
	   1	  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Tecamachalco 

 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 

 

 

 

PANEL PARA CONSTRUIR MUROS  

Usando PET (tereftalato de polietileno) desechado 

 

 

 

 

 

Tesis que para obtener el grado de 

Maestro en Ciencias en Arquitectura 

 

 

 

 

Presenta: 

 

Ing. Arq. Lina Balderrabano Ayala 

 

 

 

 

Tecamachalco, Estado de México a Enero de 2015 



	   2	  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Tecamachalco 

 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación  

 

 

 

PANEL PARA CONSTRUIR MUROS 

Usando PET (tereftalato de polietileno) desechado 

 

 

 

Tesis que para obtener el grado de 

Maestro en Ciencias en Arquitectura 

 

 

Presenta: 

 

Ing. Arq. Lina Balderrabano Ayala 

 

 

Comité Tutorial 

 

Director de Tesis: M. en C. Federico Alonso Morales García. 

Asesor 1: M. en C. Marcos González Matías.  

Asesor 2: Dr. Juan Mayorga Cervantes. 

Asesor 3: M en C. Arturo Ángeles Valencia 

 

 
Tecamachalco, Estado de México a  Enero de 2015 



	   3	  

 



	   4	  

 



	   5	  

 



	   6	  

	  
INDICE	  
	  

	  

RESUMEN	  ...........................................................................................................................................	  8	  
ABSTRACT	  .........................................................................................................................................	  9	  

PREFACIO	  .........................................................................................................................................	  10	  
	  ...................................................................................................................	  12	  Planteamiento del problema

	  ...............................................................................................................................................	  15	  Justificación
	  ......................................................................................................................................................	  17	  Hipótesis

	  .........................................................................	  17	  Variables independientes y Variables dependientes
	  .....................................................................................................................................................	  18	  Objetivos

	  ........................................................................................................................................	  18	  Objetivo general
	  ..............................................................................................................................	  18	  Objetivos particulares

	  .............................................................................................	  20	  1.1 Antecedentes históricos (Referencia)
	  ..............................................................................................................................	  21	  1.2 La sobrepoblación

	  ..........................................................................................................................................	  22	  1.3 La vivienda
	  ...........................................................................................................................................	  23	  1.4 El consumo

	  ...............................................................................................................................	  26	  1.5 La contaminación
	  ..........................................................................................................................................	  28	  1.5.1 La basura
	  ........................................................................................................................................	  29	  1.5.2 El reciclaje

	  ................................................................................................................................	  30	  1.5.3 La reutilización
	  ...................................................................................	  31	  1.5.4 Diferencia entre reciclaje y reutilización

	  .............................................................................................................................	  32	  1.6 Impacto ambiental
	  ..................................................................................................	  34	  2.1 Sistemas constructivos de paneles

	  ....................................................................................	  34	  2.1.1 Ficha técnica de paneles convencionales
	  ....................................................................................................................	  36	  2.2 Funciones estructurales

	  .......................................................................................................................................	  36	  2.2.1 Estructuras
	  ........................................................................................................................................	  37	  2.2.2 Resistencia

	  ................................................................................................................................................	  37	  2.2.3 Cargas
	  .................................................................................................................	  38	  2.2.4 Esfuerzo y deformación

	  .........................................................................................................................	  40	  2.2.5 Esfuerzo de flexión.
	  ..........................................................................................................................	  42	  2.2.6 Elementos a compresión

	  ...............................................................................................................................	  44	  3.1 Los materiales plásticos
	  .....................................................................................	  48	  3.1.1 Propiedades y aplicaciones de los plásticos

	  ...............................................................................................................................	  53	  3.1.2 Reciclado en plásticos
	  .........................................................	  56	  3.1.3 Características de la industria mexicana de los plásticos

	  ..........................................................................................................................	  61	  3.3 El PET en la construcción
3.3.1 Ladrillos y placas prefabricadas con plásticos reciclados aptos para la auto 

	  .............................................................................................................................................................	  61	  construcción
3.3.2 Formulación de mezcla para la elaboración de bloques utilizando material reciclable 
pet (tereftalato de polietileno) evaluando su resistencia bajo la norma nmx-c-404-onncce-

	  ..............................................................................................................................................................................	  62	  2005
	  ........................................	  62	  3.3.3 Nuevos materiales para la construcción: los plásticos reciclados.

3.3.4 Arquitectura: 2011: ECOARK, edificio de 26 metros de alto hecho con botellas de 
	  ........................................................................................................................................................................	  64	  plástico

	  ..............................................................................................	  66	  3.3.5 Casa de botellas de plástico recicladas
	  .....................................................................................................................................	  67	  3.3.6 Escuelas recicladas



	   7	  

	  ...........................................................................................................................................	  68	  3.3.7 calentador solar
	  .........................................................................................................	  69	  3.3.8  Botellas de plástico por ladrillos

	  ..............................................................................................................................................	  69	  3.3.9 Casa ecológica
3.3.10 Aprovechamiento de plásticos reciclados en el Sector de la Construcción y 

	  .........................................................................................................................................	  70	  Fabricación de bienes.
	  ...................................................................................................................................................	  71	  3.4 Normatividad

	  ....................................................................................................................................	  71	  Marco legal y normativo
	  ......................................................................................................	  78	  4.1 Metodología de la investigación

	  ......................................................................................................................	  79	  4.1.1 Tipo de investigación
	  .......................................................................................	  79	  1.2 Descripción del método de investigación

	  .....................................................................................................................................................	  80	  Ventajas.
	  ....................................................................................................................................	  81	  Descripción de la prueba
	  .................................................................................................................................	  81	  4.2 Objetivo de la prueba:
	  ....................................................................................................................................	  81	  4. 3 Diseño de la prueba:

4.3.1 Equipos utilizados en la prueba	  ...........................................................................................................	  85	  
4.3 Caso de estudio	  ...................................................................................................................................	  88	  
4.5 Prueba piloto	  .......................................................................................................................................	  89	  
4.7 Diseño final	  ..........................................................................................................................................	  97	  
4.7 Registro de datos	  ................................................................................................................................	  99	  

Conclusiones	  ................................................................................................................................	  105	  

REFERENCIAS	  BIBLIOGRAFICAS	  ............................................................................................	  108	  
	  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

RESUMEN  

	  
La presente investigación se realizó en el periodo de 2012 - 2014, en el programa de 

posgrado: Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en la línea de investigación de 

Arquitectura y sustentabilidad, del Instituto Politécnico Nacional. 

La justificación del trabajo de investigación surge de la preocupación del mal manejo de los 

residuos sólidos que, este a la vez genera aumento de contaminación ambiental, que es 

consecuencia de la sobrepoblación, los desechos sólidos  en específico los envases de 

tereftalato de polietileno, contribuye, a este impacto ambiental anteriormente mencionado, por 

lo que se ha dado la tarea de innovar nuevos materiales o prototipos basándose en poder 

reaprovechar algunos desechos, particularmente los envases de PET y conociendo las 

propiedades de este tipo de envases, es factible la reutilización de este material para la 

elaboración de módulos de panel. 

 

El objetivo principal fue llevar a cabo la construcción de 3 distintos prototipos de  muro de 

panel, de las cuales las variables que difieren entre 1 tipo de panel de los 2 restantes, son el 

manejo de un panel de uso comercial, con estructura de alambre de acero y núcleo integrado 

de espuma aislante de poliestireno, este panel incluido en la investigación como referencia 

comparativa con los 2 paneles que fueron diseñados asimismo con estructura de alambre de 

acero, pero con núcleo de PET reutilizado. Todos estos especímenes fueron recubiertos en 

obra con – cemento – arena. 

Con el fin de llevar a cabo pruebas de resistencia a la compresión simple de dichos paneles 

propuestos, monitoreando a su vez los elementos, durante 3 sesiones, las cuales los resultados 

obtenidos se describen en una tabla comparativa con gráficos, esquemas y análisis de dichos 

datos, para a su vez llegar a la conclusión parcial y global de este tipo de sistema. 

Cabe mencionar que las pruebas se llevaron a cabo en el laboratorio de estructuras, de la 

ESIA Tecamachalco, diseñado con los elementos acordes para realizar dichas pruebas.  

 

PALABRAS CLAVE: Tereftalato de polietileno, panel, reutilización, reciclaje, residuos 
solidos. 
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ABSTRACT 

 

This research conducted in the period 2012 - 2014 in the graduate program: Master of Science 

in Architecture and Urbanism in the research of architecture and sustainability, the National 

Polytechnic Institute.  

 

The justification of the research arises from the concern of poor management of solid waste 

pollution resulting in specific packaging polyethylene terephthalate PET.  

Knowing the physical properties of PET, the use of these containers for making feasible panel 

modules.  

 

The main objective was to carry out the construction of 3 different prototypes of wall panel, 

of which the variables that differ from one type of panel the remaining 2 are managing a 

commercial panel with wire structure integrated steel and Styrofoam insulation core, this 

panel included in the investigation as a comparative reference to the 2 panels were also 

designed with steel wire frame, but with PET core reused. All these specimens were coated in 

situ concrete - cement - sand.  

In order to carry out resistance tests Compression of such proposed panels, monitoring 

elements turn for 3 sessions, which describes the results obtained in a comparative table with 

graphs, diagrams and the data analysis to in turn reach a partial and overall conclusion of this 

type of system.  

 

It is noteworthy that the tests were conducted in the laboratory of structures, the ESIA 

Tecamachalco designed with elements chords for these tests. 

	  
	  
	  

	    
KEY	  WORDS:	  Reuse, Recycling, solid waste. 
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PREFACIO 

 

De acuerdo con Alfonso Cauich, la sobrepoblación  es una condición en que la densidad de la 

población se amplia a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución 

en la calidad de vida. 

Para tener una aproximación al número real de habitantes a nivel mundial, según datos 

difundidos por la ONU, en el año 2013 declara la cifra de 7.000 millones de habitantes. 

 

Particularmente el continente asiático conforma a la fecha el 53% de la población mundial, le 

sigue el continente europeo con el 14% y América Latina cuentan con el 13%.  

 

De acuerdo con los datos del INEGI el censo de población y vivienda realizado en el año 

2010, en los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con un total de 112 336 538 habitantes. A su 

vez en el año 2008, este Instituto de Estadística, Geográfica e Informática, informó que 

México ocupa el lugar numero 11 en el mundo y el 3 en América por el total de su población.  

Específicamente en la Zona Metropolitana del Estado de México en 2010, la cifra total de sus 

habitantes concluyó en 21 329 745 habitantes. (COESPO – CONAPO, 2010) 

 

“El crecimiento de la población urbana seguirá alentado por dos factores. La persistente 

preferencia de la gente en mudarse de áreas rurales a otras urbanas y el crecimiento de la 

población durante los próximos 35 años. Estos dos factores combinados añadirán 2.500 

millones de personas a la población urbana para 2050. Casi el 90% de ese incremento se 

producirá en Asia y África”,  (Wilmoth, 2012)  

 

El aumento acelerado de la población humana y la expansión de los asentamientos humanos, 

origina mayor demanda de hogares donde vivir, a su vez la sobrepoblación ha causado entre 

algunas causas la contaminación ambiental, con un mal manejo tanto de residuos sólidos, 

como orgánicos,  con un resultado de calentamiento global. 

La basura es todo el material y producto no deseado considerado como desecho y que se 

necesita eliminar porque carece de valor económico. 
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La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define como 

residuo a "aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo, que no 

han alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidas."  

Normalmente se deposita en lugares previstos para la recolección para ser canalizada a 

tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa ese término para 

denominar aquella fracción de residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería 

ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales, por eso el reciclaje 

consiste en recuperar a los residuos para transformarlos en un objeto con nueva vida útil. 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades, sobre todo 

para las grandes urbes así como para el conjunto de la población del planeta, debido a que la 

sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho 

la cantidad de basura que se genera; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se hace 

con dichos residuos (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos o vertederos de basura 

ineficaces) provoca problemas tales como la contaminación, que resume problemas de salud y 

daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales y políticos. 

La reutilización es la acción de volver a utilizar los bienes o productos y darles otro uso, por 

lo que la mejor manera de ayudar al medio ambiente y a nosotros mismo es la necesidad de 

quitar los desechos sólidos del medio ambiente y darles una segunda oportunidad en el ámbito 

de la construcción. 

Un sistema constructivo es el conjunto de elementos y unidades de un edificio que forman una 

organización funcional con una misión constructiva común, se esta de sostén (estructura), de 

definición y protección de espacios habitable, de obtención de confort (acondicionamiento) o 

de expresión de imagen y aspecto (decoración). 

Utilizando el material producto del reciclado, combinado con la Arquitectura, ayuda a la 

obtención de sistemas constructivos con base en estos tipos de materiales. 
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Planteamiento del problema 
 

El crecimiento acelerado de las ciudades genera consecuencias a los seres vivos. Ello implica 

una mayor demanda de algunos aspectos por ejemplo, en los alimentos que en algunos casos 

genera problemas de desnutrición, en el ámbito de la vivienda el rápido crecimiento de la 

población crea una expansión del territorio en las ciudades, esta expansión acelera el 

agotamiento de los recursos naturales del planeta, otro factor negativo en la vivienda es que 

no todas las familias poseen un fácil acceso económico para poder adquirirla, lo cual ha 

conducido a un alejamiento de la vida natural, a su vez la sobrepoblación en combinación con 

el consumo y la mala cultura en México nos lleva a encontrar desechos sólidos en la vía 

pública, que fueron arrojados por los habitantes. Este estilo de vida que muestran las ciudades 

genera contaminación y afecta la vida de diversas comunidades. 

 

Las actividades del ser humano regularmente generan desechos. Un desecho es todo tipo de 

objeto que no es útil, automáticamente lo tiramos y lo mezclamos con otros de distinta especie 

sin pensar en las consecuencias negativas que se producen  al deshacernos de el en forma 

inadecuada, porque si en lugar de tirarlo y mezclarlo con otros objetos que pueden ser tóxicos 

o contaminantes pensamos sobre su destino final y hacemos una selección de los productos 

que se pueden aprovechar de nueva cuenta, transformamos la basura en un desperdicio 

reutilizable e iniciamos un proceso de reciclamiento. 

 

Gracias a la eficiencia de los medios de transporte, se ha hecho posible que los productos 

viajen a mas lugares y a su vez recorran largas distancias, por lo que su función principal 

termina cuando las personas llegan a sus actividades comunes y estos empaques se convierten 

en basura. 

El constante deterioro ambiental llevó algunos investigadores a descubrir nuevos materiales 

de construcción hechos con base en plásticos reciclados o reutilizados. Estos  mismos tienen 

aspectos importantes que ofrecer: entre los cuales se encuentra cuidar del planeta ya que su 

objetivo principal es el de dar una nueva oportunidad a los residuos plásticos. El reciclado, o 

la reutilización son técnicas de recuperación de materias primas. 
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En México se siguen generando estos envases, por lo que estos métodos de recuperación son 

alternativas para contribuir a la solución de este problema, pero por otro lado si al no utilizar 

esta técnica, y al generar cada vez más de un material plástico contando con que la 

disposición final de la mayoría de este producto lo encontramos en tiraderos a cielo abierto o 

en las vías públicas, ríos, lagos. Provoca consecuencias negativas, como enfermedades en los 

seres humanos debido a la mala calidad del aire producto de la contaminación, causando 

impacto perjudicial que inicia desde su fabricación, repartición y por último el desecho.  

 

 “ Los agentes contaminantes del aire son potencialmente responsables  de una mayor 

cantidad de enfermedades que los compuestos  contenidos en el agua y en los alimentos juntos  

(envejecimiento, asma, bronquitis, cáncer del conducto respiratorio)” (Villegas,1999: 94) 

 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Mal manejo de desechos sólidos (Medio ambiente , 2014) 
 

 

La expansión territorial derivada de la sobrepoblación, necesita de viviendas la cual son una 

demanda social. El presidente del Comité de Producción Social de Vivienda del Consejo 

Nacional de Vivienda, Enrique Ortiz Flores comentó que al menos el 63% de la vivienda en 

México has sido mediante la autoconstrucción por familias, es decir construcciones hechas 

por los propios dueños, ya sea con mano propia o contratando albañiles que realizan la tarea. 

