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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación realizado se planteó como objetivo general “Analizar  
morteros para la confección de bloques y muros con materiales de reciclajes como 
plástico y vidrio en el uso de mampostería en viviendas, jardineras y estructuras 
ornamentales” mediante los ensayos de compresión a bloques y muros construidos 
con botellas de plástico y vidrio, para el caso de los bloques se empleó tres técnicas: 
elaboración de bloques con botellas de plástico llenas de arenas, elaboración de 
bloques con botellas de plástico vacías y elaboración de bloques con botellas de 
vidrio, en el caso de los muros solo se empleo dos técnicas: elaboración de muros con 
botellas de plástico llenas de arena y elaboración de muros con botellas de vidrio, 
además se utilizarón tres mezclas con una dosificación 1:5 para dos de las mezclas y 
de 1:1/2:5 para la mezcla restante. La investigación desarrollada adopta un diseño de 
campo y experimental de tipo descriptiva y exploratoria ya que el sistema es poco 
conocido en nuestro país. En este sentido se determinó que los bloques 
confeccionados con botellas de plástico y vidrio se pueden utilizar como elemento 
decorativo en diferentes ambientes como paredes divisorias, barras de bar entre otros. 
Se hizó un análisis económico de todas las técnicas y mezclas utilizadas, al mismo 
tiempo se logro una notable diferencia económica de este sistema frente al otro 
sistema convencional, colocando esta alternativa dentro del sector de la construcción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el mundo hay un gran déficit de viviendas, principalmente en 

los países más empobrecidos, el cual hay que buscarles soluciones creativas a través 

de construcciones alternativas que ayuden a disminuir en un menor grado dicho 

problema. 

 

Por otro lado se encuentra el problema de los desechos sólidos que no están 

recibiendo un destino final adecuado el cual afecta al medio ambiente, teniéndose en 

cuentas que muchos de los desechos se pueden volver a utilizar ya sea reciclándolo o 

utilizándolo como materia prima para otros fines. 

 

El aumento en la generación de residuos producida en Venezuela y en particular 

en la Ciudad Bolívar durante los últimos años supone que las actividades de 

producción y consumo están incrementando las cantidades de materiales que cada año 

se devuelven al medio ambiente de una forma degradada, amenazando 

potencialmente la integridad de los recursos renovables y no renovables. 

 

La importancia de esta investigación está en utilizar los desechos sólidos como 

las botellas de plástico y vidrio en un sistema nuevo de construcción alternativo y así 

lograr solucionar algunos problemas de viviendas y concientizar a las  personas de 

que estos   desechos pueden ser utilizado como materia prima en la construcción. 
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Para lograr la meta propuesta, se estructuró el proyecto por capítulos de la 

siguiente manera:  

 

El capítulo I, el cual hace referencia de forma clara y precisa  sobre el 

planteamiento del problema a estudiar, los objetivos que se procuran alcanzar, la 

justificación y el alcance de la investigación. 

 

El capítulo II. Generalidades: se describe en esta fase la zona donde se realizo 

el estudio, la cual fue Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, se describe  la situación 

geográfica, las características físicas y naturales, así como también el acceso al área 

de unas de las zonas donde se puede encontrar las botellas necesarias para utilizarla 

en la construcción de mampostería con botellas. 

 

El capítulo III: hace referencia a las “Bases Teóricas”, se establece 

específicamente los fundamentos teóricos y legales relacionados con el tema de 

investigación. 

 

En el capítulo IV: “Marco Metodológico”, se describe de manera clara y precisa 

la metodología empleada, indicando la importancia y factores que constituyen el 

proyecto.   

 

El capítulo V: “Análisis e interpretación de los Resultados Obtenidos”, en este 

capítulo se describe los materiales de reciclajes a utilizar, también se presentan los 

análisis de los ensayos realizados  a las muestras hechas con las botellas de plástico y 

vidrio, así como también se analizan el costo de la construcción de muros con 

botellas, finalmente las conclusiones y recomendaciones de este innovador sistema 

constructivo, apéndices y anexos. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Una de las necesidades fundamentales de toda persona humana es la vivienda. 

Es allí donde el desarrollo familiar y comunitario tiene su trascendencia en el 

crecimiento y fortalecimiento de los valores y los principios de convivencia. La 

vivienda se convierte en el espacio de encuentro, reunión y reflexión. En ella 

hacemos diariamente los planes y proyectos, los cuales marcarán la vida de quienes 

en ella habitan.   

 

Siempre ha sido un tema de discusión, el hecho de la vivienda, entendiendo que 

la misma no se limita a la infraestructura solamente, sino que es también vínculo 

social y comunitario.    

 

La mitad de la población mundial vive hoy en ciudades y el Programa de 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) pronosticó que 

en 25 años otros dos mil millones de personas se incorporarán a zonas urbanas. Esto 

significa que unos tres mil millones de personas, el 40 por ciento de la población 

mundial, requerirá en 2030 de viviendas e infraestructura de servicios básicos. En 

términos prácticos, eso representa construir diariamente 96 mil 150 casas, o cuatro 

mil por hora, desde ahora hasta el 2030. 

 

 

Actualmente unos tres mil millones de habitantes del planeta, el 50 por ciento, 

residen en áreas urbanas y el problema de la vivienda es una crisis ya existente. En un 

cuarto de siglo otros agregarán dos mil millones.  



4 
 

 
 

 

En Indonesia, ya en el año 2000 la población urbana ascendía a 85 millones de 

personas 40 por ciento de la población y para el 2010 llega ya al 50 por ciento con 

120 millones de personas. En resumen se requieren 735 mil nuevas viviendas en 10 

años y adicionalmente otras 420 mil están necesitadas de mejorías, ya que en 

Indonesia del 70 al 80 por ciento de las casas son construidas informalmente, con 

acceso mínimo a los mercados financieros. 

 

Pero pese a ese impresionante crecimiento, la pobreza permanece como un 

problema constante, y el 64 por ciento de la población en África y sur de Asia vive 

con menos de dos dólares al día. Además, esos bajos ingresos impiden a los pobres 

acceder a mejores domicilios. 

 

Otra preocupación que se observa a la luz del día y que afecta directamente a la 

sociedad en general  la constituye la disposición de residuos sólidos de las ciudades. 

Cuando la misma se realiza en forma inadecuada,  por que se genera contaminación. 

El tiempo que demora el proceso de descomposición de los desechos es variable 

según el tipo de material, siendo sumamente lento en el caso de los plásticos y el 

vidrio. 

 

Las botellas de polietilen-tereftalato (PET) tardan más de 200 años en 

descomponerse, y duran más si están enterradas. Y el vidrio dura aproximadamente 

4000 años, La botella de vidrio, en cualquiera de sus formatos, es un objeto muy 

resistente. Aunque es frágil porque con una simple caída puede quebrarse, para los 

componentes naturales del suelo es una tarea titánica transformarla. Formada por 

arena y carbonatos de sodio y de calcio, es reciclable en un 100%. 

Las situaciones antes mencionadas referidas al problema de vivienda y residuos 

sólidos son problemas que afectan a todo el mundo pero que también se ven en latino 

América. 
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Como ejemplo de la situación del problema de vivienda, en Perú unos ocho 

millones de los habitantes de Lima, la capital, están clasificados como pobres y al 

menos la mitad de las familias pobres y el 60 por ciento de las más empobrecidas 

expresan deseos de expandir o mejorar sus casas en los próximos 12 meses. Sin 

embargo, sólo del 10 al 15 por ciento buscan préstamos de fuentes formales o 

informales para llevar a cabo sus proyectos. 

 

Honduras es un ejemplo de cómo las multinacionales introducen productos a un 

territorio sin considerar las consecuencias que suponen para el mismo. En la 

actualidad, las bebidas carbonatadas forman parte de la dieta básica de los 

hondureños, al grado que en muchas regiones los bebés las toman puesto que la leche 

resulta muy costosa. El crecimiento mundial del PET se estima en 6% lo cual supone 

muchos envases y una infraestructura inmensa de gestión de los residuos. Sin control, 

se importan todo tipo de recipientes a base de este material pero el gobierno no posee 

un plan de manejo de los desechos sólidos y por lo tanto constituyen un problema 

enorme para las comunidades que se ven obligadas a la autogestión de los residuos. 

De un día para otro, se encuentran con todo tipo de desechos de los cuales no se 

pueden deshacer regresándolos al medio ambiente y tienen que recurrir a otras 

maneras de eliminarlos: vertiéndolos  a los ríos, enterrándolos o quemándolos; 

liberando partículas tóxicas que contaminan el medioambiente circundante. 

 

Ahora bien Venezuela no escapa a esta problemática pese a que en los últimos 

años comenzó a instrumentarse políticas de ordenamiento urbanístico y subsidios 

destinados a los sectores más afectados por los servicios de vivienda, las reformas del 

Estado tienden a facilitar nuevas estrategias en juego de la oferta y la demanda 

centrando su atención en mejorar la oferta que en favorecer la demanda, sin embargo 

el déficit habitacional en el País se ha acentuado, motivado a que la construcción de 

residencias ha sido insuficiente para cerrar la brecha a la cual se han sumado los 
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aumentos en los precios de los insumos y los costos de producción así como la falta 

de asistencia técnico-social.  El estado nacional, que abarca nuestro territorio (casi el 

Millón de Km2) y la población venezolana, (27 millones, aproximadamente), arrojan 

un déficit acumulado de unos 2 millones de viviendas, para un déficit interanual 

acumulable en el orden del 8/10%. Es decir, se deberían producir al menos unas 250 

mil viviendas cada año, para ir disminuyendo el déficit acumulable cada año. Sin aún 

entrar a cubrir el déficit acumulado de viviendas. Lo que hoy se produce (incluyendo 

la sumatoria del sector público y privado) no alcanza siquiera para cubrir el 50% del 

déficit acumulable. 

 

Quienes trabajan en la gestión de residuos del País saben que una premisa 

racional es trabajar en minimizar la generación de los mismos, y en tratar de reutilizar 

(reciclar) la mayor parte posible. En Venezuela el porcentaje de reciclado es muy 

bajo, causa de la escasa conciencia ambiental de la población. La organización no 

gubernamental VITALIS destacó su preocupación porque en Venezuela, del total de 

alrededor de 18 mil toneladas de residuos que se producen diariamente en el país, 

pudieran estarse reciclando solamente de 15 a 20% del total de los residuos. 

 

De acuerdo con las estadísticas que maneja VITALIS, en Venezuela se recicla 

alrededor del 95% del aluminio, 90% de hierro, 25% de vidrio, 1% de materia 

orgánica, 20% de papel y cartón, y alrededor del 2% en plásticos. Sin embargo, en 

función del volumen total de residuos, menos de la quinta parte pudieran estar 

recibiendo un tratamiento final apropiado. 

 

Una solución provista por los gobiernos municipales en lo relativo a la 

disposición final de residuos, es llevarlos a “Rellenos Sanitarios”, una técnica de 

disposición final de residuos sólidos mediante la cual se los confina a un área lo más 

pequeña posible, donde se distribuye la basura en capas, se la compacta y se la cubre 

con tierra con una cierta periodicidad. Esta técnica busca minimizar los perjuicios al 
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medioambiente controlando los efectos potenciales de contaminación mediante el 

tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que producirá la basura al 

descomponerse.   

 

Pero además de la cantidad de residuos que se recogen en estos rellenos 

sanitarios, existe una cantidad de residuos casi igual que se vierte incontroladamente 

en basurales clandestinos, en donde se queman o bien se acumulan deteriorando 

gravemente el medio ambiente, con los riesgos sanitarios consecuentes: vectores de 

enfermedades (ratas, moscas, mosquitos, ganado, aves) deterioro del entorno, 

contaminación de las napas (capas de agua subterránea), incendios forestales por 

quema de basurales, contaminación de ríos, y contaminación atmosférica. 

 

El panorama presentado demuestra la magnitud del problema Tanto 

habitacional como ambiental existente en Venezuela es por esto, que en esta 

investigación se analiza, una alternativa creativa que permita  la disminución de estos 

o la utilización en elementos que sean utilizados como materia prima.  

 

Las botellas plásticas y de vidrios en general, como las de aceite, gaseosas, agua 

y otro tipo de bebidas, son un elemento común del paisaje rural y urbano a lo largo y 

ancho del planeta. Sin embargo, no necesariamente las encontramos integradas a los 

asentamientos, sino más bien, como elementos contaminantes en las orillas de 

caminos, solares, playas, bordes de quebradas y ríos. Pero con un poco de 

imaginación podemos convertir estos elementos contaminantes en un excelente 

material de construcción. Las botellas plásticas son un material de desecho de muy 

bajo costo que pueden ser usadas para la construcción. 

 

Andreas Froese, un personaje muy interesante. Un alemán que, ideó el sistema 

de construcción con PET, que además de ayudar a resolver el inconveniente de los 

desechos, ha logrado solucionar problemas básicos tales como la vivienda.  
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Por tal razón, se pretende  incorporar  residuos tales como los plásticos PET y el 

vidrio a la construcción  de obras civiles como por ejemplo: casas, jardineras y 

estructuras Ornamentales. Con la  intención de ayudar a que día a día cada vez más 

personas conozcan que existen variantes para solucionar el problema de la vivienda 

en el país. esperando que pronto pueda  ponerse en marcha y en forma masiva, por 

iniciativa de las autoridades, proyectos y planes abocados a utilizar dicha alternativa  

para saldar un desequilibrio que deja a muchas personas sin techo, o con uno tan 

precario que sería imposible considerarlo parte de una vivienda .  

 

La construcción con PET y vidrio no se plantea únicamente como un sistema 

constructivo sino también como un proceso de integración de una comunidad y de 

capacitación en la autoconstrucción,  por lo que esta investigación tiene como fin 

analizar la incorporación de materiales de reciclajes tales como, las botellas de 

plástico y el vidrio en la construcción de mampostería en  viviendas,  jardineras y 

estructuras ornamentales. 

 

Por tal razón surge la inquietud de hacer esta investigación para aprovechar 

estos residuos en la construcción, y contribuir con el medio ambiente y dar una 

solución al problema de la vivienda a través de la bioconstrucción. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar  morteros para la confección de bloques y muros con materiales de 

reciclajes como plástico y vidrio en el uso de mampostería en viviendas, jardineras y 

estructuras ornamentales. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir los materiales de reciclajes como botellas de plástico y vidrio. 

 

2. Determinar las mezclas con la dosificación adecuada para la construcción de 

mampostería con botellas de plástico  y vidrio.  

 

3. Determinar la resistencia a compresión de los bloques elaborados con botellas 

de Plástico y vidrio, mediante ensayos a compresión y compararla con lo establecido 

en la norma COVENIN 42-82. 

 

4. Determinar el comportamiento de los muros elaborados con botellas de 

plástico y vidrio en la mampostería mediante ensayos a compresión. 

 

5. Analizar el costo de construcción de la mampostería con botellas de plástico y 

vidrio y compararla con el costo requerido en la construcción de la mampostería con 

los bloques huecos de concreto E= 15 cm. 

 

6. Describir  las posibles aplicaciones de las botellas de plástico y vidrio en la 

construcción.  

 

1.3 Justificación 

 

El desarrollo de la investigación se relaciona con la necesidad siempre creciente 

de mejorar el proceso de construcción de viviendas como una de las necesidades 

fundamentales de toda persona humana, aprovechando residuos en materiales, debido 

a la limitaciones  para adquirir cementos y otros materiales, así como el alto consumo 

energético de otros materiales habituales fueron el detonante para poner en marcha 

esta investigación. 
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Otra razón  que justifica esta investigación es la escases de materiales que en 

ocasiones se presenta, ya que a medida en que los materiales de construcción solían 

ser distribuidos por el estado como subsidio a los programas de renovación no cubren 

la demanda existente, esto crea un déficit de materiales que se acumula año tras año.  

 

La investigación a realizar, es significativa y brinda muchos beneficios a la 

comunidad y a la sociedad en diversos aspectos: 

 

Económicos: en el aspecto económico, el reciclaje puede generar muchas 

fuentes de empleos, puede adsorber una mano de obra considerable, que puede 

emplearse tanto en el proceso de recolección como en el proceso de clasificación y 

procesamiento del material recolectado. 

 

En cuanto al ahorro económico por  concepto de materia prima es el siguiente, 

si se recicla el vidrio se puede ahorrar hasta un 40% de energía y recuperando dos 

toneladas de plástico equivale a ahorra una tonelada de petróleo. 

 

Sociales: entre  los que  se encuentran los educativos y los beneficios sanitarios. 

El reciclaje además de disminuir las  condiciones de insalubridad en una comunidad, 

también puede  servir como un medio de organización control social y como medio 

promotor de  conductas  cívicas. Al ser un motivo y acción que 

acondiciona  al  ciudadano a utilizar las papeleras de manera consciente y adecuadas 

para que  haya una buena disposición de  los desechos sólidos.    

 

Ambientales: los materiales reciclados además de ser elaborados con un 

consumo menor de energía, también son procesados con una menor liberación de 

CO2 a la  atmósfera, trayendo consigo  menos lluvia ácida y reduciendo los  gases y 

efectos invernaderos. 
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Desde este punto de vista, la investigación ofrecerá aportes a otros autores, 

quienes obtendrán una base de sustentación teórico práctica, para generar 

conocimientos concretos en torno a la construcción con materiales reciclables. 

 

En este orden de ideas es necesario destacar, aún más la importancia social del 

estudio en la  medida que los resultados pueden generar soluciones de vivienda  a la 

comunidad. 

 

En cuanto al aporte científico este trabajo reafirma la importancia de las teorías 

de construcción con material reciclable dejando abierta la posibilidad de crear nuevos 

problema de investigación en este campo para que sean resueltos por otros 

investigadores. 

 

1.4 Alcance de la investigación 

 

Con la elaboración del trabajo planteado se pretende analizar morteros para la 

confección de bloques y muros con materiales de reciclajes como plástico y vidrio en 

el uso de mampostería, que contribuya con el decremento a la problemática de la 

vivienda y contaminación del ambiente  existente en Venezuela, tomando en cuenta 

factores externos que influyen en la construcción, analizando las ventajas y 

desventajas que esta pueda tener con las convencionales. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 Ubicación geográfica del área 

 

El estado Bolívar limita por el Norte con el río Orinoco que lo separa de los 

estados Monagas, Anzoátegui y Guárico; por el Sur con el estado Amazonas y Brasil; 

por el Este con Guyana y el estado Delta Amacuro y por el Oeste con el río Orinoco 

que lo separa del estado Apure. La frontera con Guyana esta en litigio y la zona en 

reclamación se extiende hasta el río Esequibo. 

 

La entidad se divide, según la Ley de División Político - Territorial del 29 de 

diciembre de 1995 en once (11) municipios, y cuarenta (40) parroquias. Ocupa el 

26.24 % del territorio Nacional, con una superficie de 240528 Km2, es el estado con 

mayor superficie del país. 

 

La capital del estado es Ciudad Bolívar, situada sobre una colina a 54 metros 

sobre el nivel del mar, a orillas del río Orinoco y a 422 Km de su desembocadura, en 

la parte más angosta del río. Fue fundada por Antonio de Berrío el 21 de diciembre de 

1595.  

 

Luego fue mudada en tres ocasiones y en 1764 asentada definitivamente. 

Eligieron para su fundación un cerro rocoso donde el río se adelgaza y se hace más 

angosto, de allí Angostura, siendo su nombre completo Santo Tomé de la Guayana de 

la Angostura del Orinoco 
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Ciudad Bolívar, rica en historia, es una de las pocas ciudades que aún conserva 

su arquitectura colonial y se caracteriza por tener de escenario principal el hermoso 

río Orinoco. La capital se encuentra a una distancia de 591 Km de Caracas, a 296 Km 

de Barcelona, a 1126 Km de Maracaibo, a 804 Km de Barquisimeto y a 1065 Km de 

Mérida. Tiene accesos por carretera desde El Tigre (estado Anzoátegui) y Ciudad 

Guayana y por vía aérea hacia el Aeropuerto Ciudad Bolívar. ( Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Mapa Político de la República Bolivariana de Venezuela 
(www.mipunto.com/venezuelavirtual/mapas/, 2007). 

 

2.2 Acceso al área  

 

El relleno sanitario de la capital regional, ubicado a unos tres kilómetros de la 

ciudad, justo en la vía hacia Caicara del Orinoco, que de acuerdo a las clasificaciones 



14 
 

 
 

de las carreteras del país es la troncal 19. A medida que se adentra en el lugar, en una 

vieja carretera a unos mil 700 metros de la vía hacia Caicara del Orinoco (troncal 19). 

(Figura 2.2 y 2.3). 

 

 

Figura 2.2 Mapa de ubicación hacia el relleno sanitario del municipio Heres.(Google 
Earth, 2010). 
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Figura 2.3 Mapa de ubicación del relleno sanitario del municipio Heres. (Google 
Earth, 2010). 

 

2.3 Características físicas y naturales 

 

Ciudad Bolívar está asentada en la ribera Sur del río Orinoco entre los ríos 

Marhuanta y Orocopiche que limitan al Este y Oeste, respectivamente. 

 

2.3.1 Geología 

 

El área está conformada por una llanura aluvial en la franja paralela al río 

Orinoco, las cuales presentan afloramientos ígneos de la Formación Imataca que 

conforman colinas redondeadas sobre las cuales está ubicado el Casco Histórico; 
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además de entalles de materiales de la Formación Mesa que produce un paisaje de 

pendientes suaves. 

 

2.3.2 Altitud 

 

La altitud es uno de los factores que ejercen mayor influencia en la 

modificación del clima. El relieve del estado Bolívar presenta altitudes que oscilan 

entre los 200,00 y 500,00 metros sobre el nivel del mar en las márgenes del río 

Orinoco, hasta los 2.800,00 metros sobre el nivel del mar en el Monte Roraima. 

Ciudad Bolívar se ubica entre los 12,00 en su parte más baja, en la orilla del río 

Orinoco y los 125,00 metros sobre el nivel del mar, en la parte más alta de la ciudad, 

la cual se encuentra ubicada al Sur de la misma. 

 

2.3.3 Temperatura 

 

Las áreas más cálidas están al Norte del estado Bolívar, en alturas ubicadas 

hasta los 500,00 metros sobre el nivel de mar, que corresponden principalmente a los 

llanos de inundación de río Orinoco; a lo largo de todo el estado la temperatura media 

alcanza 28ºC aproximadamente, mientras en Ciudad Bolívar ubicada al Norte la 

temperatura media anual es de 27,3ºC. La oscilación térmica anual no pasa de 3ºC, 

mientras que entre el día y la noche es sumamente marcada. 

 

2.3.4 Precipitación 

 

La distribución espacial de las precipitaciones varía sensiblemente de Este a 

Oeste y de Norte a Sur, y en general la pluviosidad aumenta a medida que se avanza 

al Sur y al Este. Al Norte existe una precipitación moderada desde mayo a 

septiembre; las lluvias más fuertes se presentan entre junio y julio, y van 

disminuyendo en intensidad hasta alcanzar la mínima entre noviembre y marzo. El 
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promedio de precipitación varía entre los 1000 y 1500 milímetros para la zona Norte 

y la Cuenca del Caroní; en la zona Sur el promedio varía entre los 2000 y 2800 

milímetros. 

 

2.3.5 Vientos 

 

Los vientos predominantes son los Alisios del Noreste y del Sureste; los del 

Noreste ejercen su acción en la zona Norte mientras que los del Sureste ejercen su 

acción al Sur y al Oeste del estado, lo que explica la importancia de los Alisios del 

Sur sobre esta parte del territorio. Los vientos son débiles especialmente en las zonas 

cubiertas por la selva, y son bastantes  fuertes sobre las riberas de los ríos y en las 

sabanas abiertas que existen en el estado. 

 

2.3.6 Clima 

 

De acuerdo a la clasificación climática de Koeppen en el estado Bolívar, están 

presentes los siguientes tipos de clima: el clima Af (clima de selva), el clima Am 

(clima tropical tipo monzónico) y el clima Aw (clima de sabanas). Ciudad Bolívar se 

encuentra ubicada al Norte del paralelo 6º, por lo tanto en la zona con clima de 

sabanas, caracterizada por tener altas temperaturas todo el año, la estación seca está 

entre Diciembre y Marzo. Desde el punto de vista económico el potencial asociado al 

clima de sabanas, presenta el mayor potencial económico de la región mientras tenga 

suministro continuo de agua. 

