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RESUMEN 

Este artículo muestra una recopilación y análisis  a nivel mundial, de estudios e investigaciones  realizadas  por 
diferentes universidades, institutos y empresas,  con el fin de conocer la incidencia que tienen los polímeros en la 
mezcla del concreto. 
Las investigaciones  dan a conocer  variaciones en las propiedades del concreto al adicionarle polímeros en busca de 
mejorar sus características. Según su origen los polímeros se clasifican en tres grupos: naturales, sintéticos y semi-
sintéticos. 
Las propiedades mecánicas, como la resistencia a compresión y tensión mejoran significativamente en la mayoría de 
los ensayos. En algunos casos al adicionar polímeros a base de plástico al concreto mejora su densidad (menor peso 
del concreto) pero es más susceptible al calor. 
Los polímeros semi-sintéticos a base caucho reciclado producen un concreto de baja densidad y menor porosidad, 
pero menos resistente a  compresión y tensión. 
 
 ABSTRACT  

This article shows a compilation and analysis worldwide, studies and investigations conducted by various universities, 
institutes and companies, in order to know the incidence that the polymers in the concrete mix.  
Investigations disclosed variations in concrete properties when added polymers looking to improve their 
characteristics. Depending on their origin polymers are classified into three groups: natural, synthetic and semi-
synthetic.  
The mechanical properties, such as resistance to compression and tension are significantly improved in most of the 
trials. In some cases the addition of plastic based polymers improves the concrete density (less weight concrete) but is 
more susceptible to heat.  
The semi-synthetic polymer based rubber recycling produce a concrete of low density and reduced porosity, but less 
resistant to compression and tension. 
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 I. INTRODUCCION 

El dinamismo que enmarca la evolución en la  

incidencia de los polímeros en el concreto son base 

de una generación de materiales los cuales 

remplazan o mejoran la composición y propiedades 

mecánicas  del concreto, se centra en dar  calidad y 

un menor costo final.  

Las universidades y centros científicos donde se 

busca la interacción de los polímeros en la mezcla 

generan una revolución para el concreto, dejando 

intacta o mejorando sus características en las 

pruebas de resistencia a compresión y tensión, 

estas como representativas pero los polímeros 

retribuyen a la mezcla y mejorar la calidad,  su 

aplicación es de un tema más de hechos que de 

forma. Las investigaciones o el nivel científico es 

de vanguardia que debe romper con el clásico 

concreto a una mezcla con polímeros, de la cual su 

forma de mejorar y ayudar a los niveles 

constructivos que tienden a mejorar y garantizar 

una mayor agilidad para fundir superestructuras. 

 

 

 

 



II. METODOOLOGIA 

  

La metodología consiste en indagar  artículos 

encontrados en páginas web; de investigaciones 

realizadas sobre  la incidencia de los polímeros en 

el concreto, la búsqueda se centró en  

universidades, centro de investigación  y empresas 

las cuales dedican parte de sus esfuerzos en buscar, 

reformar o mejorar la característica básica de 

producir concreto. 

Las universidades a nivel mundial se enfatizan en 

desarrollar o hacer pruebas científicas con 

polímeros sintéticos, y en menor rango aparecen 

los naturales y semi-sinteticos, lo cual hay mucha 

alternativa para seguir  ensayando y desarrollando 

más opciones  para la mejora del producto final. 

 

III.  ANALISIS Y RESULTADOS 

 

Según la base de investigaciones son generadas por 

identidades universitarias, y la siguen empresas 

privadas lo cual genera mucha expectativa de la 

iniciativa y el impacto generacional del concreto 

(hormigón), para el mundo.  

¿Que aporte tienen las universidades sobre 

investigación de la incidencia de los polímeros en 

el  concreto? 

La búsqueda se enfocó en las universidades pero 

hay partes del mundo que sus investigaciones 

aplicadas al tema no surgen si no por parte de 

empresas privadas pero su nivel de compromiso de 

reformar la forma de producir un concreto es de 

vital importancia. 

El hombre y su evolución en un mundo que basa en  

regenerar diversos espacios los cuales desea crear, 

mantener  y reforzar estas investigaciones 

reafirmar el uso de nuevos elementos en la 

generación de mega obras. 

El concreto como parte importante como lo es el 

hierro forjan una unión que nunca podrán separarse 

pero si pueden tener mejoras, lo que busca las 

universidades es crear un espíritu científico a sus 

futuros profesionales. 

 

Según los 23 artículos o documentos citados se  

agruparon y se identificaron  ventajas y desventajas 

sobre la incidencia que tienen los polímeros en el 

concreto. 