Sin duda, el factor económico es el de principal incidencia en dato anterior, nosotros como 

Ingenieros Arquitectos debemos buscar alternativas debido a la sobrepoblación que destaca en 
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México, que en consecuencia, a su vez esta misma genera desechos, que algunos de ellos son 

arrojados en vía pública, sin la consciencia que este mal habito provoca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2. Autoconstrucción de viviendas en familia  (casas ecológicas, en línea 2014) 
 
 
De acuerdo con Valeria Escobedo, es  posible lograr un nuevo ciclo de vida útil para la 

construcción, retomando los desechos sólidos de envases plásticos. Tomando en cuenta los 

efectos negativos del plástico en el medio ambiente hacen necesarias nuevas medidas que 

asuman tanto las instituciones como las empresas, y por supuesto, los consumidores. Al 

reutilizar el material como ayuda para construir una vivienda se rescata parte de productos 

que ya fueron desechados  proporcionando a la población una posible solución, para adquirir 

un lugar para habitar de bajo costo, son algunas de las soluciones que se están desarrollando 

en algunos países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Botellas plásticas desechada en vía publica (Bidouze, 2014) 
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Justificación  
 

El estudio de la contaminación ambiental y sus consecuencias, así como su prevención y 

distintas alternativas para encontrar un remedio que disminuya sus efectos que esta provoca, 

se ha convertido en un campo de estudio, e investigación científica, lo que ayuda a un 

desarrollo tecnológico y a su vez aparición de nuevas disciplinas, como la gestión ambiental 

de nuevos conceptos como el desarrollo sustentable.  

 

Las altas cifras de generación de residuos sólidos que se dan en todos los núcleos urbanos del 

mundo ponen cada vez más de manifiesto la necesidad de contar con tecnología apropiada 

para la disposición final de estos materiales en forma segura, eficiente, consistente y 

económica. 

Esta situación es particularmente urgente en los grandes asentamientos humanos del planeta. 

A la cabeza se encuentra el área metropolitana de la ciudad de México con una generación 

estimada de 17 000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. 

El tradicional método del relleno sanitario, considerado internacionalmente como la opción 

antigua, aunque aun la más utilizada para la disposición final de los desechos sólidos, es la 

forma masiva de disposición usada en México. Se encuentra escases de sitios apropiados, las 

crecientes cantidades a procesar, la incertidumbre de sus efectos con el tiempo y el 

surgimiento de nuevas técnicas capaces de abatir costos a gran escala. (Trejo, 2002) 

 

Heliodoro Hernández, comenta que en el mundo, el total de basura producida es de 775 

millones de toneladas por año, las ciudades de mayor explosión demográfica aportan 5 kg al 

día y los países altamente industrializados hasta 2 kilogramos. 

Los desechos que mas abundan en el planeta son los plásticos, utilizado para envase y 

embalaje como bolsas, botellas, películas, vasos, jeringas, frascos y pañales; estos causan 

problemas en el manejo de la basura debido al volumen que ocupan y a su baja densidad. 

(Hernández, 2010) 
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A nivel mundial, se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en el 

ambiente cada año y pueden permanecer inalterables por un período de tiempo van entre 

los100 y 500 años. Esto se debe a que su degradación es muy lenta. (Ortiz:2013) 

 

En México se consumen 900 mil toneladas de PET lo que representa mas de 30 mil millones 

de botellas, garrafones y productos de este plástico. Así lo informó el presidente del Instituto 

Mexicano del Plástico Industrial (IMPI). 

México es el país con mayor consumo per cápita de agua embotellada de acuerdo al último 

reporte de la Beverage Marketing Corporation (abril-mayo de 2010). El consumo por persona 

de agua embotellada llegó a 234 litros al año, que se ubica casi al doble de lo consumido en 

Estados Unidos (110 litros) y España (119 litros).   

Durante la presentación de los datos a cargo de organizaciones de la sociedad civil, se 

informó que el volumen consumido en México representa el 13% de las ventas mundiales de 

agua embotellada. Detallaron que la comercialización de estos productos ha aumentado "sin 

parar", con un crecimiento anual de 8.1%. Agregaron que entre 2004 y 2009 este mercado 

creció 40%.  

Actualmente,  la venta de agua embotellada asciende a 26 mil 032 millones de litros al año, de 

los cuales se estima que 18 mil 222 millones (70%) fueron comercializados en garrafón y 7 

mil 809 millones (30%) en botellas individuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 4. Consumo de agua embotellada mediante Pet (Medio ambiente , 2014) 
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El Instituto Nacional de Ecología, realizo una encuesta  El análisis de los datos a partir de esta 

encuesta arroja la siguiente información: En un hogar promedio de la Ciudad de México se 

consumen más de 8 litros de refresco a la semana ( 8.26 litros ). El 84% de los entrevistados, 

consumió refrescos durante la semana anterior a la entrevista; sin embargo esto no implica 

que el 16% restante de los encuestados sea ajeno a su consumo, sino que no es un hábito 

diario en su vida. El 74% de los refrescos consumidos estaba contenido en envases de 

plástico. El alto porcentaje de consumo de este material apunta la importancia de la creación 

de un mecanismo de control de los residuos que este consumo genera. 

Por otra parte, el consumo de plásticos esta orientado principalmente al sector envase, 

ocupando este el 47%, que a su vez tiene un periodo de utilización muy corto, de menos de un 

año; por esto actualmente representa uno de los mayores problemas. 

En México, como en otras partes del mundo, la principal fuente de desechos plásticos son las 

familias que aportan 70%, en segundo lugar las industrias con 20% y, finalmente, comercios e 

instituciones con 10%, dando un total de 625 000 toneladas. (Hernández, 2010) 

 

 

Hipótesis  
 

“Las botellas de pet ya dispuestas como basura, pueden ser utilizadas para conformar un panel 

constructivo semejante a los que comercialmente están disponibles para muros de carga,  al 

respecto, se puede evaluar como punto de referencia las características de resistencia 

mecánica a la compresión del panel propuesto.” 

 

 

Variables independientes y Variables dependientes 
 

Variable independiente 

* Botellas de pet ya dispuestas como basura, pueden ser utilizadas para conformar un 

panel constructivo semejante a los que comercialmente están disponibles para muros de carga. 

 (Kg)
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Variables dependientes  

* Se puede evaluar como punto de referencia las características de resistencia 

 mecánica a la compresión del panel propuesto. (Kg/cm2)

Objetivos  

	  Objetivo general
* Reutilización de envases de pet implementándolo en un elemento constructivo como 

panel.  

 

Objetivos particulares 
	  

* Reutilizar envases de pet para conformar un panel constructivo. 

* Conocer las propiedades del pet 

* Elaboración de módulos de panel 

* Aplicar las pruebas de resistencia a la compresión simple al panel propuesto 

* Monitorear el elemento para analizar resultados 
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CAPÍTULO I: Descripción de la problemática de estudio  
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	  1.1 Antecedentes históricos (Referencia)
 

Al revisar la historia nos podemos dar cuenta que desde tiempos antiguos se hacia presente la 

preocupación sobre el medio ambiente. Las primeras civilizaciones que se formaron en la 

antigüedad respetaban su medio ambiente viviendo en correcta armonía con su entorno 

natural. 

Los imperios pasados, se asentaron en ciudades, usando recursos naturales de manera 

racional. Esta conducta de respeto hacia el medio ambiente fue cesando, con un mayor 

incremento en la revolución industrial, cuando la maquinaria originó contaminación en los 

espacios que antes eran exclusivos de el espacio natural.  

Sin embargo, el punto más alto de este transcurso de la contaminación comenzó a tener un 

mayor auge en el siglo XX, a causa de las 2 guerras mundiales.  

Esta explotación contaminante del petróleo, gas, por mencionar algunos, ha comenzado a 

mostrar aspectos negativos, por ejemplo la desintegración de la capa de ozono, el efecto 

invernadero, el calentamiento global, extinción de especies animales, cambios extremos de 

climas en ciudades. 

 

En México, la diversidad de sus recursos existentes proporciona la base material para su 

desarrollo, a lo largo de su historia, ha influido en los tipos de alimentación, habitación y 

vestido. Sin embargo, el aprovechamiento que se ha hecho de ellos ha conducido a generar 

consecuencias críticas derivadas de un uso inapropiado de sus recursos.  

Estos usos irracionales de los recursos, hacen perder la base natural, propiciando la 

desaparición de especies vivas, agotamiento de recursos y, originan graves daños en las 

cadenas ecológicas que dan pie a desequilibrios en los balances bióticos, perjuicios al medio 

ambiente que deteriora la calidad del agua, aire, suelo, alimentos y demás componentes de la 

vida humana. (Delgadillo, 2001:9,10) 
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1.2 La sobrepoblación 
 

De acuerdo con Alfonso Cauich, la sobrepoblación  es una condición en que la densidad de la 

población se amplia a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución 

en la calidad de vida. 

Para tener una aproximación al número real de habitantes a nivel mundial, según datos 

difundidos por la ONU, en el año 2013 declara la cifra de 7.000 millones de habitantes. 

Particularmente el continente asiático conforma a la fecha el 53% de la población mundial, le 

sigue el continente europeo con el 14% y América Latina cuentan con el 13%.  

De acuerdo con los datos del INEGI el censo de población y vivienda realizado en el año 

2010, en los Estados Unidos Mexicanos cuenta con un total de 112 336 538 habitantes. A su 

vez en el año 2008, este Instituto de Estadística, Geográfica e Informática, informó que 

México ocupa el lugar número 11 en el mundo y el 3 en América por el total de su población.  

Específicamente en la Zona Metropolitana del Estado de México en 2010, la cifra total de sus 

habitantes concluyo en 21 329 745 habitantes. (COESPO – CONAPO, 2010) 

“El crecimiento de la población urbana seguirá alentado por dos factores. La persistente 

preferencia de la gente en mudarse de áreas rurales a otras urbanas y el crecimiento de 

la población durante los próximos 35 años. Estos dos factores combinados añadirán 2.500 

millones de personas a la población urbana para 2050. Casi el 90% de ese incremento se 

producirá en Asia y África”,  (Wilmoth, 2012)  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5. Foto No.5 Animación de una sobrepoblación en el planeta (Reyes, 2012) 
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1.3 La vivienda 	  	  
 

El ser humano ha tenido necesidad de refugiarse para contrarrestar las condiciones adversas 

que genera el vivir a la intemperie . Puede ser considerada una edificación cuya principal 

función es ofrecer protección a las personas, resguardándolas de cualquier tipo de clima y de 

otras amenazas. 

 

El autor Sánchez Javier comenta en un trabajo de investigación que habla acerca de la 

vivienda social en México, que en Europa el 80 % de la población vive en ciudades; en 

Latinoamérica, el 70% . Acentúa que la diferencia radica en la elevada tasa de crecimiento de 

esta ultima. Sin embargo describe que el trabajo de los especialistas del diseño y la 

construcción tan solo esta dirigido al 10 % de la población mundial. Esto quiere decir que el 

otro 90% esta fuera del campo de actuación de los profesionales y por lo tanto, se ha 

desarrollado sin control.  

En el caso de México comenta que la escasez de vivienda y las dificultades que presenta un 

gran porcentaje de la población para acceder a ella (Sánchez, 2012) la industrialización se 

produjo en los años 30; durante la década siguiente las principales ciudades del país 

incrementaron el crecimiento demográfico. La población rural se desplazó a las ciudades y el 

crecimiento demográfico de la Ciudad de México se disparo hasta duplicarse. 

 

La demanda habitacional creció, los primeros pobladores comenzaron a instalarse en la zona 

céntrica de la ciudad. Mas tarde, comenzaron a adquirir terrenos en la periferia, creando 

fraccionamientos. Tras la prohibición del gobierno de la construcción y urbanización de 

nuevos terrenos, provocó la ocupación ilegal del territorio, generando asentamientos 

irregulares. Este fenómeno, reseña, es el que ha llevado a las principales ciudades 

latinoamericanas a tener carencia de vivienda y exceso de población de escasos recursos como 

demandantes de esta. (Sánchez, 2012) 
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1.4 El consumo 

La creciente demanda por parte de los consumidores de PET ha impulsado a las industrias 

encargadas de fabricar este tipo de botellas plásticas a producir más de este material, el 

consumo global se calcula en 12 millones de toneladas con un crecimiento anual de 6%. “El 

problema ambiental de las botellas de plástico radica en que tan sólo 20% del  que se consume 

en el mundo se recicla, el resto se dispone en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo 

abierto”.(Amborrel, [enlínea] 1, mayo, 2012) 

Fotografía 6. Consumo de agua embotellada de pet (Reyes, 2012) 
 

En México, el principal uso de los envases lo llevan las botellas de refresco, con más del 50%, 
seguido del agua embotellada (17%).  (Ver grafica No. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1. El pet y sus productos en México (2014) 
 

Refrescos	  52.8%	  

Agua	  puri;icada	  17%	  

Aceite	  12.4%	  

Alimentos	  7%	  

Cuidado	  personal	  
2.2%	  
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Para abastecer la demanda de botellas de PET en México, existen 5 plantas productivas y 

alrededor de 190 plantas embotelladoras, que atienden a casi un millón de puntos de venta. 

Una vez que son consumidos, la mayoría de este tipo de envases son dispuestos en rellenos 

sanitarios, cauces, calles o tiraderos clandestinos. Los residuos representan entre el 2-5% del 

peso y 7-10% del volumen en los rellenos sanitarios, y entre 25 y 30% de los residuos sólidos 

municipales generados en el país. 

En México se recicla alrededor de 15% de los envases que se consumen. Este fenómeno se 

asocia con el precio al que se compra un kilogramo que es de tan solo $2 pesos.         

El sistema de reciclaje de residuos en México se desarrolló desde la década de 1960, gracias 

al sector informal, es decir los llamados “pepenadores”. En el año 2000 se creó ECOCE, una 

unión de 75 refresqueros, embotelladores y envasadores mexicanos; esta empresa recicladora 

se comprometió a recuperar un 36.5% de las botellas. Sin embargo, el reciclaje de estas 

mismas se calcula en 50 mil toneladas por año. 

El mercado natural para este tipo de reciclaje tiene un gran potencial, ya que de los que se 

recolecta, sólo entre 20 y 30% se queda, el resto se exporta a China y otros países a un precio 

de $3 pesos el kilo. China es el principal mercado de reciclado, este país importa 250 mil 

toneladas de Estados Unidos, 150 mil de la Unión Europea y 25 mil de México. 

Se calcula que el valor potencial del mercado de reciclaje asciende a 700 millones de dólares 

anuales; sin embargo, hasta el momento sólo se aprovecha alrededor de 15% de lo que se 

produce en el país. El valor actual de la inicial industria de reciclaje en México se calcula en 

$44 millones de pesos. 

Se sabe que cada año se producen alrededor de 9 mil millones de botellas, que representan 

casi una tercera parte de la basura doméstica generada en México. Anualmente 90 millones de 

botellas de refrescos y agua purificada son lanzadas a las vías públicas, bosques y playas. Una 

botella de pet tarda hasta 500 años en degradarse. 
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Esto representa un problema de disposición de residuos, considerando el potencial de 

reutilización que tienen. Además, en México del total de residuos que se reciclan, el plástico 

representa tan solo el 0.5%. 

 Impulsar el reciclaje nacional es una medida urgente, primero por lo que respecta a la 

limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de los residuos para evitar su 

acumulación en los rellenos sanitarios, sino también por que es preciso transitar hacia una 

economía sustentable que ahorre materia prima y recursos energéticos. 

De acuerdo con un estudio del Environmental Products Inc (EPI), cada segundo se tiran a la 

basura 1,500 botellas de plástico. También demostró que los estadounidenses consumen 

anualmente alrededor de 26 mil millones de litros embotellados. Lo anterior equivale a 17 

millones de barriles de petróleo usados (que podrían abastecer a cien mil autos por año), la 

emisión de 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y 100 mil 

millones de dólares gastados, que servirían para que cada persona en el Planeta tuviera acceso 

al agua potable. (Amborrel, el problema ambiental del pet, [en línea] 1, mayo, 2012) 

Por estas razones anteriormente mencionadas es urgente y necesario buscar una nueva forma 

de reciclar los plásticos. 

 

En la actualidad existen distintos métodos de los cuales su objetivo es el reciclaje de los 

residuos sólidos, de desechos como el polietileno, polipropileno, poliestireno, pvc, 

polietilentereftalato, y distintos tipos de plásticos. 

