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AGREGADOS DE PLÁSTICO A UNA MEZCLA DE 

CONCRETO COMÚN "ECOCRETO" 
 

 

RESUMEN 

   Dentro de los principales problemas que deterioran la ecología del planeta, uno 
de los más importantes es la producción desmedida y la disposición irresponsable 
de grandes volúmenes de plástico, resultando esto más grave en las sociedades 
subdesarrolladas, como desafortunadamente todavía es el caso de países como 
México. 

El reciclaje constituye una alternativa para atenuar, al menos parcialmente la 
problemática señalada respecto a la basura, y consiste en la reconversión de los 
desechos sólidos con excepción de los de índole sanitaria y peligrosos en materia 
prima original, para generar el mismo producto, que en este trabajo en particular 
se reutilizara el plástico obtenido de las calles contenido en la basura (botellas, 
taparroscas y demás objetos plásticos)u otros lugares donde se encuentre dicho 
material en una mezcla de concreto común.  

 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Las botellas de plástico son difíciles de degradar. Al aire libre pierden su tonicidad, 
se fragmentan y se dispersan. La mayoría está hecha de tereftalato de polietileno 
(PET).Sin embargo hay algunos otros tipos de plásticos que están presentes en la 
contaminación del medio ambiente como polietileno(PE) y polipropileno(PP). 

 Tereftalato de polietileno PET 

Está hecho de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET está compuesto por 64% de 

petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Que actúa como barrera para los gases, como el CO2, humedad y el O2 

 Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes 

 Irrompible 

 Liviano 

 Impermeable 

 Inerte (al contenido) 

 Resistencia esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y 

dureza 

 Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas, posee una gran 

indeformabilidad al calor 

 Totalmente reciclable 

 Estabilidad a la intemperie 

 Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy adecuado 

para la fabricación de fibras 

 Polietileno (PE)  

Es químicamente inerte se obtiene de la polimerización del etileno siendo el 
polímero más simple, es también el más barato, siendo uno de los plásticos más 
comunes. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Este polímero se 
divide en dos tipos: baja densidad y  alta densidad. 

Usos: 

 PEBD(POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD) 
o Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques, panificación, congelados, 

industriales, etc.;  
o Películas para agro;  
o Recubrimiento de acequias;  
o Envasado automático de alimentos y productos industriales: leche, agua, 

plásticos, etc.;   
o Contenedores herméticos domésticos 
o Tubos y pomos: cosméticos, medicamentos y alimentos 
o Tuberías para riego.  

 PEAD: (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) 

o Envases para: detergentes, lejía, aceites automotor, champú, lácteos;  
o Bolsas para supermercados;  
o Cajones para pescados, gaseosas, cervezas;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
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o Envases para pintura, helados, aceites;  
o Tambores;  
o Tuberías para gas, telefonía, agua potable, minería, láminas de drenaje y 

uso sanitario;  
o Macetas. 
o Bolsas tejidas. 

 Polipropileno (PP)  

Es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la 
polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y 
es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para 
alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas 
transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así 
como contra álcalis y ácidos 

Dichos materiales serán utilizados en una mezcla de concreto. 

CONCRETO 

El resultado de la mezcla del concreto es una masa plástica durable y resistente, 
que puede moldearse para brindarle prácticamente cualquier forma, y que 
gradualmente adquiere las propiedades de un cuerpo sólido. 

Las Materias Primas utilizadas en la elaboración del concreto son: Cemento, 
Agua, Grava, Arena y Aditivos  

El Cemento, aunque ocupa aproximadamente un 15% de la mezcla, es el material 
más importante porque es el que proporciona resistencia. 

Técnicamente se le conoce como cemento hidráulico, denominación que 
comprende a los aglomerantes que fraguan y endurecen una vez que se mezclan 
con agua e inclusive, bajo el agua. 

