces hasta que el material no contenía humedad. 

Figura 27. Moldes para los especímenes de mortero y tapón de PVC. (Fuente: Propia) 
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Figura 28. Muestra representativa de arena en una tara. (Fuente: Propia) 

Para comprobar que no poseía humedad se comprobó que al poner una lámina de vidrio encima 

de una tara (Figura 29), al pasar los minutos esta no se humedecía, por lo tanto, el material no 

contenía humedad. Luego se procedió a tamizar la arena en la malla nº 8 y se pesaron los 

materiales en una balanza de precisión para obtener los pesos de cada material (Figura 30). 

       

Figura 29. Lamina de vidrio encima de la muestra de arena. (Fuente: Propia) 

 

Figura 30. Pesado de los materiales pétreos. (Fuente: Propia) 

Se ocuparon recipientes plásticos para realizar el pesado de cada material y se procedió a realizar 

las mezclas.  

Para el mezclado de los materiales se siguió el procedimiento indicado en la norma ASTM C 305, 

que describe el procedimiento para elaborar morteros. De acuerdo con la norma, se debe utilizar 

una batidora para lograr una homogeneidad de la mezcla de materiales. Debido a que no se contó 

con una batidora, se utilizó un taladro con una pieza fabricada de varilla de acero liso soldada que 

sirvió de paleta (Figura 31), permitiendo así lograr una mezcla de mortero homogénea.  

 

Figura 31. Pieza adaptada de varilla de acero lisa. (Fuente: Propia) 

Para el mezclado se empleó un recipiente de aluminio de tamaño mediano. Después de hacer el 

mezclado de los materiales según la norma, se observó una excelente consistencia de la mezcla, 

indicando que las cantidades de materiales calculadas resultaron correctas. El valor de la 

temperatura fue de valor 37º (Figura 32). 

 

Figura 32. Mezclado y toma de temperatura del mortero. (Fuente: Propia) 
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Luego de terminar el mezclado de los materiales, se llenaron las probetas con la mezcla. El llenado 

se realizó en dos capas aplicando 25 golpes con una varilla lisa suavemente a la mezcla, para 

lograr una correcta compactación y evitar la formación de vacíos (ratoneras) (Figura 33).  

 

Figura 33. Llenado de las probetas de 2”x 4”. (Fuente: Propia) 

Se utilizó una cajilla de gaseosa como medio de almacenamiento de las probetas, y se etiquetaron 

según el tipo de mezcla y los días de curado. Se colocó una bolsa de plástico a cada uno de los 

moldes en la parte superior para reducir la evaporación del agua (Figura 34). 

 

Figura 34. Probetas cilíndricas con bolsas plástica para evitar la evaporación de agua. (Fuente: Propia) 

 

El desencofrado de los especímenes se realizó 24 horas después de elaborados, y fueron retirados 

de los moldes. Posteriormente, se procedió con el curado de los especímenes con hidróxido de 

calcio (Figura 35). Los especímenes fueron sumergidos en un balde con agua saturado con 

hidróxido de calcio hasta cumplir con el periodo de curado de 7 y 28 días. 

 

 

3.3.3.2 Elaboración de los especímenes con agregado plástico PET 

Después de elaborar los especímenes de la mezcla de control, se procedió con la elaboración de 

los especímenes que contenían agregado plástico PET, de los cuales se elaboraron un total de 30, 

cada una con diferentes relaciones agua/cemento. De las 6 mezclas de mortero, se elaboraron 18 

especímenes en un mismo día (control, 20%, 40%) y los 18 restantes (15%, 30%, 50% plástico), al 

siguiente día con 24 horas de diferencia entre ellos. Para todos los especímenes se ocuparon las 

mismas medidas de los moldes de encofrado. Después de elaborar la mezcla control, se dejaron 

los moldes preparados para todas las 6 mezclas.  

Antes de pesar los materiales, se tamizó el plástico a usar por las mallas nº8 (2.36 mm), nº16 (1.18 

mm), nº30 (0.60 mm), nº50 (0.30 mm), nº100 (0.15 mm) y charola (tapa) (Figura 36).  

Figura 35. Curado de los especímenes en una solución hidróxido de calcio. (Fuente: Propia) 
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Figura 36. Tamizado del plástico por los diferentes tamiz y charola. (Fuente: Propia) 

 

Se le realizó un análisis granulométrico al plástico para saber la granulometría y el módulo de finura 

del polvo fino (Tabla 20). En las mallas nº 30 y nº 50 fue donde se observó el mayor % de plástico 

retenido. 

 

Tabla 20. Granulometría del agregado plástico PET 

Granulometría 

Muestra: Agregado plástico Peso de la muestra: 273.1 gramos 

Tamiz 
Peso retenido 

(gr) 

% 
retenido 

(gr) 
% pasante acumulado % retenido acumulado 

 (No.8) 3.5 1.29 98.71 1.29 

(No.16) 8.1 3 95.71 4.29 

(No.30) 47 17 78.71 21.29 

(No.50) 151 55 23.71 76.29 

No.100) 39.9 15 8.71 91.29 

Charola 23.6 8.7 0 0 

Total 273.1 100 - 194.45/100=1.94 
Fuente: Propia 

 

 

Del análisis granulométrico que se realizó al agregado de plástico PET, se calculó el módulo de 

finura cuyo valor fue de 1.94, para un tamaño de 0.6 mm, correspondiente a la mayor cantidad de 

material entre la malla nº 30 y nº 50. 

Realizado el análisis granulométrico, se procedió a pesar los materiales, incluyendo el agregado 

plástico PET (Figura 37). 

 

Figura 37. Pesado de materiales para mezclas de mortero con agregado Pet. (Fuente: Propia) 

 

El mezclado de los materiales se hizo de la misma manera que la mezcla de control, siguiendo 

siempre el procedimiento indicado en la norma ASTM C 305. Para las mezclas que contenían 

plástico, se mezcló en seco arena y plástico al mismo tiempo, homogenizándola mecánicamente 

(Figura 38). 
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Figura 38. Mezclado de los materiales pétreos con el plástico Pet. (Fuente: Propia) 

Igual que la mezcla de control, se vertió el agua de mezcla, con la diferencia que contienen 

agregados plásticos PET, se les incorporó aditivo reductor de agua de alto rango superplastificante 

y acelerante de resistencias, Sikament®-100 MX (Figura 39). 

 

Figura 39. Aditivo superplastificante sikament mx-100. (Fuente: Propia) 

El motivo de incorporar aditivo fue mejorar la trabajabilidad del mortero, en especial de las que 

contenían mayores porcentajes de plástico 30%, 40%, 50%. Entre mayor fue el porcentaje de 

plástico, mayor fue la reducción de la trabajabilidad de la mezcla (Sule et al., 2017). El aditivo 

reductor de agua de alto rango superplastificante, sirvió para obtener buena consistencia de las 

mezclas. En las Figuras 40, 41 y 42, se presentan las consistencias obtenidas de las diferentes 

mezclas de mortero con la incorporación de diferentes porcentajes de plástico PET. 

 

Figura 40. Consistencia de la mezcla de mortero de 15% plástico. (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 41. Consistencia de la mezcla de mortero de 20% plástico. (Fuente: Propia) 
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Figura 42. Consistencia de las mezclas del 40% y 50% plástico con aditivo plastificantes 

3.3.4 Propiedades del Concreto endurecido 

3.3.4.1 Resistencia a la compresión axial 
La resistencia a la compresión axial de los especímenes de concreto se determinó a las edades de 

28 y 56 días usando una prensa hidráulica marca ELE international con capacidad de 10, 000 PSI 

(Figura 43). 

 

Figura 43. Prensa hidráulica Marca ELE. (Fuente: Propia) 

El procedimiento de ensayo se hizo de acuerdo con la norma ASTM C39-03, aplicando una 

velocidad de aplicación de carga de 110 lb/f. Todas las pruebas se hicieron por triplicado. 

Se realizó el análisis de los resultados obtenidos con el propósito de determinar cuáles fueron los 

factores que influyeron en los resultados. 

