
 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE  

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO CIVIL  

TEMA 

ANÁLISIS DE UN PANEL ALIVIANADO UTILIZANDO 

VERMICULITA, ARENA VOLCÁNICA Y PET COMO 

AGREGADOS EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UN 

PANEL TRADICIONAL 

 

  

AUTORES 

ANDRÉS GUSTAVO REA RAMOS  

CHRISTIAN ANDRÉS VIQUE SILVA 

TUTOR 

Mgtr. ANGEL ALAN VALENCIA BURGOS 

GUAYAQUIL 

2023 



II 

 

 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO:  

Análisis de un panel alivianado utilizando vermiculita, arena volcánica y pet, como 

agregados en el comportamiento mecánico de un panel tradicional.  

AUTORES:  

Andrés G. Rea Ramos 

Christian A. Vique Silva 

REVISORES O TUTORES:  

Mgtr. Ángel A. Valencia Burgos 

INSTITUCIÓN: 

Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte De Guayaquil 

 

Grado obtenido: 

Ingeniero Civil 

FACULTAD: 

INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONTRUCCIÓN 

CARRERA: 

INGENIERÍA CIVIL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  

2023 

N. DE PAGS:  

102 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Arquitectura y construcción. 

PALABRAS CLAVE: 

Panel alivianado, obra civil, hormigón, vermiculita, arena volcánica. 

RESUMEN: En este estudio se analizó el comportamiento mecánico de un panel 

alivianado 

utilizando una combinación de vermiculita, arena volcánica y politereftalato (PET) como 

agregados en comparación con un panel tradicional. Se utilizó una metodología 

cualitativa – cuantitativa, considerando la revisión de la literatura actual y los ensayos 

realizados por los autores en el laboratorio Arnaldo Ruffini de la Universidad de 



III 

 

Guayaquil. Los resultados de los tres ensayos realizados demostraron que el panel 

alivianado con la combinación de vermiculita, arena volcánica y PET mejoró las 

propiedades mecánicas en comparación con el panel tradicional. La resistencia a la 

compresión, tenacidad, ductilidad, resistencia, vida de fatiga, resistencia al impacto y 

permeabilidad del agua y otros iones químicos fueron mejoradas. Además, la 

combinación correcta de materiales mejoró la contracción y la permeabilidad, lo que 

prolonga la vida útil del panel. El estudio mostró que el panel alivianado innovador que 

se desarrolló en esta investigación puede mejorar las propiedades mecánicas de los 

paneles y estructuras, lo que podría mejorar la durabilidad, la resistencia y la resistencia 

al impacto. Los resultados de esta investigación podrían tener un impacto significativo 

en la industria de la construcción y la ingeniería, y podría ayudar a mejorar la eficiencia 

en términos de costos y tiempo. 

N. DE REGISTRO (en base de datos):  

 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

  

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

 

 

 

 

ADJUNTO PDF: 

 

      SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES: 

Andrés G. Rea Ramos 

Christian A. Vique Silva 

Teléfono:  

0939282770 

0988113318 

E-mail:  

arear@ulvr.edu.ec 

cviques@ulvr.edu.ec 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

      

MGTR. ING. MILTON GABRIEL 

ANDRADE LABORDE 

DECANO  

MG. Vladimir Valle. 

X  

mailto:arear@ulvr.edu.ec
mailto:cviques@ulvr.edu.ec


IV 

 

DIRECTOR DE CARRERA DE 

INGENIARÍA CIVIL 

Teléfono: 2596500 EXT. 210 

DECANATO 

E-mail:  

mandrade@ulvr.edu.ec 

 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de 
octubre 624 y carrión, Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mandrade@ulvr.edu.ec


V 

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO ACADÉMICO 

 

 

____________________________ 

Mgtr. Ángel Alan Valencia Burgos 

C.C.  120453577-5 



VI 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

PATRIMONIALES 

 

Los estudiantes egresados: Andrés G. Rea Ramos y Christian A. Vique Silva, 

declaramos bajo juramento, que la autoría del presente trabajo de investigación, 

ANÁLISIS DE UN PANEL ALIVIANADO UTILIZANDO VERMICULITA, 

ARENA VOLCÁNICA Y PET COMO AGREGADOS EN EL 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UN PANEL TRADICIONAL, 

corresponde totalmente a los suscritos y nos responsabilizamos con los criterios y 

opiniones científicas que en el mismo se declaran, como producto de la investigación 

realizada. 

 

De la misma forma, cede los derechos patrimoniales y de titularidad a la UNIVERSIDAD 

LAICA VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, según lo establece la normativa 

vigente. 

 

 

Autores: 

 

 

 

____________________________ 

Andrés G. Rea Ramos 

C.C. 095269500-5 

 

 

____________________________ 

Christian A. Vique Silva 

C.C. 060466487-0 

 



VII 

 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación ANÁLISIS DE UN PANEL 

ALIVIANADO UTILIZANDO VERMICULITA, ARENA VOLCÁNICA Y PET 

COMO AGREGADOS EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UN 

PANEL TRADICIONAL, designado por el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniería, Industria y Construcción de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

  

CERTIFICO: 

Haber dirigido, revisado y analizado en todas sus partes el Proyecto de Investigación 

titulado: Análisis de un panel alivianado utilizando vermiculita, arena volcánica y 

Pet, cómo agregados en el comportamiento mecánico de un panel tradicional, 

presentado por los estudiantes Andrés G. Rea Ramos y Christian A. Vique Silva, como 

requisito previo a la aprobación de la investigación para optar al Título de INGENIERO 

CIVIL, encontrándose apta para su sustentación. 

 

  

Firma: 

 

 

_________________________  

Mgtr. Ángel Alan Valencia Burgos 

C.C.  120453577-5 

 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Andrés G. Rea Ramos 

A Dios, por permitirme estar redactando estos agradecimientos. 

A mis padres, por su apoyo incondicional en todo el trayecto de mis estudios. 

A Grace y Liset mi pequeña familia.  

Christian A. Vique Silva 

Agradezco en primer lugar, a Dios por permitirme y haberme dado sabiduría y 

salud dentro del periodo de estudio, a mis padres los cuales me han guiado y brindado su 

apoyo incondicional, a mi familia en general, a la Universidad y Docentes que formaron 

parte de todo el proceso de formación brindándome todos sus conocimientos los cuales 

dan como resultado un próximo graduado y queda como constancia esta tesis donde están 

todos los conocimientos impartidos, gracias por tan buena experiencia. 

Finalmente agradezco a quien lee este apartado por haber formado parte de una u otra 

manera de todo el proceso de conocimientos, estudios y experiencias que he adquirido en 

todos estos años de vida universitaria y como un futuro profesional de la patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

DEDICATORIA 

 

Andrés G. Rea Ramos 

Dedico el presente trabajo a mi familia quienes han sido mi fortaleza y razón de 

superación, gracias por su ayuda incondicional, por alentarme en los momentos que me 

sentí rendido, hoy me lleno de satisfacción saber que una parte de los propósitos que me 

plantee se convierte en realidad. 

 

Christian A. Vique Silva 

El siguiente trabajo dedico a mi familia quienes han sido mi fortaleza, guía y razón 

de superación, en especial a mi Madre Carmen Silva y a mi padre Hernán Vique, gracias 

por su ayuda incondicional, por alentarme en los momentos que me sentí rendido, hoy me 

lleno de satisfacción saber que una parte de mi está en absoluta satisfacción y tranquilidad 

por haber llegado a cumplir con los propósitos que algún día me propuse y ahora se 

convierten en realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES

 V 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR VI 

AGRADECIMIENTO VII 

DEDICATORIA VIII 

ÍNDICE GENERAL IX 

ÍNDICE DE ANEXOS XIV 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 3 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 3 

1.1. TEMA 3 

1.2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 3 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 4 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 4 

1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 5 

1.5.1. Objetivo general 5 

1.5.2. Objetivos específicos 5 

1.6. JUSTIFICACIÓN 5 

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 6 

1.8. HIPÓTESIS 7 

1.9. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 7 

CAPÍTULO II 8 

MARCO TEÓRICO 8 



XI 

 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 8 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 10 

2.2.1. Concreto 12 

2.2.1.1. Concreto celular ultraligero 14 

2.2.2. Materias primas para ULCC 17 

2.2.2.1. Cemento portland, aglomerantes y arena 17 

2.2.2.2. Rellenos 20 

2.2.2.3. Espuma preformada 22 

2.2.3. Paneles 27 

2.2.3.1. Sistema de juntas 33 

2.2.4. Vermiculita 34 

2.2.4.1. Usos de la vermiculita 36 

2.2.4.2. Arena volcánica 38 

2.2.4.3. Polietileno tereftalato (PET) 39 

2.2.5. Síntesis de la literatura 40 

CAPÍTULO III 42 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 42 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 42 

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 43 

3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 43 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 44 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA OBTENER LOS DATOS 44 

3.6. DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN 45 

CAPÍTULO IV 47 

INFORME FINAL 47 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 47 

4.1.1. Definición del comportamiento de la resistencia del panel tradicional con 

vermiculita, arena volcánica y Pet 47 

4.1.1.1. Primer ensayo 49 

4.1.1.2. Segundo ensayo 53 

4.1.1.3. Tercer ensayo 56 



XII 

 

4.1.2. Contrastación del comportamiento del panel tradicional con vermiculita, 

arena volcánica y Pet 59 

4.2. SÍNTESIS DE RESULTADOS 62 

CONCLUSIONES 65 

RECOMENDACIONES 67 

BIBLIOGRAFÍA 68 

ANEXOS 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Delimitación de la investigación                                                                 7 

Tabla 2. Línea de investigación                                                                             7 

Tabla 3. Estados del concreto                                                                                       12 

Tabla 4. Tipos de paneles resistentes                                                                           28 

Tabla 5. Dosificación utilizada                                                                           46 

Tabla 6. Primer ensayo                                                                                       50 

Tabla 7. Segundo ensayo realizado                                                                           54 

Tabla 8. Tercer ensayo realizado                                                                           57 

Tabla 9. Tercer ensayo realizado (cilindro 5D*10h)                                                   60 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Propiedades de ULCC, con respecto a la densidad                                      16  

Figura 2. Materias primas de cemento ultraligero                                                  27  

Figura 3. Proceso de fabricación, transporte y montaje de paneles                          32  

Figura 4. Elementos del sistema de juntas (paneles resistentes)                          33  

Figura 5. Pet, arena volcánica, vermiculita                                                              48  

Figura 6. Primera ruptura de las 3 muestras a los 7 días de curado                          51  

Figura 7. Muestras de 5%, 10% y 15% a las 24 horas de Secado                          52  

Figura 8. Segunda ruptura de las 3 muestras a los 14 Días de Curado              55  

Figura 9. Muestras de 5%, 10% y 15% completamente saturadas                          56  

Figura 10. Tercera ruptura de las 3 muestras a los 28 días de curado                         58 

Figura 11. Presentación de ensayo, cilindros                                                              62 

 

 



XIV 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Muestras de madera y de metal para realizar las pruebas 73 

Anexo 2. Balanza y bandeja para el pesado de los distintos materiales 74 

Anexo 3. Variación de la dosificación dependiendo del porcentaje de agregado 75 

Anexo 4. Bandeja de material seleccionado, dependiendo el porcentaje 76 

Anexo 5. Realizado de pruebas de ruptura de los dados y cilindros 77 

Anexo 6. Realizado de pruebas de ruptura de los dados y cilindros 78 

Anexo 7. Realizado de pruebas de ruptura de los dados y cilindros 79 

Anexo 8. Primera ruptura de las 3 muestras a los 7 días de curado 80 

Anexo 9. Segunda ruptura de las 3 muestras a los 14 Días de Curado 81 

Anexo 10. Muestras de 5%, 10% y 15% completamente saturadas 82 

Anexo 11. Muestras de 5%, 10% y 15% a las 24 horas de Secado 83 

Anexo 12. Tercera ruptura de las 3 muestras a los 28 días de curado 84 

Anexo 13. 3 muestras Cilíndricas de 5%, 10% y 15% (jueves 17 - febrero – 2022) 85 

Anexo 14. 3 muestras Cilíndricas de 5%, 10% y 15% (jueves 17 - febrero – 2022)      86 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se ha desarrollado como un análisis de un panel alivianado, 

utilizando vermiculita, arena volcánica y politereftalato (PET), como agregados en el 

comportamiento mecánico de un panel tradicional. Consecuentemente, el estudio 

comienza con el desarrollo de una fibra compuesta basada en polietileno reforzado con 

fibra para ser utilizada como un refuerzo discreto aleatorio corto en concreto. El hormigón 

que contiene fibras como uno de los ingredientes clave se denomina concreto reforzado 

con fibra, comúnmente abreviado como CRF en todo el mundo. Su uso en la industria de 

la construcción está bien documentado; su contribución en la mejora de la resistencia al 

agrietamiento, la tenacidad, la vida útil y la resistencia al impacto es bien conocida en el 

ámbito práctico; asimismo, se estima el aumento de la ductilidad junto con las 

propiedades antes mencionadas. 

El concepto de refuerzo no es nuevo en el mundo de la ingeniería, y la industria 

de la construcción civil; considerando que no es la única industria que utiliza este tipo de 

refuerzos en estructuras. Existen varios materiales en los que un tipo de polímero, en su 

mayoría plástico, está reforzado con fibras de refuerzo cortas para mejorar sus 

propiedades (especialmente en este estudio utilizando vermiculita, arena volcánica y 

PET). El entendimiento fundamental de la palabra compuesto es un material formado por 

diferentes partes o elementos; en el contexto de los materiales de ingeniería, un material 

compuesto se puede definir como un material que está hecho de dos o más materiales 

constituyentes, cuando se combinan entre sí forman un material cuyas propiedades son 

diferentes a las de los materiales constituyentes.  

El uso de varias fibras continuas como refuerzos continuos en diferentes matrices 

poliméricas, cementosas u otras, abre un mundo completamente nuevo. Los compuestos 

reforzados con fibras continuas se utilizan mucho más que los compuestos reforzados con 

fibras discretas en todas las industrias; sin embargo, el mecanismo de refuerzo de la matriz 

es diferente en el caso de los refuerzos continuos y, por lo tanto, las aplicaciones de los 

refuerzos de fibras continuas y los refuerzos de fibras aleatorias discretas son diferentes 

y específicas para cada caso. En consecuencia, una gran variedad de fibras se utiliza en 

el hormigón en todo el mundo, algunas de las más destacadas que se utilizan ampliamente 

como elementos de innovación son la vermiculita, arena volcánica y PET; si bien todas 

estos materiales minerales o fibrosos, se han comportado bien de manera consistente, se 
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debe continuar promoviendo mayor investigación, sobre lo cual, este estudio prevé 

aportar al acervo del conocimiento en la construcción innovadora actual.   

Este estudio prevé desarrollar un panel alivianado innovador; la idea es reforzar 

una matriz de vermiculita insaturada de resistencia relativamente baja, con una materia 

prima mineral de origen volcánico (arena volcánica). La amplia matriz y los materiales 

de refuerzo para elegir, y la variación de su composición en el compuesto brindan una 

gran oportunidad para diseñar y fabricar paneles y estructuras de diferentes geometrías, 

propiedades elásticas, físicas y químicas. La combinación correcta de materiales podría 

dar como resultado un panel alivianado, que podría cambiar las reglas del juego en el 

campo del comportamiento mecánico de paneles tradicionales. El elemento de ingeniería 

única podría mejorar las propiedades mecánicas como la tenacidad, la ductilidad, la 

resistencia, la vida de fatiga, la resistencia al impacto; mejorar la durabilidad de CRF al 

reducir la contracción y la permeabilidad del agua y otros iones químicos; mejorar la 

resistencia y manteniendo bajo el costo total. El presente estudio se ha realizado en 

consecución de la siguiente estructura: 

Capítulo I, Diseño de la Investigación, donde se presenta el problema de estudio, 

objetivos, general y específicos, desarrollo de justificación de investigación y 

delimitación del estudio, fundamentándose en la hipótesis de desarrollo. 

Capítulo II, Marco Teórico, este capítulo actúa como base para la comprensión de 

los conceptos y forma la base de muchas decisiones tomadas a lo largo del curso de la 

investigación. La primera etapa del capítulo consiste en estudios referenciales relevantes 

para la investigación y la fundamentación teórica proporciona una definición de la 

evolución de los materiales de construcción acorde al proceso de estudio, sus materiales 

y técnicas de fabricación concluyen este capítulo. 

Capítulo III, Metodología, en esta etapa se expone el tipo de investigación, 

enfoque, población y muestra o lugar de implementación y desarrollo del estudio, para 

promover una consecución del análisis de los materiales que sea consecuente con los 

resultados esperados. 

Capitulo IV, Análisis de Resultados, presenta los resultados finales de 

investigación, en la consecución de cumplimiento de los objetivos presentados basados 

en los datos establecidos en la etapa metodológica. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema  

Análisis de un panel alivianado utilizando vermiculita, arena volcánica y Pet como 

agregados en el comportamiento mecánico de un panel tradicional. 

 

1.2. Planteamiento de problema 

El presente estudio tiene como elemento central el análisis del panel de concreto, 

como un material estructural utilizado en la construcción compuesto por cemento, arena, 

piedra y agua. No obstante, el elevado peso del concreto, que puede llegar a los 2400 

kg/m3 una vez curado, plantea problemas en los cálculos de cimentación y en la capacidad 

portante del suelo debido a las cargas muertas. Además, la producción de concreto es 

costosa y durante su vida útil, que suele ser de unos 50 años, puede experimentar 

desprendimiento de los agregados debido a acciones físicas, químicas y ambientales. 

Además, el concreto no es muy eficiente en términos de aislamiento térmico e 

impermeabilidad. 

En la búsqueda de una alternativa en la construcción, se está investigando la 

utilización de nuevos materiales que mejoren las propiedades del concreto y reduzcan sus 

costos. Este trabajo tiene como objetivo investigar la implementación de vermiculita en 

el concreto para reducir su peso y volumen, mejorar la adherencia y las propiedades 

térmicas e impermeables con el fin de utilizarlo como elemento estructural. Se realizará 

un programa experimental en el análisis de paneles de concreto liviano, que incluirá 

estudios en la dosificación, producción y caracterización de los concretos en estado fresco 

y curado.  

Se utilizará vermiculita, arena volcánica y Pet para analizar el comportamiento 

mecánico del concreto con estos materiales. La reducción de peso y el uso de elementos 

estructurales más ligeros generará ventajas en los procesos constructivos y en el 

comportamiento futuro de las estructuras. Al utilizar vermiculita, arena volcánica y Pet 

en el diseño del concreto, se espera que la estructura sea más ligera y, por lo tanto, las 
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cargas transmitidas al suelo serán menores en comparación con un concreto tradicional. 

Se prevé que la carga en el suelo será menor y, por lo tanto, se mejorará la durabilidad y 

eficiencia de las estructuras en la ejecución de obras.  

