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DESCRIPCIÓN: El proyecto plantea la utilización del polietileno tereftalato (PET) 
como agregado en el concreto hidráulico que es comúnmente utilizado en la 
construcción de bordillos viales, por lo cual se evalúa la resistencia a la 
compresión del concreto convencional y el concreto modificado con diferentes 
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porcentajes de PET, además de identificar los factores que afectan en la 
resistencia de los materiales evaluados. Esta propuesta es planteada con el fin de 
reutilizar los desechos plásticos que en la actualidad generan una problemática 
ambiental, además de desarrollar materiales alternativos amigables con el medio 
ambiente.  
 
METODOLOGÍA: Se realizó la caracterización física del polietileno tereftalato y de 
los materiales que componen el concreto hidráulico para realizar el diseño de 
mezcla correspondiente al concreto hidráulico y el concreto con agregado PET. 
Según el estudio de las investigaciones a fines realizadas se seleccionan los 
porcentajes de PET que serán agregados a la mezcla del concreto simple, los 
cuales corresponden a 5% y 10% en cuanto al volumen del agregado fino de la 
mezcla. Seguido a esto se evalúa la resistencia a la compresión de los cilindros de 
concreto convencional y concreto con agregado PET a los 7, 14 y 28 días de 
fraguado. Una vez fallados todos los cilindros se toma una muestra de cada 
espécimen fallado a los 28 días y se lleva a cabo en análisis por microscopia 
electrónica de barrido para conocer los límites entre los materiales que componen 
cada muestra. 
 
PALABRAS CLAVE: Bordillo, concreto, polímero, polietileno tereftalato, reciclaje, 
resistencia. 
 
CONCLUSIONES: Se concluye que los cilindros de concreto con 5% PET 
cumplen con la resistencia mínima requerida para los bordillos viales, siendo este 
tipo de mezcla favorable para esta aplicación. Además, se identificó que los 
cilindros de concreto con 5% PET tuvieron una resistencia similar a la obtenida por 
los cilindros de concreto convencional, logrando una reducción en cuanto al gasto 
de recursos naturales como lo es el agregado fino y sustituyéndolo por un material 
contaminante y reciclable como lo es el PET.  
También se concluye que los cilindros de concreto con 10% PET presentan una 
disminución notable en la resistencia a la compresión, siendo estos desfavorables 
para su uso en bordillos viales. Sin embargo, se identificó que tanto los cilindros 
con porcentaje PET y los cilindros de concreto convencional cuentan a nivel 
microestructural con una buena adherencia entre los materiales que los 
componen. Se puede concluir que al aumentar el porcentaje de agregado fino 
sustituido por PET la resistencia a la compresión de los cilindros disminuye debido 
a que, se generan espacios vacíos que dan lugar a la disminución de la 
resistencia. 
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