Guillermo T. Amborrel, escribe que El tereftalato de polietileno fue producido por primera 

vez en 1941 por los científicos británicos Whinfield y Dickson, quienes lo patentaron como 

polímero para la fabricación de fibras. 

 En la actualidad  se utiliza principalmente en tres líneas de producción: 

 1. textil: utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente poliéster. Se emplea para 

fabricar fibras de confección y para relleno de edredones o almohadas, además de usarse en 

tejidos industriales para fabricar otros productos como cauchos y lonas. 
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2. botella: utilizado para fabricar botellas por su gran resistencia a agentes químicos, gran 

transparencia, ligereza y menores costos de fabricación. 

3. film: utilizado en gran cantidad para la fabricación de películas fotográficas, de rayos X y 

de audio. 

Por esto, reciclando envases de pet ayuda a disminuir el volumen de residuos que generamos 

es fundamental en la lucha contra el Cambio Climático, es una de las acciones que se pueden 

llevar a cabo. Y  es una de las formas de contribuir con la salud de nuestro Planeta. 

 

El Tereftalato de Polietileno es un derivado del petróleo de la familia de los termoplásticos, se 

puede modificar varias veces con fuerza mecánica o calorífica, haciéndolo un plástico 100% 

reciclable. El PET se puede inyectar, extruir, laminar y soplar. Es uno de los plásticos 

favoritos de la industria, principalmente la de envases.   

 
 

1.5 La contaminación	  
 

Los contaminantes se clasifican por su naturaleza en químicos, físicos y biológicos. Los 

contaminantes químicos son todas las sustancias químicas que, en cierta concentración, 

causan daño a los organismos. Los contaminantes físicos son aquellos que alteran de manera 

nociva las condiciones físicas del ambiente; entre ellos se encuentran los contaminantes 

térmicos que alteran la temperatura de un sitio, como lámparas,  enfriadores. Otros tipos de 

contaminación física son la contaminación auditiva, la visual y la luminosa. Los 

contaminantes biológicos, por su parte, son los microorganismos que afectan la calidad del 

agua, del aire y de los alimentos, como es el caso de virus, bacterias y hongos. 

Los contaminantes también se clasifican, por su origen, en naturales y artificiales los 

contaminantes naturales no son producidos por el ser humano, como ocurre en las erupciones 

volcánicas que expiden a la atmosfera cenizas. Otros contaminantes de origen natural son las 

sustancias emanadas de los incendios provocados, etc. (Carabias, 2009) 

Los contaminantes artificiales son aquellos que se originan a partir de las actividades humanas 

tales como la industria, los transportes, la agricultura, la ganadería y la construcción. Entre los 
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contaminantes artificiales se encuentran los plásticos, los detergentes, los insecticidas, los 

fertilizantes y desechos domésticos e industriales. El problema de la mayoría de estos 

productos es que, además de que se producen en grandes cantidades, no se degradan 

fácilmente una vez que se desechan, lo cual hace que su tasa de acumulación sea muy 

elevada. 

Los contaminantes también se clasifican de acuerdo con el estado físico en que se liberan al 

ambiente. Así existen contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos. Muchos de estos 

contaminantes gaseosos se han agrupado bajo el nombre de gases de efecto invernadero pues 

contribuyen al calentamiento de la atmosfera como parte del fenómeno conocido como efecto 

invernadero. Entre los contaminantes líquidos se encuentran las aguas residuales, los aceites y 

los solventes, así como el petróleo y sus derivados líquidos. Ejemplos de contaminantes 

sólidos son el vidrio, los plásticos y los metales pesados. (Correa, 2004) 

 

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente(LGEEPA), la 

contaminación “es la presencia de contaminantes en el ambiente o cualquier combinación de 

ellos que cause desequilibrio ecológico”. Entendiendo como contaminante “toda materia o 

energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas que, al incorporarse o actuar en la 

atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural”. 

 

De acuerdo con Eduardo Mari: La expresión contaminación ambiental involucra toda 

alteración del medio ambiente, señala que a consecuencia de la contaminación ambiental 

estamos sufriendo consecuencias tales como: el efecto invernadero, el agujero de ozono, las 

modificaciones genéticas, la biodiversidad y muchos otros fenómenos, que representan un 

peligro constante para la vida del hombre sobre el planeta.  

A medida que vivimos mas, consumimos mas. 
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1.5.1 La basura 
 

Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido, con excepción de excretas de origen 

humano o animal. Entonces la basura es todo material considerado como desecho y que se 

necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas.  

Residuo sólido: Se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido que se abandona, bota o rechaza.”( Villegas, 1999) 

 La problemática del residuo solido de acuerdo con, Francisco Villegas, esta asociada en tres 

factores importantes:  

1.- Numero de habitantes. 

2.- La cantidad de basura. 

3.- Y biodegradabilidad de esta misma. (Solís, 1999:123) 

 

La basura ha existido desde el momento que el hombre apareció en este planeta: desde las 

primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades hoy en día, la basura ha sido un problema 

que ha ido incrementándose. Pero después de varios años el problema se evidencio de una 

forma tal que el hombre tuvo que poner soluciones para contrarrestar el daño que ya había 

hecho a la naturaleza. 

 

Hoy en día, la basura afecta considerablemente a las comunidades humanas, especialmente en 

los centros urbanos, pero, a su vez, los núcleos rurales no están libres del problema por 

haberse difundido masivamente el consumo de mercancías con un elevado contenido de 

componentes que se desechan, especialmente plásticos, y son de difícil descomposición. 

(Avalos, 2008) 

 

Algunas industrias dejan a la intemperie sustancias toxicas que dañan el medio ambiente y a 

las comunidades. Por ello, junto a los productos con valor comercial, se generan 

paralelamente residuos sin valor económico y de las cuales su generador se quiere desprender 

al no poder encontrar una salida comercial o de uso propio, destinándolas en consecuencia al 

abandono. Pero lo que hoy es un residuo sin valor alguno, mañana puede ser una materia 

prima de un proceso productivo. (Osuna, 2010) 
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La Dirección General de Servicios Urbanos ha realizado investigaciones de campo en donde 

se ha determinado la composición de los residuos generados en cinco sectores, para dar una 

muestra representativa. Estos datos son una herramienta importante para la planeación y para 

el control de los residuos sólidos municipales. 

La siguiente grafica muestra los datos recopilados por la Dirección General de Servicios 

Urbanos con investigaciones y muestreos en campo. Los datos indican que la mayor cantidad 

de residuos corresponde al alimenticio de hogares, comercios y servicios; seguido de 

subproductos como plástico, cartón y vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Composición de los residuos solidos municipales en el Distrito Federal (Dirección Técnica 

de Desechos solidos, 1997) 

 

 

1.5.2 El reciclaje 
 

Reciclar significa que todos los desechos y desperdicios que generamos en nuestra vida se 

vuelvan a integrar a un ciclo natural, industrial y comercial mediante un proceso cuidadoso 

que nos permita llevarlo a cabo de manera adecuada y limpia. (Aguilar, 1988) 

 

 

 

Organico	  43%	  

Otros	  14%	  

Plástico	  9%	  

Vidrio	  8%	  

Papel	  8%	  

Cartón	  8%	  

Sanitario	  7%	  

Fierro	  2%	  

Lata	  1%	  



	   30	  

El reciclado puede efectuarse de dos formas: 

Recurriendo a la llamada “recogida selectiva”, que implica el recoger por separado los 

componentes presentes en las basuras para su recuperación directa. 

Partiendo de las basuras totales y efectuando en las pantas de tratamiento una 

separación de los distintos componentes de las mismas mediante técnicas tales como 

trituración, cribado, clasificación neumática, calcificación por vía húmeda. 

Los materiales en que se centra actualmente el reciclaje – considerando la materia orgánica ya 

tratada en el aparato de compostaje- son: vidrio, papel y cartón, plástico y metales férreos y 

no férreos. Inicialmente no se plantean problemas de contaminación en el proceso de 

separación de estos materiales. Los posibles problemas pueden surgir de forma ya específica, 

en los procesos que se utilizan posteriormente para la reutilización de cualquiera de estos 

productos. 

	  

1.5.3 La reutilización  
 

La reutilización consiste en utilizar de nuevo un objeto con la misma finalidad o con otra 

distinta. 

El objetivo de la recuperación de materias primas es la reutilización de parte de los 

residuos en la misma u otra industria, mediante un tratamiento adecuado que permita su 

separación. Se usan métodos de absorción ultrafiltración osmosis inversa, electrodiálisis 

destilación, intercambio iónico, extracción líquido – líquido, etc. 

Bolsa de residuos: centraliza la información sobre la oferta y la demanda de residuos a 

partir del hecho de que lo que para una industria es un residuo, para otra puede ser una 

materia prima en su proceso productivo. Las industrias receptoras de los residuos los podrán 

someter a ciertas operaciones para su reutilización en los procesos industriales.  

 

Este tipo de organizaciones existen ya en casi todos los países industrializados, cubriendo una 

gran gama de residuos, y pueden estar restringidas a sectores de producción determinados, o 

bien tener un carácter general, estando abiertas a cualquier sector de producción. 
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1.5.4 Diferencia entre reciclaje y reutilización  
 

Como es mencionado anteriormente aunque con frecuencia se emplean los dos términos como 

sinónimos, existen diferencias. En el reciclaje el desecho sirve como materia prima para un 

nuevo proceso de producción, tal es el caso del papel. En la reutilización se vuelve a  utilizar 

el desecho sin tratamiento industrial previo, excepto el lavado, como ocurre con botellas de 

gaseosas y licores. 

De acuerdo con cálculos del peso total de desechos en especifico, son los siguientes:  

 

-‐ Papel y cartón: Se reciclan para obtener nuevo papel y cartón. Se calculan entre 20 

% y el 30% del peso total de los desechos. 

-‐ Vidrio: Puede ser blanco o de color, y es susceptible de ser reciclado o reutilizado; 

5 % a 10 % en peso. 

-‐ Chatarra: Se recicla mediante fusión. Su peso esta entre el 3 y el 5%. 

-‐ Plásticos: los plásticos termoestables se reutilizan, los termoplasticos se reciclan. 

Su peso también esta entre 3 y el 5 % 

-‐ Otros: 5 % a 10 %. Entre estos se encuentran los metales no ferrosos que se pueden 

reciclar (Villagran,1999: 193) 

 

 

En la actualidad existen lugares de México donde se aprecia el deterioro progresivo de los 

recursos naturales. La magnitud de estos problemas es motivo de preocupación en amplios 

sectores del país, su avance compromete seriamente al destino de los recursos naturales y la 

calidad de vida de los individuos (Pardo, 2005: 3) 

 

Por ello cada día se hace mas evidente la necesidad de conformar un plan coherente de 

educación ambiental. 
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1.6 Impacto ambiental  
 

Comprende los cambios que afectan al ambiente, ocasionados por determinadas acciones del 

hombre y con eventos ocasionales de la naturaleza, que en conjunto genera efectos en la 

calidad ambiental y de vida,  la importancia del impacto dependerá de su intensidad, duración, 

magnitud y de los efectos en el ambiente. 

El impacto sobre el medio natural es causado por las guerras, por el crecimiento demográfico 

y económico. Suelen causar la perdida de la biodiversidad, extinción de las especies, 

empobrecimiento de los ecosistemas, entre otros aspectos negativos. 

El impacto ambiental a nivel mundial. Como es conocido, la mayor parte de la energía 

utilizada proviene de dos recursos los cuales son el petróleo y el gas natural.  

Han existido ocasiones en las cuales hubo derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos y 

este es un ejemplo claro de contaminación ambiental, ya que producen daños a la fauna 

marina, aves, vegetación y aguas. Además perjudican la pesca y turismo de las playas. Este 

deterioro ambiental se refiere al daño progresivo causado por el hombre, en mayor o menor 

grado de los componentes del medio ambiente, por ejemplo, el aire, suelo, agua, como 

anteriormente fueron descritos. Este daño se ha visto mas acentuado en los 2 últimos siglos 

debido a la sobrepoblación, al desarrollo industrial, la quema de combustibles fósiles y la 

alteración del medio ambiente (Pardo, 2014) 
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CAPÍTULO II: Sistemas constructivos 
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Sistema constructivo 

 

Un sistema constructivo es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, 

procedimientos y equipos, que son característicos para un tipo de edificación en particular.  

Lo que diferencia un sistema constructivo de otro es además de lo anterior, la forma en que se 

ven y se comportan estructuralmente los elementos de la edificación, como son: pisos, muros, 

techos y cimentaciones.  Para cada sistema constructivo, se usan diferentes procedimientos de 

construcción, diferentes materiales y su funcionamiento estructural, así como su precio, 

también varían de uno a otro. 

 

2.1 Sistemas constructivos de paneles 

En el mercado existen distintos sistemas constructivos de panel de los cuales se 

explica la ficha técnica de los paneles convencionales. 

	  
	  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7. Estructura de panel. (Panel, en línea, 2012) 
 
 
 

2.1.1 Ficha técnica de paneles convencionales 

El Sistema Constructivo de Panel se conforma de una estructura de perfiles de acero 

galvanizado G-90 o G-60 rolados en frío, revestidos con panel de yeso  y unidos entre sí por 
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medio de tornillos. Con estos elementos se construyen componentes con los que se forman 

muros de carga, exteriores e interiores, entrepisos, techumbres, muros fachada, muros 

divisorios, alfardas y prácticamente cualquier forma arquitectónica. 

En el exterior puede utilizarse la más amplia gama de materiales de construcción tradicionales 

como mezclas de cemento, ladrillos, tabiques y elementos prefabricados de acuerdo con el 

gusto del cliente o diseñador.                                           

Se puede utilizar como estructura para construir residencias, hoteles y departamentos de hasta 

4 Niveles. El principio es la utilización de perfiles de calibre estructural que cumplan con las 

especificaciones de la AISI ( American Iron and Steel Institute ) que permite elaborar el 

diseño para resistir cargas de compresión como es el caso de los postes de los muros 

cargadores, y cargas de flexión como es el caso de las vigas que conforman las losas de 

entrepiso y de azotea y los dinteles de puertas y ventanas. Para soportar las cargas laterales 

como la acción del viento y del sismo se emplean contravientos de lámina de acero 

galvanizado. (Ficha técnica panel comercial, agosto 2010) 

                                    

 
Fotografía 8. Estructura de panel con base en poliestireno. (Panel, en línea, 2012) 

 

Son paneles estructurales diseñados para construir rápidamente, con armaduras en zigzag 

reforzadas, malla de auto-ensamble longitudinal y nervaduras. Están formados por una 

estructura tridimensional de alambres de acero pulido o galvanizado, de alta resistencia, con 

limite de fluencia fy de 5,000 kg/cm2, que lleva al centro un núcleo de barras poligonales y 
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moldes de nervaduras, ambos de poliestireno expandido. En cada panel se incorporan dos 

nervaduras para alojar en ellas las varillas de refuerzo necesarias. En ambos lados de los 

paneles queda un espacio libre entre el núcleo y la malla, que permite la aplicación del 

concreto o mortero. Una vez instalados los paneles, se vierte en su cara superior una capa de 

concreto con una resistencia a la compresión f´c mínima de 200 kg/cm2, empezando por las 

nervaduras y extendiéndolo luego en toda la superficie, de tal manera que quede con un 

espesor de 4cm, medio de la retícula de alambre hacia arriba. El plafón se recubre con 

concreto lanzado o mortero con resistencia f´c de 100 kg/cm2, de tal manera que quede con 

un espesor de 1.5 cm, medido de la retícula de alambre hacia abajo. Sus aplicaciones se 

pueden realizar en cualquier sector desde el industrial hasta el residencial, entre las mas 

sobresalientes de sus utilidades están: 

• Muros divisorios 

• Muros de carga 

• Entrepisos  

• Techos 

 

2.2 Funciones estructurales 

2.2.1 Estructuras 

 

Los elementos componentes de una obra que, en virtud de la propia resistencia, garantizan su 

estabilidad, se llaman estructuras. 

Se cuentan entre estas las siguientes: las paredes exteriores y medianeras de las edificaciones, 

las vigas de techo, los apoyos, las columnas y pilares, las bóvedas, las armaduras de cubierta 

con su entramado de correas y, los estribos y cimientos. 

El concepto de estructura, en su sentido mas restringido, no abarca los muros divisorias o de 

relleno, ni las obras de fabrica interiores de un edificio, ni la cubierta del tejado, etc. 

