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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de un concreto convencional se hace referencia a tres elementos 

importantes, cemento, agregados y agua, sin mencionar que puede haber un cuarto 

elemento llamado aditivo químico que dependiendo su tipo hace una función específica 

en su reacción. Al realizar dicha mezcla da como resultado una masa plástica que puede 

ser moldeada y compactada hasta cierto punto donde después de unas horas comienza 

a tornarse sólida.  

El desarrollo de la ingeniería y de la tecnología a lo largo de los años ha buscado 

distintas maneras de modificar el concreto tradicional dando un mayor beneficio para la 

sociedad bien sea en lo económico, sostenible o estético. Una de estas opciones es el 

Concreto Translúcido caracterizado por permitir el paso de la luz en medianas cantidades 

al punto de reconocer diferentes formas a través de él. Este fenómeno se debe a las 

propiedades ópticas y mecánicas del material y los cambios de agregados, aditivos y 

otros compuestos. 

Para este proyecto se lleva a cabo el cambio del cemento convencional a los 

polímeros, cuyo material es una sustancia viscosa, pegajosa, insoluble en el agua, que se 

forman mediante reacciones de polimerización, adicional a esto se estudia el concreto 

con material reciclado como vidrio, obteniendo como beneficio un segundo uso a este 

recurso. Se analizaron dos tipos de polímeros, la resina de poliéster insaturado y la resina 

poli aspártica, donde la primera registró una resistencia a la compresión de 44MPa y la 

segunda presentó evidencias de memoria de forma al ser autor recuperada luego de 24 

horas de haber sido fallada a compresión. 

Este proyecto de investigación hace parte del megaproyecto “Prefabricados de 

nueva generación para obras de infraestructura vial” realizado por parte de los 

integrantes del semillero de investigación SEUS, y adicional a esto nuestro proyecto del 

concreto translucido ha sido participe de eventos científicos como lo son: el  V encuentro 

interinstitucional de semilleros de investigación TEINCO realizado por la Corporación 

Tecnológica Industrial Colombiana y también en el Boot Camp realizado por la dirección 

de investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia, en Bogotá. 

 

 

  



1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En las construcciones de obras civiles a lo largo de la historia siempre ha predominado 

el concreto armado convencional, el cual es un elemento robusto, opaco y muy poco 

agradable a la vista humana, por lo cual en muchas oportunidades se ha venido 

innovando sobre este material buscando nuevas tecnologías que ayuden a mejorar sus 

características. 

 El municipio de Girardot y la región del alto magdalena no son ajenos a esta situación. 

Por lo cual este proyecto de investigación busca analizar y evaluar las propiedades 

mecánicas de un concreto translúcido que es elaborado con materiales reciclados y 

determinar su posible utilización para obras del municipio que aporten un poco de 

embellecimiento para la ciudad. 

Adicional a esto el hecho de trabajar con materiales reciclados ayuda a mitigar un 

poco el impacto ambiental que se genera de procesos industriales y así se realiza un gran 

aporte al medio ambiente para su preservación. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se basará en pruebas experimentales que se realizarán en 

laboratorio, con la finalidad de establecer y realizar un análisis de las propiedades 

mecánicas de un concreto translúcido elaborado con materiales reciclados, y además 

determinar la viabilidad de su uso para el municipio de Girardot determinando su 

comportamiento en las condiciones climáticas de nuestra región. 

Figura 1. Diseño metodológico 

 
Fuente: Los autores, 2020 
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Para las pruebas experimentales se emplearán materiales como resinas y vidrio 

reciclado, el cual es triturado para obtener tamaños óptimos y adecuados para su 

utilización en las muestras. Este trabajo pertenece al macro proyecto del semillero SEUS 

“Prefabricados de nueva generación para obras de infraestructura vial” 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Para definir la viabilidad del producto que estamos estudiando es necesario realizar 

ensayos de sus resistencias ante distintos esfuerzos y verificar cumplimiento de las 

normativas vigentes, por lo cual se presenta la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se comporta el concreto translúcido elaborado con polímeros y 

materiales reciclados ante la aplicación de distintos esfuerzos mecánicos? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al compromiso de desarrollo sostenible de Naciones Unidas de 

“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Brundtland, 1987).  

La sostenibilidad se describe como una cualidad que refleja la armonía de tres 

impactos: los económicos, los ambientales y los sociales, también conocidos como “la 

triple línea de fondo”. 

Dentro de la industria de la construcción de carreteras se despierta un interés 

mundial en desarrollar tecnologías que conserven los recursos y permita reducir las 

emisiones de carbono (PIARC, 2019). Que ha generado iniciativas hacia la mejora de la 

sostenibilidad de los pavimentos, el aumento en la durabilidad y la incorporación de 

materiales secundarios, la reutilización y el reciclaje de los materiales.  

Así mismo, en los últimos 20 años el concreto armado convencional se ha venido 

transformando de un material pesado, opaco y lúgubre, en un nuevo material que 

adopta tecnologías modernas, aumentando su resistencia, apariencia y funcionalidad.  Es 

así como una problemática ambiental es hoy la oportunidad para explorar nuevos 

desarrollos que incorporados en los concretos y en la construcción de carreteras, podría 

reducir de manera significativa la huella de carbono, asegurando una disposición final 

más segura. 



El concreto translúcido es un material patentado en Alemania por el arquitecto 

húngaro Áron Losonczi, aunque hoy es sujeto a pruebas de mejora e investigación, pese 

al incremento en su uso en edificios y mobiliario urbano.  

Teniendo en cuenta estas necesidades globales y locales, este proyecto de 

investigación se enfoca en analizar las propiedades de un concreto translúcido 

elaborado a base de polímeros y materiales reciclados que contribuyan a mitigar un poco 

el problema de la contaminación, para contribuir con el territorio, generando obras 

atractivas a la comunidad y resistentes. Esto como resultado de la formación en 

investigación en la línea de ‘Infraestructura y desarrollo’ y en coherencia con la misión 

de la Universidad Piloto de Colombia: 

“La Universidad Piloto de Colombia forma profesionales con pensamiento 

crítico, conocimiento científico, respetuosos de la diversidad humana y sus 

expresiones culturales; comprometidos con la solución de problemas en el 

contexto nacional e internacional; mediante la investigación científica, la 

formación integral de personas como actores de cambio, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad” (Universidad Piloto de 

Colombia, 2020). 

 

 

 

 

  



2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar, evaluar y medir las propiedades mecánicas del concreto translúcido elaborado 

con polímeros y materiales reciclados mediante pruebas de compresión, flexión, y módulo 

de Elasticidad en el laboratorio. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comparar el desempeño mecánico del concreto translúcido usando 

diferentes polímeros en su diseño de mezcla. 

• Medir la resistencia a la compresión, a la flexión y módulo de Elasticidad 

mediante pruebas experimentales de laboratorio. 

• Establecer las ventajas y debilidades del concreto translúcido elaborado 

con polímeros y materiales reciclados.  

  



3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Las primeras investigaciones acerca temas relacionados con concretos translúcidos 

datan del año 1999 cuando los investigadores Bill Price, Aron Losonczi y Will Wittig 

iniciaron una gran búsqueda de materiales que pudieran ser adicionados a los cementos 

usados tradicionalmente y que adicional a que no afectaran su resistencia, aportaran 

propiedades de translucidez a la muestra final.  

“Los materiales desarrollados por los tres investigadores son matrices compuestas 

por un cementante tradicional y agregados como vidrio, plástico y fibra óptica 

ordenados de tal manera que exista una transmisión de la luz de una cara a otra a través 

del espesor del elemento de concreto” (Ary Hoyos, Jorge Tobon, Yosef Farbiarz, 2014)  

Según las investigaciones de estos autores los materiales que se utilizaron en estas 

primeras investigaciones son materiales comunes como por ejemplo vidrio de tamaños 

específicos y plásticos que por sus propiedades y de acuerdo a sus características 

aportaban las condiciones que se buscaban en la muestra de concreto realizada.  

Luego de llevar a cabo la profundización es esta investigación se estableció que el 

investigador Aron Losonczi creó muestras de concreto en forma de bloque que están 

compuestas por fibras que permitían el paso de la luz parcialmente, en la parte de 

resultados lastimosamente de esta investigación no se logró obtener datos que revelen 

detalles de la cantidad de paso de luz o de las propiedades mecánicas de este espécimen 

investigado. 

Figura 2. Producto LitraCon Classic 

 

Fuente: (LitraCon, 2020) 



Estas muestras elaboradas por Losonczi dieron paso al primer concreto translúcido 

que fue comercializado y actualmente se conoce bajo la marca “LitraCon” (abreviatura 

de Ligth Translucent Concrete). 

Para los años 2004, es presentada otra alternativa muy semejante al LitraCon, 

comercializado bajo el nombre de “Luccon” Producida por Heidelberg Cement AG, una 

empresa alemana dedicada a la producción de materiales de construcción y catalogada 

como la compañía número 1 en el mundo en agregados. Este producto a diferencia del 

LitraCon se diferenciaba en su sistema de producción, ya que se aumentó el espesor de 

las fibras ópticas, pero se reducía en gran número su cantidad lo que dio como resultado 

transmisión de luz en formas lineales. 

Figura 3- Producto Luccon 

 

Fuente: (Luccon, 2004) 

Ya para los años 2005 el investigador Sergio Galván junto al investigador Joel Sosa 

desarrollaron en México un nuevo proyecto donde se enfocaron en encontrar el diseño 

de mezcla de un concreto translúcido elaborado a partir de compuestos aglutinantes 

poliméricos con sus respectivos catalizadores, pero de igual forma no fue posible la 

ubicación de resultados o datos publicados de esta investigación donde den cuenta de 

la proyección del paso de la luz o valores de propiedades mecánicas como su resistencia.   



El producto desarrollado por estos investigadores, fue dado a conocer por el nombre 

“Ilum” y de este producto se elaboraron bloques de distintos tamaños demostrando ser 

un 30% menos pesado que el concreto convencional. 