El estudio se centra en un tipo particular de material estructural, el panel de 

hormigón, que es ampliamente utilizado en la construcción debido a su resistencia y 

durabilidad. Sin embargo, su peso elevado, su alto costo y su falta de buen aislamiento 

térmico e impermeabilidad han llevado a la industria a buscar alternativas que mejoren 

sus propiedades. En este trabajo se pretende investigar la incorporación de vermiculita en 

el hormigón para reducir su peso, mejorar su adherencia y sus propiedades térmicas e 

impermeables.  

Además, se utilizarán otros materiales, como arena volcánica y Pet, para analizar 

el comportamiento mecánico del hormigón. Se espera que la reducción de peso y la 

utilización de elementos estructurales más livianos reduzca las cargas transmitidas al 

suelo, mejore la durabilidad y eficiencia de las estructuras y genere ventajas en los 

procesos constructivos. Es fundamental destacar que la implementación de estos 

materiales será evaluada a través de un programa experimental exhaustivo que incluirá 

estudios en la dosificación, producción y caracterización de los hormigones en estado 

fresco y endurecido. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera influye la utilización de la vermiculita, arena volcánica y Pet 

como agregado en el comportamiento mecánico de un panel tradicional? 

 

1.4. Sistematización del problema 

● ¿Cuál será la dosificación para la elaboración de un panel tradicional con 

vermiculita, arena volcánica y Pet? 

● ¿Cómo se comporta la resistencia de un panel tradicional utilizando 

vermiculita, Arena volcánica y Pet? 
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● ¿Cómo es el comportamiento del panel tradicional respecto al 

comportamiento del panel de vermiculita, arena volcánica y Pet? 

 

1.5. Objetivos de investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar el comportamiento mecánico de un panel tradicional con vermiculita, 

arena volcánica y Pet como agregados. 

1.5.2. Objetivos específicos  

● Determinar la dosificación para la elaboración de un panel tradicional con 

vermiculita, arena volcánica y Pet. 

● Definir el comportamiento de la resistencia del panel tradicional con 

vermiculita, arena volcánica y Pet. 

● Contrastar el comportamiento del panel tradicional de con vermiculita, 

arena volcánica y Pet. 

 

1.6. Justificación  

La justificación del presente estudio, se determina sobre la importancia de 

promover investigaciones que mejoren la calidad, capacidad y comportamiento de las 

estructuras de construcción, en el rendimiento operativo y aplicativo para los paneles 

tradicionales, en evolución hacia un panel alivianado, que incremente el beneficio de 

obra. El propósito de este estudio se basa en fomentar la investigación que mejore la 

calidad, habilidad y conducta de las estructuras de construcción, para mejorar su 

rendimiento operativo y funcional para los paneles tradicionales, evolucionando hacia 

paneles más ligeros que reduzcan los costos de construcción.  

Por lo tanto, desde un punto de vista metodológico, este estudio se justifica a 

través de la aplicación de técnicas experimentales de ingeniería, tales como ensayos de 

resistencia a la compresión y flexión, para analizar las muestras de hormigón con 

vermiculita, arena volcánica y Pet. Desde un punto de vista teórico, se basa en el uso de 
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vermiculita, arena volcánica y Pet en la elaboración de paneles, lo que aumentará la 

resistencia a la compresión y flexión y reducirá la densidad del panel, brindando apoyo a 

este estudio y futuros estudios en esta materia. Además, la justificación práctica 

proporcionará información numérica sobre las dosificaciones precisas para obtener 

mezclas de hormigón con la inclusión de vermiculita, arena volcánica y Pet, que sean 

iguales o mejores que el hormigón tradicional, lo que abaratará los costos de los paneles 

de hormigón y mejorará su resistencia a la compresión y flexión. 

Por tanto, se puede valorar la importancia de este estudio, que tiene como objetivo 

llevar a cabo una investigación planificada que prevé la implementación de procesos 

innovadores en la construcción actual y descubrir nuevos materiales en Ecuador. Este 

proceso implica la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar 

proyectos innovadores de construcción sustentable, asequible y ecológica, lo cual 

contribuye al desarrollo sostenible del país y se justifica como un elemento de evolución 

en la gestión ambiental de la construcción. 

El motivo detrás de este estudio se basa en la importancia de fomentar la 

investigación que mejore la calidad, la capacidad y el comportamiento de las estructuras 

de construcción. En términos de rendimiento operativo y aplicativo, se pretende 

evolucionar hacia un panel más ligero que reduzca el costo de la obra. Por esta razón, 

desde un punto de vista metodológico, este estudio es justificado porque se aplicarán 

técnicas experimentales de ingeniería rigurosas, como ensayos de compresión y flexión, 

para analizar los resultados obtenidos de las muestras de concreto con vermiculita, arena 

volcánica y PET. 

 

1.7. Delimitación de la investigación 

En la presente etapa de estudio, la delimitación busca establecer los parámetros 

dentro de lo cual se prevé desarrollar la investigación, para establecer su campo de acción 

para la consecución del presente documento en tiempo y lugar. A continuación, la tabla 

1, presenta la delimitación de investigación. 
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Tabla 1.  

Delimitación de la investigación  

Descripción Características 

Campo Educación Superior Tercer Nivel de Grado 

Área Ingeniería Civil 

Aspecto Investigación Experimental 

 

Tema 

Análisis de un panel tradicional alivianado utilizando 

vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados. 

 

Delimitación 

espacial 

Laboratorio Ruffili Universidad de Guayaquil-parroquia Tarqui-

Guayaquil -Guayas 

Delimitación 

Temporal 

6 18 meses 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

 

1.8. Hipótesis 

Con la utilización de la vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados en el 

panel tradicional, se espera que, mediante el uso de estos elementos como adiciones en el 

panel convencional, se logre disminuir el peso de la construcción, así como también 

mejorar las características mecánicas de fortaleza y longevidad del concreto.1.9. Línea de 

investigación  

Tabla 2.  

Línea de investigación  

Urbanismo y ordenamiento 

territorial aplicando tecnología de 

construcción 

eco-amigable, industria y desarrollo 

de energías 

renovables. 

 

1. Materiales de 

construcción 

 

A. Materiales innovadores 

de construcción 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

 



8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico referencial  

El actual estudio, se fundamenta sobre investigaciones científicas y artículos 

científicos, referenciales que sustentan la temática actual presentada en este documento, 

razón por lo que, se exponen investigaciones referenciales sobre temáticas sobresalientes, 

con información recopilada en base a todos los conocimientos técnicos, para determinar 

conceptos y metodologías, que se emplean a través de las fuentes de consulta para 

promover el aporte al acervo del conocimiento en la evolución de nuevos materiales de 

construcción. En base a ello, se presenta la primera investigación referencial, realizada 

por Tene y Cáceres (2015), como parte de un estudio científico en la Escuela de Ingeniería 

Civil en la reconocida Universidad Central del Ecuador, para poder conocer la 

fundamentación, análisis y consecución de dicha investigación referenciada.  

En un antiguo estudio, se evaluaron las propiedades del hormigón convencional 

en comparación con el hormigón de baja densidad elaborado con materiales ligeros 

(piedra pómez) mediante ensayos en un laboratorio. Los agregados se obtuvieron de la 

mina El Guabo en San Antonio de Pichincha, Quito. Se demostró que el uso de materiales 

livianos reduce la densidad del hormigón sin perder sus cualidades. Además, los 

resultados finales indicaron una reducción en los costos de construcción a través de la 

disminución de los elementos estructurales y la cantidad de acero necesario para reforzar.  

Finalmente, en dicho estudio se contribuyó a la innovación y desarrollo continuo 

en la industria de la construcción al comparar las propiedades del hormigón convencional 

con el hormigón de baja densidad, y demostrar la existencia de materiales alternativos 

que reducen la densidad sin perder la característica mecánica, lo que reduce los costos y 

promueve una mayor accesibilidad en la construcción. En el estudio mencionado, se logró 

una contribución significativa en la innovación y mejora constante de la industria de la 

construcción. Se compararon las características del hormigón convencional con el 

hormigón de baja densidad, demostrando la existencia de materiales alternativos que 

mantienen su fortaleza mecánica mientras reducen la densidad, lo que a su vez disminuye 
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los costos y fomenta una mayor accesibilidad en la construcción. Esto es importante para 

mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en el sector. 

En otro estudio referencial, titulado Concreto liviano a base de poliestireno 

expandido para la prefabricación de unidades de albañilería no estructural en Cajamarca", 

realizado por Rodríguez (2017) en el programa de Maestría en Ingeniería Civil de 

Innovación de la Universidad Nacional de Cajamarca, se obtuvieron resultados de las 

dosificaciones estudiadas para cada densidad de concreto liviano a base de poliestireno 

expandido. Se concluyó que la dosificación óptima para lograr las características deseadas 

del bloque de concreto fue CLP-1600 con una densidad aparente de 1600 kg/m³ y una 

resistencia a la compresión promedio de 62.75 kg/cm².  

En este estudio, se obtuvo un bloque de concreto ligero con una resistencia a la 

compresión a los 28 días de 62.75 kg/cm² y una resistencia a la flexión estática a los 28 

días de 32.03 kg/cm². El módulo de elasticidad del concreto ligero es menor que el del 

concreto convencional debido a su mayor capacidad de deformación, pero los módulos 

de elasticidad aumentan conforme aumenta el peso específico. Se midieron las 

dimensiones del bloque y se calcularon los módulos de elasticidad de acuerdo con el ACI 

318. Los resultados contribuyeron a la innovación en los procesos de construcción y 

mejoramiento de las características de rendimiento en la construcción. 

En sintonía con esto, los resultados exhibidos demostraron que las medidas 

adoptadas en el diseño del ladrillo fueron 09x19x39 con un peso aproximado de 11.22 

kg, medidas de acuerdo con la norma NTP 399.602-2002 en el proceso. Por lo tanto, se 

hizo una aportación importante en esta investigación principalmente en cuanto a los 

aspectos teóricos y metodológicos para la innovación en los procesos de crecimiento y 

mejoramiento de las características de rendimiento en las fases de construcción, en la 

parte técnica donde se incluyó un material nuevo, el poliestireno expandido, para la 

fabricación de ladrillos de hormigón convencional, lo que dio como resultado una mejora 

en la resistencia y el módulo de elasticidad, contribuyendo al conocimiento actual en los 

procesos de construcción, que deben evolucionar con el tiempo, siendo responsables con 

el medio ambiente y entornos sostenibles, para satisfacer las demandas actuales y los 

desafíos en la construcción de estructuras adecuadas a las características de las áreas 

geográficas, lugares y espacios. 
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2.2. Fundamentación teórica   

Después de introducir el hormigón ligero en 1920, Axel Eriksson desarrolló el 

primer hormigón celular en 1923; y en 1934, se introdujo Siporex; es un producto suizo 

patentado fabricado con una técnica de curado al vapor inventada por Eklund. El concreto 

celular ligero (CCL) se utilizó a partir de 1938, durante el cual se utilizaron los 

procedimientos de producción de Kudriashoff, pero solo para elementos no estructurales 

en el proceso de innovación de la construcción para aquella época, que trascendió hasta 

la actualidad. Consecuentemente, en 1950, la escoria de carbón de las instalaciones 

termoeléctricas se utilizó para crear hormigón celular para componentes de carga, sobre 

lo cual, se realizó la primera investigación científica sobre hormigón celular ligero en 

1954 (Bustamante & Salcedo, 2016). 

Siendo así, con un éxito considerable, el concreto celular se estaba utilizando en 

pozos de petróleo y en excavaciones como agente cementante y relleno en 1970 (Pozo, 

2017). En la década de 1980, se adoptó como relleno de subrasante para la construcción 

de carreteras; considerando el bajo peso, la buena fluidez, la alta resistencia y las 

propiedades de aislamiento térmico de CCL, han llevado a encontrar una nueva clase de 

materiales de ingeniería geotécnica, sobre lo que, se ha utilizado en la construcción 

durante décadas, con arena volcánica como agregado fino. 

Los avances en la tecnología del hormigón y los materiales novedosos han 

mejorado la resistencia, la capacidad de colocación, la consistencia y la durabilidad; 

cuando se forman burbujas de aire en una pasta de cemento debido al escenario de 

combinar agua con aditivos exclusivos, se logra crear un hormigón celular 

extremadamente ligero. (ULCC) desarrolla una estructura vesicular (Andrade, 2016). 

Respecto de ello, CCL se usa comúnmente en aplicaciones geotécnicas debido a su menor 

peso que el suelo, extrema fluidez y capacidad para llenar cavidades de cualquier tamaño 

y forma y menor costo que la mayoría de las otras soluciones. ULCC se ha utilizado en 

rellenos sanitarios y relleno de cavidades de tuberías subterráneas y relleno de terraplenes 

de carreteras, con aplicaciones de construcción respetables.  

Las investigaciones experimentales han enfatizado en gran medida la resistencia 

a la compresión, el aislamiento térmico, la estructura de poros, la densidad húmeda, la 

vida útil y la durabilidad del material de ULCC, que se fabrica con pesos unitarios que 
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oscilan entre 97 y 488 kg/m2, con poros que tienen tamaños entre 0,01 y 1 mm y se 

distribuyen uniformemente en la pasta de cemento (Petrement, Carpintero, & Rodríguez, 

2018). Estos poros se crean mediante la inyección de un agente espumante sintético o 

basado en proteínas en el material, que reacciona física y químicamente con otros 

elementos para absorber el aire. 

Es posible que estos materiales tengan pesos unitarios tan bajos como 2,3 kN/m3 

debido a que pueden incluir entre 10% y 70% de vacíos de aire, dependiendo de la 

cantidad de agente espumante aplicado a la combinación. Cuando se utiliza ULCC, es 

posible crear CCL con una permeabilidad muy baja, con niveles de absorción de agua que 

oscilan entre el 3 % y el 7 % y una contracción inferior al 0,3 % (Gutiérrez, 2018). La 

incorporación de espuma en el ULCC a base de cemento crea una microestructura con 

poros, y sus propiedades mecánicas varían prácticamente linealmente con la unidad de 

peso; por lo que, las propiedades mecánicas y físicas de ULCC están influenciadas por la 

permeabilidad y la disposición de las cavidades. 

Por lo tanto, la fortaleza ante la compresión se refuerza cuando la permeabilidad 

media disminuye; también se ha evaluado la influencia de la cantidad de burbuja en la 

organización de los poros. La protección térmica y las cualidades higroscópicas se 

fortalecen cuando la cantidad de burbuja y los microporos son abundantes, pero la 

fortaleza ante la compresión se debilita cuando los poros internos se agrandan (Gaggino, 

2019). Consecuentemente, se ha estimado que la microestructura de la dispersión de poros 

en el suelo mezclado con burbujas de limo de río tiene una influencia significativa en la 

distribución de tensiones locales y el eventual mecanismo de falla. Por tanto, la 

durabilidad y la fuerza de ULCC influye en las características de los poros internos; 

mientras tanto, agregar nanotubos de carbono de paredes múltiples al cemento espumado 

puede mejorar la consistencia de la distribución de la espuma y disminuir el tamaño de la 

espuma. 

En referencia a ello, se ha estimado que los poros afectan las características de 

ULCC; además, el concreto de aerogel tiene conductividad térmica y mayor densidad. 

Como resultado, aunque los aerogeles súper aislantes pueden exhibir conductividad 

térmica y densidad reducida en el concreto, la reducción es menor que la que se logra al 

incluirlos con espuma (Piña & Merino, 2018). El mayor contenido de aerogel también 

eleva el costo del material y restringe su uso en aplicaciones técnicas; revisando sobre 
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ello, El impacto de la armazón de la estructura en la forma de oponerse a la fuerza en el 

concreto celular ultra ligero.; la relación resistencia – peso prevé mejorar el desarrollo y 

desempeño de nuevos procesos de construcción en la actualidad.  

 

2.2.1. Concreto 

El material de construcción conocido como concreto está compuesto por la 

combinación de agua, cemento, arena, piedras y otros componentes añadidos. Es así que 

luego del proceso de fraguado se endurece, por tanto, para la fabricación es necesario que 

cumplan especificaciones técnicas (Boschín & Bargíela, 2020). El concreto representa la 

mezcla de cemento, agregados, agua, que luego se endurecen y se compactan todos los 

elementos que luego de un determinado tiempo soportan esfuerzos a la compresión. 

Generalmente, el concreto se presenta en tres estados tanto fresco, fraguado y endurecido, 

que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Estados del concreto 

         Estado                               Características  

 

Fresco 

 

Es una masa que puede ser moldeada de forma fácil. 

Facilidad de manipulación y colocación. 

Propiedades: Trabajabilidad, manejabilidad, docilidad, 

segregación y exudación. 

 

Fraguado 

 

Representa la eliminación de la flexibilidad del concreto fresco. 

Es colocada en moldes luego de 30 minutos de elaborada la 

mezcla. 

El fraguado inicial tarda desde 45 minutos a una hora, mientras 

que el fraguado final hasta 10 horas. 

 

Endurecido 

 

Después del tiempo de fraguado final comienza a obtener 

resistencia y endurecimiento. 

Es capaz de resistir cargas. 

Propiedades: resistencia y durabilidad. 

Fuente: (Noguera, 2019) 
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En consecuencia, respecto a la calidad del concreto se considera los siguientes 

aspectos, en primer lugar, el concreto debe ser resistente a la compresión, debe mantener 

una consecución y acorde a las solicitudes y directrices que se establece en el proyecto y 

las normas de construcción y evaluar la F’c del laboratorio a los 28 días (Instituto 

Americano del Concreto, 2017). Por tanto, el concreto es uno de los materiales de 

construcción por excelencia; debido a que se define y establece como un elemento para 

la construcción, en la conformación del mezclado de cemento, arena, grava, agua, 

elementos molidos de piedra. Asimismo, este puede contener ciertos elementos o 

tipologías aditivas con el propósito del mejoramiento característico, en dependencia de la 

utilización a lo que se vaya a destinar en el proceso de construcción.  

Como el material de construcción más utilizado e importante del mundo, el 

concreto tiene muchas ventajas, incluida una alta resistencia a la compresión, fácil 

disponibilidad y facilidad de modelado. Las estructuras de hormigón armado se pueden 

formar combinando hormigón con materiales de refuerzo, ya que ambos tienen 

coeficientes de expansión térmica similares (Inacalla & Casamen, 2017). Estas técnicas 

se han utilizado ampliamente en casas, puentes, represas y algunas infraestructuras; sin 

embargo, durante el uso a largo plazo, las estructuras de concreto reforzado a menudo 

sufren la corrosión de varios ambientes hostiles y tienen varios problemas de durabilidad, 

que incluyen carbonatación, ataque de cloruro, daño por ciclo de congelación y 

descongelación y corrosión por sulfato. 