Los materiales estructurales son: madera, mampostería, concreto armado y acero estructural. 

(Ambrose, 2005) 
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2.2.2 Resistencia 

 

Es de todo punto preciso comprobar la estabilidad de aquellas partes de la construcción cuya 

capacidad resistente no este asegurada por una larga experiencia adquirida en la ejecución de 

otras iguales o similares. Estas experiencias existen en lo que se refiere a las paredes 

ordinarias de edificios, en las bóvedas usuales, en los trabajos de carpintería y herrería, etc. En 

cambio, exigen el calculo de estabilidad y resistencia: 

Todo calculo de estabilidad y resistencia es, en consecuencia, solamente un procedimiento 

aproximado, cuyo objeto es apreciar las que tiene una obra dada, sin tener en cuenta la 

exactitud numérica alcanzada. En la mayoría de los casos basta la precisión de la regla de 

calculo para efectuar todas las operaciones; pero ciertas estructuras exigen, para los cálculos 

intermedios, que se verifiquen con una mayor exactitud que la suministrada por la regla (3 

cifras), siendo entonces conveniente el uso de maquinas de calcular. (Ambrose, 2005) 

 

 

2.2.3 Cargas 

 

Las cargas de una estructura comprenden las fuerzas aplicadas que resultan del peso propio y 

del fin a que se detiene, y son, en parte, permanentes y variables 

 

 

1. Cargas permanentes. 

 

Las cargas de esta clase constan del peso propio de la obra y de los pesos de las demás partes 

componentes de la construcción, como sin suelos, paredes, material de recubrimiento, etc. 

(peso muerto). Se determinan, en general, por su volumen y el peso especifico del material, y 

de ordinario están uniformemente repartidas a lo largo de las vigas. La mayoría vienen dadas 

en kilogramos  por metro cuadrado o por metro lineal (kg/m2 o kg/m. l.). al iniciar el calculo, 

y antes de hallar las dimensiones, es preciso fijar aproximadamente el peso de la estructura. 
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2. Sobrecargas 

 

Pertenecen a las sobrecargas: las cargas útiles, la presión del viento, las cargas de nieve, y 

demás, la presión del agua, el empuje de tierras, las cargas accidentales y trepidaciones las 

percusiones, los esfuerzos de frenado, las fuerzas centrifugas y las inherentes a la variación de 

temperatura, y los esfuerzos secundarios y parásitos. 

Hay que tener en cuenta que, aun actuando las sobrecargas con sus valores máximos en todos 

los elementos de la construcción, no crean siempre la hipótesis mas desfavorable, sino que, 

para cada caso especial, es preciso averiguar cual será la distribución de cargas que provoque 

el máximo trabajo en la estructura. (Ambrose, 2005) 

 

	  	  2.2.4 Esfuerzo y deformación

 

De acuerdo con James Ambrose, en su libro Análisis y diseño de estructuras dice: Las 

acciones de fuerzas internas son resistidas por esfuerzos en el material de la estructura. Hay 

tres tipos básicos de esfuerzo: tensión, compresión y cortante. La tensión y la compresión son 

de naturaleza semejante, aunque opuestas e signo o dirección.  Tanto la tensión como la 

compresión producen un tipo lineal de deformación y se puede concebir como los efectos de 

la presión perpendicular a la superficie de una sección transversal sometida a esfuerzos 

directos, y unos se consideran positivos y los otros negativos  

 El esfuerzo cortante que se produce en el plano de una sección transversal, es similar a 

un efecto deslizante de fricción. La deformación debida al esfuerzo cortante es diferente a la 

producida por la tensión o la compresión, y consiste en un cambio angular, en vez de uno de 

acortamiento o de alargamiento lineal (Ambrose, 2005:42) 

 

Muros estructurales  

Muros. Utilizados para dar estabilidad lateral, así como apoyo a los elementos que cubren el 

claro. 

Lo muros de carga son, esencialmente, elementos a compresión.  
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 Aunque no se utilizan para transmisión de carga vertical, los muros se usan, a menudo, 

para dar estabilidad lateral. (Ambrose, 2005:53) 

 

Esfuerzos y deformaciones 

Esfuerzo directo  

El esfuerzo directo, de tensión o compresión, resulta de la acción de una fuerza directa. Es 

producido por la acción de una fuerza de tensión o compresión que actúa perpendicularmente 

a la superficie. En los ejemplos de la figura 8.2 se ilustra este comportamiento básico y la 

forma simple de las formulas de esfuerzo utilizadas en los cálculos (Ambrose, 2005:102) 

 

 

Esfuerzo cortante  

Existen tres situaciones fundamentalmente diferentes en las que las acciones de fuerzas 

producen la manifestación directa de un esfuerzo cortante. Estas son las siguientes: 

 

1. esfuerzo producido por una acción cortante directa (efecto cortante, rebanante), 

llamado esfuerzo cortante directo. 

2. Esfuerzo producido en el funcionamiento normal de vigas, llamado esfuerzo 

cortante en vigas. 

3. Esfuerzo producido por torsión, llamado esfuerzo cortante torsional. 

 

Se supone que el esfuerzo cortante tiene un valor uniforme sobre el área de la sección, con 

una magnitud unitaria de:  

                                     V 

                          Fv = ------ 

                        A 

En la que V es la fuerza cortante que actúa y A es el área total de la sección en la base de la 

lengüeta. (Ambrose, 2005:103) 
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2.2.5 Esfuerzo de flexión.  

 

Cuando un elemento estructural lineal esta sometido a un momento de flexión que se sitúa en 

un plano paralelo al eje longitudinal del elemento, el efecto se llama flexión.  

1. La flexión tiende a curvar hacia arriba o doblar el elemento. 

2. La curva indica que el material en un lado del  miembro se alarga debido a la 

tensión, en tanto que se corta en el lado opuesto a la compresión 

3. Debido a la condición inversa del esfuerzo de lado a lado, habrá un punto de 

transición en el que el esfuerzo es nulo sobre la sección transversal del miembro. 

4. Un par de fuerzas internas generan la resistencia a la flexión interna en una sección 

transversal, dicho par lo producen las resultantes de los esfuerzos de tensión y 

compresión. (Ambrose, 2005:105) 
 
 

 
Fotografía 9. Esfuerzo de flexión. (Estudiantes metalografía, en línea, 2012) 
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Esfuerzo de torsión  

Cuando un elemento lineal esta sujeto a un momento de torsión que existe en un plano 

perpendicular al eje longitudinal del elemento, el efecto se llama torsión. (Ambrose, 

  

 
Fotografía 10. Esfuerzo de torsión. (Estudiantes metalografía, en línea, 2012) 

 

 

 

Elementos a tensión.  

Los elementos a tensión se utilizan de muchas maneras en las estructuras para edificios. El 

comportamiento estructural puede ser simple. (Ambrose, 2005:127) 

 
Fotografía 11. Elemento sometido a Tensión. (Estudiantes metalografía, en línea, 2012) 
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2.2.6 Elementos a compresión  
 

La compresión se presenta de varias formas en las estructuras, incluyendo la componente de 

compresión que acompaña a la producción del momento de flexión interno y a la compresión 

diagonal ocasionada por el esfuerzo cortante. (Ambrose, 2005:135) 
 
 

 

Fotografía 12. Elementos sometido a compresión. (Estudiantes metalografía, en 
línea, 2012) 

 

 

Muros de carga. Cuando los muros se utilizan como apoyos para soportar la compresión 

vertical, se conocen como muros de carga. Si son interiores esta puede ser su función 

estructural única y funcionan, esencialmente, como columnas. Los exteriores también se 

diseñan para que resistan la flexión lateral mayor, ocasionada por la presión del viento o suelo 

o para que actúen como muros resistente a los efectos cortantes en su plano. 
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CAPÍTULO III: Materiales plásticos en la Arquitectura 
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3.1 Los materiales plásticos 
 

 
El tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, fue patentado como un polímero para 

fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 1941. La producción comercial de fibra de 

poliéster comenzó en 1955; desde entonces, el PET ha presentado un continuo desarrollo 

tecnológico hasta lograr un alto nivel de sofisticación basado en el espectacular crecimiento 

en la demanda del producto a escala mundial y a la diversificación de sus posibilidades de 

uso. 

A partir de 1976 es que se usa para la fabricación de envases ligeros, transparentes y 

resistentes principalmente para bebidas, sin embargo el PET ha tenido un desarrollo 

extraordinario para empaques. 

En México se comenzó a utilizar para la fabricación de envases a mediados de la década de 

los ochenta y ha tenido gran aceptación por parte del consumidor así como del productor, por 

lo que su uso se ha incrementado de manera considerable año tras año. 

Actualmente, el principal uso para la resina PET es la fabricación de envases para: 

• Refrescos 

• Agua purificada 

• Aceite comestible 

• Alimentos 

• Medicinas 

• Productos de limpieza 

• Productos de aseo personal 

• Cosméticos, entre otros. 

 

Los elementos del plástico representan la mayor variedad de uso en la construcción de 

edificios. Las enormes variaciones de las propiedades del material y de los procesos de 

moldeo proporcionan un campo virtualmente ilimitado para la imaginación de los 

proyectistas.  
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El uso de estos materiales avanza firmemente a medida que remplazan a loas 

materiales tradicionales y también crean posibilidades funcionales totalmente nuevas. 

Algunos de sus mas importantes usos en la construcción de edificios son: 

 

Sustituto del vidrio. En forma transparente o translucidas como tragaluces en forma de 

burbuja, hojas de ventanas y tableros de lamina corrugada. 

Revestimiento. Rocío, pintura o aplicación de capas en forma liquida o en forma de 

película o de laminas para dar protección a muros, techos, muros de cimentación y cubiertas 

de superficies planas. 

 

Adhesivos. La famosa familia de resinas epoxicas de adhesivos y pegamentos de 

matriz para ensamblar y resanar. 

 

Elementos moldeados. Molduras, accesorios, tableros y herrería. 

 

Espumas. En elementos prefabricados o colados in situ en forma de espuma, como 

aislantes o rellenos para diversos usos. 

 

En años recientes, el diseño de estructuras superficiales neumáticas y sostenidas por tensión 

ha estimulado la construcción de diversas membranas plásticas y productos de tejidos para su 

uso en edificios. En las estructuras pequeñas se pueden usar membranas delgadas de plástico, 

pero en las grandes el material superficial es, generalmente, un tejido o tela con resistencia 

incrementada a la tensión y al desgarramiento 

 La estructura con superficie plástica también se puede hacer mediante el uso de 

elementos de plástico sobre armadura. Una variación especial de esto es la estructura de cable 

acero cuyos cables se usan para definir una red y, luego, elementos plásticos translucidos para 

formar la superficie. 

 El uso de plásticos para estructuras de edificios esta aun limitado por el 

tradicionalismo de los reglamentos de construcción; por la escasez del petróleo; y por la 

creciente preocupación por el comportamiento de los plásticos durante los incendios. Sin 
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embargo la evolución de los gustos, costumbres y diseño y la expansión de la tecnología 

estimularan inevitablemente el incremento de su uso. (Ambrose, 2005:45) 

 

	  

Manejo integral de los residuos plásticos 
 

Las nuevas tecnologías de fabricación de envases utilizan plásticos, los cuales permiten 

aumentar la seguridad, ahorrar energía, minimizar el uso de agua potable para lavado y 

optimizar la distribución de productos. 

 

Además, la mayoría son reciclables, la mejor alternativa para el manejo adecuado de los 

residuos solidos es separarlos y reciclarlos. Los plásticos también deben separarse y 

clasificarse. Para ello existe una nomenclatura con números y siglas: 

 

1. PET (Poli Etilen Tereftalato). Envases transparentes, delgados, resistentes, de color 

natural, verde, azul, usados principalmente para envasar refrescos, agua purificada, 

aceite comestible, alimentos y productos de limpieza. 

2. PEAD (Poli etileno de alta densidad). Envases opacos, gruesos, rígidos, de diversos 

colores, usados para envasar leche, cloro, limpiadores, entre otros productos. 

3. PVC (Poli cloruro de vinilo). Envases transparentes con asa, mangueras para jardín, 

muñecos, tapetes, pisos, entre otros. 

4. PEBD (Poli etileno de baja densidad). Bolsas y películas transparentes o pigmentadas, 

forros de libros y algunos envases 

5. PP(Poli propileno). Envases opacos usados para alimentos en refrigeración, bolsas y 

películas ligeras que producen ruido al flotarse. 

6. PS (Poli estireno) 

a) cristal. Envases opacos o transparentes de alimentos, vasos desechables empleados 

en los aviones. 

b) Expandido. Unicel o nieve seca para la fabricación de vasos, hieleras, etcétera. 

7. Otros (plásticos no determinados) (Pardo, 2004:28-29) 
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Clasificación de los plásticos para su reciclaje (Dreams time, en Fotografía 13. 
línea, 2012) 

 

 

Todos los plásticos conocidos como termoplasticos son reciclables, ejemplo de ellos son el 

PET y el PEAD, los cuales son, además, los mas recuperados en México y el mundo. 

Actualmente hay empresas como Ecología y Compromiso Empresarial, A.C. (ECOCE), 

dedicadas al acopio y reciclaje de este material, lo cual facilita la cadena productiva del PET. 

Los plásticos como el PET pueden reciclarse varias veces y aunque pierden algunas 

cualidades, los procesos de reciclado permiten manufacturar productos con buena calidad, 

como las fibras de poliéster para ropa, rellenos térmicos, almohadas, flejes, tapa bocas, 

rodillos para pintar, e incluso algunos envases. 

Se concluye con la reutilización y el reciclaje son los procedimientos mas adecuados, mas 

económicos y mas favorables desde le punto de vista ambiental para disponer de los residuos 

solidos. Aunque no todo el material es recuperable para su utilización o reciclaje.(Pardo, 

2004) 
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Grafica 3. Procesos de transformación mas utilizados por la industria del plástico en México  (2013)    
 
	  

3.1.1 Propiedades y aplicaciones de los plásticos 
 

Es de vital importancia buscar soluciones para reducir el impacto ambiental que este provoca. 

Reciclando los plásticos, presenta una solución, así podemos reducir parte de desechos solido. 

Describe Saúl Sánchez que en México, la industria del plástico representa un área en continuo 

desarrollo, siendo el moldeo por inyección uno de los procesos mas importantes para 

transformar los materiales plásticos en un gran variedad de                                               

De acuerdo a SECOFI, México importaba aproximadamente 992.7 millones de materiales 

plásticos y sus manufacturas, mientras que para 1999, fueron 9 299 millones. Esto ha 

contribuido a colocar el moldeo por inyección como una de las técnicas de mayor auge en 

nuestro país. (Sánchez, 2005:13) 

 

Los plásticos son polímeros (poli = muchos, mero = parte) orgánicos, grandes moléculas 

(macromoléculas) formadas por la unión repetida de una o varias moléculas. Las moléculas 

que se combinan para formar las moléculas de polímero se denominan monómeros (mono = 

uno, mero = parte) 

Extrusión	  

Inyección	  

Moldeo	  por	  soplado	  

Laminado	  

Roto	  moldeo	  

Espumado	  

Compresión	  

Varios	  
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El proceso químico mediante el cual cientos o miles de pequeñas moléculas de monómeros se 

enlazan entre si para formar una gran molécula de polímero es una reacción de 

polimerización. El monómero es el reaccionante original que se transforma químicamente en 

un polímero  (Sánchez, 2005:14,15) 

 

Comenta D.H Morton en su libro de procesamientos de plásticos acerca de la ventajas que 

tienen los materiales las cuales menciona las siguientes:  

• Los materiales poliméricos, tanto los plásticos, se moldean fácilmente, lo cual permite 

la obtención de formas complejas con un mínimo de operaciones de fabricación y 

acabado. 

• Son resistentes a la corrosión y a los ataques químicos. 

(Morton, 2005:05) 

 

Extrusión.- es la acción de forzar, por medio de presión, a pasar a través de un dado o boquilla 

un plástico o material fundido. En el proceso se utilizan tornillos para hacer fluir el polímero 

en el estado fundido o gomoso a lo largo de la camisa de la maquina. El aparato esta 

constituido principalmente por un tornillo de Arquímedes que se ajusta con precisión dentro 

de la camisa cilíndrica, apenas con el espacio suficiente para rotar . el polímero solido se 

alimenta en un extremo. Dentro de la maquina el polímero se funde y homogeneiza. 