3.3.5 Velocidad de pulso ultrasónico (VPU) 
La medición de la velocidad del pulso ultrasónico, como prueba no destructiva para evaluar la 

calidad del concreto, se ha utilizado desde el año1950 aproximadamente. La técnica fue 

desarrollada por Leslie y Cheesman (Elguera y Navarro Ibarra, 2013). 

Este método consiste en determinar la velocidad de pulso ultrasónico a partir de la generación de 

pulsos de ondas de esfuerzo longitudinal que son generados por un transductor electro-acústico 

que se mantiene en contacto con una superficie de concreto bajo prueba. Después de atravesar el 

concreto, los pulsos son recibidos y convertidos en energía eléctrica por un segundo transductor 

colocado a una distancia L del transductor transmisor. El tiempo de tránsito T es medido 

electrónicamente. La velocidad del pulso V es calculada dividiendo L entre T (ASTM, 1989). 

El parámetro obtenido (V) está asociado con las propiedades del concreto y su densidad, permite 

predecir el estado de la calidad en estado endurecido; se expresa en metros por segundos (m/s) 

(Elguera y Navarro Ibarra, 2013). 

El VPU, es un ensayo no destructivo que tiene como objetivos verificar la homogeneidad, es decir, 

la uniformidad y calidad relativa del mortero, detectar fallas internas como la presencia de vacíos, 

introducidas durante la fabricación, la profundidad de las fisuras, y monitorear las variaciones de 

las propiedades del concreto y del mortero a lo largo del tiempo, debido a la agresividad del medio 

(Mejía García et al., 2012). Además, permite conocer la densidad del elemento y la humedad de un 

sólido. Su precisión depende de la cantidad de correlaciones entre la medición y las características 

del material a medir, por lo cual su medición es considerada como una aproximación más no una 

realidad (Ospina García et al., 2020). 

La velocidad de las ondas de pulso ultrasónico que viajan a través de un material sólido, depende 

de las propiedades elásticas del medio, de tal manera que conociendo la velocidad del sonido y la 

masa del sólido, se pueden estimar las propiedades elásticas del medio (Carcaño Solís et al., 2004).  

3.3.5.1 Determinacion de la velocidad de pulso ultrasónico 
La realización de esta prueba deberá cumplir con los requerimientos de la Norma ASTM C597 - 

Método de prueba estándar para la velocidad de pulso a través del concreto. 

Para determinar la velocidad de pulso ultrasónico se hace mediante el uso de un equipo que consta: 

un generador de pulsos el cual es un circuito que genera pulsos de voltaje para transformarlas en 

ondas explosivas de energía mecánica con frecuencia resonante en el rango de 20 a 100 kHz, un 

par de transductores (receptor y transmisor), amplificador, circuito de medición del tiempo, pantalla 

(display) de tiempo, barra de calibración y cables coaxiales de conexión que permite medir el 

intervalo de tiempo entre la salida de un pulso del transductor emisor y la llegada al transductor 

receptor (ASTM, 1989).  

Para realizar la medición se debe utilizar un agente de acoplamiento, el cual es un material viscoso 

(como aceite, vaselina, jalea soluble en agua, caucho moldeable o grasa) para asegurar una 

transferencia eficiente de energía entre el concreto y los transductores. La función del agente de 
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acoplamiento es eliminar el aire entre las superficies de contacto de los transductores y el concreto 

(ASTM, 1989). 

3.3.5.1.1 Medicíon de la velocidad de pulso a los especimenes de mortero 

Existen 3 técnicas de medición de la velocidad de pulso ultrasónico: Transmisión directa, 

transmisión semidirecta y transmisión indirecta (Figura 44). 

 

Figura 44.Tipos de transmisión en VPU. ((Fuente: (Mejía García et al., 2012)) 

En esta investigación se empleó la transmisión directa, la cual se aplica en las caras opuestas de 

los especímenes. En la transmisión directa, la energía entre los transductores está en su máximo 

y la precisión de la medición depende solamente de la exactitud con que se mida la longitud de la 

trayectoria (Mejía García et al., 2012, p.55). 

Se utilizó un equipo de pulso ultrasónico no destructivo marca 58-E4800 CONTROLS con un rango 

de frecuencia de 24 a 150 KHz (kilohercio), para la obtención de datos se empleó una frecuencia 

estándar de 54 KHz,  impedancia de entrada del receptor de 1MOhm, cuenta con la posibilidad de 

conectar un osciloscopio; con una medición del tiempo de propagación de 0.1 a 1 999.9μs 

(microsegundos); velocidad de los impulsos con una selección de 1, 2, 5, 10 por segundo y salida 

del transmisor 1200V (Figura 45). 

 

Figura 45. Equipo de VPU marca Controls. (Fuente: Propia) 

Antes de realizar las mediciones se recortaron las caras de cada uno de los especímenes 

obteniendo una superficie lisa, esto, con el fin de evitar rugosidades que ocasione que los 

transductores obtengan una señal defectuosa. Se utilizó un agente acoplante 58-E0046/3 

CONTROLS en ambas caras de los especímenes (Figura 46) y en los transductores, para formar 

una capa fina de acoplante que permita la correcta transmisión de la señal sin afectar el resultado 

por efecto de la diferente velocidad del pulso a través del mortero y del material de acople (Figura 

47). Esta prueba se realizó 3 veces a los especímenes a las edades de prueba de 14,28 y 56 días.  

 

Figura 46. Material de acople 58-E0046/3 CONTROLS (Fuente: Propia)  
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Figura 47. Medición de VPU a los especímenes de mortero. (Fuente: Propia) 

 

3.4 Elaboración de los paneles de morteros 
La elaboración de los paneles de morteros, constituyen el segundo objetivo de este trabajo 

investigativo y fueron elaborados considerando los ensayos a compresión y VPU. Estos paneles 

tienen como objetivo ser implementados como cerramiento en la construcción de paredes de 

viviendas de interés social.  

Se elaboraron paneles de dimensiones de 0.49 m de ancho x 0.49 m de largo y 1 ½” (3.81 cm) de 

espesor, con un volumen por cada panel de 0.091 m3. Se elaboraron paneles con la mezcla control, 

20% y 50% de reemplazo de agregado fino plástico. La mezcla con 20% plástico fue la que mejores 

resultados presentó en los ensayos a compresión; para el caso de la mezcla de 50% plástico, se 

elaboró un panel de carácter representativo, pues al incluir mayor cantidad de agregado plástico, 

se genera un mayor impacto en el aprovechamiento de estos residuos contaminantes.  

Se realizó una comparación de la resistencia a la compresión de los paneles con la resistencia 

mínima de 55 kg/cm2 (782 PSI) que tiene un bloque tradicional de mortero (MTI, 2011). 

En las Tablas 21, 22 y 23, se presentan las cantidades de materiales para cada uno de los diferentes 

paneles. 

 

Como encofrado de los paneles se hicieron moldes de 0.49 m x 0.49 m con angulares de 1 ½” x 1 

½” de chapa #16 como marco y lamina de zinc liso cal.26 para la superficie (Figuras 48 y 49). 