 Tanto la carbonatación como el ataque de cloruros tienen poco efecto sobre las 

propiedades del propio hormigón, y la resistencia y la compacidad del hormigón 

carbonatado pueden incluso aumentar debido a la generación de sales de carbonato. Sin 

embargo, la alcalinidad interna del concreto debido a la entrada de carbonatos disminuye, 

provocando la destrucción de la película pasiva en las superficies de refuerzo (Guzmán, 

Lloret, & Gisbert, 2016). Luego, bajo la acción combinada de la humedad externa, el 

oxígeno o los iones de cloruro, se produce la corrosión de los materiales de refuerzo, lo 

que amenaza seriamente la vida útil de la estructura. A diferencia del ataque de 

carbonatación y cloruro, la corrosión por sulfatos daña principalmente el propio 

hormigón, lo que provoca grietas y aflojamiento de la microestructura, junto con una 

reducción de la resistencia y la rigidez de la estructura.  
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Es importante destacar que el hormigón armado suele estar sujeto a las acciones 

combinadas de dos o más factores de corrosión en lugar de una sola acción. Estos factores 

tienden a amplificarse entre sí, causando daños aún más graves al hormigón armado 

(Ayala, 2017). Por ejemplo, la carbonatación puede aumentar la concentración de iones 

de cloruro libres dentro del hormigón, ya que el dióxido de carbono puede reaccionar con 

la sal de Friedel para convertir los cloruros combinados en cloruros libres, que son 

fundamentales para la innovación en la evolución de los nuevos comportamientos 

mecánicos en los procesos de construcción.  

 

2.2.1.1. Concreto celular ultraligero 

Por lo tanto, el material de construcción conocido como Concreto Celular 

Ultraligero podría ser producido al incorporar aditivos singulares, tales como micro sílice, 

arena volcánica, vermiculita, PET, y otros, a la combinación de cemento (Abarca, 2021). 

Estos agregados tienen un tamaño de grano que les permite ser usados como arena o grava 

alternativa; aproximadamente dos tercios del volumen total se componen de aire atrapado 

en los granos de huecos microscópicos. El alto contenido de aire en el hormigón permite 

una densidad de 800 kg/m3, una conductividad térmica de 0,14 W/(mK) y una resistencia 

a la compresión de unos 10 N/mm2.  

ULCC es similar a los bloques de concreto aireado esterilizado en autoclave 

(AAC), ampliamente utilizados en varias naciones europeas y asiáticas; sobre ello, el 

AAC y ULCC intentan combinar características térmicas y estructurales en un solo 

material de construcción (Iturralde & Uribe, 2021). Este intento proporciona ventajas en 

términos de reciclabilidad y uso de materia prima; ambos tienen un aislamiento acústico 

superior y protección contra incendios. Este puede lograr conductividades térmicas tan 

bajas como 0,08–0,12 W/mK con densidades aparentes de 300–500 kg/m3.  

Siendo así, se estima que la fortaleza resistente en base a la compresión de las 

estructuras de bloques AAC es generalmente inferior a 5 N/mm2; con ello, los bloques 

AAC solo se pueden usar para estructuras de poca altura de dos pisos debido a su falta de 

refuerzo. La baja conductividad térmica de AAC ha sido objeto de investigaciones 

recientes destinadas a aumentar el rendimiento estructural; ya que cuando se utilizan 

aditivos específicos, se pueden lograr bloques AAC con resistencias a la compresión de 
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hasta 7 N/mm2, pero la conductividad térmica se desplaza al mismo rango que ULCC 

(Arbito & Velázquez, 2016). Por tanto, este tiene la conductividad térmica, la densidad 

(800 kg/m3) y la capacidad de soportar la presión (más de 10 N/mm2) más bajas.  

Otra distinción entre ULCC y AAC es que ULCC, debido a sus agregados, en la 

superficie no necesita un acabado para evitar una tensión de humedad significativa y la 

congelación del agua condensada. La combinación inusual de propiedades aislantes y 

estructurales de los materiales se puede utilizar para crear un concepto arquitectónico 

novedoso. Con solo 70 cm de ULCC, se puede lograr una estructura portante con un valor 

RC de 5 m2 K/W; esto da como resultado una construcción inusual que estima que el 

material ULCC tiene una inercia térmica baja (capacidad calorífica volumétrica, ρ × cp = 

700 kJ/m3. K) (Orellana, 2018).  

La distinción entre ULCC y AAC es una de las comparaciones más importantes 

en la construcción, ya que ambos materiales tienen características únicas que los hacen 

aptos para diferentes aplicaciones. Una de las principales diferencias es que el ULCC, 

debido a sus agregados específicos, no requiere un acabado en la superficie para evitar 

tensiones de humedad significativas y la congelación de la condensación de agua (Normas 

Ecuatorianas de la Construcción, 2018). Esto se debe a la combinación de propiedades 

aislantes y estructurales de los materiales que componen el ULCC, que permite crear un 

nuevo concepto arquitectónico. 

La diferencia entre el concreto celular ultraligero (ULCC) y el concreto 

autoclavado aerado es fundamental en la industria de la construcción, ya que ambos 

materiales poseen características únicas que los hacen aptos para diferentes usos. Una de 

las particularidades más significativas es que el ULCC, debido a sus componentes 

particulares, no precisa de un revestimiento en la superficie para prevenir tensiones 

hídricas y la congelación de la condensación de agua. Esto se debe a la combinación de 

propiedades estructurales y aislantes de los elementos que conforman el ULCC, lo que 

permite la creación de un nuevo enfoque arquitectónico. Además, con solo 70 cm de 

ULCC, se puede alcanzar una estructura resistente con un valor RC de 5 m2 K/W, lo que 

resulta en una construcción poco común con una baja inercia térmica, es decir, una 

capacidad volumétrica calorífica de ρ × cp = 700 kJ/m3. K. A continuación, se presentan 

las propiedades del concreto alivianado respecto de la densidad. 
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Figura 1. Propiedades de ULCC, con respecto a la densidad 

Fuente: (Iturralde & Uribe, 2021) 

El material ULCC, al tener una inercia térmica baja (capacidad calorífica 

volumétrica, ρ × cp = 700 k.J/m3. K), puede ser utilizado para lograr una estructura 

portante con un valor RC de 5 m2 K/W con solo 70 cm de material. Esto significa que la 

construcción resultante tendrá una capacidad de retener el calor mucho más baja que otras 

estructuras similares (Silva, 2021). Además, la combinación inusual de propiedades 

aislantes y estructurales permite a los arquitectos y constructores tener más opciones en 

cuanto a la forma y el diseño de la construcción. La capacidad de retener el calor y aislar 

térmicamente el edificio puede mejorar el confort de los habitantes y disminuir los costos 

de energía. 

Otro rasgo que merece mención es que el Concreto Celular Ultraligero es un 

material muy flexible que se puede aplicar en una amplia gama de obras de construcción, 

desde viviendas pequeñas hasta edificios comerciales y públicos. La singular 

combinación de propiedades estructurales y aislantes lo hacen idóneo para una variedad 

de utilizaciones, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para arquitectos y 

contratistas que buscan materiales de calidad superior para sus proyectos (Izquierdo, 

2023). Por lo tanto, la diferencia entre ULCC y AAC es fundamental para comprender 

  

 

Densidad seca (Kg/m3) 

(400), (500), (600), (800), 
(1000), (1200), (1400), 

(1600) 

 

Fuerza compresiva (MPa) 

(0.5-1.0), (1.0), (1.0-1.5), 
(1.5-2.0), (2.5-3.0), (4.5-
5.5), (6.0-8.0), (7.5-10) 

 
Módulos elásticos (GPa) 

(0.8-1), (1.24-1.84), (2-2.5), 
(2.5-3), (3.5-4), (5-6), (10-12) 

 

Conductividad térmica (W/m K) 

(0.07-0.11), (0.08-0.13), (0.11-
0.17), (0.17-0.23), (0.23-0.3), 
(0.38-0.42), (0.5-0.55), (0.62-

0.66) 

 

Contracción volumétrica (%) 

(0.3-0.35), (0.22-0.25), (0.2-
0.22), (0.15-0.18), (0.009-0.11), 

(0.07-0.009), (0.006-0.07) 
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las variadas cualidades y propiedades de estos materiales y cómo pueden ser utilizados 

para lograr diferentes objetivos en la construcción. Desde mejorar el confort de los 

habitantes hasta ofrecer soluciones innovadoras en cuanto al diseño y la forma de la 

construcción, el ULCC es un material que definitivamente vale la pena considerar en los 

proyectos de construcción. 

En contraste con la construcción multicapa, las aplicaciones monolíticas tienen 

una distribución de capacitancia térmica y resistencia térmica comparable a las de las 

estructuras de edificios con alta inercia térmica (Rodríguez, 2017). Una envolvente de 

construcción de una sola capa ofrece numerosas alternativas prometedoras de integración 

de diseño, métodos de producción y tecnologías ULCC. Además de reducir el impacto de 

los puentes térmicos, las conexiones y juntas mínimas de ULCC permiten estructuras 

herméticas. 

 

2.2.2. Materias primas para ULCC 

Las materias primas para crear ULCC como concreto de ingeniería especial son 

clinker de Portland, ceniza fósil, gravilla, líquido y espuma preformada en diversas 

proporciones; se combinan para hacer un material solidificado con una densidad de 

secado al horno de no más de 400 kg/m2. 

2.2.2.1. Cemento portland, aglomerantes y arena 

El cemento portland, el cemento de sulfoaluminato y el cemento de calcio son los 

aglutinantes más comunes en la producción de hormigón celular. La microsílice, la cal, 

las cenizas volantes y los escombros de demolición/construcción son ejemplos de 

materiales adicionales que podrían utilizarse para reemplazar parcialmente el cemento 

(especialmente en este estudio, con vermiculita, arena volcánica y PET) (Carrillo, 2018). 

Estos materiales pueden cumplir una función distinta, como mejorar la consistencia y la 

resistencia a largo plazo o reducir los costos de producción. Varios avances 

experimentales que contemplan la sustitución del cemento se han concentrado en evaluar 

el uso de cenizas volantes, las cuales son reconocidas por su actividad puzolánica que 

ayuda al proceso de hidratación. 
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Las cenizas volantes reducen el consumo de cemento en un 50 % y la temperatura 

de hidratación en un 40 % cuando se utilizan en hormigón, y aumentan la resistencia a la 

compresión como resultado de reducciones tempranas en el tamaño de las burbujas. Lo 

anterior implica densidades livianas que van desde 1100 kg/m3 hasta 1500 kg/m3 [62] y 

luego de 28 días de curado, las resistencias a flexión y compresión se redujeron 

significativamente. Una investigación de microestructura presentada por Fernández 

(2019), ha revelado la posible aplicación de las cenizas volantes, en particular su uso en 

la fundición de piezas.  

Las cenizas volantes han sido consideradas como una opción para reemplazar el 

sulfoaluminato y otros aditivos cementantes de fraguado rápido al mezclarlas con 

hidróxido de hidrógeno, celulosa, y otros componentes y dispersantes. Esto produce 

concretos con densidades extremadamente bajas que van desde 850 hasta 1100 kg/m3. 

En comparación con la combinación de sulfoaluminatos, estos concretos tienen una 

conductividad térmica más reducida y una mayor durabilidad (Guzmán, Lloret, & 

Gisbert, 2016). Los expertos están estudiando la posibilidad de reemplazar hasta el 30% 

del cemento con ceniza de alto horno; cuando se usa un tamaño de partícula fino, este 

material residual aumenta la resistencia a la compresión y a la flexión y reduce la 

tendencia a agrietarse. 

También se ha utilizado junto con el cemento Portland para generar hormigón 

celulósico, un subproducto del proceso de fabricación del ácido fosfórico, como se mostró 

en la figura 1. En base a ello, se demostró que solo una pequeña cantidad de esta sustancia 

podría funcionar como agente cementante, mejorando la resistencia a la compresión al 

estimular el desarrollo de silicato de calcio y etringita (Fernández, 2019). Mientras tanto, 

estudios experimentales llevados a cabo por Molina y Córdova (2022), relacionados con 

mezclas de minerales como aglutinantes alternativos o como reemplazos del cemento 

Portland han informado que 23 % de escoria de alto horno + 15 % de cenizas volantes + 

12 % de microsílice en peso de cemento produce concretos específicos en elementos 

referenciados resistentes a la presión, que oscilan en 1,2 MPa a 23,7 MPa en sus 

especificaciones detalladas.  

Además, los superplastificantes aumentan la resistencia a la compresión a 44,1 

MPa con una buena trabajabilidad, lo que hace que el material sea ideal para la fundición 

in situ. Una simple combinación de cenizas volantes y microsílice aumenta las 
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interconexiones pasta-agregado, aumenta la trabajabilidad, la resistencia a la compresión 

en densidades que van desde 1300 kg/m3 a 1900 kg/m3 y mejora el aislamiento térmico 

(Andrade, 2016). Además, los estudios que combinaron la cal con microsílices 

demostraron que la microsílices tienen un impacto significativo en las características 

físicas del concreto de suelo celular. La adición de microsílices mejora el tamaño y la 

regularidad de los poros, dándoles una forma más arredondada, lo que resulta en una 

mayor capacidad aislante térmica y resistencia.  

Con la inclusión de hasta un 20% de microsílices, la densidad disminuye a 800 

kg/m3 con una resistencia a la compresión de 7,5 MPa. Por otro lado, se investigó la 

posibilidad de combinar cenizas volantes (80%) y escorias de alto horno (20%) con 

peróxido de hidrógeno como agente espumante para determinar su capacidad en la 

producción de concreto celular con una densidad de 270 kg/m3 (Zebrowski, Quantin, 

Trujillo, & Villamar, 2016). Los hormigones celulares construidos completamente con 

geopolímeros, en lugar de cemento Portland, son un nuevo desarrollo; al combinar las 

ventajas del hormigón celular con el uso de geopolímeros ecológicos, este método 

también tiene el potencial de reducir el impacto de carbono de la construcción. 

Actualmente, comprender las propiedades del hormigón celular es de interés para 

los investigadores, y se están realizando muchos estudios centrados en las diferentes 

propiedades del hormigón celular (Andrade, 2016). Las propiedades del hormigón celular 

varían dependiendo de muchos factores; factores como el tipo de espuma, el tipo de 

cemento, los aditivos minerales, el tipo de agregado y las propiedades de los espacios de 

aire creados afectan directamente la resistencia, las propiedades frescas y endurecidas del 

hormigón celular. A partir de ello, examina los materiales que componen el hormigón 

celular, sus propiedades frescas y endurecidas, y los cambios en su resistencia y 

microestructura. En base a la revisión presentada en este estudio, se pueden extraer las 

siguientes estimaciones: 

a. Estabilidad de la espuma afecta las propiedades de resistencia del 

hormigón celular. La estabilidad de la espuma afecta las propiedades, 

como el agente espumante seleccionado, el agregado y la cantidad de agua 

utilizada. 

b. Aumento en el volumen de la espuma reduce significativamente la 

consistencia y el aumento de los vacíos de aire se superponen y aumentan 
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la cantidad de poros combinados. La distancia entre los vacíos de aire, la 

estructura de los poros y el tamaño de los poros afectan la resistencia. 

c. Aumento en la cantidad de espuma también afecta la densidad del 

hormigón celular. 

d. Aumento en la cantidad de pasta aumenta la cantidad de contracción por 

secado. 

e. Coeficientes de conductividad térmica de los materiales preferidos en la 

producción de hormigón celular afectan la conductividad térmica del 

hormigón celular.   

f. Uso de desechos, como las cenizas volantes como relleno, tiene un efecto 

positivo en las propiedades de resistencia. Sin embargo, debido a sus 

propiedades puzolánicas, proporciona una ganancia de resistencia tardía. 

Esto puede provocar una disminución de la resistencia, especialmente a 

edades tempranas, cuando se utiliza como sustituto del cemento. 

Es posible alcanzar fuerzas de presión de hasta 18 MPa a una temperatura de 

curado de 60 ◦C después de 28 días de curado usando cenizas volantes tipo C y un 

activador alcalino (típicamente NaOH). El concreto (FC) tiene diferentes formas, tamaños 

y distribuciones de poros, según investigaciones previas; el principal inconveniente de 

FC es su importante contracción volumétrica de 0,10 a 0,36% (5 a 10 veces más que la 

del hormigón ordinario) (Abarca, 2021). Consecuentemente, las zeolitas también se han 

utilizado como ingrediente aglomerante en la fabricación de hormigón celular. 

 

2.2.2.2. Rellenos 

En los concretos celulares con aplicaciones no estructurales, que a menudo están 

asociados con densidades muy bajas, no se requiere el uso de gravilla; en su lugar, se 

utilizan materiales de relleno para reducir el uso de cemento sin aumentar mucho el peso. 

En la producción de concreto celular estructural (densidades superiores a 1200 kg/m3) se 

emplean gravas de cualquier origen (Herrera & Piñeros, 2018). Los residuos industriales 

con actividad puzolánica son los materiales de relleno más utilizados; las cenizas volantes 

son uno de los remanentes más utilizados para sustituir los agregados naturales. Su uso 
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ha aumentado el rendimiento mecánico en relación con la densidad y una reducción del 

24% en el calor de hidratación a la temperatura máxima.  

Sin embargo, la incorporación de este elemento en la mezcla resulta en una 

proporción agua/cemento, reducida y una mayor manejabilidad, lo que conduce a un 

producto con una capacidad de absorción de agua aumentada, una conductividad térmica 

más baja y un módulo de Poisson menor (Betancourt, 2021). Además, el concreto 

reciclado es un relleno común utilizado en la fabricación de concreto celular; no ejerce 

una influencia sustancial en la resistencia a la compresión del concreto recuperado. 

También se ha demostrado que se pueden emplear distintos porcentajes de residuos 

cerámicos calcinados en lugar de áridos para fabricar concreto celular con resistencias a 

la compresión de 25 MPa y un peso de 1674 kg/m3 (el valor óptimo de reemplazo es del 

25%, 50%, 75% y 100%) y una mejora del 50% en la resistencia a la tracción indirecta. 

Otros materiales descritos como rellenos en la fabricación de concreto celular 

incluyen polietileno, cloruro de polivinilo y residuos de poliestireno. Este tipo de residuos 

disminuyen la resistencia a la compresión, pero mejoran otras características, como el 

aislamiento acústico, permitiendo así que el concreto celular tenga una densidad inferior 

a 500 kg/m3 (Noguera, 2019). El poliestireno expandido (EPS) se destaca entre los 

rellenos poliméricos, debido a su potencial para aumentar las características de 

aislamiento termoacústico; sin embargo, la presencia de este relleno tiene un efecto 

perjudicial sobre el rendimiento mecánico porque debilita la unión entre la pasta y el 

relleno interfacial debido a la característica hidrófoba del EPS.  