 

2.3.7 Vegetación 

 

De acuerdo con la clasificación ecológica por el método de Holdridge en el 

estado Bolívar, la zona donde se encuentra ubicada el área de estudio corresponde a 

bosques, asociados a la presencia de tierras bajas ubicadas por debajo de los 100,00 
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metros sobre el nivel del mar, en este caso representada por los bosques de galería 

ubicados en las márgenes del río Orinoco los cuales forman una asociación edáfica 

siempre verde, monoestratificada, con las raíces en la zona de saturación de humedad, 

con una altura hasta los 25,00 metros. Al Sur de Ciudad Bolívar están presentes 

formaciones herbáceas caracterizadas por ser una formación vegetal mono 

estratificada donde predominan gramíneas perennes y dispuestas en macollas, exentas 

casi totalmente de elementos arbóreos o arbustivos, aunque pueden ser interrumpidas 

con la presencia de morichales y bosques de galerías. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de la investigación  

 

Hace 30 años, la generación de residuos por persona era de unos 200 a 500 

gr/hab/día, mientras que hoy se estima entre 500 y 1000 gr/hab/día. En los países 

desarrollados, esta cifra es dos a cuatro veces mayor. Pero el problema no radica 

solamente en la cantidad sino también en la calidad o composición que pasó de ser 

densa y casi completamente orgánica a ser voluminosa, parcialmente no 

biodegradable y con porcentajes crecientes de materiales tóxicos.  

 

La cantidad diaria de residuos sólidos urbanos que se genera (1995) en América 

Latina asciende a 275.000 toneladas. Se estima que sólo 75% es recolectada y de ella 

sólo 30% se dispone en rellenos sanitarios; predominan los botaderos a cielo abierto 

con quema indiscriminada de desechos y sin tratamiento de lixiviados, situados 

muchas veces en áreas densamente pobladas. Para recolectar y disponer esta basura se 

necesita una flota de 28.000 camiones recolectores y 350.000 m3 diarios de espacio 

para enterrarla sanitariamente. 

 

El incremento del comercio ambulatorio y la ocupación informal de los 

espacios públicos que se agudiza en algunas grandes ciudades del continente, tienden 

a hacer más críticos los problemas de la limpieza pública. La segregación informal, 

sin ningún control sanitario la composición de residuos sólidos en Venezuela, 

analizada por la Oficina Central de Estadísticas e Informática, en año 2001 reporta: 

Papel y cartón 16,66%, plástico 3,43%, vidrio 11,66%, metales ferrosos 2,22%, 

aluminio 0,54%, textiles 0,17, otros (alimentos, jardín, madera, partes no 

recuperables, cauchos y misceláneos) 65,32%. El volumen promedio de desechos  
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sólidos que recogen diariamente en conjunto la Alcaldía de Heres y la Empresa 

Fomento de Obras Públicas (FOSPUCA) en Ciudad Bolívar es de 300 TM al día, sin 

tomar en cuenta el bote informal depositado en el relleno sanitario y sitios 

improvisados al azar por la ciudadanía. 

 

Es importante que a nivel mundial se incorporen, técnicas modernas de 

administración en el control sobre los residuos para evitar que se convierta en un 

problema grave, es por esto que muchos países han desarrollado proyectos en torno a 

lo antes mencionado. Como por ejemplo: 

 

En Chile mediante la empresa ESCOBAS, se inició en 1994 un proyecto que 

consiste en separar los desechos aprovechables en los hogares y depositarlos en 

bolsas diferentes, para luego ser recolectados y vendidos a empresas recicladoras. 

Con lo que se ha reducido la cantidad de basura que la comunidad envía a los 

vertederos, lo que significa un ahorro (Arevalo F. y Rolland L, 2003). 

 

Karina Petit  y Rosa Marcano (2005); trabajo de grado titulado “Diseño de un 

sistema de gestión para el tratamiento de los desechos sólidos de Ciudad Bolívar, 

Municipio Heres - Estado Bolívar.” Esta investigación se realizo con la finalidad de 

disminuir la cantidad y volumen de desechos generados, para recuperarlos, dándole 

así mayor vida útil al vertedero de Ciudad Bolívar, proteger el medio ambiente y 

valorizar los componentes recuperables de los desechos domésticos, para ello se 

propuso implantar un sistema mixto de reciclaje y relleno sanitario, considerándolo 

como el tratamiento más adecuado y ajustado a la realidad socioeconómica, 

exigencias ambientales y a las necesidades de la ciudad. 

 

Adrian J. León G. Y Carlos A. Marcano H. (2010), trabajo de grado titulado 

“Propuesta de planta de transferencia, selección y aprovechamiento de residuos y 
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desechos sólidos para lograr mejoras en el servicio de aseo urbano en el municipio 

Caroní, Estado Bolívar. 

 

En Marzo del 2001 se estableció la empresa ECO-TEC Soluciones Ambientales 

en Honduras, Centroamérica, con la finalidad de prestar asesorías en materia 

ambiental en manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. Nació como una 

respuesta a la necesidad de Andreas Froese de dar respuesta innovadora y dinámica a 

la problemática de la “basura”, ECO-TEC inventó esta técnica única que permite 

evitar al máximo el cemento y bajar los costos de la construcción hasta en un 40% de 

los costos tradicionales. 

 

En la Bioconstrucción se utiliza la técnica ECOTEC que consiste en usar la 

botella plástica desechable de PET para reemplazar al ladrillo. También se incorporan 

otros materiales como escombros y tierra. Se han construido más de 50 obras y 

trabajado con muchas comunidades en diferentes países como: Honduras, Bolivia y 

Colombia, con el sistema de autoconstrucción y la metodología de Aprender 

Haciendo. Diferentes organismos nacionales e internacionales han sido parte de la 

realización de estos proyectos; Banco Mundial, Trocaire, Apso, entre otro.  

 

3.2 Bases teóricas  

 

3.2.1 Desechos Sólidos 

 

Todo material o conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso u 

operación, para los cuales no se prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o 

dispuesto en forma permanente (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.068, Ley de Residuos y Desechos sólidos, 2004). 
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3.2.2 Origen y composición de los desechos sólidos  

 

Los desechos sólidos son el resultado del consumo humano, quienes como 

personas necesitan cubrir sus necesidades, desde fisiológicas hasta las que resulta la 

simple necesidad de comodidad. En toda parte donde habite o simplemente por donde 

pase alguna persona, se generará seguramente algún tipo de desperdicio. Analicemos 

esto, por simple necesidad las personas necesitan alimentarse, y en la actualidad los 

alimentos no se obtienen sin algún tipo de envoltura, empaque o protección el cual 

lógicamente no es comestible y por lo tanto generará algún desecho. 

 

Un aumento de la prosperidad causa un aumento de consumo de artículos que 

llegan cada vez más rápido en el estado de basura. En la tabla 3.1 se tiene los tipos de 

desechos según su origen. 
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Tabla 3.1 Origen de desechos sólidos en comunidades (Thobanoglous, 1994). 

Origen 
Instalaciones, actividades o 

localizaciones donde se generan. 
Tipos de residuos 

Doméstica 

Viviendas aisladas y bloques de baja, 

media y elevada altura, otros., 

Unifamiliares y multifamiliares. 

 

 

 

Residuos de comida, papel, cartón, 

plásticos, textiles, cuero, residuos de 

jardín, madera, vidrio, latas de 

hojalatas, aluminio, otros materiales, 

residuos domésticos peligrosos. 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, mercados, 

edificios de oficina, hoteles, moteles, 

imprentas, gasolineras, talleres 

mecánicos. 

Papel, cartón, plásticos, madera, 

desechos de comida, vidrios, 

metales, residuos especiales, 

residuos peligrosos. 

Institucional 
Escuelas, hospitales, cárceles, centros 

gubernamentales. 

Cartón, papel, plásticos, desechos 

de comida, 

Construcción y 

demolición 

Lugares nuevos de construcción, lugares 

de reparación, renovación de carreteras, 

derribo de edificios, pavimentos rotos. 

Madera, acero, hormigón, suciedad, 

escombros, otros. 

 

 

Servicios municipales. 

Limpieza de calles, paisajismo, limpieza 

de cuencas, parques y playas, otras 

zonas de recreo 

 

 

 

Residuos espaciales, basura, 

barredura de calle, recorte de 

árboles y plantas, residuos de 

cuencas, desechos generales de 

playas, parques y zonas de recreos. 

Industrial 

Construcción, fabricación con ligera, y 

pesada maquinaria, refinerías, plantas 

químicas, centrales térmicas, 

demolición, etc. 

Residuos de procesos industriales, 

materiales de chatarra, otros. 

Residuos no industriales 

Agrícolas 
Cosechas de campo, árboles frutales, 

viñedo, ganadería intensiva, granja, etc. 

Residuos de comida, residuos 

agrícolas, basura residuos 

peligrosos. 
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Aunque existen más de cuarenta (40) clasificaciones para el papel, el papel 

encontrado en los desechos sólidos urbanos está típicamente compuesto de 

periódicos, libros y revistas, impresos comerciales, papel de oficina. 

 

3.2.3 Tipos de desechos sólidos 

 

De acuerdo a Tchobanoglous (1994), los desechos sólidos urbanos, comprenden 

los siguientes: 

 

1. Desechos de alimentos: estos son residuos de animales, frutas y vegetales que 

resultan del manejo e ingestión de alimentos. La característica más resaltante es su 

capacidad para descomponerse rápidamente y que son altamente putrescibles, en el 

clima cálido. 

 

2. Desechos espaciales: este grupo incluye los desechos provenientes del barrido 

de las calles, desperdicios a lo largo de las carreteras, animales muertos, vehículos 

abandonados, escombros y etc. Debido a lo imposible que se hace predecir donde se 

encontrarán dichos desperdicios, se les identifica como desechos de origen no 

específico y dispersos. 

 

3. Desechos de demolición y construcción: son restos de construcción, 

remodelación, reparación y demoliciones de casa, edificios, otros. Pueden incluir los 

siguientes materiales: Tierra, piedras, concreto, ladrillos, madera, tubos y materiales 

eléctricos. 

 

4. Desechos agropecuarios: este se agrupa a todos los desechos que resultan de 

actividades agropecuarias, como; siembra y cosechas de surcos, campos y árboles, 

crías de animales y operación de corrales, otros. 
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5. Desechos de minería: constituyen los desechos resultantes de los procesos de 

minería (explotación, pre-procesamiento, otros). 

 

6. Desechos peligrosos: estos son los desechos químicos, biológicos, inflamables, 

explosivos y radioactivos, éstos se presentan con frecuencia en forma de gas, material 

sólido y lodo; representan un peligro para la vida humana, plantas y animales. Estos 

desechos deben ser manejados y dispuestos con gran cuidado y precaución. 

 

7. Desechos hospitalarios: este agrupa a todos los desechos provenientes de las 

actividades en hospitales públicos y privados observándose, jeringas, órganos y 

tejidos extraídos y apuntados, gasa y agujas que pueden contener gérmenes 

patógenos. 

 

3.2.4 Características de los desechos sólidos 

 

Los desechos sólidos urbanos reflejan el estilo de vida de la población que los 

genera, por lo tanto sus características y componentes varían de localidad en 

localidad, y con el tiempo. Esta es una información muy valiosa para la evaluación de 

alternativas de equipos, sistemas y programas de aprovechamiento de los desechos 

sólidos.  

 

3.2.5 Composición física 

 

Es un dato básico, tanto para conocer los constituyentes y determinar su 

procedencia, además puede ayudar a determinar el proceso de tratamiento más 

adecuado para el manejo de los mismos, tal como se observa en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Composición física de los desechos sólidos de algunas ciudades 

venezolanas (ADAN, 1999). 

Componentes Maracaibo Porlamar Valencia Mérida Pto.ardon Caracas 

Papel y cartón 17.58 25.08 45.84 32.87 34.70 22.26 

Desechos 

alimenticios 
17.89 16.83 32.90 36.85 25.02 36.98 

Madera 0.69 0.50 0.36 _ 1.66 2.68 

Metales férreos 3.27* 3.79 6.96 6.30 2.16 1.95 

Metales no 

férreos 
0.55** 2.40 _ 4.66** 1.08 2.89 

Otros 0.90 12.16 _ _ 2.35 8.64 

Plásticos 13.54 11.20 4.48 8.36 9.79 11.70 

Residuos de 

jardín 
35.66 15.63 _ _ 11.27 4.34 

Textiles 1.32 2.19 3.48 _ 1.23 4.05 

Tierra y piedra 3.06 2.80 _ _ 2.73 _ 

Vidrios 5.50 7.42 5.98 10.96 7.93 4.52 

 

3.2.6 Humedad 

 

El conocimiento del contenido de humedad de los desechos sólidos urbanos es 

importante, debido a que la humedad ejerce un efecto significativo sobre el 

comportamiento general de los desechos sólidos en su manejo y tratamiento. 

Generalmente el contenido de humedad (%H) es expresado como el peso de agua 

contenida por unidad de peso del material húmedo o seco. En base sobre al material 

húmedo, la humedad es expresada como un porcentaje de peso húmedo del material, 

mientras que en la base seca es expresado como un porcentaje de peso del material. 
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En la mayoría de los desechos sólidos urbanos el contenido de humedad varía 

entre 15% y 40%, y del 10% al 35% en desechos de origen industrial, dependiendo de 

la composición de los desechos, condiciones atmosféricas, especialmente la lluvia  tal 

como se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Contenido de humedad de los residuos sólidos (Henry, 1996). 

Componentes 
Humedad ( % en peso) 

Intervalo Típico 

Desechos alimenticios 50-80 70 

Papel y cartón 04-10 7 

Residuos de jardín 30-80 60 

Metal 02-06 3 

Vidrio 01-04 2 

Plástico 01-04 2 

Ceniza, polvo 06-d12 8 

Otros escombros (a) 05-30 20 

Municipales 15-40 20 

 

3.2.7 Densidad 

 

Los datos de recolección masa/volumen (densidad) de los desechos sólidos 

urbanos son indicadores con frecuencia para establecer y evaluar la cantidad total de 

disposición final como otras características de los desechos urbanos, la densidad varía 

con la estación del año (período de lluvia y sequía), localización geográfica y tiempo 

de almacenamiento. Desdichadamente existe poca o ninguna información al respecto, 

ya que no hay distinción entre las densidades de desechos compactados y sin 

compactar. Por lo tanto, se recomienda trabajar con la densidad de los desechos 
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sólidos tal y como se generan. Los valores de la tabla 3.4 indican la cantidad no 

compactada de los diversos componentes (tal como se recolectan). 

 

Tabla 3.4 Densidad de los desechos sólidos urbanos no compactado (Henry, 1996). 

Componentes 
Densidad (a) 

Kg/m3 Lb/Yd3 

Papel, cartón, plásticos. 80 135 

Residuos de alimentos 300 500 

Escombros diversos 160 270 

Cenizas, polvo, ladrillos, metas ferroso 480 800 

Residuos sólidos municipales 150 250 

Aluminio 160 270 

Envases de lata 90 150 

Residuos de jardín 100 170 

 

3.2.8 Composición química 

 

En la evaluación de las alternativas para recuperación económica de los 

materiales reciclables y/o energía a partir de los desechos sólidos urbanos depende, 

muy a menudo de los datos relacionados con sus características químicas.  Los 

valores que se muestran en la Tabla 3.5 indican la composición típica de los desechos 

sólidos urbanos. 
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Tabla 3.5 Composición química típica de los desechos sólidos urbanos (domésticos) 

(Tchobanoglous, 1994). 

Componentes 
Porcentaje En Peso (Base  Seca) 

Carbono Hidrogeno Oxigeno Nitrógeno Azufre Cenizas 

Orgánicos 48.0 6.4 37.6 2.6 0.4 5.0 

Papel 43.5 6.0 44.0 0.3 0.2 6.0 

Cartón 44.0 5.9 44.6 0.3 0.2 5.0 

Plásticos 60.0 7.2 22.8 _ _ 10.0 

Textiles 55.0 6.6 31.2 4.6 0.15 2.5 

Goma 78.0 10.0 _ 2.0 _ 10.0 

Cuero 60.0 8.0 11.6 10.0 0.4 10.0 

Residuos de jardín 47.8 6.0 38.0 3.4 0.3 4.5 

Madera 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 

Vidrio 0.5 0.1 0.4 <1.0 _ 98.9 

Metales 4.5 0.6 4.3 0.1 _ 90.5 

Suciedad, cenizas, otros. 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 

 

3.2.9 Almacenamiento de los desechos sólidos urbanos 

 

Los desechos sólidos son los restos de las actividades humanas, consideradas 

por sus generadores como inútiles, por lo tanto deben ser tratadas y dispuestas en 

sitios alejados de su punto de generación. El envío de tales desechos a esas áreas 

implica la responsabilidad del generador (residencia, establecimiento comercial, 

otros) y la recolección interna, acondicionamiento y el depósito. La fase externa 

abarca los llamados servicios de aseo. 
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3.2.9.1 Almacenamiento para volúmenes pequeños: El almacenamiento de los 

desechos de pequeño volumen se realiza básicamente en: cestas recolectoras: Son 

recipientes colocados en sitios públicos, tales como calles, plazas, parques y playas 

para recibir los desechos arrojados los transeúntes y usuarios. Ver tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 Formas de almacenamiento de los desechos sólidos (ADAN, 1999). 

Volúmenes Tipo 

Pequeños 

Cestas recolectoras 

Bolsas plásticas 

Recipientes basculantes 

Recipientes basculantes en carritos 

Grandes Contenedores 

 

En las calles de gran afluencia deben colocarse las cestas a 50 metros (m) unas 

de otras, pueden ser metálicas o de material plástico. 

 

� Bolsas plásticas: pueden ser de cualquier color, con tal que no permitan la 

visibilidad de su contenido. Para el servicio de recolección, las bolsas plásticas son 

más prácticas. 

 

� Recipientes basculantes: son recipientes que poseen una especie de pivote, que 

reduce el esfuerzo para remover la basura. En caso de recibir materia orgánica los 

recipientes deberán de poseer un sistema de captación de líquidos y salida de gases. 

 

� Recipientes basculantes en carritos: especialmente destinados al barrido de 

calles y áreas públicas, son recipientes asociados a carritos, generalmente de dos 

ruedas; pueden disponer de dos sectores: Uno para llevar los desechos y otro para las 

pertenencias del barrendero. 
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� Pipotes: los pipotes de 200 litros o menos, se pueden usar como recipientes para 

la basura, deben estar provistos de asas para el manejo y tapa, a fin de evitar los 

malos olores. 

 

3.2.9.2 Almacenamiento de volúmenes grandes: en el almacenamiento de volúmenes 

grandes de desechos básicamente basura comercial e industrial, se utilizan recipientes 

espaciales, denominados contenedores que se pueden dividir en: 

 

� Contenedores recolectores basculantes estacionarios: tienen una capacidad de 

0.7 a 2.0 metros cúbicos (m3). 

 

� Contenedores intercambiables: son recipientes que al ser llenados son 

removidos y sustituidos por recipientes vacíos. Tienen una capacidad de 2.5 a 30  

metros cúbicos (m3). 

 

3.2.10 Recolección y transporte de los desechos sólidos urbanos 

 

La recolección de los desechos sólidos, no seleccionados y separados, en una 

zona urbana es difícil y compleja, ya que la generación de los desechos sólidos 

comercial-industriales y domésticos que se producen en cada casa, bloque de 

viviendas y en instalaciones  comerciales, hospitalarias y educacionales, así como en 

las calles, en los parques e incluso en zonas vacías, y con el crecimiento de la 

población en el país, complica cada día más la tarea de recolección y su transporte a 

las áreas de tratamiento o destino. 

 

3.2.10.1 Recolección de los desechos no seleccionados: 
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1. Viviendas aisladas: los tipos más comunes de servicio de recolección doméstico 

para viviendas aisladas incluyen acera, callejón, sacar-devolver y sacar. 

 

2. Recolección convencional: consiste en la recolección de los desechos sólidos de 

residencias, establecimientos comerciales e industriales, cuyo volumen no sea tan 

grande. 

 

3. Recolección de mercados, playas y demás sitios públicos. 

 

4. Recolección de desechos de servicio de salud, lo cual incluye hospitales, 

ambulatorios, puestos de salud, laboratorios, farmacias, clínicas veterinarias, entre 

otros. 

 

5. La recolección espacial contempla los desechos no recogidos por la recolección 

regular, tales como escombros, animales muertos y poda de árboles. Puede ser regular 

o programada. 

 

3.2.10.2 Recolección de los desechos separados en el origen: Los materiales de 

desechos que han sido separados en el origen tienen que agruparse antes de poder ser 

reciclados. Actualmente, los métodos para la recolección de estos materiales incluyen 

la recolección en acera utilizando vehículos de recolección convencionales y otros 

especialmente diseñados, recolección en acera ocasional por parte de la caridad y la 

entrega por parte de ciudadanos a centros de recolección selectiva y de compra. En la 

tabla 3.7  se representan las características de los vehículos especializados para la 

recolección de los residuos sólidos separados. 
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Tabla 3.7 Características y uso de los vehículos utilizados para la recolección de 

desechos separados en el origen (Tchobanoglous, 1994). 

TIPOS CARACTERÍSTICAS Y USOS 

Camiones 

compactadores 

estándar 

• Son utilizados para la recolección de residuos no 

seleccionados y pueden ser utilizados para los residuos 

reciclables 

• Compactadores en programas de reciclaje 

• Los compactadores de carga trasera son utilizados 

para periódicos, cartón revistas, con remolques acoplados 

para vidrios y las latas 

Sistema de 

contenedor móvil 

• Es un sistema contenedor con marco de acero y una 

serie de boquillas hidráulicas que pueden ser utilizadas 

para transportar grandes contenedores. 

• Los remolques varían de tamaño  

 

3.2.10.3 Transporte para la recolección de los desechos sólidos: Para el transporte de 

los desechos sólidos urbanos en la ciudad, se utilizan varios medios de transporte, 

incluidos:  

 

� Camiones tradicionales abiertos (estacas): utilizados para la recolección de 

desechos en bolsas, poda de árboles, entre otros. 

 

� Camiones de un solo compartimiento (compactadores): utilizados para cubrir 

la recolección de la ruta diaria en la ciudad. 

 

� Chivas (carro rustico): utilizado para recolección diaria en zonas de difícil 

acceso para los camiones compactadores.  
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3.2.11 Gestión integral de los desechos sólidos urbanos 

 

El manejo y tratamiento de los desechos sólidos en ciudades pequeñas y 

poblados rurales se debe realizar con una visión integral que considere los factores 

propios de cada localidad para asegurar su sostenibilidad y beneficio. Ello implica 

conocer la cantidad, características y composición de los desechos sólidos 

domésticos, que dependen principalmente de los hábitos de consumo y de la actividad 

productiva que eventualmente desarrolle cada familia (por ejemplo la crianza de 

animales domésticos, agricultura en pequeña escala, entre otros). 

 

Lo anterior implica desarrollar estrategias para el manejo eficiente e integral de 

los desechos sólidos domiciliarios, a través de la implementación de alternativas y el 

cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en el municipio. 

 

3.2.11.1 Definición general: La gestión integrada de los desechos sólidos se define 

como la aplicación de técnicas apropiadas, tecnologías y programas de gestión para 

conseguir objetivos y metas específicas en la gestión de desechos. También se 

establece que la gestión de desechos sólidos puede ser definida como: la disciplina 

asociada al control de generación, almacenamiento, recogida, transferencia y 

transporte, procesamiento y evacuación de los desechos sólidos de una forma que 

armoniza con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la 

ingeniería. 

 

3.2.12 Elementos funcionales de un sistema de gestión de desechos sólidos 

 

La gestión de los desechos sólidos se debe realizar de una forma eficaz y 

ordenada, las relaciones y los aspectos fundamentales implicados tienen que ser 

identificados y ajustado para la uniformidad de los datos y comprendidos claramente. 

Las actividades asociadas a la gestión de los desechos sólidos desde su generación 
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hasta su disposición final, se agrupan  en seis elementos fundamentales: generación 

de desechos; recogida selectiva (separación y almacenamiento en el origen); recogida 

tradicional; plantas de selección y tratamiento; transferencia y transporte; y por 

último la disposición final, tal como se muestra en la siguiente figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de gestión integral de desechos sólidos (Tchobanoglous, 1994). 
 

La generación de desechos sólidos abarca todas las actividades en las que los 

materiales son considerados sin ningún valor, y son arrojados o recogidos para su 

disposición final. Esta actividad es poco controlable, en el futuro se ejercerá mayor 

control donde se limite la cantidad de desechos generados o su separación en origen. 

 

RECOGIDA SELECTIVA  

DISPOSICIÒN FINAL 

PLANTAS DE SELECCIÒN TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE 

RECOGIDA TRADICIONAL 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
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3.2.12.1 Recogida selectiva (separación y almacenamiento en el origen): la recogida 

selectiva involucra las actividades de separación y almacenamiento en el origen o 

fuente generadora de los componentes que puedan ser recuperados mediante un 

acondicionamiento distinto para cada uno de los componentes. 