 

 

 

 

Figura 48. Marco de angulares de 1 ½” x 1 ½” para los paneles. (Fuente: Propia) 

 

Figura 49. Moldes para los paneles. (Fuente: Propia) 
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Tabla 21. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla del panel de control 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA)  

Volumen del panel 
(9147,81 cm3) 

Densidad 
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 20% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 1166,04 2,84 3311,57 1 3973,88 

Agua 2,49 0,32 2904,18 1 2904,18 0,88| 3485,02 

Arena 2,77 0,35 3230,87 2,82 9111,10 2,75 10933,28 

Mat. 0 1,58 0,20 1846,71 2,94 5429,32 1,64 6515,19 

Total 7,85 1 9147,81         

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 22. Proporciones para la elaboración de 1 m3 de mortero, mezcla del panel de 20% plástico, 80% arena natural 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA) 

Volumen del panel 
(9147,81 cm3) 

Densidad 
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
por parte en 

peso 

Factor de 
Desperdicio 20% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 1166,04 2,84 3311,57 1 3973,88 

Agua 2,49 0,32 2904,18 1 2904,18 0,88 3485,02 

80% Arena  2,22 0,28 2584,70 2,82 7288,85 2,20 8746,62 

20% Plástico  0,55 0,07 646,17 1,38 891,72 0,27 1070,07 

Mat. 0 1,58 0,20 1846,71 2,94 5429,32 1,64 6515,19 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 41,47 

Total 7,85 1 8501,64         

Fuente: Propia 
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Tabla 23. Proporciones para la elaboración de1 m3 de mortero, mezcla del panel de 50% plástico, 50% arena natural 

Materiales 
Dosificación 

Por Parte 
(LAMSA) 

Factor De 
Dosificación 

(LAMSA) 

Volumen del panel 
(9147,81 cm3) 

Densidad 
(Según 

Laboratorio)  

Peso 
(gr)  

Dosificación 
Por Parte 
obtenida 

Factor de 
Desperdicio 20% 

(gr)  

Cemento 1 0,13 1166,04 2,84 3311,57 1 3973,88 

Agua 2,49 0,32 2904,18 1 2904,18 0,88 3485,02 

50% Arena  1,39 0,18 1615,44 2,82 4555,53 1,38 5466,64 

50% Plástico  1,39 0,18 1615,44 1,38 2229,30 0,67 2675,16 

Mat. 0 1,58 0,20 1846,71 2,94 5429,32 1,64 6515,19 

Aditivo  -  -  -  -  -  - 103,67 

Total 7,85 1 7532,37         

Fuente: Propia 

 

Luego de elaborar los moldes metálicos se procedió a tamizar la arena y pesar los materiales, 

debido a que las cantidades empleadas eran grandes no hubo necesidad de utilizar una balanza 

de precisión, por lo cual se utilizó una pesa normal. Los materiales se vertieron en una carretilla 

donde se mezclaron manualmente con una cuchara de albañilería (Figura 50).  

              

Figura 50. Materiales para la elaboración de los3 paneles. (Fuente: Propia) 

Posterior al mezclado, se procedió a verter la mezcla en cada uno de los 3 moldes y se nivelaron 

con una regla de madera de 1”x 3” utilizado como codal (Figuras 51 y 52). 

 

Figura 51. Colocación de la mezcla en los moldes. (Fuente: Propia)
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Figura 52. Nivelación y alisado de la superficie de los paneles con codal de madera. (Fuente: Propia) 

Al momento de nivelar con el codal de madera, se observó segregación en los paneles de 20% y 

50% plástico pet, esto se debió a la diferencia de densidades de los materiales lo que provocó el 

asentamiento de los materiales pétreos. El panel que presentó una mayor segregación fue el de 

50% plástico, en el panel 20% la segregación fue menor (Figura 53). 

 

Figura 53. Segregación en los paneles de 20% y 50% plástico pet. (Fuente: Propia) 

Después de hacer la llena de los 3 paneles se dejaron fraguando por 24 horas, para posteriormente 

curarlos con agua potable por 7 días (Figuras 54 y 55). 

 

Figura 54. Fraguado final de los paneles de mortero. (Fuente: Propia) 

 

Figura 55. Paneles de mortero en estado de endurecimiento. (Fuente: Propia) 

En la Figura 55 se observa la apariencia final de los 3 paneles de mortero en estado de 

endurecimiento. A la izquierda se observa el panel de control, el cual presentó una superficie 

bastante lisa en comparación a los que contenían agregado de plástico PET. A la derecha se 

observa que el de 50% plástico presenta una superficie un poco porosa en relación al de 20%; esto 

se debió a que el mayor porcentaje de plástico ocasionó mayor porosidad. En el caso del panel de 

50% plástico tuvo una apariencia similar al panel de control. En cuanto al peso, el panel más liviano 

fue el de 50% y el más pesado el del control. 
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3.5 Evaluación del impacto ambiental generados por desechos plásticos 
Según Espinoza (2018), a nivel nacional se generan entre 3000 y 4000 toneladas de basura por 

día, de las cuales el 12.7% equivalen a los residuos plásticos livianos (botellas PET de coca cola, 

agua embotellada, jugos, botellas de galón, para aceite comestible o aceite de autos, etc.) y el 1.3% 

a residuos plásticos rígidos (como sillas, tinas y juguetes ya dañados). 

En Managua se producen 1,495.39 toneladas de basura al día. En promedio el 35% de los residuos 

reciclados que se puede revender es plástico (3.36 ton/día) (Figura 56). Para evaluar la disminución 

del impacto que generan los residuos plásticos en el medio ambiente se propone elaborar un diseño 

de una vivienda de interés social, que incorpore desechos de botellas de plásticos como agregado 

fino en la elaboración de paneles de mortero. 

 

Figura 56. Reciclaje de los desechos de basura en la planta emtrides. (Fuente: 
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2017-11-28/se-trabaja-una-capital-mas-limpia/) 

Con base en la información adquirida de la visita a la empresa Colmena, para construir una vivienda 

de 43.50 m2, se requieren 136 paneles de 0.98 m x 0.98 m x 0.0381 m.  Si se propone utilizar como 

cerramiento el panel que contiene 20% plástico, y considerando que por 170 botellas de 500 mL 

desbastadas se obtiene en peso 0.5 kg de agregado plástico, para elaborar dicha cantidad de 

paneles con ese porcentaje de agregado plástico se requieren 582.08 kg, correspondientes y 

197,907 botellas de plástico. 

 

A nivel nacional el 12.7% de los residuos plástico livianos generados equivalen a 508 ton cada día, 

comparados con los 582.08 kg (0.582) toneladas de plástico que se necesitan para construir una 

vivienda de 43.50 m2, se estará contribuyendo a disminuir diariamente un 0.11% de residuos 

plásticos. Para caso de Managua, donde se obtienen 3.36 ton/día, se contribuye a reducir los 

mismos en un 17% diariamente. 

Para medir el impacto medioambiental de la implementación de los residuos plásticos en la 

elaboración de paneles de mortero para construcción de viviendas de interés social, si se considera 

como un indicador los proyectos de vivienda que propone el instituto de la vivienda urbana y rural 

(Invur); cada año se finaliza la construcción de 500 viviendas (Figura 57). Para este caso si se 

emplearan los paneles de mortero con 20% de agregados plásticos para construirlas se necesitaría 

de 291.04 ton de plástico para la elaboración de los paneles de todas las viviendas. Esto equivaldría 

a un tiempo de recolección de 87dias de desechos plásticos en Managua y 8 días a nivel nacional.  

 

Figura 57.Viviendas del proyecto Bismarck Martínez. (Fuente: https://confidencial.com.ni/el-ultimo-megaproyecto-la-
promesa-de-50-000-casas-bismarck- 
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3.6 Anteproyecto de vivienda de interés social  

 

Figura 58. Propuesta de vivienda de interés social. (Fuente: Propia) 

3.6.1 Datos Generales  
Proyecto vivienda de interés social, área: 43.50 m2, estructura y fundaciones: sistema de empresa 

colmena, materiales: concreto, mortero, plástico, acero, numero de ambientes: 6, altura:.3.67m 

3.6.2 Concepto de la propuesta 
La propuesta presentada de vivienda de interés social, se basa en el sistema de la empresa 

colmena, el cual es un sistema constructivo conformado por paneles de concreto de 0.98 m x 0.98 

m, perfiles metálicos, zapatas aisladas de 0.40 m x 0.40 m x 0.40 m y viguetas prefabricadas de 

0.98 m. Para la construcción de una vivienda no se requiere de equipos y maquinaria pesada dado 

que todo es prefabricado y se llega a instalar directamente al terreno.  

3.6.3 Criterios  Funcionales  
Ante la falta de soluciones para tratar la contaminación ambiental generada por los desechos de 

botellas de plástico y  la problemática  del déficit habiatacional que hay en el país se propone el 

diseño de una vivienda incorporando los desechos de botellas de plastico pet como agregado de 

mezclas de mortero. 

