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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las grandes finalidades que como profesionales en ingeniería  debemos 

alcanzar, es generar un equilibrio entre las necesidades de la población globalmente 

creciente y la protección del medio ambiente natural.  

En este sentido los materiales plásticos, en oposición a la idea de considerarlos como 

contaminantes por no ser biodegradables, pueden constituirse como una viable 

posibilidad no sólo para alcanzar dicho equilibrio, sino además para minimizar el 

impacto económico dadas su versatilidad y funcionalidad al presentar propiedades 

como: durabilidad y resistencia a la corrosión, efectividad como aislante de frío, calor y 

ruido, bajo costo frente a otros materiales constructivos, fácil limpieza y mantenimiento, 

sencilla manipulación y rápida instalación, livianos y con una gran vida útil por ser 

altamente reutilizables y reciclables.  

En consecuencia, el enfoque específico del presente trabajo de grado es el de analizar 

las características físico-mecánicas de un ladrillo de plástico reciclado como una 

propuesta para reemplazar el ladrillo tradicional de arcilla, convirtiéndose en una opción 

que se aplique en la construcción de viviendas de interés social. 

En el proceso hacia este enfoque, se partió de la normatividad referente a los ladrillos 

empleados como unidades de mampostería en la construcción de viviendas y de 

acuerdo con ella se vio la necesidad de identificar mediante una serie de ensayos 

técnicos y caracterizaciones al espécimen las posibilidades constructivas que se 

pueden realizar con la utilización de material plástico reciclado, y así diseñar un ladrillo 

que estuviera en concordancia con nuestro quehacer como ingenieros que disminuya el 

impacto generado por la creciente demanda de plásticos no reutilizables y 

disminuyendo costos de producción para beneficio de estratos de bajo nivel económico. 
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Capítulo I. Aspectos Generales 

 

1.1 Titulo de la monografía. 

Análisis de la determinación de las propiedades físico y mecánicas de ladrillos 

elaborados con plástico reciclado. 

 

1.2 Resumen. 

La utilización de plásticos reciclados para la elaboración de ladrillos nació de una 

inquietud ecológica, que reconoce la importancia del reciclado para reducir la cantidad 

de residuos que se entierran sin utilidad alguna o que se acumulan y queman en 

basurales a cielo abierto produciendo contaminación. Los plásticos que se utilizan es el 

PET (polietien-tereftalato) con un 70% de composición y el HDPE (polietileno de alta 

densidad) con un 30 % de composición, procedentes de envases de bebidas y plásticos 

varios. 

 

El primer paso en esta tecnología es el triturado de los residuos plásticos, permite 

romper el material y con ello facilitar el retiro de sustancias que acompañan a los 

desechos, quedando finalmente el material con un tamaño de partículas 

aproximadamente de 1 cm. 

 

El segundo paso es el lavado, se introduce el plástico triturado en la lavadora con agua 

y detergente. El mejor sistema para la recogida de plásticos y posterior reciclado se 

basa en agrupar aquellos que sean fáciles de identificar, teniéndolos en su estado puro. 

Luego, el material es sometido a varias etapas de enjuague, para retirar restos de 

grasas, partículas y todos los productos que se agregaron en el proceso de limpieza.  

 

El tercer paso es el centrifugado, consiste en hacer girar el material para extraer el 

grueso del agua que le queda entre las distintas partes molidas, con esto se extrae 

hasta el 95% del agua, pero como el 5% residual es una excesiva cantidad de agua 

para poder llegar a la extrusión o a la inyectora, se le da al material un tiempo adicional 

de secado a temperatura ambiente.  

 

El último paso es el proceso de inyección donde se funde, mezcla e inyecta los 

plásticos. Para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el 

plástico que se desea fundir.  
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1.3 Planteamiento del problema. 

 

1.3.1 Descripción del Problema  

Uno de los mayores inconvenientes que se presenta en la sociedad peruana es la 

realidad económica por la que deben atravesar aquellas familias que se hallan en 

extrema pobreza dada su condición de desempleados, lo cual limita el que puedan 

acceder a una vivienda con condiciones mínimas de habitabilidad.  

Los materiales utilizados para las viviendas pueden ser de igual o menor calidad; sus 

costos pueden variar dependiendo de la zona y lugar donde se efectúe una obra 

específica y día tras día éstos, así como la mano de obra, tienden a subir de precio. 

De otro lado, los niveles alarmantes de contaminación ambiental por la indiferencia e 

ignorancia de la mayoría de la gente pueden generar graves consecuencias en un 

futuro no muy lejano; las organizaciones que pretenden proteger y mantener los 

recursos naturales siguiendo el clima de conciencia al cual se han adherido ya 

bastantes países, buscan en el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos, una 

alternativa para solucionar las dificultades ecológicas que se tienen en este aspecto.  

Además, uno de los trabajos informales en los que se emplean la mayoría de las 

personas de bajos recursos, es justamente la búsqueda y venta de elementos que se 

desechan constantemente pero que pueden tener una nueva vida útil incluso en el 

campo de la construcción y que en general no son biodegradables como: mangueras, 

bolsas y envases plásticos, entre otros.  

 

1.3.2 Formulación del problema. 

Disminuir costos en la elaboración de ladrillos y a la vez contribuir con el reciclaje del 

plástico para reducir la contaminación del medio ambiente. 

 

1.4 Justificación. 

El plástico, por su versatilidad, es el componente principal de muchos de los objetos 

que se desechan a diario en la basura, además, por su fácil manipulación y modelación 

a altas temperaturas con un proceso adecuado de reciclaje, se debe convertir en una 

opción favorable en la construcción de casas con ladrillos de dicho material buscando 

proporcionar viviendas de rápida construcción a bajo costo.  

 

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivos generales. 

• Análisis de las propiedades físico y mecánicas del ladrillo de plástico reciclado.  
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1.5.2 Objetivos específicos. 

 

 

• Elaborar ladrillos de plástico reciclado con características de resistencia óptimas 

y bajo costo. 

• Establecer la importancia de la reutilización del plástico en la elaboración de 

ladrillos para contribuir a la reducción de las cargas sobre el medio ambiente.  
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Capitulo II. Marco Teórico 

 

2.1 El ladrillo de arcilla. 

Constituyó el principal material de la construcción en las antiguas Mesopotamia y 

Palestina, donde apenas se disponía de madera y piedras. Los habitantes de Jericó en 

Palestina fabricaban ladrillos desde hace unos 9000 años. Los constructores sumerios y 

babilonios levantaron zigurats, palacios y ciudades amuralladas, con ladrillos secados al 

sol, que recubrían con otros ladrillos cocidos en hornos, más resistentes y a menudo 

con esmaltes brillantes formando frisos decorativos. En sus últimos años los persas 

construían con ladrillos, al igual que los chinos, que levantaron la gran muralla. Los 

romanos construyeron baños, anfiteatros y acueductos con ladrillos, a menudo 

recubiertos de mármol.  

En el curso de la edad media, en el imperio bizantino, al norte de Italia, en los Países 

Bajos y en Alemania, así como en cualquier otro lugar donde escaseara la piedra, los 

constructores valoraban el ladrillo por sus cualidades decorativas y funcionales. 

Realizaron construcciones con ladrillos templados, rojos y sin brillo, creando una amplia 

variedad de formas, como cuadros, figuras de punto de espina, de tejido de esterilla o 

lazos flamencos. Esta tradición continuó en el renacimiento y en la arquitectura 

georgiana británica, y fue llevada a América del norte por los colonos. El ladrillo ya era 

conocido por los indígenas americanos de las civilizaciones prehispánicas. En regiones 

secas construían casas de ladrillos de adobe secado al sol. Las grandes pirámides de 

los olmecas, mayas y otros pueblos fueron construidas con ladrillos revestidos de 

piedra. Pero fue en España donde por influencia musulmana, el uso del ladrillo alcanzó 

más difusión, sobretodo en Castilla, Aragón y Andalucía. El ladrillo industrial, fabricado 

en enormes cantidades, sigue siendo un material de construcción muy versátil. Existen 

tres clases: ladrillo de fachada o exteriores, cuando es importante el aspecto; el ladrillo 

común, hecho de arcilla de calidad inferior destinado a la construcción; y el ladrillo 

refractario, que resiste temperaturas muy altas y se emplea para fabricar hornos. Los 

ladrillos se hacen con argamasa, una pasta compuesta de cemento, masilla de cal y 

arena. 

Hasta principios del siglo XIX prácticamente todos los ladrillos se moldeaban a mano y 

a la manera tradicional, pero del mismo modo que otros sectores fueron mecanizados, 

los ingenieros y fabricantes se centraron en la búsqueda de sistemas mecánicos para la 

fabricación de ladrillos con la esperanza de reducir costo e incrementar la producción. 

 

2.1.1 La arcilla 

Es un mineral procedente de la descomposición de rocas ígneas contiene Feldespato, 

como el granito, se presenta en terrenos llamados estratificados generalmente en capas 
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muy regulares. “La arcilla es una sustancia mineral plástica compuesta principalmente 

de silicatos de aluminio hidratados. 

 

 

Pueden ser de dos clases, según su procedencia:  

 

Primarias o residuales: Formadas en el lugar donde se originó, o sea, donde se 

desintegró la roca. Contienen partículas sin ninguna clasificación, duras e inalteradas. 

Por su heterogeneidad no son de mucha aplicación en la industria cerámica.  

Secundarias o sedimentarias: Han sido transportadas después de su formación por 

fuerzas químicas o físicas y depositadas en pantanos, lagos, o el océano, etc. Están 

clasificadas por tamaño debido al transporte. Tienen mejores condiciones para la 

industria cerámica.  

 

Propiedades Físicas de las arcillas:  

Elasticidad: Producida por la mezcla de la arcilla con una adecuada cantidad de agua.  

Endurecimiento: Lo sufren a ser sometidas a la acción de calor.  

Color: este se debe a la presencia de óxidos metálicos.  

Absorción: Absorben materiales tales como aceites, colorantes, gases.  

 

Propiedades químicas de las arcillas:  

La arcilla pura es bastante resistente a la acción química de los reactivos; sin embargo, 

es atacada por algunos reactivos, sobre todo si se le aplican en condiciones apropiadas 

de presión, temperatura y concentración.  

El ácido clorhídrico y el sulfúrico concentrados la descomponen a una temperatura de 

250 a 300° C y actúan más lentamente sobre arcilla calcinada.  

Algunos álcalis como sosa y potasa atacan el silicato alumínico si hay calentamiento 

prolongado y la transforman en silicatos dobles de sodio o potasio y aluminio.  

El anhídrido bórico la trasforma en una masa vítrea (vitrificado) más atacable pro los 

reactivos químicos.  

Con mayor facilidad actúa el ácido fluorhídrico y los fluoruros ácidos formando fluoruro 

de Al y de Si.  

 

Para la industria cerámica, las propiedades más importantes son las relacionadas con 

las reacciones efectuadas entre los diferentes silicatos de la arcilla para formar 

compuestos de ciertas características como resistencia, dureza, aumento de densidad, 

disminución de absorción, según la reacción que haya tenido lugar.  

 

Acción del calor sobre las arcillas:  
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La eliminación del agua higroscópica se da a una temperatura de aproximadamente 

100° C, aún no pierde su agua de composición y conserva la propiedad de dar masas 

plásticas.  