De acuerdo con la definición que aparece en la Norma  Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, el Cemento Hidráulico es un material inorgánico finamente pulverizado, 
que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava asbesto u otros 
materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en 
virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que, una vez endurecido, 
desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad. 

El agua juega el papel de detonante al provocar una reacción química junto con el 
cemento y el aire atrapado o que se incluye intencionalmente. Dicha reacción 
forma la pasta, que por lo general, representa desde el 25% hasta el 40% del 
volumen total del concreto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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La grava y la arena, también conocidos como agregados, representan del 60 al 
75% aproximadamente del volumen total del concreto, y varían en tipo y tamaño 
dependiendo del tipo de concreto deseado. 

Los agregados de calidad deben cumplir ciertas reglas para darles un uso 
ingenieril optimo: deben consistir en partículas durables, limpias, duras, resistentes 
y libres de productos químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y otros 
materiales finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia la pasta del 
cemento. Las partículas de agregado que sean desmenuzables o susceptibles de 
resquebrajarse son indeseables.  

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Utilizar  materiales plásticos (PE, PET, PP)  como agregado en una mezcla de 
concreto común, utilizándolo principalmente  en pisos y estructuras que carguen 
poco peso. 

PROBLEMA 

Aproximadamente 60 millones de toneladas de PET mas el polietileno (desechos 
de bolsas de plástico) y también  polipropileno (tapas de botellas) son producidas 
anualmente  alrededor del mundo y éstas generan contaminación y deterioro del 
medio ambiente. 

HIPÓTESIS 

Si se realiza una mezcla de concreto con agregados plásticos se elaborará  un 
concreto ecológico que ayudará a disminuir los índices de contaminación 
ocasionada por estos materiales. 
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DESARROLLO 

   Materiales 

  CAL

 CEMENTO PORTLAND 

 PEBD 

 PEAD  

 POLIPROPILENO (PP) 

 TEREFTALATO DE POLIETILENO 

(PET) 

 MADERA 

 CLAVOS 

 MALLA DE ALAMBRE 

 PALA 

 AGUA

 CUCHARA 

 SEGUETAS 

 TIJERAS 
 PINZAS 

 MARTILLO 
 ARENA 

 GRAVA 

 TABLAS DE MADERA  

 

Procedimiento 

 Recolección de materiales plásticos  de PE, PET, PP (botellas, bolsas y 
taparroscas.), por medio de colectas individuales. 

 Corte de dichos plásticos por métodos manuales utilizando herramientas 
(pinzas, tijeras y seguetas.) en fragmentos no mayores a 3 cm 

 

 

BOTELLAS DE PET                                   PROCESO DE CORTE DE LAS BOTELLAS                    FRAGMENTOS DE PET



 
 

 

 Elaboración de los moldes hechos a base de tablas de madera de 
distintos tamaños. 

TABLAS DE MADERA MOLDE DE MADERA                                MOLDE DE MADERA 

 Preparación de la mezcla de concreto. 
 

 Los materiales sólidos (arena, grava, cal, cemento y los agregados 
plásticos) se mezclan hasta crear una mezcla homogénea. 

Mezcla de los materiales sólidos   

 

 Posteriormente se le agrega agua a la mezcla formando una pasta 

homogénea. 

 

DIFRENTES VARIANTES DE MEZCLA DE CONCRETO. 

 La mezcla de concreto se vacía posteriormente en los moldes. 
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Se realizaron varias mezclas de concreto cambiando las proporciones de los 

materiales, cabe mencionar que  tomando en como base la siguiente tabla de 

dosificación de los elementos constructivos que se utilizo para realizar un piso 

firme. 

 

PROCEDIMIENTO DEL COLADO DEL PISO FIRME 

BOTE  EQUIVALE  A APROXIMADAMENTE 15KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos CEMENTO 
BULTO 
50KG 

ARENA  
BOTES 

GRAVA 
BOTES 

AGUA  
BOTES 

AGREGADOS 
PLASTICOS 
BOTES 

ESTRUCTURAS 
LIGERAS 

1 1 1/2 2 1/2 2 1 
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VARIANTES DE LA MEZCLA DE CONCRETO DE ACUERDO A SUS PROPORCIONES 

Cabe mencionar que el cambio de proporciones en los materiales resulta una variante de 

concreto con diferentes propiedades. 