Proceso de un reciclado mecánico (plásticosvivi, 2012) Fotografía 14. 
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Moldeo por soplado.- el moldeo por soplado es la técnica que se usa para producir botellas y 

otros contenedores que son fundamentalmente formas huecas simples. 

Hay dos subdivisiones principales, el moldeo por extrusión-soplado y el moldeo por 

inyección-soplado. El moldeo por extrusión soplado-soplado fue inicialmente la técnica mas 

importante, pero en años recientes el moldeo por inyección-soplado adquirió importancia para 

la producción de botellas de bebidas carbonatadas, especialmente utilizando 

polietilentereftalato. En este caso se forma un tubo semifundido; este se atenaza entre las dos 

mitades de un molde y se inyecta aire para llenar el molde.se enfrían las superficies del molde 

de modo que el producto solidifique rápido mientras esta aun bajo presión del aire y se 

obtenga la forma del molde. (Hernández, 2010) 

 

Proceso de moldeo por inyección  (plásticosvivi, 2012) Fotografía 15. 

 

Termoformación.- se calienta una preforma que, por lo común, es una lamina de polímero 

obtenida por extrusión, hasta que se reblandece y, luego, se deforma mediante una fuerza que 

se aplica al molde, donde se enfría. Esta es otra técnica donde el comportamiento que 

predomina es tracción o de alargamiento. 

Moldeo por inyección.- el fundamento del moldeo por inyección es inyectar un polímero 

fundido en un molde cerrado y frio, donde solidifica para dar el producto. La pieza moldeada 

se recupera al abrir el molde para sacarla. (Morton, 2005:15,16,17) 
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De acuerdo con Irvin Rubin, el plástico es un material de diseño y construcción. compite con 

el acero, vidrio, madera, aluminio t muchos otros materiales 

De hecho, hace poco un estadístico determino que, en volumen, se había dejado la era del 

hierro y entrado a la del plástico: el carácter de una era esta definido por el material mas 

usado en la manufactura. El plástico tiene en promedio aproximadamente 1/7 de la densidad 

del acero.. esto significa (en teoría) que por cada ensaladera de acero se pierde producir 

básicamente siete ensaladeras idénticas de polietileno de alta densidad, las cuales juntas 

pesaran una libra 

 

El suceso que marca el verdadero inicio de la industria del plástico moderna ocurrió al final 

de la segunda guerra mundial con el lanzamiento, al mercado civil, de un producto que se 

había mantenido en secreto durante la época de la guerra: e polietileno de baja densidad. 

 

Materia prima. Con poca excepciones, los plástico se obtienen del petróleo crudo o del gas 

natural mediante una serie de procesos químicos. Estos materiales se conocen como 

compuestos petroquímicos. Las materias primas necesarias para producir los distintos 

plásticos son el metano, etileno, propileno, benceno, acetileno, naftaleno, tolueno y xileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima, botellas plásticas  (en linea, 2012) Fotografía 16. 
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Sector de abastecimiento de resinas. Los proveedores de resina transforman luego en 

monómero y luego en polímero. El monómero de etileno se convierte en polietileno; el de 

estireno en poliestireno; el de cloruro de vinilo en policloruro de vinilo, etc. Estos son los 

termoplásticos. 

Los plásticos termofijos se producen mediante polimerización de adición al hacer reaccionar 

dos compuestos diferentes en el equipo final de procesamiento 

El polímero viene en forma de gránulos, polvos de diferentes formas 

 

Tipos de resinas. Los plásticos se dividen en dos grupos. Termoplásticos y termofijos. Los 

termoplásticos producen productos terminados que se pueden difundir de nuevo y volver a 

formar otros productos una y otra vez. Los termofijos dan productos que, una vez formados, 

no se pueden volver a fundir 

Los termoplasticos a su vez se subdividen en comerciales e ingenieriles. Los plásticos 

comerciales incluyen al polietileno, poliestileno, cloruro de polivinilo, teraftalato de 

polietileno. Estos a su vez tiene aplicaciones donde propiedades como la estabilidad 

dimensional, rigidez, resistencia al calor   y tenacidad no son características primordiales del 

producto final. 

Los termoplásticos de ingenierías tienen mercados donde los requisitos de producto incluyen 

tolerancias justas, niveles altos de resistencia a la temperatura y otras propiedades físicas 

superiores, los termoplásticos ingenieriles son producidos comúnmente  por compañías 

denominadas químicas. 

 

El sector del equipo. La primera forma para los plásticos (nitrato de celulosa) fue la 

producción de preformas mediante un procesamiento básico de moldeado por compresión; el 

moldeado por inyección hizo posible la producción de plásticos a alta velocidad, lo que a su 

vez propicio la economía de manufactura que impulso el crecimiento de plásticos. En la 

actualidad es posible identificar por lo menos 15 tipos distintos, incluyendo el moldeado por 

inyección, extrusión, moldeado por soplado, termo formación, moldeado por compresión, 

vaciado, moldeado rotacional, extrusión por estirado, calandrado, devanado de filamentos, 

estampado, etc. 
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Una de las propiedades de los plásticos es que primero se debe calentar el material a una 

temperatura que permita darle forma y luego enfriarlo a otra temperatura de manera que la 

conserve 

Plásticos y sociedad. Desde su inicio como industria, los plásticos han sido acusados de 

muchos agravios contra la sociedad. Algunos de los juicios mas persistentes que acusan a los 

plásticos de ser enemigos del ambiente son los siguientes: 

• Los plásticos desperdician energía valiosa que se podría usar en forma mas adecuada. 

Es un gasto inútil de nuestros recursos naturales 

• Los plásticos contaminas el ambiente, primero cuando se fabrican y, luego, cuando se 

usan, por que no son biodegradables. 

• Algunos plásticos son carcinógenos, muta génicos, teratógenos y dañinos en otras 

formas para la salud humana 

• Los plásticos representan un grave peligro de incendio 

 

 

Los plásticos y la contaminación. Los plásticos no son biodegradables de forma natural, los 

plásticos que se dejan abandonados después de usarlos no desaparecen de la vista. Los 

desechos de oilureano, envases, etc. Sin una agresión visual. 

Aunque la contribución de los plásticos a la carga de desechos solidos es alrededor de 1% en 

peso, su volumen general hace que sea bastante visible, y por tanto, objeto de preocupación 

civil. Por ello el reciclado se ha vuelto un objetivo principal de la industria de los plásticos. 

(Rubin, 2004:10) 

 

 

	  3.1.2 Reciclado en plásticos
 

Menciona Eduardo Mari, el reciclado es un factor indispensable para la economía de los 

procesos productivos, (2000:79) se basa en dos pilares: el ahorro de materias primas no 

renovables y el ahorro energético, en la actualidad señala que se esta produciendo una 

revalorización social del reciclado partiendo de otro punto de vista: el medio ambiente. 
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Debido a una serie de razones, en la practica de reciclado presenta facetas complejas que 

implican muchas veces dificultades y costos mayores que fabricar un producto a partir de 

materias primas convencionales.  

Hace énfasis en que existen residuos, tanto industriales como urbanos, que por diversos 

motivos, técnicos, económicos o relacionados con la seguridad. No se reciclan, y de alguna 

manera, controlada o no, vuelven al medio ambiente (Mari, 2000:80) 

 

Bajo el termino de reciclado se agrupan una serie de procedimientos 

mediante los cuales un material que cumplió su ciclo de vida vuelve a 

introducirse en el proceso productivo, ya sea directamente o tras ser 

sometido a algún tipo de tratamiento. Debe distinguirse del reúso,[…], 

consiste en que el objeto tal cual es, con un eventual tratamiento de 

limpieza, se vuelve a utilizar, ya sea en la industria o bien en el ámbito 

domestico. (Mari, 2000:80,81) 
 

De acuerdo con Bridge Road La reutilización y el uso de plásticos biodegradables pueden 

reducir el impacto en el medio ambiente, sin embargo cada bolsa nueva supone la utilización 

de valiosos recursos y puede tener consecuencias en el medio ambiente. 

La mejor opción para el futuro es concentrarnos en reducir nuestra dependencia en bolsas de 

plástico y utilizar alternativas que puedan volverse a utilizar. 

El reciclaje es una gran forma de volver a utilizar los valiosos recursos plásticos y evitar que 

acaben como residuos. 

Los programas de reciclaje requieren altos niveles de infraestructura y un mercado para los 

productos finales. (Road, Evite, reduzca, reutilice, recicle, [en línea], 20. Abril. 2012) 

Como algunos de los aspectos positivos que encontramos para el uso de este material, 

principalmente empleado en envases de productos destinados a la venta, podemos destacar: 

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

• Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes  

• No tóxica, a cierto grado, ya que todos los plásticos tienen cierto grado de toxicidad, 

cualidad necesaria para este tipo de productos que están al alcance del público en 
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general (Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios)  

• Inerte (al contenido)  

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

• Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas 

• 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  

El pet es un plástico técnico de gran calidad para numerosas aplicaciones. Entre ellas 

destacan: Fabricación de piezas técnicas, · Fibras de poliéster , Fabricación de envases Por 

ello, entre los materiales más fabricados destacan: envases de bebidas gaseosas, jugos, 

jarabes, aceites comestibles, bandejas, artículos de farmacia, medicamentos 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de los plásticos más utilizados por la industria 

donde se destaca al PET como el cuarto más usado. 

PLÁSTICOS Abreviatura MILES DE TONELADAS 

Polietileno de baja densidad PEBD 1314 

Polietileno de alta densidad PEAD 1022 

Tereftalato de polietileno PET 633 

Polipropileno PP 974 

Poliestireno PS 389 

Policloruo de vinilo PVC 535 

 
TOTAL 6424 

Tabla 1. Plásticos mayormente utilizados en la industria  
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3.1.3 Características de la industria mexicana de los plásticos 
 

Los plásticos son los polímeros mas importantes en el mercado, mas que los hules, las fibras y 

las pinturas, por el tonelaje de producción y los productos que generan (el consumo mundial 

de plásticos en 2004 fue de 210 millones de toneladas). Los plásticos tienen una amplia gama 

de propiedades y son muchos los materiales y los métodos de fabricación que satisfacen estos 

requisitos. Su principal característica es la versatilidad. 

  

De las 72 ramas de actividad económica del país, la industria del plástico provee de insumos a 

59. Los principales usuarios de productos elaborados de plástico son la industria automotriz, 

la de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, así como de productos 

farmacéuticos y agrícolas, y en general, la industria de manufactura.  

 

México ha duplicado su economía en los últimos 10 años, y la ha convertido en la economía 

mas grande de américa latina, las empresas vinculadas al mercado de exportaciones muestran 

los mayores crecimientos en promedio, ya que el motor del crecimiento de la economía 

mexicana seguirá siendo la exportación. El sector orientado a satisfacer las necesidades del 

mercado interno observa una recuperación menor, congruente con la paulatina pero modesta 

recuperación el poder adquisitivo de los mexicanos. 

 

La industria de los plásticos esta formada por los sectores: la industria petro química 

fabricante de resinas y aditivos, y la industria manufacturera transformadora de productos 

plásticos.  (Morales, 2010:15) 

 

En la tabla 2 se puede apreciar los principales procesos de transformación utilizados en la 

industria de los plásticos: 
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Proceso de transformación 1994 (%) 2004 (%) 

Inyección 49 25 

Extrusión 31 42 

Soplado 10 14 

Otros 10 19 

Total 100 100 

 

Tabla 2. Procesos de transformación 

E. Torreblanca, “Lideres y negocios”, 2005. 

Ambiente plástico: productos de consumo, 2005. 

 

Los procesos de transformación de plásticos mas importantes son la inyección y la extrusión. 

En 1994, el consumo nacional aparente de resinas plásticas era de aproximadamente 2 

millones de toneladas, mientras en “2004 se estima un consumo de 4.5 millones de 

toneladas”. 

 

Productos Porcentaje 

Enseres domésticos 45.4 

Desechables 16.5 

Juguetes 7.1 

Películas / laminas 8.6 

Monofilamentos 5.9 

Calzado 5.8 

Audio y Video 4 

Higiene personal 2 

Artículos para oficina 1.7 

Piel sintética 1.7 

Mangueras 1.3 

Varios 4.1 

 

Tabla 3. Perfil de la industria del plástico. (Productos de consumo) 
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En nuestro país, instancias educativas a nivel superior trabajan arduamente en el área de 

procesos, caracterización, desarrollo tecnológico y formación de personal capacitado con  

objeto de brindar mejores expectativas de desarrollo a nuestro país. Casos exitosos se 

presentan en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL), el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), entre las mas importantes.  (Morales, 

2010:25) 

 

En la práctica 

Un ejemplo del desarrollo tecnológico en el área de la polimerización lo podemos observar en 

la fabricación de polietileno. Hay dos procesos industriales comunes para la obtención del 

polietileno: 

• Proceso del alta presión 

• Proceso de baja presión 

Clasificación de los polímeros 

La palabra plástico deriva del griego plastikos, que significa capaz de ser moldeado; por ello 

se designan con este nombre las sustancias generalmente de tipo orgánico, a la que se les 

puede dar la forma que se desee; sin embargo, se incluyen también sustancias inorgánicas 

como la arcilla, el yeso, etcétera.	   

 

               

  

 

 

 

 

 

Distintos usos de platicos y su uso (polímeros sintéticos, en línea 2012) Fotografía 17. 
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Cada día aparecen nuevos polímeros, provenientes de investigaciones científicas y 

tecnológicas que se desarrollan en todo el mundo; por lo que, dada la variedad de materiales 

poliméricos existentes, se hace necesario agruparlos según sus características, lo que facilita 

el entendimiento y el estudio de sus propiedades. 

 

 

Tipo Ventajas Desventajas 

Masa • Alto grado de 
pureza 

• Requiere equipos 
sencillos 

• Control de 
temperatura difícil 

• Distribución de 
peso molecular 
ancha 

Solución • Control de 
temperatura fácil 

• La disolución 
polimérica formada 
puede ser utilizada 
directamente 

• El disolvente causa 
reducción en el 
peso molecular y en 
la velocidad de 
reacción 

• Dificultades en la 
extracción del 
disolvente 

Emulsión • Polimerización 
rápida 

• Obtención de 
polímeros con alto 
peso molecular 

• Fácil control de la 
temperatura 

• Contaminación del 
polímero con 
agentes 
emulsionantes y 
agua 

Suspensión • Control de 
temperatura fácil 

• Obtención del 
polímero en forma 
de perlas 

• Contaminación del 
polímero con 
agentes 
estabilizadores y 
agua 

 

Tabla 4. Perfil de la industria del plástico. (Productos de consumo) 
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El nombre de plástico se utiliza para materiales comerciales como el polietileno (PE), el 

poliestireno (PS), etc. Excepto para las fibras, que tienen cierta característica de rigidez a 

temperatura ambiente. 

Los plásticos pueden clasificarse de diferentes maneras, a saber: 

 

1. En función de su origen 

2. Por su tipo de estructura química 

3. Por su composición química 

4. Por su comportamiento físico 

5. Por si relación producción-costo 

6. Por aleaciones o mezclas 

 

Clasificación conforme al comportamiento térmico (frente a la temperatura) 

Según su reacción al calor, los polímeros se clasifican de la manera siguiente: 

• Termoplasticos 

• Termofijos 

 

Existen 3 métodos para reciclarlo; el mecánico, que hace productos diferentes a los envases; 

el químico, que da lugar a nuevos envases, y el de incineración, donde se aprovecha la energía 

de su combustión. Sao Paulo es el 4º reciclador mecánico del mundo; Buenos Aires intenta 

volver a trabajar con PET después de la crisis del 2002; la ciudad de México produce miles de 

toneladas de PET pero su legislación está incompleta, no hay un buen manejo de la basura. En 

la Unión Europea existe tecnología, economía y legislación suficiente para aprovechar los 

desperdicios plásticos. 

 El principal problema ambiental de este producto es su disposición, ya que una vez que se 

convierte en residuo, es notoria su presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el 

drenaje provocando taponamiento y dificultades en los procesos de desazolve, facilitando 

inundaciones, así como en las calles bosques y selvas y el océano generando “basura”.  A 

pesar de que la características físicas y químicas aseguran que este material es inerte en el 
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medio ambiente, el impacto visual que produce su inadecuada disposición es alto y 

perceptible para la población. 