3.6.4 Criterios Arquitectónicos 
La propuesta de vivienda de interés social, surge ante la necesidad de responder a una de las 

problematicas mas grandes a nivel mundial la contaminación ambiental . La propuesta de la 

vivienda  de interes social, esta diseñada para una familia de 4 personas y esta  conformada por 

los siguientes ambientes: sala, cocina- comedor, dormitorio principal, dormitorio  secundario, 

servicio sanitarios y área de lavanderia. 

3.6.5 Criterios Constructivos y Estructurales 
Tomando en cuenta las propiedades de durabilidad que posee el mortero y el plástico, se propone 

como cerramiento de la vivienda, paneles de mortero con 20% agregado plástico PET de 

dimensiones 98 cm x 98 cm y 3.81cm de espesor , con una resistencia de 1592 Psi (111.94 kg/cm2).  

• El cascote de la vivienda es de conctreto con una resitencia de 2200 Psi (140.61kg/cm2) 

• Las fundaciones de la vivienda son son zapatas aisladas de 0.40 m x 0.40 m x 0.40 m. 

• Viguetas prefabricada de 0.98 m de ancho x 0.12 m de peralte, esta vigueta prefabricada, 

tiene un carril del espesor del panel, este descansa sobre la vigueta fijandolo con pernos. 

Para el anclaje con los perfiles tiene pines de varilla de acero de 7.4 mm ( Figura 59). 

• La estructura de la vivienda se compone de perfiles (perfil u,  tee, continuo, esquinero), 

fabricados con lamina de acero galvanizado cal 22 (Figura 60). 

• La cubierta de la vivienda es de lamina de zinc cal 26. 

• Cielo falso raso y fascia de gypsum.  

 

Figura 59. Viguetas prefabricadas. (Fuente: Empresa colmena) 

 

Figura 60. Perfiles de lámina de zinc liso calibre 22 implementados en la propuesta de vivienda de interés social. 
(Fuente: empresa colmena)
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Plano 1. Planta Arquitectónica
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Plano 2. Elevación Frontal 
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Plano 3. Elevación Lateral Derecha 
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Plano 4. Elevación Lateral Izquierda 
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Plano 5. Elevación Posterior 
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Plano 6. Sección Longitudinal AA 
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Plano 7. Sección Transversal BB
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Plano 8. Planta Arquitectónica de techo 
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Plano 9. Planta Estructural de techo 
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Plano 10. Planta de Agua Potable 
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Plano 11. Planta de Aguas Negras 
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Plano 12. Planta de Luminarias 

 



CREAR UN PANEL PREFABRICADO DE MORTERO CON AGREGADOS PLÁSTICO, IMPLEMENTÁNDOLO EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. 

 

 

52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

 

Plano 13. Planta de Toma Corrientes 
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Plano 14. Planta de Fundaciones 
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Plano 15. Detalles Arquitectónicos 
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Figura 61. Perspectiva de la vivienda de la vivienda de interés social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Perspectiva posterior de vivienda de interés social 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Tiempos de fraguado 
En la Figura 63 se presentan los tiempos de endurecimiento de las diferentes mezclas de mortero 

elaboradas. Se observa que las mezclas control, 15% y 20% presentaron iguales tiempos de 

endurecimiento. En las mezclas con porcentajes de reemplazo plástico de 30%, 40% y 50%, el 

tiempo de endurecimiento fue mayor. 
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Figura 63. Tiempos de endurecimiento para las diferentes mezclas de mortero 

Al reemplazar un 15% y 20% de plástico por arena, se observa que no se afecta la relación 

agua/cemento (a/c) de 0.878. El incremento en la relación a/c se observó en los porcentajes de 

reemplazo de arena de 30%, 40% y 50% (Figura 64). El curado se hizo en húmedo por 7 días y 28 

días. 
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Figura 64. Relación a/c para las mezclas de mortero 

4.2 Resistencia a la compresión axial 
Los resultados de los ensayos a compresión axial a la edad de 28 días y con 7 días de curado, 

muestran variaciones significativas entre mezclas. Las mezclas con agregado plástico alcanzan 

resistencias por debajo a las de la mezcla control, con excepción de la que contenía 20% agregado 

plástico (Figura 65). Existe evidencia que cuando se incorporan altos porcentajes de plástico en 

mezclas de mortero, las propiedades de resistencia a la compresión y trabajabilidad disminuyen 

(Sule et al., 2017). Esto sustenta lo observado, que en las mezclas que contenían agregado plástico 

de 40% y 50%, fueron menos trabajables y menos resistentes en comparación con el control,15%, 

20% y 30% plástico. 
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En los resultados de resistencia a la compresión axial a los 56 días de edad, se observan 

incrementos en los valores de resistencia sumamente relevantes en comparación con la edad de 

28 días. El mejor resultado obtenido en esta prueba de compresión fue para la mezcla que contenía 

15 % agregado plástico, mostrando un aumento en resistencia de un 7.29% más en comparación 

con la mezcla control. Con los resultados obtenidos en esta prueba a los 56 días, se realizó una 

comparación entre ambas edades para encontrar los resultados de aumento. 

Las comparaciones entre resultados de 28 y 56 días para cada de mezcla, se encontró porcentajes 

de incremento desde un 13.36% a un 99.27% con respecto a sus resistencias iniciales. Entre estas 

comparaciones es evidente que los especímenes que mejor comportamiento presentaron fueron 

los curados en húmedo por 28 días. Ver anexo tabla #6 

4.3 Velocidad de pulso ultrasónico 
La velocidad de las ondas de pulso ultrasónico emitidas por el transductor del pulso ultrasónico y 
que viajan a través del sólido permiten evaluar la calidad del concreto. Los resultados tomados 

desde (L) distancia de tránsito y (T) tiempo de tránsito, para medir la (V) Velocidad del pulso 
ultrasónico, se dividen entre sí obteniendo la velocidad de tránsito por el espécimen (V). 
 
Los parámetros obtenidos en esta división son asociados a las propiedades del concreto, por lo 
que permite predecir el estado de la calidad actual del mismo en estado endurecido esta se expresa 
en metros por segundo (m/s) (Elguera y Navarro Ibarra, 2013). 
 
La prueba de VPU a los 14 días se realizó con especímenes curados en húmedo por 7 días. En la 
Figura 66 se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 66. Velocidad de pulso ultrasónico a 14 días de edad 

El remplazo de arena en 15%, 20%, 30%, 40% y 50% por agregado plástico, presentaron factores 
de variación en los tiempos de transito de las ondas ultrasónicas. Uno de los factores que afectó el 
tiempo de transito fue el plástico, a medida que se incrementó el porcentaje de plástico este 
aumentó.  
 
La modificación en la relación a/c para mejorar trabajabilidad de las mezclas con 30%, 40% y 50% 
de agregado plástico, produjo segregación de los agregados por acción de la gravedad y la 
diferencia de densidades. El agregado plástico se separó de los demás componentes creando 
bolsas de aire o huecos que interfirieron en el tiempo de tránsito de las ondas del pulso ultrasónico 
a través del espécimen. 
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Figura 65. Resistencia a la compresión axial a 28 y 56 días 
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Figura 67. Velocidad de pulso ultrasónico a 28 días de edad 
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Figura 68. Velocidad de pulso ultrasónico a 56 días de edad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor que afectó el tiempo de tránsito, fue la relación a/c, al tener mayor cantidad de agua 

menor fue la resistencia mecánica. Es evidente que una relación a/c alta en la mezclas con un 

mayor contenido de agua produce mayor porosidad (Hernández, 2012).  