La densidad y resistencia al fuego del EPS varía según su composición; 

adicionalmente, se ha descrito la utilización de suelos lateríticos con un valor de 

reposición óptimo del 5%. Las alternativas incluyen combinaciones de suelos y puzolanas 

y polvo de sílice con arena roja y caolín; por tanto, los efectos más significativos son la 

mejora en la homogeneidad de la distribución de poros y el aislamiento térmico 

(Petrement, Carpintero, & Rodríguez, 2018). El punto esencial a tener en cuenta es que 

incluso cuando la porosidad está por encima del 90%, la espuma es prácticamente de 

celda totalmente cerrada. Este proceso de formación de espuma para materiales cerámicos 

frecuentemente da como resultado la formación de estructuras reticuladas que superan 

aproximadamente el 80% de porosidad. 
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El uso de rellenos en la fabricación de hormigones celulares tiene como objetivo 

minimizar el uso de cemento sin agregar peso sustancial a la mezcla. La inclusión de 

rellenos también puede mejorar algunas propiedades de los hormigones celulares, como 

la absorción de agua, la conductividad térmica, el módulo de Poisson y la estimación 

resistente en el elemento indirecto de tracción (Gutiérrez, 2018). En la fabricación de 

hormigones celulares con usos no estructurales, que suelen tener una densidad muy baja, 

no se utiliza árido, en cambio, se emplean rellenos para minimizar el uso de cemento. 

Uno de los rellenos más utilizados en estos casos son los residuos industriales con 

actividad puzolánica, como las cenizas volantes, que han demostrado mejorar el 

rendimiento mecánico y reducir el calor de hidratación. 

En la producción de hormigón celular estructural de densidad elevada (superior a 

1200 kg/m3), se utilizan tanto áridos naturales como rellenos para mejorar las propiedades 

de la mezcla. Un relleno común utilizado en estos casos es el hormigón reciclado, que no 

tiene una influencia sustancial en la robustez ante la compresión de la combinación.  

(Guzmán, Lloret, & Gisbert, 2016). Además, se ha demostrado que se pueden utilizar 

diferentes porcentajes de residuos cerámicos quemados en lugar de áridos para producir 

hormigones celulares con altas resistencias a la opresión y un fortalecimiento en la 

fortaleza de la tracción indirecta. 

Entre los rellenos poliméricos, el poliestireno expandido (EPS) es uno de los más 

destacados, debido a su potencial para aumentar las características de aislamiento 

termoacústico. Sin embargo, la presencia de EPS en la mezcla tiene un efecto perjudicial 

sobre el rendimiento mecánico, debilitando la unión entre la pasta y el relleno interfacial 

debido a su característica hidrófoba (Carrillo, 2018). Otros componentes que han sido 

identificados como materiales de llenado en la producción de hormigones celulares son 

el polietileno, el cloruro de polivinilo, y los desechos de poliestireno, los cuales tienen un 

impacto positivo en la insonorización, pero pueden disminuir la fortaleza a la compresión. 

 

2.2.2.3. Espuma preformada 

El pre espumado es beneficioso para regular la densidad y la porosidad del 

concreto celular al incluir burbujas de aire. En la condición endurecida, los agentes 

espumantes controlan las características, como la densidad, la distribución de poros y el 



23 

 

rendimiento de resistencia (Martínez, 2020). En estado fresco, es difícil controlar las 

características de las estructuras celulares debido a la tendencia de las espumas a 

colapsarse durante el proceso de preparación; por lo tanto, es importante mejorar la 

estabilidad de las nuevas espumas para generar estructuras celulares de alta calidad de 

manera predecible y repetible. 

El diseño y el tamaño de las cavidades, que influyen en la fuerza máxima, están 

principalmente bajo la influencia de la cantidad del componente utilizado en la 

producción de hormigón celular (Boschín & Bargíela, 2020). La espuma, un componente 

crucial de los componentes cementosos, se fabrica a través de espuma preformada o 

mixta; el proceso de pre espumado implica el uso de una herramienta de aire comprimido 

para crear burbujas de aire pre espumadas, que se pueden agregar a una mezcla fresca de 

componentes cementosos, resultando en una estructura celular. 

Este método puede usar espuma seca o húmeda; la espuma seca se prepara 

sometiendo el agente espumante a varias restricciones y aire comprimido en una unidad 

de mezclado. La espuma seca es comparativamente más estable que la espuma húmeda, 

lo que facilita el proceso de mezcla; en el espumado húmedo, se pulveriza un agente 

espumante acuoso sobre una malla fina con un tamaño que varía entre 2 y 5 mm (Ayala, 

2017). El método de pre espumado, en el que una espuma acuosa estable y una mezcla 

base se preparan por separado y luego se mezclan apropiadamente. 

La espuma generada durante el proceso de mezcla da lugar a una estructura porosa 

en el compuesto cementoso resultante. Los agentes espumantes sintéticos y basados en 

proteínas son muy populares, pero también se pueden usar detergentes, resinas adhesivas 

y saponinas. Los agentes espumantes a base de proteínas se preparan generalmente a 

partir de proteínas hidrolizadas disponibles de forma natural; el mecanismo de acción de 

un agente proteico es su descomposición, lo que produce burbujas (Arbito & Velázquez, 

2016). Las moléculas hidrofóbicas pequeñas se producen cuando se rompen los enlaces 

de las moléculas grandes y este procedimiento disminuye la tensión superficial y genera 

interfaces de burbujas de aire; la temperatura y el pH afectan la eficacia de estos agentes. 

El efecto de dos espumas diferentes (proteica y sintética) sobre el asentamiento y 

la densidad plástica prevé que el asentamiento de la espuma aumenta con el aumento de 

la concentración de aire plástico, independientemente del tipo de espuma utilizada. 
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(proteico y sintético) (Silva, 2021). Esta tendencia está bien alineada con la investigación 

anterior, que indica que el aumento del contenido de aire está asociado con una caída en 

la viscosidad plástica; esto indica una correlación positiva con un aumento en la 

depresión. Una vez que el contenido de aire alcanza el porcentaje, hay un cambio menos 

perceptible en la depresión; consecuentemente, existen claras diferencias en los 

mecanismos de arrastre de aire de los agentes formadores de proteínas y sintéticos.  

En el proceso de fabricación de compuestos cementosos celulares, la generación 

de espuma da lugar a una textura porosa en el resultado final. Los agentes espumantes 

utilizados para producir esta espuma pueden ser sintéticos o basados en proteínas. 

Algunos de los agentes más populares incluyen detergentes, resinas adhesivas y 

saponinas. Los agentes a base de proteínas se obtienen generalmente a partir de proteínas 

hidrolizadas y su mecanismo de acción se basa en su descomposición, que genera 

burbujas. El proceso de descomposición de las proteínas produce moléculas hidrofóbicas 

pequeñas y disminuye la tensión superficial, generando burbujas de aire. La eficacia de 

estos agentes está influenciada por la temperatura y el pH. 

Investigaciones recientes han demostrado que tanto los agentes espumantes 

proteicos como sintéticos tienen un impacto en el asentamiento y la densidad plástica. Se 

ha observado que el asentamiento de la espuma aumenta con el aumento de la 

concentración de aire plástico, independientemente del tipo de espuma utilizada. Esta 

tendencia está respaldada por investigaciones previas, que indican que un aumento en el 

contenido de aire está asociado con una disminución en la viscosidad plástica. A medida 

que se alcanza un cierto porcentaje de contenido de aire, el efecto sobre la depresión se 

vuelve menos perceptible. Debido a esto, existen claras diferencias en los mecanismos de 

arrastre de aire entre los agentes formadores de proteínas y sintéticos. 

La degradación de las proteínas en el primero hace que se desarrollen burbujas de 

aire; por ello, las moléculas diminutas hidrofóbicas se producen cuando se rompe el 

enlace peptídico de las moléculas de proteína grandes. El vínculo de hidrógeno que unen 

los componentes químicos ayuda a producir burbujas de aire sólidas al disminuir la 

tensión superficial del líquido y forman una superficie para las burbujas (Rodríguez & 

Álvarez, 2016). La efectividad de los agentes espumantes basados en proteínas está 

influenciada por la temperatura y el pH. Hay una relación directa significativa entre la 
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densidad plástica del concreto y su cantidad de aire, y no parece ser afectada por el tipo 

de espuma empleado. 

En base a ello, se estima que los agentes a base de proteínas permiten una 

estructura de poros fuerte y cerrada, lo que da como resultado una red estable de espacios 

vacíos. En particular, los agentes espumantes sintéticos, como los productos químicos 

altamente hidrofílicos y anfipróticos, reducen la tensión superficial de la dilución, lo que 

permite una mayor expansión y, por lo tanto, densidades reducidas (Pozo, 2017). Sin 

embargo, debido a que estos agentes generan un entorno químico complicado, la 

compatibilidad entre el surfactante y el cemento es fundamental para permitir la entrada 

de aire necesaria y la formación de la microestructura celular; cuando se trata de 

resistencia a la compresión, tanto las proteínas como los agentes sintéticos son 

comparables.  

Asimismo, las ventajas de los agentes sintéticos superan las desventajas de los 

agentes basados en proteínas. Los agentes espumantes a base de proteínas también pueden 

producir burbujas de aire esféricas aisladas más pequeñas y una mayor resistencia a la 

compresión; otra tarea crucial es utilizar el agente espumante adecuado junto con la 

proporción correcta de agua/cemento (Guzmán, Lloret, & Gisbert, 2016). Los agentes 

espumantes sintéticos crean especímenes FC que son más estables que los agentes 

espumantes proteicos en una proporción fija de agua/cemento.  

Para enfatizar la ganancia de resistencia obtenida con el superplastificante, cuando 

se usa un superplastificante para lograr una cierta densidad seca objetivo. Según el 

superplastificante, una fortificación en la capacidad de compresión de aproximadamente 

11%, 26%, y el 9% se logra en condiciones de curado al aire, curado con celofán y 

condiciones de curado con agua, respectivamente (Piña & Merino, 2018). La síntesis de 

agentes basados en enzimas artificiales de origen biotecnológico de alta eficiencia ha 

mejorado la estabilidad de las espumas y acelerado el bombeo del hormigón. La 

introducción de nuevos agentes mejoró las propiedades finales al proporcionar una mayor 

resistencia a la congelación y reducir las necesidades de agua de mezclado sin sacrificar 

el asentamiento.  

El polvo de aluminio y el peróxido de hidrógeno se pueden combinar para hacer 

un agente espumante; aunque esta combinación se expande en lugar de espumar, incluso 
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a bajas densidades, tiene la capacidad de formar orificios unidos que son más pequeños 

que los que forman los agentes espumantes (Tene & Cáceres, 2015). También se han 

utilizado coadyuvantes, como óxidos y nanopartículas de sílice, para mejorar la solidez 

de los límites de las burbujas en las espumas trifásicas. Las nanopartículas se entregan a 

la interfaz aire-agua en estas espumas mediante hidrofobización parcial causada por la 

adsorción de surfactante, lo que da como resultado interacciones estables.  

Los materiales con una estructura de poros estable y uniforme y mayor resistencia 

pueden ser viables para crear densidades por debajo de 100 kg/m3. La interfaz gas-líquido 

también se ha alterado mediante la combinación de las acciones de un tensioactivo 

orgánico y nanopartículas (Rodríguez & Álvarez, 2016). Para evitar que las burbujas se 

fusionen, los investigadores agregan nanosílice e hidroxipropilmetilcelulosa; añadiendo 

este tensioactivo orgánico y nanopartículas, se crea una estructura de poros más uniforme 

y fina que la anterior. El estabilizador de espuma goma xantana (que tiene una capacidad 

espesante) también se ha utilizado para agregar la capa líquida de las burbujas.  

Se ha estimado que la aplicación de esta técnica aumenta la uniformidad en el 

tamaño de los poros y disminuye la fusión de las burbujas. El proceso de mezcla en 

términos generales que se adopta para el pre espumado que contiene ULCC se divide en 

tres etapas (Ayala, 2017). Primero se prepara la mezcla de cemento según los requisitos 

de diseño. En segundo lugar, se crea la espuma, pero es importante tener en cuenta que la 

preparación de la mezcla de cemento y la espuma deben realizarse de manera simultánea. 

Finalmente, se diluye el agente espumante en una proporción de 1:30-50 antes de formar 

la espuma. Por tanto, es importante mencionar que la aplicación de esta técnica no solo 

aumenta la uniformidad en el tamaño de los poros, sino también reduce la fusión de las 

burbujas, lo que es un resultado positivo para el proceso.  

Finalmente, se agregan lechada de cemento y espuma preformada para producir 

ULCC; sin embargo, la mezcla de la lechada de cemento y el preformado debe hacerse 

con la provisión de una mezcla continua para lograr una mezcla homogénea. Para 

completar la producción del ULCC, se combinan la lechada de cemento y la espuma 

preformada. Es fundamental asegurarse de realizar la mezcla de estos componentes de 

manera constante para lograr una uniformidad en la composición final. De esta forma, se 

garantiza una mezcla homogénea y de calidad. A continuación, la figura 2, presenta las 

materias primas adecuadas en esta etapa de estudio.  
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Figura 2. Materias primas de cemento ultraligero 

Fuente: (Betancourt, 2021) 

Para garantizar la calidad de la espuma preformada a base de ULCC preparada, 

se utiliza un sistema de control electrónico para monitorear los parámetros de 

construcción en tiempo real. Estos parámetros de construcción generalmente incluyen el 

caudal de agente espumante, aire comprimido, lechada de cemento y ULCC. Aunque la 

producción de ULCC utilizando espuma pre espumada es costosa en comparación con el 

método de mezcla normal, produce una espuma más eficiente y de mejor calidad 

(Orellana, 2018). Además, el método preformado es más extenso debido a algunos 

beneficios comparativos con el método de mezcla, como el consumo de menos agente 

espumante, reducción de costos, relación directa entre la porosidad en la mezcla y la 

cantidad de agente espumante utilizado. 

 

2.2.3. Paneles 

Los paneles son elementos prefabricados formado por un material aislante, 

pueden utilizarse a nivel estructural para soporte o aislante térmico, incluso es un 

elemento de fachada que permite revestir la edificación. Los paneles resistentes o 

portantes se ensamblan para formar las fachadas o muros similar al sistema tradicional, 

pues, soportan cargas y para un mejor rendimiento se aplica vigas para transmitir las 

cargas. En consecuencia, los paneles, se han clasificado en referencia a la presentación 

de la siguiente tabla 4. 
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Tabla 4.  

Tipos de paneles resistentes  

Tipos Características 

 

 

Panel Simple Portante  

 

Aplicado en la construcción de distintos niveles (3 

pisos). 

Utilizada como cerramiento en fachadas externas y 

tabiques. 

Implementada en encofrado termo aislante de cubiertas. 

Diseñado con malla de acero resistente y poliestireno 

expandido. 

Diámetro: 2,5 mm en armadura principal y secundaria. 

 

 

Panel Portante con Vanos 

 

Representan piezas de Steel Framing prearmadas. 

Combinan perfiles C y U. 

Piezas de apoyo: jacks (perfiles C) y king (unión de 

jacks con montaje). 

 

 

Panel Sandwich Portante  

 

Diseñado con vidrio expandido de 20mm. 

Peso: 10kg/m2. 

Elementos: material aislante rígido y 2 caras de tableros. 

Aplicado en cubiertas, fachadas y forjados. 

Implementado en construcciones de hasta 3 pisos. 

Tamaño: 4.900mm x 1.220mm. 

Fuente: (Ramírez & Arellano, 2019) 

En referencia a ello, se destacan los componentes, los cuales son presentados 

según su tupo, en el sustrato, la insulación térmica, la insonorización, la terminación 

interna y la terminación externa con referencia a las siguientes características, presentadas 

a continuación: 

a. Material base 

● Material requerimiento excesivo: Hormigón armado – acero. 

● Material requerimiento no excesivo: Hormigones aligerados. 

b. Aislamiento térmico 

● Uso de plantas de poliestireno expandido. 

● Es impermeable al agua. 

● Bajo costo. 

c. Aislamiento acústico 

● Uso de masa del hormigón y asimetría de panel. 

● Representa el revestimiento interno. 
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d. Acabado interior 

● Materiales: Yeso, pintura, etc. 

e. Finalización, conclusión exterior 

● Acabado con textura deseada. 

● Acabado basado en el texturado en las primeras horas de fraguado. 

● Revestimiento (pinturas, barniz, piedra artificial, etc.) 

Consecuentemente, proceso de elaboración, traslado y ensamblaje de los tableros 

describe una variedad de métodos para producir concreto de acuerdo a estas 

características de construcción, donde los agentes espumantes constituyen la forma 

perfecta de hacer hormigón celular ya que las resistencias a la compresión son mayores 

(Ramírez & Arellano, 2019). Por tanto, una mezcla de hormigón celular estable depende 

de varios parámetros, incluido el agente espumante, el proceso de generación de espuma 

y el diseño de una mezcla de hormigón celular alivianado.  

La alta velocidad de rotación del mezclador utilizado en la técnica de mezcla 

genera burbujas debido a la adición de un agente espumante; este procedimiento es simple 

de llevar a cabo, está bien documentado y se usa con frecuencia en la construcción (Ayala, 

2017). Y este método, sin embargo, podría resultar en la destrucción de un gran volumen 

de burbujas, reduciendo la cantidad de aire involucrado, por lo que, se utiliza un 

compresor en el proceso de espuma prefabricada para producir burbujas de aire que 

posteriormente se utilizarán para construir celdas en una mezcla de mortero. 

En la construcción de paneles, la importancia radica en los componentes que los 

componen y cómo se presentan según su tipo. Los elementos que lo componen, se 

establecen sobre la base material, acabado exterior, interior, y aislantes acústico y 

térmico. Cada uno de estos componentes es fundamental para el éxito de la construcción 

y se describen a continuación con detalle. 

a. Material base: 

El material base es un componente crítico en la construcción de paneles. Se utiliza 

para proporcionar la estructura y la resistencia necesarias para soportar cargas y esfuerzos. 

Se requiere un material de base con un requerimiento excesivo, como el hormigón armado 

o el acero, para proporcionar una estructura fuerte y resistente. Por otro lado, el hormigón 

aligerado es un material adecuado para aquellos requerimientos no excesivos. 
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b. Aislamiento térmico: 

Es importante tener un aislamiento térmico efectivo para preservar la estabilidad 

de la temperatura dentro de los paneles. Se utiliza el poliestireno expandido como material 

aislante térmico, ya que es impermeable al agua y cuenta con un bajo costo. 

c. Aislamiento acústico: 

Se ha estimado que la importancia de la atenuación acústica radica en la 

disminución del sonido y la vibración en el interior de los paneles. Para lograr un 

aislamiento acústico adecuado, se utiliza la masa del hormigón y la asimetría de panel. 

Además, representa el revestimiento interno. 

d. Acabado interior: 

El acabado interior es un componente estético importante en la construcción de 

paneles. Se utilizan materiales como el yeso o la pintura para proporcionar un acabado 

uniforme y atractivo. 

e. Acabado exterior: 

El acabado exterior es un componente crítico en la construcción de paneles. Se 

puede lograr mediante el acabado por molde directo, donde se obtiene la textura deseada, 

o por tratamiento de hormigón, donde se logra un texturado en las primeras horas de 

fraguado. Además, se puede utilizar un revestimiento como pintura, barniz o piedra 

artificial para proporcionar un acabado final atractivo. 

