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Resumen 

Las planchas de superficie sólida son superficies lisas de composición 

sólida similar a las rocas que son utilizadas en la mayoría de construcciones para 

revertir fachadas. La presente investigación tuvo por objetivo desarrollar un 

prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7% que 

cumpla con los estándares de calidad. El estudio fue de tipo aplicada, nivel 

explicativo. Asimismo, se utilizó un diseño factorial; el tamaño de la muestra 

fue de 9 ensayos, ya que se fabricaron 3 prototipos y para cada uno se realizaron 

3 repeticiones. El estudio encontró que el prototipo 3 fue el que mejor 

rendimiento tuvo para resistencia, obteniendo una media de 102%, 103% y 29.36 

Mpa para resistencia a la comprensión, dureza y flexión, en los 3 casos, se 

cumplió con los estándares de calidad. De similar manera, el mismo prototipo 

tuvo una media de 2211.87, 1466.46 y 1304.68 kg/m3 para densidad absoluta, 

relativa y aparente, cabe señalar que estos valores fueron mejores que los del 

prototipo 1 y 2. Con respecto a la elasticidad, la media fue de 56829 Mpa, siendo 

mejor que los otros 2 prototipos. En cuanto al % de absorción del agua, se halló 

que el coeficiente de absorción para el prototipo 1, 2 y 3 fue de 0.117, 0.090 y 

0.026% respectivamente; denotando que el prototipo 3 fue el de mejor 

rendimiento. Asimismo, con las pruebas ANOVA, se halló que existen 

diferencias significativas entre los 3 prototipos evaluados (sig.=0.00<0.05); 

además, con las pruebas Post Hoc de Tukey y HSD de Tukey, se corroboró que 

el prototipo 3 proviene de otro subconjunto distinto al prototipo 1 y 2. En tal 

sentido, se concluye que el prototipo diseñado con 40% de vidrio reciclado, 53% 

de resina y 7% de incipientes es el más adecuado para fabricar planchas de 

superficie sólida para acabados de construcción, ya que cumple con los 

estándares de calidad de resistencia, densidad, elasticidad y absorción de agua. 

Palabras clave: planchas de superficie sólida, vidrio reciclado, residuo 

de vidrio, resistencia, densidad, elasticidad, absorción de agua. 
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Abstract 

Solid surface sheets are smooth surfaces of solid composition similar to 

rocks that are used in most constructions to reverse facades. The objective of this 

research was to develop a prototype of solid surface plates for construction 

finishes composed of 40% recycled glass, 53% resin and 7% incipient that meets 

quality standards. The study was of an applied type, explanatory level. Likewise, 

the design that was used was the factorial; the sample size was 9 tests, since 3 

prototypes were manufactured and 3 repetitions were carried out for each one. 

The study found that prototype 3 was the one with the best performance for 

resistance, obtaining an average of 102%, 103% and 29.36 Mpa for resistance to 

compression, hardness and bending, in all 3 cases, the quality standards were 

met. Similarly, the same prototype had an average of 2211.87, 1466.46 and 

1304.68 kg / m3 for absolute, relative and apparent density, it should be noted 

that these values were better than those of prototype 1 and 2. With respect to 

elasticity, the average it was 56829 Mpa, being better than the other 2 prototypes. 

Regarding the% of water absorption, it was found that the absorption coefficient 

for prototype 1, 2 and 3 was 0.117, 0.090 and 0.026% respectively; denoting that 

prototype 3 was the one with the best performance. Likewise, with the ANOVA 

tests, it was found that there are significant differences between the 3 prototypes 

evaluated (sig. = 0.00 <0.05); Furthermore, with the Tukey Post Hoc and Tukey 

HSD tests, it was confirmed that prototype 3 comes from a subset other than 

prototype 1 and 2. In this sense, it is concluded that the prototype designed with 

40% recycled glass, 53% Resin and 7% incipient is the most suitable for making 

solid surface plates for construction finishes, as it meets the quality standards of 

resistance, density, elasticity and water absorption. 

Keywords: solid surface plates, recycled glass, glass residue, strength, 

density, elasticity, water absorption. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática 

Uno de los principios de la economía circular es la de reutilizar las 

materias primas utilizadas para que no se generen desperdicios que terminan 

afectando al medio ambiente; esta premisa aplica para todos los residuos 

generados a nivel mundial; entre los cuales, se encuentra el vidrio 

(Sostenibilidad para todos, 2016). El vidrio es uno de los materiales por 

excelencia que tiene diferentes usos y utilidades, por ejemplo, esta puede usarse 

para la industria alimentaria por medio de la generación de envases, en la 

industria de la construcción, en el rubro de la decoración, en el mercado de 

electrodomésticos y por ocasiones en la generación de la energía (Flores et al., 

2018). Al ser orgánico, y componerse del silicio, tarda aproximadamente 4200 

años en degradarse de manera natural. Aunque no genera impactos ambientales 

de suma preocupación, su reciclaje es necesario para no generar desperdicios en 

recursos que van directo al botadero ni tampoco uso de recursos energéticos en 

vano para su creación lo cual reduciría la huella de carbono (Sanmartín et al., 

2017). 

