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Resumen 
Esta investigación evalúa la posibilidad de introducir 

policarbonato / acrilonitrilo butadieno estireno (ABS 

/ PC) reciclado y granulado como agregado fino en 

mezclas de concreto, para su uso estructural y, con 

ello, disminuir los efectos ambientales en cuerpos de 

agua y subsuelo, generados por la inadecuada 

disposición final de este y disminuir así la demanda 

de materias primas. El 10%, 20%, 30% y 40% en 

volumen del agregado fino fue reemplazado por el 

polímero peletizado en el concreto, después de 

realizar tres pruebas para cada porcentaje de 

inclusión y tres de concreto no modificado; no 

obstante, se hicieron15 en total. La evaluación se 

llevó a cabo con pruebas de laboratorio de 

resistencia mecánica. Las medidas de los 

especímenes fueron cilindros de 10 cm de diámetro y 

20 cm de altura. 

Después de probar los cilindros, se compararon los 

resultados de cada grupo de los diferentes 

porcentajes de ABS / PC. Todas las muestras que 

contenían ABS / PC tuvieron una resistencia menor 

que el concreto sin modificar, pero la resistencia 

aumentaba a medida que aumentaba el porcentaje 

sustituido. Se obtuvieron valores anómalos en el 

30%, debido a que la resistencia disminuyó 

inexplicablemente, por lo que se recomienda realizar 

el mismo tipo de pruebas, sólo que en un rango de 

20% a 40%. 
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Antecedentes 
En Colombia, al usar tereftalato de polietileno 

reciclado (PET) como agregado fino en una 

investigación, concluyeron que es posible usar PET 

reciclado en mezclas de concreto y mortero que 

requieren una resistencia específica y un uso 

específico (Zúñiga, 2015). En Jordania, se propuso 

reutilizar algunos de estos materiales de desecho 

para reemplazar un porcentaje de los materiales 

primarios usados en el concreto. Plásticos, moldes y 

vidrio se usaron para reemplazar hasta el 20% de 

agregados finos, además se usó concreto triturado 

para reemplazar hasta 20% de agregados gruesos. 

Los resultados revelaron que los tres tipos de 

materiales de desecho podrían reutilizarse con éxito 

como sustitutos parciales de agregados finos y 

gruesos en mezclas de concreto (Batayneh et al., 

2006). 

 

Una propiedad que tiene el concreto, vital para 

nuestra investigación, es la “trabajabilidad”. Ésta se 

define como la  propiedad del concreto recién 

mezclado que determina la facilidad con la que 

puede ser mezclado, colocado, consolidado y 

acabado con una condición homogénea. Nos permite 

agregarle una serie de diferentes materiales y / o 

aditivos y que la mezcla resultante posea las 

propiedades físicas y mecánicas que se buscan al 

agregar los aditivos.  
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Descripción del problema 
La protección del medio ambiente y los recursos 

naturales es una de las preocupaciones más comunes 

de la sociedad contemporánea a nivel mundial. Por 

ello el reciclaje de materiales surge como una opción 

que involucra beneficios de cuidado ecológico en la 

reducción del volumen de residuos y contaminación, 

por ejemplo en la conservación de recursos  naturales 

(Méndez, 2013).  En 2011, la Asociación Nacional 

de la Industria Química informó una producción 

nacional de resinas sintéticas de 3,2 millones de 

toneladas y un consumo nacional aparente de 5,3 

millones de toneladas. Asimismo, la Asociación 

Nacional de la Industria del Plástico informa que en 

México solo se recicla el 15% del total [ANIPAQ, 

2011]. 

 

Justificación del Proyecto: 
El presente estudio aborda un método de uso 

sostenible de ABS/PC residual, mediante su 

inclusión en mezclas de concreto como parte del 

agregado fino. Con ello, se reduce la acumulación de 

ABS/PC generada en México y también el uso e 

inclusión de nuevas materias primas empleadas en 

mezclas de concreto. 

