
CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 Se pueden incidir una cantidad de innumerables conclusiones sobre ésta 

investigación de tesis. Sin embargo lo que al constructor básicamente le interesa es si 

alguno de los materiales de desperdicio, que se propusieron, fue capaz de igualar o mejorar 

las propiedades que brinda el concreto hecho con arena, siendo ésta el agregado fino que 

normalmente se utiliza. Para poder obtener una resolución sobre éste dilema es preciso 

comparar los resultados que arrojaron cada material y compararlos con los datos estándar 

que obtuvimos con la arena. A grandes rasgos, el que se acerque lo mayor y mejor posible a 

nuestra información comparativa, es el que al final determinaremos como mejor. 

Posteriormente mediremos sus ventajas y desventajas para determinar si es factible 

considerar el hecho de que se ha creado un nuevo concreto ecológico elaborado a base de 

desperdicio industrial. Finalmente se procederá a proponer algunos posibles usos y a 

comparar lo que obtuvimos en México con lo que se ha investigado en otros países. De esta 

manera damos trascendencia internacional a una tesis que bien podría competir con el 

mercado mundial a futuro. 

 

4.1 Comparación de concretos: VW VS Arena 

 El primer dato que nos abrirá la posibilidad de continuar con el cotejo o concluirlo 

es el dato más importante obtenido durante la experimentación: la resistencia a la 

compresión. En el caso de la arena, que es nuestra base comparativa, pudimos apreciar en el 

capítulo anterior que la resistencia alcanzada a los 28 días, es decir aquella de proyecto, fue 

de 106.7791 kg/cm2, mientras que el f´c del material de VW fue de 70.7263kg/cm2, esto es 
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el 70.72% de la resistencia esperada, siendo esta de 100kg/cm2, y un 66.2361% en 

comparación a la obtenida con la arena. Este dato podría ser razón suficiente para descartar 

su utilización, pero no debemos olvidar que pueden existir otros usos para este tipo de 

concreto, usos que más adelante exhibiremos para el concreto que resulte ser el mejor. 

 

El siguiente dato a comparar es el revenimiento que resultó ser casi el mismo en los dos 

casos, siendo el de la arena de 12.2cm y el de VW de 12.5cm. El revenimiento, como ya 

antes se mencionó, no puede considerarse ni bueno ni malo, siendo que el valor se 

encuentre dentro de lo razonable y del esperado para el proyecto, pero es un buen indicio el 

saber que se alcanzó un dato muy parecido al punto comparativo. 

 

La resistencia a la flexión del material de la VW fue de 8.2KN, mientras que el de la arena 

fue de 11.1KN, habiendo 2.9 KN de separación entre uno y otro. Este dato nos indica que el 

valor del módulo de ruptura esta conforme a la norma que indica que debe encontrarse ente 

el 10 y el 20% de la resistencia a la compresión cuando hablamos de la arena, siendo este 

método uno sencillo para determinar si se obtuvo un dato confiable o no.  Esto nos indica 

que éste material puede ser utilizado en pavimentos y para exigencias de de losas de 

concreto. Aun así, éste resultado debe ser testado de manera más profunda para precisar el 

verdadero potencial de éste material de desperdicio 

 

El resultado que terminó siendo el más favorable fue la densidad ya que al comparar ambas, 

encontramos que para el caso de VW ésta fue de 1289.3585kg/m3, mientras que para la 

arena fue de 2247.1677kg/m3. Esto nos indica que el elemento de concreto elaborado con el 
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material de VW es aligerado existiendo una diferencia de 957.809kg/m3, en relación a los 

elementos convencionales.  