 

3.3 El PET en la construcción  

3.3.1 Ladrillos y placas prefabricadas con plásticos reciclados aptos para 
la auto construcción  

	  

Esta publicación trata sobre una investigación llevada a cabo, relativo a la fabricación de 

elementos constructivos utilizando materiales plásticos reciclados. La investigación ha 

logrado los siguientes objetivos: Tecnológico: desarrollar componentes de construcción 

livianos, de buena aislación térmica, y resistencia mecánica suficiente para cumplir la función 

de cerramiento lateral de viviendas. Ecológico: colaborar en la descontaminación del medio 

ambiente. Económico: abaratar costos en la producción de elementos constructivos para la 

vivienda de interés social. Social: poner en manos de auto-constructores la elaboración de los 

componentes constructivos. De género: desarrollar una tecnología constructiva apta para 

mujeres, por la liviandad de los componentes.  

 

 

 

 

 

 

Ladrillos elaborados con base en plásticos reciclados   (Revista invi, en línea 2012) Fotografía 18. 

 

 



	   62	  

Se utilizan como materia prima materiales reciclados plásticos, promoviendo el uso racional 

de recursos disponibles en lugar de enterrarlos, quemarlos o acumularlos en basureros al aire 

libre; aplicando procedimientos de elaboración que no son contaminantes del medio ambiente, 

por lo cual es una tecnología sustentable. (Rosana Gaggino [en línea], 24, septiembre, 2012) 

 

3.3.2 Formulación de mezcla para la elaboración de bloques utilizando 
material reciclable pet (tereftalato de polietileno) evaluando su resistencia 
bajo la norma nmx-c-404-onncce-2005 

 

El autor Alfonso Aguilar, presenta en el desarrollo del trabajo, la fundamentación de la 

resistencia de los bloques para la construcción, sus características, el papel que juega la norma 

NMX en el área de la construcción. Se detalla el modelo estadístico para el análisis preliminar 

de donde se obtiene el diagnostico el cual presenta o describe ese análisis exploratorio en la 

realización de los bloques de PET y el análisis causal donde muestran las principales variables 

que afectan que un bloque cumpla o no con dicha norma. 

	  

3.3.3 Nuevos materiales para la construcción: los plásticos reciclados. 
 

Se presenta el trabajo de investigación que se realiza, bajo la dirección del 

Arq. Arguello Ricardo, Gatani Mariana. 

En el Centro Experimental de la Vivienda Económica se han desarrollado desde su fundación 

en 1967 y hasta el presente diversos sistemas constructivos, con la finalidad de obtener 

viviendas económicas aptas para nuestra realidad latinoamericana. 

Es una nueva tecnología que se presenta en este trabajo se invierte este concepto, puesto 

que se utilizan materiales no tradicionales (plásticos reciclados) en forma tradicional (para 

constituir ladrillos o bloques, que se utilizarán para levantar mamposterías). 

También se busca reemplazar parcialmente una tecnología muy arraigada en nuestra 

sociedad latinoamericana, para la construcción de viviendas, como es la mampostería de 

ladrillo común de tierra cocida (elaborado con un recurso no renovable). 

Este tipo de ladrillo, por sus dimensiones y condiciones físicas, ha resultado ser un material 

constructivo de aceptación universal. 
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No obstante, su forma de producción, a partir de la extracción de la capa de tierra 

superficial vegetal (humus), y posterior quemado en grandes hornos a cielo abierto, 

constituye un verdadero problema ecológico que se puede corregir, ya que produce: 

· Desertificación del suelo. 

· Contaminación atmosférica (por el humo y gases generados). 

· Tala de árboles para obtener la leña necesaria para el funcionamiento del horno. 

En esta investigación se presenta una alternativa para la realización de mampuestos y 

paneles que, continuando o mejorando los logros del ladrillo común, puedan ser producidos 

sin las consecuencias negativas indicadas. 

Esta tecnología posibilita la autoconstrucción, lo cual es importante para las mayorías de 

escasos recursos de nuestra Latinoamérica. 

La nueva tecnología que se describe en este trabajo pone en manos del mismo auto 

constructor la fabricación de los mampuestos y placas que utilizará para levantar su casa, por 

utilizar sencillos procedimientos, por no requerir maquinarias caras, por no necesitar terreno 

de donde extraer materia prima, ni grandes instalaciones para procesarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloques de PET   (Aguilar, 2011) Fotografía 19. 

 

Además, puede ser producida por mujeres, a causa del bajo peso de los elementos 

constructivos, lo cual es importante en diversas comunidades donde muchas veces la 

autoconstrucción está en manos de mujeres jefas de familia. 
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3.3.4 Arquitectura: 2011: ECOARK, edificio de 26 metros de alto hecho 
con botellas de plástico 

                                   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Con la ayuda de la empresa “Far Eastern” un grupo de jóvenes arquitectos taiwaneses, Fotografía 20. 

construyen un edificio con 1,5 millones de botellas de plástico recicladas.   (Eco arquitectura, en 
línea, 2011) 

 
 
 
 

La idea de este proyecto es promover el uso de materiales reciclables en sustitución de los 

materiales tradicionales. Arthur Huang, es director de la constructora sustentable “Miniwiz 

Sustainaible Energy Developments Ltd”, quien está a cargo de este proyecto 

  
  Edificio de botellas de plástico recicladas (Eco arquitectura, en línea, 2011) Fotografía 21
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El edificio, que está diseñado para resistir fenómenos naturales como tifones y terremotos, 

tendrá 130 metros de largo, 40 metros de ancho, 26 metros de alto, y utilizará 1,5 millones de 

botellas de plástico recicladas. Las paredes son translúcidas lo que permite la entrada de luz 

natural al interior del edificio, cualidad que supondrá un notable ahorro energético. A pesar de 

su ligera y frágil imagen, la construcción con bloques de plástico y esqueleto de acero es 

altamente resistente. 

                                                       

  Edificio de botellas de plástico recicladas (Eco arquitectura, en línea, 2011) Fotografía 22.

 

Según la constructora, es el único edificio de exhibiciones del mundo construido con botellas 

de plástico recicladas. “Nadie en el mundo ha construido un centro de exhibiciones con 

botellas de plástico”, dijo Huang. 

El edificio, llamado “Ecoark“, que costará 4,22 millones de dólares, incluye un anfiteatro, un 

museo y una cortina de agua que proviene de la lluvia y de los sistemas de aire acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Edificio de botellas de plástico recicladas (Eco arquitectura, en línea, 2011) Fotografía 23. 
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3.3.5 Casa de botellas de plástico recicladas 
 

Esta casa ubicada en Puerto Iguazú, Misiones (Argentina) para promover la responsabilidad 

ecológica y social. Toda la casa está diseñada con estructuras portátiles. 

Para su construcción se usaron 1200 botellas de plástico, 1300 de leche y vino, 140 cajas de 

cedés. La cama está construida con 120 botellas y la cama con 200. 
 

 

 
Recámara	  con	  base	  en	  botellas	  (blog	  del	  medio	  ambiente,	  en	  linea,	  2012)	   Fotografía 24. 

 
	  Casa	  de	  botellas	  de	  plastico	  recicladas	  (blog	  del	  medio	  ambiente,	  en	  linea,	  2012)	  Fotografía 25. 
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Anexo a la casa también ha  diseñado un pequeño cuarto de botellas. 

Desde las paredes y columnas hasta el mobiliario están diseñados con botellas de plástico, es 

un ejemplo claro de la reutilización 

 

	  Vista	  exterior	  de	  la	  casa	  (blog	  del	  medio	  ambiente,	  en	  linea,	  2012) Fotografía 25. 
 
 
 

	  3.3.6 Escuelas recicladas
 

Esta iniciativa que parte de la ONG Hug It Forward, que se dedica a promover la educación 

en América del sur.  

Crean los edificios necesarios para la enseñanza utilizando botellas de plástico y otros 
elementos que se encuentran en la basura, principalmente plásticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

	  Escuela	  de	  Guatemala	  (rizzi,	  en	  linea,	  2011)	  Fotografía 26. 
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Para su construcción se emplearon unas 5.000 botellas, lo que supone el reciclaje de unos 
2.000 kilos de envases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Interior de la escuela (rizzi, en linea, 2011) Fotografía 27. 

 

3.3.7 calentador solar 
 

Panamá funde en una iniciativa la apuesta por las energías renovables y por el reciclaje. Se 

trata del mayor calentador solar de agua de todo el país, fabricado mediante la reutilización de 

1.800 botellas de plástico (PET)  

 

 

Calentador solar fabricado con ayuda de la reutilización de botellas de plástico  (Blog Fotografía 28. 

Panamá , Alcino 2012) 
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	  3.3.8  Botellas de plástico por ladrillos
 

En Serbia han construido una casa usando 14.000 botellas de plástico en lugar de ladrillos. 

Sólo la base, de hormigón, está hecha con un material tradicional. Tomislav Radovanovic ha 

tardado cinco años en levantar este peculiar inmueble. 

 

  

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Casa	  de	  14.000	  botellas	  de	  plastico	  (Radovanovic,	  en	  linea,	  2011)	  Fotografía 29. 

 

 

3.3.9 Casa ecológica 
 

Con 6.000 botellas pet, se construirá en Mérida la primera casa con bloques ecológicos del 

país, que reutiliza envases plásticos desechables. Este es otro ejemplo acerca de reutilización 

de los desechos solidos como las botellas plásticas. 

La vivienda contara de 36 metros cuadrados, con una habitación, un baño y su cocina. 

La botella pet, hecha con el plástico tereftalato de polietileno, tarda en promedio, más de 300 

años para descomponerse en el medio ambiente. La idea, según Araujo, es hacer de este 

producto contaminante un ladrillo ecológico. 
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	  casa	  con	  base	  en	  envases	  plasticos	  desechables	  (Casa	  ecologica,	  en	  linea,	  2014)	  Fotografía 30.

 

 

3.3.10 Aprovechamiento de plásticos reciclados en el Sector de la 
Construcción y Fabricación de bienes. 

 

Según la investigación realizada entre 2004 y 2006 dentro del Programa de Posgrado y 

Doctorado de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por la 

Arquitecta Elvira Schwansee, intitulada Plásticos reciclados para la construcción Potenciales 

para el reciclaje de los desechos de plásticos bajo criterios sustentables en México: los 

desechos de plásticos, hasta hoy en día, son los menos elaborados entre los materiales 

reciclables. Es por ello que la maximización de su reciclaje tiene varios motivos y beneficiosǁ‖. 

Esta investigación llevada a cabo con la cooperación de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) mexicanas que se dedican al reciclaje de diferentes polímeros que provienen de los 

residuos sólidos urbanos y de residuos post-industriales, indica que existe un gran 

potencial para el desarrollo de este tipo de empresas, así como de empresas intermunicipales, 

que se dediquen al reciclaje de plásticos, lo que ofrece una solución ecológica y económica en 

beneficio del medio ambiente, del municipio y de la respectiva empresa. 

Lo anterior demanda según la autora de la investigación: prestar más atención, hacer mayor 

publicidad; brindar apoyo estatal e institucional a las empresas y fomentar 

paralelamente la cooperación directa entre éstas y los municipios. 
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En particular, el estudio analiza la situación actual del manejo de residuos y del reciclaje de 

plásticos, describe cinco de las empresas existentes en México que producen materiales de 

construcción derivados de polímeros secundarios, los cuales presenta y evalúa a través de una 

lista de verificación (check-list) basada en criterios con los cuales se puede establecer una 

certificación ecológica para productos reciclados, particularmente de aquellos que pueden ser 

utilizados por el sector de la construcción, como son: 

· Diseño 

· Material 

· Producción 

· Aplicación 

 

 

3.4 Normatividad 

Marco legal y normativo 
 

Actualmente en la legislación ambiental mexicana existen preceptos relacionados a los 

residuos sólidos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) establece y define la distribución de competencias entre la Federación, los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal para la gestión integral de los residuos. 

También define los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo donde se 

consideran 

I. La operación de los sistemas de limpia y disposición final de residuos municipales en 

rellenos sanitarios; 

II. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales y peligrosos, así 

como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen. 

Queda establecido que el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 

transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

municipales quedará sujeto a la autorización del Distrito Federal conforme a las leyes locales 

en la materia y a las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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La Ley Ambiental del Distrito Federal considera que para evitar y controlar la contaminación 

del suelo, al medio ambiente en general y a la salud pública, es primordial establecer el 

manejo adecuado de los residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos. 

Con el propósito de promover el desarrollo sustentable y prevenir y controlar la 

contaminación del suelo y de los mantos acuíferos, la Ley atribuye a la Secretaría del Medio 

Ambiente, con la participación de la sociedad, fomentará y desarrollará programas y 

actividades para la minimización, separación, reúso y reciclaje de residuos sólidos, 

industriales no peligrosos y peligrosos. 

 

Dentro del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal se contemplan algunos de los 

elementos para desarrollar programas de separación, con el fin de disminuir los volúmenes 

que se confinan y para elevar los niveles de reciclaje. 

 

El Reglamento para el Servicio de Limpia en el Distrito Federal establece que corresponde al 

Departamento3 (1) la prestación del servicio de limpia y (2) la aplicación de las normas 

técnicas ecológicas vigentes para la recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos 

no peligrosos. 

 

Dentro de este reglamento, se define que el servicio de limpia comprende: 

I. El barrido de vías públicas y áreas comunes, 

II. La recolección de residuos sólidos y 

III. El diseño, instrumentación y operación de sistemas de almacenamiento, transporte, reúso, 

tratamiento y disposición final de dichos residuos. 

En la Legislación Ambiental, existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas 

Mexicanas (NMX) que son aplicables y complementarias a los preceptos relacionados al 

manejo de los residuos sólidos y se pueden agrupar en: 

• Tratamiento y Disposición Final de residuos sólidos. 

• Generación de residuos sólidos. 

� Peso volumétrico 

� Composición de los residuos sólidos. 

� Características físicas y químicas de los residuos sólidos municipales. 
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Las NMX son principalmente utilizadas para muestreos y no fijan límites máximos de 

elementos que pudieran estar presentes en los residuos sólidos. 

Para el fomento de acciones tendientes a un adecuado manejo de los residuos sólidos, se han 

incluido en el Código Financiero para el Distrito Federal, instrumentos económicos aplicables 

para las labores de aprovechamiento de los residuos sólidos donde se menciona que las 

personas que realicen actividades empresariales de reciclaje, que coadyuven a combatir el 

deterioro ecológico, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del 

Impuesto sobre Nóminas. Además indica que las empresas o instituciones que apoyen 

programas de mejoramiento de condiciones ambientales, tendrán derecho a una reducción 

equivalente al 50%, respecto del Impuesto sobre Nómina, lo cual puede ser un incentivo 

atractivo para la implementación y la participación en los programas de manejo adecuado de 

los residuos. 

 

REFORMAS A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

La reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal aprobada recientemente, en 

realidad es una reforma muy pequeña. Consiste en la adición de diversas disposiciones, a 

saber las siguientes: 

1. Adición de la fracción XVIII Bis al artículo 11; 

2. Adición del artículo 11 Bis; 

3. Adición de la fracción XI Bis al artículo 25; 

4. Adición del artículo 26 Bis; y 

5. Adición del artículo 26 Bis 1. 

 

Estas establecen: 

1)  Artículo 11.  

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión de las 

delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 

mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes 

criterios: 

I a XVIII XVIII BIS. 
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Evitar que en la transportación, contención y envase de materiales, así como en el manejo de 

residuos sólidos se utilicen materiales no biodegradables; 

XIX a XX 

 

Esta disposición establece una obligación para la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal, en el marco del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, al tener que 

vincular y tomar el cuenta dentro del referido programa, el evitar el uso de materiales  no 

biodegradables, destacando aquí el hecho de que no sólo se refiere bolsas. 

 

2) Artículo 11 BIS. 

Además de las facultades establecidas en el artículo 6°, la Secretaría tendrá  

la facultad de elaborar, difundir y aplicar un programa de sustitución de  plásticos, con el fin 

de reducir el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico no biodegradable 

que se utilicen en establecimientos mercantiles y que se entregan para contención, transporte 

y envase de mercancías. 

De la misma manera deberá informar y fomentar a la educación de los habitantes del Distrito 

Federal sobre el impacto negativo que producen los plásticos no biodegradables en el 

ambiente. 