 

3.2.12.2 Recogida tradicional: la recogida tradicional no sólo involucra la recogida 

los desechos sólidos y de materiales reciclables sino también el transporte de estos 

hasta su disposición final. 

 

3.2.12.3 Plantas de selección y tratamiento: el lugar donde se procesa la separación de 

los desechos sólidos de forma selectiva, son las plantas de tratamiento, compostaje y 

separación de desechos reciclables, según se trate de desechos orgánicos, papel, 

vidrios, plásticos, metales,  entre otros. Los camiones depositan los desechos, luego 

pasan por una zona de selección donde son separados los metales férreos utilizando 

un sistema magnético del plástico, aluminio, vidrio, papel, cartón, y estos a su vez 

son separados para el reciclaje tal como se muestra en la figura 3.2. La recuperación 

de todo lo que no es orgánico ni metálico, se separa de forma manual. 
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Figura 3.2 Proceso de selección de desechos sólidos domiciliarios (Ibáñez, 2005). 
 

3.2.13 Transferencia y transporte 

 

La transferencia de los desechos sólidos consiste en: la transferencia desde un 

vehículo de recogida pequeño hasta un equipo de transporte más grande y el 

transporte de los desechos, normalmente a través de grandes distancias a un lugar de 

procesamiento o disposición final. 

 

3.2.13.1 Objetivo de las plantas de transferencia: el principal objetivo de las plantas 

de transferencia es el de optimizar el elevado coste que supone el transporte de los 

residuos a larga distancia. Los vehículos de recogida domiciliaria de RS hacen el 

trasvase de la carga en la planta de transferencia, traspasando los RS a vehículos con 

capacidad de carga mucho mayor, y éstos los transportarán hacia su destino final y su 

aprovechamiento, como se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Diagrama de proceso de recolección, transferencia y disposición final de 
desechos sólidos (Ibáñez, 2005).  

 

3.2.13.2 Nivel 

 

1. La economía del transporte mejora porque se pueden conseguir cargamentos 

legales   de 18-25  toneladas mediante un camión de transferencia, frente a las 4-10 

toneladas que pueden transportar la mayoría de camiones recolectores. Esto se 

traduce en un menor número de viajes al vertedero y que los vehículos recolectores 

dediquen más tiempo a la ruta de recolección. 

 

2. Ahorro energético, porque el consumo de combustible se reduce al utilizarse 

un solo vehículo capaz de transportar la carga de varios camiones recolectores que 

harían un mayor número de viajes al vertedero. 

 

3. Ahorros laborales, porque el mismo personal efectúa una mayor recogida 

domiciliaria de RSU en el mismo tiempo, debido a que los camiones recolectores no 

interrumpen el proceso, y los operarios no están a la espera mientras los camiones 

recorren grandes distancias. 
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4. Menor desgaste de los equipos, ya que menos viajes implica un ahorro del 

kilometraje total, y por consiguiente, se reducen los costes de mantenimiento y 

reparaciones. 

 

5. Versatilidad, gracias a la flexibilidad que aporta la planta de transferencia que 

permite cambiar el destino de los residuos con un mínimo impacto sobre las 

operaciones de recolección. 

 

6. Disminución del frente de trabajo en el vertedero, gracias a que se reduce el 

número y tipo de vehículos que descargan en el lugar, lo que genera una zona de 

trabajo más pequeña. 

 

3.2.13.3 Tipos de estaciones de transferencia: existen varios tipos de estaciones de 

transferencia en las cuales utilizan diferentes medios de transporte suplementario. 

 

� En cuanto a la operación de descarga: hay fundamentalmente dos tipos de 

estaciones de transferencia en cuanto a la operación de descarga, la directa y la 

indirecta. La directa emplea la gravedad para el traslado de la basura de los camiones 

recolectores a los vehículos de transferencia y la indirecta utiliza locales de 

almacenamiento, además de equipos mecanizados, para mover la basura y alimentar 

los vehículos de transferencia. 

 

� Estaciones de carga directa: en estas instalaciones el contenido de los 

camiones recolectores se descarga directamente en vehículo de transferencia. Estas 

estaciones de transferencia tienen una seria desventaja que es la imposibilidad de 

almacenar la basura, lo que exige que siempre haya un vehículo de transferencia en 

condiciones de recibir los residuos sólidos de los camiones recolectores. En otras 

palabras, si el recolector llega a la estación y no hay vehículo de transferencia en 

condiciones de recibir los residuos sólidos de los camiones recolectores. En otras 
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palabras, si el recolector llega a la estación y no hay vehículo de transferencia para 

recibir la basura, el camión debe esperar hasta la llegada de un vehículo vacío. 

 

Esta diferencia comúnmente provoca filas de recolectores en la estación de 

transferencia en las horas “pico”, así como una mayor necesidad de vehículos de 

transferencia que en el caso de estaciones que si disponen de sitios adecuados para el 

almacenamiento donde se pueda absorber los picos de producción, sin embargo, si 

existe una buena programación y un buen mantenimiento ofrecen mayores beneficios 

la carga directa ya que no permite el almacenamiento y manejo de la basura y esto no 

se puede pasar por alto en una estación de transferencia ya que su ubicación 

normalmente es en la zona urbana del centro de producción. 

 

� Estaciones de carga indirecta: las estaciones en donde la basura se descarga 

indirectamente en los vehículos de transferencia tienen locales para almacenamiento 

de basura que pueden ser fosas o patios. Los fosos pueden tener el sistema de fondo 

móvil con correas transportadoras que llevan la basura a una altura que permita cargar 

los vehículos de transferencia. Otro tipo en este sistema, es el que usa puentes-grúas 

para remover los residuos del foso y cargar los vehículos de transferencia. 

 

� En cuanto al procesamiento de los recursos: dependiendo básicamente de las 

características de la basura y del tipo de vehículo de transferencia utilizado, los 

residuos pueden o no ser procesados en las estaciones de transferencia. 

 

� Sin compactación: en estas estaciones la basura no sufre ningún procesamiento, 

salvo la compactación recibida, y por lo tanto es transferida en su estado original. 

 

Las instalaciones sin compactación son muy utilizadas en razón de la 

simplicidad de su construcción, operación, bajo costo inicial de las construcciones y 

de los vehículos de transferencia. Su empleo es usualmente la mejor alternativa 
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cuando tenemos basura de media o alta densidad. En la mayoría de las ciudades 

latinoamericanas se presenta esta condición después de que los residuos han sido 

compactados en los equipos de compactación. Las estaciones sin procesamiento 

comúnmente utilizan vehículos de transferencia del tipo volquete o de fondo móvil. 

Este tipo de instalaciones tiene, hoy en día, una aceptación cada vez mayor por razón 

del costo y simplicidad, además de que la condición de que siempre la basura es 

compactada en los camiones de recolección. 

 

� Con compactación: la planta de transferencia con compactación se trata de 

una instalación con dos niveles. Los vehículos recolectores descargan sobre una tolva 

en el piso recolector. Después, los residuos se trasladan hasta el compactador en el 

piso inferior, se compactan y se introducen en un contenedor cerrado. Los remolques 

son del tipo cerrado, y utilizan sistemas hidráulicos o mecánicos para alcanzar la 

máxima carga legal. El mantenimiento que necesita el equipo hidráulico se ve 

compensado por el alto grado de fiabilidad de la instalación. 

 

Los sistemas más avanzados de estaciones de transferencia con compactación, 

realizan la compactación del RSU en la propia cámara de compactación del 

compactador. Una vez compactados los RSU, éstos se empujan al contenedor. De esta 

manera, se pueden utilizar contenedores más ligeros y menos robustos que permiten 

aumentar la carga útil del camión de transferencia. 

 

El equipo de compactación es de tipo hidráulico. Tienen como característica 

una elevada fuerza de presión en el pistón de empuje, lo que permite que los RSU 

quedan compactados en su interior con un grado de compactación del orden de 500-

700 kg/m3 [AMBIENTUM, 2001a]. Este tipo de instalación es la más idónea para 

realizar la transferencia de residuos. 
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Otra característica es la transferencia directa del RSU a la tolva. En ningún 

momento los residuos son almacenados en el suelo, ni quedan expuestos a la lluvia, ni 

son accesibles por animales, y en general, las condiciones higiénicas del lugar de 

trabajo son mucho más favorables que en el caso de las plantas de transferencia de 

caja abierta. 

 

� Funcionamiento de una planta de transferencia con compactación 

 

Zona de acceso: debe estar provista de una báscula de pesaje para controlar las 

entradas de los vehículos recolectores y la salida de los de transporte. Además, 

también se debe incluir un edificio de servicio de personal, atención a visitas, 

aparcamientos, etc. 

 

Unidad de transferencia: se suele diseñar en dos alturas. En la parte superior, 

los camiones recolectores realizan la descarga en una tolva de gran capacidad. En 

función de la frecuencia de camiones en horas punta, una misma tolva puede tener 

dos o tres puestos de descarga. 

 

Compactador: se sitúa en el piso inferior. El compactador es hidráulico y se 

monta sobre un chasis de acero. Esta máquina empuja una placa de acero, que a la 

vez, compacta los RSU de la parte más baja de la tolva y los introduce dentro del 

contenedor.  

 

Sistema de sustitución de contenedores: el sistema se completa con una 

plataforma de sustitución de contenedores llenos por vacíos. Cada compactador tiene 

como mínimo tres posiciones para los contenedores, que puede aumentar según las 

necesidades de la planta. En la primera posición se descarga el contenedor vacío, la 

central es para el contenedor que está en carga, y la tercera posición es para el 

contenedor lleno a la espera de su carga en el vehículo de transporte. Para mover los 
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contenedores entre las posiciones, existe el carro de traslación, el cual está instalado 

en un foso por debajo de los contenedores. El contenedor en carga es aproximado y 

separado del compactador por un brazo hidráulico, que está situado por debajo de 

éste. 

 

Contenedor: tienen forma rectangular y su capacidad es proporcional a su 

longitud. Son herméticos y tienen un sistema de cierre especial que evita la pérdida de 

carga sólida y líquida durante el transporte, y por otra parte, dificulta la emisión de 

malos olores. Por el lado opuesto por donde se acopla a la boca del compactador, 

tiene el sistema de enganche autocargante, para que el vehículo de transporte lo pueda 

cargar. En la figura 3.4 se puede ver representada una planta de transferencia por 

compactación, con dos tolvas y dos compactadores sin sistema de sustitución de 

contenedores. 

 

 

Figura 3.4 Estación de transferencia con compactación (RIOJA, 2005). 
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Las distintas etapas de transferencia que se representan son las siguientes: 

 

Fase I. El camión recolector accede al recinto y, después de ser pesado, sube 

hasta una plataforma superior. 

 

Fase II. Una vez situado en la posición correcta, realiza la descarga de los 

residuos sobre la tolva. 

 

Fase III. Un émbolo introduce los residuos en el contenedor. 

 

Fase IV. Finalizada la descarga, la instalación queda cerrada esperando la 

llegada del siguiente vehículo recolector. (Figura 3.5). 

 

 

La figura 3.5 Proceso de descarga de un camión recolector de RSU (SOGAMA, 
2003). 
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La planta de transferencia con compactación admite perfectamente tanto la 

compactación de RSU, de residuos de envases y papel y cartón procedentes de 

recogida selectiva. Jugando con la posición de los contenedores mediante el carro de 

traslación, un mismo compactador puede servir para varios tipos de residuos. 

 

Existe un tipo de residuo que no es capaz de tratar, el de voluminosos. Estos no 

pueden ser descargados en las tolvas porque atascan el sistema. Una solución a este 

problema consiste en construir un muelle de descarga a dos niveles. En el nivel 

inferior hay un contenedor abierto, y desde el piso superior, el camión de recogida de 

voluminosos descarga directamente en su interior. Otra solución es crear un punto 

limpio, donde el usuario puede depositar este tipo de residuo. 

 

3.2.14 Disposición final 

 

Hoy en día la disposición final o vertidos de los desechos sólidos mediante 

vertederos controlados o la extensión en superficies es el destino último de todos los 

desechos, bien sea desechos urbanos, u otros materiales de diferentes instalaciones de 

procesos industriales recogidos y transportados a un lugar de vertido o instalaciones 

de recuperación de materiales. Un vertedero controlado moderno no es un basurero; 

es una instalación de ingeniería utilizada para la evacuación de los desechos sólidos 

en el suelo dentro del manto de la tierra, con controles  de generación de gases, 

lixiviados y el tratamiento de estos. 

 

3.2.14.1 Sistemas de tratamientos de los desechos sólidos: según Villar (1.995). El 

tratamiento de los desechos sólidos urbanos consiste en una serie de procesos 

orientados a eliminar los desechos condicionarlos para ser reutilizados: 

 

� Sistema de eliminación: son empleados en la actualidad, por su rapidez y 

capacidad de poder tratar cantidades grandes de desechos, aunado a ello se puede 
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decir, que son relativamente más económicos. El inconveniente que presentan estos 

sistemas, es que se desaprovecha el valor económico de aquellos materiales que 

pudieran ser utilizados o recuperables para nuevos procesos. 

 

� Sistema de recuperación: solucionan el problema aprovechando los recursos, 

en especial aquellos materiales cuya recuperación y reciclaje resultan sencillo, tal es 

el caso de: vidrio, plásticos, cartón y papel, latas de aluminio, metales ferrosos, 

textiles y la materia orgánica. Sin embargo, se debe tener en cuenta que todos los 

materiales reciclables, no pueden ser aprovechados, y que siempre se escapa una 

fracción de desechos, que deben ser tratados con sistema de eliminación. 

 

3.2.14.2 Clasificación de los sistemas de tratamiento de los desechos urbanos 

 

� Sistema de eliminación: 

 

Relleno sanitario: consiste en disponer en un depósito una capa de desechos y 

recubrirla con una capa de tierra, arcilla o grava. Para el funcionamiento eficiente, los 

desechos han de estar bien comprimidos y los objetos grandes (como los muebles) 

han de hacerse pedazos a fin de reducirlos y evitar el riesgo de que con el tiempo se 

desplacen las celdas formadas. De esta forma los desechos no quedan expuestos al 

aire, a los roedores o a cualquier otro agente infeccioso, pero si están sujetos a la 

descomposición bacteriana, de modo que la biodegradación tiene lugar de una manera 

que evita la contaminación, las enfermedades y el deterioro de la calidad estética 

ambiental. (Villar, 1.995). 

 

Los rellenos sanitarios deben estar ubicados en lugares escogidos por sus 

características y ser preparados para tal fin, es por ello que deben ser respetadas 

ciertas normas y/o especificaciones técnicas. 
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Ventajas: 

 

1. La tecnología empleada es sencilla. 

 

2. Posee un costo de operación relativamente bajo. 

 

3. Una vez clausurado, la zona puede ser reutilizada en la construcción de parques, 

entre otros. 

 

4. Se reduce el impacto ambiental, cuando se toman todas las medidas necesarias 

para su buen funcionamiento. 

 

5. Pueden ser depositados sólidos urbanos de origen industrial, cenizas, 

escombros, automóviles abandonados y los desechos sólidos comerciales. 

 

Desventajas: 

 

1. Se emplean grandes espacios y los terrenos deben cumplir con características 

específicas. 

 

2. Los costos de transporte y/o acarreo pueden ser elevados. 

 

3. Los materiales reciclables no son aprovechados. 

 

4. Los materiales como: latas, vidrios, plásticos, quedan enterrados y estos nunca 

se descomponen. 

 

5. La dispersión de polvo, papeles, plásticos y malos olores, producen un impacto 

ambiental, mientras el relleno permanece en actividad. 
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6. El funcionamiento del mismo se ve influenciado por las condiciones 

climatológicas adversas. 

 

Incineradoras: la incineración se basa en la reducción y/o eliminación de los 

desechos sólidos por medio de la quema o combustión controlada, para ello se 

emplean cámaras especiales, obteniéndose como producto final gases calientes de 

combustión, compuestos principalmente por nitrógeno, dióxido de carbono y vapor 

de agua (gases de chimenea) y rechazos no combustibles (cenizas) que deben ser 

dispuestas con mayores controles de seguridad. 

 

Ventajas: 

 

1. Puede estar emplazada cerca de donde se generan los desechos, lo cual permite 

reducir los costos de transporte. 

 

2. Elimina el problema de salud inherente a la acumulación de desperdicios. 

 

3. Reduce el volumen de los desechos sólidos en un 80 a 90% al igual que su 

peso. 

 

4. Se pueden utilizar en ella equipos de diferentes tamaños, desde unidades de 

viviendas, hasta grandes incineradoras municipales centrales, capaces de tratar más 

de mil toneladas diarias. 

 

5. Los residuos obtenidos después del proceso de combustión (escorias, cenizas, 

etc.) son inertes e inodoros y su manipulación se hace relativamente fácil. 

 

6. No se ven afectadas por las condiciones meteorológicas. 

 



49 
 

 
 

Desventajas: 

 

1. Tanto la instalación como el mantenimiento de una planta incineradora, 

requiere de una fuerte inversión económica. 

 

2. Los residuos o material resultante del proceso, requiere ser dispuesto en un 

relleno sanitario complementario. 

 

3. No permite la recuperación de materiales que pueden ser reciclables dentro de 

los desechos. 

 

4. La tecnología empleada es muy compleja. 

 

5. Es indispensable contar con un sistema para el tratamiento de las aguas 

residuales, de igual forma se debe llevar un control ambiental en el caso de 

emanaciones y/o poluciones. 

 

6. En caso de presentarse algunas fallas en el proceso es imprescindible contar con 

un tratamiento alternativo. 

 

7. La depuración de los humus y gases generados poseen un costo muy elevado y 

aunado a ello las cenizas procedentes del proceso de depuración, requieren ser 

dispuestas en sitios específicos  para los materiales tóxicos. 

 

8. El personal encargado de la supervisión y operación de los incineradores, debe 

ser calificado, y en la actualidad se dificulta un poco encontrar y mantener personal 

bien calificado para tal fin. 
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� Sistema de reutilización y reciclaje de fracciones de desechos sólidos 

urbanos: el reciclaje es el resultado de una serie de actividades como apartar, 

recolectar y procesar, que pretende obtener a partir de los residuos el mayor número 

de materiales que pueden ser objeto de nueva utilización. Los estudios sobre residuos 

urbanos han llegado a la conclusión de que buena parte de éstos pueden ser 

recuperados, reutilizados o reciclados. Los elementos de los residuos que ya se están 

reciclando o que podrían serlo se discuten en los párrafos que siguen: 

 

Latas de aluminio: a nivel internacional, el reciclaje de este componente es muy 

provechoso, y es así por el aspecto económico. Las latas de aluminio constituyen casi 

el 1 por 100 de todos los residuos domésticos. 

 

Papel y cartón: a nivel internacional, el papel y el cartón forman el 35 por 100 

de los RSU. El reciclaje de estos elementos ha sido lento. En Dinamarca es donde 

este tipo de reciclaje está teniendo mucho éxito. Por ejemplo, todos los cartones 

corrugados se hacen hoy día de papel reciclado. Al igual que para el aluminio, 

también aquí se tiene en cuenta el factor económico. En efecto, para muchos países 

resulta más económico utilizar madera pura para el papel, que emprender el reciclaje 

del mismo.  

 

Vidrio: desde hace muchos años se recicla el vidrio. Todas las botellas de leche, 

cerveza, refrescos, etc., una vez vacías se pueden devolver para ser recicladas y 

recuperadas. Actualmente el reciclaje del vidrio está despertando gran interés. El 

mayor problema de este tipo de reciclaje es la proliferación de colores. Sin embargo, 

existen muchas ventajas evidentes en el reciclaje de vidrio ya que representa entre un 

5 y un 10 por 100 de la masa de residuos. Idealmente se puede reutilizar el vidrio. Si 

no, se puede triturar y utilizarse para producir nuevo vidrio, ahorrando así energía.  
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Plásticos: los plásticos son en su mayoría no biodegradables y muy poco 

deseables en los vertederos. Sin embargo gracias a su gran potencia calorífica son 

muy apreciados en las plantas de incineración. El porcentaje de plásticos en el total de 

RSU es de un 5 a un 15 por 100. El plástico es potencialmente reutilizable en otras 

formas y esto se ha aplicado en varios países, por ejemplo, en los bancos de los 

parques, en marcadores de los bordes de carreteras, etc. El potencial es el de 

transformar el plástico en otras formas.  

 

Residuos de jardín: los residuos de jardín se pueden triturar y reutilizar como 

enmienda del suelo, abono u otros usos agrícolas. El compostaje ha tenido una 

historia muy variable de éxitos, pero hoy día los problemas con los malos olores, los 

metales pesados y de agentes patógenos, se pueden resolver con tecnologías. Lo 

fundamental es que los residuos de jardín no deben ir a vertedero. Si no van a 

compostaje, la fracción de madera tiene un buen poder calorífico para las plantas de 

incineración. 

 

Ventajas: 

 

1. La vida útil de los rellenos o vertederos controlados se prolonga, debido a que, 

la cantidad de residuos que son depositados en estos lugares, es muy reducido. 

 

2. Economiza energía. 

 

3. Se reduce la contaminación del aire y de las aguas, lo que quiere decir, que 

sirve como protección del ambiente. 

 

4. Ahorro de materias primas y preservación de los recursos naturales. 

 

5. Genera empleos directos e indirectos. 
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Desventajas:  

 

1. Se hace indispensable contar con la colaboración y la participación ciudadana, 

para la selección y separación del material a recuperar, y en el manejo integral de los 

desechos sólidos. 

 

2. No hay apoyo por parte de las empresas manufactureras, ya que estas sólo 

emplean materiales recuperados cuando tienen escasez de la materia prima de sus 

productos. 

 

3. No hay un mercado amplio para la comercialización de los productos 

recuperados. 

 

4. Por la extensa gama de los desechos sólidos urbanos y sus componentes, no 

todos pueden ser recuperados, es por ello que se deben de implantar sistemas, para 

darle el tratamiento adecuado a aquellos materiales no recuperables o restantes. 

 

5. La implementación de infraestructuras mecanizadas se hace antieconómico.   

 

3.2.15 El Polietilentereftalato (PET) 

 

El PET es un polímero de condensación formado a partir del dimetiltereftalato 

(DMT) y el etilenglicol (EG). El DMT es obtenido como un subproducto de la 

refinación del petróleo y el EG es un subproducto del gas natural. 

 

El PET fue patentado como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. 

Dickinson en 1941. Catorce años más tarde, en 1955 comenzó la producción 

comercial de fibra de poliéster. 
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Desde entonces hasta hoy en día, la fabricación de PET ha presentado un 

continuo desarrollo tecnológico, logrando un alto nivel de calidad y una 

diversificación en sus empleos. 

 

A partir de 1976 se emplea el PET en la fabricación de envases ligeros, 

transparentes y resistentes, principalmente para bebidas, los cuales, al principio eran 

botellas gruesas y rígidas, pero hoy en día, sin perder sus excelentes propiedades 

como envase, son mucho más ligeros. 

 

La fórmula química del polietilentereftalato o politereftalato de etileno, en 

resumen, PET, se muestra en la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Fórmula química PET 
 

El PET es un polímero que habitualmente se transforma mediante un proceso 

de inyección estirado-soplado. Durante este proceso las moléculas del polímero se 

orientan en dos direcciones distintas. En el caso de los envases la orientación tienen 

lugar según una dirección longitudinal, paralela al eje del envase, y según una 

dirección transversal al mismo. Es precisamente esta propiedad, conocida como 

biorientación, la que confiere al PET una elevada resistencia mecánica, lo que unido a 

su transparencia, hace que resulte un material idóneo para el envasado de productos 

líquidos.  
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En particular, los envases de PET resultan especialmente adecuados para 

contener líquidos a presión, siendo el envasado de bebidas carbónicas la principal 

aplicación. Además, el abaratamiento en los costos de fabricación y el desarrollo de 

tecnologías que mejoran substancialmente las propiedades de las botellas de PET han 

permitido un crecimiento notable del número de sus aplicaciones. Entre ellas cabe 

destacar el envasado de agua mineral, aceite, zumos, bebidas isotónicas, detergentes, 

productos de higiene corporal, productos farmacéuticos, etc. (Ambientum, 2002). 

Pero las aplicaciones de este polímero no se limitan a las botellas, también es 

utilizado para la fabricación de fibras textiles para la confección de ropa, cinturones y 

bolsas de seguridad, cintas de video y audio, películas de rayos X y de fotografía, etc. 