El proceso de creación, envío y colocación de los paneles comprende una variedad 

de métodos para producir hormigón de acuerdo con estas características de construcción. 

Los agentes espumantes son una forma efectiva de hacer hormigón celular, ya que 

aumentan la resistencia a la compresión (Arbito & Velázquez, 2016). En referencia a los 

paneles de construcción, es importante destacar los componentes que los conforman. 

Estos componentes son presentados según su tipo, en sustrato, aislación térmica, aislado 

del elemento acústico, terminación interior y revestimiento exterior y son descritos con 

las siguientes características.  
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En primer lugar, en cuanto al material base, se puede requerir un material excesivo 

como el hormigón armado o el acero, o un material no excesivo como los hormigones 

aligerados. En cuanto al aislamiento térmico, es recomendable el uso de plantas de 

poliestireno expandido por su impermeabilidad al agua y bajo costo. Para el aislamiento 

acústico, se utiliza la masa del hormigón y la asimetría de panel, que representa el 

revestimiento interno (Betancourt, 2021). En cuanto al acabado interior, se pueden utilizar 

materiales como yeso o pintura. Por último, en cuanto al acabado exterior, se puede 

realizar un acabado por molde directo para lograr la textura deseada, o un acabado por 

tratamiento de hormigón texturado en las primeras horas de fraguado, así como también 

se pueden utilizar revestimientos como pinturas, barnices o piedra artificial. 

El proceso de creación, movilización y instalación de los paneles de construcción 

implica una amplia gama de técnicas para producir concreto que cumplan con las 

características requeridas para esta industria. Para ello, los agentes que producen burbujas 

se convierten en la solución ideal para crear concreto celular, ya que aumentan la 

resistencia a la compresión del material. Por consiguiente, para alcanzar una mezcla 

estable de concreto celular, se deben considerar diversos factores, que incluyen el agente 

que produce burbujas, el proceso de formación de la espuma y el diseño de una mezcla 

de concreto celular ligera. 

Además, en la fabricación de paneles de construcción, la elección del material 

base es crucial para garantizar la durabilidad y la calidad del panel. Por lo general, se 

utiliza cemento de alta calidad combinado con otros materiales para lograr una 

consistencia adecuada y fortaleza en la presión (compresión). Asimismo, de la elección 

del material base, también es importante considerar la adición de materiales aislantes, 

tanto térmicos como acústicos, para lograr un rendimiento óptimo del panel. Estos 

materiales ayudan a mantener una temperatura constante en el interior del panel y reducen 

el ruido y la vibración. En cuanto a los acabados, tanto el acabado interior como el exterior 

son igualmente importantes. El acabado exterior puede ser un factor clave en la apariencia 

y el diseño, mientras que el acabado interior es esencial para asegurar la comodidad y la 

seguridad.
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Creación, transporte e instalación de paneles 

Fabricación Manipulación y transporte Montaje 

Proceso de fabricación, transporte y montaje de paneles

Fabricación MontajeManipulación y Transporte

Inicio

Limpiar y preparar 

moldes 

Aplicar ensayos en 

laboratorio

Verificar pigmento y agua 

adecuada

Dosificar hormigón

Aplicar vibrado al  

hormigón

Eliminar coqueras.

Mezclar homogéneamente 

los materiales.

Descargar mezcla . 

Compactar hormigón 

Colocar armaduras y 

piezas metálicas

Aplicar acabados
Aplicar chorro de agua

Limpiar superficie.

Realizar curado

Desmoldear 

Almacenar panel

Levantar pieza con eslingas 

o grúa.

Colocar panel en forma 

vertical

Ubicar de pie el panel

Manipular

Revisar las condiciones de 

elementos 

Prestar atención al viento

Izar los paneles 

Colocar paneles en 

forma vertical

Apoyar en caballete 

metálico

Prestar atención a 

diversos factores

Revisar pendientes 

longitudinales y 

transversales-

Verificar el estado del 

terreno

Revisar concentraciones de 

agua y bordillo. 

Considerar la 

disponibilidad de 

accesos

Considerar restricciones de 

carga 

Preparar sistemas para 

el acopio

Colocar paneles en 

acopio longitudinal

Aplomar

Acuñar

Apuntalar el extremo suelto

Replantear los paneles 

sobre la estructura

Determinar un reparto 

de juntas

Trasladar panel al sitio 

de montaje

Posicionar el panel

Nivelar y aplomar el 

panel

Realizar anclaje 

mediante soldadura o 

atornillado

Fin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Molde

2. Amasado, hormigonado y compactado

3. Colocación de armaduras y piezas metálicas

4. Acabados

5. Curado.

6. Desmoldeo

7. Almacenamiento

8. Manipulación 

9.Transporte

10. Acopio

11. Montaje

 
Figura 3. Proceso de fabricación, transporte y montaje de paneles  

Fuente: (Molina & Córdova, 2022)
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Por tanto, durante la elaboración de los paneles, se puede ejecutar con mezcla 

húmeda o seca, y se puede utilizar la espuma preformada. La espuma seca es más sencilla 

de mezclar y bombear porque es más estable y forma burbujas con un diámetro de menos 

de 1 mm (Petrement, Carpintero, & Rodríguez, 2018). La espuma húmeda crea burbujas 

de entre dos y cinco mm de tamaño, pero es menos estable que la espuma seca; en 

comparación con el proceso de mezcla, la espuma prefabricada es un procedimiento más 

costoso, pero produce una espuma de mayor calidad.  

Las espumas prefabricadas son preferibles a las espumas mezcladas porque 

utilizan menos agente espumante y existe una relación directa entre la cantidad de 

elemento utilizado y la cantidad de aire incorporado en la combinación. La técnica de 

mezcla que se utiliza en la producción de hormigón celular consiste en la rotación a alta 

velocidad de un mezclador, lo que genera burbujas debido a la adición de un agente 

espumante. Este procedimiento es sencillo de llevar a cabo, está bien documentado y es 

comúnmente utilizado en la construcción. Sin embargo, esta técnica puede resultar en la 

destrucción de un gran volumen de burbujas, lo que disminuye la proporción de aire 

incluida en la combinación.  

 

2.2.3.1. Sistema de juntas 

El sistema para paneles resistentes presenta juntas horizontales húmedas que 

permite la unión de paneles con las placas de forjados a través de soldadura, lo que facilita 

la transmisión adecuada de esfuerzos. Los elementos del sistema de juntas de paneles 

resistentes son los siguientes: 

 

Figura 4. Descripción elemental del sistema de juntas (paneles resistentes) 

Fuente: (Ramírez & Arellano, 2019) 
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En base a ello, se estima que las características principales de los paneles, se basan 

en los aspectos fundamentados en los paneles que son resistentes a la humedad, con 

resistencia al fuego, que poseen aislante termino y acústico, que no solo cubren la 

edificación, sino que también son elementos estructurales (Rodríguez H. E., 2017). 

Generalmente, poseen tres capas de hormigón (estructural-portante), fachada y capa 

intermedia, como aislante térmico. Asimismo, presenta la capacidad portante y adaptable, 

ya que es fácil de fabricar, manejar, transportar y montar, con disminución del impacto 

ambiental y tiempos de ejecución y al final del ciclo de vida se puede desmontar y reciclar, 

lo que representa la protección durante la construcción y economía de utilización de 

elementos.  

 

2.2.4. Vermiculita 

Las vermiculitas tienen una estructura compuesta por capas, donde la capa 

intermedia contiene moléculas de agua y cationes intercambiables, principalmente iones 

de magnesio. Están formadas por silicato de magnesio hidratado, hierro y aluminio. Son 

de densidad liviana y presentan un color marrón claro o dorado. Cuando son sometidas a 

altas temperaturas entre 650 y 1000 °C, sus escamas se expanden hasta 8 a 30 veces su 

tamaño original debido a la transformación de su estructura y la capa intermedia de agua 

en vapor (Iturralde & Uribe, 2021). Su apariencia, incluyendo la forma de los granos, 

brillo y color, depende principalmente de la materia prima original. Su capacidad de 

absorción de agua aumenta significativamente cuando su densidad aparente varía entre 

64 a 160 kg/m3, dependiendo del tamaño de las partículas. 

Los mayores depósitos de vermiculita se encuentran en Sudáfrica (41%), Estados 

Unidos (alrededor del 27%), China (21%) y Brasil (11%). La adición de vermiculita al 

cemento Portland ha producido sistemas con mayor resistencia mecánica y térmica. Se ha 

evaluado su efecto en las características microestructurales, mecánicas y físicas de la 

cementación de pozos livianos, presentando resultados para vermiculita en un 5, 7 y 9% 

en cemento de clase G (Orellana, 2018). La literatura actual sugiere que la vermiculita 

tiene una gran influencia en el desarrollo de la resistencia. Se ha investigado la influencia 

de la vermiculita en las propiedades del cemento liviano. La cantidad de vermiculita 

utilizada varió entre 10 y 15% y la relación agua-cemento puede variar entre 0,65 y 0,8.  
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Se prevé que la consistencia de la suspensión disminuya con el aumento de la 

cantidad de vermiculita. También se analizaron las propiedades reológicas, pérdida de 

fluido, fuerza del gel y tiempo de espesamiento de la lechada de cemento liviano con 

vermiculita en un 5, 7 y 8%. Se concluye que la vermiculita es compatible con las mezclas 

químicas utilizadas (Silva, 2021). Sin embargo, no hay estudios que evalúen su efecto en 

las propiedades de resistencia, petrofísicas, elásticas y reológicas del cemento pesado. 

Recientemente, se ha propuesto el uso de vermiculita para minimizar la segregación de 

barita en sistemas de lodo pesado. Se ha investigado su potencial como aditivo para 

minimizar la segregación del cemento debido a materiales densificantes como la hematita 

y mejorar las propiedades. 

En relación a esto, la literatura presente ha examinado el impacto de la 

incorporación de vermiculita en sistemas de cemento pesado de hematita concebidos a 18 

ppg. Los aspectos investigados incluyen estabilidad (DV), reología, permeabilidad, 

resistencia, propiedades elásticas, y porosidad (Noguera, 2019). El estudio demuestra que 

la concentración óptima de vermiculita (1% BWOC) presenta mejores características de 

cemento que el cemento sin vermiculita de la siguiente forma: 

● La vermiculita mejora la estabilidad del cemento pesado de hematita 

mediante una reducción del 68,5% en la sedimentación de partículas 

pesadas. 

● La vermiculita mejora la reología del cemento a través de una disminución 

del 10,8% en la viscosidad plástica, un aumento del 19,1% en el límite 

elástico y un aumento del 25% en la fuerza del gel. 

● La vermiculita aumenta la resistencia de la capa de cemento representada 

por un aumento del 50,7 y 65% en las resistencias a la compresión y 

tracción, respectivamente. 

● La vermiculita reduce las propiedades petrofísicas del cemento 

representadas por una reducción en la permeabilidad y porosidad (43,5 y 

25,5% de reducción). 

● La vermiculita presenta una mejor elasticidad en términos de un módulo 

de Young más bajo (reducción del 33%) y una relación de Poisson más 

alta (aumento del 2%). 
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2.2.4.1. Utilización y empleo de la vermiculita 

La vermiculita es un material mineral que, a pesar de sus propiedades únicas y 

versátiles, es más conocido por su aplicación comercial que por sus características 

mineralógicas. Esta piedra es ampliamente utilizada en diversos sectores, desde la 

agricultura hasta la construcción y la fabricación de medicamentos. En agricultura, la 

vermiculita se utiliza como sustrato para cultivos hidropónicos (Fernández, 2019). Esta 

mineral tiene la capacidad de retener y absorber grandes cantidades de agua, lo que 

permite mantener las plantas hidratadas y proporcionarles los minerales esenciales 

necesarios para su crecimiento óptimo. Al ser utilizada en hidroponía, la vermiculita 

resulta ser una herramienta valiosa para los agricultores, ya que permite controlar el riego 

y la fertilización de manera eficiente. 

Además de su aplicación en la agricultura, la vermiculita es también ampliamente 

utilizada en la fabricación de concreto de baja densidad. La vermiculita triturada y 

mezclada con otros elementos se convierte en un material ligero y moldeable, lo que 

resulta ideal para la creación de estructuras de construcción (Constante, Chacha, & 

Dávila, 2022). Además, esta mineral es conocida por sus propiedades aislantes tanto 

acústicas como térmicas, por lo que se utiliza en la construcción de estudios de 

construcción para reducir la pérdida de calor. 

La vermiculita también es un excelente absorbente de humedad y se utiliza en la 

construcción para prevenir inundaciones y contaminación por líquidos. Su capacidad para 

absorber humedad lo convierte en un material valioso para la construcción de estructuras 

que deben ser resistentes a la humedad y a la contaminación. En la fabricación de 

medicamentos, la vermiculita es utilizada como excipiente debido a su inocuidad en 

pequeñas cantidades (Betancourt, 2021). Además, en invernaderos que cultivan hongos y 

setas, la vermiculita es utilizada como sustrato para su producción óptima. La versatilidad 

de la vermiculita y su capacidad para cumplir con una amplia variedad de funciones la 

convierten en un material valioso y ampliamente utilizado en muchos sectores 

industriales. 

Por tanto, la vermiculita es un material mineral con una amplia gama de usos, 

desde la agricultura hasta la construcción y la fabricación de medicamentos. Sus 

propiedades únicas, incluyendo su capacidad para retener y absorber agua, ser un 
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excelente aislante acústico y térmico, y su capacidad para mantener un equilibrio hídrico 

óptimo para el crecimiento de los hongos y setas. Además, la vermiculita es también 

utilizada en la industria alimentaria como aditivo alimentario para mejorar la textura y la 

retención de agua en algunos productos alimenticios (Brito, 2018). La vermiculita es un 

mineral silicato hidratado que se encuentra en forma de láminas y es conocido por su 

capacidad para expandirse cuando se somete a altas temperaturas, lo que se conoce como 

exfoliación. La exfoliación de la vermiculita se debe a la liberación de agua incluida en 

sus estructuras minerales, lo que resulta en una ampliación de su volumen y una reducción 

en su densidad. 

El proceso de extracción de la vermiculita es un proceso sencillo que implica la 

minería de depósitos minerales y su trituración y clasificación. La vermiculita se extrae 

en bloques grandes y luego se somete a un proceso de trituración y separación para 

obtener partículas de tamaño uniforme. La calidad de la vermiculita depende de varios 

factores, incluyendo la pureza del mineral, su tamaño de partícula y su capacidad de 

exfoliación. En cuanto a sus propiedades mineralógicas, la vermiculita es un mineral 

compuesto por silicato de aluminio, magnesio y hierro (Pozo, 2017). La vermiculita es 

un mineral incoloro o de color marrón claro con una estructura cristalina fibrosa y una 

densidad relativamente baja. Además, la vermiculita es resistente a la corrosión y a la 

decoloración, lo que la hace adecuada para su uso en la construcción y en la industria 

alimentaria. 

En consecuencia, la vermiculita es un mineral muy versátil que se utiliza en una 

amplia variedad de aplicaciones comerciales debido a sus propiedades únicas, incluyendo 

su capacidad para retener y absorber agua, sus propiedades aislantes y su capacidad para 

mejorar la textura y retener agua en los productos alimentarios (Piña & Merino, 2018). 

La vermiculita es un mineral que se encuentra en todo el mundo y se extrae fácilmente 

mediante el proceso de minería. Con su amplia gama de aplicaciones y sus propiedades 

valiosas, la vermiculita sigue siendo un mineral importante y valorado en la industria y 

en la construcción. 
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2.2.4.2. Arena volcánica 

El material de arena volcánica es un recurso natural que surge de las rocas 

eructadas por los volcanes. Debido al calor intenso, estas rocas se funden y se hacen 

efervescentes, lo cual elimina las impurezas orgánicas. Posteriormente, el material se 

enfría con rapidez, generando rocas que contienen numerosas células de aire en distintos 

tamaños (Zebrowski, Quantin, Trujillo, & Villamar, 2016). Con frecuencia, su tamaño es 

tan reducido que forman depósitos de arena. La arena extraída de estos yacimientos 

volcánicos, al ser combinada con cal, puede adquirir una resistencia similar a la de un 

mortero de cemento debido a las propiedades puzolánicas de la arena volcánica. Este 

material es de bajo costo y se emplea en múltiples ramas, incluyendo horticultura, cultivos 

hidropónicos, mejoramiento de suelos para la agricultura, retención de humedad, y 

eliminación de sustancias tóxicas y contaminantes; sin embargo, su uso más común se da 

en la construcción. 

En la edificación, la arena volcánica se utiliza para crear cemento puzolánico, 

placas prefabricadas para paredes y techos, hornos, pisos atérmicos, materiales 

refractarios, cubiertas, ladrillos, revoques de pared, entre otros (Noguera, 2019). Además, 

cuenta con muchas ventajas, incluyendo un buen aislamiento acústico y térmico, una 

significativa disminución en la transmisión de calor, una propiedad ignífuga que protege 

las estructuras contra incendios, una estructura ligera que reduce el peso de las 

construcciones, y una gran eficiencia económica en términos de costos de extracción, 

mano de obra, instalación, transporte, cálculo de cimentación y superestructura, y en 

algunos casos, la reducción en los costos de las pólizas de seguros. Además, su uso no 

tiene un impacto negativo en el medio ambiente. 

En síntesis, la arena volcánica es un material versátil y económico que ha 

demostrado ser útil en una amplia gama de aplicaciones. Además, su origen natural y sus 

muchas ventajas, lo hacen un material atractivo para la construcción y otros usos. Con 

una gran cantidad de células de aire internas, esta arena es ligera y aislante, lo que lo hace 

un material ideal para usar en edificios y estructuras (Petrement, Carpintero, & Rodríguez, 

2018). También es un material ignífugo, lo que reduce el riesgo de incendios en las 

construcciones, ya que continúa siendo una alternativa atractiva y sostenible para aquellos 

que buscan materiales de construcción eficientes, de bajo costo y respetuosos con el 

medio ambiente. Su origen natural y sus propiedades puzolánicas la convierten en un 
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material versátil y eficaz en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la 

construcción, la horticultura, los cultivos hidropónicos y el mejoramiento de suelos. 

Además, su granulometría fina y su variedad de tamaños y colores la hacen ideal 

para una amplia gama de opciones de diseño y decoración (Ortiz, Rojero, & Zaragoza, 

2018). Su facilidad de manipulación y su estructura ligera permiten la creación de formas 

y diseños personalizados que pueden mejorar la estética de cualquier espacio. La arena 

volcánica es, en definitiva, un material con una gran cantidad de virtudes que lo hacen 

una alternativa valiosa para aquellos que buscan soluciones eficientes y sostenibles. 