Dado esto, alrededor del mundo se han venido tratando formas de 

trabajar reutilizando ciertos residuos; por ejemplo, el uso de proformas de PET 

(politereftalato de etileno); en preformas que son fundidas y se les da la forma 

más conveniente de acuerdo con las necesidades de la industria embotelladora 

de bebidas y alimentos (Mancilla et al., 2020). En lo que respecta a Perú, estos 

mismos envases han sido importados en lo que se conoce como vidrio ámbar, 

que por medio de sílice, sodio y calcio llega a formarse el vidrio transparente 

utilizado en la industria alimenticia. Según ADEX la utilización de este material 

de vidrio ha crecido en 15%, para el 2013, en Perú (Diario Gestión, 2016). Por 

otro lado, así como se tiene una técnica de transformado de vidrio ya reciclado, 

existen empresas que se dedican al reciclaje de vidrio como la planta de Owens-

Illinois, en donde el reciclaje y la reutilización del vidrio contribuyen a la 

reducción de la huella de carbono en la producción de este tipo de empaques 

(Zamora & Meza, 2017). Según la Empresa Orellana, como datos relevantes de 
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impacto del reciclaje de vidrio se tiene que, por cada kilo de cullet (vidrio 

reciclado) se llega a reemplazar 1.2 kg de materias primas vírgenes y, además, 

por cada 10 % de cullet utilizado se reduce en 5% las emisiones de carbono y se 

ahorra 3% de energía. 

El mercado del vidrio ha estado en constante crecimiento dentro de la 

ciudad de Huancayo; lo cual, desencadenó incrementos económicos del sector 

construcción. Sin embargo, con el crecimiento del consumo de vidrios en la 

ciudad de Huancayo, también surgen los problemas de los deshechos generados 

de estos materiales. Sumado a ello, se tiene a que dentro de la cadena de 

comercialización de vidrios en Huancayo no se han presentado o investigado 

acerca de nuevas tecnologías de aprovechamiento que incentive a darle un 

aprovechamiento rentable y novedoso en el mercado el reciclaje y reúso de 

vidrios. Razón por la cual, estos desechos paran en su mayoría a las orillas del 

río Mantaro. Considerando que esta opción de reciclaje de vidrio puede ser 

rentable en lo económico y comercial; entonces, se podría generar un producto 

altamente competitivo dentro del mercado. No obstante, para realizar ello es 

necesaria una adecuada investigación, experimentación y pruebas de calidad. 

Frente a ello, la empresa Corporación Orellana, se dedica a la 

comercialización de diversos tipos de vidrio como ventanas, vidrios templados, 

laminados y vidrios curvados principalmente. Esta empresa suele importar su 

material de trabajo debido a que no existen producción nacional de vidrio 

transparente. Entre los importadores directos tiene registradas a las empresas 

Furukawa, Corp. Corrales y Miyasato quienes distribuyen las planchas de vidrio 

siendo las más comerciales la de dimensión 2.10 x 1.40 y 1.50 x 2.40. Debido a 

que la empresa trabaja con vidrios, también llegó a descubrir el problema de 

residuos generados por el vidrio. 

Las planchas de superficie sólida, también conocidas como mármol, 

son materiales que tienen una superficie lisa similar a las piedras, y que son 

empleados en revestimientos horizontales y verticales aplicados en fachadas 

residenciales o comerciales; un de las cualidades de dicho producto es su dureza, 

lo que muchas veces resulta una desventaja por su fragilidad y poca elasticidad 

(Posada et al., 2012); por ello, considerando las mermas de vidrio de la empresa 
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Corporación Orellana es que se buscará desarrollar planchas de superficie 

sólidas resistentes a la presión, al peso y a los golpes, que no absorban muchas 

cantidades de agua, que puedan ser elásticas para crear muebles con formas 

específicas, y con niveles adecuados de densidad. 

Teniendo en consideración que el vidrio es un material de reemplazo de 

la arena natural, las planchas de superficie que se elaborarán estarán compuestas 

de este material al abundar, como merma, en la empresa Corporación Orellana. 