El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es capaz de 

soportar altas temperaturas sin perder propiedades 

físicas, químicas y mecánicas, tiene una excelente 

resistencia química; lo anterior  reduce la posibilidad 

de ablandamiento o deformación cuando se mezcla 

con algún otro compuesto químico. la dureza y 

resistencia al impacto hacen del ABS una excelente 

alternativa a los agregados finos convencionales. Del 

mismo modo, el policarbonato (PC) es uno de los 

polímeros con mejor resistencia al impacto; tiene una 

alta resistencia a la deformación térmica, un alto 

nivel de estabilidad dimensional y también es 

resistente a la humedad. 

 

Hipótesis: 
Con el uso de Acrilonitrilo Butadieno Estireno/ 

Policarbonato (ABS/PC) como sustituto parcial del 

agregado fino del concreto, se mantendrán 

propiedades mecánicas de resistencia a la 

compresión del concreto similares, y, con ello, se 

mejorarán las propiedades como la plasticidad del 

mismo. Permitiendo así el reciclado de residuos 

plásticos que son perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 

Objetivos: 
La investigación se centra en el uso de Acrilonitrilo 

Butadieno Estireno (ABS) y Policarbonato (PC) 

como aditivos para una mezcla de concreto. Se 

espera que no se afecten demasiado las propiedades 

del concreto y encontrar el porcentaje óptimo de 

ABS/PC a utilizar. 

 

Metodología: Diseño del cilindro de ensayo 

Se realizó la caracterización y la dosificación 

(Figura 1, A, B) de los materiales para el concreto. 

Se diseñó con una resistencia a la compresión (f'c) de 

100 kg / cm2 y se propuso una formulación 

experimental, donde el ABS/PC se usó a partir de 

material reciclado y peletizado de tamaño 

estandarizado (Figura 1, C) para que pudiera usarse 

como parte del agregado fino en las mezclas de 

concreto. 

 

 
Figura 1. A) Caracterización y B) Proporción de los agregados. C) 
ABS / PC. 
 

Adición del polímero 

Una vez que se realizó el diseño de la mezcla, el 

ABS/PC fue 10%, 20%, 30% y 40% de los 

agregados finos como formulaciones experimentales 

(Figura 2, A); además, se preparó la mezcla de cada 

formulación (Tabla 1), cuando se cumplieron las 

condiciones de curado (Figura 3, A) definidas por 

las normas técnicas complementarias de las normas 

de construcción del Distrito Federal (NTC-RC- DF). 

Luego, se verificaron las propiedades mecánicas de 

la resistencia a la compresión. 
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Densidades de concreto 

 

Cilindros 

de ensayo 

Volúmen (m3) Masa 

(Kg) 

Densidad 

(m3/Kg) 

Densidad 

promedio 
m3/Kg) 

0% 

1 0,001570796 3,3 2100,85 

2088,11 2 0,001570796 3,28 2088,11 

3 0,001570796 3,26 2075,38 

10% 

1 0,001570796 3,12 1986,25 

2015,96 2 0,001570796 3,27 2081,75 

3 0,001570796 3,11 1979,89 

20% 

1 0,001570796 3,12 1986,25 

2013,84 2 0,001570796 3,22 2049,92 

3 0,001570796 3,15 2005,35 

30% 

1 0,001570796 3,06 1948,06 

2007,47 2 0,001570796 3,3 2100,85 

3 0,001570796 3,1 1973,52 

40% 

1 0,001570796 3,04 1935,32 

1905,62 2 0,001570796 2,98 1897,13 

3 0,001570796 2,96 1884,39 

 
Tabla 1. Densidad de mezclas de concreto con diferentes porcentajes 
de ABS/PC. 
 

Modelos de prueba 

Se hicieron 5 modelos de prueba: 4 con el ABS / PC 

como un agregado y 1 como una muestra estándar, 

para contrastar los resultados. Las medidas de 

nuestras muestras (cilindros) son de 10x20 cm cada 

una (Figura 2, B). 

 

 
Figura 2. A) Realización de la mezcla B) Moldes para las 
muestras. 
 