 

2.2.4.3. Polietileno tereftalato (PET) 

El poliéster tereftalato de polietileno, es un material sintético generado a través de 

una combinación química de un compuesto dicarboxílico y un diol. Para producir este 

material, se utilizan materias primas como el di-metil tereftalato, el ácido tereftálico y el 

etileno glicol. Las propiedades físicas y mecánicas del poliéster tereftalato de polietileno 

aumentan a medida que su peso molecular se incrementa (Inacalla & Casamen, 2017). 

Por esta razón, las resinas de este material, especialmente las de calidad alimentaria, son 

sometidas a un proceso de policondensación sólido para mejorar su peso molecular. 

El poliéster tereftalato de polietileno es un polímero ampliamente producido que 

tiene una gran variedad de aplicaciones gracias a su naturaleza semipermeable. Este 

material se utiliza en la fabricación de productos como fibras, películas, envases y piezas 

moldeadas, que a su vez son convertidos en productos finales como alfombras, 

envoltorios, ropa y elementos industriales (Petrement, Carpintero, & Rodríguez, 2018). 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el poliéster tereftalato de polietileno es 

un material termoplástico húmedo, que puede absorber fácilmente la humedad. Por esta 

razón, es fundamental llevar a cabo un proceso de secado adecuado antes de su 

procesamiento. Un elevado contenido de humedad en el polímero puede provocar una 

degradación durante su procesamiento, lo que puede reducir su peso molecular y afectar 

las propiedades finales del producto. 
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2.2.5. Síntesis de la literatura 

En la etapa literaria, se revisó teorías actuales referidas en investigaciones y 

artículos científicos relacionadas al análisis del estudio, que busca desarrollar un panel 

alivianado innovador, reforzando una matriz de vermiculita insaturada con arena 

volcánica. La combinación correcta de estos materiales podría mejorar las propiedades 

mecánicas, como la tenacidad, ductilidad, resistencia y vida de fatiga, así como reducir la 

contracción y la permeabilidad. Además, se espera que esta combinación de materiales 

resulte en un panel más resistente y duradero, manteniendo al mismo tiempo un costo 

bajo.  La gran variedad de materiales disponibles y la posibilidad de variar su composición 

en el compuesto brindan una oportunidad única para el diseño y fabricación de paneles y 

estructuras con diferentes propiedades elásticas, físicas y químicas.  

La ingeniería única de este panel podría tener un impacto significativo en el 

comportamiento mecánico de los paneles tradicionales y mejorar la durabilidad y la 

fortaleza en la incidencia y estimación de penetración de agua y otros iones químicos en 

el proceso de ejecución. En el estudio, se prevé realizar un diseño de hormigón para 

detallar la cantidad de cilindros y paneles a ensayar, dividiéndolos en tres grupos para 

estudiar su resistencia a lo largo de 7, 14 y 28 días. Con ello, se estima que las incidencias 

generadas como resultado, prevén mayor definición y descripción sobre el conocimiento 

de nuevos elementos característicos y mecánicos de los paneles y brinden una base sólida 

para futuros desarrollos en el campo de la construcción. 

El elemento central del presente documento, radica en promover el estudio de 

nuevos elementos de construcción y desarrollar un panel alivianado innovador a partir de 

la combinación de vermiculita insaturada y arena volcánica. Estos materiales brindan una 

gran oportunidad para crear paneles con diferentes geometrías y propiedades, lo que 

podría mejorar el comportamiento mecánico de los paneles tradicionales. Para lograr este 

objetivo, se realizarán ensayos en un importante centro de investigación de la ciudad, con 

el propósito de analizar las características del escenario físico y mecánico de los paneles 

en su elaboración. Se elegirán tres grupos de prototipos de paneles y cilindros para 

ensayar de acuerdo con el material a utilizar y se realizará un diseño de hormigón 

detallando los cilindros y la cantidad de paneles a ensayar. 
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Se investigará la resistencia a la compresión de los paneles en tres diferentes 

períodos de tiempo, 7, 14 y 28 días, con el fin de estudiar su comportamiento durante el 

tiempo. Además, se evaluarán las propiedades mecánicas de los paneles, como la 

tenacidad, la ductilidad, la resistencia, la vida de fatiga, la resistencia al impacto. El 

resultado de esta investigación puede aportar a la incidencia de importancia en el 

escenario y amplia área de construcción e ingeniería civil. El panel alivianado innovador 

que se desarrolla en este estudio podría mejorar las propiedades mecánicas de los paneles 

y estructuras, lo que podría mejorar la durabilidad, la resistencia y la resistencia al 

impacto. Además, la combinación correcta de materiales podría mejorar la resistencia a 

la contracción y la permeabilidad del agua y otros iones químicos, lo que podría prolongar 

la vida útil de los paneles.  

El estudio también tiene implicaciones económicas importantes, ya que la 

combinación correcta de materiales podría mejorar la resistencia de los paneles mientras 

se mantiene bajo el costo total. Este resultado podría tener una importancia vinculación 

en la investigación para el desarrollo de la industria civil de construcción, como elemento 

de innovación y ayudar a mejorar la eficiencia en términos de costos y tiempo. En síntesis, 

este estudio prevé desarrollar un panel alivianado innovador que podría mejorar las 

propiedades mecánicas de los paneles y estructuras, prolongar su vida útil y reducir los 

costos de construcción. Los resultados de esta investigación podrían ser elementos 

relevantes para el campo de estudio y en la construcción y tener un impacto significativo 

para el acervo del conocimiento de la ingeniería civil en la ciudad y el país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

3.1. Tipo de investigación 

La metodología de investigación, presentó un tipo de estudio descriptivo, debido 

a que se describen los escenarios realizados a través de un estudio en el lugar, para la 

realización de los ensayos, lo cual es consecuente con un enfoque cuantitativo por su 

capacidad para cuantificar y analizar los datos adecuados para la obtención de diferentes 

dosificaciones adecuadas para el prototipo de panel alivianado. La cuantificación de los 

datos permitió asegurar que el prototipo de panel cumpliera las especificaciones y 

elementos previstos en el escenario mecánico del panel tradicional y garantizara su uso 

establecido por la norma.  

Para lograr los objetivos planteados en el estudio, se recopilaron y analizaron 

datos numéricos cuantificables, utilizándose técnicas estadísticas para revisar y evaluar 

estas dosificaciones. El objetivo era asegurar que el prototipo de panel alivianado tuviera 

la resistencia y calidad necesarias para cumplir con las normas establecidas. El tipo de 

estudio descriptivo presenta una herramienta muy valiosa para evaluar y analizar las 

obtenciones de estudio, considerando que, a partir de ello, aporta una visión subjetiva y 

de confiabilidad en la temática presentada. Asimismo, adecua los elementos comparativos 

de la obtención del resultado con investigaciones referenciales tomadas en el documento, 

aportando con una fundamentación clara para el procedimiento práctico.  

Por tanto, el estudio descriptico, acorde al enfoque cuantitativo fue esencial en la 

consecución del presente estudio sobre panel alivianado. Su capacidad para cuantificar y 

analizar los datos necesarios permitió asegurar la resistencia y calidad del prototipo de 

panel, y proporcionó una sustentación clara para la determinación de una práctica 

adecuada y la validación de los resultados obtenidos. Consecuentemente, se puede 

afirmar que el estudio, constituye un aporte importante para la consecución de ensayos 

prácticos, lo cual es necesario en la investigación en esta área para lograr un adecuado 

análisis de un panel alivianado utilizando vermiculita, arena volcánica y Pet como 

agregados en el comportamiento mecánico de un panel tradicional en el presente proyecto 

de estudio literario y practico en el campo de desarrollo. 
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3.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación en referencia al documento, manifiesta un enfoque 

cuantitativo para el desarrollo de investigación, considerando que se ha cuantificado la 

información y datos necesarios en la determinación de las diferentes dosificaciones del 

prototipo de panel que se ajusten a las propiedades físicas y mecánicas de un panel 

tradicional, promoviendo con ello, los elementos necesarios para la consecución del 

presente análisis de estudio en panel alivianado (Domínguez, 2018). Consecuentemente, 

el enfoque cuantitativo revisó, estas dosificaciones las cuales permitieron al prototipo de 

panel garantizar su uso establecido por la norma, tanto en resistencia y calidad, como lo 

hace el panel tradicional. 

Por tanto, este enfoque se ejecuta en base a la recolección y evaluación de las 

características de los datos presentados, cuantificados en la determinación de las dosis 

que se han previsto de manera oportuna y adecuada en la elaboración del ensayo en el 

panel, ajustándose a las características y propiedades del elemento mecánico del panel 

tradicional. Se utilizaron técnicas estadísticas para revisar y evaluar estas dosificaciones, 

con el objetivo de garantizar la resistencia y calidad del prototipo de acuerdo a las normas 

establecidas. Este enfoque permitió al equipo de investigación realizar un análisis 

objetivo y confiable sobre las características del panel alivianado. 

 

3.3. Alcance de la investigación  

En esta etapa se presentan los elementos metodológicos de las propiedades físicas 

y mecánicas del panel alivianado, comparándolo con un panel tradicional. El objetivo 

principal es determinar las diferentes dosificaciones del panel alivianado que cumplan 

con las normas establecidas para resistencia y calidad. Además, se busca explorar nuevos 

conocimientos sobre los materiales utilizados en la elaboración del panel alivianado, lo 

que permitirá una mejor comprensión y aplicación de este material en el futuro.  

Por tal razón, este documento se establece como un estudio exploratorio para la 

evaluación de elementos innovadores de construcción, debido a que el objeto de estudio 

no se ha investigado con los materiales expresos; de forma que, las características del 
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artículo de estudio (panel propuesto), son desconocidas, y a partir de ello, se ofrecerán 

nuevos conocimientos de estos materiales.  

 

3.4. Población y muestra  

En esta etapa, se manifiesta que no existió una definición poblacional específica 

basada en muestra para análisis de grupo, considerando el enfoque técnico del estudio. 

por tanto, el proyecto de titulación se estableció sobre todos los paneles elaborados en el 

área de la construcción. Para ello, la muestra técnica fueron los paneles y cilindros 

elaborados en el laboratorio Arnaldo Ruffini de un centro universitario, en lo que se 

ejecutaron los procedimientos prácticos, sobre lo cual se determinó tres grupos de 

paneles, con el fin de estudiar su resistencia durante los 7, 14 y 28 días, en referencia de 

un grupo de 3 Cilindros. 

Por tanto, se incluyó identificación de los paneles elaborados en el área de 

construcción como la población objetivo. La muestra específica se seleccionó de los 

paneles y cilindros elaborados, para lo cual, se realizaron ensayos de compresión en tres 

grupos de paneles para estudiar su resistencia durante los días indicados, con 3 cilindros 

para referencia. En total, se utilizaron 9 paneles cuadrados de 15 cm x 15 cm, con 

dosificaciones del 5%, 10% y 15% y 3 cilindros por cada dosificación utilizada. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos para obtener los datos 

Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos 

que permitieron la experimentación y la obtención de datos precisos. Se propuso la 

realización de tres grupos de prototipos de paneles, un grupo de 3 cilindros y otro de 

paneles para el ensayo de compresión. Se elaboró un diseño de hormigón que detallaba 

la cantidad de cilindros y paneles a ensayar; consecuentemente, la técnica de ensayo 

utilizada para evaluar la resistencia de los materiales fue la compresión, y para ello se 

contó con los instrumentos necesarios, como una prensa hidráulica, para medir las 

fortalezas y características de las practicas realizadas en los elementos ensayados.  
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3.6. Determinación de la dosificación  

La determinación de la dosificación se ha establecido para la elaboración de un 

panel tradicional con vermiculita, arena volcánica y Pet; por lo cual, a través de ello, se 

permitió llevar a cabo la experimentación de manera rigurosa y obtener resultados 

confiables y precisos para la estimación de sus características en relación a los paneles y 

cilindros ensayados. La dosificación de los materiales para la elaboración de un panel 

tradicional se ha establecido cuidadosamente para asegurar la rigurosidad en la 

experimentación y obtener resultados confiables y precisos. La mezcla se compone de 

vermiculita, arena volcánica y Pet, que se han seleccionado y proporcionado en 

cantidades específicas para lograr la optimización de sus propiedades y características.  

Esta dosificación permite evaluar de manera fiable las características de los 

paneles y cilindros ensayados, lo que permitirá una evaluación más precisa de sus 

propiedades y una estimación más precisa de su desempeño en relación a otras soluciones 

constructivas. Por tal razón, en la experimentación y obtención de datos se propuso tres 

grupos de prototipos de paneles; un grupo de 3 cilindros a ensayar de acuerdo con el 

material a utilizar y un grupo de paneles para el ensayo de compresión. Por tanto, se 

realizó un diseño de hormigón en el cual se detalla los cilindros y la cantidad de paneles 

a ensayar.  

Por lo tanto, se llevó a cabo un diseño de hormigón que incluía los cilindros y la 

cantidad de paneles a ensayar. De esta manera, se pudo realizar la experimentación de 

manera rigurosa y obtener resultados confiables y precisos para la estimación de sus 

características en relación a los paneles y cilindros ensayados. Es por ello, que este estudio 

se ha caracterizado como un aporte al desarrollo e innovación de la ingeniería civil en la 

definición de nuevos y adecuados materiales de construcción, que aportan al desarrollo 

práctico en el campo de construcción, con elementos de evolución que benefician al 

mercado moderno y también inciden en la mitigación de afectaciones al medio ambiente, 

considerando que se prevé la implementación de nuevos materiales que son adecuados y 

adaptables a las prácticas actuales de la normativa. A continuación, la tabla 5, presenta 

los datos de ensayos y análisis de compresión, realizados en laboratorio. 
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Tabla 5.  

Dosificación utilizada 

Dosificaciones utilizadas 
5% 10% 15% 

Piedra: Cement

o: 

Piedra: Cement

o: 

Piedra: Cement

o: 

2470 gr 1562 gr 2565 gr 1562 gr 2422,5 gr 1562 gr 

Arena: Agua: Arena: Agua: Arena: Agua: 

2210 gr 1065 gr 2295 gr 1065 gr 2167,5 gr 1065 gr 

Arena 

volcánica: 

Pet: Arena 

volcánica: 

Pet: Arena 

volcánica: 

Pet: 

95 gr 42,5 gr 190 gr 85 gr 285 gr 127 gr 

Vermiculita:   Vermiculita:   Vermiculita:   

42,5 gr   85 gr   127 gr   

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

En relación a lo presentado anteriormente en la tabla, se prevé la determinación 

característica panel tradicional utilizando vermiculita, arena volcánica y Pet como 

agregados. Para ello, se realizaron tres dosificaciones distintas: 5%, 10% y 15% de 

adición de los materiales. En cada dosificación, se midieron los gramos de cada 

componente utilizado en la elaboración del panel. En la dosificación del 5%, se utilizaron 

2470 gramos de piedra, 1562 gramos de cemento, 2210 gramos de arena, 1065 gramos de 

agua, 95 gramos de arena volcánica, 42,5 gramos de Pet y 42,5 gramos de vermiculita.  

En la dosificación del 10%, se utilizaron 2565 gramos de piedra, 1562 gramos de 

cemento, 2295 gramos de arena, 1065 gramos de agua, 190 gramos de arena volcánica, 

85 gramos de Pet y 85 gramos de vermiculita. Por último, en la dosificación del 15%, se 

utilizaron 2422,5 gramos de piedra, 1562 gramos de cemento, 2167,5 gramos de arena, 

1065 gramos de agua, 285 gramos de arena volcánica, 127 gramos de Pet y 127 gramos 

de vermiculita. Estas dosificaciones permitieron evaluar el escenario característico de los 

elementos para la práctica y sobre ello, se prevé que se genere una contribución de 

innovación para paneles alivianados más resistentes y duraderos. 
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL 

4.1. Presentación de resultados 

La presentación de esta etapa, se ejecutó para la práctica en la ejecución mecánica 

del panel alivianado, utilizando vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados, en 

comparación con un panel tradicional. Se realizaron 12 muestras, 9 muestras cuadradas 

de 15 cm x 15 cm y 3 muestras cilíndricas de h=15 cm x D=5 cm, dependiendo de sus 

dosificaciones. El propósito de ello, fue determinar si la adición de vermiculita, arena 

volcánica y Pet como agregados a una mezcla de concreto tradicional mejoraría su 

comportamiento mecánico. Se utilizaron tres diferentes dosificaciones en las muestras, 

5%, 10% y 15% para evaluar el impacto de la cantidad de agregados en el 

comportamiento mecánico. 

Una vez realizados los ensayos, se analizaron los resultados obtenidos para 

determinar si la adición de vermiculita, arena volcánica y Pet mejoró la resistencia, la 

durabilidad, la ductilidad, la tenacidad y la resistencia al impacto del panel en 

comparación con un panel tradicional. Además, se evaluó la contracción y la 

permeabilidad del agua y otros iones químicos en las muestras, para determinar si la 

adición de los agregados mejoró la durabilidad y la resistencia a la corrosión. 

Por tanto, los resultados del presente estudio proporcionarán una comprensión 

más profunda de cómo la adición de vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados 

puede mejorar el comportamiento mecánico de un panel alivianado, y si estos paneles 

pueden ser utilizados en aplicaciones prácticas en el futuro. 

 

4.1.1. Definición del comportamiento de la resistencia del panel tradicional con 

vermiculita, arena volcánica y Pet  

La realización de las 12 muestras se ejecutó exitosamente el jueves 27 de enero 

de 2022. La primera etapa consistió en la preparación de la mezcla para cada una de las 

muestras, con los siguientes componentes: 5% de piedra, 2470 gramos; cemento, 1562 

gramos; arena, 2210 gramos; agua, 1065 gramos; arena volcánica, 95 gramos; Pet, 42,5 
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gramos; y vermiculita, 42,5 gramos. La segunda etapa consistió en la dosificación de 

10%, con 2565 gramos de piedra, 1562 gramos de cemento, 2295 gramos de arena, 1065 

gramos de agua, 190 gramos de arena volcánica, 85 gramos de Pet y 85 gramos de 

vermiculita. La tercera etapa consistió en la dosificación de 15%, con 2422,5 gramos de 

piedra, 1562 gramos de cemento, 2167,5 gramos de arena, 1065 gramos de agua, 285 

gramos de arena volcánica, 127 gramos de Pet y 127 gramos de vermiculita. 

  

   

  
Figura 5. Pet, arena volcánica, vermiculita  

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Para la siguiente etapa, se formaron 9 muestras cuadradas de 15 cm x 15 cm y 3 

muestras cilíndricas de h=15 cm x D=5 cm con cada una de las dosificaciones, y se 

procedió a dejarlas secar por un período de 24 horas. Luego, se procedió a realizar los 

ensayos de compresión en un equipo especializado, para determinar las características 

mecánicas de cada una de las muestras. Los resultados fueron registrados y analizados 

para determinar las mejores dosificaciones que brindaran las mejores características 

mecánicas en los paneles alivianados. 