 

El Peso molecular promedio de las diferentes presentaciones del PET oscila 

entre 15000 (grado de viscosidad bajo) y 30000 (grado de viscosidad alto). El peso 

molecular del PET es normalmente especificado en términos de un parámetro de 

viscosidad para la solución, por ejemplo, Viscosidad Intrínseca (V.I.). Algunos 

valores típicos de la V.I. para las diferentes aplicaciones del PET son mostrados en la 

Tabla 3.8 (Fakyrov, 2002). 
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Tabla 3.8 valores tipicos de la V.I. para diferentes aplicaciones del PET V.I. medida 

en 60/40 fenol/diclorobenceno a 25°C 

Aplicación del PET V.I. (dL/g) 

Fibra de baja viscosidad 0.45-0.55 

Fibra para lana 0.56-063 

Fibras para algodón 0.60-064 

Hilos textiles 0.63-0.68 

Hilos especializados 0.72-0.90 

Peliculas 0.60-0.70 

Botellas 0.75-0.90 

 

Como resultado de las múltiples aplicaciones que posee el PET, el consumo 

total de este compuesto en el mundo es comparable con polímeros tan utilizados 

como el polietileno (PE). En la Tabla 3.9 se muestra el consumo de PET mundial 

enalgunos años. (Nadkarni 2001). 

 

Tabla 3.9 consumos anuales de PET en el mundo (Ktons) 

Aplicación 1990 1994 2000 
2005 

(Estimado) 

Fibras y 

filamentos 
8500 11200 17000 20000 

Botellas 1200 2500 6000 10000 

Películas 900 1000 1200 1500 

Otros 900 1000 1000 1200 

Total 11500 15700 25200 32700 
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3.2.16 Producción del PET 

 

Existen múltiples reacciones para la preparación del PET, todas estas constan 

de dos etapas: la prepolicondensación y la policondensación. La prepolicondensación 

produce principalmente bis-hidroxietiltereftalato (BHET) y algunos oligómeros.  

 

Cuando la alimentación contiene dimetiltereftalato (DMT) y etilenglicol (EG), 

la reacción se lleva a cabo a presiones de vacío y a temperaturas de 160 a180ºC. Se 

requiere la adición de un catalizador, siendo los más comunes las sales metálicas 

como son: los acetatos de plomo, calcio, zinc, manganeso, etc. 

 

La proporción entre las concentraciones de EG y DMT varia de 1.7 a 2, al final 

de esta etapa se adicionan los compuestos de fósforo para desactivar los catalizadores, 

de otra manera puede haber una degradación térmica en la segunda etapa. El metanol 

producido y el exceso de EG deben ser destilados y recuperados. (Fakyrov, 2002). 

 

Cuando el alimento es ácido tereftálico (AT) y EG, El estado de 

prepolicondensación no requiere la presencia de catalizadores metálicos ya que los 

grupos carboxílicos del AT son reactivos y catalíticos. Esta reacción es llevada a cabo 

a temperaturas entre 230 y 260ºC, bajo presiones de vacío entre 0.3 y 0.5 MPa, con 

una proporción EG/AT entre 1.3 y 1.5. El agua producida y el exceso de EG son 

removidos al final de esta etapa que normalmente toma entre 3 y 4 horas. La etapa de 

policondensación lleva a la producción de PET, los catalizadores a utilizar son Sb2O3 

ó GeO2. Los alcóxidos de titanio son muy eficientes pero no se deben usar por 

amarillamiento del producto. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas entre 280 y 

300ºC, a presiones de vacío (10-50Pa) y se remueve el EG. 
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3.2.17 El vidrio 

 

El vidrio es un producto inorgánico de fusión, enfriado hasta llegar a la 

condición de rigidez sin cristalización.  

 

El vidrio carece de punto de fusión determinado, al contrario de lo que ocurre 

con la mayor parte de los cuerpos. Desde su estado líquida elevada temperatura se 

vuelve cada vez más pastoso a medida que se enfría y el estado sólido lo adquiere 

entre límites de temperatura de varios cientos de grados. 

 

La viscosidad del vidrio fundido permite elaborar objetos soplados, pero 

también causa dificultades en la fabricación, al oponerse al desprendimiento de las 

burbujas gaseosas retenidas en la masa fundida. Se necesitan temperaturas próximas a 

1400ºC para lograr una buena fluidificación. 

 

3.2.17.1 Propiedades físicas: según su composición, algunos vidrios pueden fundir a 

temperaturas de sólo 500 °C; en cambio, otros necesitan 1.650 ºC. La resistencia a la 

tracción, que suele estar entre los 3.000 y 5.500 N/cm2, puede llegar a los 70.000 

N/cm2 si el vidrio recibe un tratamiento especial. La densidad relativa (densidad con 

respecto al agua) va de 2 a 8, es decir, el vidrio puede ser más ligero que el aluminio 

o más pesado que el acero. Las propiedades ópticas y eléctricas también pueden 

variar mucho.  
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3.2.17.2 Fabricación del vidrio: el vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja 

de compuestos vitrificantes, como sílice, fundentes, como los álcalis, y estabilizantes, 

como la cal. Estas materias primas se cargan en el horno de cubeta (de producción 

continua) por medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o 

petróleo. La llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de 

combustión se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos refractarios 

antes de que llegue a los quemadores.  

 

El horno tiene dos recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: 

uno se calienta por contacto con los gases ardientes mientras el otro proporciona el 

calor acumulado al aire de combustión. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 

1.500 °C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el recocido. En el 

otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 800 °C. Al vidrio así 

obtenido se le da forma por laminación (como en el esquema superior) o por otro 

método.   

 

3.2.17.3 Botellas y recipientes: las botellas, tarros y otros recipientes de vidrio se 

fabrican mediante un proceso automático que combina el prensado (para formar el 

extremo abierto) y el soplado (para formar el cuerpo hueco del recipiente). En una 

máquina típica para soplar botellas, se deja caer vidrio fundido en un molde estrecho 

invertido y se presiona con un chorro de aire hacia el extremo inferior del molde, que 

corresponde al cuello de la botella terminada. Después, un desviador desciende sobre 

la parte superior del molde, y un chorro de aire que viene desde abajo y pasa por el 

cuello da la primera forma a la botella.  

 

Esta botella a medio formar se sujeta por el cuello, se invierte y se pasa a un 

segundo molde de acabado, en la que otro chorro de aire le da sus dimensiones 

finales. En otro tipo de máquina que se utiliza para recipientes de boca ancha, se 

prensa el vidrio en un molde con un pistón antes de soplarlo en un molde de acabado. 
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Los tarros de poco fondo, como los empleados para cosméticos, son prensados sin 

más. 

 

3.2.18 Materiales aglomerantes 

 

Tienen la propiedad de formar mezclas más o menos plásticas que les permite 

ser extendidos y moldeados para adherirse, unir o enlazar, recubrir a otros 

generalmente pétreos y luego se fraguados y endurecidos adquieren estado sólido. 

 

3.2.18.1 Tipos de aglomerantes 

 

� Aglomerantes aéreos: solo endurecen con el aire (yeso, cal, magnesia). 

 

� Aglomerantes hidráulicos: endurecen en agua y aire (cal y cemento). 

 

� Aglomerantes hidrocarbonatados: hidrocarburos líquidos o viscosos que 

endurecen por enfriamiento o evaporación de disolventes (asfalto, betún, alquitrán). 

 

3.2.19 Yeso 

 

Producto resultante de la deshidratación parcial o total del algez o piedra de 

yeso. Pulverizado, cocido y amasado con agua recupera agua de cristalización, fragua 

y endurece rápidamente (1 hora). 

 

3.2.19.1 Composición: sulfato de calcio monolítico blanco, o ligeramente coloreado, 

brillo sedoso. 
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3.2.19.2 Estado natural: roca sedimentaria, originada por evaporación de cuencas 

marinas o salubres frecuente en zona de oxidación de yacimientos metalíferos. Se 

encuentra en dos estados: 

 

� Anhidrita: cristalizada, si es pura es incolora o blanca y coloreada en azul, 

gris, amarilla, rojiza cuando contiene arcilla, óxido de hierro. 

 

� Algez o piedra de yeso: contiene 2 moléculas de agua. Densidad: 2,30, dureza: 

2, generalmente contiene impurezas. El calor sobre el yeso permite obtener sus 

variedades. 

 

3.2.19.3 Proceso de obtención del yeso 

 

� Extracción de materia prima. 

 

� Trituración. 

 

� Cocción. 

 

� Molienda. 

 

� Ensilado. 

 

3.2.19.4 Clases de yesos: 

 

� Semi hidratados: hidratados a temperatura entre 128 y180ºC. Son los más 

usados en construcción. 

 

Yeso negro: obtenido rústicamente, casi no se usa 
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Yeso blanco: más común 

 

Yeso Escayola: mayor calidad, muy fino 

 

� Anhidros: deshidratados a temperatura entre 180 y 1000ºC. 

 

Yeso hidráulico y alúmbrico: más duro y menos mate que el ordinario. Adición 

de sulfato de aluminio y potasio al yeso, doble cocción, pulverización, amasado con 

alumbre en vez de agua. Mayor costo, poco uso. 

 

Tabla 3.10 Propiedades mecánicas del yeso 

Clase de yeso Agua de 

amasado 

% 

Resistencia a la 

Tracción 

Kg/cm2 a los 28 

Días 

Resistencia 

Compresión 

Kg/cm2 a los 28 

Días 

Fino y vaciado 75 18 50 

Grueso 60 12 55 

Hidráulico 60 16 60 

Alúmbrico 35 40 150 

 

3.2.19.5 Formas comerciales: empresa CEMEX de Venezuela y otras similares. 

 

� En polvo para pastas 

 

Tipo I: uso común en construcciones, presentación en sacos de 5 y 30 Kg y a 

granel 
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Tipo IV: alta pureza, finura, fluidez y resistencia par fabricación de moldes en 

industrias cerámicas y sanitarias 

 

3.2.20 Cal 

 

Carbonato cálcico (piedra caliza) oxido de calcio o cal viva (inestable) cal 

apagada 

 

Se usa en fabricación de pastas y morteros 

 

3.2.20.1 Clases de cal: existen varios tipos de cal entre las cuales se encuentran: 

 

� Cal grasa: contiene menos de 5% arcilla. Permanece blanda en sitios 

húmedos. 

 

� Cal árida o magra: contiene hasta 5% arcilla y hasta 10% de magnesia. No se 

usa porque se vuelve polvo al endurecer al aire. 

 

� Cal hidráulica: contiene más del 5% de arcilla. 

 

� Poco hidráulica: 10%. 

 

� Hidráulica: del 25% al 30%. 

 

� Muy Hidráulica: del 30% al 35%. 

 

� Cal límite: con 36 % de arcilla es un cemento natural. 

 



63 
 

 
 

3.2.20.2 Propiedades mecánicas: se fabrican pastas y morteros cuya resistencia varía 

con la proporción del agua de amasado en la mezcla (mas agua menos resistencia) y 

también con la dosificación de la arena en el mortero. 

 

3.2.21 Cemento 

 

Aglomerante hidráulico compuesto por una mezcla de silicatos cálcicos 

provenientes de la cocción de caliza y arcilla o caliza arcillosa finamente 

pulverizadas. Se presenta en forma de polvo gris y reacciona con el agua para formar 

pastas, morteros y hormigón (concreto). 

 

3.2.21.1 Reseña histórica: en 1756 Ingles J. Smeaton encontró que la causa de 

endurecimiento de morteros hidráulicos era composición de calizas arcillosas. En 

1792 Parker descubrió que se podían calcinar nódulos de caliza arcillosa que llamó 

cemento romano. 

 

A principios del XIX Vicat en Francia descubrió otro cemento cociendo 

mezclas de caliza y arcilla. En 1824 J. Aspdin patentó el cemento Portland. Primero 

obtenía la cal, la volvía a cocer con arcilla y luego la pulverizaba, por baja 

temperatura el cemento no era de buena calidad. 

 

Luego Jhonson aumentó la temperatura a principio de fusión. Durante el siglo 

XIX fue evolucionando el proceso hasta que Ramsone inventó el horno rotatorio que 

perfeccionó el cemento Portland. 
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3.2.21.2 Cemento portland: es el producto resultante de calcinar hasta principio de 

fusión mezclas rigurosamente homogéneas de caliza y arcilla, obteniéndose el 

clinquer, constituido por silicatos y aluminatos anhidros, el cual hay que pulverizar 

con yeso en proporción menor del 3% para retardar fraguado. 

 

Es casi el único usado en Venezuela, se produce bajo normas nacionales e 

internacionales Elementos químicos: sílice, calcio, aluminio y hierro contenidos en 

oxido de calcio y silicio de la caliza, arcilla, mineral de hierro, limonita, bauxita y 

otros minerales naturales, debidamente evaluados y procesados industrialmente 

 

3.2.21.3 Cemento portland tipo I: es un cemento normal, se produce por la adición del 

clínker más yeso. De uso general en todas las obras de ingeniería donde no se 

requiera miembros especiales. De 1 a 28 días realiza al 100% de su resistencia 

relativa. 

 

3.2.21.4 Cemento portland tipo II: cemento modificado para usos generales. Resiste 

moderadamente la acción de los sulfatos, se emplea también cuando se requiere un 

calor moderado de hidratación. El cemento tipo II adquiere resistencias mas 

lentamente que el tipo I, pero al final alcanza las misma resistencia. Sus aplicaciones 

son por lo general en grandes volúmenes de concreto y particularmente en climas 

cálidos como es el caso de: presas muros de contención, pilas pavimentos, entre otros. 

 

3.2.21.5 Cemento portland tipo III: cemento de alta resistencia iniciales, 

recomendable cuando se necesita una resistencia temprana en una situación particular 

de construcción. El concreto hecho con el cemento tipo III desarrolla una resistencia 

en tres días, igual a la desarrollada para concretos hechos con cemento tipo I y tipo II; 

se puede saber que el cemento tipo III aumenta la resistencia inicial por encima de lo 

normal, luego se va normalizando hasta alcanzar la resistencia normal. 
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3.2.21.6 Cemento portland tipo IV: cemento de bajo calor de hidratación se ha 

perfeccionado para usarse en concretos masivo. El bajo calor de hidratación de tipo 

IV se logra limitando los compuestos que más influye en la formación de calor por 

hidratación, o sea, C3A y C3S. El calor de hidratación del cemento tipo IV suele ser 

de más o menos el 80% del tipo II, el 65% del tipo I y 55% del tipo III durante la 

primera semana de hidratación. Los porcentajes son un poco mayores después de más 

o menos un año. Es utilizado en grandes obras, moles de concretos, en presas o 

túneles. Su resistencia relativa de 1 a 28 días es de 55 a 75 %.  

 

3.2.21.7 Cemento portland tipo V: cemento con alta resistencia a la acción de los 

sulfatos, se especifica cuando hay exposición intensa a los sulfatos. Las aplicaciones 

típicas comprenden las estructuras hidráulicas expuestas a aguas con alto contenidos 

de álcalis y estructuras expuestas al agua de mar. La resistencia al sulfato del cemento 

tipo V se logra minimizando el contenido de C3A, pues este compuesto es el más 

susceptible al ataque por el sulfato. Realiza su resistencia relativa del 65 al 85 %. 

 

3.2.21.8 Propiedades 

 

� Fraguado y endurecimiento: al mezclarse con agua se hidrata, reacciona 

químicamente y adquiere la propiedad de fraguar (1ª fase) y endurecer (2ª fase) 

rápidamente. En la primera fase pierde plasticidad y aunque se reintente reamasarla 

no vuelve a tener plasticidad. En la 2ª fase se va consolidando, aumentando la dureza 

de la masa hasta tener consistencia y estructura de piedra artificial. 

 

� Resistencia mecánica: Se aprecia por la resistencia que es capaz de desarrollar 

la pasta en el fraguado y endurecimiento hasta alcanzar la máxima a los 28 días. Se 

debe a la cohesión de los granos de cemento y el agua en la pasta, la cual envuelve 

fuertemente los elementos que se le agreguen (arena y piedra) Su resistencia básica es 
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a compresión y depende  fundamentalmente de la cantidad de agua que se agrega al 

cemento (mas agua menos resistencia). 

 

3.2.23 Morteros y Dosificaciones 

 

Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y 

agua, que sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica y 

para revestirlos con enlucidos o revocos. 

 

Los morteros se denominan según sea el aglomerante. Así se tienen morteros de 

yeso, de cal o de cemento. 

 

Los morteros bastardos son aquéllos en los que intervienen dos aglomerantes, 

como por ejemplo, yeso y cal, cemento y cal, etc. 

 

La mezcla de un aglomerante y agua se denomina pasta y se dice de 

consistencia normal cuando la cantidad de agua de amasado es igual a los huecos del 

aglomerante suelto; si es menor será seca y mayor fluida, llamándose lechada cuando 

se amasa con mucha agua. Los morteros, como los aglomerantes, se clasifican en 

aéreos e hidráulicos. 

 

Y Pueden ser: 

 

1. Simples con un solo tipo de aglomerante.  

 

2. Bastardo con  2 tipos de aglomerante. 
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La dosificación de un mortero se expresa indicando el número de partes en 

volumen de sus componentes primero el aglomerante o los aglomerantes y por último 

las partes de arena. 

 

Tabla 3.11 Dosificación de los morteros según su uso 

Descripción Cemento Cal Arena 

Ladrillos en paredes 1 1/10 8 

Tablitas  1/10 de la cal 1 2 juntas con 

lechadas de 

cementos 

Baldosas de cemento 1 - 4 

Mosaicos vitrificados 1 - 3   

Baldosas de mármol 1 (blanco) 4 10  1 parte de 

polvo de ladrillo 

Bloques de cemento 1 Puñadas  6 
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Tabla 3.12 Tipos de morteros de cemento y arena 

Tipo de 

mortero 

Proporción en 

volumen 

Kg cemento 

por m3 de 

mortero 

Empleo preferente 
Resistencia 

Kg/cm2 
Cemento Arena 

 

 

 

 

 

 

Ricos  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

800 

 

 

600 

 

 

 

450 

Bruñidos y revoques 

impermeables. 

 

Enlucidos, revoques 

de zócalos, corrido de 

cornisas. 

 

Bóvedas tabicadas, 

muros muy cargados, 

enlucidos de 

pavimentos, 

enfoscados. 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

Ordinarios  

1 

 

 

1 

4 

 

 

5 

380 

 

 

300 

Bóvedas de escaleras, 

tabiques de rasillas. 

 

Muros cargados, 

fábrica de ladrillo, 

enfoscados. 

130 

 

 

98 

 

 

Pobres  

1 

 

1 

 

1 

6 

 

8 

 

10 

250 

 

200 

 

170 

Fabricas cargadas. 

 

Muros sin cargas. 

 

Rellenos para solado. 

75 

 

50 

 

30 
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Tabla 3.13 Morteros de cal y arena 

Morteros de cal y arena 

Proporción en volumen Empleo preferente 

Pasta de cal Arena  

1 1 Enlucidos 

1 2 Revoques 

1 3 Muros de ladrillos 

1 4 Muros de mampostería 

 

Tabla 3.14 Mortero de cemento y cal 

Morteros de cemento y cal 

Proporción en volumen Empleo preferente 

Cemento Pasta de cal Agua  

1 1 6 Enlucidos 

1 1 8 Revoques 

1 1 10 Muros de ladrillos 

4 1 12 Muros de mampostería 

 

3.3 Bases legales  

 

La ejecución de este estudio o trabajo de investigación se encuentra sustentado 

en una serie de instrumentos legales representado en la Constitución de la Republica 

Bolivariana de Venezuela, la Ley de Residuos y Desechos Sólidos (LRDS). 

 

3.3.1 Derecho a un ambiente sano 

 

En términos generales, se puede señalar que el país cuenta con un marco 

constitucional muy completo de disposiciones, que soportan el derecho a contar con 
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servicios de aseo urbano y domiciliario de calidad y una adecuada disposición final 

de residuos y desechos sólidos. Asimismo, el texto constitucional cuenta con 

disposiciones sobre salud pública, conservación ambiental y calidad de vida que sólo 

pueden ser alcanzados mediante la adecuada prestación de estos servicios.  

 

3.3.2 Derecho a contar con servicios básicos esenciales y de calidad  

 

El artículo 82 de la Constitución consagra el derecho a los servicios básicos 

esenciales, dentro del que indudablemente se encuentra el servicio de aseo urbano y 

domiciliario, e impone como obligación a toda la sociedad (Estado y ciudadanos) la 

satisfacción progresiva de este derecho. El mencionado artículo establece: 

 

“Artículo  82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, 

cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que 

humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción 

progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y 

ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.” 

 

Estos servicios deben ser prestados en condiciones de calidad, conforme a lo 

establecido en el artículo 117 de la propia Constitución, que reza: 

 

“Artículo  117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y 

servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el 

contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de 

elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios 

para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y 

servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de 

los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos 

derechos.” 
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3.3.3 Derecho a la salud y el mejoramiento de la calidad de vida 

 

El servicio de aseo urbano y domiciliario y la adecuada disposición final de 

residuos y desechos, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la salud 

pública y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, derechos 

consagrados en el artículo 83 de la Constitución que reza:  

 

“Artículo  83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del 

Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 

desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, 

así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de 

cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de 

conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por 

la República.” 

 

3.3.4 Derecho a un ambiente sano y libre de contaminación 

 

Los artículos 127, 128 y 129 establecen el derecho a contar con un ambiente 

seguro, sano y ecológicamente equilibrado y refrenda como instrumentos para 

alcanzar este objetivo a la ordenación territorial y a los estudios de impacto ambiental 

y socio cultural. Los mencionados artículos establecen: 

 

“Artículo  127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y 

mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona 

tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente 

seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 

diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. 
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El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los 

principios bioéticos regulará la materia. 

 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de 

ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.” 

 

“Artículo  128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 

atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 

culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo 

sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley 

orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.” 

 

“ Artículo  129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los 

ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y 

socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, 

así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley 

especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias 

tóxicas y peligrosas. 

 

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos 

naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de 

conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la 

transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el 

ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.” 
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3.3.5 Aseo urbano 

 

La prestación de servicios de aseo urbano debe cumplir a nivel nacional, como 

mínimo, con los extremos establecidos en la Ley de Residuos y Desechos Sólidos 

(LRDS), donde se establece que: 

 

Los residuos y desechos sólidos colocados dentro de los contenedores, que han 

sido destinados especialmente como depósitos temporales de los referidos 

desperdicios, deberán retirarse diariamente para mantener, en óptimas condiciones 

sanitarias, el uso adecuado de las vías peatonales y vehiculares existentes (Artículo 35 

de la LRDS).   

 

1. Los cadáveres de animales, restos de vegetales, escombros y otros desechos 

sólidos no peligrosos, cuyo volumen impida ser recolectado en forma regular, 

deberán ser removidos por el municipio y tratados mediante la ejecución de servicios 

especiales, considerando las medidas ambientales y sanitarias respectivas (Artículo 

36 de la LRDS).  

 

2. Las operaciones de limpieza urbana deben ser consideradas como de ejecución 

continua y conforme a los proyectos y programas que debe desarrollar cada 

municipio, aplicando las técnicas de ingeniería ambiental, sanitaria y socialmente 

aceptadas (Artículo 37 de la LRDS).   

 

3.3.6 Almacenamiento residuos domiciliarios 

 

El almacenamiento de los residuos domiciliarios deben cumplir a nivel 

nacional, como mínimo, con los extremos establecidos en la Ley de Residuos y 

Desechos Sólidos, donde se establece que: 
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1. Los residuos y desechos sólidos deberán ser almacenados en recipientes 

adecuados a su volumen, manejo y características particulares, con el fin de evitar su 

dispersión (Artículo 38 de la LRDS). 

 

2. Toda edificación que requiera un sitio de almacenamiento temporal de residuos 

y desechos sólidos deberá cumplir, en su grado mínimo, con las siguientes 

especificaciones (Artículo 39 de la LRDS): 

 

- Los sistemas de almacenamiento temporal deberán permitir su fácil limpieza y 

acceso. 

 

- Cumplir con las condiciones de diseño y mantenimiento establecidas en la 

normativa sanitaria. 

 

3. Los contenedores y recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de 

los residuos y desechos sólidos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos 

(Artículo 40 de la LRDS): 

 

a. Ser reusables o no. 

 

b. Estar adecuadamente ubicados y cubiertos. 

 

c. Tener adecuada capacidad para almacenar el volumen de residuos y desechos 

sólidos generados, tomando en cuenta la frecuencia de la recolección. 

 

d. Poseer hermeticidad. 

 

e. Estar construidos con materiales impermeables y con la resistencia necesaria 

para el uso al que están destinados. 
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f. Tener un adecuado mantenimiento sanitario. 

 

g. Tener la identificación relativa al uso y tipos de residuos y desechos sólidos. 