  
 
NUMERO 
DE 
PRUEBA 

CEMENTO kg 
ARENA 
BOTES 

GRAVA 
BOTES 

AGUA 
LITROS 

AGREGADOS 
PLASTICOS g 

1 
3 1/7botes 1/10 botes 1.5 300g 

2 
1.2 1/5 botes 1/12botes 1.5 250g 

3 
1.5 1/6botes   1.5 300g 

4 
1.5 1/6 botes 1/20 botes 2 350g 

5 
2 1/8 botes   2 400g 

6 
2 1/20 botes 1/30 botes 1.5 300g 

7 
2 1/18 botes   2 300g 

8 
2 1/20 botes 1/20 botes 2 300g 

9 2.5 1/4 botes 1/8 botes 2 500g 

 

 

 

 

 

 

 

COLADO DE LA MEZCLA EN LOS RESPECTIVOS MOLDES 

DISTINTAS VARIANTES DE LA MEZCLA DE CONCRETO 
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 Posteriormente se realizaron  pruebas empíricas que consistían en 

comparar la resistencia dejando caer de una altura de 2m un modelo sin 

agregados plásticos y otro con agregados plásticos. 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES CORRESPONDIENTES A LAS PRUEBAS EMPÍRICAS 

 

 

RESULTADOS 

 

NÚMERO DE 
PRUEBA 

RESULTADOS 

Prueba 1  Los modelos soportaron la caída. 

Prueba 2 El modelo de agregados plásticos se fracturó por 
completo en comparación con el  otro. 

Prueba 3 El modelo sin agregados plásticos resultó con mayores 
grietas en comparación al de agregados plásticos.   

Prueba 4 El modelo sin agregados plásticos resultó con mayores 
grietas en comparación al modelo de agregados 
plásticos. 

Prueba 5 El modelo sin agregados plásticos resultó con mayor 
resistencia.  

Prueba 6 El modelo con agregados plásticos resultó con mayor 
resistencia.  

Prueba 7 El modelo sin agregados plásticos resultó con mayor 
resistencia. 

Prueba 8 El modelo con agregados plásticos resultó con  mayor 
resistencia. 

Prueba 9  El modelo con agregados plásticos resultó con  mayor 
resistencia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En las pruebas empíricas los modelos con agregados plásticos que resultaron 

con mayor resistencia fueron: 

 Prueba 1 

 Prueba 3 

 Prueba 4 

 Prueba 6 

 Prueba 8 

 Prueba 9 

En estos modelos predomina la relación de a mayor cantidad de cemento 

mayor es la resistencia y la cantidad de agregados plásticos es proporcional en 

las pruebas. 

 

En la prueba del piso firme, aproximadamente después de 5 meses, presenta 

un desgaste mínimo (simples y pequeñas grietas) al igual que un piso sin 

agregados plásticos; este se encuentra a la intemperie, soportando los cambios 

de temperatura y el constante paso de personas. 

    

       

 

 

 

 

IMÁGENES CORRESPONDIENTES AL PISO FIRME DESPUÉS DE 5  MESES. 

*TODAS LAS FOTOS MOSTRADAS SON PROPIEDAD DE LOS AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CONCLUSIÓN 

Tomando en consideración los resultados obtenidos se puede concluir que es 
viable utilizar materiales de desecho inorgánico específicamente de plásticos y 
que es posible utilizarlos como un agregado a una mezcla de concreto común. 

Por último se considera que al utilizar éstos desechos se ayuda a retirar de las 
calles, coladeras, etc., grandes cantidades de botellas contribuyendo a la  
reutilización de dicho material y a la limpieza de los lugares donde vivimos. 
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