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DESCRIPCIÓN: La presente investigación es de carácter experimental, evalúa la 
funcionalidad existente en muestras de mortero de cemento hidráulico modificado 
con fibras de plástico tipo PET con diferentes porcentajes, respecto al mortero tipo 
convencional, para evaluar la funcionabilidad se realizan ensayos de 
caracterización como lo son resistencia y durabilidad además de propiedades 
físicas (densidad. Absorción y porosidad). 
 
 
METODOLOGÍA:  

 Búsqueda de materia prima (fibras de plástico tipo PET), debido al alcance del 

proyecto en cuanto a tiempo, se opta por adquirir las fibras de una fábrica 

especializada en transformar las botellas PET recicladas en macrofibras.  

 Realizar caracterización de agregado fino, fibra y cemento. 

 Realizar diseño de mezcla de mortero de cemento hidráulico para 

determinados porcentajes de inclusión de fibras, se opta por realizar muestras 

de mortero ya que este es considerado representativo al concreto, además de 

que cuenta con una variable menos que el concreto hidráulico (agregado 

grueso). 

 Elaboración de probetas y cubos de mortero de cemento hidráulico 

convencional y modificado. 

 Realización de pruebas de laboratorio a probetas y cubos de mortero hidráulico 

con fibras de Tereftalato de polietileno como lo son: resistencia a la compresión 

y módulo de elasticidad, sortividad, penetración de cloruros, densidad, 

absorción y porosidad; los cuales permiten determinar características 

mecánicas y de durabilidad. 

 Evaluación del desempeño de mortero de cemento hidráulico modificado frente 

al mortero de cemento hidráulico convencional, por medio de los resultados 

obtenidos de los ensayos realizados. 
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PALABRAS CLAVE: MORTERO DE CEMENTO HIDRÁULICO, DURABILIDAD 
DEL MORTERO, RESISTENCIA DEL MORTERO, MÓDULO DE ELASTICIDAD, 
PENETRACIÓN DE CLORURO, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos, si es posible emplear el plástico tipo PET 

reciclado en forma de fibra, ya que las características del mortero no se ven 

afectadas con los porcentajes de adición analizados; debido a lo anterior, se 

puede considerar que es un método optimo el cual podría ayudar a reducir la 

contaminación debida al uso de PET.  Según la caracterización realizada se 

evidencia que el mejor comportamiento se presenta en las muestras analizadas 

que poseen adición de fibra al 0,50%, aunque la resistencia a la compresión 

disminuye un 6% aproximadamente para esta adición, en relación con el mortero 

convencional; los demás parámetros como porosidad, absorción, módulo de 

elasticidad y penetración de cloruros analizados presentan mejoras 

comparándolos con el mortero sin adición. 

 Se evidencio que el coeficiente de difusión a la penetración de cloruros disminuye 

considerablemente con la adición de fibras, esto indica que este mortero 

modificado puede tener un mejor comportamiento respecto a la durabilidad con un 

mortero convencional. 

 El uso de fibras garantiza una disminución en la porosidad y absorción del mortero 

con adición, lo cual es un punto a favor ya que el ingreso de agentes patógenos 

será limitado, de esta forma la durabilidad del mortero aumentaría. 

 De acuerdo al objetivo principal en el cual se plantea analizar la resistencia y 

durabilidad del mortero modificado con fibras, se puede concluir que a nivel 

general la resistencia a la compresión tiende a ser muy similar al comportamiento 

del mortero convencional, en el caso de durabilidad esta propiedad tiende a 

aumentar con el uso de fibras. 

 Teniendo en cuenta que el mejor comportamiento se presenta en las muestras con 

adición al 0,50%, en un futuro cercano podría hacerse estudios con este 

porcentaje de fibra y utilizando agregado grueso, teniendo así un concreto 

modificado que tal vez presente características similares o mejores al analizado en 

esta investigación, siendo así usado en algunos elementos de tipo estructural. 
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 Debido al alcance del proyecto en cuanto al tiempo no fue posible evaluar las 

características de durabilidad y resistencia en una mezcla que incorpore el 

agregado grueso junto con las materias primas usadas en esta investigación, lo 

cual permitiría determinar de manera puntual si el concreto hidráulico modificado 

con PET podría ser usado para la elaboración de elementos estructurales. 

 El concreto se ve afectado de manera significativa por diversos agentes químicos, 

dentro de los cuales está el ataque por ácidos, cloruros, sulfatos, dióxido de 

carbono, entre otros. En esta investigación se analiza el ataque por cloruros ya 

que este es quizá el más nocivo, ya que no solo afecta el concreto sino también el 

acero de refuerzo generando corrosión, además de no ser sencillo de controlar. 

Existen diferentes ensayos que permiten evaluar la penetración del ión cloruro; se 

decide utilizar el ensayo europeo Nord Test ya que este es eficiente, confiable, 

menos variable, rápido y estable. Lo cual permite tener resultados acertados. 
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ANEXO A. Caracterización de materia prima. 

ANEXO B. Diseño de mezcla y elaboración de especímenes. 

ANEXO C. Caracterización de especímenes. 

 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