El análisis se realizó  según la clase de polímeros, 

se muestran datos de resistencia a  compresión y 

tensión, durabilidad, manejabilidad  etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

POLIMEROS NATURALES 

PAIS 

ESTUDIO-

INVESTIGACION VENTAJAS DESVENTAJAS 

ARGENTINA-

2010 

DISEÑO DE 

HORMIGONES Y 

MORTEROS 

LIGEROS DE 

ALTA 

RESISTENCIA 

EMPLEANDO 

ZEOLITAS 

NATURALES SIN 

PRESATURACION 

1. Menor 

densidad 

  

  

  

2. Mayor 

resistencia a 

la 

compresión  

3. Mayor 

resistencia a 

la tracción 

 MÉXICO-

2013 

 CONCRETO 

POLIMERICO 

REFORZADO 

CON FIBRAS DE 

LUFFA 

1. Menor 

módulo de 

elasticidad 

Menor resistencia 

a la compresión 

2. Aumenta 

la 

deformación 

en el punto 

máximo de 

esfuerzo 

POLIMEROS SEMISINTETICOS 

PAIS 

ESTUDIO- 

INVESTIGACION VENTAJAS DESVENTAJAS 

VENEZUELA-

2008 

ESTUDIO DE 

CONCRETO 

ELABORADO 

CON CAUCHO DE 

RECICLADO DE 

DIFERENTES 

TAMAÑOS DE 

PARTÍCULAS 

1. Concreto 

más liviano    

1. Menor 

resistencia a la 

compresión 

2. Menor 

porosidad 

2. Menor 

resistencia a la 

tensión  

    



  

 

 

POLIMEROS SINTETICOS 

PAIS ESTUDIO- INVESTIGACION VENTAJAS DESVENTAJAS 

CHILE-SANTIAGO 

DE CHILE-2006 

INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA RESPECTO 

DEL EFECTO DE LA  

INCORPORACIÓN DE 

POLÍMEROS ACRÍLICOS, 

COMPATIBLES CON LOS 

ÁLCALIS DEL CEMENTO, EN 

LA MASA DE HORMIGONES 

DE CEMENTO 

1. Mayor 

resistencia a la 

compresión  

  

2. Mayor 

resistencia a la 

tensión 

2. Aumenta su 

durabilidad 

VENEZUELA-2008 

DISEÑOS DE MEZCLA DE 

TEREFTALATO DE 

POLIETILENO (PET)-

CEMENTO 
  

La arena no puede 

ser sustituida por el 

material de 

tereftalato de 

polietileno (PET) 

BRASIL -2006 
CEMENTO GEOPOLIMERO 

HORMIGÓN ARMADO DE 

ACERO DE FIBRA 

Mayor resistencia 

a la tracción 
  

BRASIL-2006 

INFLUENCIA DE ADICIONES 

DE COPOLÍMERO VA / E 

VEOVA FIBRAS SINTETICAS 

EN PROPIEDADES DE PASTA 

DE CEMENTO PORTLAND 

Mayor ductilidad 
Reduce resistencia a 

la compresión 

BRASIL-2010 

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y 

MODELO TEÓRICO DEL 

HORMIGÓN CONFINADO 

LATERALMENTE CON 

POLÍMEROS REFORZADOS 

CON FIBRAS (FRP) 

1. Mayor 

resistencia a la 

compresión  

  

2. Mayor 

ductilidad 

 ARGENTINA  

HORMIGONES DE 

POLIMERO: VINCULACION 

CON HORMIGONES 

TRADICIONALES 

1. Mayor 

resistencia a la 

compresión  

  

2. Mayor 

resistencia a la 

tensión 

MÉXICO-2012 

CONCRETO POLIMÉRICO 

REFORZADO CON FIBRAS: 

EFECTO DE LA RADIACIÓN 

GAMMA 

Mayor resistencia 

a la compresión 
Mayor elasticidad  

MEXICO-1999 
 LA MÚLTIPLE IDENTIDAD 

DEL CONCRETO 

1. Mayor 

resistencia a la 

compresión  

Susceptibilidad a la 

temperatura 

2. Aumenta su 

durabilidad 

3. Mayor flexo 

tracción 

4. Gran rapidez de 

endurecimiento 

MEXICO 

INFLUENCIA DE LAS FIBRAS 

DE PROLIPROPILENO EN 

LAS PROPIEDADES DEL 

CONCRETO EN ESTADOS 

PLÁSTICOS Y ENDURECIDO 

1. Menor 

contracción y 

agrietamiento por 

secado 

  