Con una temperatura entre 300 y 400° C el agua llamada de combinación es liberada, 

perdiendo la propiedad de dar masas plásticas aunque se le reduzca a polvo y se le 

añada suficiente agua.  

Entre 600 y 700° C el agua en la arcilla es totalmente eliminada.  

Por la acción del calor entre 700 y 800° C adquiere propiedades tales como dureza, 

contracción y sonoridad, la sílice y la alúmina comienzan a formar un silicato anhidro 

(Mullita: Al2O3 SiO2).  

Esta combinación se completa al parecer entre 1100 y 1200° C.  

Hacia los 1500° C aparecen los primeros síntomas de vitrificación.  

 

Coloración:  

Esta se debe a la presencia de óxidos metálicos, principalmente el de hierro (por su 

actividad y abundancia). Dependiendo de si la llama es oxidante o reductora se colorea 

de rojo, amarillo, verde o gris.  

 

2.1.2 Clases de unidades. 

El uso o función principal de cualquier tipo de unidad de mampostería determina la 

clase a que corresponde y los requisitos físicos que debe cumplir. Para efectos de esta 

norma, se consideran las unidades estructurales (portantes) y las unidades no 

estructurales (divisorios o de cierre); y las unidades de mampostería de uso exterior, o 

de fachadas, y las unidades de uso interior. 

 

Geometría, Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes 

dimensiones reciben el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión 

mayor. Por lo general, la soga es del doble de longitud que el tizón, o más exactamente, 

dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por el 

contrario, puede no estar modulado. 

Existen diferentes formatos de ladrillos, por lo general de un tamaño que permita 

manejarlo con una mano. En particular, destaca el formato métrico, en el que las 

dimensiones son 24 x 11,5 x 5,25 cm.  

Existen varios tipos de ladrillos, como son:  

 

  Ladrillo portante trefilado         Ladrillo portante          Prensado macizo 
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              29x9x14.5                          29x9x14.5                24,5 x 5,5 x 12 cm. 

 

 

   Tolete común      Ladrillo tolete perforado súper    Ladrillo tolete gran formato 

  

  

 

  

  

    24,5x6x11.5                        24,5x7.5x12                              39x5x19 

 

  

  

2.2 El plástico 

Es una sustancia sintética de estructura macro molecular por su gran cantidad de 

moléculas de hidrocarburos, alcoholes y otros compuestos orgánicos; el plástico es una 

sustancia orgánica por su gran cantidad de carbono en sus moléculas. Puede ser 

constituido por la acción del calor y la presión ya sea natural o artificialmente, esta 

última es la forma más apropiada para la fabricación de los productos de plástico.  

 

2.2.1 Historia. 

Se origina como resultado de un concurso realizado en 1860, cuando el fabricante 

estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una recompensa de 

10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural, destinado a 

la fabricación de bolas de billar. Una de las personas que compitieron fue el inventor 

norteamericano Wesley Hyatt, quien desarrolló un método de procesamiento a presión 

de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente con alcanfor 

y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. 

El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono obtenido de las 

plantas, en una solución de alcanfor y etanol. Con él se empezaron a fabricar distintos 

objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y película cinematográfica. Sin 

éste, no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo XIX. 

Puede ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, por lo que 

recibe el calificativo de termoplástico. 

En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland (1863-

1944) sintetizó un polímero de interés comercial, a partir de moléculas de fenol y 

formaldehído. Este producto podía moldearse a medida que se formaba y resultaba 

duro al solidificar. No conducía la electricidad, era resistente al agua y los disolventes, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 13 

pero fácilmente mecanizable. Se lo bautizó con el nombre de baquelita (o bakelita), el 

primer plástico totalmente sintético de la historia.  

Entre los productos desarrollados durante este periodo están los polímeros naturales 

alterados, como el rayón, fabricado a partir de productos de celulosa.  

En 1833 Berzelius introdujo la palabra polímero, que el usaba para indicar la presencia 

de los mismos átomos en las mismas proporciones en compuestos que tenían distintos 

peso moleculares.  

 

2.2.2 Evolución 

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a la 

industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear 

polímeros. En la década del 30, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno 

polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que 

llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece el polipropileno (PP).  

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el 

cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente 

adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un 

material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa 

impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC es el 

politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para rodillos y 

sartenes antiadherentes.  

Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el poliestireno (PS), 

un material muy transparente comúnmente utilizado para vasos, potes y hueveras. El 

poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado básicamente para 

embalaje y aislante térmico. 

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el 

químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Dupont. Descubrió que dos 

sustancias químicas como el hexametilendiamina y ácido adípico, formaban polímeros 

que bombeados a través de agujeros y estirados formaban hilos que podían tejerse. Su 

primer uso fue la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses 

durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en 

la fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Al nylon le 

siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán.  

En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en 

botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato de 

polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de 

envases.  

El nylon se convirtió en una de las fuentes principales de fibras textiles, los poliésteres 

se utilizaron en la fabricación de blindajes y otros materiales bélicos, y se produjeron en 

grandes cantidades varios tipos de caucho sintético.  
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2.2.3 Características Generales de los Plásticos 

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia densidad alta, unas 

propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una buena resistencia 

a los ácidos, álcalis y disolventes. Las enormes moléculas de las que están compuestos 

pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico. Las 

moléculas lineales y ramificadas son termoplásticas (se ablandan con el calor), mientras 

que las entrecruzadas son termoendurecibles (se endurecen con el calor). 

 

Polímeros  

La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas 

gigantes llamadas polímeros. Se producen por la unión de cientos de miles de 

moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las 

formas más diferentes. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, otras, 

globos, etc. Algunas se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes 

tridimensionales.  

Si el número de unidades es muy grande, se usa también la expresión gran polímero. 

Un polímero no tiene la necesidad de constar de moléculas individuales todas del 

mismo peso molecular, y no es necesario que tengan todas las mismas composiciones 

químicas y la misma estructura molecular. Hay polímeros naturales como ciertas 

proteínas globulares y policarbohidratos, cuyas moléculas individuales tienen todas el 

mismo peso molecular y la misma estructura molecular; pero la gran mayoría de los 

polímeros sintéticos y naturales importantes son mezclas de componentes poliméricos 

homólogos. La pequeña variabilidad en la composición química y en la estructura 

molecular es el resultado de la presencia de grupos finales, ramas ocasionales, 

variaciones en la orientación de unidades monómeras y la irregularidad en el orden en 

el que se suceden los diferentes tipos de esas unidades en los copolímeros. Estas 

variedades en general no suelen afectar a las propiedades del producto final, sin 

embargo, se ha descubierto que en ciertos casos hubo variaciones en copolímeros y 

ciertos polímeros cristalinos.  

La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales 

sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Lo que distingue a los polímeros de 

los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades 

mecánicas. En general, los polímeros tienen una muy buena resistencia mecánica 

debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. “Las fuerzas de atracción 

intermoleculares dependen de la composición química del polímero y pueden ser de 

varias clases. 
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2.2.4 Técnicas de Moldeo de los Plásticos 

Consiste en dar las formas y medidas deseadas a un plástico por medio de un molde. 

El molde es una pieza hueca en la que se vierte el plástico fundido para que adquiera 

su forma. Para ello los plásticos se introducen a presión en los moldes. En función del 

tipo de presión, tenemos estos dos tipos:  

 

Moldeo a Alta Presión  

Para el moldeo a presión se utilizan máquinas hidráulicas que ejercen la presión 

suficiente para el moldeado de las piezas. Existen tres tipos: compresión, inyección y 

extrusión  

 

Compresión: en este proceso, el plástico en polvo es calentado y comprimido entre las 

dos partes de un molde mediante la acción de una prensa hidráulica, ya que la presión 

requerida en este proceso es muy grande.  

Este proceso se usa para obtener pequeñas piezas de baquelita, como los mangos 

aislantes del calor de los recipientes y utensilios de cocina.  

 

Inyección: consiste en introducir el plástico granulado dentro de un cilindro, donde se 

calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sinfín que actúa de igual manera que el 

émbolo de una jeringuilla. Cuando el plástico se reblandece lo suficiente, el tornillo 

sinfín lo inyecta a alta presión en el interior de un molde de acero para darle forma. El 

molde y el plástico inyectado se enfrían mediante unos canales interiores por los que 

circula agua. Por su economía y rapidez, el moldeo por inyección resulta muy indicado 

para la producción de grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican 

palanganas, cubos, carcasas, componentes del automóvil, etc.  

 

Extrusión: consiste en moldear productos de manera continua, ya que el material es 

empujado por un tornillo sinfín a través de un cilindro que acaba en una boquilla, lo que 

produce una tira de longitud indefinida. Cambiando la forma de la boquilla se pueden 

obtener barras de distintos perfiles. También se emplea este procedimiento para la 

fabricación de tuberías, inyectando aire a presión a través de un orificio en la punta del 

cabezal. Regulando la presión del aire se pueden conseguir tubos de distintos 

espesores.  

 

 

Moldeo a Baja Presión  

Se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de calor y 

presión hasta adaptarlas a un molde. Se utilizan dos procedimientos: El primero 

consiste en efectuar el vacío absorbiendo el aire que hay entre la lámina y el molde, de 

manera que ésta se adapte a la forma del molde. Este tipo de moldeado se emplea 
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para la obtención de envases de productos alimenticios en moldes que reproducen la 

forma de los objetos que han de contener.  

El segundo procedimiento consiste en aplicar aire a presión contra la lámina de plástico 

hasta adaptarla al molde. Este procedimiento se denomina moldeo por soplado, como 

el caso de la extrusión, aunque se trata de dos técnicas totalmente diferentes. Se 

emplea para la fabricación de cúpulas, piezas huecas, etc. 

 

Colada: La colada consiste en el vertido del material plástico en estado líquido dentro 

de un molde, donde fragua y se solidifica. La colada es útil para fabricar pocas piezas o 

cuando emplean moldes de materiales baratos de poca duración, como escayola o 

madera. Debido a su lentitud, este procedimiento no resulta útil para la fabricación de 

grandes series de piezas.  

 

Espumado: Consiste en introducir aire u otro gas en el interior de la masa de plástico 

de manera que se formen burbujas permanentes. Por este procedimiento se obtiene la 

espuma de poliestireno, la espuma de poliuretano (PUR), etc. Con estos materiales se 

fabrican colchones, aislantes termo-acústicos, esponjas, embalajes, cascos de ciclismo 

y patinaje, plafones ligeros y otros.  

Calandrado: Consiste en hacer pasar el material plástico a través de unos rodillos que 

producen, mediante presión, láminas de plástico flexibles de diferente espesor. Estas 

láminas se utilizan para fabricar hules, impermeables o planchas de plástico de poco 

grosor.  

 

2.3 El reciclaje 

Es un proceso en el que los productos no de deseados son nuevamente utilizados, 

reduciendo la utilización de nuevas materias primas. Reincorporar materiales ya usado 

en la fabricación de nuevos materiales ayuda a conservar los recursos naturales 

ahorrando energía tiempo y agua que serían empleados en su fabricación.  