 

h. Cualquier otra que el municipio o distrito metropolitano considere, de acuerdo 

con los criterios técnicos existentes en el Plan de los Residuos y Desechos Sólidos 

Locales. 

 

4. Las características de los recipientes o contenedores, dependiendo de las 

especificaciones a utilizar en los lugares públicos o privados, en cuanto a volumen, 

número y sistema de carga, descarga y frecuencia de recolección, serán determinados 

por el municipio, de acuerdo con las características del equipo de recolección y 

transporte a utilizar, la población a servir y área disponible para su ubicación 

(Artículo 41 de la LRDS). 

 

5. En los sitios de alta densidad poblacional y de difícil acceso vehicular, el 

responsable de la gestión debe ubicar de manera estratégica los contenedores o 

depósitos fijos de almacenamiento colectivo de residuos y desechos sólidos, a fin de 

facilitar su recolección (Artículo 42 de la LRDS). 

 

6. En los sitios de alta densidad poblacional, de difícil acceso vehicular y 

condiciones topográficas limitantes, los municipios determinarán a través de su 

normativa, los mecanismos para que el almacenamiento temporal de los residuos y 

desechos sólidos, sea realizado conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley 

(Artículo 43 de la LRDS). 
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3.3.7 Recolección y transporte de los residuos domiciliarios 

 

Los servicios de recolección y transporte de residuos y desechos domiciliarios 

deben cumplir a nivel nacional, como mínimo, con los extremos establecidos en la 

Ley de Residuos y Desechos Sólidos, donde se establece que: 

 

1. La recolección se considera una operación continua, conforme al proyecto de 

rutas de recolección; en consecuencia, no deberán alterarse sus frecuencias, horarios 

ni los patrones de ejecución, excepto en la oportunidad que el municipio rediseñe las 

rutas, previa información a la comunidad (Artículo 44 de la LRDS). 

 

2. Las autoridades locales adoptarán los métodos o sistemas de recolección y 

transporte que mejor se adapten a sus características particulares, cumpliendo para su 

realización con las condiciones de higiene y seguridad adecuadas (Artículo 45 de la 

LRDS). 

 

3. El ente responsable de la gestión deberá proveer los envases apropiados para el 

cumplimiento de los objetivos de la recolección selectiva, entendiéndose por ésta, la 

separación en el origen por tipo de material, e informar debidamente a la población 

respecto de la frecuencia de recolección de los materiales a reciclar (Artículo 46 de la 

LRDS). 

 

4. En caso de desechos sólidos abandonados o tratados en forma contraria a lo 

dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, la autoridad competente podrá, una 

vez abierto el procedimiento, ordenar de oficio la remoción y posterior eliminación de 

dicho desecho, con cargo al responsable cuando proceda (Artículo 47 de la LRDS).  

 

5. El equipo de recolección y transporte deberá ser adecuado a las características 

de la vialidad existente en el área servida, estar identificado y mantenerse en óptimas 
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condiciones sanitarias, de operación y funcionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales sobre la 

materia (Artículo 48 de la LRDS). 

 

6. En el caso que se proyecte la construcción de un sistema de recolección por 

gravedad o un sistema neumático por succión, deberá ponerse especial atención a la 

ubicación de los puntos de recepción de residuos y desechos sólidos, trayectoria de la 

tubería y situación de la central colectora, desde donde se realizará el transporte hasta 

el sitio de disposición final o a la estación de transferencia si la hubiere (Artículo 49 

de la LRDS). 

 

7. El transporte de residuos y desechos sólidos deberá ser realizado en vehículos 

destinados exclusivamente a ese efecto. Asimismo, deberán tener capacidad adecuada 

para el volumen a transportar; ser construidos de forma que no exista derramamiento 

de los residuos y desechos sólidos ni líquidos; presentar facilidad para su lavado y 

desinfección, y que no produzcan impacto en la salud del trabajador ni de la 

población (Artículo 50 de la LRDS). 

 

3.3.8 Estaciones de transferencia 

 

Las estaciones de transferencia de residuos y desechos urbanos y domiciliarios 

deben cumplir a nivel nacional, como mínimo, con los extremos establecidos en la 

Ley de Residuos y Desechos Sólidos, donde se establece que: 

 

1. Se define como estación de transferencia, las instalaciones de carácter 

permanente o provisional, en la cual se recibe el contenido de las unidades 

recolectoras de los residuos y desechos sólidos, que luego es procesado o reubicado 

en otras instalaciones de disposición final (Artículo 51 de la LRDS). 
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2. La operación de transferencia deberá considerarse, cuando la distancia desde 

los límites del área servida a los sitios de disposición final así lo requiera, siempre 

que la medida se justifique en razón de los costos y de la eficiencia del servicio 

(Artículo 52 de la LRDS). 

 

3. Las estaciones de transferencia se deben proyectar, construir y operar 

cumpliendo con las normas ambientales y sanitarias establecidas en la presente Ley y 

demás disposiciones legales sobre la materia (Artículo 53 de la LRDS). 

 

3.3.9 Aprovechamiento 

 

El aprovechamiento de los residuos urbanos y domiciliarios debe cumplir a 

nivel nacional, como mínimo, con los extremos establecidos en la Ley de Residuos y 

Desechos Sólidos, donde se establece que: 

 

1. Los residuos sólidos, cuyas características lo permitan, deberán ser 

aprovechados mediante su utilización o reincorporación al proceso productivo como 

materia secundaria, sin que represente riesgos a la salud y al ambiente (Artículo 54 de 

la LRDS). 

 

2. Se consideran como sistemas de aprovechamiento: el reciclaje, la recuperación, 

la reducción, el compostaje, la lombricultura y otros que la ciencia y la tecnología 

desarrollen teniendo el aval de las autoridades competentes (Artículo 55 de la LRDS). 

 

3. La selección de un sistema de aprovechamiento quedará sujeta a las 

regulaciones que se dicten sobre la materia, por las autoridades competentes (Artículo 

56 de la LRDS). 
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4. La utilización de ciertos materiales, elementos o formas de energías, producto 

del aprovechamiento de los residuos sólidos como gas y electricidad, se hará de 

conformidad con las normas técnicas que se dicten al efecto (Artículo 57 de la 

LRDS). 

 

3.3.10 Procesamiento 

 

El procesamiento de los residuos y desechos urbanos y domiciliarios debe 

cumplir a nivel nacional, como mínimo, con los extremos establecidos en la Ley de 

Residuos y Desechos Sólidos, donde se establece que: 

 

1. El tratamiento o procesamiento de los residuos y desechos sólidos tendrá como 

objetivo la reducción del volumen de desechos para la disposición final y la 

eliminación o disminución de los impactos dañinos sobre el ambiente y la salud 

(Artículo 58 de la LRDS). 

 

2. Los métodos que serán utilizados para el tratamiento de los desechos sólidos 

serán aquellos que las autoridades competentes consideren sanitarios y 

ambientalmente adecuados, de conformidad con las normas aplicables (Artículo 59 de 

la LRDS). 

 

3. El diseño, construcción u operación de un sistema de tratamiento o 

procesamiento se efectuará de conformidad con las normas técnicas que establezcan 

las autoridades competentes (Artículo 60 de la LRDS). 
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3.3.11 Disposición final 

 

Los sitios de disposición final de residuos urbanos y domiciliarios deben 

cumplir a nivel nacional, como mínimo, con los extremos establecidos en la Ley de 

Residuos y Desechos Sólidos, donde se establece que: 

 

1. Todo municipio debe tener habilitado un sitio propio para la disposición final 

de los residuos y desechos sólidos, el cual no va a recibir ningún otro uso; dicho sitio 

debe cumplir con las normativas sanitarias y ambientales vigentes (Artículo 66 de la 

LRDS). 

 

2. La extracción de residuos y desechos sólidos de los sitios de disposición final 

deberá realizarse cumpliendo con la normativa que establezca la autoridad municipal 

competente, en concordancia con lo establecido en la legislación sanitaria y ambiental 

vigente (Artículo 67 de la LRDS). 

 

3. Es responsabilidad del municipio la disposición final de los residuos y 

desechos sólidos generados en su jurisdicción, así como su administración y control 

(Artículo 68 de la LRDS). 

 

4. Cuando el servicio de disposición final sea ejecutado por persona natural o 

jurídica, pública o privada, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la 

responsabilidad, de que trata este artículo, recaerá en el municipio (Artículo 69 de la 

LRDS). 

 

5. Los residuos que no puedan ser reciclados y procesados por intermedio de las 

tecnologías disponibles deberán destinarse a un sitio de disposición final, el cual 

deberá acondicionarse para la disposición de los desechos sólidos por los métodos 
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que no alteren la calidad de los recursos naturales y de la salud (Artículo 70 de la 

LRDS). 

 

6. Las tecnologías que se utilicen para el tratamiento de los residuos sólidos, que 

generen desechos sólidos, no se considerarán como método para la disposición final 

de los mismos, sino como un tratamiento intermedio por ende, su producto final 

deberá ser llevado a un sitio de disposición final, previa caracterización del mismo 

(Artículo 71 de la LRDS). 

 

7. Los municipios deberán recuperar los lugares que hayan sido utilizados como 

sitios de disposición final de residuos y desechos sólidos provenientes de la 

recolección municipal y que actualmente no sean utilizados para tal fin o se 

encuentren abandonados, así como reducir los posibles impactos ambientales y 

sanitarios que se generen, garantizando la conservación del ambiente y de la salud, de 

acuerdo con lo establecido en el reglamento correspondiente (Artículo 72 de la 

LRDS). 

 

8. El proyecto, construcción y operación de cualquier tipo de tecnología utilizada 

en la disposición final de los residuos y desechos sólidos se regirá por las normas 

técnicas existentes en la materia, previa autorización de las autoridades competentes 

(Artículo 73 de la LRDS). 

 

9. Los lodos producidos por las plantas de tratamiento de aguas o tratamientos 

residuales no tóxicos o peligrosos podrán ser dispuestos en sitios de disposición final. 

La aceptación de lodos en los sitios de disposición final estará supeditada a una 

caracterización previa de los mismos, realizada por un laboratorio registrado en los 

organismos competentes en la materia (Artículo 74 de la LRDS). 
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8. Se prohíbe la quema de desechos sólidos en sitios de disposición final, así 

como en  aquellos en que la norma técnica lo establezca expresamente (Artículo 75 

de la LRDS). 

 

9. Los proyectos de construcción, operación y funcionamiento, clausura y 

post-clausura de los sitios de tratamiento y disposición final de los residuos y 

desechos sólidos, deberán contar con la autorización correspondiente, emitida por los 

ministerios encargados del ambiente y de la salud en forma conjunta, sin perjuicio de 

las demás autorizaciones municipales a que hubiere lugar. Los procedimientos para el 

otorgamiento de las autorizaciones serán desarrollados en el Reglamento de la 

presente Ley, en las ordenanzas y demás instrumentos legales (Artículo 76 de la 

LRDS). 

 

10. Los proyectos para la instalación de plantas de tratamiento de residuos, así 

como los sitios de disposición final de desechos sólidos, deberán estar acompañados 

de los respectivos estudios de impactos ambiental, de salud y sociocultural (Artículo 

77 de la LRDS). 

 

11. Se prohíbe la disposición de desechos tóxicos en sitios destinados a la 

disposición de residuos y desechos sólidos no peligrosos (Artículo 78 de la LRDS). 

 

3.3.11.1 Disposición final (ubicación): la ubicación de los sitios de disposición final 

de residuos y desechos urbanos y domiciliarios deben cumplir a nivel nacional, como 

mínimo, con los extremos establecidos en el Decreto Nº 2.216 de fecha 23 de abril de 

1992, mediante el cual se dictan las “Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos 

de Origen Domestico, Comercial, Industrial, o de Cualquier otra Naturaleza que no 

sean Peligrosos”, donde se establece que: 
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1. Todo sitio que pretenda ser destinado a la disposición final de residuos y 

desechos sólidos, deberá tener la respectiva aprobación o autorización administrativa 

para la ocupación del territorio (Artículo 25 del Decreto Nº 2.216).  

 

2. Los terrenos propuestos para la ubicación de un relleno sanitario deberán reunir 

las siguientes condiciones (Artículo 26 del Decreto Nº 2.216). 

 

- Poseer fácil acceso. 

 

- Tener suficiente área disponible de terreno para la recepción de los desechos 

sólidos durante un lapso no menor de quince (15) años, considerando los incrementos 

progresivos de generación. 

 

- Estar ubicado fuera del cono de aproximación de aeropuertos. 

 

- Estar ubicado a no menos de 400 metros de cualquier sistema de abastecimiento 

de agua o 500 metros de pozos profundos. 

 

- No ser área de recarga de acuíferos. 

 

- Poseer una topografía tal que permita un mayor volumen aprovechable por 

hectárea. 

 

- No deben existir fallas activas o riesgos geológicos potenciales. 

 

- No tener una frecuencia de inundación mayor de una vez cada cien (100) años. 

 

- El   coeficiente   de   permeabilidad     máximo     permisible    es  del   orden   

de 10-7    (10 a la siete)   cm. /seg.  
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- No estar ubicados dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 

(ABRAE) ni Parques Nacionales. 

 

- No estar localizados en áreas ambientales sensitivas tales como pantanos y 

planicies inundables.  

 

- No estar ubicados dentro de áreas de expansión urbana. 

 

- Poseer suficiente material de cobertura en cantidad y calidad adecuada, dentro o 

en las cercanías del sitio.” 

 

Asimismo, la ubicación de los sitios de disposición final de desechos urbanos y 

domiciliarios debe cumplir con los extremos establecidos en la Resolución MSAS Nº 

230 de fecha 10-10-1990, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.600 de fecha 22-11-

1990, mediante el cual se dictan las “Normas Sanitarias para Proyecto y Operación de 

un Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de Índole Atoxico”, donde se establece que: 

 

1. No se ubicará un relleno sanitario en sitios que carezcan de los servicios 

públicos indispensables para una buena ejecución del mismo (Artículo 3° de la 

Resolución). 

 

2. No se permitirá la ubicación de un relleno sanitario en las áreas de expansión de 

los núcleos poblacionales; en consecuencia previamente a la selección del sitio, 

deberán determinarse (Artículo 4° de la Resolución): 

 

a. La dirección y magnitud del crecimiento de la población. 
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b. El desarrollo de los nuevos cambios consiguientes en características y densidad 

de los residuos. 

 

c. El desarrollo futuro del área. 

 

d. El desarrollo comercial e industrial. 

 

3. El sitio deberá tener rutas donde no se permitan límites altos de velocidad y con 

entrada y salida accesibles en ambas direcciones (Artículo 5° de la Resolución). 

 

4. Los terrenos para la ejecución de un relleno sanitario deberán ser fáciles de 

trabajar, con promedios de 50% a 60% de arena y el resto constituido por cantidades 

iguales de arcilla y sedimentos fluviales. Deberá evitarse en lo posible los termos 

pedregosos o arcillosos que pueden dificultar los trabajos de excavación y 

movimiento de los vehículos (Artículo 6° de la Resolución). 

 

5. Para evitar la posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas se 

establece que (Artículo 7° de la Resolución): 

 

a. No se deberán efectuar rellenos sanitarios en tierras con estratos rocosos 

superficiales. 

 

b. No se permitirá situar los rellenos sanitarios en minas u otras áreas en donde 

puedan ocurrir infiltraciones que lleguen a la capa acuífera o a los pozos. 

 

c. El coeficiente de permeabilidad máximo permisible en los sitios de disposición 

final de los residuos sólidos es del orden de 10-7 cm/seg, en el caso de que se 

practique el método de trinchera las paredes laterales admitirán un máximo de 

permeabilidad de 10-6 cm/seg. 
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6. La extensión del terreno requerido para la ejecución de un relleno sanitario 

deberá determinarse en base a las cantidades de residuos de que se va a disponer al 

momento y prever las cantidades futuras de residuos (Artículo 8 de la Resolución). 

 

7. La selección del sitio deberá efectuarse acorde con la jurisdicci6n del área para 

la disposición de residuos sólidos y leyes vigentes (Artículo 9° de la Resolución). 

 

3.3.11.2 Disposición Final (operación): la operación de los sitios de disposición final 

de residuos y desechos urbanos y domiciliarios debe cumplir a nivel nacional, como 

mínimo, con los extremos establecidos en el Decreto Nº 2.216 de fecha 23 de abril de 

1992, mediante el cual se dictan las “Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos 

de Origen Domestico, Comercial, Industrial, o de Cualquier otra Naturaleza que no 

sean Peligrosos”, donde se establece que: 

 

1. Los principios básicos de operación deberán responder a lo siguiente (Artículo 

28 del Decreto Nº 2.216): 

 

- Ubicación de los desechos. 

 

- Compactación de los desechos.  

 

- Cubrimiento de los desechos. 

 

- Accesibilidad y operatividad.  

 

2. Los métodos de operación aplicables al relleno sanitario son (Artículo 29 del 

Decreto Nº 2.216): 
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- Método de área. 

 

- Método de rampa.  

 

- Método de trincheras. 

 

- Combinación de los anteriores. 

 

3. Todo proyecto de relleno sanitario deberá contener un manual de operaciones, 

donde se incluyan detalles en relación con (Artículo 30 del Decreto Nº 2.216): 

 

- Control de acceso. 

 

- Movimientos de tierra y vías de acceso. 

 

- Fases de la operación.  

 

- Equipo requerido. 

 

- Mantenimiento.  

 

- Aspectos administrativos.  

 

- Medidas de seguridad en situaciones de emergencia. 

 

- Controles sanitarios. 

 

- Control de drenaje. 
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3. El proyecto y operación de un relleno sanitario público o privado, queda 

sometido a la vigilancia y control de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en todo 

cuanto se refiere al cumplimiento de sus disposiciones sanitarias y ambientales 

(Artículo 31 del Decreto Nº 2.216).  

 

5. Todo proyecto de relleno sanitario deberá contener un análisis de las variables 

ambientales que permitan evaluar el impacto ambiental provocado (Artículo 32 del 

Decreto Nº 2.216).  

 

6. Todo relleno sanitario deberá estar protegido con una cerca perimetral que 

impida el acceso a personas ajenas a la operación que allí se realiza (Artículo 33 del 

Decreto Nº 2.216). 

 

7. Se prohíbe la quema de desechos sólidos a campo abierto (Artículo 34 del 

Decreto Nº 2.216). 

 

3.3.11.3 Disposición final (clausura): la clausura de los sitios de disposición final de 

residuos y desechos urbanos y domiciliarios se realizará con arreglo a las 

disposiciones contenidas en la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, donde se 

establece que: 

 

1. Se prohíbe la disposición de residuos y desechos sólidos en vertederos a cielo 

abierto. Los ya existentes al momento de la publicación de la presente Ley en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, tendrán un plazo de cinco 

(5) años, para su clausura (Artículo 104 de la LRSD). 

 

2. Las autoridades competentes, actuando en forma coordinada, realizarán los 

inventarios de los vertederos a cielo abierto existentes en el territorio nacional, en un 

lapso no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de la presente 
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Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de la 

elaboración y ejecución de los planes de clausura y de saneamiento de los mismos 

(Artículo 105 de la LRDS). En este mismo orden de ideas, el artículo 35 del Decreto 

Nº 2.216 de fecha 23 de abril de 1992, mediante el cual se dictan las “ Normas para el 

Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Domestico, Comercial, Industrial, o de 

Cualquier otra Naturaleza que no sean Peligrosos”, establece que “todo sitio de 

disposición final manejado mediante prácticas inapropiadas deberá ser objeto de 

saneamiento y recuperación”. 

 

3.3.12 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. (Gaceta 

Oficial Nº 38.204 del 8 de Junio de 2005) 

 

Artículo 12. Derecho a la Vivienda y Hábitat Dignos Toda persona tiene 

derecho a acceder a una vivienda y hábitat dignos a partir de un tratamiento con 

criterio de justicia y equidad. Es deber del Estado brindar protección especial a las 

personas o familias que no tengan ingresos, de menores recursos o de mayor 

necesidad, así como proteger a los sectores sociales vulnerables, en razón de la edad, 

situación de discapacidad y condición de salud. Igualmente, adoptará medidas 

orientadas a garantizar este derecho a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Artículo 23. Reducción de Costos El Estado fomentará la racionalización del 

proceso de construcción, con el objeto de reducir los costos de materiales e insumos 

del sector construcción, mediante la maximización de la inversión y el impacto 

favorable en términos de lo social y, en tal sentido, se deberá realizar contrataciones 

según el ámbito territorial de los organismos, aplicar periódicamente incentivos a la 

industrialización de la construcción, privilegiar la inversión local, elaborar un sistema 

nacional de tabuladores de costos por actividad: proyecto, inspección, materiales, 

equipos y mano de obra, con criterio a escala nacional e indicadores locales 

elaborados con la asesoría de los gremios profesionales especializados en la materia, 
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en concordancia, con los órganos contralores del Estado y articular la estructura del 

proceso constructivo en función de los componentes del proyecto, materiales y 

ensamblaje. 

 

3.4 Definición de términos Básicos 

 

Almacenamiento: toda operación conducente al depósito transitorio de los 

desechos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al medio ambiente y a la 

salud humana. Acumulación de los desechos sólidos en los lugares de generación de 

los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior 

recolección. (www. Monografías.com/manejo-desechos-sólidos.) 

 

Aprovechamiento: proceso de recuperación, separación y clasificación de los 

desechos sólidos para su posterior reciclaje, reúso o retorno. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Bioconstrucción: sistemas de edificación o establecimiento de viviendas, 

refugios o      aperos, mediante materiales de bajo impacto ambiental o ecológico. 

(http//es.wikipedia.org/wiki/bioconstruccion.). 

 

Botadero de Desechos: es el sitio o vertedero, sin preparación previa, donde se 

depositan los desechos, en el que no existen técnicas de manejo adecuadas y en el que 

no se ejerce un control y representa riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente.   (www. Monografías.com/manejo-desechos-sólidos.). 

 

Carga: esfuerzo a que es sometido la probeta de un determinado material. 

(Encarta 2008). 
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Colector: el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Contaminación Ambiental: partes de la naturaleza que han sido afectadas por 

la colocación de desechos, sustancias o materiales extraños y dañinos, a los cuales el 

ambiente responde en forma negativa, por el peligro que esto representa. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Contaminación por desechos sólidos: la degradación de la calidad natural del 

medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la presencia o la gestión y la 

disposición final inadecuadas de los desechos sólidos. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Contenedor: recipiente en el que se depositan los desechos sólidos para su 

almacenamiento temporal o para su transporte. (www.Monografías.com/manejo-

desechos-sólidos). 

 

Consumo: la cantidad de cualquier recurso (material, energía, etc.) utilizado 

cierto tiempo dado. (www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Desechos sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente. (www. Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Desechos Sólidos: son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados 

por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que no teniendo una 

utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables. (www. 

Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 
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Dosificación: determinación de la cantidad o porción de un material en 

específico necesaria para la preparación de una mezcla. (Encarta 2008). 

 

Gestión de los desechos sólidos: toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional, local y empresarial. (www. 

Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Gestión Integral: conjunto de operaciones y procesos encaminados a la 

reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la 

gestión de los desechos, hasta su disposición final. (www. Monografías.com/manejo-

desechos-sólidos). 

 

Generador: toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta persona 

es desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y los controle. 

(www. Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Generador de desechos sólidos: toda persona, natural o jurídica, pública o 

privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos 

sólidos. (www. Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Mampostería: Se llama mampostería al sistema tradicional que consiste en la 

construcción de muros y paramentos, para diversos fines, mediante la colocación 

manual de elementos que pueden ser, por ejemplo: ladrillos;  bloques de cemento 

prefabricados;  piedras, talladas en formas regulares o no. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa 
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Manejo: almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento o  

procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento, disposición final. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Manejo de desechos sólidos: toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Manejo integral de desechos sólidos: es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de 

viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Minimización:  acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad 

de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Mortero: En construcción, se llama mortero a la combinación de aglomerantes 

y aglomerados. Los más comunes son los de cemento y están compuestos por 

cemento, agregado fino y agua. Generalmente, se utilizan para obras de albañilería, 

como material de agarre, revestimiento de paredes, etc. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero). 
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Reaprovechar: volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

(www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Reciclaje: proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un 

ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro 

diferente. (www.Monografías.com/manejo-desechos-sólidos). 

 

Recolección: acción de recoger y trasladar los desechos generados, al equipo 

destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, 

tratamiento, reuso o a los sitios de disposición final. (www.Monografías.com/manejo-

desechos-sólidos). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, el cual consiste en describir 

situaciones y eventos, como se manifiesta determinado fenómeno. 

 

Según Baptista – Fernández - Hernández  (2001): “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (p.60)”.  