Figura 4- Producto Ilum 

 

Fuente: (Arq.com, 2008) 

Igualmente, para el año 2005 en Italia, fue elaborado el producto “I-light” por la 

compañía Internacional Italcemeni, dicho producto fue desarrollado por el arquitecto 

Giampaolo Imbrigui, el cual consistía en unas muestras rectangulares de concreto 

prefabricado con una composición técnica de 96% concreto y 4% fibras y resinas lo cual 

garantizaba un porcentaje superior al 15% de trasmisión de luz. 

Figura 5- Producto I-light 

 

Fuente: (Italcementi, 2005) 



Posterior a esto, sobre los años 2007 el investigador Mohamed N. realizo un proyecto 

en el cual se estudiaron aproximadamente 24 muestras de concreto elaboradas con fibra 

óptica donde se realizaban variaciones en la relación agua/cemento, el tamaño de los 

agregados y el porcentaje de aditivos en la mezcla. Como resultado de esta investigación 

se buscaba obtener datos de resistencias a compresión, intensidad luminosa transmitida 

y durabilidad química y se llegó a la conclusión que “Con respecto a un concreto 

tradicional los resultados concluyen que a una mayor cantidad de fibra óptica la cantidad 

de luz transmitida aumenta considerablemente, pero las propiedades mecánicas y de 

durabilidad disminuyen.” (Ary Hoyos, Jorge Tobon, Yosef Farbiarz, 2014) 

Recientemente en el año 2013 se realizó una investigación de concretos translúcidos 

elaborados con meta caolín, vidrio reciclado y fibra óptica donde los investigadores 

realizaron un diseño de mezclas con estos materiales y buscaban evaluar y medir las 

propiedades mecánicas, la permeabilidad, absorción, capilaridad y la durabilidad, una de 

las conclusiones de este proyecto fue que “De acuerdo a los resultados obtenidos de los 

ensayos de compresión, tracción y flexión, se dispone de un concreto modificado y 

adicionado para uso no estructural, con virtudes para la utilización de material reciclado. 

Se trata de un material homogéneo, con una porosidad cercana al 22%.” (Franco Duran, 

Perez Sanchez, & Cruz Hernandez, 2013) Lo que nos muestra como resultado que los 

especímenes analizados de este producto únicamente podrían ser utilizados en 

elementos no estructurales, esto debido a los valores alcanzados de resistencia.  

En el año 2015 la investigadora Adriana Luisi Bucheli llevo a cabo un proyecto donde 

buscaba desarrollar un hormigón translúcido de alto desempeño mecánico, dicho 

producto fue elaborado inicialmente con cemento, aditivos, fibras y agregados finos. La 

propiedad de translucidez estaba dada por el porcentaje de fibra óptica presente en la 

muestra.  

La investigadora llevo a cabo ensayos de muestras elaboradas con y sin fibra óptica y 

concluyó que “Si bien las probetas con fibra óptica tienen menor resistencia a 

compresión que las probetas de referencia sin fibra óptica, se tienen resistencias 

mayores a 45 MPa, 60 MPa y 70 MPa a los 7, 28 y 56 días respectivamente, con empleo 

de fibra óptica.” (Luisi Bucheli, 2015)  

Esto quiere decir que a pesar de que las fibras ópticas disminuyen un poco la 

resistencia de las muestras, estas presentan valores significativos cumpliendo las 

normativas y pueden ser utilizadas en construcción de edificaciones.  



Figura 6- Muestras de hormigón translúcido 

 

Fuente: (Luisi Bucheli, 2015) 

Los investigadores Alejandro Freites y Kerman Sanchez llevaron a cabo en Venezuela, 

un proyecto en el año 2016 mediante el cual buscaban “desarrollar la formulación de un 

concreto de polimérico adaptado a la industria de la construcción nacional.” (Freites 

Arevalo & Sanchez Gonzalez, 2016)  

Realizaron 22 probetas con distintas dosificaciones, las cuales fueron sometidas a 

ensayos de compresión para evaluar sus propiedades mecánicas, dichas muestras fueron 

elaboradas con una mezcla no convencional que contenía resinas, cemento blanco, 

arena sílice y fibras. Finalmente los investigadores concluyeron que “se puede establecer 

que la formulación estudiada de polímero más sílice a una dosificación de 12.5% posee 

altas resistencias que pueden ser alcanzadas a los 7 días, por ende este concreto 

polimérico puede ser usado en la construcción nacional.” (Freites Arevalo & Sanchez 

Gonzalez, 2016)  

Recientemente en el año 2018 los investigadores Andrés Hugo y Andy Guzmán 

realizaron un proyecto de investigación con el cual buscaban la elaboración de un 

prototipo de panel decorativo a partir de concreto translúcido y vidrio reciclado que 

cumpliera con las especificaciones de resistencia de las normativas de construcción 

vigentes, realizaron muestras que fueron sometidas a ensayos de laboratorio y como 

resultado concluyeron que  

“Los paneles elaborados con vidrio reciclado y concreto translúcido pueden ser 

aplicados en todo tipo de vivienda.” (Guzman Jimenez & Hugo Ullauri, 2018)   

Debido a que las muestras analizadas en el laboratorio cumplían con la resistencia 

estipulada en la norma ecuatoriana, y también concluyeron que “A partir de la 



elaboración de un panel decorativo a partir de concreto traslúcido y vidrio reciclado se 

ayudará a descontaminar el ambiente por medio del reciclaje.” (Guzman Jimenez & Hugo 

Ullauri, 2018)  

Con estos reportes de las investigaciones realizadas, se demuestran los avances que 

se tienen hasta el día de hoy, en acontecimientos e investigaciones anteriores sobre 

nuestro tema de estudio.  

 

3.2 MARCO TEORICO 

El concreto polimérico es un material muy poco conocido, pero con un muy amplio 

número de posibles utilizaciones, para comprender más a fondo sus características se 

muestran a continuación fundamentos teóricos. 

3.2.1 Propiedades Mecánicas 

Se conocen como propiedades mecánicas a aquellas características que poseen los 

sólidos y que se evidencian cuando se ejerce una fuerza o presión sobre ellos, es decir 

que estas propiedades se interpretan como la capacidad que tienen estos solidos de 

resistir acciones de cargas o fueras que actúan sobre ellos. Propiedad define una 

descripción específica y detallada de un servicio de los materiales que dan algún tipo de 

respuesta en dicho momento.  

Estas se pueden clasificar en 6 grupos: Mecánicas, Eléctricas, Térmicas, Magnéticas, 

Ópticas y Químicas. Sin embargo, en este contexto se hará énfasis en las mecánicas ya 

que son las encargadas de la deformación de una carga o fuerza que se aplica, teniendo 

en cuenta que su proceso de endurecimiento y todas las propiedades físicas que se 

adquirieron, se encuentran en un lapso de 28 días de fabricación, por ende es importante 

hacer el estudio de este periodo pues es allí donde se podrá determinar si los materiales 

son los adecuados para la estructura a la cual se va a llevar.  

Otro aspecto importante es la relación que existe entre las propiedades de los 

materiales y la estructura, teniendo en cuenta tres puntos al momento de seleccionar 

con que se va a trabajar, el primero de ellos son las condiciones a la cual será sometido 

el material, condiciones físicas que tendrán una reacción; el segundo criterio es el 

deterioro de las propiedades del material durante su ciclo, determinar a cuanto está 

proyectado la estructura y relacionar que tiempo de uso tiene los materiales a utilizar. Y, 

por último, el costo del componente fabricado debe ser el óptimo para generar un buen 

servicio. (Callister & Rethwisch, 2018) 



En el caso particular de la ingeniería civil, para el diseño de estructuras de concreto 

simple y concreto reforzado, se utilizan las propiedades mecánicas del concreto 

endurecido para establecer parámetros del comportamiento de estos elementos. Entre 

las propiedades más importantes están:  

- Resistencia a la compresión  

- Resistencia a la tensión 

- Resistencia a cortante 

- Flujo plástico 

- Módulo de elasticidad 

A continuación, se dará una breve descripción de cada una de estas propiedades a 

tener en cuenta en el diseño de una estructura de concreto.  

 Resistencia a la compresión (F´c): Es la encargada de determinar la calidad del 

concreto de una forma sencilla, teniendo en cuenta parámetro de variación como 

la relación, el tamaño máximo del agregado según su respectiva norma, la 

humedad del material, la temperatura, edad, velocidad de carga, etc. (Quintero, 

Herrera, & Laura Corzo, 2011) Esta resistencia es correcta cuando aumenta con el 

tiempo (edad) comenzando desde su fecha de fabricación. 

Se calcula mediante la ecuación: 

𝑓´𝑐 =
𝐹

𝐴
 

Donde: 

f´c= Resistencia a la compresión 

F= Carga máxima aplicada al espécimen  

A= Área de aplicación de la carga 

Figura 7 – Concreto bajo agua 

 
Fuente: (Rivera & L) 



 Resistencia a la flexión: El concreto tiene una resistencia a la tensión muy baja y 

en dadas ocasiones de procesos estructurales no se tiene en cuenta ya que su óptima 

resistencia es a la compresión.  En elementos de concreto reforzado se puede generar 

agrietamientos por carga o por otros efectos externos como la relación de Agua-

Cemento, estos factores afectan la resistencia a flexión y tensión y a su vez, la adherencia 

del concreto con el acero.  

Figura 8 – Resistencia a la flexión en concreto (Viga) 

 

Fuente: Base de datos semillero SEUS 

 

 Resistencia a cortante: “El efecto de la fuerza cortante se analiza en elementos 

sometidos simultáneamente a momento flexionante, como generalmente 

sucede y también cuando existe carga axial” (Capitulo 5. Cortante)  

 

Figura 9 – Hormigón armado 

 

Fuente: (Romea, 2015) 

 



 Flujo plástico: Se da cuando el material debe soportar una carga por un largo 

periodo, esta estructura procede a seguirse deformando hasta llegar al colapso 

súbito o fractura o sencillamente su utilidad se ve en peligro. De este estado 

depende de la deformación permanente para convertirse en flujo plástico, lo cual 

prima las propiedades de la temperatura y el esfuerzo para llegar a este punto. 