2. Mayor 

resistencia al 

impacto 

3. Mayor 

tenacidad 

ESTADOS UNIDOS 

-2012 

INFLUENCIA DEL 

POLICARBOXILATO ETER 

POLIMEROS (PCE)SOBRE LA 

SOSTENIBILIDAD EN 

PRODUCCION DE 

HORMIGON 

Mejora el impacto 

medio-ambiental 

en las etapas de 

producción de 

hormigón 
  

ESPAÑAN -2011 

ESTUDIO DE LAS MATERIAS 

PRIMAS DE CARÁCTER 

POLIMERICO PARA SU 

APLICACIÓN AL HORMIGON 

TRASLUCIDO   

Menor resistencia a 

la compresión 

ESPAÑA -2012 

ESTUDIO DE HORMIGONES 

Y MORTEROS ALIGERADOS 

CON AGREGADOS DE 

PLÁSTICO RECICLADO 

COMO ÁRIDO Y CARGA EN 

LA MEZCLA 

1. Mejora sus 

aportes térmicos 

1. Menor resistencia 

a la compresión 

2. Menor densidad 

del mortero 

2. Menor resistencia 

a la tracción 

ESPAÑA-1987 

LOS HORMIGONES CON 

POLIMEROS EN LA 

CONSTRUCCION: 

PROPIEDADES Y 

APLICACIONES 

1. Buena relación 

resistencia/peso 

  

2. Buena 

adherencia 

3. Buen 

comportamiento 

frente a agentes 

agresivos 

ROMANIA 

CARACTERISITCAS 

MECANICAS 

INVESTIGACION DE 

HORMIGON POLIMERO USO 

DISEÑO MEZCLA DE 

EXPERIMENTOS Y DE 

SUPERFICIE 

1. Bajo costo 

  

2. Alta resistencia 

POLIMEROS SINTETICOS 

PAIS 

ESTUDIO- 

INVESTIGACION VENTAJAS DESVENTAJAS 

ESPAÑA-2010-

2011 

HORMIGÓN DE ULTRA-

ALTA RESISTENCIA CON 

RESINAS ACRÍLICAS. 

1. Mayor 

resistencia a la 

compresión 

  

2. Mayor 

resistencia a la 

corrosión 

3. Mayor 

resistencia al 

impacto y 

abrasión  

4. Mayor 

durabilidad 

5. Menor 

permeabilidad 

6. Mayor 

resistencia a 

condiciones 

ambientales 

INGLATERRA 

DISEÑO DE LA MEZCLA, 

LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS Y 

RESISTENCIA AL 

IMPACTO DE REACTIVO 

EN POLVO HORMIGÓN 

(RPC) 

1. Mejor 

homogeneidad 

Mayor costo de 

producción 

2. Mejor 

resistencia la 

tracción 

3. Menor 

agrietamiento a la 

tracción 

AUSTRALIA 

INFLUENCIA DE LOS 

POLÍMEROS EN 

PROPIEDADES DE 

AMORTIGUACIÓN DE 

HORMIGÓN 

1. Mayor 

amortiguamiento 

  

2. Mayor 

estabilidad a 

fuerzas dinámicas 

(Terremotos, 

Vientos) 

PAKISTAN-2010 

REFUERZO A CORTANTE 

DE MENSULAS CON  

POLIMEROS 

REFORZADOS CON 

FIBRA DE CARBONO 

(CFRP) 

1. Mayor 

resistencia a 

cortante. 

  

2. Mayor rigidez 

3. Menor 

agrietamiento 

IKAQ-2005 

FLEXION, IMPACTO Y 

PROPIEDADES 

TERMICAS DE 

HORMIGON POLIMERO 

MODIFICADO 

1. Mayor 

resistencia a 

cortante 

  
2. Menor 

agrietamiento 

INDIA-2010 

INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS SOBRE EL EFECTO 

DE LAS FIBRAS DE VIDRIO AR 

POLIMERO EN 

AUTOPOLIMERIZABLE  

CONCRETO 

AUTOCOMPACTABLE 

1. Menor 

permeabilidad 

  

2. Mejor 

trabajabilidad 

3. Mayor resistencia 

a la compresión 



V. CONCLUSIONES 

Las investigaciones  dan a conocer  variaciones en las 

propiedades del concreto al adicionarle polímeros en 

busca de mejorar sus características. Según su origen 

los polímeros se clasifican en tres grupos: naturales, 

sintéticos y semi-sintéticos. 

De la muestra considerada se evidenció una mayor 

cantidad de investigaciones a la mezcla de concreto con  

polímeros sintéticos (87%). 

La desventaja que se encontró en mayor número es el 

alto costo y  en algunos casos el aumento de la 

deformación por aumento de temperatura (fibras 

naturales). 

Las propiedades mecánicas, como la resistencia a 

compresión y tensión mejoran significativamente en la 

mayoría de los ensayos. En algunos casos al adicionar 

polímeros a base de plástico al concreto mejora su 

densidad (menor peso del concreto) pero es más 

susceptible al calor. 

Los polímeros semi-sintéticos a base caucho reciclado 

producen un concreto de baja densidad y menor 

porosidad, pero menos resistente a  compresión y 

tensión. 

  

 

 