 

Por otra parte se considera exploratorio porque aporta conocimientos generales 

sobre el comportamiento del PET y el vidrio antes agentes externos, sistema poco 

conocido en nuestro país. Tal como lo indica Camacho, C. (2003), en su trabajo 

componentes del proyecto de tesis presentado en la UMSA en el seminario de tesis: 

 

Los estudios exploratorios se realizan, normalmente, cuando el objetivo es  

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, el cual hay ideas 

vagamente relacionadas desde otras perspectivas o sencillamente, no se ha abordado 

autor porque es un fenómeno desconocido o novedoso. Sirve para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocido obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación. (p.6). 
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4.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación a ser aplicado en el referido estudio se ajustará al 

esquema de investigación documental, de campo y experimental. Documental, etapa 

en la cual se recopila y revisa toda la información referente al tema, en texto, internet, 

normas, folletos, estudios y análisis previamente realizados, así como consulta. Tal 

como lo plantea la universidad nacional abierta (1990):  

 

“Es aquella cuya estrategia está basada en el análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información, tales como informes de investigación, libros, 

monografías y otros materiales informativos.” (p.35). 

 

De campo ya que este estudio nos permitirá “predecir la ocurrencia” o 

comportamiento del PET y Vidrio ante agentes externos. Registrada en el 

mencionado Manual de Trabajos de Grado (UPEL, 2000), de la manera siguiente: 

 

El análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. (p.7). 

 

Es de tipo experimental, ya que se sometieron a ensayos, varias muestras con el 

fin de conocer la resistencia a compresión, y poder comparar está con la norma 

venezolana COVENIN 42-82. Según Sabino, C. (2006), “consiste en someter el 

objeto de estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas por 

el investigador, para observar los resultados que cada variables produce en el objeto” 

(p.68). 
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4.3 Población 

 

Para Balestrini, M. (2006), “…por población se entiende un conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes…” (p. 

137). 

 

Para la investigación a realizar la población queda definida por los bloques y 

muros elaborados con las botellas de plástico y vidrio, los cuales permitirán 

establecer y validar las conclusiones a los problemas propuestos en los objetivos del 

trabajo investigativo, según lo mencionado anteriormente. 

 

4.4 Muestra 

 

Una vez delimitada la población, se requiere definir la muestra de la 

investigación, que consiste en determinar una parte o porción de ese universo para 

conocer sus propiedades particulares. Al respecto, Balestrini, M. (2006), expresa que 

la muestra es un subgrupo de la población… subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población 

(p. 128). 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para cumplir cabalmente los objetivos propuestos, fue necesario utilizar 

diversas técnicas que facilitaran la elaboración del estudio. El trabajo se divide en 

cuatro etapas, empezando con una revisión bibliográfica y documentación del tema 

textos, normas, manuales entre otros, una segunda etapa donde se describen y 

seleccionan las botellas de plástico y vidrio que se utilizaron, además se detalla el 

proceso de fabricación de bloques y muros con las botellas de plástico y vidrio, 

seguidamente la tercera etapa en la cual se realizaron los ensayos de   resistencia a 
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compresión de los bloques y muros, por último la cuarta etapa, donde se analizaron 

los resultados, se describieron las ventajas y desventajas que proporciona la 

utilización de botellas de plástico y vidrio en la construcción de mampostería además 

del análisis económico de la construcción de mampostería con estos tipos de 

materiales de reciclaje. 

 

4.5.1 Recopilación de Información 

 

4.5.1.1 Revisión bibliográfica y documentación del tema: durante esta etapa, se 

localizaron todas las fuentes de información posibles, tanto primarias como 

secundarias, que tuvieran relación directa con la bioconstrucción. Se recurrió a la 

recopilación de datos, a través de la consulta de textos, tesis y artículos que ayudaran 

a describir y clasificar los materiales de reciclaje tales como, botellas de plástico y 

vidrio, así como también,  a determinar la dosificación adecuada que se debe utilizar 

considerando el tipo de carga que soportara, se llevo a cabo, una revisión de las 

Normas venezolanas y extranjeras que rigen la construcción de viviendas y   ensayos 

a elementos   no estructurales   y   morteros, como  por ejemplo la   norma venezolana 

COVENIN 42-82. 

 

Otra de las fuentes para la recopilación de la información fueron manuales de 

albañilería que  guardasen alguna  relación con la situación a investigar.  De igual 

manera, se hicieron consultas a través del servicio electrónico de Internet para obtener 

información actualizada sobre la temática a estudiar.  

 

4.5.2 Estudio de campo 
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4.5.2.1 Descripción, selección y preparación de los desechos sólidos utilizados: se 

recolectaron las botellas de plásticos y vidrio para comenzar hacer las muestras de 

ensayo. Se utilizaron 220 envases de plástico de (600 ml) y 110 envases de vidrio de 

botellas desechables de cervezas  para comenzar hacer las  muestras similares al  

tamaño de un bloque hueco de concreto de (15x20x40). Y 126 envases de plástico  de 

(2 litros), mas 126 envases de vidrio de (1 litro) de botellas retornables para los 

muros. Para encontrarlo fue relativamente fácil ya que están en todas partes de 

manera que en nuestros recorridos diarios lo encontrábamos en basureros y tirados 

por la calles, también con las amistades que los separaban en sus casas, este paso es 

muy importante ya que los envases que se escogen deben estar en buen estado, no 

presentar ningún golpe o corte que ocasione flujo. 

 

Una vez que se recolectaron todos los envases necesarios se preparo un rincón 

de la casa para verter la tierra y comenzar el proceso de llenado de las botellas de 

plástico. 

 

La tierra de relleno, material que se puede obtener del mismo terreno,  se paso 

por una malla N° 6 para facilitar el llenado, seguidamente, con la ayuda de un 

embudo o una botella picada que también  puede ser utilizada como embudo, se lleno 

cada botella y se comprime bien la tierra por dentro con ayuda de unas varitas de 

madera para que está resulte bien prensada. El resultado final es un envase muy duro, 

“tan duro como un ladrillo, un ladrillo de plástico” Seguidamente se cerró con el 

tapón original de plástico para evitar la fuga de la tierra y garantizar la dureza, es 

necesario hacerle un pequeño orificio a la tapa para que funcione como respiradero. 

 

4.5.2.2 Descripción de los materiales que componen las mezclas de morteros: para la 

preparación de las mezclas se utilizaron los siguientes materiales: 
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� Agua: se utilizó agua proveniente del servicio público que cumplía con los 

requisitos de ser bebible, limpia, libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis y 

materia orgánica. 

 

� Cal: se usó cal en polvo para la mezcla tipo C 

 

� Cemento: se utilizó cemento Portland tipo III marca Cemento Norven  

 

� Arena: se utilizaron dos tipos de arena libre de materia orgánica, arena de 

mina y arena lavada, para hacer una mezcla con cada una de ellas y otra con la 

mezcla de las dos arenas. 

 

4.5.2.3 Bloques con botellas plásticas y de vidrio: para analizar el comportamiento a 

compresión de la albañilería hecha con bloques huecos de concreto de dimensiones 

(15x20x40), se realizaron ensayos de compresión a pequeñas muestras de bloques 

construidos con botellas de plástico (rellenas con tierra y vacías) y vidrio con 

dimensiones similares a los bloques huecos de concreto. Para luego hacer una 

comparación de estos bloques con botellas con lo especificado en las normas 

COVENIN 42-82 de los bloques huecos de concretos. 

Se utilizaron tres tipos de mezclas variando los materiales y manteniendo la 

misma dosificación, las mezclas utilizadas fueron las siguientes: 

 

1. Mezcla A con una dosificación 1:5 (cemento-arena lavada).  

2. Mezcla B con una dosificación 1:5 (cemento-arena de mina). 

3. Mezcla C con una dosificación 1:1/2:5 (cemento-cal- arena lavada y arena de 

mina). 

 

Por cada tipo de mezcla se elaboraron 4 muestras con las dimensiones similares 

a la de un bloque de (15x20x40) cm. Para los envases de (600ml) de plástico rellenos 
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de tierra se realizaron 12 muestras, también se elaboraron, 4 muestras por cada 

mezcla con las dimensiones similares pero con los envases de plástico de (600 ml)  

vacios en total fueron 12 muestras de este tipo. Todo esto con la finalidad de 

comparar la resistencia a compresión de las botellas de plástico tanto llenas de arenas 

como vacías. 

 

De forma análoga  se elaboraron 4 muestras con las botellas de vidrio 

desechable de cerveza en total se llevaron a cabo 12 muestras con estas botellas de 

vidrio. (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 - Identificación de las muestras. 

 

Mezclas Muestras con 

envases de 

600ml rellenos 

con tierra 

Muestras con 

envases de 

600ml vacios 

Muestras con 

envases de vidrio 

Morteros 

A B1-B2-B3-B4 b1-b2-b3-b4 V1-V2-V3-V4 1:5 

B B5-B6-B7-B8 b5-b6-b7-b8 V5-V6-V7-V8 1:5 

C 
B9-B10-B11-

B12 
b9-b10-b11-b12 V9-V10-V11-V12 1:1/2:5 

 

� Geometría: para el caso de las muestras de plástico cada bloque estaba 

compuesto por 9 envases de 600ml, mientras que para las de vidrio también se conto 

con 9 botellas de vidrio.  
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4.5.2.4 Muros con botellas plásticas y de vidrio: Igual que para el caso de los bloques, 

se usaron 3 tipos de mezclas, variando los materiales y manteniendo la misma 

dosificación, las mezclas utilizadas fueron las siguientes: 

 

1. Mezcla A con una dosificación 1:5 (cemento-arena lavada).  

2. Mezcla B con una dosificación 1:5 (cemento-arena de mina). 

3. Mezcla C con una dosificación 1:1/2:5 (cemento-cal- arena lavada y arena de 

mina). 

 

Por cada mezcla se elaboraron 3 muros con botellas de plástico de 2 litros, para 

un total de 9 muros, así como también, 3 muros con botellas de vidrio retornables de 

1 litro para un  total de 9 muros. (Tabla 4.2).  

 

Tabla 4.2  Identificación de los muros 

 

Mezclas Muros con Botellas 

de Plástico de 2 

litros 

Muros con botellas 

de vidrio de 1 litro 

Mortero 

A M1-M2-M3 MV1-MV2-MV3 1:5 

B M4-M5-M6 MV4-MV5-MV6 1:5 

C M7-M8-M9 MV7-MV8-MV9 1:1/2:5 

 

� Geometría: cada muro estaba formado por 4 hiladas la primera hilada de 4 

botellas, la segunda de 3 la tercera de 4 botellas para finalmente una última hilada de 

3 botellas que dan un total de 14 botellas que conforman el muro tanto para las 

botellas de plástico como para las de vidrio. 
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4.5.3 Trabajo de laboratorio  

 

4.5.3.1 Ensayo a Compresión: una  vez finalizado el proceso de elaboración de los 

bloques y muros con las botellas de plástico y vidrio, estos fueron trasladados a un 

laboratorio de suelo de la escuela de ciencias de la tierra donde fueron sometidos a 

pruebas para determinar la resistencia a compresión a los 28 días  que pueden 

soportar, tanto los bloques como los muros. Se instaló  cada una de las muestras  a ser 

ensayadas sobre la base de la maquina, posteriormente se le colocó una plancha de 

acero sobre las superficie superior de la muestra antes de ejercer la presión sobre el 

espécimen para lograr una mejor distribución de los esfuerzos, una vez hecho esto, se 

hizo descender el  cabezal de la maquina aplicándole la carga hasta que la muestra 

cediera. 

 

4.5.4 Trabajo de oficina 

 

En esta etapa se interpretaron los datos obtenidos en el trabajo de laboratorio, se 

tabularon y procesaron, además se señala las ventajas y desventajas que  se producen 

al incluir las botellas de plástico y vidrio como elementos no estructurales en la 

construcción de mampostería,  se analizó los costos generados para la construcción de 

(1 m2) de pared con las botellas y su respectiva comparación con lo requerido por (1 

m2) de pared pero con bloques convencionales como los huecos de concreto. 

 

Para la ejecución de todas estas tareas antes mencionadas, se utilizaron 

programas de computación muy conocidos como: Microsoft Excel 2007, Microsoft 

Word 2007, Microsoft Power point 2007, con la finalidad de realizar el manejo 

adecuado de los datos e información recolectada 

 

 



104 
 

 
 

4.5.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron probetas, prensa hidráulica  con 

capacidad de 400000 lb y con la cual se realizaron los ensayos a compresión, balanza, 

varios equipos de albañilería como: palas; cucharas; baldes; metro entre otros, un 

juego de tamiz y el uso de una cámara fotográfica que permitió la obtención de los 

registros. 

 

4.5.5 Flujograma  de la metodología 

 

En la presente investigación se desarrolló cuatro etapas que conducen a la 

elaboración final del trabajo de grado, que se presenta en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 flujograma de la metodología empleada en la investigación 

Selección y delimitación del tema 

ETAPA I 

Revisión bibliográfica y documentación del tema Clasificación del material y 
redacción preliminar 

ETAPA II 

Descripción selección y 
preparación de los 
desechos sólidos 
utilizados 

Descripción de los 
materiales componentes 
de las mezclas de 
mortero 

Elaboración de los 
bloques y muros con 
botellas de plástico y 
vidrio 

ETAPA III 

Realización de ensayos de resistencia a los bloques y muros 

ETAPA IV 

Análisis de 
resultado 

Análisis de 
costo 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Redacción y elaboración del informe final 
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En la figura 4.2 que se muestra a continuacion se describe en forma resumida y 

llevando una secuencia el proceso constructivo de los bloques y muros, las etapas de 

la construccion son las siguientes: 

 

1.-) Elaboracion   del   mezclado de mortero para usarse en la construcción de 

las muestras, de   acuerdo a cada tipo de  mezcla, solo para el tipo   de mezcla C se  

uso  mortero con cal.  2.- ) formaleta de madera utilizada para lograr las dimensiones 

deseadas en los bloques.3.-) proceso de asentamiento de las capas de morteros y las 

botellas. 4.-) bloques finalizados. 5.-) muros finalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo que describe el proceso constructivo de los bloques y 
muros 
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El número de botellas de plástico y de vidrio que se utilice va depender de su 

tipo y tamaño, pues es muy importante que usemos siempre el mismo tipo de botella 

para la construcción de un muro. En general se puede usar todo tipo de botellas 

plásticas y de vidrios, pero no mezclarlas en el mismo muro. 
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CAPÍTULO V 

ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Describir los materiales de reciclajes como botellas de plástico y vidrio 

 

Para la elaboración de los bloques y muros se necesitaron varios tipos de 

botellas de plástico y vidrio de diferentes capacidades y tamaños, la tabla 5.1, muestra 

la cantidad exacta  requerida de botellas,  el tamaño de las botellas, la descripción y el 

uso al que fue sometido cada tipo de botella para la construcción de los bloques y 

muros. 

 

Tabla 5.1 Especificaciones de las botellas de Plástico y vidrio 

Tipo de Botella 
Cantidad 

(Botellas) 
Descripción Uso 

Botellas de Plástico 

de 600 ml 
220 

Botellas de plástico en buen estado,  

capacidad de 600 ml con su respectiva 

tapa. marca Luso, (cilíndrica de 

diámetro 6 cm) 

Elaboración de 24 

bloques 

Botellas de Plástico 2 

Lts 
126 

Botellas de Plástico marca Coca-cola 

en buen estado,  con capacidad de 2 lts 

(cilíndrica de diámetro 10 cm) 

Elaboración de 9 

Muros 

Botellas de vidrio de 

350 ml 
110 

Botellas de vidrio de cervezas 

desechables. Capacidad 350 ml 

(cilíndrica de diámetro 6 cm ) 

Elaboración de 12 

bloques  

Botellas de vidrio 1 

Lts 
126 

Botellas de vidrio (Coca-Cola), con 

Capacidad de 1 litro (cilíndrica de 

diámetro 7.5 cm) 

Elaboración de 9 

Muros 

Total 582   
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Como se observa en la tabla 5.1, se utilizaron 582 botellas en total (plástico y 

vidrio), para construir 36 muestras de bloques y 18 muestras de muros con 

dimensiones de (15x40x20) cm y (28x40x45) cm respectivamente. Para la 

construcción de los muros se utilizaron botellas de plástico y vidrio (2 litros de 

plástico y 1 litro de vidrio), mientras que para los bloques también se utilizo botellas 

de plástico y vidrio pero de menor capacidad (600ml de plástico y de 350 ml de 

vidrio). Es muy importante que estos materiales de reciclaje, se encuentren en buen 

estado para una correcta realización de los bloques y muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Tipos de botellas utilizadas 
 

En la figura 5.1, se observa las botellas que se utilizó en la construcción de los 

bloques y muros. 
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5.2 Determinar las mezclas con la dosificación adecuada para la construcción de         

mampostería con botellas de plástico y vidrio 

 

5.2.1 Composición de la mezcla utilizada 

 

La empresa Eco-Tec pionera en la construcción con botellas de plástico 

recomienda la utilización  en  muros, normalmente una mezcla de aproximadamente 8 

partes de arena por 1 parte de cemento. Cada 4-6 hiladas usan una mezcla de cal y 

cemento para evitar problemas si construyen en época de lluvia. La mezcla es 1 de 

cemento 8 de arena y 0,5 de cal. Si no se cuenta con arena, se puede hacer la misma 

mezcla usando tierra hasta 1 de cemento, 10 de tierra y 0,5 de cal. 

 

Tomando en cuentas las recomendaciones de Eco-Tec especialista en 

construcción de este tipo, se decidió realizar tres mezclas basándose en este criterio, 

utilizando dos tipos de arenas (lavada y mina), cada arena en un mezcla y una tercera 

mezcla haciendo una combinación de las dos arena mas cal esto con la finalidad de 

mejorar un poco la adherencia entre las botellas y el mortero.  

 

5.2.2 Dosificación de las mezclas 

 

Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y 

agua, que sirven para unir las piedras, ladrillos o en su defecto y para el caso de este 

estudio con botellas de plástico y vidrio. La dosificación del mortero de cemento 

puede darse en peso o en volumen, y la clasificación del mismo, es muy variada, se  

clasifica desde: a.-) el tipo de agregado fino, b.-) según   modo de aplicación, c.-) 

según la cantidad de agua, d.-) según la dosis de cemento y el uso u aplicación. Esta 

última es la más conocida y  la cual se uso para determinar la dosificación adecuada 

para la construcción con las botellas. La tabla que se presenta a continuación muestra 

la dosificación del mortero de acuerdo al uso que se le vaya a dar. 
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Tabla 5.2 Clasificación del mortero según el uso u aplicación 

Tipo de Mortero Dosificación Uso 

Muy pobre 1:10 
Se usa en bloques para 

muros no resistente. 

Pobre 1:5 
usado en bloques y 

albañilería gruesa 

Mediano 1:4,5 
usado en albañilería 

delgada y estucos 

Regular 1:3,5 

usado en estuco exteriores, 

albañilería muy delgada y 

tabiques 

Normal 1:3 

usado en estucos 

exteriores albañilería muy 

delgada y tabiques 

Rico 1:2 usado en obras especiales 

Muy Rico 1:1 usado en casos especiales 

 

En relación a la tabla 5.2, la aplicación que se le va a dar  al mortero puede 

definir la  dosificación adecuada a usar, si bien Eco-Tec que tienen experiencia en la 

construcción con botellas recomiendan el uso de morteros muy pobres, es decir, 1:8 u 

1:10 y que según la tabla que se muestra (tabla 5.2), se utiliza para muros no 

resistentes. Se adopto el uso de un mortero que no fuera tan pobre, sino que estuviera 

entre los rangos de muy pobre y normal, por lo cual la dosificación a utilizar fue de 

1:5 pobre. 
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5.3 Determinar la resistencia a compresión  de los bloques elaborados con botellas de 

plástico y vidrio, mediante ensayos a compresión y compararla con lo establecido por 

la norma COVENIN 42-82.  

 

Los  espécimen utilizados para determinar la resistencia a compresión, fueron 

pequeños bloques elaborados con botellas de plástico y vidrio pegados con mortero. 

Esta técnica se empleo con el fin de conocer la resistencia a compresión de los 

bloques  y compararla con un patrón establecido en la norma venezolana COVENIN 

42-82.  

 

El comportamiento y la forma de falla de estos espécimen o muestras  depende 

de la interacción botella – mortero. La botella y el mortero por ser materiales 

diferentes, ante un mismo esfuerzo de compresión se deforman lateralmente de 

manera distinta, sin embargo, como lo que se pretende con los bloques de botellas es 

comparar su resistencia con un patrón establecido en la NORMA COVENIN 42-82, 

es necesario estudiarlos como un material aislado tal cual como los bloques huecos de 

concreto, en tal sentido el esfuerzo a compresión Fb es el que se adopta como un 

resultado apropiado en los ensayos.   

 

En cada uno de los ensayos se utilizaron 12 muestras (bloques de botellas). El 

procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

Se midió el largo y ancho de las dos superficies de asiento, luego se colocó en 

la prensa hidráulica, posteriormente se ubico la plancha de acero en la superficie 

superior de la muestra antes de ejercer la presión para lograr una mejor distribución 

de los esfuerzos. Una vez hecho esto, se hizo descender el  cabezal de la maquina 

aplicándole la carga hasta que la muestra cediera. 

 

Para calcular la resistencia a compresión se usó la siguiente fórmula: 
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(5.1) 

 

 

Donde: 

 

P   =  Carga de rotura en kg. 

A  = Área bruta en cm2. 

Fb =  Resistencia a la compresión en kg/cm2. 

 

5.3.1 Resistencia a compresión de bloques con botellas de plástico llenas 

de tierra 

 

Por lo general, las botellas son mas deformables que el mortero, por lo que, se 

decidió realizar bloques con las botellas llenas de tierra para verificar si la resistencia 

de estos, cumplen con lo exigido en la norma COVENIN 42-82. 

 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas para los bloques 

elaborados con las 3 mezclas (tabla 5.3, tabla 5.4 y tabla 5.5). 

 

Para la mezcla A compuesta de cemento-arena lavada con una dosificación de 

1:5, se elaboraron cuatro especímenes para determinar la resistencia  mediante  

ensayos a compresión, en la tabla 5.3 se presentan los resultados obtenidos en el 

ensayo a compresión, así como también,  las características (peso y dimensiones), de 

las muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en el ensayo. 

 

�� �
�

�
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Tabla 5.3 Bloques con botellas de plástico llenas de tierra (mezcla A) 

Cemento-Arena lavada  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

B1 21 40 18 720 29312.00 40.71 

B2 21 40 18 720 21212.00 29.46 

B3 20 40 19 760 20312.00 26.72 

B4 20 40 18 720 24812.00 34.46 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  32.84 Kg/cm2 Cumple con 42-82 COVENIN 

Desviación estándar 6.15  Kg/cm2  

fb característica axial   26.69  Kg/cm2  

 

En la tabla 5.3, se tomo la resistencia a compresión (Fb), como un promedio de 

la Fb que arrojo cada una de las muestras (B1, B2, B3 y B4). Como se observa Fb 

promedio cumple con lo que exige la norma COVENIN 42-82, la cual indica que para 

bloques tipo B (no soportan cargas) la resistencia a compresión  tiene que ser mayor o 

igual a 30 kg/cm2 cuando se toma un promedio de 3 muestras como mínimo. La 

resistencia característica a compresión axial (fb) fue calculada restando una 

desviación estándar al valor promedio de la muestra (tabla 5.3). 

 

Seguidamente para la mezcla B compuesta de cemento-arena de mina con una 

dosificación   de 1:5, también se elaboró cuatro especímenes para determinar la 

resistencia  mediante  ensayos a compresión, en la tabla 5.4 se presentan los 

resultados obtenidos en el ensayo de compresión, así como también,  las 

características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. 
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Tabla 5.4 Bloques con botellas de plástico llenas de tierra (mezcla B) 

Cemento-Arena de mina  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

B5 22 40 18 720 32912.00 45.71 

B6 23 40 19 760 22562.00 29.68 

B7 24 40 19 760 18962.00 24.95 

B8 23 40 18 720 20312.00 28.21 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  32.14 Kg/cm2 Cumple con 42-82 COVENIN 

Desviación estándar 9.26  Kg/cm2  

fb característica axial   22.88  Kg/cm2  

 

De la tabla 5.4, se tomo la resistencia a compresión (Fb) como un promedio de 

la Fb que arrojo cada una de las muestras (B5, B6, B7 y B8). Como se observa Fb 

promedio cumple con lo que exige la norma COVENIN 42-82, la cual indica que para 

bloques tipo B (no soportan cargas) la resistencia a compresión tiene que ser mayor o 

igual a 30 kg/cm2 cuando se toma un promedio de 3 muestras como mínimo. La 

resistencia característica a compresión axial (fb) fue calculada restando una 

desviación estándar al valor promedio de la muestra (tabla 5.4). 