(HIBBELER, 2006) 

Figura 10 – Flujo plástico del concreto 

 

Fuente: (Galindium, 2017) 

 Módulo de elasticidad: También llamado como Modulo de deformación 

longitudinal o Modulo de Young, es una medida de deformación de un material. 

Este parámetro es importante debido al cálculo de rigidez de los elementos 

utilizados que tienen una relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Una 

vez hallada el módulo de elasticidad, se procede a calcular el acortamiento por 

carga axial.  

Figura 11 – Modulo de elasticidad del concreto 

 

Fuente: (Rodriguez, 2019) 



3.2.2 Historia del concreto translúcido  

     El arquitecto Aron Losonczi fue el encargado de patentar el concreto translúcido en 

el país de Alemania, el uso de este material aumenta con el transcurso del tiempo a lo 

mismo que sus avances para mejoras experimentales. Este primer prototipo contenía 

cemento y al mismo tiempo fibras ópticas de diferentes diámetros que se subdividan en 

capas dando como resultado un concreto donde se pueden evidenciar siluetas y figuras 

a través de la estructura.  

     Otro nombre que recibe es Light Traslucent Concrete y se utiliza hasta con 20 metros 

de longitud con una densidad de 2.100 kg/m₃, se adicionan resinan y fibras que 

reemplazan la grava y la arena. El 90% de la resistencia máxima se obtiene a los 7 días.  

Figura 12 – Bloque de concreto translúcido 

 

Fuente: (Argos, s.f.) 

Los concretos translúcidos producidos de Alemania no son fabricados in situ o 

transportados a obra, lo que brindan los bloques prefabricados cuyas dimensiones varían 

dependiendo la estructura. El concreto que si permite ser vaciado en obra es el de 

México, pero así mismo tiene sus limitaciones de trabajo. (Argos, s.f.) 

3.2.3 Concreto translúcido 

En todas las construcciones de obras civiles se debe contar con materiales 

indispensables y necesarios, uno de ellos es el concreto, que a lo largo de la historia ha 

estado predominado en su estado convencional, el cual es un elemento robusto, pesado 

y opaco que causa muy poca atracción a la vista humana.  

En la actualidad el sector de la construcción se desarrolla aceleradamente, dándole 

lugar a nuevos y magnificas ideas, así como también nuevas ideas de diseño. Por ello la 



creación de nuevos materiales que causen una revolución en este medio es constante, y 

uno de ellos es el llamado concreto translúcido el cual es un material que como lo indica 

su nombre, posee la característica de permitir el paso de la luz a través de él.  

El concreto translúcido es un elemento muy poco escuchado en el territorio 

colombiano y en muchas partes del mundo, este término se hace muy poco familiar a la 

hora de realizar un análisis sobre sus implementaciones en la historia. Pero a pesar de ser 

poco conocido existen algunos científicos y profesionales en el tema que han realizado 

investigaciones y análisis sobre este producto. 

Figura 13 – Fachada en concreto translúcido 

 

Fuente: (Argos, s.f.) 

 El concreto translúcido tiene diferentes características generales:  

- Alta resistencia, durabilidad y cohesión 

- Aspecto uniforme 

- Pueden variar sus colores 

- Permite diseñar elementos con menor espesor  

- Resistente a la corrosión  

- Obtiene mezcla mineral de óxidos metálicos, polímeros, agregados fino y 

grueso. 

(Materiales y aplicacion, s.f.) 



Figura 14 – Fachadas en concreto translúcido 

 

Fuente: (Materiales y aplicacion, s.f.) 

Su realización es igual a la del concreto tradicional, se emplea cemento, resinas, 

fibras ópticas, agua y aditivo. Gracias a ello, se presenta un avance en la construcción 

de plataformas marinas, presas, escolleras y taludes ya que los materiales no se 

deterioran y en un 30% es más liviano que el convencional. (Materiales y aplicacion, s.f.) 

 

3.2.4 POLIMEROS - RESINA 

Los polímeros resultaron ser materiales idóneos para satisfacer todas estas necesidades 

debido a sus características particulares. En general serían las siguientes: 

- Durables y resistentes a la corrosión, por ello se aplican en elementos que 

están expuestos al aire libre pudiendo durar décadas. 

- Aislantes tanto de frío como del calor, lo cual permite el ahorro de energía, 

y también aislantes acústicos. 

- Muy ligeros frente a otros materiales usados en la construcción, siendo así 

manejables y fáciles de transportar y almacenar. 

- Tienen buena relación costo / beneficio 

- La mayoría (a excepción del PVC) son respetuosos con el medio ambiente, 

se pueden reciclar, reutilizar o trasformar en una fuente de energía. 

 



Figura 15- Polímeros para la construcción 

 
Fuente: (Gres, 2017) 

     Estas son las características más generales, pero luego cada uno posee propiedades 

particulares que hacen que sean más adecuados para unas aplicaciones que para otras. 

     Existe una gran variedad de polímeros usados en la construcción, pero los más 

utilizados son el PVC, PSE, PU, y PE (alta y baja densidad). Consumo de plásticos en el 

sector de la construcción en Europa occidental. Más del 50% de los plásticos utilizados en 

la construcción se reducen únicamente a PVC, de ahí la gran importancia de este 

polímero. (POLIMEROS EN LA CONSTRUCCION) 

Figura 16 – Tipo de resina 

 

Fuente: (Yuridia) 

     Las resinas otorgan unas magníficas propiedades a los paneles preformados con base 

madera o fibras naturales: resistencia a la intemperie y humedad con múltiples 

aplicaciones en revestimientos exteriores de fachadas, una gran longevidad y un 

mantenimiento mínimo o inexistente. Además del valor añadido que ofrecen a la 

edificación final. 



     Propiedades de las Resinas Epóxicas o Epóxidas 

Tienen una estupenda resistencia química, excelentes propiedades de adhesión, así 

como buenas características eléctricas y alta resistencia al calor. 

Aplicaciones: 

 Se usan en laminados 

 Útiles para los adhesivos 

 Gran presencia en pisos 

 Empleados en forros 

 Destacan por su uso en hélices 

 Son útiles para recubrimientos de superficie 

(Yuridia) 

     Las resinas epoxi se usan tanto en la construcción de moldes como de piezas 

maestras, laminados, extrusiones y otras ayudas a la producción industrial. Los 

resultados son más baratos, resistentes y rápidos de producir que los hechos de madera, 

metal, etc. Los compuestos de fibras y epoxi, aunque son más caros que los de resinas 

de poliéster o de éster de vinilo, producen piezas más resistentes. Además, las resinas 

epoxi pueden ser infiltradas en espumas metálicas (metal foams) para crear los 

materiales compuestos denominados IPC (Interpenetrating Phase Composites) 

(EpoxeMex) 

Figura 17 - Resina 

 

Fuente: (EpoxeMex) 



3.2.5 MATERIALES RCD 

     Colombia se convierte en uno de los países que fomenta el planteamiento de 

proyectos en los cuales se prioriza el hecho de reutilizar materiales para prolongar la vida 

útil de los escombros generados de demoliciones, excavaciones y los que se generan 

durante el proceso constructivo, los cuales pueden ser utilizados nuevamente sin 

requerir procesos adicionales de transformación. 

     La resolución 0932 de 2015 Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012 

y del 09 de Julio de 2015 y el Decreto 586 RCD’s Residuos de Construcción y Demolición 

del 29 de diciembre de 2015, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible 

de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD 

     Reutilización en obra: Esta forma requiere que cada proyecto documente la 

reutilización de materiales, especificando: 

 

- Tipo de material a emplear 

- Descripción del proceso a realizar 

- Volumen total reutilizado 

- Duración del proceso 

- Área final recuperada 

- Valor del % de reutilización 

(MAAT) 

Figura 18 – Material RCDs 

 

Fuente: (MAAT) 



3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para un entendimiento más profundo de la temática estudiada es necesario resolver 

algunos interrogantes fundamentales como se evidencia a continuación: 

¿Qué es el concreto y el concreto Translúcido? 

“En términos generales, el concreto u hormigón puede definirse como la mezcla de 

un material aglutinante (Cemento Portland Hidráulico), con un material de relleno 

(agregados áridos), agua y eventualmente aditivos, que al endurecerse forma un todo 

compacto (piedra artificial) y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes 

esfuerzos de compresión.” (Sanchez De Guzmán, 2001) 

El concreto translúcido es un material “novedoso ya que tiene la luminosidad de un 

cristal arenado, lo que significa que a través de él pasa la luz permitiendo ver formas, 

luces y colores. Es un concreto quince veces más resistente y se caracteriza por no 

presentar absorción de agua. El concreto traslúcido al permitir el paso de la luz solar, 

contribuye a la disminución de uso de la luz artificial, lo que redunda en ahorro 

energético.” (Jesus David Ososrio, 2020) 

Figura 19– Concreto Translúcido Argos 

 
Fuente: (Jesus David Ososrio, 2020) 

“El concreto translúcido puede emplearse en mobiliarios, techos, columnas, paredes 

y pavimentos. Aunque todavía es un material experimental y no hay edificios completos 

construidos con este material. La unión de los bloques y losas se realiza mediante un 

aglutinante común, de características transparentes para mantener las condiciones de 



translucidez, o dispuestos en conjunto con el apoyo de un marco o armazón estructural. 

Pudiéndose lograr desde elementos decorativos, muros y pilares iluminados, hasta 

mobiliario público y privado iluminados por dentro.” (Redacción Arcus Global, 2017) 

¿Qué son los polímeros? 

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

moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de 

cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes 

cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. 

Algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes 

tridimensionales. Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por 

moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. En general, los polímeros 

tienen una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas 

se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición 

química del polímero y pueden ser de varias clases.” (Textos Cientificos, 2005) 

“Un polímero es una gran molécula construida por la repetición de pequeñas 

unidades químicas simples. En algunos casos la repetición es lineal, de forma semejante 

a como una cadena la forman sus eslabones. En otros casos las cadenas son ramificadas 

o interconectadas formando retículos tridimensionales. La unidad repetitiva del 

polímero es usualmente equivalente o casi equivalente al monómero o material de 

partida del que se forma el polímero.” (Billmeyer JR, 1975) 

¿Qué son los polímeros con memoria de forma? 

“Los materiales con memoria de forma son materiales inteligentes que tienen una 

respuesta mecánica a un impulso, generalmente térmico. Aunque las aleaciones con 

memoria de forma se encuentran entre los más utilizados, los polímeros presentan 

numerosas ventajas como su bajo coste, baja densidad, su alta deformación elástica y su 

biocompatibilidad” (Malmierica, Mora Barrantes, Posadas, Gonzalez Jimenez, & Marcos 

Fernandez, 2012). 

“La capacidad de los polímeros de modular, más precisamente, esta característica de 

retención de forma, los hace más versátiles para lograr materiales inteligentes para 

aplicaciones definidas. Algunos ejemplos, donde estos materiales se han utilizado son en 

dispositivos biomédicos implantables, preparación de materiales compuestos 

electroconductores y magnéticos, en aplicaciones textiles y en la preparación de 

recubrimientos para la corrosión de metales, entre otras. Recientemente se ha 

investigado que los polímeros con memoria de forma derivados de resinas epóxicas, han 

encontrado un amplio interés tanto científico como tecnológico gracias a que son 



baratas, presentan excelentes propiedades físicas y mecánicas y, además, es más fácil 

modular sus propiedades de recuperación de forma, al aplicar un estímulo adecuado” 

(Plastics Technology Mexico, 2016) 

Figura 20 - Deformación y recuperación de la forma de los nuevos polímeros. 

 

Fuente: (Plastics Technology Mexico, 2016) 

“Fueron desarrollados en Japón por primera vez en 1984 y tienen propiedades 

análogas a las aleaciones con memoria de forma, ya que presentan respuesta mecánica 

frente a cambios de temperatura. Estos polímeros suelen pertenecer a familias como 

resinas epoxi, resinas de poliuretano, poliestirenos y acrilatos de estireno.  

Los polímeros con memoria de forma (SMPs) son materiales que presentan 

respuesta mecánica frente a cambios de temperatura. Al calentar estos materiales por 

encima de su temperatura de “activación”, se obtiene un cambio radical de polímero 

rígido a un estado elástico, que permite deformaciones de hasta el 300%. Una vez 

manipulado, si se enfría el material manteniendo la deformación impuesta, se “congela” 

dicha estructura volviendo a un estado rígido pero de “no equilibrio”. Volviendo a 

calentar al material por encima de su temperatura de activación, se recupera la forma 

inicial no deformada” (Morgado P.L, y otros, 2007) 

¿Qué son los materiales RCDs? 

“Los residuos de construcción y demolición (RCDs), conocidos habitualmente como 

escombros, constituyen un amplio porcentaje del total de residuos generados y, sin 

embargo, se han considerado siempre menos importantes que otro tipo de residuos, 

quizás por ser teóricamente inertes. Esto ha provocado que se tradicionalmente se 

hayan vertido de manera indiscriminada, formando escombreras y puntos de vertido 

más o menos controlados en todas las localidades. Esta situación, además de contribuir 

a la contaminación del entorno, ocasiona un gran impacto visual, deteriora el paisaje y 

muchas veces invade cauces fluviales y caminos.” (Gobierno de La Rioja, 2016) 



Figura 21 - Tipos de RCDs 

 
Fuente: (CAR, 2017) 

“En general, se puede calcular que el escombro está compuesto por un 15% de 

hormigón, un 55% de material cerámico, un 10% de asfalto y un 20% de otros elementos. 

A estos últimos residuos los denominamos impropios, puesto que con ellos no podremos 

fabricar áridos reciclados. Son residuos orgánicos, madera, metales, plásticos y papel-

cartón principalmente. Otra fracción a tener en cuenta son los residuos peligrosos, que 

pueden alcanzar hasta el 7%.” (Gobierno de La Rioja, 2016) 

¿Cuáles son las propiedades mecánicas del concreto translúcido? 

“Las propiedades mecánicas de los materiales son quizás las más importantes pues 

son las que determinan el comportamiento de éstos cuando se ven sometidos a la acción 

de fuerzas exteriores de cualquier tipo, continuas o discontinuas, estáticas, dinámicas o 

cíclicas. Pueden definirse como la Resistencia mecánica que ofrece el material a dichos 

esfuerzos. Las propiedades mecánicas de un material tienen mucha importancia desde 

un punto de vista técnico.” (Materialesde.com, 2013) 



Las propiedades mecánicas más importantes a la hora de evaluar y analizar distintos 

materiales son las siguientes: 

 Resistencia 

 Elasticidad 

 Plasticidad 

 Tenacidad 

 Dureza 

 Maleabilidad  

¿Qué es la resistencia a la compresión? 

Es el “esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de 

aplastamiento. La resistencia a la compresión de un material que falla debido a la rotura 

de una fractura se puede definir, en límites bastante ajustados, como una propiedad 

independiente. Sin embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que no se 

rompen en la compresión se define como la cantidad de esfuerzo necesario para 

deformar el material una cantidad arbitraria. La resistencia a la compresión se calcula 

dividiendo la carga máxima por el área transversal original de una probeta en un ensayo 

de compresión.” (INSTRON, 2018) 

“La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del 

concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se 

expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia 

en libras por pulgada cuadrada (psi). El ensayo universalmente conocido para determinar 

la resistencia a la compresión, es el ensayo sobre probetas cilíndricas elaboradas en 

moldes especiales que tienen 150 mm de diámetro y 300 mm de altura. Las normas NTC 

550 y 673 son las que rigen los procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo 

de resistencia a la compresión respectivamente.” (Jesus David Ososrio, 2019) 

Figura 22 - Cilindro sometido a compresión 

 

Fuente: Base de datos Semillero SEUS 

 



3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Nuestro proyecto de investigación se llevó a cabo en el municipio de Girardot – 

Cundinamarca, con proyección de aplicación también en sus municipios vecinos con los 

cuales presenta conurbación. El municipio de Girardot se encuentra ubicado en el sector 

central del territorio colombiano, y a su vez se encuentra sobre el límite sur-occidental 

del departamento de Cundinamarca. 

Este municipio limita al sur con el municipio de Flandes Tolima y el rio Magdalena, al 

Occidente con el municipio de Nariño, al oriente con el municipio de Ricaurte y al norte 

con el municipio de Tocaima. 

Girardot es un municipio que cuenta con una población cercana a los 110.000 

habitantes, pero a su vez presenta una gran cantidad de población flotante ya que se 

considera epicentro turístico por parte de los habitantes de muchas partes del país, esto 

debido a su característico clima cálido con temperaturas promedio entre los 32°C y los 

37°C. 

La realización de nuestro proyecto del concreto translúcido puede llegar a contribuir 

con el aspecto innovador de nuestro municipio, lo cual garantizará una mejor imagen de 

nuestra infraestructura hacia los propios y visitantes que frecuentemente recorren 

nuestras calles. 

Figura 23 - Mapa de Girardot  (Cundinamarca) 

 

Fuente: (Google, 2020) 



3.5 MARCO LEGAL 

En la realización de los ensayos de laboratorio de nuestro proyecto de investigación 

se tuvo como finalidad encontrar los valores de las propiedades mecánicas del concreto 

translúcido elaborado con polímeros y materiales reciclados, para ello se emplearon 

diversos ensayos y normativas que nos reglamentaban los procedimientos y los 

resultados de los mismos. 

El ensayo de resistencia de cilindros se basó en la normativa I.N.V. E – 410 – 07 del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS la cual establece la “RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 

CILINDROS DE CONCRETO” y nos habla que el ensayo consiste en la aplicación de una carga 

axial con una velocidad limitada, sobre la muestra de forma cilíndrica hasta que esta 

última presente su falla, logrando el resultado de la resistencia máxima del espécimen 

obtenido de la división de la carga soportada sobre el área de aplicación. 

También se tuvo en cuenta las recomendaciones de la Normativa Técnica Colombiana 

NTC 673 del año 2012 en el cual se especifica “EL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO” en ella se establecen 

varios aspectos reglamentarios entre los cuales se mencionan los diámetros máximos de 

la cara de apoyo. 

Tabla 1 - Diámetro máximo de las caras de apoyo 

 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 673 

Para el proceso de trituración del vidrio reciclado para la obtención de los agregado, 

se tuvo en cuenta la normativa del Instituto Nacional de Vías I.N.V. E – 218 – 07 en la cual 

se establece “RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES 

DE 37.5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES”  

 

 



4 DISEÑO METODOLOGICO 

Figura 24 - Diseño Metodológico de la Investigación 

 

Fuente: Los autores.2020 

 

El presente trabajo de grado es elaborado en base a una investigación de tipo 

Experimental con enfoque cuantitativo y cualitativo que pertenece al macro proyecto 

de investigación: ‘Prefabricados de nueva generación para obras de infraestructura 

vial” del Semillero de investigación SEUS 

Lugar: Se realizará en el municipio de Girardot – Cundinamarca que se encuentra 

ubicado a solo 134 km de la capital del país y cuenta con un clima cálido con 

temperaturas promedio entre 32 y 37 °C 

Observación de campo con un protocolo o guía de observación directa no 

participante (Mediante formatos de ensayos de laboratorio) 

 

 



4.1 CRONOGRAMA 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se realizará al interior del 

semillero SEUS, en las pruebas de laboratorio que se realizaran el laboratorio Unidad de 

Ensayos e Investigación en alianza con la empresa PC Diseños y Construcciones S.A.S, 

bajo la orientación de la tutora de semillero, la Ing. Carolina Hernández García, y los 

estudiantes del macro proyecto de investigación.  