El reciclaje se produce por tres razones básicas: razones altruistas, imperativas 

económicas y consideraciones legales. En la primera de ellas es evidente que la 

protección del medio ambiente y la conservación de los recursos responde a los 

intereses generales de todo el mundo. En la segunda, el costo evitado para una 

evacuación de residuos ambientalmente aceptable se ha incrementado tanto que, 

cuando se combina con otros costos asociados al reciclaje, adquiere sentido, desde el 

punto de vista económico, el reciclaje de muchos de los materiales. Finalmente, en 

respuesta a las exigencias del público y a la creciente falta de métodos alternativos 

para la evacuación, el gobierno está obligado a reciclar y posibilitando una amplia 

diversidad de penalizaciones económicas y civiles, además de establecer incentivos 

para estimular el reciclaje. 
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El apoyo estatal y distrital al reciclaje sigue siendo explosivo, y, generalmente, responde 

a un amplio apoyo y demanda por parte del público. Se trata de una demanda que en 

muchas instancias ha superado la capacidad de los sectores públicos y privados de la 

economía para cumplir con los requisitos o intentos de legislación. En el impulso por 

obligar el reciclaje, a menudo, se ha ignorado o malentendido el mercado para estos 

materiales. La entrada del sector público en una actividad bien establecida dentro del 

sector privado ha creado severos estreses y dificultades para los materiales reciclados 

dentro del mercado de materias primas. El mercado de materias primas es el lugar 

donde el comercio y la industria consiguen la materia prima.  

Los gobiernos, a todos los niveles, parecen estar dirigiéndose cada vez más hacia una 

legislación que asegure mercados, creando una demanda para los productos reciclados 

mediante prácticas de adquisición preferencial. Además, el concepto de incentivo fiscal, 

para fomentar el reciclaje y el uso de productos que contienen materiales reciclados, 

sigue ganado popularidad. 

 

 

2.3.1 Reciclaje y Reúso del Plástico. 

A lo largo de muchos años, se ha dado en Peru un crecimiento del consumo de los 

plásticos y la generación de la basura per-cápita/día oscila entre 0.5 y 0.8 Kg, de los 

cuales 0.056 Kg corresponden a desechos plásticos, representando el 20% del volumen 

y de un 5 a un 7% del peso total de desechos generados a nivel urbano. Esto sin tener 

en cuenta los desechos originados por empresas petroquímicas, que en su proceso de 

producción de materias primas plásticas generan retales que no cumplen ninguna 

función y no tienen las especificaciones requeridas para salir al mercado como producto 

terminado, generando problemas para su almacenaje y/o posterior eliminación. Este 

crecimiento en el volumen de generación de basuras en el país ha llegado a niveles 

alarmantes, lo cual convierte su manejo a través de estrategias como el reciclaje, en 

una actividad prioritaria, debido entre otras razones a: Cuando el plástico cumple su 

ciclo de vida inicial, presenta problemas de almacenamiento ya que su relación 

peso/volumen es baja y la disponibilidad de rellenos sanitarios es cada vez menor. 

Aunque los plásticos, se les pueden aplicar los métodos de tratamiento utilizados para 

el resto de los residuos sólidos (incineración, enterramiento en vertederos controlados), 

estos métodos no están exentos de inconvenientes cuando se aplican a los residuos 

plásticos.  

Los residuos orgánicos tardan entre 10 y 15 años para degradarse de un 25 a un 50%, 

y el problema de manejo generado por residuos no biodegradables, como ciertos 

plásticos, es considerablemente superior. 

Todo esto, unido a consideraciones de carácter económico hace que el reciclaje de 

plásticos sea una alternativa que cobra cada vez más fuerza. En nuestro país el 

crecimiento en el uso de estos materiales no ha sido acorde con la tecnología 
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desarrollada para el aprovechamiento y desarrollo de estos, por lo cual ha surgido la 

necesidad de crear diferentes opciones para el proceso de reciclaje con el fin de 

disminuir los niveles de impacto en el entorno y ofrecer nuevas alternativas de empresa.  

En Peru se ha practicado el reciclaje del plástico, hace ya algunos años, como una de 

las alternativas de la empresa, pero algunas de estas no han alcanzado a mantenerse o 

a crecer a lo largo del tiempo, debido a que una gran parte comenzó sus actividades de 

forma empírica, ocasionando que no se dé un desarrollo sostenible, debido a la falta de 

inversión en investigación y desarrollo en procesos. Aproximadamente el 95% de los 

plásticos son reciclables.  

El plástico reciclado es de gran importancia, ya que algunas empresas lo usan como 

materia prima, este basa su importancia en la diferencia de precios que mantiene con el 

plástico original, en algunas ocasiones se mezclan los dos para obtener mejor calidad y 

mejor precio.  

 

La reutilización y ciclos de reciclado son cada vez más y desde hace algunos años, 

motivo de discusión. El objetivo de reutilización es, por un lado, impedir que los 

residuos producidos se desperdicien y, por otro lado, intentar emplearlos de nuevo 

como materia prima en la producción, después de una etapa de preparación.  

Estas reflexiones se recogen en un modelo idealizado de imitación de la naturaleza, en 

el que todas las sustancias vuelven a incorporarse a los ciclos biológicos. Gracias al 

reciclado pueden reducirse las cantidades de residuos así como las de materia prima y 

energía necesarias para la obtención de material nuevo. En este sentido, el reciclado es 

una manera de reducir las cargas sobre el medio ambiente. El provecho que obtengan 

las personas y el entorno en que se mueven es, a pesar de todo, fuertemente 

dependiente de lo perfecta que sea la ejecución de estos ciclos, de los costosos que 

resulten y de la posible reutilización de los productos recuperados.  

La reciclabilidad de los plásticos depende del tipo de plástico. Los termoplásticos 

pueden recuperarse mediante fusión. Los residuos deben ser, en la medida de lo 

posible, de una sola clase de plástico, para que los nuevos productos tengan buenas 

propiedades. 

Cuando se intenta volver a fundir una mezcla de plásticos, algunos son descompuestos 

por la temperatura empleada, mientras que otros ni tan solo se reblandecen.  

El PVC tiene un intervalo de temperaturas de fusión de 120-190 °C y el PA, de 235-

275°C. El PVC, llega incluso a 270-320oC. De todo ello se deduce que puede ser muy 

difícil encontrar una única temperatura de fusión para varios materiales a la vez, puesto 

que a una temperatura de 250oC, por ejemplo, cuando el PVC lleva ya tiempo 

descompuesto, el PC aún no ha empezado a fundir, y en cambio la PA tiene su 

temperatura de fusión óptima  
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Por consiguiente, no es posible obtener una mezcla homogénea de plásticos a partir de 

una mezcla ternaria de materiales. Los productos que intenten fabricarse con ella no 

podrán cumplir con ninguna exigencia de calidad.  

Las impurezas que suelen contener los residuos deben evitarse o eliminarse, ya que 

son cuerpos extraños que pueden reducir la calidad del producto final si son fundidas 

junto con el plástico. Por ejemplo, el porcentaje en peso de impurezas presentes en un 

vasito de yogur es frecuentemente superior al del propio peso del recipiente, que es de 

6g debido a la calidad de restos de yogur que suelen quedar. Por ello, cuando se 

recolectan residuos plásticos de este tipo, se recogen más impurezas que plástico 

propiamente dicho, y que habrán de ser luego necesariamente separadas de éste.  

Los mejores resultados del reciclado de termoplásticos se obtienen cuando los residuos 

a reutilizar son de una única clase, es decir, contienen el mismo tipo de plástico, los 

mismos aditivos y las mismas cargas. Además, el residuo debe estar más o menos 

limpio si se quieren obtener productos reciclados de gran valor.  

El reciclaje de plásticos es una práctica muy útil para reducir los desperdicios sólidos. 

Debido a que, al menos en los estados Unidos, los plásticos representan cerca del 8% 

de estos desperdicios y se prevé que para el año 2000 este porcentaje será del 10%, el 

reciclaje ha recibido mucha atención y se han desarrollado muchas técnicas para 

mejorarlo. Algunas de estas técnicas empezaron a desarrollarse en los años 70´s, 

cuando algunos países empezaron a incinerar sus residuos plásticos. Desde entonces, 

ha habido muchos avances en la manera de reciclar plásticos, dando como resultado, 

cuatro tipo de reciclajes de plásticos: primario, secundario, terciario y cuaternario. 

 

Reciclaje primario  

Consiste en la conservación del desecho plástico en artículos con propiedades físicas y 

químicas idénticas a la del material original. El reciclaje primario se hace en 

termoplásticos como PET (Polietileno tereftalato), PEAD (Polietileno de alta densidad), 

PEBD (Polietileno de baja densidad), PP (Poliestireno) y PVC (Cloruro de vinilo). Las 

propiedades de los termoplásticos son la base de este reciclaje primario debido a la 

habilidad de estos de refundirse a bajas temperaturas sin ningún cambio en su 

estructura ya que tienen moléculas que se encuentran en un alineamiento casi paralelo. 

Proceso de reciclaje primario, es fundamentalmente el mismo para los distintos 

plásticos. Consiste en la separación, limpieza, peletizado, moldeado, moldeado por 

inyección, moldeado por compresión y termoformación” 

 

 

Reciclaje secundario  

El reciclaje secundario convierte al plástico en artículos con propiedades que son 

inferiores a las del polímero original. Ejemplos de plásticos recuperados por esta forma 

son los termoestables o plásticos contaminados. El proceso de mezclado de plásticos 
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es representativo del reciclaje secundario. Este elimina la necesidad de separar y 

limpiar los plásticos. La mezcla de plásticos, incluyendo tapas de aluminio, etiquetas de 

papel, polvo, etc., se mueles y funden juntas dentro de un extrusor. Los plásticos pasan 

por un tubo con una gran abertura hacia un baño de agua, y luego son cortadas a 

varias longitudes dependiendo de las especificaciones del cliente. Los plásticos 

termoestables son partes que no se funden y tiene que acumularse en el centro de la 

mezcla y los plásticos más viscosos tienden a salir, dándole al producto final una 

apariencia uniforme. 

 

Reciclaje terciario  

Este degrada al polímero en compuestos químicos básicos y combustibles. Es 

fundamentalmente diferente a los dos tipos de reciclaje mencionados anteriormente 

porque involucra un cambio químico además del físico. Aquí las largas cadenas del 

polímero se rompen en pequeños hidrocarburos (monómeros) o monóxido de carbono e 

hidrógeno. Actualmente el reciclaje terciario cuenta con dos métodos principales: la 

pirólisis y la gasificación. Pero se están desarrollando otros métodos como son 

metanólisis y glucólisis. 

  

Reciclaje cuaternario  

Consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la energía térmica 

liberada de este proceso para llevar a cabo otros procesos, es decir, el plástico es 

usado como un combustible con objeto de reciclar energía. La incineración puede 

incluirse en esta clasificación siempre que la recuperación de carbón sea acompañada 

de un generador de vapor, como Arthur J. Warner dice en su libro Solid management of 

plastics, “por el uso directo de gases de horno de alta temperatura en un proceso que 

requiere una fuente de calor externa. Estos gases de humo son para recalentar, secar o 

templar hornos. Existen otras ventajas de la incineración tales como:  

a. Mucho menos espacio ocupado que en los rellenos sanitarios.  

b. La recuperación de metales.  

c. El manejo de diferentes cantidades de desecho.  

Sin embargo, algunas de sus desventajas es la generación de contaminantes 

gaseosos, aunque esta sea mínima.  

Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los 

identifica con un número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar su clasificación 

para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen 

generalmente un reciclaje por separado. 
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Códigos de Identificación de Plástico. 
 

Código de 
Identificación 
de Plástico 

Tipo de polímero 
plástico 

Propiedades 
Usos comunes en envases y 
contenedores 

 
 

Tereftalato de 
polietileno(PET, 
PETE) 

Claridad, dureza, 
resistencia, 
barrera a los 
gases y al vapor. 

Bebidas gaseosas, botellas 
de agua y de condimentos 
para ensaladas; frascos de 
manteca de maní y 
mermeladas 

 
 

Polietileno de alta 
densidad(HDPE) 

Dureza, 
resistencia, 
resistencia a la 
humedad, 
permeabilidad al 
gas. 

Tuberías para agua, baldes 
de 10 litros, botellas para 
leche, jugo y agua; bolsas 
de compras, botellitas de 
shampoo y perfumes 

 
 

Policloruro de 
vinilo(PVC)  

Versatilidad, 
facilidad de 
mezclado, dureza, 
resistencia. 

Elementos de embalaje para 
elementos no alimenticios; 
films para envoltura de 
elementos. No se utiliza para 
contenedores de alimentos 
ya que los plastificadores 
utilizados para hacer que el 
rígido PVC inicial se torne 
flexible son por lo general 
tóxicos. Entre los usos que 
no son elementos de 
embalaje se encuentran la 
aislación de cables 
eléctricos; tuberías rígidas; 
discos de vinilo. 

 
 

Polietileno de baja 
densidad(LDPE)  

Facilidad de 
procesamiento, 
dureza, 
resistencia, 
flexibilidad, fácil 
de sellar, barrera 
al vapor. 

Bolsas para alimentos 
congelados; botellas 
exprimibles, ejemplo. miel, 
mostaza; tapas flexibles 
para contenedores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-01.sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-02.sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-03.sv
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Polipropileno(PP) 

Dureza, resistencia, 
resistencia al calor, 
productos químicos, 
grasa y aceite, 
versátil, barrera al 
vapor. 

Vajilla reusable para 
microondas; elementos de 
cocina; contenedores para 
yogurt; contenedores 
descartables para alimentos 
que se pueden poner en el 
microondas; tazas 
descartables; platos. 

 
 

Poliestireno(PS)  

Versatilidad, 
claridad, fácil de 
darle forma 

Cajas para huevos, tazas, 
platos, bandejas y cubiertos 
descartables; contenedores 
para alimentos take-away 
descartables; 

  

Otro (a menudo 
policarbonato ABS) 

Dependiente de 
los polímeros o 
combinación de 
polímeros 

Botellas para gaseosas; 
mamaderas para bebes. 
Usos del policarbonato 
distintos de embalaje: discos 
compactos; cristales 
"irrompibles"; gabinetes de 
aparatos electrónicos; lentes 
incluidos lentes para sol, 
lentes recetados, lámparas 
para automóviles, escudos 
para manifestaciones, 
paneles de instrumentos;12  

 

La clasificación previa y la recolección diferenciada es el primer paso en el camino 

hacia la recuperación de plásticos. A los efectos de reducir significativamente los 

costos, la clasificación debe realizarse en origen, es decir en los lugares en los que se 

genera el desecho, como ser los hogares, centros educativos, centros de salud, 

oficinas, etcétera. Existen distintos criterios para clasificar los plásticos. Si 

consideramos su capacidad para volver a ser fundidos mediante el uso de calor, 

entonces los plásticos pueden clasificarse en termofijos y termoplásticos. Los 

termoplásticos son los de uso más común en la vida diaria. Son muchas las 

experiencias de recuperación de plásticos que hace años se desarrollan los diferentes 

países del mundo, por ejemplo: bolsas, mangueras, baldes, cerdas para cepillos y 

escobas, hilo para la industria textil, láminas, útiles escolares, muebles, piezas de 

máquinas y vehículos, relleno asfáltico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico#cite_note-12
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También los plásticos pueden ser utilizados como fuente de energía, aunque la quema 

de los mismos no es aconsejable ya que algunos de ellos por ejemplo el PVC despide 

cloro, pudiendo generar la formación de corrosivos como el ácido clorhídrico, así como 

sustancias tóxicas y cancerígenas como las dioxinas y furanos.  

Actualmente las empresas embotelladoras vienen sustituyendo los envases de plásticos 

retornables por los no retornables o descartables, generando de esta embotelladora 

para su lavado y rellenado. De esta manera las embotelladoras evitan la recepción de 

envases vacíos, el forma un impacto ambiental negativo permanente en las ciudades. 

La adopción del envase descartable le permite a las empresas transferir costos a la 

comunidad y el ambiente. Al dejar de ser retornables las botellas no vuelven al circuito 

de venta y a la empresa almacenamiento y lavado de los mismos. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Ladrillo, es un bloque hecho de arcilla o adobe, con o sin cocción. También se hacen 

de hormigón u otro tipo de mortero. Los ladrillos de arcilla son hechos en moldes o, más 

comúnmente en producción comercial, extendiendo la arcilla en una capa gruesa y 

luego cortándola con alambres al tamaño adecuado. Los ladrillos son utilizados en 

edificaciones o pavimentación. Se utiliza principalmente para construir muros o 

tabiques. Aunque se pueden colocar a hueso, lo habitual es que se reciban con 

mortero. La disposición de los ladrillos en el muro se conoce como aparejo, existiendo 

gran variedad de ellos.  

 

Plástico, En su significación más general, se aplica a las sustancias de distintas 

estructuras y naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen durante 

un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten 

moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido 

restringido, denota ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos 

de polimerización o multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas 

cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras 

sustancias naturales.  

El vocablo plástico deriva del griego plastikos, que se traduce como moldeable. Los 

polímeros, las moléculas básicas de los plásticos, se hallan presentes en estado natural 

en algunas sustancias vegetales y animales como el caucho, la madera y el cuero, si 

bien en el ámbito de la moderna tecnología de los materiales tales compuestos no 

suelen encuadrarse en el grupo de los plásticos, que se reduce preferentemente a 

preparados sintéticos.  
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Polímero 

Del griego poly, muchos; meros, parte, segmento, es una sustancia cuyas moléculas 

son, por lo menos aproximadamente, múltiplos de unidades de peso molecular bajo. La 

unidad de bajo peso molecular es el monómero. Si el polímero es rigurosamente 

uniforme en peso molecular y estructura molecular, su grado de polimerización es 

indicado por un numeral griego, según el número de unidades de monómero que 

contiene; así, hablamos de dímeros, trímeros, tetrámero, pentámero y sucesivos. El 

término polímero designa una combinación de un número no especificado de unidades. 

De este modo, el trióximetileno, es el trímero del formaldehido. 

 

Reciclaje. 

Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a 

un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue generado u otro 

diferente. La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado final de un material que ha 

sufrido el proceso de reciclaje. “En términos de absoluta propiedad se podría considerar 

el reciclaje puro sólo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo natural y 

primitivo: materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia mediante el 

compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, extendemos la 

definición del reciclaje a procesos más amplios. Según la complejidad del proceso que 

sufre el material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: directo, 

primario o simple; e indirecto, secundario o complejo”51.  

 

Ensayo De Compresión 

Es un ensayo en el que se somete a una probeta a cargas compresivas. Se usa para 

estudiar el comportamiento de los materiales bajo ese estado de cargas.  

El ensayo de compresión es poco frecuente en los metales y consiste en aplicar a la 

probeta, en la dirección de su eje longitudinal, una carga estática que tiende a provocar 

un acortamiento de la misma y cuyo valor se irá incrementando hasta la rotura o 

suspensión del ensayo.  

 

Determinación de la masa 

La masa se determinará sobre una muestra de ladrillos, con una precisión de 1 g, 

desecando previamente las piezas a una temperatura entre 100 ºC y 110 ºC hasta un 

valor constante.  

 

Ensayo De Rotura 

El esfuerzo de flexión puro o simple se obtiene cuando se aplican sobre un cuerpo 

pares de fuerza perpendiculares a su eje longitudinal, de modo que provoquen el giro 

de las secciones transversales con respecto a los inmediatos 
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Módulo De Elasticidad 

El módulo de elasticidad (longitudinal) o módulo de Young es parámetro que caracteriza 

el comportamiento de un material elástico lineal e isótropo. Esta propiedad se define 

como la razón entre el incremento de esfuerzo aplicado a un material y el cambio 

correspondiente a la deformación unitaria que experimenta, en la dirección de 

aplicación del esfuerzo. 

 

Absorción de agua 

Los especímenes para el ensayo de absorción deben estar compuestos por dos (2) 

unidades o tres (3) partes o fragmentos representativos de cada una de ellas. Si se 

usan partes o fragmentos, se toman dos (2) de las paredes y una (1) del núcleo. El 

peso de cada fragmento no debe ser inferior a 250 g. Los bordes de los especímenes 

deben estar libres de partículas sueltas; si se han tomado de especímenes que se han 

sometido a ensayos de resistencia a la compresión, éstos deben estar libres de grietas 

debidas a fallas durante la compresión. Se sumergen los especímenes secos y fríos, sin 

inmersión parcial preliminar, en agua limpia (blanda, destilada o de lluvia) entre 15,5 °C 

y 30 °C durante 24 h. Se retira el espécimen, se seca el exceso de agua con un paño 

húmedo y se pesa. El pesaje de cada espécimen se debe hacer antes de que pasen 

300 s de retirado del agua.  
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Capitulo III. Desarrollo del Tema 

 

3.1 Selección de los materiales  

3.1.1 Elección de los materiales a utilizar 

Los plásticos son materiales aptos para ser reutilizados por su versatilidad, su 

durabilidad, su resistencia a diferentes agentes externos y químicos, su efectividad 

como aislante de frío, calor y ruido, su bajo costo frente a otros materiales constructivos, 

de fácil limpieza y mantenimiento, sencilla manipulación y rápida instalación, por ser 

livianos y con una gran vida útil. 

 

3.1.2 Clasificación y Selección de los materiales 

 

Polietileno de Baja Densidad (PEBD): Bolsas de todo tipo para supermercados, 

boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Películas para: Agro 

(recubrimiento de Acequias), envasado automático de alimentos y productos 

industriales (leche, agua, plásticos, etc.). Base para pañales descartables, bolsas para 

suero, contenedores herméticos domésticos, tubos, cosméticos, medicamentos y 

alimentos, tuberías para riego.  

 

Polipropileno (PP): Película/Film para alimentos, snacks, cigarrillos, chicles, golosinas, 

indumentaria. Bolsas tejidas para papas, cereales. Hilos, cabos, cordelería, caños para 

agua caliente, jeringas descartables, tapas en general, envases, cajones para bebidas, 

baldes para pintura, helados, potes para margarina, fibras para tapicería, cubrecamas, 

telas no tejidas (pañales descartables), alfombras, cajas de batería, paragolpes y 

autopartes.  

 

Polietileno Tereftalato (PET): Envases para gaseosas, aceites, agua mineral, cosmética, 

frascos varios (mayonesa, salsas, etc.), películas transparentes, fibras textiles, 

laminados de barrera (productos alimenticios), envases al vacío, bolsas para horno, 

bandejas para microondas, cintas de video y audio, geotextiles 

(pavimentación/caminos), películas radiográficas.  