 

Posteriormente para la mezcla C compuesta de   cemento-cal-arena con una    

dosificación de 1:1/2:5), se elaboraron cuatro especímenes para determinar la 

resistencia  mediante  ensayos a compresión, en la tabla 5.5, se encuentran los 

resultados obtenidos en el ensayo de compresión, así como también,  las 

características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. 
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Tabla 5.5 Bloques con botellas de plástico llenas de tierra (mezcla C) 

Cemento-Arena lavada y de mina-Cal  1:1/2:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

B9 23 40 18 720 26162.00 36.34 

B10 23 40 18 720 25262.00 35.09 

B11 22 40 19 760 22112.00 29.09 

B12 21 40 19 760 21662.00 28.50 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  32.25 Kg/cm2 Cumple con 42-82 COVENIN 

Desviación estándar 4.03  Kg/cm2  

fb característica axial   28.22  Kg/cm2  

 

Al igual que para la mezclas A y B, en la tabla 5.5, la resistencia a compresión 

está representada por Fb y se tomo de un promedio de todas las Fb de las muestras 

(B9, B10, B11, B12), Arrojando como resultado 32.25 Kg/cm2, cumpliendo así con lo 

especificado con la norma COVENIN 42-82. La resistencia característica a 

compresión axial (fb) fue calculada restando una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra (tabla 5.5). 

 

En la figura 5.2, se muestra la diferencia de resistencia que se origino en los 

ensayos de compresión aplicados a los bloques de botellas de plástico y vidrio, con 

relación al tipo de mezcla que se utilizo. 
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Figura 5.2 Diferencia de resistencia entre los bloques de botellas de plástico llenas de 
tierra 

 

En la figura 5.2, se representa la diferencia en la resistencia a compresión entre  

cada una de las mezclas que se utilizaron para la construcción de los bloques de 

plástico llenas de tierra, se observa que la diferencia entre una y otra no es excesiva, 

sin embargo, la mezcla A resulto (1.8%) más resistente, que la mezcla C y (2,2%) por 

encima de la B. 

 

5.3.2 Resistencia a compresión de bloques con botellas de plástico Vacías 

 

A pesar que, las botellas de plástico son más deformables que el mortero,  se 

decidió realizar bloques con las botellas de plástico vacías y observar el 

comportamiento e interacción de estas con el mortero y verificar si la resistencia de 

estos, cumplen con lo exigido en la norma. A continuación se presentan los resultados 

de las pruebas para los bloques elaborados con las 3 mezclas, (tabla 5.6, tabla 5.7 y 

tabla 5.8). 
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En la  mezcla A compuesta de cemento-arena  lavada con una dosificación de 

1:5, se llevo a cabo la construcción de cuatro especímenes al igual que para los 

bloques elaborados con botellas de plástico llenas de tierra  para determinar la 

resistencia  mediante  ensayos a compresión, en la tabla 5.6, se presentan los 

resultados obtenidos en el ensayo de compresión, así como también,  las 

características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. 

 

Tabla 5.6 Bloques con botellas de plásticos vacías (mezcla A) 

Cemento-Arena lavada  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

b1 14 40 19 760 1412.00 1.86 

b2 13 40 19 760 1500.00 1.97 

b3 14 40 19 760 1412.00 1.86 

b4 12 40 18 720 1350.00 1.88 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  1.89 Kg/cm2 No cumple con 42-82 

COVENIN 

Desviación estándar 0.05  Kg/cm2  

fb característica axial   1.84  Kg/cm2  

 

De la tabla 5.6,  se puede observar que los resultados que se obtuvieron al 

someter  los bloques elaborados con las botellas de plástico vacías al  ensayo de 

compresión y  utilizando   la mezcla A, no cumple con la norma COVENIN 42-82, 

puesto que el promedio de todas las Fb,  como resultado fue 2.46 kg/cm2 muy inferior 

a 30 kg/cm2 que es lo que exige como mínimo la norma.  La resistencia característica 
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a compresión axial (fb) fue calculada restando una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra (tabla 5.6). 

 

Seguidamente para la mezcla B (cemento-arena de mina de dosificación de 

1:5), se elaboraron cuatro especímenes para determinar la resistencia  mediante  

ensayos a compresión, en la  tabla 5.7, se presentan los resultados obtenidos en el 

ensayo de compresión, así como también,  las características (peso y dimensiones), de 

las muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en el ensayo.  

 

Tabla 5.7 Bloques con botellas de plásticos vacías (mezcla B) 

Cemento-Arena de mina  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

b5 13 40 18 720 1412.00 1.96 

b6 14 40 19 760 1187.00 1.56 

b7 14 40 19 760 737.00 0.97 

b8 14 40 18 720 962.00 1.34 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  1.46 Kg/cm2 No cumple con 42-82 

COVENIN 

Desviación estándar 0.41  Kg/cm2  

fb característica axial   1.04  Kg/cm2  

 

En relación a la tabla 5.7, esta muestra los resultados que se obtuvieron al 

someter  los bloques elaborados con las botellas de plástico vacías al  ensayo de 

compresión y   utilizando la  mezcla B, como se puede observar la resistencia a 

compresión (Fb), para este tipo de técnica no cumple con la norma COVENIN 42-82, 
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puesto que el promedio de todas las Fb, como resultado fue 2.46 kg/cm2 muy inferior 

a 30 kg/cm2 que es lo que exige como mínimo la norma.  La resistencia característica 

a compresión axial (fb) fue calculada restando una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra (tabla 5.7). 

 

Posteriormente para la mezcla C (cemento-cal-arena de dosificación de 1:5), se 

elaboraron cuatro especímenes para determinar la resistencia  mediante  ensayos a 

compresión,  en la tabla 5.8, se encuentran los resultados obtenidos en el ensayo de 

compresión, así como también,  las características (peso y dimensiones), de las 

muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en el ensayo. 

 

Tabla 5.8 Bloques con botellas de plásticos vacías (mezcla C) 

Cemento-Arena lavada y de mina-Cal  1:1/2:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

b9 14 40 19 760 1637.00 2.15 

b10 13 40 18 720 1600.00 2.22 

b11 14 40 19 760 2312.00 3.04 

b12 14 40 19 760 1862.00 2.45 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  2.46 Kg/cm2 No cumple con 42-82 

COVENIN 

Desviación estándar 0.40  Kg/cm2  

fb característica axial   2.06  Kg/cm2  
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De la tabla 5.8,  se puede observar los resultados que se obtuvieron al someter  

los bloques elaborados con las botellas de plástico vacías al   ensayo de compresión y 

utilizando   la mezcla C, como se puede observar la resistencia a compresión (Fb), 

para este tipo de técnica no cumple con la norma COVENIN 42-82, puesto que el 

promedio de todas las Fb, como resultado fue 2.46 kg/cm2 muy inferior a 30 kg/cm2 

que es lo que exige como mínimo la norma.  La resistencia característica a 

compresión axial (fb) fue calculada restando una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra (tabla 5.8). 

 

En la figura  5.3, se muestra la diferencia de resistencia que se origino en los 

ensayos de compresión aplicados a los bloques de botellas de plástico vacías con 

relación al tipo de mezcla que se utilizo. 

 

 

Figura 5.3 Diferencia de resistencia entre los bloques de botellas de plástico vacías 
 

En la figura 5.3, se representa la diferencia en la resistencia a compresión entre  

cada una de las mezclas que se utilizaron para la construcción de los bloques de 
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botellas de plástico vacías, se observa que la C resulto (30%) más resistente que la 

mezcla A y finalmente  (68,5%) por encima de la B.  

 

5.3.3 Resistencia a compresión de bloques con botellas de vidrio 

 

Las botellas de vidrio son más rígidas  y no se deforman se fracturan, sin 

embargo, al igual que las botellas de plástico vacías se decidió realizar bloques  y 

observar el comportamiento e interacción que presentan estas con el mortero y  

verificar si la resistencia de estos, cumplen con lo exigido en la norma. A 

continuación se presentan los resultados de las pruebas para los bloques elaborados 

con las 3 mezclas, (tabla 5.9, tabla 5.10 y tabla 5.11). 

 

Al igual que para las botellas de plástico, la  mezcla A en las botellas de vidrio 

también  está compuesta de cemento-arena lavada con una dosificación de 1:5, como 

muestra se llevo a cabo la construcción de cuatro especímenes  para determinar la 

resistencia  mediante  ensayos a compresión, en la tabla 5.9, se presentan los 

resultados obtenidos en el ensayo de compresión, así como también,  las 

características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. 
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Tabla 5.9 Bloques con botellas de vidrio  (mezcla A) 

Cemento-Arena lavada  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

V1 13 40 18 720 11312.00 15.71 

V2 12 40 17 680 5462.00 8.03 

V3 12 40 17 680 6812.00 10.01 

V4 14 40 17 680 7712.00 11.34 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  11.27 Kg/cm2 No cumple con 42-82 

COVENIN 

Desviación estándar 3.25  Kg/cm2  

fb característica axial   8.02  Kg/cm2  

 

La tabla 5.9, muestra los resultados que se obtuvieron al someter los bloques 

elaborados con las botellas de vidrio al ensayo de compresión y utilizando la mezcla 

A, como se puede observar la resistencia a compresión (Fb), para este tipo de técnica 

no cumple con la norma COVENIN 42-82, puesto que el promedio de todas las Fb, 

como resultado fue 11.27 kg/cm2 muy inferior a 30 kg/cm2 que es lo que exige como 

mínimo la norma.  La resistencia característica a compresión axial (fb) fue calculada 

restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra (tabla 5.9). 

 

Seguidamente para la mezcla B (cemento-arena de mina de dosificación de 

1:5), se elaboraron cuatro especímenes para determinar la resistencia  mediante  

ensayos a compresión, en la  tabla 5.10, se presentan los resultados obtenidos en el 

ensayo de compresión, así como también,  las características (peso y dimensiones), de 

las muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en el ensayo.  
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Tabla 5.10 Bloques con botellas de vidrio (mezcla B) 

Cemento-Arena de mina  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

V5 14 40 18 720 5462.00 7.57 

V6 11 40 17 680 2312.00 3.40 

V7 14 40 17 680 2312.00 3.40 

V8 15 40 17 680 3212.00 4.72 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  4.77 Kg/cm2 No cumple con 42-82 

COVENIN 

Desviación estándar 1.97  Kg/cm2  

fb característica axial   2.80  Kg/cm2  

 

En relación a la tabla 5.10, se puede notar que los resultados que se obtuvieron 

al someter los bloques elaborados con las botellas de vidrio al   ensayo de compresión 

y   utilizando la mezcla B,  no cumple con la norma COVENIN 42-82, puesto que el 

promedio de todas las Fb como resultado fue 4.77 kg/cm2 muy inferior a 30 kg/cm2 

que es lo que exige como mínimo la norma.  La resistencia característica a 

compresión axial (fb) fue calculada restando una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra (tabla 5.10). 

 

Por último para la mezcla C compuesta de cemento-cal-arena con una  

dosificación de 1:5, se tomo como muestra cuatro especímenes para determinar la 

resistencia  mediante  ensayos a compresión, en la tabla 5.11, se encuentran los 

resultados obtenidos en el ensayo de compresión, así como también,  las 
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características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. 

 

Tabla 5.11 Bloques con botellas de vidrio (mezcla C) 

Cemento-Arena lavada y de mina-Cal  1:1/2:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga Máxima 

(Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

V9 12 40 18 720 2312.00 3.21 

V10 13 40 18 720 3212.00 4.46 

V11 12 40 17 680 4562.00 6.70 

V12 12 40 17 680 3200.00 4.70 

Resumen 

Descripción Resistencia Norma 

Fb promedio  4.76 Kg/cm2 No cumple con 42-82 

COVENIN 

Desviación estándar 1.44  Kg/cm2  

fb característica axial   3.32  Kg/cm2  

 

De la tabla 5.11, se puede apreciar que los resultados que se obtuvieron al 

someter los bloques elaborados con las botellas de vidrio al ensayo de compresión y 

utilizando la mezcla C, no cumple con la norma COVENIN 42-82, puesto que el 

promedio de todas las Fb como resultado fue 4.76 kg/cm2 muy inferior a 30 kg/cm2 

que es lo que exige como mínimo la norma.  La resistencia característica a 

compresión axial (fb) fue calculada restando una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra (tabla 5.11). 

 

Para analizar la resistencia de los bloques construidos con botellas de vidrio en 

cada una de las técnicas utilizadas, se presenta  la figura 5.4, en el cual se muestra la 
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diferencia de resistencia que se origino en los ensayos de compresión aplicados a los 

bloques de botellas  vidrio, con relación al tipo de mezcla que se utilizo. 

 

 

Figura 5.4 Diferencia de resistencia entre los bloques de botellas de vidrio 
 

En la figura 5.4, se representa la diferencia en la resistencia a compresión entre  

cada una de las mezclas que se utilizaron para la construcción de los bloques de 

botellas de vidrio,   la mezcla A resulto (42,32%) más resistente que la B y la C 

respectivamente, en cuanto a la mezcla B y C se puede decir que prácticamente 

arrojaron la misma resistencia para esta técnica de construcción, por lo que no existe 

ninguna diferencia entre ellas. 

 

Ahora, ya se analizo la diferencia de resistencia en los bloques elaborados con 

botellas de plástico y vidrio por separado, sin embargo, para apreciar mejor la 

diferencia de resistencia que se produjo  entre los bloques en las tres técnicas y con 

las tres mezclas, se presenta en la figura 5.5, en donde se muestra la diferencia de 

resistencia que se origino en los ensayos de compresión aplicados a los bloques de 
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botellas de plástico llenas de tierra, botellas de plástico vacías y botellas de vidrio, 

con relación al tipo de mezcla que se utilizo. 

 

 

Figura 5.5 Diferencia de resistencia entre los bloques de botellas de plástico y vidrio 
 

La figura 5.5, muestra la resistencia a compresión de las tres mezclas utilizadas 

(A, B y C) en los bloques con botellas de plástico llenas de tierra, bloques con 

botellas de plástico vacías y finalmente en los bloques con botellas de vidrio, como se 

aprecia los bloques elaborados con las botellas de plásticos llenas de arena 

presentaron ampliamente una mayor resistencia  en las tres mezclas cumpliendo en 

las tres con la norma COVENIN 42-82, esto se debe a que las botellas de plástico 

llenas de tierra son mucho menos deformables que las botellas de plástico vacías y 

vidrio, además la interacción botella - mortero es mucho mejor, ya que como se 

observa su resistencia está por encima de los 30 kg/cm2, por el contrario las otras dos 

técnicas aplicadas, bloques con botellas de plástico vacías y bloques con botellas de 
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vidrio no cumplieron con lo exigido por la norma COVENIN 42-82, sin embargo, se 

puede observar en la figura como los bloques elaborados con las botellas de vidrio 

superan en resistencia a los construidos con las botellas de plástico vacías.  

 

Otra características  a resaltar es que la mezcla A resulto más resistente en dos 

de las tres técnicas utilizadas en la  elaboración de los bloques, aunque no con mucha 

diferencia, por lo que se puede decir que para el caso de los bloques elaborados con 

botellas de plástico y vidrio la arena lavada proporciona un pequeño incremento en la 

resistencia.  

 

5.4 Determinar el comportamiento de los muros elaborados con botellas de plástico y 

vidrio en la mampostería mediante ensayos a compresión. 

 

En los muros el estudio debe realizarse como mampostería y no como un 

material aislado como en el caso anterior de los bloques de plástico, por tal motivo la 

resistencia característica axial fb es la que se adopta como un resultado apropiado de 

los ensayos a compresión en muros, debido a que las botellas y el mortero por ser 

materiales diferentes al aplicarse un mismo esfuerzo de compresión se deforman 

lateralmente de manera distinta, su comportamiento y modo de falla ante cargas 

axiales, dependen de la interacción de botellas-mortero; esto se puede interpretar de la 

siguiente manera: las piezas y el mortero tienen características esfuerzo-deformación 

diferentes; los esfuerzos actúan en la superficie circular de cada botellas, por lo tanto 

al ser sometidos a un mismo esfuerzo, se produce una interacción entre ambos, que 

consiste en que el material menos deformable, restringe las deformaciones 

transversales del material más deformable, introduciéndole esfuerzos de compresión 

de dirección transversal. Por el contrario, en el material menos deformable, se 

introducen esfuerzos de tracción, que disminuyen su resistencia respecto a la que se 

obtiene en el ensayo a compresión simple del material aislado.  
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Como la resistencia a la tracción en el muro es menor que la resistencia a la 

compresión, el modo de falla siempre es por tracción, pudiendo manifestarse en un 

tipo de falla escalonada cuando la adherencia mortero- botella no es adecuada, o en 

una grieta que corta al mortero cuando la adherencia es óptima. 

 

5.4.1 Resistencia a compresión en muros con botellas de plástico llenas 

de tierra 

 

Para determinar la resistencia a compresión de las botellas de plástico y estudiar 

su comportamiento e interacción con el mortero en la mampostería se hicieron muros, 

es decir, una serie de botellas sobrepuestas en forma de zigzag unidas por mortero, 

con una relación ancho entre alto de aproximadamente 2, se utilizaron estas 

condiciones por la relativa facilidad de construcción y ensayo de los muros, con el 

cual, se producen razonablemente los modos de fallo observados en los muros a 

escala natural.  

 

En este ensayo se trabajo con 9 muros en total para las 3 mezclas (A, B y C) 

con dimensiones de (28x40x45). Como se observo en los ensayos de los bloques  los 

elaborados con las botellas vacías resultaron mucho menos resistentes que los 

construidos  con las botellas llenas, por lo que para la elaboración de los muros solo 

se utilizaron botellas de plástico llenas de tierra. El ensayo consiste en aplicar una 

carga de compresión  al muro que produzca esfuerzos de compresión en la vertical y 

al mismo tiempo produzca esfuerzos de tracción en la perpendicular.  A continuación 

se presentan  los  resultados del ensayo a compresión obtenidos en los muros 

elaborados con las botellas de plástico y las tres mezclas (tabla 5.12, tabla 5.13, tabla 

5.14). 
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Tabla 5.12 Muros con botellas de plásticos llenas de tierra (mezcla A) 

Cemento-Arena lavada  1:5 

Muestr

a 

Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga 

Máxima (Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

M1 90 40 28 1120 2300.00 2.05 

M2 91 40 28 1120 2250.00 2.00 

M3 95 40 28 1120 2302.00 2.05 

Resumen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio  2.03 Kg/cm2 

Desviación estándar 0.03  Kg/cm2 

fb característica axial   2.00  Kg/cm2 

 

En la tabla 5.12, se muestra la resistencia a compresión Fb obtenida de los  

ensayos para la mezcla A, así como también,  las características (peso y 

dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en el 

ensayo, También se observa la resistencia axial fb que fue calculada restando una 

desviación estándar al valor promedio de la muestra dando como resultado 2.00 

Kg/cm2. 
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Tabla 5.13 Muros con botellas de plásticos llenas de tierra (mezcla B) 

Cemento-Arena de mina  1:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga 

Máxima (Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

M4 90 40 28 1120 1402.00 1.25 

M5 90 40 28 1120 1402.00 1.25 

M6 95 40 28 1120 1627.00 1.45 

Resumen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio  1.32 Kg/cm2 

Desviación estándar 0.12  Kg/cm2 

fb característica axial   1.20  Kg/cm2 

 

En relación a la tabla 5.13, se puede observar la resistencia a compresión Fb 

obtenida de los  ensayos para la mezcla B, así como también,  las características (peso 

y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en 

el ensayo, También se observa la resistencia axial fb que fue calculada restando una 

desviación estándar al valor promedio de la muestra dando como resultado 1.32 

Kg/cm2. 
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Tabla 5.14 Muros con botellas de plásticos llenas de tierra (mezcla C) 

Cemento-Arena lavada y de mina  1:1/2:5 

Muestr

a 

Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga 

Máxima (Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

M7 83 40 28 1120 1852.00 1.65 

M8 85 40 28 1120 1627.00 1.45 

M9 95 40 28 1120 1627.00 1.45 

Resumen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio  1.52 Kg/cm2 

Desviación estándar 0.12  Kg/cm2 

fb característica axial   1.40  Kg/cm2 

 

De la tabla 5.14, se muestra la resistencia a compresión Fb obtenida de los en 

ensayos para la mezcla C, y También se observa la resistencia axial fb que fue 

calculada restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra dando 

como resultado 1.52 Kg/cm2. 

 

Luego, para observar y comparar la resistencia de los muros elaborados con 

botellas de plástico llenas de arena y cuál de las mezclas utilizadas resulto mejor en la 

interacción mortero-botella  se presenta el grafico 5.6, en el cual se aprecia la 

diferencia de resistencia que se produjo entre los muros construidos con botellas de 

plástico llenas de tierra,  con relación al tipo de mezcla que se utilizo. 
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Figura 5.6 Diferencia de resistencia entre los muros de botellas de plástico llenas de 
tierra 

 

Como se puede apreciar  en la figura 5.6,  la mezcla que presento un pequeño 

incremento en la resistencia característica axial fb, fue la mezcla A, seguida de la C y 

finalmente la B, posiblemente esto se deba a que la mezcla A  contenía arena lavada y 

esta mejora la resistencia del muro y presenta una mejor  interacción entre las botellas 

de plástico y el mortero, para el segundo caso la mezcla C, esta contenía una 

combinación de arena de mina, lavada y cal, no mejoro la resistencia de la mezcla A 

pero sí resulto más favorable que la mezcla B la cual contenía solo arena de mina. Por 

lo que se puede decir que la cal mejora la trabajabilidad del mortero, permitiendo que 

este se distribuya en mejor forma sobre la superficie de asentado. 

 

5.4.2 Resistencia a compresión en muros con botellas de vidrio 

 

Para determinar la resistencia a compresión y el comportamiento de los muros 

elaborados con  botellas de vidrio, se siguió el mismo criterio que para los muros con 

botellas de plástico. Para este ensayo los espécimen utilizados fueron (9) muros de 
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dimensiones (28x40x45) cm. El ensayo consiste en aplicar una carga de compresión  

al muro que produzca esfuerzos de compresión en la vertical y al mismo tiempo 

produzca esfuerzos de tracción en la perpendicular.  

 

El ensayo consiste en aplicar una carga de compresión  al muro que produzca 

esfuerzos de compresión en la vertical y al mismo tiempo produzca esfuerzos de 

tracción en la perpendicular.  

 

A continuación se presentan  los  resultados del ensayo a compresión obtenidos 

en los muros elaborados con las botellas de vidrio y las tres mezclas (tabla 5.12, tabla 

5.13, tabla 5.14). 

 

Tabla 5.15 Muros con botellas de vidrio (mezcla A) 

Cemento-Arena lavada  1:5 

Muestr

a 

Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga 

Máxima (Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

MV1 55 40 28 1120 2302.00 2.05 

MV2 55 40 28 1120 6802.00 6.07 

MV3 40 40 28 1120 5452.00 4.87 

Resumen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio  4.33 Kg/cm2 

Desviación estándar 2.06  Kg/cm2 

fb característica axial   2.27  Kg/cm2 

 

De  la tabla 5.15, se observa la resistencia a compresión Fb obtenida de los  

ensayos de los muros elaborados con botellas de vidrio para la mezcla A, compuesta 

de cemento y arena lavada así como también,  las características (peso y 
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dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por cada espécimen en el 

ensayo. También se observa la resistencia axial fb que fue calculada restando una 

desviación estándar al valor promedio de la muestra dando como resultado 4.33 

Kg/cm2. 