 

4.2 Comparación de concretos: Adams VS Arena 

Como dato primordial, al momento de comparar sus resistencias a la compresión, nos 

encontramos con un dato similar al de VW. Un valor menor al esperado pero no descartable 

e inclusive de importancia. Una resistencia de 64.4386kg/cm2 de Adams en relación a 

106.7791kg/cm2 de la arena, puede aparentar se poco, pero no debemos olvidar que en la 

construcción existen elementos de baja resistencia que se ve compensada con su baja 

densidad y otras cualidades que a futuro mencionaremos 

 

El revenimiento del material de Adams fue de 18.2cm en contraste con los 12.2cm de la 

arena. Esto nos indica que el concreto elaborado con el desperdicio de Adams tiende a fluir 

más que el concreto hecho convencionalmente.  

 

En cuanto a la resistencia a la flexión la prensa hidráulica nos otorgó un dato de 5.4KN que 

comparamos con los 11.1KN del concreto convencional. Este dato nos indica, que en 

relación con su resistencia a la compresión, el módulo de ruptura conserva sus valores 

óptimos. Además, no olvidemos que aún existen en la construcción elementos que con un 

mínimo de resistencia pueden ser servibles. Hablando de esto, es pertinente resaltar que su 

densidad fue extraordinariamente baja, apenas de 1399.8747kg/m3, que comparado con el 

pesado concreto convencional de 2247.1677kg/m3, existe un trecho de 847.293kg/m3. Es 

aquí cuando la densidad juega un papel primordial al momento de descartar un elemento, 

siendo este un factor que muchos constructores buscan para aligerar sus cargas. 
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4.3 Comparación de concretos: Madhera VS Arena 

 Finalmente el material que sí nos resultó todo un fracaso, por lo menos con la 

manera en la que en este caso se manipuló, fue la madera. La razón por la cuál se concluye 

esto es por que la resistencia a la compresión a los 28 días de dicho material apenas alcanzó 

los 37.8817kg/cm2 que no tienen comparación con los 106.7791kg/cm2 de la arena. 

Podríamos desde este punto descartar totalmente la viruta como un posible agregado para el 

concreto, ya que se queda más que escaso en cuanto a f´c. 

 

La siguiente información por analizar, es el revenimiento que aunque podría no importar, 

por las razones ya antes mencionadas, en el caso de la madera, el dato obtenido es un tanto 

excesivo, lo que nos reitera la teoría de que la viruta no es adecuada para el concreto.  Con 

5.8cm de revenimiento, este concreto es demasiado espeso y difícil de manejar en la obra. 

Esto para nada se puede comparar con los 12.2cm de la arena. 

 

Como ya previamente se hizo mención, la viga que iba a ser testada a flexión no soportó el 

proceso de descimbrado y ésta se desmoronó. Esto nos hace pensar que no hubo una 

homogenización del cemento con el resto de los agregados. Esto por supuesto es un indicio 

más que sobrado, para descartar a la madera. 

 

Finalmente aunque su densidad haya sido baja, de 1326.1973kg/m3 comparado con los 

2247.1677kg/m3 de la arena, lo que antes se mencionó lo desacredita como un material 

candidato a ser considerado como agregado. Además como ya se mencionó en el capítulo 3, 

al ser éste un material altamente absorbente se lograba observar un hinchamiento de los 
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elementos y una lenta taza de eliminación de agua, lo que a largo plazo lo hace más pesado 

que el convencional.1  

 

4.4 Materiales candidatos a ser considerados como agregados 

Con las comparaciones anteriores pudimos deducir fácilmente que la madera es un 

material descartable y que tanto el material de VW como de Adams pueden ser 

considerados como candidatos a ser agregados. Con fundamentos matemáticos, nos 

basamos en decir que el desperdicio de VW es el más cercano de los dos, sin descartar al de 

Adams.  

 

Dentro de las ventajas mecánicas admirables encontramos, obviamente,  la densidad que 

nos habla de dos materiales ligeros que pueden servir para construir elementos que deban 

soportar cargas mínimas pero que aporten una mínima cantidad de peso. Otra ventaja es su 

revenimiento que está dentro del rango de los más usados, lo cual nos indica que ambos son 

concretos manejables, que fluyen con facilidad pero sin sacrificar la unidad de los 

materiales que lo conforman. Finalmente la última ventaja mecánica es el módulo de 

ruptura de ambos materiales que nos habla de su capacidad a resistir esfuerzos a flexión. 