En la actualidad, la fabricación de este tipo de materiales tiene mucha influencia 

industrial porque se logra reducir los costos de producción y porque es fácil de 

diseñar una infinidad de piezas de todas las formas y tamaños. Las resinas 

poliéster son insumos promisorios que son usados como bases para crear 

mármoles sintéticos o superficie solidas dado que tienen capacidades térmicas y 

eléctricas, así como anticorrosivas, además de ser resistentes mecánicos y más 

livianos que los materiales clásicos (Posada et al., 2012). 

Esto se observa en datos registrados por la empresa donde los 

volúmenes de venta mensuales suelen ser en promedio 617.5 metros cuadrados 

de vidrio; lo cual, genera una merma de 28.3% que impacta de forma negativa 

en aspectos económicos y ambientales a la empresa. Dado esto, la empresa creó 

una oficina de investigación que busque una solución dirigida a este problema 

que inclusive afecta a otras vidrierías a los alrededores de la empresa y que como 

resultado terminó generando un prototipo de vidrio que aprovecha los 

desperdicios generados en el trabajo de cortes y diseño de vidrios. Sin embargo, 

previo a mostrarlo al mercado, este producto debe ser evaluado en torno a los 

estándares de calidad para que así sea aceptado por el consumidor y la clientela 

del mercado, por ello el presente estudio se enfocará en desarrollar un prototipo 

de planchas de superficie sólida compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina 

en 53% e incipientes en 7%. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son las características sobre calidad de un prototipo de planchas 

de superficie sólida para acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado 

en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%? 

1.2.2. Problemas Específicos 

− ¿Cuáles son las características sobre calidad en resistencia de un prototipo 

de planchas de superficie sólida para acabados de construcción compuesta 

de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%? 

− ¿Cuáles son las características sobre calidad en elasticidad de un prototipo 

de planchas de superficie sólida para acabados de construcción compuesta 

de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%? 

− ¿Cuáles son las características sobre calidad en densidad de un prototipo 

de planchas de superficie sólida para acabados de construcción compuesta 

de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%? 

− ¿Cuáles son las características sobre calidad en absorción de un prototipo 

de planchas de superficie sólida para acabados de construcción compuesta 

de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%? 

1.3. Justificación Teórica 

La justificación teórica de la presente investigación fue desarrollar un 

prototipo de planchas de superficie sólida compuesta de vidrio reciclado en 

40%, resina en 53% e incipientes en 7% y verificar con que esta cumpla con 

los estándares de calidad. Esto será realizado por medio de pruebas de 

resistencia, elasticidad, densidad y absorción, que permitan determinar si el 

prototipo es viable en su producción en masa y si esta podrá ser aceptada por 

el mercado local, regional y nacional. Asimismo, el desarrollo de este prototipo 

permitirá aportar mayor evidencia sobre innovación y reciclaje del vidrio y con 

ello fomentar la discusión dentro de las ciencias de la ingeniería. 
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1.4. Justificación Práctica 

La justificación práctica es la de otorgar productos innovadores a la 

sociedad; las cuáles, serán las planchas de superficie sólida compuesta de 

vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%. Esto permitirá a 

la empresa y sociedad ser mucho más amigables y responsables con el medio 

ambiente; así como, también, aportar en la reducción de la huella de carbón a 

nivel local, regional y nacional. Asimismo, esto permite el desarrollo de las 

ciencias y tecnologías en innovación en Huancayo incentivando la 

investigación. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General  

Desarrollar un prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 

e incipientes en 7% que cumpla con los estándares de calidad. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

− Desarrollar un prototipo de planchas de superficie sólida para acabados 

de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 

e incipientes en 7% que cumpla con los estándares de calidad en 

resistencia. 

− Desarrollar un prototipo de planchas de superficie sólida para acabados 

de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 

e incipientes en 7% que cumpla con los estándares de calidad en 

elasticidad. 

− Desarrollar un prototipo de planchas de superficie sólida para acabados 

de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 

e incipientes en 7% que cumpla con los estándares de calidad en 

densidad. 

− Desarrollar un prototipo de planchas de superficie sólida para acabados 

de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 
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e incipientes en 7% que cumpla con los estándares de calidad en 

absorción. 

1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis General  

El prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado en 40% resina en 53% e incipientes 

en 7% cumple con los estándares de calidad. 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

− El prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e 

incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en resistencia. 

− El prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e 

incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en elasticidad. 

− El prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e 

incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en densidad. 

− El prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e 

incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en absorción. 