 

Tabla 5.16 Muros con botellas de vidrio (mezcla B) 

Cemento-Arena de mina  1:5 

Muestr

a 

Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga 

Máxima (Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

MV4 57 40 28 1120 6802.00 6.07 

MV5 50 40 28 1120 4512.00 4.03 

MV6 46 40 28 1120 6802.00 6.07 

Resumen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio  5.39 Kg/cm2 

Desviación estándar 1.18  Kg/cm2 

fb característica axial   4.21  Kg/cm2 

 

En relación a la tabla 5.16,  se precia a la resistencia a compresión Fb  que se 

logro obtener de los ensayos aplicados  a los muros elaborados con botellas de vidrio 

con la mezcla B, compuesta de cemento y arena de mina,  así como también,  las 

características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. También se observa la resistencia axial fb que fue 

calculada restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra dando 

como resultado 5.39 Kg/cm2. 
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Tabla 5.17 Muros con botellas de vidrio (mezcla C) 

Cemento-Arena lavada y de mina  1: 1/2:5 

Muestra Peso 

(Kg) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área  

(cm2) 

Carga 

Máxima (Kg) 

Fb 

(Kg/cm2) 

MV7 55 40 28 1120 4540.00 4.05 

MV8 58 40 28 1120 4500.00 4.02 

MV9 53 40 28 1120 4552.00 4.06 

Resumen 

 

Descripción 

Resistencia 

Fb promedio  4.04 Kg/cm2 

Desviación estándar 0.02  Kg/cm2 

fb característica axial   4.02  Kg/cm2 

 

En la tabla 5.17 se muestra la resistencia a compresión Fb obtenida de los 

ensayos aplicados a los muros elaborados con botellas de vidrio para la mezcla C, 

compuesta de cemento, arena (lavada y mina) y cal, así como también,  las 

características (peso y dimensiones), de las muestras y la carga máxima soportada por 

cada espécimen en el ensayo. También se observa la resistencia axial fb que fue 

calculada restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra dando 

como resultado 4.02 Kg/cm2. 

  

Seguidamente, para observar y comparar la resistencia de los muros elaborados 

con botellas de vidrio y cuál de las mezclas utilizadas resulto mejor en la interacción 

mortero-botella  se presenta la figura 5.7, en donde se puede apreciar de forma clara 

la diferencia de resistencia que se origino en los ensayos de compresión aplicados a 

los muros con botellas de vidrio,  con relación al tipo de mezcla que se utilizó. 
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Figura 5.7 Diferencia de resistencia entre los muros de botellas de vidrio 
 

Como se puede apreciar  en la figura 5.7,  la mezcla que presento un pequeño 

incremento en la resistencia característica axial fb, fue la mezcla B, seguida de la C y 

finalmente la A, posiblemente esto se deba a que la mezcla B  contenía arena de mina 

la cual mejora la interacción entre las botellas de vidrio y el mortero, para el segundo 

caso la mezcla C, esta contenía una combinación de arena de mina, lavada y cal, no 

mejoro la resistencia de la mezcla B pero sí resulto más favorable que la mezcla A , 

por lo cual se puede decir que la arena lavada no presenta un buen comportamiento en 

las botellas de vidrio.  

 

Para observar y comparar la resistencia de los muros elaborados con botellas de 

plástico y vidrio la figura 5.8,  muestra la diferencia de resistencia que se origino en 

los ensayos de compresión aplicados a los muros con botellas de plástico y vidrio,  

con relación al tipo de mezcla que se utilizó.  
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Figura 5.8 Diferencia de resistencia entre los muros con botellas de plástico y vidrio 
 

En la figura 5.8, se observa la resistencia axial  para los muros con  botellas de 

plástico llenas de arena y los muros con  botellas de vidrio. Como se observa los 

muros elaborados con botellas de vidrio resultaron mucho más resistentes que para 

los muros construidos con las botellas de plásticos llenas de tierra. 

 

5.5 Analizar el costo de construcción de la mampostería con botellas de plástico y 

vidrio y compararla con el costo requerido en la construcción de la mampostería con 

los bloques huecos de concretos E= 15 cm  

 

En este paso se analizará el costo de construcción correspondiente a cada 

mezcla utilizada y se comparara este, al costo requerido por los bloques huecos de 

concreto. Para este análisis se usó el área de un metro cuadrado como unidad de 

medida,  y los siguientes precios de materiales y mano de obra: 

 

01 saco de cemento (42.5 kg) marca Norven : 25,00 Bs.F 
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01 m3 de arena lavada: 50,00 Bs.F 

 

01 m3 de arena de mina: 25.00 Bs.F 

 

01 saco de cal (5,5Kg): 15,00 Bs.F 

 

01 Bloque: 2,50 Bs.F 

 

01 hora hombre Albañil: 66,66 Bs.F 

 

01 hora hombre Ayudante: 53,15 

 

Para realizar el análisis económico en la construcción de las botellas de plástico 

y vidrio y comparar este con el convencional requerido por los bloques huecos de 

concreto,  se llevo a cabo 4 tablas de análisis de costo unitario correspondiente a cada 

una de las  mezclas y a la construcción de pared con bloques de concreto (tabla 5.18, 

tabla 5.19, tabla 5.20 y tabla 5.21). 
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Tabla 5.18 Estimación de costo para un (1m2) de pared con bloques de concreto 

 

Partida  

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES DE 

CONCRETO, ACABADO  CORRIENTE, E=15 CM. NO  

 INCLUYE MACHONES, DINTELES NI BROCALES. 

Unidad  1 m2     

Especificaciones  Mortero, cemento-arena de mina 1:5   

Rendimiento  19 m2xdia     

      
Materiales Unidad Cantidad % Desperdicio Costo  To

tal 

Cemento portland tipo III saco 0,3024 2 25,00 7,7

1 

Arena lavada m3 0,0443 2 50,00 2,2

6 

Bloques Pieza  13 2 2.50 33,

15 

      43,

12 

      
Equipo Unidad Cantidad Depreciación Costo  To

tal 

Equipos de albañilería - 1 1 15 15,

00 

     15,

00 

     0,7

9 

      
Mano de Obra Unidad Cantidad Salario  Bono  To
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tal 

Albañil hh 2 66,66 - 13

3,32 

Ayudante hh 2 53,15 - 10

6,30 

      
Mano de Obra Directa     23

9,62 

240%  Prestaciones sociales     57

5,09 

Total Mano de Obra     81

4,71 

Costo Unitario de M.O     42.

88 

      
Costo Directo Por Unidad     86,

79 

15 % de Administración     13,

01 

Subtotal     99,

80 

10% de Utilidad     9,9

8 

Precio Unitario S/IVA     10

9,78 

      
Total por m2= 109,78 Bs.F      

Tabla 5.19 Estimación de costo para un (1m2) de pared con botellas  con el tipo de 

mezcla A 



142 
 

 
 

 

Partida  

CONSTRUCCION DE PAREDES CON BOTELLAS, 

ACABADO  CORRIENTE, NO INCLUYE MACHONES, 

 DINTELES NI BROCALES. 

Unidad  1 m2     

Especificaciones  Mortero, cemento-arena lavada 1:5   

Rendimiento  19 m2xdia     

      
Materiales Unidad Cantidad % Desperdicio Costo  Total 

Cemento portland tipo III saco 0,8715 2 25,00 22,22 

Arena Lavada m3 0,1277 2 50,00 6,51 

Botellas de 2 litros Pieza  78 - 0,02 1,56 

     30,30 

      
Equipo Unidad Cantidad Depreciación Costo  Total 

Equipos de albañilería - 1 1 15 15,00 

     15,00 

     0,79 

      
Mano de Obra Unidad Cantidad Salario  Bono  Total 

Albañil hh 2 66,66 - 133,32 

Ayudante hh 2 53,15 - 106,30 

      
Mano de Obra Directa     239,62 

240%  Prestaciones sociales     575,09 

Total Mano de Obra     814,71 

Costo Unitario de M.O     42.88 

      
Costo Directo Por Unidad     73,97 

15 % de Administración     11,10 
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Subtotal     85,06 

10% de Utilidad     8,50 

Precio Unitario S/IVA     93,56 

      
Total por m2 = 93,56 Bs.F      

 

Tabla 5.20 Estimación de costo para un (1m2) de pared con botella con el tipo de 

mezcla B 

 

Partida  

CONSTRUCCION DE PAREDES CON BOTELLAS, 

ACABADO  CORRIENTE, NO INCLUYE MACHONES, 

 DINTELES NI BROCALES. 

Unidad  1 m2     

Especificaciones  Mortero, cemento-arena de mina 1:5   

Rendimiento  19 m2xdia     

      
Materiales Unidad Cantidad % Desperdicio Costo  To

tal 

Cemento portland tipo III saco 0,8715 2 25,00 22,

22 

Arena de mina m3 0,1277 2 40,00 5,2

1 

Botellas de 2 litros  Pieza  78 - 0.20 1,5

6 

     28,

99 

      
Equipo Unidad Cantidad Depreciación Costo  To

tal 

Equipos de albañilería - 1 1 15 15,



144 
 

 
 

00 

     15,

00 

     0,7

9 

      
Mano de Obra Unidad Cantidad Salario  Bono  To

tal 

Albañil hh 2 66,66 - 13

3,32 

Ayudante hh 2 53,15 - 10

6,30 

      
Mano de Obra Directa     23

9,62 

240%  Prestaciones sociales     57

5,09 

Total Mano de Obra     81

4,71 

Costo Unitario de M.O     42.

88 

      
Costo Directo Por Unidad     72,

66 

15 % de Administración     10,

90 

Subtotal     83,

56 

10% de Utilidad     8,3
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5 

Precio Unitario S/IVA     91,

92 

      
Total por m2 = 91,92 Bs.F      

 

Tabla 5.21 Estimación de costo para un (1m2) de pared con botellas con el tipo de 

mezcla C 

 

Partida  

CONSTRUCCION DE PAREDES CON BOTELLAS, 

ACABADO  CORRIENTE, NO INCLUYE MACHONES, 

 DINTELES NI BROCALES. 

Unidad  1 m2     

Especificaciones  Mortero, cemento-Cal-arena lavada y de 

mina 1:1/2:5 

  

Rendimiento  19 m2xdia     

      
Materiales Unidad Cantidad % Desperdicio Costo  Total 

Cemento portland tipo III saco 0,6536 2 25,00 22,22 

Arena Lavada m3 0,0575 2 50,00 5,21 

Arena de mina  0,0575 2 40,00 2,35 

Cal   0,3268 2 15,00 5,00 

Botellas de 2 litros Pieza  78 - 0,02 1,56 

     28,51 

      
Equipo Unidad Cantidad Depreciación Costo  Total 

Equipos de albañilería - 1 1 15 15,00 

     15,00 

     0,79 
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Mano de Obra Unidad Cantidad Salario  Bono  Total 

Albañil hh 2 66,66 - 133,32 

Ayudante hh 2 53,15 - 106,30 

      
Mano de Obra Directa     239,62 

240%  Prestaciones sociales     575,09 

Total Mano de Obra     814,71 

Costo Unitario de M.O     42.88 

      

Costo Directo Por Unidad     72,18 

15 % de Administración     10,82 

Subtotal     83,00 

10% de Utilidad     8,30 

Precio Unitario S/IVA     91,30 

      

Total por m2 = 91,30 Bs.F      

 

Si se tome como patrón de comparación la estimación de costo para un (1m2) 

de pared con bloques de concreto, tenemos lo siguiente:  

 

 

 

Tabla 5.22 Diferencia de costo para un (1m2) entre las mezclas  

Mezcla Costo (Bs.F) Costo (%) 

Patrón 109,78 100 

A 93,56 85,22 

B 91,92 83,73 

C 91,30 83,16 



147 
 

 
 

 

En la tabla 5.22,  se observa el costo de cada una de las mezclas utilizada y su 

comparación en porcentaje con  la construcción de bloques huecos de concreto 

(patrón), se puede apreciar que para la mezcla C  hay una reducción del (16,84 %) en 

el costo, seguidamente  de la B con un (16,27%)  y finalmente la mezcla A con una 

disminución del (14,78 %), por lo que la mezcla que resulta más económica es la C 

seguida de la B y por último la A. 

 

Para apreciar la variación de costo en materiales, equipos y mano de obra que 

existe con relación a cada una de las mezclas utilizadas y el requerido por los bloques 

huecos de concreto se presenta la figura 5.9,  donde se va observar esta variación que 

se genera al utilizar las botellas de plástico y vidrio como elemento constructivo y los 

bloques de concreto.   

 

 

Figura 5.9 relación de costos entre los materiales 
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En la figura 5.9, se observa la relacion de costo que exite entre cada una de las 

tecnicas de construción, podemos resaltar que la diferencia se produce en los 

materiales utilizados para la construción ya que para los equipos y mano de obra los 

costos se mantienen constantes. Observemos que para la mezcla mas economica que 

es la C existe un variacion de costo de (33,88 %) en comparacion con a la contrucion 

llevada acabo con bloques, para la B existe un ahorro del (32,77%),  mientras que 

para la A, la disminucion es del (29,73%). 

 

 

 

 

 

 

5.6 Describir las posibles aplicaciones de las botellas de plástico y vidrio en la 

construcción 

 

Mediante los ensayos de compresión a los que fueron sometidos los bloques y 

muros elaborados con botellas de plástico y vidrio se pudo obtener la resistencia de 

los bloques y el comportamiento de las botellas en la mampostería respectivamente, 

ahora de acuerdo a estos resultados podemos identificar el uso al que pueden ser 

sometidas las botellas de plástico y vidrio en la construcción, y para esto mostraremos 

una serie de imágenes en las cuales se podrá observar lo mencionado anteriormente, 

cabe destacar que el uso de las botellas de plástico y vidrio en la construcción se 

recomienda solo para las botellas de plástico llenas de arena y las de vidrio ya que las 

de plástico vacías no son recomendables para ser usadas en ningún tipo de 

construcción debido a que fallarían muy rápidamente al ser sometidas a alguna carga. 
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5.6.1 Botellas de plástico llenas de tierra 

 

Para los ensayos de compresión a los que fueron sometidos los bloques 

construidos con botellas de plástico y vidrio se usaron varias técnicas, las botellas de 

plástico vacías; las botellas de vidrio y las botellas de plástico llenas de tierra; esta 

ultima resulto mucho más resistentes que las de plástico vacías y las de vidrio, y 

además su resistencia cumple con lo que exige la norma venezolana COVENIN 42-

82, para bloques huecos de concreto, por lo que, estas botellas de plástico llenas de 

tierra califican para ser usadas como mampostería en viviendas y prácticamente en 

cualquier tipo de construcción no estructural que se quiera realizar. A continuación 

presentaremos una serie de imágenes en la que podremos apreciar el uso que se le 

puede dar a las botellas de plástico llenas de arena en la construcción. 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (4) 
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Figura 5.10 utilización de las botellas de plástico llenas de tierra en la mampostería 
(www.eco-tecnologia.com) 

 

Como se mencionó anteriormente las botellas de plástico pueden ser utilizadas 

como mampostería en viviendas y prácticamente en cualquier tipo de construcción no 

estructural, en la figura 5.10, se observa cómo las botellas de plástico llenas de tierra 

son utilizadas en la construcción de la mampostería de una vivienda (1,2,3), así como 

también la colocación de una malla en forma de zigzag (4) que se usa cuando se vaya 

a llevar   a cabo el frisado de la pared. 
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Figura 5.11 colocación de tuberías  y acabado final de viviendas (www.eco-
tecnologia.com) 

 

Con relación a la figura 5.11, podemos apreciar la aplicación de las botellas 

llenas de tierra en la mampostería de viviendas (1), también se observa una forma de 

cómo se pueden colocar las tuberías de aguas blancas en la construcción que se 

realicen con botellas (2), y finalmente una casa terminada nótese el  acabado final de 

la casa, como resalta en la pared la parte trasera de las botellas lo que le da un toque 

estético a la construcción (4). 
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Figura 5.12 utilización de las botellas de plástico llenas de tierra en tanques 
(www.eco-tecnologia.com) 

 

La figura 5.12, muestra la utilización de las botellas de plástico en la 

construcción de    tanques (1), se puede apreciar el modo de elaboración de estos, 

vemos que se coloca un eje en el centro que va rotando a medida que se avanza en la 

construcción de manera que el tanque mantenga el diámetro requerido (2), también se 

puede observar la colocación de las botellas y la malla en forma de zigzag para 

realizar el friso una vez que se le ha dado la altura deseada al tanque (3), 

posteriormente vemos el  tanque finalizado, al igual que en la mampostería nótese 

como resalta en la pared del tanque en la parte inferior la punta de las botellas que 

sobre sale y en la parte superior observamos la parte trasera de las botellas lo que le 

da un toque estético a la construcción. 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (4) 
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Figura 5.13 utilización de las botellas de plástico llenas de tierra en columnas 
(www.eco-tecnologia.com) 

 

De la figura 5.13, se muestra como las botellas de plastico son utilizadas para 

construir pilares o columnas que  no tengan que soportar grandes cargas (1 y 2), 

tambien se aprecia la manera en que se empienzan a construir las columna, notese que 

se coloca una vara en el centro, en la cual se van amarrando las puntas de las botellas 

en forma circular hasta lograr la altura deseada (3), estas columnas o pilares se hacen 

en forma circular de manera que produzca  una mejor distribución de los esfuerzos, y 

finalmente una casa terminada nótese el  acabado final de las columnas, como resalta 

la parte trasera de las botellas lo que le da un toque estético a la construcción. 

 

5.6.2 Botellas de vidrio 

 

Por su parte, aunque las botellas de vidrio como se comprobó en los ensayos de 

compresión realizados a los bloques elaborados con botellas de vidrio, no cumplen 

con lo que exige la norma venezolana COVENIN 42-82, estas  pueden ser usadas en 

ciertas construcciones de menor importancia que no requieran soportar  grandes 

cargas o simplemente para darle un acabado estético a la mampostería en viviendas. 

Alguna de las construcciones en las cuales pueden utilizarse las botellas de vidrio 

son: jardineras y paredes ornamentales entre otras. A continuación presentaremos una 

serie de imágenes en la que podremos apreciar los usos antes mencionados a los que 

pueden ser sometidas las botellas vidrio en la construcción. 
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Figura 5.14 utilización de las botellas de vidrio en jardineras (www.eco-
tecnologia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 utilización de las botellas de vidrio en paredes (www.eco-
tecnologia.com) 
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En la figura 5.14 y 5.15 se observa el uso que se le puede dar a las botellas 

vidrio a pesar de que estas no soporten grandes cargas la figura 5.14, muestra el uso 

de las botellas en jardineras y en la 5.15, se observa cómo se utilizan las botellas de 

vidrio para darle un acabado mas estético a la mampostería nótese como intercambian 

las posiciones de las botellas de forma que se pueda apreciar el acabado tanto por 

fuera como por dentro. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Durante la fabricación de los bloques y muros con los materiales de 

reciclajes como plástico y vidrio se comprobó la facilidad de construcción debido a la 

sencillez de su geometría  

 

2. En la prueba de resistencia a la compresión, se obtuvieron valores 

favorables, en la edad y la dosificación seleccionada para las mezclas de mortero. 

 

3. Antes los distintos incrementos de cargas en los ensayos de 

compresión aplicados a los especímenes, se observaron las líneas de rupturas de los 

bloques y muros mayormente en la parte superior justo encima de la primera capa de  

las botellas, esto debido a que la geometría de las botellas ayudan a una mejor 

distribución de los esfuerzos . 

 

4. Las botellas de plástico llenas de tierra pueden ser usadas en 

tabiquerías o elementos no estructurales de acuerdo a los resultados que obtuvimos en 

los ensayos a compresión de los bloques elaborados con las botellas de plástico llenas 

de tierra y a la comparación que se hizo con los bloques convencionales de  concreto 

que encontramos en la norma venezolana 
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 COVENIN 42-82, ya que como se pudo apreciar la resistencia estuvo 

alrededor de los     32 kg/cm2, por encima de los 30 kg/cm2 que exige la norma.  

 

 

5. Este tipo de construcción presenta un aislamiento térmico debido a la 

tierra que se utiliza como relleno en las botellas, lo que da como resultado una 

construcción muy fresca, ideal para climas cálidos. En general se puede decir que es 

un diseño bioclimático, lo que significa que cuando es frío afuera es caliente adentro 

y viceversa. Muy parecido a el adobe,  con lo cual refleja la ventaja de utilizar este 

tipo de sistema constructivo.  

 

6. El Plástico tiene un tiempo de degradación en el medio ambiente 

estimado entre 200 y 300 años, lo que nos garantiza una construcción de larga vida. 

 

7. En el plano económico se pudo apreciar en el análisis de costos como 

el sistema constructivo con  botellas de plástico y vidrio, permite ahorrar en 

materiales para la construcción, dependiendo del tipo de construcción a realizar  en 

comparación con una construcción  tradicional  lo cual proporciona una solución 

viable para superar los problemas de habitabilidad de poblaciones en estado de 

pobreza.  

 

8. En la construcción con botellas al igual que una construcción 

convencional no existe ningún impedimento para instalar todos los servicios básicos, 

específicamente: instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.   

 

9. Para el caso de la mezcla adecuada la diferencia de resistencia  entre 

los bloques de botellas no fue demasiada excesiva como para inclinarnos a elegir a 

una de las mezclas en especifico, por lo que la diferencia de costo es de vital 
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importancia al momento  de escoger la mezcla apropiada, que en este caso se puede 

apreciar que para la mezcla C  hay una reducción del (16,84 %) en el costo, 

seguidamente  la B con un (16,27%)  y finalmente la mezcla A con una disminución 

del (14,78 %), por lo que la mezcla que resulta más económica y por ende más 

conveniente en este sistema constructivo es la C. 

Recomendaciones 

 

1. Las botellas de plástico vacías no se recomienda usarlas para ningún tipo 

de construcción, por los resultados obtenidos en los ensayos a compresión de los 

bloques elaborados con botellas de plástico vacías, debido a que no cumplieron con lo 

exigido en la norma COVENINI 42-82. La resistencia que arrojaron estuvo por el 

orden de los 2 kg/cm2 muy por debajo de los 30 kg/cm2 que exige la norma. 

 

2. Las botellas de vidrio por los resultados obtenidos en los ensayos a 

compresión de los bloques elaborados con botellas de vidrio quedan limitadas a solo 

ser utilizadas en construcciones  pequeñas que no soporten grandes   cargas como 

jardineras o  estructuras ornamentales,  debido a que no cumplieron con lo exigido en 

la norma COVENINI 42-82. La resistencia que arrojaron estuvo por el orden de los 

11 kg/cm2 muy por debajo de los  30 kg/cm2 que exige la norma. 

 

3. En general se puede usar todo tipo de botellas plásticas, pero es 

importante contar con las cantidades  suficientes para poder terminar la obra. 

 

4.  Se pueden usar botellas con tamaños y formas diferentes en una obra 

pero no mezclarlas en el mismo muro. 

 

5. Para el sistema constructivo con  botellas de plástico y vidrio el 

proceso de rellenar las botellas  resulta un poco tedioso y lento,  lo que afecta el 

rendimiento de la obra  
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6. No se puede asegurar en un 100 % que el sistema constructivo con  

botellas de plástico y vidrio sea sismo resistente ya que no hay estudios que lo 

confirmen. 

 

7. Es necesario realizar ensayos a prueba de fuego ya que para el sistema 

constructivo con botellas no hay estudios que muestren la reacción que pueda 

presentar esté, ante un incendio 
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A.2 acabado final de pequeña choza elaborada con botellas 

 

 

A.3 Detalle de la colocación de las botellas en pared 
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A.4 Acabado final de un tanque elaborado con botellas 
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BOTELLAS DE VIDRIO EN DIFERENTES CONSTRRUCCIONES 

 

 

B.1 Acabado final de pequeña casita con botellas y madera 
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B.2 Pequeña Obra arquitectónica 

 

 

B.3 Posada con pilares  y detalles elaborados con botellas 
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B.4 Altar religioso construido con botellas 

 

 

B.5 Acabado final de sala construida con botellas 
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B.6 Acabado final de pared construida con botellas 
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B.8 detalles del acabado con botellas 
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Resumen (abstract): 
 
En este trabajo de investigación realizado se planteó como objetivo general “Analizar  
morteros para la confección de bloques y muros con materiales de reciclajes como 
plástico y vidrio en el uso de mampostería en viviendas, jardineras y estructuras 
ornamentales” mediante los ensayos de compresión a bloques y muros construidos 
con botellas de plástico y vidrio, para el caso de los bloques se empleó tres técnicas: 
elaboración de bloques con botellas de plástico llenas de arenas, elaboración de 
bloques con botellas de plástico vacías y elaboración de bloques con botellas de 
vidrio, en el caso de los muros solo se empleo dos técnicas: elaboración de muros con 
botellas de plástico llenas de arena y elaboración de muros con botellas de vidrio, 
además se utilizarón tres mezclas con una dosificación 1:5 para dos de las mezclas y 
de 1:1/2:5 para la mezcla restante. La investigación desarrollada adopta un diseño de 
campo y experimental de tipo descriptiva y exploratoria ya que el sistema es poco 
conocido en nuestro país. En este sentido se determinó que los bloques 
confeccionados con botellas de plástico y vidrio se pueden utilizar como elemento 
decorativo en diferentes ambientes como paredes divisorias, barras de bar entre otros. 
Se hizó un análisis económico de todas las técnicas y mezclas utilizadas, al mismo 
tiempo se logro una notable diferencia económica de este sistema frente al otro 
sistema convencional, colocando esta alternativa dentro del sector de la construcción.   
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