 

Ensayo de los cilindros de prueba 

La máquina universal (Figura 3, B) del laboratorio de 

Geotecnia, Materiales y Geomática de la Facultad de 

Ingeniería de la UAQ se utilizó para realizar la 

prueba con las muestras, (Figura 3, C). Se usaron 

almohadillas de neopreno para evitar el uso de azufre 

para el cabeceo de los cilindros (Figura 3, C). 

 

 
Figura 3. A) Curado de las muestras B) Máquina universal C) 
Prueba del cilindro. 
 

 

Resultados: 
Después de realizar las pruebas mecánicas en el 

laboratorio, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación (Gráfico 1-10). 

 

Para cada porcentaje distinto, se tienen dos gráficas. 

En la primera se muestran los resultados de los 3 

cilindros con un mismo porcentaje de ABS/PC. En el 

segundo gráfico, se muestra la línea de tendencia de 

los 3 cilindros con un mismo porcentaje de ABS/PC. 

 

En el gráfico 11, se observa que el concreto no 

modificado es el que soporta la carga más alta; sin 

embargo, el estado plástico es más corto que el 

elástico. 

 

Discusión 
La pregunta que se ha intentado responder con la 

investigación busca descubrir la posibilidad de 

utilizar un peletizado de ABS/PC reciclado como 

sustituto del agregado fino en una mezcla de 

concreto estructural. Al comparar la curva del 

concreto no modificado con las curvas de los 

modificados, se resalta que la curva de 40% ABS/PC 

(reemplazo de arena) soportó una carga máxima, 

menor a la del concreto con un 0% de ABS/PC. Esto 

indica que a pesar de una menor carga máxima por 

parte de la mezcla del 40%, el estado plástico 

aumenta significativamente. Al momento, es 

necesario evaluar el uso específico que se le dará al 

concreto con ABS/PC, ya que las pruebas no son 

contundentes. 
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Concreto con 0% de ABS/PC 
 

  
Gráfico 1. Curvas de comportamiento del concreto sin 
modificación a la compresión, otorgado por cada espécimen. 

Gráfico 2. Curva de comportamiento del concreto sin 
modificación a compresión, dada en general. 

Concreto con 10% de ABS/PC 
 

  
Gráfico 3. Curvas de comportamiento del concreto con 10% 
ABS/PC a compresión, para cada espécimen. 

Gráfico 4. Curva de comportamiento del concreto con 
10% ABS / PC a compresión en general. 

Concreto con 20% de ABS/PC  

  
Gráfico 5. Curvas de comportamiento del concreto con 
20% ABS / PC a compresión, para cada espécimen 

Gráfico 6. Curva de comportamiento del concreto con 
un 20% de ABS/PC a compresión. 
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Concreto con 30% de ABS/PC  

  

Gráfico 7. Curvas de comportamiento del concreto con 30% ABS 
/PC a compresión, para cada espécimen. 

Gráfico 8. Curvas de comportamiento de concreto con 30% ABS/ 
PC a compresión. 

Concreto con 40% de ABS/PC  

  
Gráfico 9. Curvas de comportamiento del concreto con 40% ABS 
/ PC a compresión, para cada espécimen. 

Gráfico 10. Curva de comportamiento de concreto con 40% ABS/ 
PC en compresión. 

  

Gráfico 11. Curvas de comportamiento de concreto a compresión 
con diferentes porcentajes de inclusión ABS/PC.  
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De manera similar, como se mencionó al inicio, en 

Jordania, una parte de los agregados fue sustituida en 

el concreto, mismo que alcanzó hasta el 20% del 

agregado (Batayneh et al., 2006), donde se concluyó 

con éxito que es posible reemplazar agregados por 

plásticos. Con el ABS/PC, se concluye de la misma 

manera que es posible su uso como un agregado fino 

en concreto. Comparando el concreto sin modificar 

con el que contiene ABS/PC, el alterado es más 

costoso, ya que éste es más costoso que los 

agregados tradicionales, como la arena. 

Ecológicamente es mucho más factible que los 

métodos convencionales, ya que el impacto 

producido por residuos de ABS / PC se reduce, así 

como la explotación de bancos de materiales. 