 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD): Envases para detergentes, lavandina, aceites 

automotor, shampoo, lácteos, bolsas para supermercados y menaje, cajones para 

pescados, gaseosas y cervezas, baldes para pintura, helados, aceites, tambores, caños 

para gas, telefonía, agua potable, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.  

 

Cloruro de Polivinilo (PVC): Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa, 

perfiles para marcos de ventanas, puertas, caños para desagües domiciliarios y de 

redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para 
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golosinas, películas flexibles para envasado (carnes, verduras), film cobertura, cables, 

cuerina, papel vinílico (decoración), catéteres, bolsas para sangre.  

 

Poliestireno (PS): Potes para lácteos (yogurt, postres, etc.), helados, dulces, envases 

varios, vasos, bandejas de supermercados y rotiserías, heladeras, contrapuertas, 

anaqueles, cosmética, envases, máquinas de afeitar desechables, platos, cubiertos, 

bandejas, juguetes, casetes.  

 

 

3.1.3 Maquinaria y equipos 

 

TRITURADORA: Permite romper el material y con ello facilitar el retiro de sustancias 

que acompañan a los desechos de las bolsas. También debe mencionarse aquí, un 

proceso alternativo que se aplica cuando se conoce la procedencia del plástico: 

consiste en moler el plástico sin enviarlo luego a un proceso de lavado dado que en la 

misma máquina con potentes extractores se absorbe el polvillo que queda flotando y se 

elimina.  

 

LAVADORA DE PLÁSTICOS: El material ya despedazado en pequeñas partículas de 

hasta 1 cm., se introduce en la lavadora con agua y detergente. El mejor sistema para 

la recogida de plásticos y posterior reciclado se basa en agrupar aquellos que sean 

fáciles de identificar, teniéndolos en su estado puro. Luego, el material es sometido a 

varias etapas de enjuague, para retirar restos de grasas, partículas y todos los 

productos que se agregaron en el proceso de limpieza.  

 

CENTRIFUGADO: Consiste en hacer girar el material para extraer el grueso del agua 

que le queda entre las distintas partes molidas, Con esto se extrae hasta el 95% del 

agua, pero como el 5% residual es una excesiva cantidad de agua para poder llegar a 

la extrucción o a la inyectora, se le da al material un tiempo adicional de secado a 

temperatura ambiente.  

 

INYECTORA: Funde, mezcla e inyecta los plásticos. Para lograr esto se utilizan husillos 

de diferentes características según el plástico que se desea fundir.  

 

3.1.4 Composición de la materia prima para el ladrillo 

De acuerdo con la clasificación de los plásticos reciclados, que se había explicado con 

anterioridad, se recomienda y utiliza una combinación de 70% de PET Y 30% de 

polietileno de alta densidad; ya que por su resistencia, por ser térmicos y por su 

economía son la mejor combinación para la mayoría de los productos que 

comercializan, también por estudios realizados en otros países donde se utilizó esta 
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misma mezcla para la obtención del ladrillo de plástico reciclado; por lo tanto se empleó 

ésta combinación para fabricar el ladrillo y dar consecución al presente proyecto. 

3.2 Elaboración del ladrillo de plástico reciclado  

3.2.1 Diseño del ladrillo de plástico reciclado basado en un ladrillo macizo tolete 

común 

Para el diseño del ladrillo de plástico reciclado modelo estándar se basaron en la forma 

de un ladrillo tolete común con las siguientes dimensiones: largo 22,1 cm, ancho 11,05 

cm y alto 5,1 cm. 

 

Diseño del ladrillo estándar 
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Modelo ladrillo estándar 

 

3.2.2 Proceso de fabricación y producción. 

El procedimiento para la obtención del ladrillo de plástico reciclado modelo estándar se 

obtuvo a partir de la maquina extrusora, en su tolva fueron vertidos los porcentajes de 

material anteriormente mencionados (70% de PET Y 30% de polietileno de alta 

densidad), la máquina moldeó el material a altas temperatura de manera continua y lo 

empujó un tornillo sinfín que termina en una boquilla la cual inyectó a un molde de 

hierro fundido de 2m de largo por 11,05cm de ancho y 5,1cm de alto. De ésta barra se 

cortaron con una sierra eléctrica ladrillos con las siguientes dimensiones en promedio: 

largo 22,1cm, ancho 11,05cm y alto 5,1cm. Debido a el corte de la maquina el ladrillo en 

sus caras laterales presentó poros y sus cortes no se realizaban de forma perfecta. 

Ladrillo estándar 
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3.3 Ensayos de Laboratorio para los Ladrillos de Plástico Reciclado 

3.3.1 Uniformidad dimensional y determinación de la masa 

Para determinar la uniformidad dimensional y la masa de los ladrillos de plástico 

reciclado se consideraron los ensayos de Medición del tamaño, Medición del alabeo y 

Medición de la ortogonalidad, estos se exponen a continuación: 

Determinación de la masa:  

Los especímenes resultaron completamente secos al finalizar su elaboración, ya que se 

escurrieron durante el proceso de fabricación mediante el centrifugado de los materiales 

donde perdieron el 95% del agua y posteriormente en la fundición perdieron el 5% de 

agua restante.  

Las muestras se almacenaron separadas entre sí en un cuarto ventilado a temperatura 

ambiente hasta que se ensayaron.  

Se pesaron cinco (5) unidades completas y el resultado se registró separadamente para 

cada unidad junto con el promedio, estos datos se expresaron en gramos. 
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Masa ladrillos de plástico reciclado 

EJEMPLAR 
MASA 

(gr) 

1 1083 

2 1080 

3 1081 

4 1079 

5 1083 

Promedio 1081.2 

 

LADRILLO DE 
ARCILLA 

MASA (gr) 

1 2500 - 3500 

 
El promedio de las masas de los ejemplares se consideró como la masa del ladrillo de 
plástico reciclado.  
 
Medición del tamaño:  
 
Se utilizaron cinco (5) unidades completas y secas de tamaño real. Para la medición de 

las unidades individuales, se usó un flexómetro graduado en divisiones de 1,0 mm, y un 

calibrador pie de rey.  

La longitud se midió tanto a lo largo de ambas superficies de colocación como en las 

caras, desde los bordes de las unidades. Estas cuatro mediciones se registraron con 

aproximación a 1,0 mm, y se registró el promedio con aproximación a 0,5 mm, como 

longitud. De manera análoga, se midieron el ancho y la altura y se registró el promedio 

de las cuatro mediciones respectivas, con aproximación de 0,5 mm. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 32 

 

Los valores hallados para cada ladrillo de plástico reciclado se relacionan en las 

siguientes tablas: 

Dimensiones Ladrillo de plástico reciclado No. 1 

CARA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1 22,1 11,0 5,1 

2 22,0 11,0 5,1 

3 22,0 11,0 5,1 

4 22,1 11,1 5,1 

PROMEDIO 22,05 11,05 5,1 

 

Dimensiones Ladrillo de plástico reciclado No 2. 

CARA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1 22,2 11,0 5,2 

2 22,2 11,1 5,1 

3 22,1 11,0 5,1 

4 22,1 11,1 5,1 

PROMEDIO 22,15 11,05 5,15 

 

Dimensiones Ladrillo de plástico reciclado No. 3 

CARA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  22,1  11,0  5,0  

2  22,0  11,0  5,1  

3  22,1  11,0  5,2  

4  22,0  11,0  5,1  

PROMEDIO 22,05 11,00 5,1 
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Dimensiones Ladrillo de plástico reciclado No 4 

CARA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  22,1  11,1  5,2  

2  22,1  11,0  5,1  

3  22,1  11,0  5,0  

4  22,1  11,1  5,1  

PROMEDIO 22,1  11,05  5,1  

 

Dimensiones Ladrillo de plástico reciclado No 5 

CARA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  22,0  11,0  5,1  

2  22,0  11,0  5,1  

3  22,1  11,0  5,0  

4  22,0  11,0  5,1  

PROMEDIO 22,05  11,0  5,1  

 

Las dimensiones del ladrillo de plástico reciclado se hallaron promediando los valores 
de las cinco (5) unidades anteriores.  
 
 
 
 

Dimensiones promedio de un Ladrillo de plástico reciclado. 
 

LADRILLO  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  22,05  11,05  5,10  

2  22,15  11,05  5,15  

3  22,05  11,00  5,10  

4  22,10  11,05  5,10  

5  22,05  11,00  5,10  

PROMEDIO  22,10  11,05  5,10  

 

LADRILLO DE ARCILLA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  20 - 24 10 - 13 5 - 7  

 

Medición del alabeo: 

  

Se utilizaron las cinco (5) unidades seleccionadas para la determinación del tamaño. El 

equipo requerido fue una escuadra graduada desde un extremo en divisiones de 1,0 
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mm y una superficie plana de vidrio con una desviación máxima de su planitud de 0,025 

mm.  

Cada unidad se colocó sobre del vidrio, con la escuadra se midió la distancia desde la 

superficie del vidrio hasta la superficie de la unidad en contacto con el vidrio, luego se 

repitió el mismo procedimiento para cada una de las caras del ladrillo con el fin de 

determinar si las superficies presentaban alabeos ya sea cóncavos o convexos, pero 

después de examinar todas las unidades no se encontró ningún alabeo de 

consideración.  

La desviación del ángulo de 90° se midió en cada esquina de la cara exterior de la 

unidad y dado que después de examinar todas las unidades ninguna de las mediciones 

obtenidas fue mayor a 0,8 mm estos resultados no se registraron por no ser 

significativos. 

 
Medición de la ortogonalidad: 
  
Se utilizaron las cinco (5) unidades seleccionadas para la determinación del tamaño y el 
alabeo. Para realizar este ensayo se empleó un calibrador pie de rey y una escuadra de 
carpintería de acero.  
Se colocó un brazo de la escuadra, adyacente a la longitud de la unidad extendida. Se 
alineó el brazo de la escuadra paralelo a la longitud de la unidad, juntando las esquinas 
de la cara de la unidad, con el brazo de la escuadra. La escuadra se colocó a una 
distancia de 6,0 mm de la cara que va a ser expuesta en el muro.  
 
 
 
 
 
 
 
Colocación de la escuadra para medición de la ortogonalidad. 
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La desviación del ángulo de 90° se midió en cada esquina de la cara exterior de la 
unidad y dado que después de examinar todas las unidades ninguna de las mediciones 
obtenidas fue mayor a 0,8 mm estos resultados no se registraron por no ser 
significativos. 
 
Medición de la ortogonalidad. 

 

 
 
 

 
 
 
 

3.3.2 Peso unitario y absorción de agua. 

 
Se halló el peso unitario y el porcentaje de absorción de agua de los ladrillos de plástico 
reciclado a partir de los ensayos establecidos por la normativa peruana. 
 