1.6.3. Identificación de variables 

Variable 1: Restos de vidrio 

Variable 2: Plancha de superficie sólida 

1.6.4. Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables se realiza en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Plancha 

de 

superficie 

sólida 

Son materiales 

fabricados con 

residuos que tienen la 

peculiaridad de tener 

una composición 

química y 

características muy 

parecidas a la arena 

natura; considerados 

buenos sustitutos de 

los áridos en la 

fabricación de todo 

tipo de materiales de 

construcción (Posada, 

Herrera, Trujillo, 

López, & Pérez, 

2012). 

Son materiales 

resistentes que 

se suele 

aplicar en 

áreas 

domésticas, 

comerciales, 

educativas, 

entre otros. 

Resistencia 

Resistencia a 

la compresión 

Tabla de 

registro 

de datos 

Resistencia a 

la dureza 

Resistencia a 

la flexión 

Elasticidad 
Nivel de 

elasticidad 

 

Densidad 

 

Densidad 

absoluta 

Densidad 

relativa 

Densidad 

aparente 

Absorción 

del agua 

Coeficiente 

absorción 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

Cada paso a paso realizado en un proceso de análisis, desarrollo e 

innovación, al interior del campo de la ingeniería, se encuentra circunscrito en 

el contexto científico tecnológico, área dominada por la química, física, 

matemáticas, geología y otras ramas de la ciencia; las cuales, se derivan como 

bases de ciencias que producen estos conocimientos. De esta manera, deben de 

tomarse en cuenta alguna de las características mencionadas a continuación; 

tener conocimiento respecto a las actitudes y comportamientos del ser humano 

con su entorno, y lo logrado de diferentes maneras, como es la experiencia 

personal y de acuerdo a los conocimientos académicos obtenidos, ello, llega a 

caer en el contexto científico, el conocimiento como fin del saber con la 

particularidad que es la solidez intrínseca del ser en sí, que permite realizar un 

análisis de su potencial, ciencia que tiene el objetivo de generar leyes que ayuden 

a comprender una serie de fenómenos y que tiene como medio a la fijación de 

los conocimientos para que así se puedan comprobar. 

El conocimiento científico no solo se define según el origen de la 

ciencia a la que se refiere; en este sentido, es necesario distinguir la 

epistemología y el posicionamiento filosófico de cada ciencia para poder definir 

sus métodos. Para desarrollar nuevos conocimientos aplicados o teóricos en el 

campo de la ingeniería, es necesario utilizar herramientas adecuadas 

pertenecientes a estos campos del conocimiento, casi siempre en el desarrollo de 

la física, la química y otras ciencias, de manera que se den nuevos avances y 

desarrollos. basado en la ciencia que los produjo Desarrollo dado 

2.2. Antecedentes de investigación 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

Peñafiel (2016) elaboró el trabajo “Análisis de la resistencia a la 

compresión del hormigón al emplear vidrio reciclado molido en reemplazo 

parcial del agregado fino”, sustentada en la Universidad Técnica de Ambato, 
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Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, para lograr la titulación como 

Ingeniería Civil. 

El documento tuvo como propósito analizar la compresión del 

hormigón en cuyo diseño se empleó parcialmente vidrio reciclado a cambio de 

arena fina. La investigación utilizó ensayos de laboratorio para determinar la 

resistencia a la compresión; además fue tipo aplicada, con diseño experimental. 

El tamaño de la muestra se compuso de 45 probetas cilíndricas de concreto, 

experimentando cada 7 días, de 7 a 28. En cuestión del vidrio, de este material 

se experimentó con su calidad y su cantidad; es decir, el porcentaje añadido en 

el diseño de la mezcla. El vidrio fue obtenido de botellas recicladas, los cuales 

pasaron por un proceso de limpieza, se removieron las impurezas, residuos, 

etiquetas, etc. posteriormente, el vidrio fue llevado a una moledora, para 

determinar su granulometría. Asimismo, el vidrio molido se reemplazó por arena 

fina a un porcentaje de 40%, 30%, 20% y 10%. Los principales resultados 

indicaron que a las probetas evaluados desde 0% hasta 40% de vidrio; a los 7 

días se evidenciaron dos tipos de fallas, el tipo 5 y tipo 2, es decir, fisuras en 

forma de cono en la zona inferior y fisuras al interior. Mientras que, a los 28 

días, las fallas fueron de tipo 3 y tipo 5, fisuras verticales e inclinadas. 