 

Con respecto a las ventajas ajenas a la ingeniería civil, nos topamos con gran trascendencia: 

El bajo costo y la cuestión ecológica. El costo directo del concreto elaborado con 

cualquiera de los dos desperdicios se reduce ya que al sustituir uno de los agregados por un 

                                                 
1 Para poder apreciar de mejor manera las comparaciones entre materiales, tanto de resistencia a la 

compresión como a flexión, acudir a los ANEXOS L y M. 
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material estorboso y abundante para otras empresas, el precio del mismo disminuye. En 

cuanto al beneficio ecológico, ya antes mencionado, éste reafirma que el utilizar un 

desperdicio como base para un concreto es fomentar la cultura del reciclaje y la 

reutilización. 

 

En cuanto a las desventajas, podemos mencionar que la resistencia a compresión, de ambos 

elementos no alcanzaron los valores de proyecto, pero esto puede ser relativo siempre y 

cuando se le encuentre un uso a cada uno de ellos ya que existen elementos aligerados que 

no necesariamente dependen de altas resistencias y es ahí donde nuestros concretos 

ecológicos hechos a base de desperdicio de Adams o VW, intervienen. Además cabe notar 

que estos resultados se pudieron ver afectados por varios factores que no pudieron ser 

controlados. Por ejemplo, el hecho de que la mitad del equipo de trabajo que estuvo 

involucrado en la elaboración de los experimentos no fueran del todo conocedores del tema, 

afectó en la producción masiva del concreto y en el vibrado de los elementos. No así en las 

dosificaciones ya que en ese ámbito sí hubo un estricto control de calidad.  

 

4.5 Recomendaciones y Usos 

Finalmente podemos concluir que los concretos hechos a base del material de 

desperdicio de VW y Adams son adecuados para hacer mezclas de concretos para 

elementos aligerados que no requieran altas resistencias.  

 

Se recomienda un estudio más profundo con ambos materiales ya que en este caso 

solamente se manejó un tipo de dosificaciones, apegándose estrictamente a ellas, pero se 

cree que al jugar con las mismas se puede alcanzar las resistencias de proyecto e inclusive 
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rebasarlas. Es posible que el intercambiar totalmente el agregado fino por el desperdicio no 

sea la solución, y talvez añadir la mitad de uno y del otro sea la solución. 

 

Otra recomendación es que se traté de vibrar lo mejor posible los elementos al momento de 

realizar el colado, ya que en nuestro caso pudimos observar que existía un margen de error 

con los elementos que no se encontraban bien vibrados con respecto a los que si estaban.  

 

Bien se sabe que en el caso de la bovedilla la resistencia no es lo importante si no lo liviano 

de los elementos. Es por eso que se proponen, así como se obtuvieron los resultados en esta 

investigación, que ambos concretos sean testados como elementos de bovedilla.  

 

En el caso de Adams, el material antes de ser triturado se adquirió en forma de bovinas que 

al ser desarrolladas formaban una malla altamente resistente, debido a la unión entre PVC y 

aluminio. Es posible que esta malla pueda en algún momento ser probada y sustituir a la 

malla que convencionalmente conocemos como aquella que se utiliza en firmes de concreto 

para dar estabilidad al piso.  

 

Para VW, el material de las fascias fue triturado a partículas que pudieran cumplir con las 

especificaciones de un agregado fino, pero es cuestión de un futuro estudio, el observar su 

comportamiento con una granulometría mayor que alcance las limitantes de un agregado 

grueso. En ese caso es muy posible que se encuentre un agregado parecido al cacahuatillo 

con la ventaja de ser ecológico por ser un desperdicio. 

 

 7



Una idea más que puede resultar es el involucrar como agregado grueso al material de VW 

y como fino al de Adams. Modificando las proporciones de cada material y tomando en 

cuenta que ambos materiales, aunque fuera en dosificaciones mayores que los agregados 

convencionales, resultan ser económicamente más accesibles por ser desperdicios, se puede 

encontrar un concreto que alcance por los menos los 100kg/cm2 o talvez menor pero que al 

igual sirva para elaborar elementos extra-aligerados que no requieran de altas resistencias.  