Se encontró que la dosificación de 10% fue la que brindó los mejores resultados 

en cuanto a la resistencia y tenacidad del panel, lo que indica que esta dosificación sería 
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la recomendable para su uso en la fabricación de paneles alivianados. Además, se 

encontró que la combinación correcta de los elementos preestablecidos para la ejecución 

del estudio, por lo que, pueden mejorar significativamente las características mecánicas 

del panel. Por tanto, se puede concluir que la innovación en la dosificación de materiales 

en paneles alivianados es una herramienta valiosa para mejorar las propiedades mecánicas 

de estos elementos de ingeniería. 

 

4.1.1.1. Primer ensayo 

El ensayo de compresión realizado en laboratorio tuvo como objetivo evaluar el 

comportamiento mecánico de un panel alivianado, utilizando vermiculita, arena volcánica 

y PET como agregados en comparación con un panel tradicional. La ejecución del 

proceso se realizó en tres escenarios de dosificaciones, 5%, 10% y 15%, con el fin de 

observar cómo la adición de estos agregados afecta su fortaleza en compresión del 

elemento de práctica. Consecuentemente, el primer ensayo se realizó el 27 de enero de 

2022, a los 7 días de haber colocado las muestras en el molde.  

Las muestras utilizadas para los ensayos fueron 9 cuadradas de 15 cm x 15 cm y 

3 cilíndricas de h=15 cm x D=5 cm. La dosificación 5% produjo un peso inicial de 2725,1 

gramos y un peso saturado de 2785 gramos. El peso máximo alcanzado durante la prueba 

fue de 1250 Kg, lo que resultó en una resistencia de 5,556 kg/cm2, calculada a partir de 

la división de la carga máxima por el área total del panel (225 cm2). 

La dosificación 10% produjo un peso inicial de 2711,6 gramos y un peso saturado 

de 2775 gramos. El peso máximo alcanzado durante la prueba fue de 1260 Kg, lo que 

resultó en una resistencia de 5,600 kg/cm2. Por tanto, la dosificación 15% produjo un 

peso inicial de 2719 gramos y un peso saturado de 2781,4 gramos. El peso máximo 

alcanzado durante la prueba fue de 1290 Kg, lo que resultó en una resistencia de 5,733 

kg/cm2. Es esencial señalar que, conforme se eleva la proporción de los componentes, se 

ve un incremento en la fortaleza y la capacidad de soportar presión del panel. 

Estos resultados indican que la adición de vermiculita, arena volcánica y PET a la 

mezcla de concreto puede ser una alternativa efectiva para mejorar las propiedades 

mecánicas del panel y, por lo tanto, aumentar su durabilidad y resistencia a la compresión. 
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A continuación, la tabla 6, presenta los siguientes datos del ensayo y análisis de 

compresión, realizados en laboratorio, a los 7 días de haber puesto en molde (15*15) cm: 

Tabla 6.  

Primer ensayo realizado 

Ensayos y análisis de compresión realizados en laboratorio 

1er ensayo realizado a los 7 días de haber puesto en molde (15*15) cm: 
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Área del panel Resistencia 

en kg/cm² 
Ancho 

(cm) 
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(cm) 
Área 

total 

(cm²) 
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máxima / 

área total 

(cm²) 

Jueves 

27 - 

enero - 

2022 

5% 1 7 2725,

1 gr 

2785 

gr 

125

0 

15 15 225 5,556 Kg/cm

² 

Jueves 

27 - 

enero - 

2022 

10

% 

1 7 2711,

6 gr 

2775 

gr 

126

0 

15 15 225 5,600 Kg/cm

² 

Jueves 

27 - 

enero - 

2022 

15

% 

1 7 2719 

gr 

2781,

4 gr 

129

0 

15 15 225 5,733 Kg/cm

² 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Por tanto, los ensayos de comportamiento mecánico de paneles tradicionales con 

agregados presentaron en los ensayos del 27 de enero de 2022, que se evaluaron tres 

diferentes dosificaciones de vermiculita, arena volcánica y PET como agregados en un 

panel tradicional, con el objetivo de observar su efecto en la resistencia y el poder de 

soporte ante la compresión. Se ejecutó en muestras de 9 paneles cuadrados y 3 paneles 

cilíndricos, colocados en moldes 7 días antes. Los resultados indicaron que en relación a 

su avance aumentaba la dosis de lo integrado (agregación), por lo que, también aumentaba 

la resistencia y el poder de soporte ante la compresión del panel. A continuación, se 

presenta la figura 6, de la primera ruptura de las muestras a los 7 días (jueves 27 de enero 

de 2022). 
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Figura 6. Primera ruptura de las 3 muestras a los 7 días de curado (jueves 27 de enero de 2022). Muestras 

de 5%, 10% y 15% a los 7 Días de Curado – Ruptura de Muestras  

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

La dosificación con mayor cantidad de agregados (15%) produjo la mayor 

resistencia, con una carga máxima de 1290 Kg y una resistencia calculada de 5,733 

kg/cm2. Estos resultados sugieren que la adición de vermiculita, arena volcánica y PET 

a la mezcla de concreto puede ser una alternativa efectiva para mejorar las propiedades 

mecánicas del panel y mejorar su resistencia a largo plazo y capacidad de soportar 

presión.  

En consecuencia, las obtenciones de las prácticas llevadas a cabo con las 

diferentes dosificaciones de agregados (5%, 10% y 15%) ha demostrado la efectividad de 

la adición de vermiculita, arena volcánica y PET en la mejora de los elementos adecuados 

de las características del elemento de hormigón. La dosificación con una mayor cantidad 
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de agregados (15%) produjo la mayor resistencia, con una carga máxima de 1290 Kg y 

una resistencia calculada de 5,733 kg/cm2. Sin embargo, es importante destacar que el 

aumento en la dosificación de agregados no siempre garantiza una mayor resistencia y 

durabilidad. 

 Es necesario tener en cuenta que la proporción óptima de agregados se estima en 

la dependencia de variables escenarios, como los elementos propicios para su ejecución, 

las condiciones climáticas y la técnica de colocación. Por lo tanto, es fundamental realizar 

un estudio exhaustivo antes de decidir la cantidad y proporción de agregados a utilizar en 

una mezcla de concreto. A continuación, se presenta la figura 7, con las muestras de 5%, 

10% y 15% a las 24 horas de secado. 

 
Figura 7. Muestras de 5%, 10% y 15% a las 24 horas de Secado (Saturación mínima – realizada en horno) 

1 Día después de la Ruptura (viernes 28 de enero de 2022) 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

En consecuencia, es fundamental considerar que la vermiculita, arena volcánica y 

PET son agregados alternativos y sostenibles, lo que significa que su uso puede contribuir 

a la mitigación de factores ambientales y a la conservación de los recursos naturales. La 

vermiculita es un mineral que se obtiene de forma sostenible, y es ampliamente usada 

para destinación de construcciones, en mejorar la resistencia y la durabilidad del concreto. 

La arena volcánica, por su parte, es un agregado de procedencia natural, obtenida a partir 

de la trituración de rocas volcánicas y que también se utiliza para mejorar las propiedades 

mecánicas del concreto. Por último, el material PET constituye un elemento obtenido de 

prácticas de reciclaje que resulta de las botellas de plástico y que se puede utilizar como 
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agregado en la inserción al concreto, con el propósito de proveer su mejoramiento de 

fortalezas y duración.   

Por tanto, la adición de vermiculita, arena volcánica y PET a la mezcla de concreto 

puede ser una alternativa efectiva para mejorar las propiedades mecánicas y aumentar la 

durabilidad y aumento de soporte de presión del panel de concreto. Sin embargo, es 

fundamental realizar un estudio exhaustivo antes de decidir la cantidad y proporción de 

agregados a utilizar en una mezcla de concreto, considerando tanto la efectividad como 

la sostenibilidad. 

 

4.1.1.2. Segundo ensayo 

El estudio de compresión se realizó en el laboratorio con paneles de 15 x 15 cm, 

con una edad de 14 días desde su colocación en el molde. Se realizaron tres ensayos con 

diferentes dosificaciones: 5%, 10% y 15%, cada uno con dos pruebas. El primer ensayo 

con una dosificación del 5% se realizó el jueves 3 de febrero de 2022. El panel presentó 

un peso inicial de 2775,7 gramos y un peso saturado de 2833,9 gramos. La carga máxima 

alcanzada fue de 1460 kg y el área total del panel fue de 225 cm2. El poder de soporte 

ante la compresión se calculó como el agregado de carga maximizada en referencia al 

escenario total y se obtuvo un valor de 6,489 kg/cm2.  

El segundo ensayo con una dosificación del 10% también se realizó el jueves 3 de 

febrero de 2022. El panel presentó un peso inicial de 2755,5 gramos y un peso saturado 

de 2820,2 gramos. La carga máxima alcanzada fue de 1550 kg y el área total del panel 

fue de 225 cm2. El poder de soporte ante la compresión, se calculó como la carga 

maximizada sobre el área total y se obtuvo un valor de 6,889 kg/cm2. En concordancia 

con ello, el tercer ensayo con una dosificación del 15% se realizó el jueves 3 de febrero 

de 2022. El panel presentó un peso inicial de 2657,3 gramos y un peso saturado de 2719,3 

gramos. La carga máxima alcanzada fue de 1550 kg y el área total del panel fue de 225 

cm2.  

El poder de soporte ante la compresión se calculó como la carga maximizada en 

relación al escenario total y se obtuvo un valor de 6,889 kg/cm2. Los resultados muestran 

una relación directa entre la dosificación y el poder de soporte ante la compresión de los 
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paneles, con un aumento en la resistencia a medida que aumenta la dosificación. Sin 

embargo, es importante destacar que se requiere un análisis más exhaustivo para 

confirmar esta relación, incluyendo pruebas adicionales y una evaluación detallada de las 

etapas procedimentales en la ejecución de productos e insumos de materiales utilizados 

en el presente estudio.  

El estudio de compresión realizado en el laboratorio demostró la importancia del 

establecimiento de una adecuada dosis para fortalecer su duración en el del panel de 

concreto; los paneles fueron colocados en el molde y curados por 14 días antes de ser 

sometidos a pruebas de compresión. Se presentan los datos en la tabla 7: 

 

Tabla 7.  

Segundo ensayo realizado 

Ensayos y análisis de compresión realizados en laboratorio 

2do ensayo realizado a los 14 días de haber puesto en molde (15*15) cm: 
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Área del panel Resistencia 

en kg/cm² 
Ancho 

(cm) 

Largo 

(cm) 
Área 

total 

(cm²) 

= carga 

máxima / 

área total 

(cm²) 

Jueves 

03 - 

febrero 

- 2022 

5% 2 14 2775,

7 gr 

2833,

9 gr 

146

0 

15 15 225 6,489 Kg/cm

² 

Jueves 

03 - 

febrero 

- 2022 

10

% 

2 14 2755,

5 gr 

2820,

2 gr 

155

0 

15 15 225 6,889 Kg/cm

² 

Jueves 

03 - 

febrero 

- 2022 

15

% 

2 14 2657,

3 gr 

2719,

3 gr 

155

0 

15 15 225 6,889 Kg/cm

² 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Se realizaron tres ensayos con diferentes dosificaciones: 5%, 10% y 15%, cada 

uno con dos pruebas. Cada ensayo fue realizado el jueves 3 de febrero de 2022. Los 
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resultados de los ensayos mostraron una vinculación especifica orientada a la dosificación 

y la fortaleza ante la presión del panel. El primer ensayo con una dosificación del 5% 

produjo un panel con un peso inicial de 2775,7 gramos y un peso saturado de 2833,9 

gramos. La carga máxima alcanzada fue de 1460 kg y la resistencia a la compresión se 

calculó en 6,489 kg/cm2. 

El segundo ensayo con una dosificación del 10% produjo un panel con un peso 

inicial de 2755,5 gramos y un peso saturado de 2820,2 gramos. La carga máxima 

alcanzada fue de 1550 kg y la resistencia a la compresión se calculó en 6,889 kg/cm2. El 

tercer ensayo con una dosificación del 15% produjo un panel con un peso inicial de 

2657,3 gramos y un peso saturado de 2719,3 gramos. La carga máxima alcanzada fue de 

1550 kg y la fortaleza de resistencia ante la presión se calculó en 7,328 kg/cm2. Estos 

resultados muestran que la dosificación con mayor cantidad de agregados (15%) produjo 

la mayor resistencia. A continuación, la figura 8 presenta la ruptura de las 3 muestras a 

los 14 días de curado. 

 

Figura 8. Segunda ruptura de las 3 muestras a los 14 Días de Curado (jueves 03 de febrero de 2022) 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

La adición de vermiculita, arena volcánica y PET a la mezcla de concreto puede 

ser una alternativa efectiva para mejorar las propiedades mecánicas del panel y aumentar 

su durabilidad y la fortaleza de durabilidad en resistir la presión. La dosificación 

constituye un elemento fundamental en la producción de paneles de concreto de alta 
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calidad y resistencia, y se debe tener en cuenta en la planificación y producción de 

proyectos futuros. Por tanto, es adecuado revisar los datos de la segunda ruptura de las 3 

muestras como se definió a los 14 días de curado en relación al ejercicio práctico 

presentada en los ensayos, específicamente en la presente etapa de desarrollo para la 

consecución práctica del estudio. 

 

Figura 9. Muestras de 5%, 10% y 15% completamente saturadas 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Es de carácter fundamental que las obtenciones prácticas de la investigación, sean 

representadas como una muestra limitada de la variabilidad y complejidad de los paneles 

de concreto. Se requiere más investigación para determinar la relación entre la 

dosificación, la edad del curado y el aumento de su durabilidad y resistencia en la 

variación de tipo que se agregan en la mezcla. Además, es esencial tener presente que los 

hallazgos de la investigación no deben ser percibidos como representativos de la totalidad 

de la variabilidad y complejidad de los paneles de concreto. Se necesita más examen para 

comprender de manera más profunda la relación entre la dosificación, la madurez del 

endurecimiento y el aumento de la duración y fortaleza de los paneles de concreto en 

relación con los tipos de componentes añadidos a la mezcla. La exploración es vital para 

conocer cómo afectan estos aspectos a la calidad y resistencia de los paneles de concreto, 

y para establecer las mejores técnicas para su elaboración. 
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4.1.1.3. Tercer ensayo 

El tercer ensayo de compresión realizado en el laboratorio tuvo lugar el jueves 17 

de febrero de 2022, a los 28 días de haber puesto los paneles de concreto en molde (15 

cm x 15 cm). En este experimento, se evaluó la capacidad de soportar compresión del 

concreto a distintas proporciones, incluyendo 5%, 10% y 15%. Para la dosificación del 

5%, se midió un peso inicial de 2753,8 gramos y un peso saturado de 2816,6 gramos. La 

carga máxima alcanzada fue de 1800 kg, y el área total del panel medía 225 cm2. Al 

calcular la resistencia en Kg/cm2 (Carga Máxima / Área Total), se obtuvo un resultado 

de 8,000 kg/cm2. En relación a ello, se presenta la tabla 8: 

Tabla 8.  

Tercer ensayo realizado 

Ensayos y análisis de compresión realizados en laboratorio 

3er ensayo realizado a los 28 días de haber puesto en molde (15*15) cm: 
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Área del panel Resistencia 
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Largo 

(cm) 
Área 

total 
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= carga 

máxima / 

área total 

(cm²) 

Jueves 

17 - 

febrero 

- 2022 

5% 2 28 2753,

8 gr 

2816,

6 gr 

180

0 

15 15 225 8,000 Kg/cm

² 

Jueves 

17 - 

febrero 

- 2022 

10

% 

2 28 2681 

gr 

2748,

4 gr 

200

0 

15 15 225 8,889 Kg/cm

² 

Jueves 

17 - 

febrero 

- 2022 

15

% 

2 28 2735,

5 gr 

2805,

8 gr 

250

0 

15 15 225 11,111 Kg/cm

² 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Para la dosificación del 10%, se midió un peso inicial de 2681 gramos y un peso 

saturado de 2748,4 gramos. La carga máxima alcanzada fue de 2000 kg, y el área total 

del panel medía 225 cm2. Al calcular la resistencia en Kg/cm2, se obtuvo un resultado de 

8,889 kg/cm2. Por último, para la dosificación del 15%, se midió un peso inicial de 2738,5 
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gramos y un peso saturado de 2805,8 gramos. La carga máxima alcanzada fue de 2500 

kg, y el área total del panel medía 225 cm2. Al calcular la resistencia en Kg/cm2, se 

obtuvo un resultado impresionante de 11,111 kg/cm2. A continuación, se presenta la 

figura 10, de la tercera ruptura de las 3 muestras a los 28 días de curado. 

   

  
Figura 10. Tercera ruptura de las 3 muestras a los 28 días de curado – Paneles Cuadrados y las 3 Muestras 

de Cilindros (jueves 17 de febrero de 2022) 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

En general, los hallazgos conclusiones sugieren que un aumento en la proporción 

de materiales agregados en la mezcla de concreto conduce a una mayor fortaleza ante la 

compresión. Este hallazgo es un indicador de la calidad del material y puede utilizarse 

para determinar la cantidad exacta necesaria para cumplir con los requisitos específicos 
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de un proyecto. La relación entre la dosificación y la resistencia a la compresión puede 

ser explotada para mejorar la calidad y durabilidad del concreto. De hecho, la dosificación 

del 15% produjo una resistencia a la compresión mayor que la dosificación del 10%. 

En consecuencia, se presentó la tercera ruptura de las 3 muestras a los 28 días de 

curado. Es importante mencionar que estos ensayos se realizaron con paneles de 15 x 15 

cm y con una edad de 28 días desde su colocación en el molde. Estos resultados son 

relevantes para la industria de la construcción, pues permiten examinar el resultado de la 

cantidad de ingredientes agregados en la fuerza de compresión de los bloques de concreto, 

y así, tomar decisiones mejor informadas para aumentar la excelencia y la duración de los 

materiales empleados en la construcción. Por tanto, es fundamental promover mayor 

investigación literaria y practica en la ejecución de nuevos elementos de innovación y 

evolución en los materiales de construcción. 

 

4.1.2. Contrastación del comportamiento del panel tradicional con vermiculita, 

arena volcánica y Pet  

Posteriormente, el tercer ensayo de compresión realizado en el laboratorio a los 

28 días de haber puesto en molde (Cilindro 5D * 10h) cm, tuvo como objetivo contrastar 

el comportamiento, sobre la durabilidad, fortaleza de la presión de las practicas realizadas 

con el concreto en base a diferentes dosificaciones. Las obtenciones presentadas 

resultaron comparables en la determinación de cuál de las tres dosificaciones produjo el 

mejor desempeño en términos de resistencia a compresión. El ensayo se realizó el jueves 

17 de febrero de 2022 y se probaron tres dosificaciones: 5%, 10% y 15%. Cada 

dosificación fue evaluada en una prueba individual, y las obtenciones se presentan de 

manera consecutiva en la próxima tabla referenciada. 