Correspondiente al esfuerzo a la compresión, a los 7 días de maduración el 

promedio de la resistencia no fue muy diferenciado entre 0% y 40%. No 

obstante, a los 28 días, al 0% de vidrio el promedio de la compresión fue de 

227.74 kg/cm2; para 10% fue de 224.09 kg/cm2; para 20% fue de 223.66 

kg/cm2, para 30% fue de 221.68 kg/cm2 y para 40% fue de 234.76 kg/cm2, 

claramente se observa que, a mayor porcentaje de vidrio, el esfuerzo de 

compresión fue mayor. Estos datos corroboran que emplear vidrio molido como 

reemplazo de arena fina permite que la resistencia a la compresión se mantenga 

en un nivel adecuado, incluso en algunos casos la adición lo mejora. 

Castro (2016) desarrollo el documento “Las fibras de vidrio, acero y 

polipropileno en forma de hilachas, aplicadas como fibras de refuerzo en la 

elaboración de morteros de cemento”, para la “Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil”, a fin de 

obtener el título de Ingeniero Civil. 
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Este trabajo analizó la influencia de hilachas compuestas de fibras de 

vidrio en el diseño de concreto en morteros. Para este objetivo, el estudio fue 

experimental, de tipo aplicada y utilizando ensayos de laboratorio. La población 

fueron los morteros, cuyo tamaño muestral fue de 126 muestras, compuesta por 

42 muestras para 7, 14 y 28 días. La dosificación se elaboró con 0.5% y 1% de 

fibra en relación al peso del cemento. Los resultados indicaron que, en la 

dosificación 1, la resistencia a la compresión con 0% de vidrio fue de 153.04 

kg/cm2, para 0.5% fue de 136.4 kg/cm2 y para 1% fue de 129.53 kg/cm2. Para 

la dosificación 2, a 0% fue de 102.34 kg/cm2, a 0.5% fue de 99.35 kg/cm2 y a 

1% fue de 97-86 kg/cm2. Con respecto a la resistencia a la adherencia, en la 

primera dosificación, a 0% fue de 10.02 kg/cm2, a 0.5% fue de 9.37 kg/cm2 y a 

1% fue de 9.18 kg/cm2. A la segunda dosificación, a 0%, 0.5% y 1% fue de 9.15; 

8.60 y 8.38 kg/cm2. Estos datos muestran que la adición de fibra de vidrio 

disminuyó la resistencia a la adhesión y a la compresión; es decir, la adición de 

vidrio no influenció en la resistencia de los morteros. 

Pérez et al. (2016) realizó el estudio: “Uso de vidrio reciclado como 

agregado fino en morteros de pega para uso en viviendas de mampostería 

estructural”, para obtener el título de Ingeniero Civil sustentado en la “Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería”. 

El autor se propuso evaluar las propiedades físicas y mecánicas de 

morteros con vidrio reciclado a cambio de arena fina. El estudio fue aplicado y 

empleó un diseño experimental con pruebas de laboratorio; además, en total se 

tuvieron 162 muestras. Los ensayos experimentales mostraron que, el porcentaje 

de fluidez paso de 108.9% a 111.3% correspondientes a 0% y 20% de vidrio 

añadido. En cuanto a la compresión, a los 7 días, pasó de 14.43 a 26.86 MPa; a 

los 14 días de 19.46 a 36.23 MPa, y a los 28 días de 24.47 a 47.92 MPa, 

correspondientes a 0% y 20% de vidrio. La resistencia a la flexión, a los 7 días 

fue de 3.5 a 4.3 MPa, a los 14 días pasó de 4.4 a 5.3 MPa, y a los 28 días fue de 

5.2 a 6.8 MPa, también correspondientes de 0% a 20% de vidrio añadido. 

Referente al análisis económico el mortero convencional tuvo un costo de 

$349915, el mortero con 10% de vidrio tuvo un costo de $467691, con 20% de 

vidrio fue de $722594: este aumento en los nuevos diseños de mortero, se debe 
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a que el precio de las botellas tiene un valor más elevado; sin embargo, con el 

empleo de botellas recicladas, el precio podría disminuir en comparación al 

diseño convencional. El informe concluye indicando que la adición de vidrio por 

agregado fino mejora las propiedades mecánicas y físicas de los morteros de 

concreto. 