 

Se encontró que el aumento del porcentaje de 

sustitución es proporcional al aumento de la 

resistencia, pero es una probabilidad de que los datos 

de la sustitución del 30% del agregado fino sean 

datos anómalos. Esto se debe a que no es consistente 

con los resultados de las pruebas en los otros 

cilindros. Por esta razón, se recomienda que se 

realicen otros experimentos en el porcentaje de 

ABS/PC que va entre el 20% al 40%, que son los 

intervalos donde se obtuvieron las resistencias más 

altas. 

 

Conclusiones 
A partir de las pruebas de los especímenes, se 

obtuvieron los resultados. Conforme el porcentaje de 

ABS/PC se incrementó como un sustituto del 

agregado fino, la resistencia obtenida aumentó. 

Teniendo en cuenta los beneficios ecológicos, el uso 

del ABS/PC resulta un sustituto de agregado fino en 

mezclas de concreto para uso estructural. Con lo 

anterior, se presenta como una alternativa viable, 

especialmente si se considera desde un punto de vista 

ecológico. No obstante, será necesario llevar a cabo 

más experimentos con un único porcentaje de 

sustitución de agregados, ya sea 20% o 40%, esto 

para confirmar los resultados y continuar 

comparando con el concreto sin modificar. 

 

 

También se propuso utilizar el concreto con ABS/PC 

como concreto estructural. Con base en lo anterior, 

se propone realizar una variación al experimento 

donde el diseño del concreto sea con un f’c mayor a 

450 kg/cm2 para determinar si es probable obtener 

un concreto de alta resistencia con el ABS/PC. 

 

Al final, fue posible usar ABS/PC como sustituto del 

agregado fino del concreto, pero las pruebas no 

fueron suficientes para demostrar que se podía usar 

estructuralmente. Por el momento, se sabe que se 

puede usar en aplicaciones que no requieren alta 

resistencia, como paredes, pisos, aceras o castillos. 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas: 
1. Al-Salem, S. M., Lettieri, P., and Baeyens, 
J. (2009). “Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): 
A review”. Waste Manage. 29(10), 2625–2643. 

2. Batayneh, M., Marie, I. and Asi, I. (2007). “Use of selected 
waste materials in concrete mixes”. Waste Manage, 27(12), 1870–
1876. 

3. Choquechambi J., Cutisaca K. y Quispe J. (2013). Informe de 
investigación presentado en cumplimiento parcial de tecnología de 
conceto. 5, 6. Juliaca, Perú. 

4. Ismail, Z. Z. and Al-Hashmi, E. A. (2008). “Use of waste plastic 
in concrete mixture as aggregate replacement”. Waste Manage., 
28(11), 2041–2047. 

5. McCarthy, J. E. (1993). “Recycling and reducing packaging 
waste: How the United States compares to other countries”. Resour., 
Conserv. Recycl., 8(3–4), 293–360. 

6. Méndez, A. (2013) En el Día Mundial del Medio Ambiente: La 
apuesta tecnológica y sustentable en el reciclado de plásticos, CIQA. 
Recuperado de: 
https://www.ciqa.mx/index.php/difusion-y- divulgacion/sala-de-
prensa/175-la-apuesta- tecnologica-y-sustentable-en-el-reciclado- de- 
plasticos 

7. PC/ABS. (2015) UNDO Prototipos: Materiales.
 Recuperado de: 
http://www.undoprototipos.com/es/materiale s/p c-abs 

8. Zuñiga A. (2015). Evaluación del tereftarato de polietileno (pet) 
como agregado en la elaboración de mortero para ladrillos y concreto. 
7,8. Bogotá, Colombia. 

9. Siddique, R., Khatib, J. and Kaur, I. (2008). “Use of recycled 
plastic in concrete: A review”. Waste Manage. 28(10), 1835– 1852. 

http://www.ciqa.mx/index.php/difusion-y-
http://www.undoprototipos.com/es/materiales/p
http://www.undoprototipos.com/es/materiales/p