Tabla 2 - Cronograma de Actividades 

Actividad Fecha estimada Responsable Lugar de trabajo 

Ideación e incubación de la 
propuesta 

Febrero 2020 
Estefani Fandiño – 

Sebastian Perdomo 
Unidad de Ensayos e 

Investigación 

Recolección de materiales a 
emplear en los diseños 

experimentales 
 

Marzo 2020 
Estefani Fandiño – 

Sebastian Perdomo 
Unidad de Ensayos e 

Investigación 

Elaboración de muestras de 
concreto translúcido 

 
Julio 2020 

Estefani Fandiño – 
Sebastian Perdomo 

Unidad de Ensayos e 
Investigación 

Medición de la resistencia a 
esfuerzos mediante 

pruebas de laboratorio 

Septiembre 
2020 

Estefani Fandiño – 
Sebastian Perdomo 

Unidad de Ensayos e 
Investigación 

Fuente: Los autores, 2020 

Figura 25 - Ruta crítica del proyecto 

 

Fuente: Los autores 



4.2 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos empleados para la ejecución de los ensayos de investigación en 

laboratorio forman parte del convenio entre la Unidad de Ensayos e Investigación y la 

empresa P.C Diseños y Construcción S.A.S  

Los procesos realizados para llevar a cabo este proyecto de investigación 

perteneciente al macro proyecto “Infraestructura Resiliente” del semillero SEUS, se 

efectuaron teniendo en cuenta el cumplimiento de las normativas técnicas que rigen los 

diferentes ensayos y el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC, como se 

muestra a continuación:  

Tabla 3 - Instrumentos y procedimientos utilizados en la investigación 

Instrumento Ensayo Procedimiento 

Máquina de los Ángeles Resistencia al desgaste de 
los agregados 

INV E-218-07 
ASTM C-131-01 

Equipos para elaboración de 
concretos 

Elaboración de muestras INV E-402-07 
NTC 454 

Prensa de Compresión Resistencia a compresión INV E-410-07 
NTC 673 

Equipo de flexión Resistencia a Flexión INV E-414-07 

Fuente: Los autores, 2020 

 

 

  



4.3  PROCEDIMIENTO 

Esta investigación experimental comienza en el punto de la incubación de la idea, se 

planeaba crear un material novedoso e innovador que tuviera las características de 

composición del concreto y a su vez tuviera propiedades de permitir el paso de la luz a 

través de él, es allí donde nace el pensamiento del “Concreto Translúcido” con el cual 

llevamos a cabo este proyecto del análisis de sus propiedades mecánicas. 

El primer paso que se llevó a cabo fue la recolección de los materiales reciclados, más 

precisamente el vidrio desechado, se realizó la recogida de este material en diferentes 

lugares donde se contaba con él y se pensaba desechar a la basura. 

Se realiza el proceso de molienda de dicho vidrio tomando ayuda de la máquina de 

los ángeles, la cual realiza su proceso con aproximadamente 100 esferas de diferentes 

tamaños y pesos durante un tiempo de 17 minutos, de allí se obtuvieron los agregados 

necesarios para nuestro diseño de mezcla. 

 

Figura 26 - Máquina de los ángeles utilizada para obtención de vidrio triturado 

 

Fuente: Los autores 

 

Posteriormente luego de la obtención del vidrio triturado se procedió a realizar la 

separación de los agregados con ayuda del tamiz N°4 el cual posee una abertura de 

4.76mm en sus espacios, con esto se pudo garantizar la diferenciación entre arenas 

obtenidas de vidrio molido y gravas obtenidas de la misma manera. 



Figura 27 - Proceso de separación de agregados 

 
Fuente: Los autores 

 

Luego de esto se llevó a cabo el proceso de lavado de los agregados y posterior 

secado en el Horno eléctrico a una temperatura de 110°C aproximadamente. 

Figura 28 - Lavado y secado de los agregados 

 

Fuente: Los autores 

 

 



Se realiza el diseño de mezcla del concreto translúcido, empleando los polímeros 

como material cementante y el vidrio triturado como material de agregados, se elaboran 

inicialmente 6 muestras vaciadas en vasos desechables para realizar una inspección 

cualitativa de su aspecto. 

Figura 29- Muestras iniciales de concreto translúcido 

 

Fuente: Los autores 

 

Seguido a esto, ya teniendo el aspecto físico claro, se realizó la elaboración de 17 

muestras de tipo cubicas con medidas aproximadas de 5cm en todos sus lados 

Figura 30 - Formaletas para cubos 

 

Fuente: Los autores 

 



Figura 31 - Muestras tipo cubo 

 

Fuente: Los autores 

Se procedió a realizar el fallo de las muestras con una edad de 45 días, en la máquina 

del ensayo de compresión de concretos 

Figura 32 - Fallo de muestras tipo cubo 

 

Fuente: Los autores 

Posteriormente se llevó a cabo la elaboración de 9 muestras de concreto translúcido 

en moldes tipo cilindro con un diámetro de 4” y luego su respectiva falla en la prensa del 

ensayo de compresión de cilindros. 

 



Figura 33 - Proceso de elaboración de cilindros 

  

Fuente: Los autores 

 

Figura 34 - Fallo de muestras tipo cilindro 

  

Fuente: Los autores 

Se realizó la elaboración de muestras de concreto translúcido en formaletas tipo 

Vigas para analizar su respuesta ante la flexión 

Figura 35- Muestra tipo Viga 

  

Fuente: Los autores 

 

Finalmente se realizó los análisis de los resultados obtenidos de los ensayos de 

laboratorio realizados y se verificó el cumplimiento de las normativas vigentes. 



5 RECOLECCIÓN DE MATERIALES RECICLADOS 

En el territorio de Girardot y la región del alto magdalena, al igual que en todo el país, 

constantemente se presentan proyectos de remodelaciones de estructuras y 

edificaciones tanto de uso público como de uso privado, en estos procesos de 

remodelaciones se realiza una actividad que se denomina “Demoliciones” lo cual 

produce unos residuos conocidos coloquialmente como los escombros, los cuales en la 

mayoría de los casos terminan en sitios de recolección sin darles ningún otro uso. 

Dentro de estos residuos generados de las demoliciones, uno de los materiales más 

comunes en encontrar es el vidrio, proveniente de ventanas derrumbadas. 

Generalmente los vidrios cuando se rompen no son utilizados para ningún otra función, 

sino que por el contrario son desechados causando un gran impacto negativo en el 

medio ambiente. 

Con la realización de este proyecto se logra darle un segundo uso a este material, 

siendo empleado como material de agregado para la producción del concreto 

translúcido, el cual también aporta propiedades tanto de resistencia como algo de 

translucidez.  

 

Figura 36 - Escombros de vidrio destruido 

 

Fuente: (Alamy, 2020)  



6 PREPARACIÓN DE LOS AGREGADOS 

 

Para que el material recolectado (vidrio reciclado) pudiera ser utilizado como 

agregado del diseño de mezcla del concreto translúcido, resultaba necesario someterlo 

a varios procesos de preparación mostrados a continuación. 

 

6.1 PROCESO DE TRITURACIÓN 

Durante este proceso el material recolectado fue distribuido en partes de 

aproximadamente 5 Kg, las cuales se depositaron en la máquina de los Ángeles que 

realizaba el proceso de molienda, gracias a la carga de sus cerca de 100 esferas de 

diferentes tamaños, y a las revoluciones que realiza el motor giratorio durante los 17 

minutos de su ciclo de funcionamiento. 

El desarrollo de esta transformación del material se realizó durante 

aproximadamente una semana, ya que como se mencionaba anteriormente la muestra 

total se repartió en pequeñas partes, lo cual disminuyó notoriamente el rendimiento de 

producción. 

 

Figura 37 - Máquina trituradora de vidrio 

 

Fuente: Los autores 

 



6.2 PROCESO DE SEPARACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Luego de que el material realizara su proceso de molienda completo durante 17 

minutos, se procedió a extraer la muestra y separarla en 2 tamaños (gruesos y finos). 

Se pasó la totalidad de la muestra extraída de la máquina de los Ángeles, por el tamiz 

N°4, con el objetivo de obtener los agregados gruesos, separados de los agregados finos, 

y así realizar correctamente el diseño de mezclas. 

 

6.3 PROCESO DE LAVADO Y SECADO 

Finalmente los 2 materiales obtenidos de la separación de los agregados, se les 

realizó un proceso de lavado con el fin de remover las impurezas y suciedad a que como 

se mencionó anteriormente, este material procede de demoliciones. 

Esto con el objetivo de optimizar las propiedades de transmisión de luz del vidrio que 

iba a ser utilizado como agregado en las muestras de concreto translúcido. 

Figura 38 - Proceso de separación de agregados 

   

Fuente: Base de datos semillero SEUS 

 

 

  



7 RESISTENCIA DEL CONCRETO TRANSLÚCIDO 

 

Se realizaron muestras de concretos translúcido de distintas formas, una de ellas 

fueron las muestras realizadas en las formaletas de tipo cubicas, para ello se realizó un 

total de 17 muestras de este tipo. 

 

7.1 MUESTRAS TIPO CUBO 

Primeramente se procedió a pesar cada uno de los materiales necesarios (resinas, 

arenas de vidrio y gravas de vidrio) una vez obtenidos los pesos exactos necesarios, se 

realizó la mezcla de los materiales, logrando así obtener un producto homogéneo y 

manejable, el cual fue vaciado en los moldes cúbicos, donde allí reposaron un total de 18 

horas, y luego fueron desencofrados y dejados en reposo durante varios días mientras 

alcanzaba sus valores de resistencia máximos, para ser fallados a compresión.  