  

Así también con esta disposición se establece la obligación de la citada Secretaría 

de aplicar un programa de sustitución de plástico, que sin duda de llevarse a cabo será de 

utilidad para fomentar y contribuir a la disminución en el uso de la bolsas de plástico.  

 

3) Artículo 25. 

Queda prohibido por cualquier motivo: 

I a XI XI BIS. 

Otorgar a título gratuito bolsas de plástico en los establecimientos mercantil es. 

XII a XIII 

 

4) Artículo 26 BIS. 
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Los establecimientos mercantiles no podrán otorgar a título gratuito para la transportación, 

contención y envase de los productos y/o servicios que presten o comercialicen bolsas de 

plástico. 

Las anteriores disposiciones comprenden la prohibición a todo tipo de establecimiento 

comercial de regalar las bolsas de plástico como hasta ahora se ha venido haciendo. Lo 

anterior con la finalidad de frenar el uso de éstas y de fomentar el consumo de otro tipo de 

bolsas, como serían las de tela, o bien, de fomentar el uso de bolsas elaboradas con material 

biodegradable. 

 

5) Artículo 26 BIS 1. 

Los establecimientos mercantiles productores, prestadores de servicios y comerciantes podrán 

utilizar materiales de plástico únicamente en los casos que por cuestiones de asepsia o 

conservación de alimentos o insumos no resulte factible el uso de tecnologías biodegradables 

como sustitutos. 

 

 

A continuación se presentan las Normas Mexicanas de plástico: 

NOM-052-SEMARNAT-1993 (antes NOM-052-ECOL-1993) 

Establece las características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los límites 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

NOM-053-SEMARNAT-1993 (antes NOM-053-ECOL-1993) 

Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 

constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

NOM-054-SEMARNAT-1993 (antes NOM-054-ECOL-1993) 

Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL/1993.  

NOM-055-SEMARNAT-1993 (antes NOM-055-ECOL-1993) 

Establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de 

residuos peligrosos, excepto de los radiactivos.  
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PROY-NOM-055-SEMARNAT-2003 

Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un 

confinamiento controlado de residuos peligrosos (excepto los líquidos y los radiactivos) 

previamente estabilizados  

NOM-055-SEMARNAT-2003 

Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un 

confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados.  

NOM-083-SEMARNAT-1996 (antes NOM-083-ECOL-1996) 

Establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los 

residuos sólidos municipales 

Otras normas aplicables 

NORMA MEXICANA NMX-C-464-ONNCCE-2010             industria de la construcción – 

mampostería – determinación de la resistencia a compresión diagonal y modulo de cortante de 

muretes, así como determinación de la resistencia a compresión y modulo de elasticidad de 

pilas de mampostería de arcilla o de concreto -  métodos de ensayo 

 

NMX-C-405-1997-ONNCCE                    industria de la 

construcción – paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos 

DEFINICIÓN: 

Paneles: Son componentes con dos dimensiones mayores con respecto al espesor, los cuales 

pueden ser utilizados como una unidad compuesta para integrar un elemento constructivo. 

Panel prefabricado: Es aquel que esta elaborado en planta o a pie de obra para ser instalado 

directamente en sitio. 

Panel para uso estructural: Es aquel que por sus características soportantes y auto soportantes 

es apto para resistir las solicitaciones por cargas gravitacionales, sismo, viento, nieve, granizo, 

impacto, entre otras, a las cuales va a estar sujeto como componente de un elemento vertical 

(muro), o de un horizontal (entrepiso y/o techo). 

Resistencia a la compresión simple    Los paneles estructurales deben ser capaces de resistir 

un esfuerzo mínimo axial a la compresión de 0,49 MPa (5 kg/cm2). 
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CAPÍTULO IV: Análisis de resultados y conclusiones 
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4.1 Metodología de la investigación  
 

En el libro  Metodología de la investigación, describe que las investigaciones se originan en 

ideas ya que es el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse, sugiere que al 

escoger algún contenido de interés, se debe de indagar en el tema pues es evidente que, cuanto 

mejor se conozca el tema, el proceso que conlleva afinar la idea será mas eficiente. Con 

respeto al marco teórico sugiere que el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el 

estudio. Señala que el marco teórico cumple 6 funciones principales dentro del campo de la 

investigación, de las cuales destacan las siguientes: 

1) Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

2) Orienta sobre cómo hará de llevarse a cabo el estudio. Al acudir a los antecedentes, 

nos podemos dar cuenta de cómo ha sudo tratado un problema especifico de 

investigación. 

3) Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que este se centre en su 

problema evitando desviaciones del planteamiento original. 

4) Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba en la realidad. 

5) Inspira nuevas líneas y áreas de investigación (Yurén Camarena, 1980). 

6) Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

 

Sugiere 2 etapas de elaboración del marco teórico: 

1) La revisión de la literatura correspondiente al tema de interés. 

2) La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. 

 

Describe un segundo paso del proceso de investigación, consiste en el planteamiento del 

problema, establecer objetivos de investigación, desarrollar preguntas de investigación y 

justificar la investigación y analizar su viabilidad. Finalmente se trata de sobre cómo platea un 

problema de investigación científica.  

Comenta que el plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de 

investigación.  
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Además de lo anteriormente mencionado es necesario justificar las razones que motivan el 

estudio, se debe explicar las razones por las cuales es conveniente llevar a cabo la 

investigación y cuales podrían ser los beneficios que derivaran de ella. 

Con respecto a la viabilidad o factibilidad de la misma, debemos tomar en cuenta la 

disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que finalmente determinaran los 

alcances de investigación. 

La hipótesis propone tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación, releva a 

los objetivos para guiar el estudio. 

 

El cuarto capítulo de su libro, define los tipos de investigación que pueden realizarse: 

Básicamente exploratoria, Descriptiva, Correlacional o Explicativa. 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Los estudios correlaciónales pretenden 

responder a preguntas de investigación, el propósito principal es saber como se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionada. Y por último los estudios explicativos consisten en responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales  

 

 

4.1.1 Tipo de investigación  

 1.2 Descripción del método de investigación   
 

El método que conviene para poder realizar este proceso cuyo nombre es “PANEL  

CONSTRUCTIVO DE MURO DE CARGA CON BASE EN TEREFTALATO DE 

POLIETILENO (PET)” es un tipo de investigación aplicada y experimental el cual es un   

método que busca fundamentalmente el determinar la adecuación o no de ciertas hipótesis a la 

realidad mediante observación, experimentación, etc. Ya que será aportación de un prototipo 

de material reutilizado de PET  
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El experimento, Se diferencia de los métodos no experimentales en que en el experimento se 

procede a la formación de condiciones especiales que producen los eventos deseados bajo 

circunstancias favorables para las observaciones científicas. El experimentador toma parte 

activa en la producción del suceso. 

Por experimentación se entiende la aplicación de un conjunto de manipulaciones, 

procedimientos y operaciones de control, de tal forma que proporcionan información no 

ambigua sobre el fenómeno que se trata de estudiar. 

Ventajas. 
Algunas ventajas de este procedimiento serían las siguientes: 

a). El experimentador puede hacer que el evento ocurra cuando lo desee, de manera que puede 

estar perfectamente preparado para observarlo con precisión. 

b). Puede repetir la observación bajo las mismas condiciones para verificarla, y puede 

describir su condiciones dando oportunidad a otros experimentadores de repetirla, realizando 

una comprobación independiente de sus resultados. 

c). Puede variar las condiciones sistemáticamente y notar las variaciones de sus resultados. 

 

Por tanto, en los otros métodos que no son experimentales los sucesos son relacionados para 

ser estudiados, en un experimento son producidos y controlados. De acuerdo con el libro  

Diseño de investigación el método experimental consiste en: 

Experimental  que tiene experimentos “puros”  

- manipulación intencional de variables (independientes) 

- medición de variables (dependientes) 

- control y validez 

- dos o mas grupos 

 

Experimentos “puros” (son aquellos que logran el control y la validez interna al reunir dos 

requisitos: 1) grupos de comparación y 2) equivalencia de los grupos. 

Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la 

validez interna: 1) grupos de comparación (manipulación de la variable independiente o de 

varias independientes) y 2) equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o 

mas variables independientes y una o mas dependientes. 
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Descripción de la prueba  

 4.2 Objetivo de la prueba: 
 

Determinar la resistencia a la compresión simple de tipo de panel bajo condiciones inalteradas 

o remodeladas, aplicando carga axial, usando cualquier prototipo de los métodos de 

resistencia controlada o deformación controlada. 

	  

Básicamente, el ensayo consiste en colocar una muestra entre dos placas  

Se aplica una carga axial y a medida que la muestra se deforma crecientemente, se obtienen 

cargas correspondientes. Se registran las cargas de "falla" y deformación. Estos datos se 

utilizan para calcular la resistencia a la compresión. 

 

 

	   	  4. 3 Diseño de la prueba:
 

Retomando la hipótesis: “Botellas de pet ya dispuestas como basura, pueden ser utilizadas 

para conformar un panel constructivo semejante a los que comercialmente están disponibles 

para muros de carga,  al respecto, se puede evaluar como punto de referencia las 

características de resistencia mecánica a la compresión del panel propuesto.” 

 

Cabe señalar que son 27 especímenes en total, pensados a realizarse 9 de ellos en un lapso de 

7 días, 9 mas en un lapso de 14 días, y las 9 restantes en un lapso de 27 días. 

 

La fabricación de los paneles se realizó en obra de acuerdo a las dimensiones especificadas 

Las muestras se realizaron en una zona a cubierto, en un único día, para que las condiciones 

fueran iguales o similares para el total de pruebas. 

 

En la las siguientes imágenes puede verse la configuración de los  especímenes  para la 

fabricación de los paneles y la preparación del mortero de forma manual. La dosificación del 

agua para el mortero, se realizó tomando como base la respuesta a la trabajabilidad de la 

mezcla. 
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Cada espécimen cuenta con medidas aproximadas de 30 cm de alto por 15 cm de largo, y 8 

cm de ancho, considerando esas medidas ya que son las requeridas para que estas puedan ser 

sometidas a prueba en el marco de la Maquina. 

 

Son 3 tipos diferentes de paneles, los cuales están conformados de la siguiente manera: 

1) sistema de panel convencional con alma de poliestireno, malla, y aplicación de mortero. 

2) Sistema de panel con base en botellas plásticas reutilizables, con alma de botellas plásticas, 

de 500 ml. Malla similar al panel convencional, y aplicación de mortero. 

3) Sistema de panel con base en botellas plásticas reutilizables y estructura de alambrón, 

forrado con malla electro soldada, y aplicación de mortero. 

  

Pasos antes de la rupturacion de especímenes: 

A continuación se describen los pasos llevados a cabo, en obra antes de someter a prueba los 

especímenes 

 

• Preparar las 9 muestras rectangulares (pruebas a los 7 días), de las cuales 3 de ellas, 

son preparadas con las características de un panel convencional, 3 muestras mas, con 

diferencia de relleno de pet, y los 3 especímenes restantes con estructura de alambrón 

y botellas de pet en su interior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 30.  muestras de los tres especimenes diferentes 
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• Medir, cada una de estas pruebas para obtener un promedio, respecto a lo largo, ancho, 
alto y el peso de cada muestra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografia 31. Utilizando instrumentos de laboratorio para obtener resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 32. Limpieza de muestras 
 

• Limpiar las muestras con un trapo, y ponerle aceite (de automóvil) para que una vez 

finalizada la prueba, pueda reciclarse el azufre utilizado en ella 

 

• Se coloca el azufre dentro de un recipiente para el cocimiento de azufre para cabeceo 

de bloques.  
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Fotografia 33. Se coloca azufre en un recipiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 34. Se pesan las muestras 
 

 
• Una vez en estado liquido el azufre, con ayuda de un molde, cabecear las dos bases de 

cada espécimen 

• Encender la maquina de compresión simple 

• Listas las 9 pruebas, se dispone a alinearlas cuidadosamente centradas en el marco de 

la maquina de compresión, una por una 

• Comenzar a aplicar la carga 

• La maquina se detiene inmediatamente después de registrar la carga máxima 

• Tomar lecturas 
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Fotografia 35. Pruebas listas para ser sometidas a carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 36. Especimen colocado al centro del marco de carga 
 

4.3.1 Equipos utilizados en la prueba  
 
      
- Cubre bocas 
- Lentes protectores 
- Vernier 
- Bascula 
- Azufre 
- Recipiente 
- Guantes  
- Maquina a Compresión 
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Fotografia 37. Algunos de os equipos utilizados en el laboratorio 
 

 

Equipo: Aparato de compresión: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fotografia 38. Aparato de compresión: Máquina de ensayos de compresión hidráulica (pantalla digital 

y motorizada) 
 

Características: 

1. Los tornillos de rosca se mueven automáticamente, y el sistema de control hidráulico es 

muy eficiente.  

2. Es una máquina económica de ideal uso. 

3. Está diseñada para cumplir con un medio simple, económico y fiable de probar el concreto.  

4. Las dimensiones del marco permiten las pruebas a cilindros de hasta 320 mm long x 160 

mm de diámetro, cuadrados de 150mm o 100 mm, cubos de morteros cuadrados de 50 mm/2 
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pulgadas, morteros de 40 x 40 x 160 mm, y cualquier tamaño arbitrario. 

5. La lectura digital de la máquina está dada por un instrumento controlado por un 

microprocesador que viene de serie con todas las máquinas digitales de este rango. 

 

 

 

Aplicaciones 

La máquina está diseñada para realizar pruebas de fuerza de compresión y de trituración de 

contenedores, cubos de concreto y cilindros, bloques huecos y varios otros materiales en 

acuerdo con los estándares internacionales. La máquina es operada de forma electrónica e 

hidráulicamente. El panel de control consiste de un paquete de energía hidráulica, sistema de 

lectura digital, interruptores de funcionamiento, válvulas de control de carga e impresión de 

los resultados de los datos de pruebas. 

 

Especificaciones técnicas 

1. Máx potencia de pruebas: 2000KN 

2. Rango de medición: 0-2000KN 

3. Indicación de error relativo: ± 1% 

4. Máx distancia entre las placas de apoyo superiores e inferiores: 310mm 

5. Máx carrera del pistón: 90mm 

6. Diámetro del pistón: Φ250mm 

7. Presión índice de la bomba hidráulica: 40Mpa 

8. Potencia: AC380 or AC220V±5% 50Hz 

9. Tamaño del exterior: 950×400×1560mm 

10. Máx velocidad de elevación del pistón: 50mm/min. 

11. Velocidad de libre retroceso del pistón: 20mm/min. 

12. Peso neto: alrededor de 850KGS 

13. Ruido: ≤80Db 

 

Velocidad controlada mecánicamente, con capacidad suficiente para llegar a la 

carga de rotura. El dispositivo de medida de la fuerza aplicada debe tener una sensibilidad de 
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1% de la resistencia a la compresión simple de la muestra ensayada. 

	  
	  
En la segunda etapa, la muestra es llevada a la falla con la aplicación del esfuerzo axial que 

mide su resistencia 

 

Preparación de las muestras: 

a) Elaboración de módulos de panel con medidas de 15 cm de largo, X 9 cm de ancho, X 30 

cm de alto,  para que estas puedan utilizarse en la base del marco de carga. 

b) Echar a andar la maquina de Compresión Simple 

c) Levantar el marco de carga, para poder ajustar y centrar el modulo de panel  

d) Montar el espécimen, con su base y cabezal y ya instalado centrarlo bajo el marco de carga. 

e) Aplicar el incremento de carga 

f) La maquina se detiene en automático cuando registra una falla o deformación de un 20%. 

g) Cuando la muestra falla bruscamente se registra el máximo incremento de carga 

h) Se toman lecturas de la carga máxima de cada espécimen. 

	  
 

4.3 Caso de estudio  
 
En la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional se llevo a cabo la tarea de 

recolección de envases de “pet” el cual fue posible la rápida obtención de dicho material, 

poniendo contenedores especiales para poder depositarlos. 

El problema de recolección de este tipo de envases fue resuelto, ya que se cuenta con materia 

prima suficiente para dar inicio a la prueba piloto. 

 

Descripción de paneles: 

3 distintos tipos de paneles 

 

1) Sistema de panel convencional (comparación) 

2) Sistema de panel con base en botellas plásticas reutilizables 

3) Sistema de panel propuesto 
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Cabe mencionar que las botellas serán 100% reutilizadas. 