Los resultados de las pruebas de VPU a la edad de 28 y 56 días, fueron empleados para realizar 
la correlación entre los datos de VPU y compresión. El tiempo de curado en húmedo por 28 días 
evidentemente presentó un efecto positivo en los resultados de la prueba de VPU a los 56 días en 
los especímenes con porcentajes de 15%,30%,40% y 50% de agregado pastico PET, mejorando 
la velocidad de tránsito en el espécimen. 
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En la Figura 69 se muestran los resultados de la prueba de velocidad de pulso ultrasónico realizado 

a los paneles de mortero y el panel de la empresa colmena. El procedimiento empleado para medir 

la velocidad de pulso fue con el método de transmisión indirecta o de superficie.  La comparación 

entre paneles mostrada en la figura refleja que de los 4 paneles el que obtuvo los mayores valores 

de velocidad de pulso ultrasónico es el de la empresa colmena. A diferencia de los paneles de 

mortero realizados, el panel de la empresa colmena es 100% de concreto, empleado para el 

mezclado una mezcladora. Una de las ventajas de usar un medio mecánico de mezclado es que 

se obtiene una mejor homogeneidad de los agregados pétreos con el cemento, en comparación 

con los procedimientos manuales de mezclado. En los 3 paneles de mortero el del control fue el 

presentó los valores más cercanos al de colmena, con un 14% menos, mientras que en los con 

20% y 50% plástico mostraron reducciones de un 28% y 38% respectivamente. 

 

4.4 Correlación entre Resistencia a la compresión axial y Vpu      
El VPU a través del concreto es influenciada por algunos factores que afectan de diferentes 

maneras la resistencia mecánica. Consecuentemente, no existe ninguna relación única entre VPU 

y la resistencia a compresión (Hernández Toledo, 2010). 

 

Figura 70. Correlación entre resistencia a la compresión axial y Vpu a edades 28 y 56 días 

 

En la Figura 70 se muestra la correlación entre los resultados de resistencia a la compresión axial 

obtenidos a las edades de 28 y 56 días, y la velocidad de pulso ultrasónico (VPU). Se encontró que 

existe una buena correlación lineal entre ambas variables, obteniéndose un coeficiente de 

determinación (R2) de 0.8392. La correlación que se establece indica que, a mayores valores de 

resistencia a la compresión axial, corresponde mayores valores de velocidad de pulso ultrasónico. 
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Figura 69. Comparación de VPU de los paneles de mortero y panel de empresa colmena 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

• La relación a/c de la mezcla del control es igual a la de los morteros que contenían 15% y 

20% de plástico. 

 

• Las mezclas de mortero con mayor porcentaje de agregado plástico PET, fueron menos 

trabajables y resistentes en comparación con el control. 

 

• Las mezclas con mayores porcentajes de agregado plástico, requieren de la incorporación 

de un aditivo plastificante para mejorar la trabajabilidad y consistencia en la mezcla. 

 

• Las mezclas de mortero con 40% y 50% de reemplazo plástico, no se recomiendan para uso 

como cerramiento en viviendas debido a que no cumplen con la resistencia mínima de 732 

psi (5,04 MPa), requerida para un mampuesto. 

 

• La resistencia de la mezcla del panel control presentada en esta investigación es similar a la 

resistencia mínima de 1765 psi (12.19 MPa), que debe tener la mezcla de un bloque 

estructural tipo 1(BE-1). Presenta un 6%menor de resistencia mecánica en comparación con 

la resistencia de un BE-1. 

 

• La resistencia de la mezcla del panel de 20% plástico, es un 47% mayor a la resistencia 

mínima de 1090 psi (7.51 MPa) que debe tener la mezcla de un bloque estructural tipo 2(BE-

2). En comparación con un BE-1, la del 20% plástico es un 9% menor. 

 

• Se observó una buena correlación lineal entre los resultados obtenidos de la resistencia a la 

compresión axial, y velocidad de pulso ultrasónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
 

• Se recomienda emplear medios mecanizados en la elaboración de morteros, para mejorar 

la homogenidad de las mezclas. 

 

• Si se experimenta con agregado plástico PET en forma de polvo fino en sustitución del 

agregado fino, se recomienda incorporar hasta un porcentaje máximo del 50%, dado que si 

se incorpora un porcentaje mayor a este la mezcla se vuelve menos trabajable y la 

resistencia a la compresión disminuye. 

 

• Se recomienda emplear la mezcla del panel de 50% plástico, para la fabricación de 

elementos decorativo para jardineras, cubierta de techos 

 

• Se recomienda evaluar en futuras investigaciones las propiedades térmicas y acústicas del 

plástico. 
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Anexos 
 

Tabla1. Resultados de resistencia a la compresión axial a los 28 días. 

 Resistencia a la compresión axial a los 28 días 

Mezcla Radio (cm) Área (cm2) Carga (kg) Resistencia (kg/cm2) Resistencia en Psi Promedio (kg/cm2) Desv Error 

Control               

C-1 2,75 23,76 2757,84 116,08 1651,00 116,38 1,61 1,39 

C-2 2,78 24,19 2780,52 114,93 1634,72    

C-3 2,78 24,19 2857,64 118,12 1680,05    

15% Plástico         

P15-1 2,70 22,90 2671,66 116,66 1659,19 82,48 4,32 5,24 

P15-2 2,75 23,76 1886,95 79,42 1129,633    

P15-3 2,75 23,76 2032,10 85,53 1216,53    

20% Plástico         

P20-1 2,65 22,06 2653,52 120,28 1710,69 111,94 7,88 7,04 

P20-2 2,75 23,76 2635,37 110,92 1577,68    

P20-3 2,75 23,76 2485,69 104,62 1488,07    

30% Plástico         

P30-1 2,75 23,76 1746,33 73,50 1045,45 72,20 1,84 2,55 

P30-2 2,70 22,90 1623,86 70,90 1008,47    

P30-3 2,75 23,76 2227,14 93,74 1333,29    

40% Plástico         

P40-1 2,80 24,63 757,50 30,76 437,43 35,36 6,51 18,41 

P40-2 2,80 24,63 984,30 39,96 568,40    

50% Plástico         

P50-1 2,75 23,76 1292,74 54,41 773,90 55,14 5,33 9,67 

P50-2 2,75 23,76 1192,95 50,21 714,16  
  

P50-3 2,70 22,90 1392,53 60,80 864,81    
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Tabla2. Resultados de resistencia a la compresión axial a los 56 días. 

 Resistencia a la compresión axial a los 56 días 

Mezcla Radio (cm) Área (cm2) Carga (kg) Resistencia (kg/cm2) Resistencia en Psi Promedio (kg/cm2) Desv Error 

Control                

C-1 2,70 22,90 3433,70 149,93 2132,44 153,16 3,27 2,13 

C-2 2,70 22,90 3583,38 156,46 2225,40      

C-3 2,70 22,90 3506,27 154,10 2177,51      

15% Plástico               

P15-1 2,70 22,90 2984,64 130,32 1853,56 164,35 0,62 0,37 

P15-2 2,70 22,90 3773,89 164,78 2343,71      

P15-3 2,73 23,33 3823,79 163,91 2331,32      

20% Plástico               

P20-1 2,70 22,90 3016,39 131,71 1873,28 126,89 5,07 3,99 

P20-2 2,73 23,33 2971,03 127,36 1811,41      

P20-3 2,70 22,90 2785,06 121,61 1729,61      

30% Plástico               

P30-1 2,73 23,33 2653,52 113,75 1617,82 137,94 0,94 0,68 

P30-2 2,73 23,33 3202,37 137,27 1952,45      

P30-3 2,75 23,76 3293,08 138,61 1971,42      

40% Plástico               

P40-1 2,70 22,90 1070,48 46,74 664,80 48,29 2,19 4,54 

P40-2 2,68 22,48 1120,37 49,84 708,85      

50% Plástico               

P50-1 2,75 23,76 2100,14 88,40 1257,25 86,51 6,74 7,79 

P50-2 2,70 22,90 1809,84 79,02 1123,97  
  

P50-3 2,70 22,90 2109,21 92,10 1309,88    
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Tabla3. Resultados de la velocidad de pulso ultrasónico a los 14 días. 