Peso unitario:  
Para realizar este ensayo se emplearon los resultados obtenidos en las pruebas de 
uniformidad dimensional y determinación de la masa donde se analizaron cinco (5) 
unidades completas y secas de tamaño real.  
Para calcular el peso unitario de cada espécimen se utilizó la siguiente fórmula: 
 

Peso Unitario,  Pu = Ws / V 
 

en donde: 
Pu = Peso unitario del espécimen, en gr./cm3. 
Ws = Masa seca del espécimen expresado en gr. 
V = Volumen del espécimen, en cm3. 
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Cálculo del peso unitario de los Ladrillos de plástico reciclado 

 

ESPÉCIMEN  Masa (gr.) Dimensiones  
(cm)  

Volumen  
(cm3)  

Peso Unitario  
(gr/cm3)  

  Long. Ancho Alto   

1  1083  22,05 11,05  5,10  1242,63  0,87  

2  1080  22,15 11,05  5,15 1260,50  0,86  

3  1081  22,05 11,00  5,10  1237,01  0,87  

4  1079  22,10  11,05  5,10  1245,45  0,87  

5  1083  22,05 11,00  5,10  1237,01  0,88  

PROMEDIO  1081,2  22,10 11,05  5,10 1245,45  0,87  

 
Peso Unitario  Pu = Ws / V  =  1081.2/1245.45 = 0.868 gr/cm3 

 

LADRILLO DE  
ARCILLA 

Peso Unitario 
(gr/cm3) 

1 1.6 – 2.5 
 

 

El peso unitario promedio de los ejemplares se consideró como el peso unitario del 
ladrillo de plástico reciclado.  
 
Absorción de agua:  
 
Para el ensayo de absorción de agua se utilizaron cinco (5) especímenes de altura y 

ancho completos de la unidad tal como se usa en el muro o en el enladrillado, pero con 

una longitud igual a la mitad de la longitud de la pieza entera ± 25 mm. La absorción del 

espécimen cortado, se consideró como la absorción de la unidad completa.  

Se verificó que los bordes de los especímenes estuvieran libres de partículas sueltas y 

se pesó cada ejemplar, el resultado se registró separadamente para cada espécimen 

junto con el promedio, estos datos se expresaron en gramos. 

 

Luego se sumergieron los especímenes en agua limpia a una temperatura de 19°C 

durante 24 horas. Se retiraron del agua, se secaron con un paño y se pesaron. El 

pesaje de cada ejemplar se realizó antes de que pasaran 300 segundos de retirados del 

agua. 
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La absorción de agua de cada espécimen se calculó de la siguiente forma: 
 

% absorción = 
100𝑥(𝑊𝑠𝑠−𝑊𝑠)

𝑊𝑠
 

 
en donde: 
Ws = Masa seca del espécimen antes de inmersión, en gr. 
Wss = Masa sumergida en agua del espécimen saturado luego de inmersión en agua, 
en gr. 
 
Cálculo de la absorción de agua de los Ladrillos de plástico reciclado 
 

ESPÉCIMEN 
Masa 
seca 
(gr.) 

Masa 
sumergida 

(gr.) 
% absorción 

1  540  541  0,19  

2  548  550  0,36  

3  542  543  0,18  

4  545  547  0,37  

5  543  545  0,37  

PROMEDIO 543,6  545,2  0,29  

 

% absorción = 
100𝑥(𝑊𝑠𝑠−𝑊𝑠)

𝑊𝑠
 = 

100𝑥(545.2−543.6)

543.6
 = 0.29% 

El % de absorción promedio de los ejemplares se consideró como el % de absorción del 

ladrillo de plástico reciclado. 

3.3.3 Módulo de rotura  

Para determinar el módulo de rotura de los ladrillos de plástico reciclado se basaron en 

la Norma correspondiente, y para el análisis  en la que se describe el ensayo de flexión 

para ladrillos macizos nos basamos en la NTP.  

Los especímenes de ensayo fueron cinco (5) unidades completas y secas. Se colocó el 

espécimen en la misma posición que ocuparían en su aplicación.  

Para calcular el módulo de rotura de cada espécimen se utilizó la siguiente formula: 
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MR = 3W(
𝐿

2
 – x) / bd2 

 

En donde  

MR = módulo de rotura de la muestra en el plano de falla, en Pa.  

W = carga máxima indicada por la máquina de prueba, en N.  

L = distancia entre los soportes (medida centro a centro), en mm.  

b = ancho neto (distancia de cara a cara) de la muestra en el plano de falla, en mm.  

d = profundidad, (distancia desde la cara superior hasta el plano de apoyo) de la  

muestra en el plano de falla, en mm.  

x = distancia promedio del plano de falla al centro de la pieza, medida en la dirección de 

la línea central de la superficie sometida a tensión, en mm. 

 

La máquina utilizada para los ensayos de flexión proporciona los resultados en Libras 

fuerza (Lbf), por lo tanto, utilizamos las equivalencias de las unidades que están 

relacionadas en la siguiente tabla:  

 

Equivalencias de unidades de Fuerza 

EQUIVALENCIAS 
UNIDADES 

KN N kgf lbf 

1KiloNewton 1 1000 101,972 224,809 

1Newton 0,001 1 0,10197 0,22481 

1 Kg fuerza 0,00981 9,80665 1 2,20462 

1 Lb fuerza 0,00445 4,44822 0,45359 1 

 
Los cinco (5) especímenes cortados de Ladrillos de plástico reciclado sometidos al 
ensayo de flexión arrojaron los siguientes resultados: 
Cálculo del módulo de rotura de los ladrillos de plástico reciclado. 

ESPECIMEN 

DATOS 
1 2 3 4 5 PROMEDIO 

CARGA (Lbf) 4505 4275 3730 4180 3850 4108 

CARGA (N) 20039.23 19016.14 16591.86 18593.56 17125.65 18273.29 

DISTANCIA (L) 
m 

0.1955 0.1965 0.1955 0.196 0.1955 0.1958 

ANCHO (b) m 0.1105 0.1105 0.11 0.1105 0.11 0.1103 

PROFUNDIDAD 
(d) m 

0.051 0.0515 0.051 0.051 0.051 0.0511 

DISTANCIA (x) 
m 

0.01394 0.01118 0.0107 0.0116 0.01 0.011484 

MÓDULO DE 

ROTURA (Pa) 
17530549.08 16948662.85 15144400.39 16768526.72 15757319.12 16429891.6 

MÓDULO DE 

ROTURA 

(MPa) 
17.53 16.95 15.14 16.77 15.76 16.43 
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MR = 3W(
𝐿

2
 – x) / bd2  = 3x18273.29(

0.196

2
 – 0.01148) / 0.1103x0.05112  =  871585.56 Pa 

 
El promedio de las determinaciones del módulo de rotura de los especímenes 
ensayados, se consideró como el módulo de rotura del ladrillo de plástico reciclado. 
 

3.3.4 Análisis esfuerzo – deformación. 

Para realizar el análisis esfuerzo - deformación del presente estudio de los ladrillos de 

plástico reciclado se basaron en la Norma correspondiente, en la que se describe el 

ensayo de flexión para ladrillos macizos, para realizar la comparación respectiva 

presentamos la NTP adjunta en la presente monografía. 

Los especímenes de ensayo fueron cinco (5) unidades completas y secas, las mismas 

utilizadas en el ensayo de flexión donde se determinó el módulo de rotura. Se colocó el 

espécimen en la misma posición que ocuparían en su aplicación. La máquina utilizada 

para el análisis - deformación fue la misma que se utilizó para determinar el módulo de 

rotura. 

Los valores hallados para cada ladrillo de plástico reciclado se relacionan en las 

siguientes tablas: 

 
Carga-Deformación Ladrillo de plástico reciclado No. 1 

 

CARGA (Lbf) DEFORMACIÓN 

0 0 

0 20 

420 40 

830 60 

1500 80 

2160 100 

2690 120 

3260 140 

4505 155 

 
RUPTURA= 4505 Lbf 
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Carga-Deformación Ladrillo de plástico reciclado No. 2 
 

CARGA (Lbf) DEFORMACIÓN 

0  0  

0  20  

500  40  

790  60  

1450  80  

2180  100  

2540  120  

3020  140  

4275  160  

 
RUPTURA= 4275 Lbf 
 

Carga-Deformación Ladrillo de plástico reciclado No. 3 
 

CARGA (Lbf) DEFORMACIÓN 

0  0  

0  20  

400  40  

920  60  

1400  80  

2200  100  

2450  120  

3070  140  

3730  150  

 
RUPTURA= 3730 Lbf 
 
Carga-Deformación Ladrillo de plástico reciclado No. 4 
 

CARGA (Lbf) DEFORMACIÓN 

0  0  

0  20  

520  40  

850  60  

1550  80  

2200  100  

2700  120  

3320  140  

4180  155  

 
RUPTURA= 4180 Lbf 
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Carga-Deformación Ladrillo de plástico reciclado No. 5 
 

CARGA (Lbf) DEFORMACIÓN 

0  0  

0  20  

380  40  

800  60  

1350  80  

2120  100  

2540  120  

3060  140  

3850  150  

 
RUPTURA= 3850 Lbf 
 
El análisis de esfuerzo - deformación del ladrillo de plástico reciclado se realizó al 
promedio de los valores de las cinco (5) unidades anteriores. 
 
Carga-Deformación Promedio de los Ladrillos de plástico reciclado 
 
RUPTURA PROMEDIO = (4505 + 4275 + 3730 + 4180 + 3850)/5 = 4108 Lbf 

3.3.5 Resistencia a la compresión. 

Para determinar la resistencia a la compresión de los ladrillos de plástico reciclado se 

basaron en la Norma correspondiente, en la que se describe este ensayo para ladrillos 

macizos y para su comparación presentamos la NTP adjunta en la presente monografia. 

Los especímenes de ensayo fueron unidades secas de altura y ancho completos de la 

unidad tal como se usa en el muro o en el enladrillado, pero con una longitud igual a la 

mitad de la longitud de la pieza entera ± 25 mm; se pesaron y se sometieron a carga en 

la misma posición que ocuparían en su aplicación. La resistencia a compresión del 

espécimen cortado, se consideró como la resistencia a la compresión de la unidad 

completa. 