 

A su vez en el sitio donde se podrán realizar las pruebas experimentales a comprensión 

simple, será en dentro de las instalaciones de la ESIA Tecamachalco, con la ayuda de 

laboratorio de estructuras se realizan las siguientes pruebas: en concreto armado y simple, 

pruebas a flexión, compresión.  cuenta con las instalaciones adecuadas y la maquinaria 

necesaria para poder realizar en este establecimiento.  

 

Es necesario reciclar y reutilizar este tipo de materiales para implementarlos en un muro- 

panel 

 

Utilizando como base un tipo de panel existente en el mercado, se podrá realizar un panel con 

base en pet reutilizado, realizando a su vez pruebas  

 

4.5 Prueba piloto 

 
A continuación se muestran imágenes de un prototipo realizado con envases de pet, para 

llevar a cabo pruebas a compresión simple, en el laboratorio antes mencionado, cabe destacar 

que se hicieron 4 paneles distintos, 3 con base en botellas de pet y uno con panel 

convencional, para su comparación, a su vez se dividen en muestras: 

 

1) (panel) 3kg arena, 1 kg mortero, ½ cemento 

2) (pet)   3kg arena, 1 kg mortero, ½ cemento 

3) (pet)  3kg arena, 3/4 kg mortero, 3/4 cemento 

4) (pet) 3kg arena, 1 kg mortero, 1kg cemento 
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Fotografia 39. Mezcla de las 4 distintas muestras de la prueba piloto 

	  
	  
	  
	  
	  

Objetivo de la prueba: (piloto) 

Determinar la resistencia a la resistencia a la compresión simple, aplicando carga axial, 

usando cualquiera de los métodos de resistencia controlada o deformación controlada. 

	  
	  

 
Fotografia 40. Estructura de paneles  
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Fotografia 41. Estructura de paneles convencional 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fotografia 42. Estructura de panel con base en botellas de plástico reutilizadas 
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Fotografia 43. Aplicando el mortero	  
	  
	  

Fotografia 44. Muestras terminadas	  
	  
	  
	  	  	  	  Cálculos  (prueba piloto) resultados obtenidos en la prueba piloto 

Espécimen No.1                                                                     Espécimen No.3 

Peso: 3.700                                                                             Peso: 4.250 

Volumen:                                                                               Volumen: 1.0994 

KN (10) / AREA = 54.1 KN                                            KN (10) / AREA = 49.1 KN 

 

Espécimen No. 2                                                                    Espécimen No. 4 

      Peso: 4.200                                                                             Peso: 4.100 

Volumen: 1.0992                                                                   Volumen: 1,137 

KN (10) / AREA = 59.4 KN                                            KN (10) / AREA = 47.1 KN 
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Modificaciones una vez realizada la prueba piloto: 
 

1. El tamaño de los especímenes no era el correcto, se modifico para no ser cortados, 

como sucedió en la prueba piloto. Las medidas correctas, 15X30 cm. 

	  
	  

Fotografia 45. Tamaño incorrecto de las muestras 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotografia 46. Medidas correctas 
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2. En un principio no se tenia un molde para poder cabecear correctamente las bases del 

espécimen para tener una distribución uniforme de la carga, así que se envolvían las bases de 

los especímenes con diurex, pero al final solo se escurría el azufre y no quedaba uniforme la 

base, los datos no eran correctos, con la construcción del molde se evito esta situación. Y se 

logro reducir el tiempo para cabecera las pruebas. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Fotografia 48. Base de madera	  
 

4.6 Construcción de la prueba 

 

Considerando 9 muestras por cada diferente tipo de panel, con un total de 27 muestras para 

evaluar tres periodos (7, 14 y 28 días) se realizara el diseño correspondiente  a las resistencias 

de las segundas pruebas. 

Preparando las siguientes pruebas, tomando en cuenta los errores y aciertos de la prueba 

piloto, se proponen los siguientes especímenes. 

Realizando especímenes con medidas especificas de 15 x 30, para que puedan ser sometidos a 

prueba en el aparato a compresión. 
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Teniendo las muestras, anteriormente mencionadas, 3 por cada tipo de panel. 

 

1) panel convencional (comparación) 

2) panel con botellas de pet reutilizables 

3) panel propuesto (PET y alambrón) 

 

Para llevar a cabo las pruebas  a (7, 14 y 28 días) 

Pasos anteriormente mencionados para llevar a cabo la prueba definitiva a los 7, 14 y 28 días. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotografia 49. Preparación de las muestras  
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En obra: 

Se preparan las muestras, con medidas especificas de 15 por 30, que es la medida máxima 

para el marco de la maquina. 

Se lleva acabo medición de cada espécimen en: alto, largo, ancho, y peso. Para poder obtener 

un promedio. 

Teniendo las primeras 9 muestras (7 días) con ayuda de un molde se cabecean las superficies 

de las muestras, para que con esto, se aplique la carga uniformemente en las piezas. 

Teniendo listas las superficies, se disponen al sometimiento de carga.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotografia 50. Muestras 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotografia 51. 3 Distintos tipos de paneles 
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En laboratorio: 

1.- Elaboración de base para el cabeceo del espécimen  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotografia 52. 3 Base de madera final  
	  
	  

4.7 Diseño final  
 

Con las modificaciones necesarias aprendidas de la prueba piloto. Se propuso un panel con 

estructura de alambrón y envuelto en malla electro soldada, con 2 botellas de pet, de 500 ml. 

Con una altura de 30 cm, espesor de 8 cm, y largo 15 cm. 

Un segundo espécimen con estructura similar al panel convencional, pero con alma de pet, 2 

botellas de pet, y un tercer espécimen, un panel completamente convencional, con alma de 

poliestireno. 

Se realizaron los especímenes en un día, para que tener mismas condiciones, a los 7 días se 

realizo la primera prueba a compresión simple, a los 14 días siguientes, se realizo la segunda 

y los 28 días posteriores la ultima prueba a compresión simple. 
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Fotografia 53. Estructura de alambrón  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotografia 54. 3 Alambrón con PET  
	  

Con base en lo anterior se elabora el registro de datos con cedula de registro. 
 

DIFERENCIAS	  ENTRE	  LOS	  PANELES	  Y	  EL	  PROTOTIPO	  PROPUESTO	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
PANEL	  CONVENCIONAL	   PANEL	  REALIZADO	   PROTOTIPO	  

	   	   	   	   	   	  CON	  ADITIVOS	   CON	  ADITIVO	  	   	  CON	  ADITIVO	  
	   	   	   	   	   	  MORTERO	   MORTERO	   MORTERO	  
	   	   	   	   	   	  POLIESTILENO	   	  BOTELLAS	   BOTELLAS	  	  
	   	   	   	   	   	  ESTRUCTURA	  PANEL	  W	   ESTRUCTURA	  PANEL	  W	   	  ALAMBRON	  Y	  MALLA	  
	   	   	   	   	   	  DISEÑO	  15X30X8	   DISEÑO	  15X30X8	   DISEÑO	  15X30X8	  
	   	   	   	   	   	  Tabla 5. Contenido de los especímenes 
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Tabla 6. Medidas de panel propuesto con botellas plásticas 

reutilizadas 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Para diferenciar los distintos prototipos, se propone color verde para (alambrón y PET), color 

naranja para (PET) y finalmente amarillo para (panel convencional). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tabla 7. Resumen de datos obtenidos de esfuerzos a compresión 

Ancho 1.22 mts 

Alto standard 2.44 mts. 

Espesor Botellas 5.50 cm. 

Espesor Muro terminado 11 a 13 cm 

  

	  
Esfuerzos	  resistentes	  a	  los	  7,14,28	  días	  

	  
Alambrón	  y	  PET	   PET	   Poliestireno	  

7	   87.571	   96.792	   67.101	  
7	   63.701	   80.840	   79.586	  
7	   84.130	   75.911	   63.460	  
14	   96.155	   102.553	   89.248	  
14	   91.126	   120.939	   125.909	  
14	   144.051	   126.902	   130.681	  
28	   132.849	   99.404	   127.868	  
28	   117.110	   115.156	   114.002	  
28	   113.557	   112.084	   74.920	  
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4.7	  Registro	  de	  datos	  	  
Se tomaron los datos de la tabla No. 7, de los especímenes con contenido de poliestireno, la 
grafica señala las 3 muestras sometidas a pruebas a los 7, 14 y 28 días, la regresión lineal 
señala el aumento de la resistencia de paneles progresivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 4. Tabla comparativa del primer tipo de panel (poliestireno) 
 

Se tomaron los datos de la tabla No. 7, de los especímenes con contenido de pet, la grafica 
señala las 3 muestras sometidas a pruebas a los 7, 14 y 28 días, la regresión lineal señala el 
aumento de la resistencia de paneles progresivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafica 5. Tabla comparativa del segundo tipo de panel (pet) 
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Se tomaron los datos de la tabla No. 7, de los especímenes con contenido de Alambrón y pet, 

la grafica señala las 3 muestras sometidas a pruebas a los 7, 14 y 28 días, la regresión lineal 

señala el aumento de la resistencia de paneles progresivamente 

 
 
 

 
Grafica 6.  Tabla comparativa del tercer tipo de panel (Alambrón y pet) 

 
 
 

 

El objetivo se ve reflejado en la ascendencia de los prototipos, se puede observar los 

resultados de las resistencias de acuerdo a los distintos materiales de cada espécimen y 

finalmente a los 28 días, la mayor resistencia alcanzada lo tiene el espécimen de alambrón y 

pet con una resistencia de 132.848 Kg/cm2, comparada con el espécimen de poliestireno 

(panel W convencional) de 127.868 Kg/cm2. 
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Grafica 7.  refleja el promedio de las 3 distintas muestras por día, 7, 14, 28. 
 

 

 

 

La resistencias alcanzadas con color amarillo, corresponden a los realizados con material de 

poliestireno, el color naranja corresponde al material reutilizado de pet, el color verde muestra 

la resistencia de la muestra de Alambrón y pet. 

De acuerdo con los resultados, reflejados se aprecia que el resultado a los 7 días, la mayor 

resistencia alcanzada lo tiene el espécimen de PET, lo mismo sucede con la prueba a los 14 

días, y finalmente a los 28 días, el mayor valor alcanzado pertenece a la muestra de con 

material de ALAMBRÓN Y PET. 
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 Muestra los 27 especimenes en conjunto durante el lapso realizado de las pruebas 

  

 

Grafica 8.  18 conjuntos de resultados de los 3 especímenes	   

Medias	  de	  esfuerzos	  calculados	  
 

Grafica 9.  Tabla de medias de los 3 especímenes	   
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Las medias calculadas es el resultado de la suma de cada tipo de panel por separado, 

dividiendolo en 3, dado que son 3 muestras distintas por tipo y dia. 

El esfuerzo dado mediante el lapso de 7, 14, 28 dias refleja un aumneto y disminuye a los 28 

dias, en el caso del poliestireno y el pet, el Alambron muestra un aumento de resistencia 

superior a los 2 tipos de paneles restantes 
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Conclusiones 

 

El constante deterioro ambiental y el agotamiento paulatino de recursos renovables han 

llevado a investigadores y pequeños empresarios mexicanos a descubrir nuevos materiales de 

construcción hechos con base en plásticos reciclados. Los mismos tienen aspectos importantes 

que ofrecer: reutilizando los residuos plásticos a su vez son más baratos. Pero dicha ventaja 

no es la única: son más livianos. 

Dentro de las investigaciones que se han realizado para descubrir nuevos materiales para la 

construcción usando plásticos en su composición, se encontraron paneles, placas y bloques. 

Sin embargo aunque este tipo de elementos constructivos deben estar regidos bajo los 

requisitos que estipulan las normas mexicanas para la industria de la construcción no se 

encuentra alguna norma que corresponda o haga referencia al empleo de plásticos para su 

elaboración en relación a los componentes de uso convencional. 

 

 

Motivos para reciclar o reutilizar botellas de PET. 

 

- Por mexicano, se consumen 7 kg de PET al año, sólo en la Zona Metropolitana se generan 

cada día 600 toneladas de desechos de PET. 

- Darle una segunda oportunidad a los materiales PET, y en un futuro generar nuevas fuentes 

de trabajo e inculcar a las nuevas generaciones la cultura de reciclaje, la importancia que tiene 

separar la basura y colocarla en su lugar. 

- Aunque no se puede afirmar en porcentajes la contribución benéfica al medio ambiente, por 

el simple hecho de reutilizar o reciclar un material de desecho es una manera de ayudar a 

reducir la contaminación ambiental. 

- Con este método podemos regresarle cierto porcentaje de habitabilidad al medio ambiente 

contaminando 

- Un reciclaje nacional del PET ayuda respecto a la limpieza pública, como anteriormente se 

menciona, si no contribuye a un manejo más eficaz de la gestión integral de residuos sólidos 

para evitar una acumulación mayor de los rellenos sanitarios municipales. 
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Resultados. 

 

Dado que la arquitectura persigue la mejoría de la calidad de vida, resulta importante que en 

sus espacios se asegure la satisfacción de todo tipo de necesidades, y particularmente en la 

vivienda debe proporcionar a sus habitantes diversas oportunidades de adaptación 

optimizando la salud, la satisfacción y la productividad. 

 
La realización de este trabajo nos ha permitido tener una visión de cómo se lleva a cabo la 

integración del Tereftalato de polietileno (PET) al ámbito de la construcción, el provecho 

obtenido reutilizando este tipo de desecho es el retiro de basura del medio ambiente. Y que a 

su vez puede implementarse estos paneles en viviendas de tipo social. 

 

En este trabajo se buscó cumplir con los objetivos establecidos, ante lo cual, después de haber 

realizado la investigación y el análisis de la información se concluye lo siguiente: 

Se ha analizado el fallo mecánico de paneles con base en las mediciones por medio de la 

prueba realizada, se hizo un proceso para hacer un análisis en donde se observa que se 

comprueba la hipótesis, dado que el valor obtenido en las pruebas con respecto a los 

especímenes de PET (tereftalato de polietileno),  y PET/ alambrón en relación  con el panel 

convencional existente en el mercado de la industria de la construcción, igualmente sometido 

a prueba de compresión simple, se puede observar que tiene una resistencia similar a la de los 

paneles anteriormente mencionados (PET,  PET y alambrón). 

  

De acuerdo con la experiencia realizada hasta el presente se puede decir que los materiales 

plásticos reutilizados (en este caso) el PET pueden sustituir núcleos usuales. La construcción 

de dichos paneles es un proceso simple ya que, con base en material reutilizado se puede 

llevar a cabo su construcción, además se resalta la importancia y la forma de utilizar dicho 

material, por ejemplo si se emplea este material, dentro de materiales de uso común en la 

construcción de paneles de carga se obtiene un producto innovador. 

 

Con la información presentada nos damos cuenta que aún nos falta mucho por trabajar para 

reducir la cantidad de basura generada día a día. La sociedad ha generado bienestar y 
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progreso, pero también impactos ambientales. Debemos recordar que estamos afectando el 

único lugar que tenemos para vivir: nuestro planeta. Por esta razón es importante reflexionar 

acerca de la actitud que tenemos hacia nuestro ambiente y realizar acciones que sean para su 

beneficio, que finalmente también será nuestro. 

 

 

Aportaciones futuras. 

 

Por la extensión del tema y la limitante de tiempo, este estudio no pretende ser 

extremadamente detallado y como una manera de complementar esta información, se 

recomienda que el trabajo realizado pueda ser utilizado en futuras investigaciones que se 

pueden llevar a cabo, ya que existen diferentes características que se pueden estudiar del 

producto elaborado, tales como la durabilidad de viviendas construidas con este material.  

Al respecto, al realizar la construcción de este prototipo de panel se puede someter a distintas 

pruebas para evaluar sus características: térmicas, acústicas, así como seguir analizando el 

prototipo mecánicamente, un ejemplo es la construcción del espécimen con las medidas 

comercialmente utilizadas en paneles y someterlo a pruebas de compresión simple. 

Otros aspecto a analizar, es con respecto a los costos en la construcción de viviendas de 

interés social, si empleando este tipo de núcleo en paneles, puede llegar a abaratar los costos o 

a su vez posibilitar la autoconstrucción como un proceso sencillo y económico, para mejorara 

la calidad de vida de personas con un complicado acceso a la vivienda convencional. 

Ya que según estudios, el 70% de las casas que se fabrican en México son auto construidas 

(Schwansee, 2006). El factor económico es el de principal incidencia en el dato anterior. 
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