Velocidad de pulso ultrasónico a los 14 días 

Mezcla Longitud (cm) Velocidad (microsegundos) Vpu (m/s) Promedio (m/s) Desv Error 

Control             

C-1 9,55 37,27 2562,73 2679,03 118,38 4,42 

C-2 9,00 33,65 2674,99      

C-3 9,83 35,12 2799,37      

15% Plástico            

P15-1 9,90 36,50 2712,33 2689,38 24,82 0,92 

P15-2 9,80 36,80 2663,04 
 

    

P15-3 8,80 32,68 2692,78      

20% Plástico            

P20-1 9,55 37,50 2546,67 2486,37 87,17 3,51 

P20-2 9,35 39,18 2386,42 
 

    

P20-3 9,46 37,45 2526,03      

30% Plástico            

P30-1 9,77 41,61 2347,99 2333,21 15,89 0,68 

P30-2 9,62 41,20 2335,23 
 

    

P30-3 9,62 41,53 2316,40      

40% Plástico            

P40-1 8,77 49,30 1779,09 1919,39 198,43 10,34 

P40-2 6,21 30,15 2059,70      

50% Plástico            

P50-1 9,95 54,93 1811,40 1876,62 60,11 3,20 

P50-2 9,95 51,56 1929,79 
   

P50-3 9,72 51,47 1888,66    
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Tabla4. Resultados de la velocidad de pulso ultrasónico a los 28 días. 

Velocidad de pulso ultrasónico a los 28 días 

Mezcla Longitud (cm) Velocidad (microsegundos) Vpu (m/s) Promedio (m/s) Desv Error 

Control             

C-1 9,27 34,06 2721,67 2800,34 68,29 2,44 

C-2 8,55 30,06 2844,31      

C-3 9,35 32,98 2835,05      

15% Plástico            

P15-1 9,33 36,06 2587,35 2531,73 48,31 1,91 

P15-2 9,35 37,40 2500,33 
 

    

P15-3 8,37 33,38 2507,49      

20% Plástico            

P20-1 8,97 33,86 2649,14 2608,15 60,81 2,33 

P20-2 9,07 34,40 2637,01 
 

    

P20-3 9,20 36,25 2538,28      

30% Plástico            

P30-1 9,32 41,43 2249,58 2333,21 62,09 2,78 

P30-2 9,00 41,52 2167,89 
 

    

P30-3 9,12 39,83 2289,73      

40% Plástico            

P40-1 8,95 49,05 1824,67 1813,10 16,37 0,90 

P40-2 5,80 32,20 1801,52      

50% Plástico            

P50-1 9,10 35,96 2530,59 2081,98 389,75 18,73 

P50-2 9,51 50,77 1873,33 
   

P50-3 9,47 51,50 1839,01    
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Tabla5. Resultados de la velocidad de pulso ultrasónico a los 56 días. 

Velocidad de pulso ultrasónico a los 56 días 

Mezcla Longitud (cm) Velocidad (microsegundos) Vpu (m/s) Promedio (m/s) Desv Error 

Control             

C-1 10,00 36,43 2745,37 2753,84 28,83 1,05 

C-2 10,40 37,33 2786,00    

C-3 10,20 37,36 2730,19    

15% Plástico          

P15-1 9,58 34,11 2806,68 2796,37 8,97 0,32 

P15-2 9,50 34,05 2790,42 
 

  

P15-3 9,92 35,53 2792,01    

20% Plástico          

P20-1 9,95 37,03 2687,01 2584,17 124,83 4,83 

P20-2 10,00 38,17 2620,20 
 

  

P20-3 10,00 40,90 2445,29    

30% Plástico          

P30-1 10,00 37,65 2656,04 2581,22 69,42 2,69 

P30-2 10,00 38,93 2568,71 
 

  

P30-3 10,00 39,70 2518,89    

40% Plástico          

P40-1 7,70 39,40 1954,56 1975,72 29,91 1,51 

P40-2 10,20 51,08 1996,87    

50% Plástico          

P50-1 10,10 47,67 2118,96 2183,07 56,49 2,59 

P50-2 10,40 46,73 2225,55 
   

P50-3 10,20 46,27 2204,69    
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Tabla6. Resultados de la velocidad de pulso ultrasónico a los paneles de mortero y panel de empresa colmena 

Resultados de vpu a los paneles de mortero y panel de empresa colmena  
Mezcla Distancia (m) Velocidad (µ) VPU m/s promedio Desv Error 

Colmena 

H(Alta) 0,20 62,67 3199,30 

3026,58 234,84 7,76 

L(Baja) 0,20 68,83 2912,97 

H(Alta) 0,20 61,33 3269,20 

L(Baja) 0,20 61,97 3235,44 

H(Alta) 0,20 72,10 2780,86 

L(Baja) 0,20 72,60 2761,71 

Control 

H(Alta) 0,24 93,17 2612,43 

2589,76 19,47 0,75 

L(Baja) 0,24 93,47 2604,04 

H(Alta) 0,24 94,90 2564,81 

L(Baja) 0,24 94,80 2567,51 

H(Alta) 0,24 93,73 2596,82 

L(Baja) 0,24 93,87 2592,95 

20% plástico 

H(Alta) 0,25 106,20 2308,85 

2172,53 84,92 3,91 

L(Baja) 0,25 111,97 2189,87 

H(Alta) 0,25 116,03 2113,25 

L(Baja) 0,25 116,40 2106,53 

H(Alta) 0,25 110,20 2225,04 

L(Baja) 0,25 117,23 2091,61 

50% plástico 

H(Alta) 0,25 146,20 1677,15 

1881,51 288,81 15,35 

L(Baja) 0,25 176,73 1387,43 

H(Alta) 0,25 120,33 2037,73 

L(Baja) 0,25 121,57 2016,94 

H(Alta) 0,25 120,70 2031,48 

L(Baja) 0,25 114,67 2138,3 
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Tabla7. Variación porcentual de resistencia a la compresión axial a edades 28 y 56 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla8. Variación porcentual de velocidad de pulso ultrasónico a edades 28 y 56 días.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla9. Resumen de cantidad de materiales para la elaboración de especímenes de mortero

                                              

 

 

 

 

 

 

Mezclas Relación 
A/C 

Resistencia a la compresión axial (kg/cm2) Variación porcentual 

28 días 56 días 

curado en húmedo curado en húmedo 

7 días 28 días 

Control 0,878 116,37 153,16 31,61% 

15%plástico 0,878 82,47 164,34 99,27% 

20%plástico 0,879 111,94 126,89 13,36% 

30%plástico 0,888 72,20 137,94 91,05% 

40%plástico 0,990 35,08 48,28 37,63% 

50%plástico 1,045 55,03 86,50 57,19% 

Mezclas Relación 
A/C 

velocidad de pulso ultrasónico (m/s) Variación porcentual  

28 días 56 días 

curado en húmedo  curado en húmedo  

7dias 28dias 

Control 0,878 2800,34 2753,84 -1,66% 

15%plástico 0,878 2531,73 2796,37 10,45% 

20%plástico 0,879 2608,15 2584,17 -0,92% 

30%plástico 0,888 2235,73 2581,22 15,45% 

40%plástico 0,990 1813,10 2581,22 42,37% 

50%plástico 1,045 2080,98 2183,07 4,91% 

Materiales C P-15 P-20 P-30 P-40 P-50 

A/C 0,878 0,878 0,879 0,888 0,990 1,045 

Cemento (gr) 648,60 648,60 648,60 648,60 648,60 648,60 

Arena (gr) 1784,51 1516,83 1427,60 1249,15 1070,70 892,25 

Material 0 (gr) 1063,39 1063,39 1063,39 1063,39 1063,39 1063,39 

Agua (gr) 568,81 568,81 568,81 573,81 638,81 673,81 

Aditivo (gr) - 1,20 1,60 2,40 3,20 4,00 

Plástico (gr) - 130,99 174,65 261,98 349,30 436,63 
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Tabla 10. Presupuesto de la vivienda de interés social  

PRESUPUESTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 43,50 m2 

ETAPAS SUB ETAPAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES U/M CANTIDAD 
COSTOS 

COSTO TOTAL ($) 
MATERIALES ($) MANO DE OBRA ($)  