Figura 39 - Preparación de los materiales para elaboración de cubos 

   

Fuente: Los autores 



Figura 40 - Elaboración de muestras tipo cubo 

 

Fuente: Los autores 

RESISTENCIA DE MUESTRAS TIPO CUBO 

Luego de que las muestras elaboradas en las formaletas cúbicas alcanzaran su tiempo 

de ganancia de resistencia, fueron sometidas a cargas de compresión simple, y los 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 4 – Resultados muestras cubo tipo A 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

A1 52,1 52 51,1 45 7.8 425.7 2.94 

A2 50,6 51,2 51,2 45 12.7 702.7 4.84 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 5 - Resultados muestras cubo tipo B 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

B1 51,1 53,0 51,1 45 110,1 5896,2 40,65 

B2 51,1 50,8 53,1 45 88,3 4747,7 32,73 

B3 50,8 52,0 51,0 45 106,4 5819,0 40,12 

Fuente: Los autores 

 



Tabla 6 - Resultados muestras cubo tipo C 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

C1 51,9 50,9 50,8 45 119,6 6708,5 46,25 

C2 50,7 50,8 53,2 45 110,8 5946,2 41,00 

C3 51,0 54,1 51,1 45 123,2 6463,5 44,56 

Fuente: Los autores 

 
Tabla 7 - Resultados muestras cubo tipo D 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

D1 50,6 51,2 51,1 44 30,4 1685,2 11,62 

D2 51,2 51,1 51,1 44 28,4 1577,4 10,88 

D3 50,9 51,2 51,3 44 28,3 1562,7 10,77 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 8 - Resultados muestras cubo tipo E 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

E1 49,4 51,8 51,3 44 37 2019,4 13,92 

E2 50,2 51,2 51,0 44 36,6 2032,9 14,02 

E3 51,9 51,0 51,2 44 44,4 2466,2 17,00 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 9 - Resultados muestras cubo tipo F 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

F1 51,8 52,0 50,2 44 78,9 4383,8 30,23 

F2 51,1 51,0 51,1 44 77 4285,3 29,55 

F3 50,5 51,3 51,0 44 40,7 2256,2 15,56 

Fuente: Los autores 



Figura 41 - Resistencias muestras tipo cubo 

 

Fuente: Los autores 

Realizando el análisis de los resultados encontramos que la que mejores resultados 

arrojó fueron las muestras tipo C alcanzando un valor promedio cercano a los 44 MPa 

de resistencia a la compresión, estas muestras tipo C fueron elaboradas a partir de una 

resina de poliéster insaturado, en conjunto con los agregados de vidrio reciclado. 

Sin embargo, las muestras elaboradas con resina poli aspártica que registraron una 

baja resistencia a la compresión, luego de 24 horas recuperaron su forma inicial 

evidenciado características de ser un polímero con memoria de forma.  

Figura 42. Cubo fallado en prensa hidráulica con evidencia de memoria de forma 

 

Fuente: los autores 
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7.2 MUESTRAS TIPO CILINDRO 

Para las muestras tipo cilindro, como primera medida se realizó la preparación de los 

materiales de acuerdo al diseño de mezcla planteado, para posterior a esto realizar la 

mezcla de ellos y obtener el resultado del material que fue vaciado en los moldes 

metálicos de tipo cilindros, donde se dejaron en reposo durante cerca de 18 horas y luego 

fueron desencofrados a la espera del cumplimiento de sus edades de rotura.  

Tabla 10. Clasificación de diferentes diseños de mezclas 

Muestra 
Resina poli 

aspártica (gr) 

Resina de 
Poliéster 

insaturado 
(gr) 

Catalizador 
Poli 

aspártico 
(gr) 

 
Polímeros 

(gr) 

Vidrio 
Pasa No. 4 

(Arena) 
(gr) 

Vidrio 
Rete No. 4 

(Grava) 
(gr) 

M-A 200 300 250 500 1000 2000 

M-B 400 400 250 800 1000 2000 

M-C 500 400 250 900 1000 2000 

M-D 300 200 250 500 1000 2000 

Fuente: Los autores 

Figura 43 - Elaboración de muestras tipo cilindro 

 

Fuente: Los autores 

Las muestras cilíndricas tipo A, B y C se les realizó el ensayo en la máquina de 

compresión Inconfinada, y los resultados son los siguientes: 



Figura 44 – Ensayo compresión inconfinada 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 45 - Cilindros tipo A 

  
Fuente: Los autores 



 

Tabla 11 - Resultados cilindro A1 

CARACTERISTICA INICIAL Esfuerzo Máximo 

W muestra húm: 3074,0 gr qu = 1,05 kg/cm² 

Diámetro: 10,04cm Es = 12,9 kg/cm² 

Altura: 20,90cm Es = 26,8 kg/cm² 

Área: 79,2 cm²   

Densidad 1,858 g/cm³   

 

Intervalo 
de 

Tiempo 
min:seg 

Lectura 
Dial 

0.1 cm 

Deformación 
Longitudinal cm 

Carga  
P (kg) 

Deformació
n Unitaria ξ 

(%) 

Área 
Corregida  

cm² 

Esfuerzo  
σ  

(kgf/cm²) 

00':00'' 0,00 0,00 0,00 0,000 79,2 0,000 

00':30'' 0,76 0,08 7,80 0,004 79,5 0,098 

01':00'' 1,48 0,15 15,00 0,007 79,7 0,188 

01':30'' 2,30 0,23 23,70 0,011 80,1 0,296 

02':00'' 3,07 0,31 31,00 0,015 80,3 0,386 

02':30'' 4,02 0,40 40,50 0,019 80,7 0,502 

03':00'' 5,40 0,54 50,00 0,026 81,3 0,615 

03':30'' 6,30 0,63 56,30 0,030 81,6 0,690 

04':00'' 7,00 0,70 61,40 0,033 81,9 0,750 

04':30'' 7,96 0,80 66,10 0,038 82,3 0,803 

05':00'' 9,06 0,91 70,80 0,043 82,8 0,856 

05':30'' 9,92 0,99 72,80 0,047 83,1 0,876 

06':00'' 10,80 1,08 75,10 0,052 83,5 0,900 

06':30'' 12,00 1,20 78,30 0,057 84,0 0,932 

07':00'' 12,84 1,28 79,80 0,061 84,4 0,946 

07':30'' 13,70 1,37 82,00 0,066 84,7 0,968 

08':00'' 14,80 1,48 85,10 0,071 85,2 0,999 

08':30'' 16,04 1,60 89,70 0,077 85,8 1,046 

09':00'' 16,98 1,70 90,00 0,081 86,2 1,044 

09':30'' 17,20 1,72 87,60 0,082 86,3 1,015 

10':00'' 17,60 1,76 83,80 0,084 86,4 0,969 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 



Figura 46 - Esfuerzo/Deformación Cilindro A1 

 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Tabla 12 -  Resultados cilindro A2 

CARACTERISTICA INICIAL Esfuerzo Máximo 

Wmuestra húm: 1601,0 gr qu = 1,32 kg/cm² 

Diámetro: 10,09cm Es = 12,0 kg/cm² 

Altura: 10,40cm Es = 20,1 kg/cm² 

Área: 80,0 cm²   

Densidad 1,925 g/cm³   

 

Intervalo de 
Tiempo 
min:seg 

Lectura Dial 
0.1 cm 

Deformación 
Longitudinal 

cm 

Carga  
P (kg) 

Deformación 
Unitaria ξ (%) 

Área Corregida  
cm² 

Esfuerzo  
σ  

(kgf/cm²) 

00':00'' 0,00 0,00 0,00 0,000 80,0 0,000 

00':30'' 1,13 0,11 19,00 0,011 80,8 0,235 

01':00'' 2,4 0,24 37,30 0,023 81,8 0,456 

01':30'' 3,36 0,34 57,7 0,032 82,6 0,698 

02':00'' 4,39 0,44 77,30 0,042 83,5 0,926 

02':30'' 5,47 0,55 91,3 0,053 84,4 1,082 

03':00'' 6,60 0,66 100,70 0,063 85,4 1,179 

03':30'' 7,58 0,76 110,80 0,073 86,2 1,285 

04':00'' 8,49 0,85 113,50 0,082 87,1 1,304 

04':30'' 9,52 0,95 115,80 0,092 88,0 1,316 

05':00'' 10,34 1,03 117,10 0,099 88,8 1,319 

05':30'' 11,47 1,15 118,80 0,110 89,9 1,322 

06':00'' 12,70 1,27 112,30 0,122 91,1 1,233 

y = 26.818x

y = 13.63x - 1E-16
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06':30'' 13,50 1,35 103,70 0,130 91,9 1,129 

07':00'' 14,48 1,45 89,90 0,139 92,9 0,968 

07':30'' 15,39 1,54 77,40 0,148 93,8 0,825 

08':00'' 16,26 1,63 66,50 0,156 94,8 0,702 

08':30'' 17,13 1,71 57,10 0,165 95,7 0,596 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

 Figura 47 - Esfuerzo/Deformación Cilindro A2 

 
Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

  Figura 48 - Cilindros tipo B 

   
Fuente: Los autores 
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Tabla 13 -  Resultados cilindro B1 

CARACTERISTICA INICIAL Esfuerzo Máximo 

Wmuestra húm: 3352,0 gr qu = 1,34 kg/cm² 

Diámetro: 10,10cm Es = 14,3 kg/cm² 

Altura: 21,00cm Es = 17,9 kg/cm² 

Área: 80,1 cm²   

Densidad 1,992 g/cm³   

 

Intervalo de 
Tiempo 
min:seg 

Lectura Dial 
0.1 cm 

Deformación 
Longitudinal 

cm 

Carga  
P (kg) 

Deformación 
Unitaria ξ (%) 

Área Corregida  
cm² 

Esfuerzo  
σ  

(kgf/cm²) 