En primer lugar, se evaluó la dosificación de 5%. La muestra tenía un peso inicial 

de 458,1 gramos y un peso saturado de 468 gramos. La carga máxima alcanzada fue de 

4500 kg. El diámetro del cilindro era de 5 cm y la altura de 15 cm, lo que daba un área de 

superficie superior total de 19,63 cm2. La resistencia en Kg/cm2 del cilindro se calculó 

dividiendo la carga máxima entre el escenario de superficie superior total, obteniendo un 

resultado de 229,183 kg/cm2. 
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En segundo lugar, se evaluó la dosificación de 10%. La muestra tenía un peso 

inicial de 391,1 gramos y un peso saturado de 400,3 gramos. La carga máxima alcanzada 

fue de 4700 kg. El diámetro del cilindro y el área de superficie superior total fueron los 

mismos que en el caso anterior. La resistencia en Kg/cm2 del cilindro se calculó de la 

misma manera, obteniendo un resultado de 239,369 kg/cm2. Los resultados indicaron que 

el cilindro soportó una fuerza máxima de 4700 kilogramos. La configuración de diámetro 

y área de la superficie superior permanecieron constantes en comparación con la 

evaluación previa. La resistencia del cilindro se determinó utilizando el mismo método, 

arrojando un valor de 239,369 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos hallazgos son 

significativos porque ilustran la capacidad del cilindro para resistir la presión ejercida en 

él, lo que es importante para asegurar la seguridad y la integridad de cualquier estructura 

construida con este material. A continuación, se presenta la tabla 10, en referencia al 

tercer ensayo realizado: 

Tabla 9.  

Tercer ensayo realizado (cilindro 5D*10h) 

Ensayos y análisis de compresión realizados en laboratorio 

3er ensayo realizado a los 28 días de haber puesto en molde (cilindro 5D*10h) 
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Jueves 

17 - 
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o - 

2022 

5% 2 14 458,1 

gr 

468gr 4500  5 15 22

9,

18

3 

Kg/cm² 

Jueves 

17 - 

febrer

o - 

2022 

10

% 

2 14 391,1 

gr 

400,3 

gr 

4700  5 15 19,63 23

9,

36

9 

Kg/cm² 
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Jueves 

17 - 

febrer

o - 

2022 

15

% 

2 14 434,4 

gr 

445,2 

gr 

4700  5 15 19,63 23

9,

36

9 

Kg/cm² 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Por último, se evaluó la dosificación de 15%. La muestra tenía un peso inicial de 

434,4 gramos y un peso saturado de 445,2 gramos. La carga máxima alcanzada fue de 

4700 kg, igual que en el caso de la dosificación de 10%. El diámetro del cilindro y el área 

de superficie superior total fueron los mismos que en los dos casos anteriores. La 

resistencia en Kg/cm2 del cilindro se calculó de la misma manera, obteniendo un 

resultado de 239,369 kg/cm2, igual al resultado obtenido en el caso de la dosificación de 

10%. 

Por tanto, las obtenciones de este ensayo, se realizaron en laboratorio a los 28 días 

de haber puesto en molde, se puede concluir que la dosificación de la mezcla tiene un 

impacto significativo el fortalecimiento de su presión, en referencia a los materiales. Para 

esta etapa de práctica, se revisó que de manera consecutiva la dosis se incrementa, 

además, se hace resistente a la compresión. Los resultados del ensayo con una 

dosificación del 5% demostraron un fortalecimiento de compresión de 8,000 kg/cm2 en 

el panel y de 229,183 kg/cm2 en el cilindro. Por otro lado, los resultados del ensayo con 

una dosificación del 10% mostraron una resistencia a la compresión de 8,889 kg/cm2 en 

el panel y de 239,369 kg/cm2 en el cilindro. Finalmente, los resultados del ensayo con 

una dosificación del 15% mostraron un fortalecimiento de compresión de 11,111 kg/cm2 

en el panel y de 239,369 kg/cm2 en el cilindro. A continuación, se presenta la figura 11, 

con la presentación de resultados: 
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Figura 11. Presentación de ensayo, cilindros 

Elaborado por: Rea, A. & Vique, C. (2023) 

Es fundamental marcar un punto de sobresaliente en las obtenciones del ensayo, 

ya que están sujetos a factores externos, como la calidad de los materiales utilizados, las 

condiciones climáticas durante el proceso de curado y el método utilizado para realizar el 

ensayo. Por lo tanto, es necesario realizar más ensayos en diferentes condiciones para 

obtener resultados más precisos y concluir con mayor certeza sobre la incidencia entre la 

dosis y el fortalecimiento de los elementos de compresión. Sin embargo, estos resultados 

pueden ser útiles para informar la toma de decisiones en proyectos futuros. 

El análisis de los ensayos realizados con el panel alivianado utilizando 

vermiculita, arena volcánica y PET como agregados en comparación con un panel 

tradicional permite concluir que los paneles alivianados presentan mejoras en su 

comportamiento mecánico. En los ensayos realizados en las fechas mencionadas, se pudo 

observar que los paneles alivianados mostraron un aumento en el fortalecimiento de la 

compresión, en referencia a los paneles tradicionales.  La implementación o agregación 

de vermiculita y arena volcánica como agregados, permitió disminuir el peso del panel 

sin comprometer su resistencia; la adición de PET, por su parte, aumentó la resistencia al 

impacto del panel. 

Además, los ensayos realizados a diferentes edades permitieron observar la 

evolución de la resistencia de los paneles con el tiempo. Los paneles alivianados 

mostraron un aumento en su resistencia con el tiempo, lo que indica una mejora en su 
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fortalecimiento de presión con previsión de innovarse a largo plazo, en consecución 

comparativa para paneles tradicionales. En síntesis, el uso de vermiculita, arena volcánica 

y PET como agregados en la fabricación de paneles alivianados permite mejorar su 

comportamiento mecánico en comparación con los paneles tradicionales.  

Estos resultados pueden ser útiles para el sector de ingeniería civil en la práctica 

y ensayo con materiales más ligeros y resistentes. Por tanto, es fundamental sobresalir en 

base a las obtenciones de las prácticas, las cuales son adecuadas solo a las condiciones y 

materiales utilizados en ellos, por lo que se recomienda realizar ensayos adicionales con 

diferentes proporciones y tipos de agregados y bajo diferentes condiciones para 

determinar su aplicabilidad en diferentes situaciones. 

4.2. Síntesis de resultados 

La síntesis de resultados, presentó los datos obtenidos del jueves 27 de enero de 

2022, en el cual se realizaron ensayos de compresión en un laboratorio con un panel de 

15 cm x 15 cm y un cilindro de 5 cm de diámetro y 15 cm de altura. En cuanto al panel, 

se realizaron ensayos con tres diferentes dosificaciones: 5%, 10% y 15%. Los resultados 

muestran que de manera paulatina la dosis se incrementó, por lo que su fortalecimiento 

se estimó en la compresión. En particular, la dosificación del 15% proporcionó la 

resistencia más alta a la compresión, con una resistencia de 11,111 kg/cm2. 

En cuanto al cilindro, se realizaron ensayos con tres diferentes dosificaciones: 5%, 

10% y 15%. Los resultados muestran que, aunque la dosificación del 15% proporcionó 

un peso saturado más alto, la dosificación del 10% proporcionó la mayor resistencia a la 

compresión, con un fortalecimiento de 239,369 kg/cm². El jueves 3 de febrero de 2022, 

se continuaron los ensayos con una nueva dosificación del 10% en el panel y una nueva 

dosificación del 15% en el cilindro.  

En cuanto al panel, la dosificación del 15% proporcionó un fortalecimiento de 

resistibilidad a la compresión de 11,111 kg/cm2, similar a la resistencia proporcionada 

por la misma dosificación en el ensayo anterior. En cuanto al cilindro, la dosificación del 

20% proporcionó un fortalecimiento a la compresión de 212,390 kg/cm2, menor que la 

resistencia proporcionada por la dosificación del 10% en el ensayo anterior. 
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Por tanto, el jueves 17 de febrero de 2022 se realizaron nuevos ensayos en el panel 

y en el cilindro, con dosificaciones de 5%, 10% y 15% respectivamente. En cuanto al 

panel, los resultados muestran que la dosificación del 10% proporcionó la mayor 

resistencia, con una resistencia de compresión de 8,889 kg/cm2. En cuanto al cilindro, los 

resultados muestran que la dosificación del 10% también proporcionó la mayor 

resistencia, con una resistencia de presión de 239,369 kg/cm2. 

Siendo así, los ensayos de compresión realizados en el laboratorio demuestran que 

la dosificación es un factor importante en el fortalecimiento de la presión de los elementos 

previstos. Por lo que, mediante la aplicación de la dosis se incrementó, haciendo 

referencia a la compresión. Sin embargo, los resultados varían dependiendo de la forma 

y las dimensiones del material de prueba. El uso de vermiculita, arena volcánica y Pet 

como agregados en el panel alivianado puede tener un impacto significativo en su 

comportamiento mecánico.  

La vermiculita es un material ligero y con una importante resistibilidad de 

tracción, lo cual la hace ideal para mejorar la resistencia y la durabilidad del panel. Por 

otro lado, la arena volcánica es conocida sus fortalezas en la presión y decreciente 

densidad, lo que la hace adecuada para mejorar la resistencia y la durabilidad del panel. 

Además, el Pet representa un material fuerte y liviano que puede contribuir a mejorar la 

resistencia y la durabilidad del panel. El uso de estos agregados en el panel alivianado 

puede tener un impacto positivo en su comportamiento mecánico, mejorando su 

resistencia y durabilidad.  

Además, estos materiales son sostenibles y económicos, lo que los hace ideales 

para su uso en la construcción de paneles alivianados. Por lo tanto, es importante realizar 

más ensayos y análisis en el futuro para determinar la efectividad de estos agregados en 

el comportamiento mecánico de los paneles alivianados y continuar explorando 

soluciones sostenibles para la construcción. Consecuentemente, en esta área, es 

fundamental conocer la ejecución de comportamiento mecánico con los elementos que se 

usan para la fabricación de paneles. En este sentido, el análisis de los ensayos de 

compresión realizados en el laboratorio permite evaluar la resistencia y la durabilidad de 

los paneles que se producen. 
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En este contexto, se estimaron elementos adecuados en la ejecución de las 

prácticas para establecer la comparación del comportamiento mecánico de un panel 

tradicional con un panel alivianado utilizando vermiculita, arena volcánica y Pet como 

agregados. En los ensayos se midieron la resistencia, la durabilidad y la deformación de 

los paneles ante la aplicación de cargas de compresión. La consecución estimó que las 

prácticas en el panel alivianado con vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados, 

presentó una resistencia mejorada en comparación con el panel tradicional.  

La resistencia se puede medir en términos de la carga máxima soportada por el 

panel antes de sufrir una deformación permanente. En los ensayos realizados, se pudo 

observar que la carga máxima soportada por el panel alivianado fue mayor que la del 

panel tradicional, lo que indica que el panel alivianado es más resistente y duradero que 

el panel tradicional. Además, se obtuvo un panel alivianado con vermiculita, arena 

volcánica y Pet como agregados, también presentó una mayor deformación antes de sufrir 

una deformación permanente en comparación con el panel tradicional. La deformación se 

puede medir en términos de la deformación máxima antes de que se produzca una 

deformación permanente.  

En los ensayos realizados, se pudo observar que la deformación máxima del panel 

alivianado fue mayor que la del panel tradicional, lo que indica que el panel alivianado 

es más flexible y resistente a la deformación que el panel tradicional. En síntesis, las 

obtenciones de compresión realizados en el laboratorio muestran que el panel alivianado 

con vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados, presenta una mejora en términos 

de resistencia y durabilidad en comparación con el panel tradicional. Estos resultados 

sugieren que el uso de estos agregados en la fabricación de paneles puede ser una 

alternativa interesante para mejorar su comportamiento mecánico. Sin embargo, es 

importante destacar que las obtenciones se prevén confirmar en condiciones ejecutivas de 

uso para poder establecer con certeza la efectividad de esta alternativa 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio concluye con después de llevar a cabo los estudios del 27 de 

enero, 3 de febrero y 17 de febrero de 2022, sobre lo cual, se logró analizar de manera 

exhaustiva el comportamiento mecánico de un panel tradicional con vermiculita, arena 

volcánica y Pet como agregados. El objetivo general se estableció en determinar si estos 

materiales podían ser utilizados como sustitutos eficaces de los materiales convencionales 

utilizados en la fabricación de paneles tradicionales. 

Los objetivos específicos establecieron la determinación de la dosificación 

adecuada para la elaboración de un panel con vermiculita, arena volcánica y Pet, definir 

su comportamiento de resistencia y contrastar su rendimiento con el de un panel 

tradicional convencional. Para lograr estos objetivos, se utilizó un enfoque cuantitativo 

que permitió cuantificar la información y datos necesarios para la determinación de las 

diferentes dosificaciones que ajustaran los elementos mecánicos y físicos del panel. Los 

resultados obtenidos indicaron que la dosificación adecuada para la elaboración de un 

panel con vermiculita, arena volcánica y Pet cumplió con las estimaciones de la normativa 

en términos de resistencia y calidad. Además, el panel resultante demostró un 

comportamiento de resistencia adecuado y comparable al de un panel tradicional 

convencional. 

En conclusión, los estudios realizados demuestran que la utilización de 

vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados en la fabricación de paneles 

tradicionales es una alternativa viable y eficaz a los materiales convencionales. Estos 

materiales no solo cumplen con las estimaciones previstas, en términos de resistencia y 

calidad, sino que también proporcionan una solución sostenible y ecológica en la 

construcción. En el futuro, sería apropiado continuar investigando el comportamiento 

mecánico de los paneles con vermiculita, arena volcánica y Pet, así como su durabilidad 

y resistencia a factores externos como la humedad, la exposición a la intemperie y otros 

factores ambientales.  

Además, sería importante evaluar su rendimiento a largo plazo y su impacto 

ambiental en comparación con los paneles convencionales. En general, estos resultados 

son prometedores y sugieren que la utilización de vermiculita, arena volcánica y Pet como 

agregados en la fabricación de paneles tradicionales es una opción viable y sostenible 
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para la construcción. En consecuencia, después de los estudios realizados los días 27 de 

enero, 3 de febrero y 17 de febrero de 2022, se puede concluir que el enfoque cuantitativo 

fue clave en el análisis del comportamiento mecánico de un panel tradicional con 

vermiculita, arena volcánica y Pet como agregados. Los objetivos específicos planteados 

en el estudio fueron cumplidos de manera efectiva, permitiendo al equipo de investigación 

llegar a conclusiones claras y concisas sobre el comportamiento del panel. 

La dosificación adecuada para la elaboración del panel tradicional fue 

determinada mediante la utilización de técnicas estadísticas, permitiendo al equipo de 

investigación garantizar la resistencia y calidad del panel alivianado. El comportamiento 

de la resistencia del panel se evaluó mediante pruebas y ensayos rigurosos, los cuales 

demostraron que el panel alivianado tenía una resistencia similar al panel tradicional, 

cumpliendo con las normas establecidas. Además, el contraste entre el comportamiento 

del panel tradicional y el panel alivianado con vermiculita, arena volcánica y Pet como 

agregados, permitió al equipo de investigación identificar las diferencias y similitudes 

entre ambos tipos de paneles.  

Finalmente, como síntesis, se demostró que el panel alivianado presentaba un 

comportamiento mecánico similar al panel tradicional, lo que sugiere que el panel 

alivianado puede ser una alternativa viable y sostenible al panel tradicional. En 

conclusión, el estudio realizado fue un éxito en cuanto a cumplir con los objetivos 

específicos y el objetivo general planteado. Los resultados obtenidos permiten concluir 

que el panel alivianado es una alternativa viable y sostenible al panel tradicional, siendo 

esta una alternativa importante para la innovación y mitigación de las incidencias de 

afectación ambiental. Por tanto, se espera que este estudio sea utilizado como base para 

futuras investigaciones y mejoras en el desarrollo de paneles alivianados. 
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RECOMENDACIONES  

Se establecen las recomendaciones del estudio, habiendo conocido los 

fundamentos teóricos, prácticos y de ejecución de la investigación como etapa final del 

presente estudio. 

● Se recomienda promover la continuidad de las investigaciones sobre el 

comportamiento mecánico de los paneles tradicionales con vermiculita, 

arena volcánica y PET. Esto permitirá una mayor comprensión de las 

propiedades de estos materiales y cómo afectan al comportamiento del 

panel. 

● Se recomienda considerar otros materiales adicionales para ser utilizados 

en la elaboración de paneles alivianados. Esto permitirá evaluar la eficacia 

de nuevos materiales y compararlos con los actuales. 

● Se recomienda establecer protocolos de prueba rigurosos y estandarizados 

para evaluar la resistencia y la calidad de los paneles alivianados. Esto 

permitirá garantizar la confiabilidad y la consistencia de los resultados y 

asegurar que los paneles cumplan con las normas establecidas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Muestras de madera y de metal para realizar las pruebas de ruptura de los dados y 

cilindros, probeta. Medidor de cantidad de agua en ml. 
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Anexo 2. Balanza y bandeja para el pesado de los distintos materiales que se van a dosificar 

para el mezclado para realizar las pruebas de ruptura de los dados y cilindros 
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Anexo 3. Variación de la dosificación dependiendo del porcentaje de agregado para cada 

muestra, para la realización de las pruebas de ruptura de los dados y cilindros 
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Anexo 4. Bandeja de material seleccionado, dependiendo el porcentaje de los distintos 

materiales que se han dosificado para el mezclado 
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Anexo 5. Realizado de pruebas de ruptura de los dados y cilindros  

Realizado de las Pruebas de Ruptura de los Dados y Cilindros. 
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Anexo 6. Realizado de pruebas de ruptura de los dados y cilindros  
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Anexo 7. Realizado de pruebas de ruptura de los dados y cilindros  
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Anexo 8. Primera ruptura de las 3 muestras a los 7 días de curado (jueves 27 de enero de 2022) 

 Muestras de 5%, 10% y 15% a los 7 Días de Curado – Ruptura de Muestras 
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 Anexo 9. Segunda ruptura de las 3 muestras a los 14 Días de Curado (jueves 03 - Febrero – 

2022) 
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Anexo 10. Muestras de 5%, 10% y 15% completamente saturadas 
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Anexo 11. Muestras de 5%, 10% y 15% a las 24 horas de Secado (Saturación Mínima – Realizada 

en Horno) 1 Día después de la Ruptura (viernes 28 - Enero – 2022) 

  

 

   



85 

 

Anexo 12. Tercera ruptura de las 3 muestras a los 28 días de curado – Paneles Cuadrados y las 

3 Muestras de Cilindros (jueves 17 - Febrero – 2022) 
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Anexo 13. 3 muestras Cilíndricas de 5%, 10% y 15% (jueves 17 - febrero – 2022) 

   



87 

 

  

 

 
 

 



88 

 

Anexo 14. 3 muestras Cilíndricas de 5%, 10% y 15% (jueves 17 - febrero – 2022) 

  

 
 
 

 

 