010 00 PRELIMINARES 

m2 300   86,96 86,96 

  010 Limpieza inicial 

 
020  

  

00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

010 Descapote 

020 Mejoramiento de suelo 

  
  

  
 030 

  
  

00 FUNDACIONES ml   370,64 68,30 478,36 

010 Excavación estructural ml 27,2  39,42 39,42 

  
020  

  

Concreto de 3000 psi m3         

Cemento canal Bolsa 10 92,75 28,41 121,16 

Arena Motastepe m3 1 11,59 2,07 13,66 

Grava m3 1 20,29 2,17 22,46 

030 Viguetas prefabricadas 0,98 m x 0,98 m c/u 41 246,00 35,65 281,65 

  
  

 040 
  

00 ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE c/u   362,67 115,94 478,61 

010 Perfil Esquinero cal 22 c/u 11 110,00 31,88 141,88 

020 Perfil Continuo cal 22 c/u 22 197,68 63,77 261,45 

030 Perfil Tee cal 22 c/u 6 48,00 17,39 65,39 

040 Perfil U cal 22 c/u 1 6,99 2,90 9,88 

 
050 

  

00 MAMPOSTERIA     985,51 331,93 1317,44 

010 
Panel Prefabricado de 0,98 m x 0,98 m mortero de 
1600 psi 

c/u 136 985,51 331,93 1317,44 

  
  
  
  

 060 
  
  
  

00 TECHOS Y FASCIA m2   472,62 292,71 765,33 

010 Perlin de 1 1/2" x 3" c/u 12 104,35 60,21 164,56 

020 Lamina de zinc 5' cal 26 c/u 1 6,38   6,38 

030 Lamina de zinc 6' cal 26 c/u 17 118,26 56,00 174,26 

040 Lamina de zinc 8' cal 26 c/u 18 138,26 53,00 191,26 

050 Lamina de zinc 10' cal 26 c/u 2 17,39 10,00 27,39 

060 Pernos golosos 2" c/u 570 33,04   33,04 

070 Fascia de gypsum ml 31,59 54,94 113,50 168,44 

080 Flashing de zinc liso cal 26 (0.30 x 0.30 m) m2 2,395       

070  
00 ACABADOS m2   315,36 90,76 406,12 

010 Repello fino con repemax saco de 40 kg bolsa 34 315,36 90,76 406,12 
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080 
 
  

00 PISO m2   949,61 226,21 1092,35 

  
 010 

  

Cascote de piso2000 psi, t=8 cm m2         

Cemento bolsa 10,00 92,75 28,41 121,16 

Arena  m3 1,00 11,59 2,07 13,66 

Material 0 m3 0,078 390,00 1,00 391,00 

020 Malla electrosoldada m2 43,50   39,50 39,50 

030 Cerámica de 30 X 30 cm m2 44,23 371,79 155,23 527,02 

040 Bondex bolsa 14,00 81,16     

050 Separadores de 3 mm c/u 2 2,32     

 
090  

00 PUERTAS c/u   495,65   495,65 

010 Puerta metálica c/u 3 304,35   304,35 

020 
Puerta de madera sólida, marco de pino solido al 
horno, bisagra de (2 x 4") 

c/u 2 191,30   191,30 

 
100 

00 VENTANAS c/u   265,88   265,88 

010 
Ventana de aluminio y vidrio fijo doble corrediza 
(0.98 x 0.98 m), marco de aluminio de (1, 1/4 x 1, 
1/4 x 1, 1/4)  

m2 4,8 253,22   253,22  

 

020 
Ventana de aluminio y vidrio fijo doble corrediza 
(0.49 x 0.98 m), marco de aluminio de (1, 1/4x1, 
1/4x 1, 1/4)  

m2 0,48 12,66   12,66 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 
  

00 SISTEMA ELÉCTRICO c/u   223,04 82,03 305,07  

  
010  

  

Canalización  conductor THHN #10 ml          

Suministro e inst. alambre 10 THHN rojo ml 35 25,36 47,85 73,21  

Suministro e inst. alambre 10 THHN verde ml 35 25,36   25,36  

Suministro e inst. alambre 10 THHN Blanco ml 35 25,36   25,36  

  
  
  

 020 
  
  
  
  

Canalización conductor THHN #12 ml          

Suministro e inst. alambre 12 THHN rojo ml 25 14,49 34,18 48,67  

Suministro e inst. alambre 12 THHN verde ml 25 14,49   14,49  

Suministro e inst. alambre 12 THHN Blanco ml 25 14,49   14,49  

Curvas Conduit 12 mm c/u 19 5,51   5,51  

Suministro e inst cajas 2 x 4" c/u 35 60,87   60,87  

Tubos Conduit C/u 6 10,43   10,43  

Terminales de PVC c/u 70 24,35   24,35  

Brida plástica  bolsa 1 2,32   2,32  

 00 LAMPARAS Y ACCESORIOS puntos   54,06 130,55 184,61  

  010 
Suministro e inst. Coreline estanca 57w / 120v 
,6000 lum 

c/u 2 6,96 26,00 32,96  
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020 
Suministro e inst. lampara LHB-LED/003/65, 37w 
/ 120v, 3700l um 

c/u 5 8,70 60,00 68,70 

  030 
Suministro e inst. lampara LHB-LED/002/65, 27w 
/ 120v, 2700 lum 

c/u 1 3,48 13,00 16,48 

120 040 Cepo plato blanco c/u 8 13,91 1,25 15,16 
 050 Toma corrientes sencillos c/u 1 0,72 1,25 1,97 
 060 Toma corrientes dobles c/u 7 12,17 17,54 29,71 
 070 Toma corrientes especial c/u 1 1,74 2,50 4,24 
 080 Apagador sencillo c/u 4 2,90 6,01 8,91 
 090 Apagador doble c/u 2 3,48 3,00 6,48 

 
130  

00 PANEL ELÉCTRICO caja 1 73,62 43,00 116,62 

010 Suministro e inst panel 200x300mm c/u 1 26,09 15 41,09 

020 Breaker 15 A c/u 3 19,13 15 34,13 

030 Mufa c/u 1 13,91 5 18,91 

040 Barra/ polo ml 3 14,49 8 22,49 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

140  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

00 HIDROSANITARIA ml   284,93 133,10 418,03 

  
  
  
  
  

 010 
  
  
  
  
  
  
  

Canalización para tubería de agua potable ml         

Excavación de zanja ml 18,4 26,67 28,50 55,17 

Tubería 3/4" c/u 3 6,96   6,96 

Camisa de 3/4" c/u 4 1,16   1,16 

Codo de 3/4" c/u 8 2,32   2,32 

Tee de 3/4" c/u 4 1,74   1,74 

Adaptadores machos 3/4" c/u 4 2,32   2,32 

Llave de pase de 3/4" c/u 3 10,43   10,43 

Manguera de conexión de lavamano c/u 3 10,43   10,43 

Ducha c/u 1 8,70   8,70 

Lavamano c/u 1 34,78 7,52 42,30 

Pantry c/u 1 65,22 12,53 77,75 

Inodoro c/u 1 34,78 10,38 45,16 

Llave de lavandero c/u 1 3,48   3,48 
 Canalización de aguas residuales ml         

  Excavación  ml 18,4 26,67 28,50 55,17 

  Tubos 2" c/u 2 5,80 23,39 29,19 

  Tubos 4" c/u 2 9,28 22,28 31,56 
 Codos 45˚ PVC 2" c/u 6 5,22   5,22 

 020 Codos 45˚ PVC 4" c/u 1 2,32   2,32 

  Codos 90° PVC  2" c/u 3 5,22   5,22 
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  Codos 90° PVC  4" c/u 1 2,32   2,32 

 

 

 

 

 

 

 

 TEE 2" c/u 1 1,74   1,74 

TEE 4" c/u 1 3,48   3,48 

    YEE 2" c/u 1 2,32   2,32 

    YEE 4" c/u 2 6,96   6,96 

    Reductores de 4 a 2" c/u 2 4,64   4,64 

  
  
  
  

 150 

  
  
  
  