Se utilizaron diez (10) especímenes cortados mediante una sierra que no les produjo 

fisuras ni desportillados y permitió obtener caras opuestas aproximadamente planas y 

paralelas. Las dimensiones y peso de estos ladrillos se determinaron de igual forma que 

en los ensayos de medición del tamaño y determinación de la masa. Los resultados 

fueron los siguientes: 
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Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 1 

 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  11,1  11,0  5,1  

2  11,0  11,1  5,1  

3  11,0  11,0  5,2  

4  11,1  11,1  5,2  

PROMEDIO  11,05  11,05  5,15  

PESO = 548 gr  

 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 2 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  10,9  11,0  5,1  

2  11,0  11,0  5,1  

3  11,0  11,1  5,1  

4  11,0  11,1  5,2  

PROMEDIO  11,0  11,05  5,15  

PESO = 538 gr  

 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 3 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  10,9  11,0  5,1  

2  11,0  11,1  5,2  

3  10,9  11,1  5,2  

4  11,0  11,1  5,2  

PROMEDIO  10,95  11,1  5,2  

PESO = 542 gr  

 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 4 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm)  

1  11,0  11,0  5,2  

2  11,0  11,1  5,2  

3  10,9  11,0  5,1  

4  11,0  11,1  5,2  

PROMEDIO  11,0  11,05  5,2  

PESO = 540 gr  
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Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 5 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  11,1  11,0  5,1  

2  11,0  11,1  5,2  

3  11,1  11,1  5,2  

4  11,0  11,0  5,1  

PROMEDIO  11,05  11,05  5,15  

PESO = 541 gr  

 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 6 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  11,1  11,0  5,1  

2  11,1  11,0  5,1  

3  11,1  11,0  5,0  

4  11,0  11,0  5,1  

PROMEDIO  11,1  11,0  5,1  

PESO = 546 gr  

 
 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 7 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

1  11,0  11,0  5,1  

2  11,0  11,1  5,2  

3  11,1  11,1  5,1  

4  11,0  11,0  5,0  

PROMEDIO  11,05  11,05  5,1  

PESO = 539 gr  

 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 8 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm)  

1  11,0  11,0  5,1  

2  11,0  11,1  5,2  

3  11,1  11,0  5,1  

4  11,0  11,0  5,1  

PROMEDIO  11,05  11,05  5,15  

PESO = 542 gr  
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Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 9 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm)  

1  11,0  11,0  5,1  

2  11,1  11,0  5,0  

3  11,1  11,1  5,1  

4  11,1  11,0  5,1  

PROMEDIO  11,1  11,05  5,1  

PESO = 543 gr  

 
Dimensiones y peso espécimen cortado Ladrillo de plástico reciclado No. 10 
 

CARA  LONGITUD (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm)  

1  11,1  11,0  5,0  

2  10,9  11,1  5,1  

3  11,1  10,9  5,0  

4  11,0  11,0  5,1  

PROMEDIO  11,05  11,0  5,05  

PESO = 540 gr  

 
Se ensayaron los especímenes en una posición tal que la carga fue aplicada en la 
dirección en que van a estar puestos en servicio, así entonces se ensayaron cinco (5) 
especímenes en forma horizontal y cinco (5) en forma vertical. 
 

 
Posición para ensayo de compresión de los especímenes cortados 

 

    
 
 
Los especímenes se centraron bajo el soporte esférico superior con una tolerancia de 

1,6 mm, la relación entre las dimensiones de las platinas de carga y las unidades de 

ensayo, cumplieron con los requisitos establecidos por la Norma Técnica Peruana.  

La máquina utilizada para los ensayos de compresión fue una Prensa Digital para Falla 

de Cilindros de Concreto con capacidad de 2000 KN (450.000 lbf), ésta cumple con lo 

establecido en la norma NTC-ISO 7500-1 para clase 1. 
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La máquina de ensayo tiene una precisión de ± 1,0 % sobre el rango provisto de carga, 

el soporte superior está provisto de una rótula esférica con un bloque de metal 

endurecido, firmemente fijado al centro de la cabeza superior de la máquina. El centro 

de la esfera descansa en el centro de la superficie del bloque metálico en contacto con 

el espécimen. Este bloque es sostenido lo más cercano posible en el asiento esférico, 

pero está libre para bascular en un ángulo de aproximadamente 3° en cualquier 

dirección para permitir especímenes cuyas superficies no sean exactamente paralelas. 

La máquina de ensayo está equipada con una rótula cuyo diámetro es alrededor de 125 

mm. Las superficies de los bloques de carga que están en contacto con el espécimen, 

tienen una dureza mayor o igual a 55 HRC. Los espesores de las platinas de ensayo 

cumplen con lo establecido en la Norma. 

Durante el desarrollo de los ensayos de resistencia a la compresión se aplicó a los 

especímenes una carga constante de 5,30 KN/s. 

 

La máquina utilizada para los ensayos de compresión proporciona los resultados en 

KiloNewtons (KN), por lo tanto, se utilizaron las equivalencias de las unidades que 

están relacionadas en la siguiente tabla: 

Equivalencias de unidades de Fuerza 

 

EQUIVALENCIAS  
UNIDADES  

KN  N  kgf  lbf  

1KIiloNewton  1  1000  101,972  224,809 

1Newton  0,001  1  0,10197  0,22481 

1 Kg fuerza  0,00981 9,80665 1  2,20462 

1 Lb fuerza  0,00445 4,44822 0,45359  1  

 
Los cinco (5) primeros especímenes cortados de Ladrillos de plástico reciclado 
sometidos al ensayo de compresión en posición horizontal arrojaron los siguientes 
resultados: 
Carga máxima (de rotura) de los especímenes cortados de Ladrillos de plástico 
reciclado en posición horizontal. 
 

ESPÉCIMEN 
UNIDADES 

1 2 3 4 5 PROMEDIO 

KN 252,8 255,2 251,3 256,7 253,4 253,9 

N 252800 255200 251300 256700 253400 253880 

Kgf 25778,5 26023,3 25625,6 26176,2 25839,7 25888,7 

Lbf 56831,7 57371,3 56494,5 57708,5 56966,6 57074,5 
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Los siguientes cinco (5) especímenes cortados de Ladrillos de plástico reciclado 
sometidos al ensayo de compresión en posición vertical arrojaron los siguientes 
resultados: 
 
Carga máxima (de rotura) de los especímenes cortados de Ladrillos de plástico 
reciclado en posición vertical. 
 

ESPÉCIMEN 
UNIDADES 

6 7 8 9 10 PROMEDIO 

KN 132,9 131,5 133,8 131,1 132,4 132,3 

N 132900 131500 133800 131100 132400 132340 

Kgf 13552,1 13409,3 13643,9 13368,5 13501,1 13495,0 

Lbf 29877,1 29562,4 30079,4 29472,5 29764,7 29751,2 
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Para calcular la resistencia a la compresión de cada espécimen se utilizó la siguiente 
fórmula: 

Resistencia a la compresión,  C = 
𝑊

𝐴
 

 
en donde  
C = resistencia del espécimen a la compresión, en kgf/cm2.  
W = carga máxima (de rotura), en kgf, ó la indicada por la máquina de ensayo.  
A = promedio de las áreas de las superficies superior e inferior del espécimen, en  
cm2. 
 
Cálculo de las áreas de las superficies de los especímenes cortados de Ladrillos de 
plástico reciclado sometidos al ensayo de compresión en posición horizontal. 
 

Espécimen 1 2 3 4 5 

Dimensiones (cm) 

Long. Ancho Long. Ancho Long. Ancho Long. Ancho Long. Ancho 

11.05 11.05 11 11.05 10.95 11.1 11 11.05 11.05 11.05 

Área (cm2) 122.1 121.55 121.55 121.55 122.1 

Área (plg2) 18,93 18,84 18,84 18,84 18,93 

 
Cálculo de las áreas de las superficies de los especímenes cortados de Ladrillos de 
plástico reciclado sometidos al ensayo de compresión en posición vertical 
 

Espécimen 6 7 8 9 10 

Dimensiones (cm) 

Long. Ancho Long. Ancho Long. Ancho Long. Ancho Long. Ancho 

11.1 5.1 11.05 5.1 11.05 5.15 11.1 5.1 11.05 5.05 

Área (cm2) 56.61 56.36 56.91 56.61 55.8 

Área (plg2) 8.77 8.74 8.82 8.77 8.65 

 
Cálculo de la resistencia a la compresión de los especímenes cortados de Ladrillos de 
plástico reciclado en posición horizontal. 
 

ESPÉCIMEN  1  2  3  4  5  PROMEDIO 
W (kgf)  25778,5 26023,3 25625,6 26176,2 25839,7  25888,7  
A (cm2)  122,10  121,55  121,55  121,55  122,10  121,8  

C(kgf/cm2) = W/A  211,13  214,10  210,82  215,35  211,63  212,6  

 

C = 
𝑊

𝐴
 = 

25888.7

121.8
 = 212.6 kgf/cm2 

 
C = 20.8 MPa 

 
C = 3023,9 PSI (lb/pulg2) 
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Cálculo de la resistencia a la compresión de los especímenes cortados de Ladrillos de 
plástico reciclado en posición vertical. 
 

ESPÉCIMEN  6  7  8  9  10  PROMEDIO 
W (kgf)  13552,1 13409,3 13643,9 13368,5 13501,1  13495,0  
A (cm2)  56,61  56,36  56,91  56,61  55,80  56,5  

C(kgf/cm2) = W/A  239,39  237,92  239,75  236,15  241,96  239,0  

 

C = 
𝑊

𝐴
 = 

13480.7

56.485
 = 239.00 kgf/cm2 

 
C = 23.4 MPa 

 
C = 3399,4 PSI (lb/pulg2) 

 

3.3.6 Efecto de congelamiento y descongelamiento: 

Se utilizaron cinco (5) especímenes de altura y ancho completos de la unidad tal como 

se usa en el muro o en el enladrillado, pero con una longitud igual a la mitad de la 

longitud de la pieza entera ± 25 mm. Se pesaron y se registró la masa de cada uno de 

ellos, estos datos se expresaron en gramos. 

Masa especímenes antes del ensayo de congelamiento-descongelamiento. 

ESPECIMEN MASA (Gr.) 

1 544 

2 545 

3 543 

4 540 

5 544 

PROMEDIO 543.2 

 

Se examinó cada espécimen para verificar que no tuvieran grietas y posteriormente se 

sumergieron en una bandeja con agua durante 5 horas de tal forma que quedara hacia 

abajo una de las caras con menor área y con un espacio mínimo entre ellos no menor a 

12,7 mm. Los especímenes permanecieron a 12 mm de profundidad del agua. 
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Luego se depositó la bandeja con los especímenes en el congelador durante 20 horas, 

este se encontraba a una temperatura de -9 °C. 

 

Pasadas las 20 horas, se retiró la bandeja del congelador y se sumergió en un tanque 

con agua durante 5 horas.  

El proceso se repitió hasta realizar 50 ciclos consecutivos de congelamiento-

descongelamiento, luego se secaron durante 24 horas en un cuarto ventilado y se 

pesaron. 

Masa especímenes después del ensayo de congelamiento-descongelamiento 

ESPECIMEN MASA (Gr.) 

1 544 

2 545 

3 543 

4 540 

5 544 

PROMEDIO 543,2 
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Secado de los especímenes: 

 

Después de examinar cada espécimen se determinó que no presentaron cambio en el 

peso ni se evidenciaron grietas desarrolladas durante el ensayo de congelamiento-

descongelamiento. 

3.3.7.- Análisis térmico 

El ensayo de análisis térmico se realizó de la siguiente forma: 

Se utilizaron cinco (5) especímenes de altura y ancho completos de la unidad tal como 

se usa en el muro o en el enladrillado, pero con una longitud igual a la mitad de la 

longitud de la pieza entera ± 25 mm.  

Se sometió cada espécimen a llama directa y se midió el tiempo en segundos que tardó 

cada uno en hacer ignición. El promedio del tiempo de ignición de los ejemplares se 

consideró como el tiempo de ignición del ladrillo de plástico reciclado. 
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Tiempo de ignición del ladrillo de plástico reciclado 

ESPÉCIMEN 
TIEMPO 

IGNICIÓN 
(Segundos) 

1 175 

2 184 

3 170 

4 193 

5 178 

PROMEDIO 180 

 

Tiempo de ignición del ladrillo de plástico reciclado: 180 segundos. 

 

Capitulo IV Análisis y Evaluación de resultados. 