Mohammad y Tabarek (2019) publicaron el artículo “Reutilización de 

desechos de limaduras de aluminio y vidrio triturado como reemplazo parcial de 

arena en una mezcla de concreto” en la International Journal of ChemTech 

Research, 12 (1). 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un método de eliminación 

eficaz y ambientalmente de Residuos de vidrio triturado (CGW) y Residuos de 

limaduras de aluminio (AFW) que se recolectan en diferentes ubicaciones para 

reducir el problema de eliminación de estos Residuos y examinar sus 

propiedades de desempeño en mezclas de concreto. La metodología fue aplicada 

y tecnológica junto a un método general científico y de medición como método 

específico, el nivel fue explicativo y el diseño fue experimental. Para los cálculos 

se utilizó a diferentes porcentajes (10, 15, 20 y 30) % de CGW y AFW como 

reemplazo parcial del peso de la arena y verificando su efecto sobre las 

propiedades mecánicas del hormigón. Posteriormente se aplicaron los métodos 

de mezclado, colado y curado a (7, 28 y 56) días. Y por parte de las propiedades 

frescas y endurecidas del concreto se realizan tales como (asentamiento, 

densidad de secado al horno, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, 

resistencia a la tracción por rotura y absorción de agua). Los resultados obtenidos 

de CGW y AFW muestran que, el CGW posiblemente utilizado hasta un 30% 

sin ningún efecto adverso sobre el hormigón, mientras que el utilizado de AFW 

hace que el hormigón sea ligero y de menor calidad. Este estudio no solo resalta 

la importancia del vidrio reciclado en el cuidado del medio ambiente y sus 

beneficios económicos a la empresa, sino que también destaca la mayor calidad 

del reciclaje del vidrio en comparación con el reciclaje de otros materiales como 

el aluminio. 

Kimm et al. (2019) hicieron el artículo “Investigación de la 

modificación de la superficie y el contenido volumétrico de fibra de vidrio y 
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carbono a partir de desechos de polímeros reforzados con fibras para hormigón 

armado”, volumen 390.  

El objetivo del estudio fue realizar la investigación de la reutilización 

factible del vertido de vidrio y polímeros con fibra de carbono como refuerzo en 

concreto como material triturado. La investigación fue del tipo tecnológico y 

aplicativo siendo el enfoque cuantitativo y con método general científico y con 

método específico de la medición. Los resultados fueron que la proporción de 

compuestos, principalmente vidrio y polímeros reforzados con fibra de carbono 

en el ciclo del material han ido aumentando durante años en muchos sectores. 

Asimismo, que una gran cantidad de residuos de polímero de fibra de vidrio se 

generan en el sector de la energía eólica y presenta un bajo nivel de alcalinidad. 

Es por ello, se realizaron diferentes tratamientos superficiales: por un lado, el 

objetivo es proteger los fragmentos de FRP en hormigón y por otro lado para 

mejorar la adherencia. Los resultados de las pruebas de extracción mostraron que 

una superficie lijada de polímeros de fibra de vidrio logró aumentar la resistencia 

al corte máximo promedio en un 16%, en tanto que la investigación de la 

influencia de diferentes contenidos de volumen (0,25, 0,5, 1 y 2% vol.) de fibras 

de carbono recicladas pirolizadas con una longitud de fibra variable mostraron 

una resistencia máxima a la flexión de 1% en ensayos de flexión en hormigón 

reforzado con fibra. Esto comparado con el hormigón simple, puede hacer notar 

un aumento del +111%. Esta investigación hace un aporte importante con sus 

resultados obtenidos que dan a conocer que el uso del vidrio resulta beneficioso 

en el aumento de resistencia de los materiales sólidos. 

Mohajerani et al. (2017) elaboraron el artículo “Aplicaciones prácticas 

del reciclaje de restos de vidrio en materiales de construcción: Un resumen”, 

publicado en la revista Construction and Building Materials., número 156. 

El estudio tuvo como objetivo realizar una revisión sobre diferentes 

investigaciones sobre las formas de reutilizar los desechos del vidrio triturado. 

La investigación fue del tipo tecnológico con método general comparativo y 

método específico de medición, el nivel fue explicativo y el diseño fue no 

experimental explicativo. Asimismo, la investigación recopiló estudios de los 

últimos 65 años las cuales fueron seleccionados desperdicios de vidrio triturados 
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como material de construcción. Como resultados se observó que los desperdicios 

de vidrio triturados no fueron usados de forma correcta a pesar de que estos 

tuvieron las propiedades claras para su uso en materiales de construcción, 

aunque estos deben ser medidos de forma correcta puesto que el componente de 

vidrio dentro de los materiales de construcción tiene una relación inversa con la 

densidad, una relación cóncava con la estabilidad y una convexa por el flujo de 

concreto de asfalto y vacío por minerales agregados. En conclusión, reutilizar 

los desechos de vidrio triturado como material de construcción es una 

prometedora manera de disminuir la cantidad de vidrio que se desecha en los 

vertederos, también permite reducir el consumo de minerales naturales y a su 

vez permite minimizar la huella de carbono y el impacto de la industria de la 

construcción. Esta investigación se considera un aporte por la descripción de la 

composición del vidrio y su relación con la densidad, estabilidad y el flujo de 

concreto; así como su conclusión de que el vidrio ayuda en la disminución de la 

huella de carbono. 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

García (2020) desarrolló su documento “Transmitancia de luz y 

resistencia a la compresión del concreto translúcido con vidrio como sustituto 

del agregado grueso para su uso como unidad de albañilería”, presentado en la 

Universidad Nacional de Cajamarca, Escuela de Posgrado, para lograr la 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de Construcción. 