 

Otro posible uso que se le puede dar a este concreto modificado a base de desperdicio 

industrial es del un mortero, en entortados de azotea, en la elaboración de muros divisorios 

que no ameritan solicitaciones de cargas soportantes muy altas, tal y como con los blocks. 

 

Tomando en cuenta el buen comportamiento a la resistencia a la flexión, incluimos como 

posibles usos, el de banquetas, guarniciones, firmes de concreto, esto apoyado con pruebas 

de placa y proponiendo una futura utilización en losas de concreto. 

 

Es fundamental precisar que aún quedo por investigar sobre este nuevo tema que apenas 

está naciendo. Lo importante de este buen comienzo, es que da pie a continuar buscando 

alternativas, ya se de dosificaciones, de mezcla de agregados finos (VW y Adams), de 

incursión en agregados gruesos con los mismo desperdicios, o inclusive buscarle nuevas 

aplicaciones dentro de la construcción, pero todo esto con el único fin de encontrar el punto 

adecuado donde tanto sociedad como el medio ambiente, la economía y la industria de la 

construcción, se vean beneficiados. 
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4.6 Otros estudios similares de trascendencia internacional 

 En un estudio donde se busca crear un nuevo concreto que además involucra a 

grandes empresas de trascendencia mundial, es prescindible comparar los estudios hechos 

en otros países. Con la fusión de investigaciones es como se logran alcanzar nuevas y 

mejores tecnologías ya que es bien sabido que pocas son las veces en las que un 

experimento es preciso al primer intento. A esto comúnmente se le llama prueba y error, es 

decir que a base de equivocaciones o variaciones uno va encontrando el conjunto de datos 

que dan como consecuencia una innovación. 

 

Nuestro primer caso es aquel que podemos comparar con el concreto elaborado con el 

desperdicio de VW. De acuerdo a un estudio elaborado por estudiantes de Ingeniería Civil 

de la Universidad Nacional Técnica de Atenas, los desperdicios plásticos pueden ser 

utilizados como agregados en el concreto. Dicho estudio se refiere específicamente al 

polipropileno y al polietileno como contaminantes que son reaprovechados de manera 

ecológica como parte de un aporte a la construcción, en lugar de ser arrojados a los 

tiraderos de basura. Gavela Stamatia, una de las principales desarrolladoras de este 

proyecto, afirma que al jugar con las dosificaciones y la granulometría del material de 

desperdicio, se pudo crear un concreto nuevo que alcanzaba y rebasaba los estándares 

normales de resistencias tanto a flexión como a compresión. Esto es un dato importante 

para tomar en cuenta si es que se quiere seguir con esta investigación, ya que por el poco 

tiempo disponible para la tesis, esto no se alcanzó a hacer, ya que esto hubiera ameritado 

una tesis mucho más extensa, donde deberían intervenir más estudiosos de la materia, tal y 

como en la Universidad de Atenas se hizo. 
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Algo más por mencionar del estudio elaborado en Atenas, es que se logró observar que al 

aumentar la cantidad de desperdicio industrial plástico, la resistencia a la compresión se 

veía mermada, lo cual si transmitimos a nuestra investigación, podría ser una buena razón 

para deducir que no se alcanzó la resistencia esperada. Es decir, talvez al administrar sólo 

un porcentaje del desperdicio plástico y otro del agregado fino convencional, se hubiera 

podido conseguir la meta de resistencias. Además algo que comparten ambas 

investigaciones es que aún falta mucho por examinar y muchas variantes con las cuales 

jugar para lograr un resultado que muestre en realidad un concreto que además de 

ecológico, sea atractivo, económicamente y funcionalmente hablando, para el mercado de 

la construcción.2 

 

Difícil fue hallar un estudio a nivel mundial que haya involucrado un material parecido al 

de Adams, que es PVC con aluminio. Sin embargo podemos incidir que ya que existen 

innumerables estudios realizados con desperdicios plásticos y el concreto, incluyendo el de 

Atenas recién mencionado, podemos hacer a un lado el PVC para enfocarnos al aluminio. 