4.1 Características de ladrillo estándar. 

Composición: 70% de Polietileno Tereftalato PET (Envases para gaseosas, aceites, 

agua mineral, cosmética, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, 

laminados de barrera, envases al vacío, bolsas para horno, bandejas para microondas, 

cintas de video y audio, geotextiles, películas radiográficas); y 30% de Polietileno de 

alta densidad PEAD (Envases para detergentes, lavandina, aceites automotor, 

shampoo, lácteos, bolsas para supermercados y menaje, cajones para pescados, 

gaseosas y cervezas, baldes para pintura, helados, aceites, tambores, caños para gas, 

telefonía, agua potable, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas). Lo que hace 

que la consecución de las materias primas para su fabricación sea de fácil obtención.  
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Dimensiones: El ladrillo de plástico reciclado modelo estándar contempla las siguientes 

dimensiones promedio: largo 22,10cm, ancho 11,05cm y alto 5,125cm. Este ladrillo es 

similar al ladrillo macizo tolete común con respecto a sus dimensiones.  

 

Peso: Los ladrillos utilizados en el ensayo tuvieron un peso promedio de 1081,5gr 

equivalentes a 1kg aproximadamente, lo cual lo hace liviano comparado con los ladrillos 

tradicionales por el bajo peso específico de la materia prima.  

 

Alabeo: Al examinar todas las unidades no se encontró ningún alabeo de consideración, 

esto nos indica que el ladrillo de plástico reciclado tipo estándar es uniforme en todas 

sus caras, lo que facilita su instalación y acoplamiento en la construcción de las 

viviendas.  

 

Ortogonalidad: Al medirse la ortogonalidad en todas las unidades se obtuvo una 

desviación no mayor a 0,8mm en promedio lo cual no la hace significativa, esto se 

presentó debido a que el ladrillo estándar fue cortado con una sierra eléctrica en sus 

caras laterales. Esto se reduciría cuando se utilice el molde de ladrillo prototipo.  

 

Comportamiento a la intemperie: Es excelente, según el comportamiento que se 

presenta en los diversos productos que son fabricados por la planta de reciclaje que en 

su mayoría son postes, establos y comederos los cuales son expuestos a la intemperie 

durante años, no presentan alteraciones dimensionales ni daños aparentes. Lo que lo 

hace resistentes a la acción de los rayos ultravioleta y a los ciclos de humedad, 

aclarando que los ladrillos se obtuvieron de la misma composición de estos productos.  

 

Costo: El ladrillo de plástico reciclado es económico por:  

• La materia prima para su fabricación es plástico reciclado.  

• La técnica de fabricación es muy simple y puede ser realizada por personal no 

calificado.  

• No es necesaria una infraestructura de gran envergadura para producir el material.  

• Se ahorra material de unión entre elementos utilizando el modelo de ladrillo 

optimizado ya que se ensamblaría sin ningún tipo de pegamentos.  

• Se disminuye el tiempo de construcción y la mano de obra debido a su fácil y rápido 

ensamble.  

• Hay un “ahorro a largo plazo” por la reducción de la contaminación del medio 

ambiente, mediante el reciclaje de materiales de descarte.  

• La materia prima (PET y PEAD) es reciclada mediante un proceso muy simple y 

barato pues no necesita estar limpio para ser procesado.  

• El procesamiento de estos materiales plásticos no deja residuos sin utilizar ya que 

incluso el sobrante molido es reutilizado.  
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• Se evita el enterramiento y/o quema de estos materiales evitando focos de 

contaminación y gastos innecesarios.  

• Se le da valor agregado al material, puesto que de “residuo” pasa a ser “materia 

prima” en este proceso.  

4.2 Análisis y comparación de los ensayos físico-mecánicos del ladrillo de 

plástico reciclado modelo estándar.  

 

Peso unitario y absorción de agua, las unidades ensayadas según el procedimiento 

descrito en el proyecto, deben cumplir con los requisitos de absorción de agua en 24 h 

de inmersión (promedio y máximo individual).  

En general, no se pueden tener absorciones inferiores al 5 % en promedio para ladrillos 

de arcilla, ni superficies vidriadas o esmaltadas en las caras en que se asientan o en las 

que se vayan a pañetar. 

Propiedades físicas de absorción de agua de las unidades de arcilla de mampostería 

estructural y no estructural. 

 

Tipo  Absorción de agua máxima en %  

Interior  Exterior  

Prom 2 U  Unidad  Prom 2 U  Unidad  

PH  13  16  13,5  14  

PV  13  16  13,5  14  

M  13  16  13,5  14  

 

PH = Unidad de mampostería de perforación horizontal (bloque)  

PV = Unidad de mampostería de perforación vertical (ladrillo)  

M = Unidad de mampostería maciza (ladrillo)  

El resultado de los ensayos arrojó un promedio de absorción de agua de 0,29% lo que 

indica que el ladrillo reciclado tipo estándar está muy por debajo con respecto a lo 

establecido en la Norma Técnica peruana NTP, ya que ésta exige un porcentaje de 

absorción de agua de 5 a 13% para interiores y de 5 a 13,5% para exteriores en 

mampostería estructural y no estructural. 

 

Módulo de Rotura, el módulo de rotura fue determinado con el procedimiento 

establecido para ladrillos macizos. 

Se observó que el fracturamiento de los ladrillos tipo estándar al ser expuestos a 

fuerzas de flexión ocurre a un ángulo de 45° aproximadamente soportando una presión 

promedio de 831.312,88Pa, lo que lo hace un ladrillo altamente resistente a la rotura. La 

norma NTP no contempla los rangos permisibles de rotura para ningún tipo de ladrillo. 
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Análisis esfuerzo – deformación, al realizar el ensayo de esfuerzo - deformación, los 
resultados obtenidos arrojaron la siguiente gráfica:  
 

 
 
La gráfica muestra la curva obtenida al aplicarle una carga al ladrillo utilizando la 

máquina con la que se realizó el ensayo de módulo de rotura, ésta indica que el ladrillo 

falla a una carga de 4108 lbf con una deformación de 154 y al observar el 
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comportamiento de la gráfica se determinó que corresponde a un material frágil ya que 

su forma es lineal. 

 

Resistencia a la compresión, las unidades de mampostería de arcilla cocida deben 

cumplir con la resistencia mínima a la compresión, cuando se ensayan según el 

procedimiento descrito, por lo tanto el ladrillo de plástico reciclado se trabajó y se 

evaluó bajo la misma norma. Para la comparación correspondiente se usó la NTP. 

Parámetros de resistencia a la comprensión de las unidades de mampostería 

estructural y no estructural 

 

Tipo  

Estructural No estructural 

Resistencia mínima 
a la compresión 
Pa(kgf/cm²)  

Resistencia mínima 
a la compresión Pa 
(kgf/cm²)  

  Prom 2 U  Unidad  Prom 2 U  Unidad  

PH  5,0 (50)  3,5 (35)  3,0 (30)  2,0 (20)  

PV  
18,0 
(180)  

15,0 
(150)  

14,0 
(140)  

10,0 
(100)  

M  
20,0 
(200)  

15,0 
(150)  

14,0 
(140)  

10,0 
(100)  

PH = Unidad de mampostería de perforación horizontal (bloque)  

PV = Unidad de mampostería de perforación vertical (ladrillo)  

M = Unidad de mampostería maciza (ladrillo)  

 
El ladrillo de plástico reciclado tipo estándar tiene un alto grado de resistencia a la 

compresión ya que comparado con la norma NTP que exige para ladrillo macizo una 

resistencia a la compresión mínima de 200Kgf/cm2 para mampostería estructural y para 

no estructural 140Kgf/cm2, mientras que el ladrillo de plástico reciclado tipo estándar 

presentó una resistencia a la compresión horizontalmente de 212,6 Kgf/cm2 y 

verticalmente de 239 Kgf/cm2. 
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Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1 Conclusiones. 

Nuestro país produce una gran cantidad de residuos sólidos de origen orgánico e 

inorgánico. Del total de los residuos inorgánicos, los plásticos registran un alto 

porcentaje, por ello se deben aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance 

para la fabricación de ladrillos de plástico reciclado y así dar solución a la construcción 

de viviendas de interés social de una manera económica y ecológica.  

El ladrillo de plástico reciclado utilizado en el proyecto tiene una combinación de 70% 

de PET y 30% de PEAD lo que lo hace un ladrillo liviano por el peso específico de la 

materia prima y a su vez por su alto contenido de PET un material combustible de muy 

baja propagación de llama y buen aislante térmico.  

Al ser sometido al ensayo de alabeo el ladrillo de plástico reciclado presento caras 

uniformes lo que lo haría de fácil instalación y acoplamiento; y en su ortogonalidad 

presentó una desviación de 0.8mm la cual se mejoraría por la utilización del molde 

optimizado expuesto en el proyecto.  

Es duradero y al exponerse a la intemperie no presenta alteraciones dimensionales ni 

daños aparentes al ser sometido a los rayos ultravioleta y a humedad del medio 

ambiente. Además el plástico es un compuesto que dura muchos años en degradarse.  

De los ensayos físico - mecánicos realizados al ladrillo de plástico reciclado tipo 

estándar se concluye lo siguiente teniendo en cuenta como referencia las Normas 

Técnicas Peruanas: tiene muy bajo porcentaje de absorción de agua en promedio de 

0,29%, al ser sometidos a fuerzas de flexión el ladrillo se rompe a un ángulo de 45o 

aproximadamente soportando una presion promedio de 831.312,88Pa, lo que lo hace 

un ladrillo altamente resistente a la rotura, el ladrillo de plástico reciclado tiene un alto 

grado de resistencia a la compresión horizontal de 212,6 Kgf/cm2 y verticalmente 239 

Kgf/cm2 y se clasifica como un material frágil según su análisis de esfuerzo – 

deformación.  

Se debe considerar defecto principal, el no cumplimiento de la resistencia y como 

defecto secundario el no cumplimiento de la absorción. El no cumplimiento de la 

resistencia motiva además al rechazo de los especímenes, mientras que el 

incumplimiento de la absorción queda condicionado a los demás requisitos de calidad 

que establece la norma.  

El costo del ladrillo plástico reciclado es económico por: la materia prima y su técnica 

para su fabricación, porque se requiere de mano de obra no calificada, baja 

infraestructura, rendimiento en su proceso constructivo debido a su ensamble al utilizar 

el ladrillo de plástico reciclado optimizado y su materia prima no necesita ser lavada 

para su fabricación.  
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Para efecto de este proyecto resulta más económico el ladrillo de plástico que un ladrillo 

de arcilla ya que la totalidad de los costos de materia prima y fabricación son asumidos 

por los residuos sólidos los cuales tienen un costo muy bajo para su obtención.  

 

5.2.- Recomendaciones. 

Una vez ensamblada la edificación se recomienda recubrir con malla de gallinero los 

muros para crear adhesión en los acabados posteriores (cemento, yeso y pintura), 

además con ello evitaría la combustión del ladrillo en caso de incendio.  

Colocar a la mezcla de PET y PEAD colores que puedan ser utilizados para dar a los 

ladrillos acabados en diversas gamas para un impacto visual llamativo al consumidor 

final y así no utilizar acabados en las viviendas como pinturas.  

Se recomienda realizar los ensayos efectuados en el ladrillo de plástico reciclado 

modelo estándar para los ladrillos de plástico reciclado y ejecutar la construcción de las 

viviendas. 

Se sugiere hacer ensayos en los cuales se le agregue a la mezcla polietileno de baja 

densidad PEBD para darle mayor elasticidad y aumentar el módulo de rotura.  

Realizar un estudio de las características químicas del ladrillo de plástico reciclado. 
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