00':00'' 0,00 0,00 0,00 0,000 80,1 0,000 

00':30'' 1,20 0,12 8,70 0,006 80,6 0,108 

01':00'' 2,50 0,25 17,00 0,012 81,1 0,210 

01':30'' 3,50 0,35 25,00 0,017 81,5 0,307 

02':00'' 4,71 0,47 34,10 0,022 82,0 0,416 

02':30'' 5,70 0,57 40,20 0,027 82,4 0,488 

03':00'' 7,03 0,70 50,10 0,033 82,9 0,604 

03':30'' 8,01 0,80 55,80 0,038 83,3 0,670 

04':00'' 9,11 0,91 61,50 0,043 83,8 0,734 

04':30'' 10,29 1,03 69,00 0,049 84,2 0,819 

05':00'' 11,44 1,14 74,30 0,054 84,7 0,877 

05':30'' 12,66 1,27 80,50 0,060 85,3 0,944 

06':00'' 13,78 1,38 85,10 0,066 85,7 0,992 

06':30'' 14,81 1,48 87,70 0,071 86,2 1,017 

07':00'' 15,39 1,54 90,80 0,073 86,5 1,050 

07':30'' 16,27 1,63 92,40 0,077 86,8 1,064 

08':00'' 17,32 1,73 98,30 0,082 87,3 1,126 

08':30'' 18,05 1,81 102,30 0,086 87,7 1,167 

09':00'' 18,92 1,89 109,50 0,090 88,1 1,244 

09':30'' 19,62 1,96 118,30 0,093 88,4 1,339 

10':00'' 20,58 2,06 112,30 0,098 88,8 1,264 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 



 Figura 49 - Esfuerzo/Deformación Cilindro B1 

 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

 Tabla 14 - Resultados cilindro B2 

CARACTERISTICA INICIAL Esfuerzo Máximo 

Wmuestra húm: 1316,6 gr qu = 2,29 kg/cm² 

Diámetro: 10,06cm Es = 16,1 kg/cm² 

Altura: 8,80cm Es = 15,6 kg/cm² 

Área: 79,5 cm²   

Densidad 1,882 g/cm³   

 

Intervalo de 
Tiempo 
min:seg 

Lectura Dial 
0.1 cm 

Deformación 
Longitudinal 

cm 

Carga  
P (kg) 

Deformación 
Unitaria ξ (%) 

Área Corregida  
cm² 

Esfuerzo  
σ  

(kgf/cm²) 

00':00'' 0,00 0,00 0,00 0,000 79,5 0,000 

00':30'' 1,12 0,11 16,00 0,013 80,5 0,199 

01':00'' 2,24 0,22 36,60 0,025 81,6 0,449 

01':30'' 3,44 0,34 59,70 0,039 82,7 0,722 

02':00'' 4,47 0,45 81,20 0,051 83,7 0,970 

02':30'' 5,59 0,56 109,30 0,064 84,9 1,288 

03':00'' 6,50 0,65 128,90 0,074 85,8 1,502 

03':30'' 7,40 0,74 146,50 0,084 86,8 1,688 

04':00'' 8,40 0,84 170,30 0,095 87,9 1,938 

04':30'' 9,64 0,96 182,60 0,110 89,3 2,046 

05':00'' 10,50 1,05 187,00 0,119 90,3 2,072 

05':30'' 11,60 1,16 198,80 0,132 91,6 2,171 

06':00'' 12,50 1,25 212,10 0,142 92,6 2,289 

y = 17.852x

y = 14.328x - 2E-16
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06':30'' 13,80 1,38 202,20 0,157 94,3 2,145 

07':00'' 14,60 1,46 196,90 0,166 95,3 2,066 

07':30'' 15,70 1,57 188,00 0,178 96,7 1,943 

08':00'' 16,70 1,67 177,10 0,190 98,1 1,805 

08':30'' 17,70 1,77 167,80 0,201 99,5 1,686 

09':00'' 18,60 1,86 161,10 0,211 100,8 1,598 

09':30'' 19,25 1,93 151,80 0,219 101,7 1,492 

10':00'' 19,97 2,00 148,70 0,227 102,8 1,446 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 50 - Esfuerzo/Deformación Cilindro B2 

 
Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 51 - Cilindros tipo C 

   
Fuente: Los autores 
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Tabla 15 - Resultados cilindro C1 

CARACTERISTICA INICIAL Esfuerzo Máximo 

Wmuestra húm: 3352,0 gr qu = 1,06 kg/cm² 

Diámetro: 12,50cm Es = 9,3 kg/cm² 

Altura: 15,50cm Es = 17,4 kg/cm² 

Área: 122,7 cm²   

Densidad 1,762 g/cm³   

 

Intervalo de 
Tiempo 
min:seg 

Lectura 
Dial 

0.1 cm 

Deformación 
Longitudinal 

cm 

Carga  
P (kg) 

Deformación 
Unitaria ξ (%) 

Área Corregida  
cm² 

Esfuerzo  
σ  

(kgf/cm²) 

00':00'' 0,00 0,00 0,00 0,000 122,7 0,000 

00':30'' 1,22 0,12 16,90 0,008 123,7 0,137 

01':00'' 2,41 0,24 30,10 0,016 124,7 0,241 

01':30'' 3,40 0,34 41,80 0,022 125,5 0,333 

02':00'' 4,54 0,45 53,90 0,029 126,4 0,426 

02':30'' 5,60 0,56 67,50 0,036 127,3 0,530 

03':00'' 6,67 0,67 76,50 0,043 128,2 0,597 

03':30'' 7,90 0,79 89,70 0,051 129,3 0,694 

04':00'' 8,90 0,89 99,50 0,057 130,2 0,764 

04':30'' 9,50 0,95 105,30 0,061 130,7 0,805 

05':00'' 11,08 1,11 110,80 0,071 132,2 0,838 

05':30'' 12,05 1,21 118,30 0,078 133,1 0,889 

06':00'' 12,96 1,30 121,90 0,084 133,9 0,910 

06':30'' 13,89 1,39 127,60 0,090 134,8 0,947 

07':00'' 14,9 1,49 137,10 0,096 135,8 1,010 

07':30'' 15,70 1,57 139,80 0,101 136,5 1,024 

08':00'' 16,73 1,67 146,50 0,108 137,6 1,065 

08':30'' 17,65 1,77 146,70 0,114 138,5 1,059 

09':00'' 18,62 1,86 142,50 0,120 139,5 1,022 

09':30'' 19,59 1,96 135,20 0,126 140,5 0,962 

10':00'' 20,09 2,01 133,50 0,130 141,0 0,947 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 



 Figura 52 - Esfuerzo/Deformación Cilindro C1 

 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

 Tabla 16 - Resultados cilindro C2 

CARACTERISTICA INICIAL Esfuerzo Máximo 

Wmuestra húm: 1339,1 gr qu = 2,34 kg/cm² 

Diámetro: 10,65 cm Es = 18,7 kg/cm² 

Altura: 7,70 cm Es = 25,7 kg/cm² 

Área: 89,1 cm²   

Densidad 1,952 g/cm³   

 

Intervalo de 
Tiempo 
min:seg 

Lectura 
Dial 

0.1 cm 

Deformación 
Longitudinal 

cm 

Carga  
P (kg) 

Deformación 
Unitaria ξ (%) 

Área Corregida  
cm² 

Esfuerzo  
σ  

(kgf/cm²) 

00':00'' 0,00 0,00 0,00 0,000 89,1 0,000 

00':30'' 1,02 0,10 29,30 0,013 90,3 0,325 

01':00'' 1,94 0,19 57,50 0,025 91,4 0,629 

01':30'' 2,89 0,29 91,10 0,038 92,6 0,984 

02':00'' 3,81 0,38 123,20 0,049 93,7 1,315 

02':30'' 4,74 0,47 150,80 0,062 94,9 1,589 

03':00'' 5,70 0,57 180,30 0,074 96,2 1,874 

03':30'' 6,76 0,68 199,80 0,088 97,7 2,046 

04':00'' 7,68 0,77 213,50 0,100 99,0 2,158 

04':30'' 8,71 0,87 232,20 0,113 100,4 2,312 

05':00'' 9,65 0,97 238,20 0,125 101,8 2,339 

y = 17.359x

y = 9.3521x
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05':30'' 10,41 1,04 233,20 0,135 103,0 2,264 

06':00'' 11,25 1,13 230,50 0,146 104,3 2,209 

06':30'' 12,06 1,21 230,60 0,157 105,6 2,183 

07':00'' 12,85 1,29 225,30 0,167 106,9 2,107 

07':30'' 13,62 1,36 218,60 0,177 108,2 2,020 

08':00'' 14,50 1,45 213,50 0,188 109,7 1,945 

08':30'' 15,44 1,54 190,70 0,201 111,4 1,711 

Fuente: Los autores 

Figura 53 - Esfuerzo/Deformación Cilindro C2 

 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

Figura 54 - Cilindros tipo D 

    
Fuente: Los autores 
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 A las muestras tipo D se les realizó la rotura mediante el ensayo de compresión en la 

prensa hidráulica, y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 17 - Resultados cilindros tipo D 

MUESTRA  ALTURA 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

EDAD CARGA RESISTENCIA 

(Días) (KN) (PSI) (MPa) 

D1 85,0 101,2 7 13,7 247,0 1,70 

D2 204,0 102,4 7 9,1 160,3 1,10 

D3 204,0 101,6 44 12 214,7 1,48 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 18. Consolidado Muestras falladas a compresión 

Muestra Densidad 
Resistencia 

máxima 
Módulo de 
Elasticidad 

Resina poli 
aspártica 

Resina de 
Poliéster 

insaturado 

% Resina 
poli 

aspártica 

M-A 1,858 gr/cm³ 1,046 gr/cm² 26,818 200 300 40% 

M-B 1,925 gr/cm³ 1,322 gr/cm² 20,09 400 400 50% 

M-C 1,992 gr/cm³ 1,339 gr/cm² 17,852 500 400 56% 

M-D 1,882 gr/cm³ 1,882 gr/cm² 15,615 300 200 60% 

Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 

 
Figura 55. Módulo de Elasticidad en función del contenido de polímero Sika 

 
Fuente: Propia con información de (Hernández G. & Rubio S., 2020) 
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8 ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  

En este apartado se evidencia una comparación promedio entre los costos que 

acarrea la elaboración del concertó translucido, frente a la elaboración del concreto 

convencional, esto en relación especifica de sus materiales principales. 