El autor se propuso evaluar la influencia del vidrio a cambio de 

agregado grueso en la transmitancia y la resistencia a la compresión del concreto. 

El estudio se basó en el método científico y método deductivo; asimismo, el 

diseño fue experimental. La cantidad de morteros de prueba fueron 114, 

elaborados a 210 kg/cm2 con agua de laboratorio, cemento Tipo I, arena fina de 

“El Gavilán” y vidrio reciclado con 28.8% y 14.4% de dosis. Los hallazgos de 

la resistencia a la compresión en los especímenes de 5x5x5 cm a los 28 días fue 

de 241.5; 234.7 y 191.3 kg/cm2 para 14.4%; 18% y 21.6% de vidrio añadido. 

Para los especímenes de 23x12x9, a los 28 días fue de 440.02; 407.48 y 301.34 

kg/cm2 para 14.4%; 18% y 21.6% de vidrio adicionado. En cuanto a la 

transmitancia, a 987 luxes recibidos, el porcentaje fue de 3.33; 3.63 y 3.91% para 
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el diseño con 14.4%; 18% y 21.6% de vidrio. Además, para 1060 luxes, el 

porcentaje fue de 2.53; 2.84 y 3.06% en el mismo porcentaje de vidrio añadido. 

El documento concluyó indicando que, el uso de vidrio sí influye directamente 

en la transmitancia de la luz; asimismo, pasó con la resistencia a la compresión. 

Finalmente, el mejor diseño de mortero fue de 21.6% de vidrio (3mmde espesor 

y 1 cm de ancho), 0.66 de relación agua/cemento, 78.4% de mortero y 1 de 

cemento con 2.63 de arena. 

Afá y Loyola (2016) “Influencia del porcentaje en peso de fibra de 

vidrio AR y aditivo plastificante Copreplast 102, sobre la resistencia a la flexión 

en paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC)”, presentado en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería, para lograr la 

titulación como Ingeniero de Materiales. 

El estudio tuvo el fin de evaluar la resistencia a la flexión del concreto 

añadido con fibra de vidrio. El estudio fue aplicado, y se utilizó un diseño 

experimental, contando con probetas de 17x60x30 mm a 7%, 5% y 3% de vidrio 

añadido; además se agregó 2%;1.5% y 1% de aditivo plastificante. Los ensayos 

se realizaron en laboratorio y fueron medidos a los 7, 14 y 28 días. El estudio 

encontró que a los 7 días de maduración el valor máximo de la flexión fue de 

14.1 MPa, correspondiente al diseño con 2% de aditivo y 7% de vidrio. Mientras 

que el valor mínimo fue de 8.81 MPa, correspondiente al diseño de 3% de vidrio 

y 1% de aditivo. Por otro lado, a los 14 días, el valor mínimo y máximo fueron 

de 18.53 y 21.04 MPa, pertenecientes a 7% y 2% de vidrio y aditivo; y de 3% y 

1% de vidrio y aditivo respectivamente. Asimismo, a los 28 días de curado, el 

valor máximo fue de 25.29MPa y el mínimo de 20.56MPa, correspondientes a 

los diseños de concreto ya mencionado previamente. Para la prueba de hipótesis, 

se empleó el ANOVA, encontrando que la resistencia a la flexión fue 

significativa (sig.=0.00) a los 7, 14 y 28 días de curado y con 7% de vidrio y 2% 

de aditivo; siendo este el diseño ideal, 

Bazán y Rojas (2018) son los autores de la tesis de investigación 

titulada “Comportamiento mecánico del concreto f´c = 210 kg/cm2 para 

pavimento rígido incorporando vidrio reciclado, distrito de Moyobamba, San 

Martín – 2018”, llevada a cabo para obtener la titulación de los autores como 
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Ingenieros Civiles de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, 2018. 