00 CIELO m2   374,88 362,00 736,88 

010 
Cielo suspendido de plafones de gypsum (1,22 x 
2,44 m) 

m2 17 118,26 213,00 331,26 

020 Perfil de aluminio galvanizado (PE) 12' ml 7 12,17 2,00 14,17 

030 Perfil de aluminio galvanizado (PA) 12' ml 33 76,52 12,00 88,52 

040 Angular ml 50 72,46 15,00 87,46 

050 Tornillos 2" c/u 398 5,77   5,77 

060 Tornillos 1 1/2" punta aguda c/u 149 2,16   2,16 

070 Masilla Sur filler paste for gypsum cubeta 4 64,93 120,00 184,93 

080 Lija pliego 20 8,70   8,70 

090 Cinta papel 5 cm x 75 m c/u 3 13,91   13,91 

  
 160 

  

00 PINTURAS m2   134,49 66 200,49 

010 Pintura de agua para pared exterior Cubeta 2 57,97 28 85,97 

020 Pintura de agua para pared interior Cubeta 2 57,97 28 85,97 

030 Pintura de aceite en fascia de gypsum galón 2 18,55 10 28,55 

170 00 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL  gbl 1   23,19 23,19 
   COSTOS DIRECTOS 5362,97 2052,68 7371,59 
   COSTOS INDIRECTOS 697,19 266,85 958,31 
   UTILIDAD 804,45 307,90 1105,74 
   IVA 1029,69 394,11 1415,35 
   IMP. MUNICIPAL 68,65 26,27 94,36 

GRAN TOTAL 7962,93 3047,82 10945,34 
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Tabla 11. Resumen del presupuesto de la vivienda de interés social 

PRESUPUESTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 43,50 m2 

ETAPAS SUB ETAPAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES U/M CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ($) 

 
010 

   

       
00 PRELIMINARES 

m2 300   86,96 

 

010 Limpieza inicial  

 
020  

  

00 MOVIMIENTO DE TIERRA  

010 Descapote  

020 Mejoramiento de suelo  
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030 
  

00 FUNDACIONES ml     478,36  

010 Excavación estructural ml 27,2 1,45 39,42  

020 Concreto de 3000 psi m3 1,08 145,64 157,29  

030 Viguetas prefabricadas 0,98 m x 0,98 m c/u 41 6,87 281,65  

 
  

 040 
  
  

00 ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE c/u     478,61  

010 Perfil Esquinero cal 22 c/u 11 12,90 141,88  

020 Perfil Continuo cal 22 c/u 22 11,88 261,45  

030 Perfil Tee cal 22 c/u 6 10,90 65,39  

040 Perfil U cal 22 c/u 1 9,88 9,88  

050 00 MAMPOSTERIA      1317,44  

  010 
Panel Prefabricado de 0,98 m x 0,98 m mortero de 
1600 psi 

m2 133,28 9,88 1317,44  

 
 
  
  

 060 
  
  
  
  
  

00 TECHOS Y FASCIA m2     765,33  

010 Perlin de 1 1/2" x 3" c/u 12 13,71 164,56  

020 Lamina de zinc 5' cal 26 m2 1 6,38 6,38  

030 Lamina de zinc 6' cal 26 m2 17 10,25 174,26  

040 Lamina de zinc 8' cal 26 m2 18 10,63 191,26  

050 Lamina de zinc 10' cal 26 m2 2 13,70 27,39  

060 Pernos golosos 2" m2 570 0,06 33,04  

070 Fascia de gypsum ml 31,59 5,33 168,44  

080 Flashing de zinc liso cal 26 (0.30 x 0.30 m) m2 2,395      

070 00 ACABADOS m2     406,12  

  010 Repello fino con repemax saco de 40 kg bolsa 34 11,94 406,12  

 
 
  

 
080 

  
  
  

00 PISO m2     1092,35  

010 Cascote de piso2000 psi, t=8 cm m2 43,50 12,09 525,83  

020 Malla electrosoldada m2 43,50 0,91 39,50  

030 Cerámica de 30 X 30 cm m2 44,23 11,92 527,02  

040 Bondex bolsa 14,00      

050 
Separadores de 3 mm 
  

c/u 2 
  
  

   

 
090  

  

00 PUERTAS c/u     495,65 

010 Puerta metálica c/u 3 101,45 304,35 

020 
Puerta de madera sólida, marco de pino solido al 
horno, bisagra de (2 x 4") 

c/u 2 95,65 191,30 

 
100 

  

00 VENTANAS c/u     265,88 

010 
Ventana de aluminio y vidrio fijo doble corrediza 
(0.98 x 0.98 m), marco de aluminio de (1, 1/4 x 1, 
1/4 x 1, 1/4) 

m2 4,8 52,75 253,22  
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020 
Ventana de aluminio y vidrio fijo doble corrediza 
(0.49 x 0.98 m), marco de aluminio de (1, 1/4x1, 
1/4x 1, 1/4) 

m2 0,48 26,38 12,66 

 

 

 

 
110  

  

00 SISTEMA ELÉCTRICO c/u     305,07  

010 Canalización conductor THHN #10 ml 105 1,18 123,94  

020 Canalización conductor THHN #12 ml 75 2,42 181,14  

 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 
  

00 LAMPARAS Y ACCESORIOS puntos     184,61  

010 
Suministro e inst. Coreline estanca 57w / 120v 
,6000 lum 

c/u 2 16,48 32,96  

020 
Suministro e inst. lampara LHB-LED/003/65, 37w 
/ 120v, 3700l um 

c/u 5 13,74 68,70  

030 
Suministro e inst. lampara LHB-LED/002/65, 27w 
/ 120v, 2700 lum 

c/u 1 16,48 16,48  

040 Cepo plato blanco c/u 8 1,90 15,16  

050 Toma corrientes sencillos c/u 1 1,97 1,97  

060 Toma corrientes dobles c/u 7 4,24 29,71  

070 Toma corrientes especial c/u 1 4,24 4,24  

080 Apagador sencillo c/u 4 2,23 8,91  

090 Apagador doble c/u 2 3,24 6,48  

 
130 

  

00 PANEL ELÉCTRICO caja 1   116,62  

010 Suministro e inst panel 200x300mm c/u 1 41,09 41,09  

020 Breaker 15 A c/u 3 11,38 34,13  

030 Mufa c/u 1 18,91 18,91  

040 Barra/ polo ml 3 7,50 22,49  

 00 HIDROSANITARIA ml     418,03  

140 010 Canalización para tubería de agua potable ml 18,4 14,56 267,92  

  020 Canalización de aguas residuales ml 18,4 8,16 150,11  

 

 

 
 
  
  
  

 150 
  
  
  
  

00 CIELO m2     736,88 

010 
Cielo suspendido de plafones de gypsum (1,22 x 
2,44 m) 

m2 17 19,49 331,26 

020 Perfil de aluminio galvanizado (PE) 12' ml 7 2,02 14,17 

030 Perfil de aluminio galvanizado (PA) 12' ml 33 2,68 88,52 

040 Angular ml 50 1,75 87,46 

050 Tornillos 2" c/u 398 0,01 5,77 

060 Tornillos 1 1/2" punta aguda c/u 149 0,01 2,16 

070 Masilla Sur filler paste for gypsum cubeta 4 46,23 184,93 
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  080 Lija pliego 20 0,43 8,70 

090 Cinta papel 5 cm x 75 m c/u 3 4,64 13,91 

 
  

 160 
  

00 PINTURAS m2     200,49 

010 Pintura de agua para pared exterior Cubeta 2 42,99 85,97 

020 Pintura de agua para pared interior Cubeta 2 42,99 85,97 

030 Pintura de aceite en fascia de gypsum galón 2 14,28 28,55 

170 00 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL  gbl 1 23,19 23,19 
    C.DIRECTOS 7371,59 
   C.INDIRECTOS 958,31 
 

 

 UTILIDAD 1105,74 

 
 IVA 1415,35 
 IMP.MUNICIPAL 94,36 

    GRAN TOTAL                     10945,34 

 

 

 

 

 

 