Un estudio publicado en la Reviste del Instituto de Metales ligero de Japón, en su Volumen 

48 de Junio de 1998, exhibió que el desperdicio de aluminio utilizado en el concreto y la 

resina del mismo, aparentemente contribuía al endurecimiento y reforzamiento de elemento 

de concreto ya que el aluminio actuó como un iniciador de polimerización, aunque un 

excesivo contenido afecta la calidad del agua, acarreando esto repercusiones negativas para 

el concreto. Es aquí donde podemos comprender que el hecho de añadir un exceso del 

                                                 
2 El estudio antes mencionado se puede apreciar por completo en la página WEB: 

http://congress.cimne.upc.es/rilem04/admin/Files/FilePaper/p270.pdf. 
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material de Adams, pudo haber causado su falta de resistencia. Y no es realmente un exceso 

el aplicado pero, al momento de sumar la cantidad de aluminio en el concreto, se puede 

pensar que este factor pudo influenciar su comportamiento. 3 

 

Aunque en nuestra investigación los resultados con la madera hayan sido desfavorables, 

nos podemos referir a un estudio que demuestra que manipulándola correctamente se 

pueden crear algo útil. Un estudio elaborado en Milwaukee, Estados Unidos, por tres 

especialistas en la materia, uno de ellos, Douglas C Stahl, reconocido ingeniero y profesor 

de la Escuela de Ingeniería Civil de Milwaukee, demostró que con el desperdicio de madera 

desperdiciado en los tiraderos de basura, se puede crear un concreto lo suficientemente 

servible como para ser ingresado en la industria de los blocks. Se elaboraron cilindros y 

blocks con el fin de ser testados a compresión y flexión, y se pudo concluir que las metas 

de resistencia y durabilidad se alcanzaron aunque aún persisten dudas con respecto a su 

efecto a largo plazo en condiciones externas debido a los elementos orgánicos de su 

composición.4 

 
                                                 
3 El abstracto de este artículo se puede encontrar en la página WEB: 

http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=TRD&recid=199812512036MD&reci

d=199812D2P0327EP&recid=199812P20717AI&q=&uid=788017260&setcookie=yes 

 

4 El abstracto emitido por la ASCE, (American Society of Civil Engineers)  de este estudio dado a conocer el 

12 de Febrero de 2001, se puede encontrar en la página WEB: 

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JMCEE7000014000002000116000001

&idtype=cvips&gifs=yes 
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Recordando lo antes mencionado en el apartado de “Recomendaciones y Usos”, una de las 

posibles aplicaciones que, aunque necesita más investigación, puede volverse toda una 

realidad, es la incursión de los concretos modificados con desperdicio industrial en el 

campo de los tabiques, blocks y bovedillas. Es éste el caso de un estudio elaborado por los 

ingenieros C. Poon, Kou y L. Lam, del Departamento de Ingeniería Civil y Estructural de la 

Universidad Politécnica de Hong Kong. Ellos encontraron que con el desperdicio de la 

demolición de construcciones, recordando que en muchas de ellas se involucran materiales 

plásticos y de madera, se pueden crear tabiques, blocks o elementos aligerados como la 

bovedilla. Éste estudio reveló que el intercambiar los materiales normalmente usados por el 

desperdicio mostró poca variabilidad en los resultados de compresión y flexión, siendo ésta 

una buena señal de que pueden ser utilizados para la construcción. 5 

 

 

 
5 La información completa de este estudio, junto con sus cálculos y fotografías se puede encontrar en la 

página WEB: http://www.cedd.gov.hk/eng/services/recycling/doc/use_rec_agg.pdf.  

http://www.cedd.gov.hk/eng/services/recycling/doc/use_rec_agg.pdf