Se realizan los presupuestos de los materiales que se necesitan para realizar 1 m3 de 

cada producto, esto teniendo en cuenta su densidad promedio. 

Para el presupuesto del concreto translucido se tomó como referencia una densidad 

promedio de 1750 Kg/m3 y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 19 - costo del concreto translúcido elaborado con resina poli aspártica 

PRODUCTO UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RESINA POLI ASPARTICA KG 250 $130.000 $32.500.000 

VIDRIO GRUESO KG 500 $100 $50.000 

VIDRIO FINO KG 1000 $100 $100.000 

COSTO TOTAL $32.650.000 

Fuente: los autores 

Tabla 20 - costo del concreto translúcido elaborado con resina de poliéster insaturado 

PRODUCTO UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RESINA POLIESTER 
INSATURADO 

KG 250 $25.000 $6.250.000 

VIDRIO GRUESO KG 500 $100 $50.000 

VIDRIO FINO KG 1000 $100 $100.000 

COSTO TOTAL $6.400.000 

Fuente: Los autores 

Para el presupuesto del concreto hidráulico convencional se tomó como referencia 

una densidad promedio de 2310 Kg/m3 y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 21 - costo del concreto hidráulico convencional 

PRODUCTO UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CEMENTO UG  330 470 $155.100 

GRAVA  660 40 $26.400 

ARENA  1320 28,5 $37.620 

COSTO TOTAL $219.120 

Fuente: Los autores 

 



Realizando el análisis comparativo de estos resultados, evidenciamos que el costo 

promedio que tiene 1m3 de concreto translucido elaborado con resina poli aspártica es 

de alrededor de 149 veces el costo de esta misma medida de concreto hidráulico 

convencional. 

Por otra parte se evidencia que el costo promedio que tiene 1m3 de concreto 

translucido elaborado con resina de poliéster insaturado es de alrededor de 29 veces el 

costo de la misma medida de concreto hidráulico convencional. 

  



9 RESULTADOS DE ESFUERZO A FLEXIÓN Y ENSAYO DE ABSORCIÓN 

9.1 Esfuerzo a flexión 

Primeramente se realizó el diseño de mezcla y la realización de las muestras, se vacío 

el producto en la formaleta tipo viga y luego de aproximadamente 18 horas se realizó el 

desencofrado. 

Tabla 22 - Diseño de mezcla muestra tipo Viga 

Comp. A (resina Poli 
Aspartica) 

298 gr 

Comp. B (resina Poli 
Aspartica) 

170 gr 

Resina Poliester 
Insaturado 

957 gr 

Catalizador 
Poliester Insaturado 

2 gr 

Vidrio Grueso 4908 gr 

Vidrio Fino 2643 gr 

Fuente: Los autores 

 

Figura 56 - Elaboración de muestras tipo viga 

 

Fuente: Los autores 



Luego de desencofrada la muestra se dejó en reposo y luego de 21 días se procedió a 

realizar su falla, y se calcula el módulo de rotura como se muestra a continuación: 

Figura 57 - Rotura de muestra a flexión 

 

Fuente: Los autores 

Se calcula el módulo de rotura mediante la siguiente ecuación obtenida                                     

de la norma INV E-414: 

𝑅 =
𝑃 ∗ 𝐿

𝑏 ∗ 𝑑2
 

Donde: 

R= Modulo de rotura 

P= Carga máxima aplicada 

L= Luz libre entre apoyos 

b= Ancho promedio 

d= Altura promedio 

Tabla 23 - Resultados esfuerzo a flexión 

Carga Máxima (P)= 7,5 KN 

Luz libre entre 
apoyos 

(L)= 0,45 m 

Ancho Promedio (b)= 0,048 m 

Altura promedio (d)= 0,20 m 

   

Módulo de rotura (R)= 1,76 MPa 

Fuente: Los autores 



9.2 Ensayo de Absorción  

Para este apartado se procedió a tomar una porción de la muestra de concreto 

translucido, y tomar los datos de su masa seca, masa sumergida, y masa húmeda, para 

realizar el cálculo de la cantidad de absorción que posee este material, como se muestra 

a continuación: 

Figura 58 – Obtención de masa seca 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 59 - Obtención de masa húmeda 

 

Fuente: Los autores 

 



Figura 60 - Obtención de masa sumergida 

 

Fuente: Los autores 

Una vez obtenidos estos datos se procedió a calcular la absorción mediante la 

siguiente ecuación obtenida de la norma Icontec NTC 2017: 

𝐴𝑎 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = (

𝑀ℎ −𝑀𝑠

𝑀ℎ −𝑀𝑎
) ∗ 1000 

𝐴𝑎(%) = (
𝑀ℎ −𝑀𝑠

𝑀𝑠
) ∗ 100 

Donde: 

Aa= Absorción 

Mh= Muestra húmeda 

Ms= Muestra seca 

Ma= Muestra sumergida 

Tabla 24 - Resultados ensayo de absorción 

ENSAYO No. 1 

 Peso muestra seca al horno (gr) 2508.00 gr 

 Peso del recipiente + Muestra sss (gr) 2524.00 gr 

 B: Masa al aire de la muestra s.s.s (gr) = (4 - 5) 2524.00 gr 

 7 - peso agua absorbida ( gr ) =  ( 6 - 3 ) 16.00 gr 

 C: Masa del material sumergido (gr) 1200.20 gr 

 
a) Densidad relativa (gravedad específica) SH= 
A/(B-C) 

1.895 gr/cm³ 



 
b) Densidad relativa (Gravedad específica) 
SSS=B/(B-C) 

1.907 gr/cm³ 

 c) Densidad relativa aparente = A/(A-C)  1.918 gr/cm³ 

 d) Absorción, %= (B-A)/A x100  0.64% 

Fuente: Los autores 

 



10 CONCLUSIONES  

 

El concreto translúcido elaborado con polímeros y materiales reciclados, presenta 

una buena resistencia a la compresión empleando como material cementante una resina 

de poliéster insaturado, alcanzando hasta valores cercanos a 44MPa en las pruebas 

realizadas a las muestras tipo cubo, mientras que los cubos que fueron elaborados con 

resina poli aspártica aunque presentaron baja resistencia a la compresión, luego de 24 

horas recuperaron su forma inicial.  

El análisis de la elaboración de concretos translúcidos se llevó a cabo con 2 diferentes 

polímeros, primero una resina poli aspártica de la cartilla de productos de SIKA, y por 

otro lado una resina una resina de poliéster insaturado, obteniendo como conclusión una 

mejor respuesta ante esfuerzos mecánicos con el uso del segundo polímero 

mencionado. 

De acuerdo a los diferentes diseños de mezcla analizados se concluye que, el 

concreto translúcido presenta mejores respuestas ante esfuerzos mecánicos en 

proporciones de materiales reciclados no mayor al 50%. 

 Debido a la contingencia vivida actualmente en el mundo por el COVID-19 no fue 

posible realizar mediciones de resistencias ante esfuerzos de flujo plástico, pero se 

estima que el concreto translúcido posee muy buenas respuestas ante estas 

propiedades. 

El concreto translúcido elaborado con polímeros y materiales reciclados posee una 

densidad promedio de 1.8 gr/cm3 que frente a la densidad del concreto hidráulico 

convencional representa tan solo entre un 70% y 80%. 

A mayor contenido de resina poli aspártica, menor será el módulo de elasticidad, 

mayor será la capacidad de recuperación de forma y menor será su rigidez y resistencia 

a la compresión. 

El costo promedio del concreto translucido elaborado con resina de poliéster 

insaturado es de alrededor de 29 veces el costo del concreto tradicional, y el costo 

promedio del concreto translucido elaborado con resina poli aspártica  es de alrededor 

de 149 veces el costo del concreto tradicional, por lo cual la realización de proyectos con 

estos productos investigados se pueden ver frenadas debido a las grandes inversiones 

necesarias. 



Para establecer las ventajas y debilidades mecánicas que presenta el concreto 

translúcido se presenta la siguiente tabla comparativa: 

Tabla 25. Comparación de las ventajas y desventajas de los ingredientes del concreto 

translúcido 

Característica Materiales 
reciclados 

Polímeros Color 

Resistencia a la 
compresión 

El vidrio aporta 
resistencia a la 

compresión debido 
a su granulometría 

y resistencia 

Los polímeros 
presentan dos fases 

de difusión, a 
mayor fase dura o 
vítrea mayor será 
su resistencia a la 

compresión 

Los pigmentos no 
aportan resistencia  

Elasticidad A mayor contenido 
de vidrio, menor 

será su elasticidad 

A mayor fase 
blanda, mayor será 

su capacidad de 
recuperarse ante 

los esfuerzos 

El pigmento no 
aporta resistencia 

mecánica 

Resistencia cortante A mayor contenido 
de vidrio, mayor 

será su resistencia 

Algunos polímeros 
presentan memoria 
de forma, por lo que 
sufren grandes 
deformaciones 
antes de presentar 
falla a cortante 

El pigmento no 
aporta resistencia 

mecánica 

Translucidez A mayor contenido 
de vidrio, menor 

será su translucidez 

A mayor contenido 
de polímero mayor 
será su translucidez 

Algunos pigmentos 
como el azul y el 
verde presentan 

mayor translucidez  

Fabricación El reciclaje del 
vidrio reduce la 
contaminación 
mundial 

Los polímeros son 
compuestos costos 

de difícil acceso.  

Se requiere 
pequeñas dosis 

para lograr 
excelentes colores 

Fuente: los autores 



11 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que, al momento de realizar la manipulación y la mezcla de los 

agregados con las resinas, utilizar protección en las manos, boca y nariz, ya que estos 

productos poseen configuraciones químicas que pueden ser nocivas para nuestro 

cuerpo. 

Al igual es conveniente que al momento de la realización de la trituración del vidrio 

se respete el tiempo de aproximadamente 17 minutos, esto con el fin de que el producto 

final obtenido de este proceso sea el ideal para nuestra mezcla. 
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