La finalidad de la investigación fue determinar el esfuerzo a la 

compresión y flexión del concreto para el cual se adicionó vidrio reciclado, 

triturado y tamizado en reemplazo del agregado grueso (arena). Para dicho 

objetivo se desarrolló un estudio experimental en el que se consideró como 

muestra poblacional a 12 probetas cilíndricas de e 6” x 12” m. y 12 probetas 

prismáticas; los instrumentos para la recolección de datos fueron una ficha de 

observación y una guía de entrevista. Los resultados que se obtuvieron dieron a 

conocer que, de las probetas de concreto en las que se incorporó el vidrio, el que 

tuvo mayor resistencia a la compresión de 224.18 kg/cm2 (106.75%) y una 

resistencia a flexión de 35.3 kg/cm2 (110.4%), fue la probeta en la que se 

incorporó 15% de vidrio tamizado en lugar de la arena gruesa. Se concluyó la 

investigación afirmando que, con la incorporación del 15% de vidrio tamizado 

en la composición del concreto, se mejoró su trabajabilidad, dado que la 

impermeabilidad del vidrio hace posible que el agua se absorba por los otros 

materiales del concreto en diferentes proporciones, pero continuando con su 

homogeneidad. 

Enriquez y Shimabukuro (2019) publicaron la tesis “Diseño de mezcla 

de concreto FCR 210 kg/cm2 mediante la adición de vidrio molido reciclado en 

reemplazo parcial de cemento tipo I en Lima – Perú” en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería. Para optar por el título profesional 

de Ingeniero Civil. Lima, Perú. 

El proyecto tuvo por finalidad brindar información al lector sobre el 

desaprovechamiento del vidrio, y como es que se puede aprovechar aquello en 

el sector construcción brindando beneficios para la ingeniería civil. Esta 

investigación fue de tipo tecnológico – aplicado, se llevó a cabo utilizando vidrio 

molido reciclado como adición al concreto y logrando un diseño de mezcla con 

una resistencia requerida a la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días de curado 

y un asentamiento de 3 - 4 pulgadas. Este estudio resulta un aporte importante 

por los resultados positivos obtenidos de la mezcla de concreto con vidrio 
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molido, lo cual sirve como antecedente por los beneficios del vidrio en la 

fabricación de materiales de concreto. 

Quispe (2020) elaboraron la tesis “Adición de vidrio reciclado en un 

concreto fc = 210 kg/cm2, para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, 

Lima, Perú-2020” publicada en la Universidad César Vallejo, Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura. Para optar por el título de Ingeniero Civil. Lima, Perú. 

La presente tesis, tuvo como problema de investigación determinar de 

qué manera la adición de vidrio reciclado mejora las propiedades físicas y 

mecánicas de un concreto f’c = 210 kg/cm2 en una losa aligerada, Lima, Perú – 

2020. El objetivo de la investigación fue analizar si la adición de vidrio reciclado 

mejora las propiedades físicas y mecánicas de un concreto f’c = 210 kg/cm2 en 

una losa aligerada. La metodología planteada fue en base al método científico, 

el tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación fue correlacional 

y el enfoque cuantitativo; para corroborar las hipótesis planteadas en base a los 

resultados, se elaboraron 72 probetas cilíndricas y 12 vigas prismáticas con 0%, 

15%, 25% y 40% de vidrio reciclado en reemplazo parcial en peso de la arena 

gruesa; las pruebas se hicieron en estado fresco y endurecido del concreto, los 

resultados más favorables se lograron con el 15% de vidrio en reemplazo parcial 

en peso de la arena, logrando mejorar su trabajabilidad, reduciendo su densidad, 

y aumentando mínimamente su contenido de aire en estado fresco, a los 28 días 

de edad se pudo apreciar un incremento de 9% en su resistencia a compresión, 

8.6% en su resistencia a tracción y 3.1% en su resistencia a flexión con respecto 

al concreto patrón. Este estudio resulta importante por los resultados que se 

obtuvo sobre la precisa cantidad de vidrio que es necesario para elaborar un 

concreto con mayor trabajabilidad y resistencia. Dicho indicador servirá de 

referencia para que se elabore concretos más fiables y con mayor eficiencia 

financiera. 

2.2.3. Antecedentes regionales 

Cortez (2017) elaboró la tesis “Estudio de la resistencia a la compresión 

de un concreto fc = 175kg/cm2 sustituyendo el agregado grueso con vidrio 

triturado tipo sodo cálcico” publicada en la Universidad Peruana Los Andes, 
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Facultad de Ingeniería Civil. Para optar por el título de Ingeniero Civil. 

Huancayo, Perú. 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del vidrio 

triturado tipo sodo cálcico en reemplazo del agregado grueso (piedra chancada) 

sobre la resistencia a compresión del concreto de f’c = 175 kg/cm2. La 

metodología de la investigación fue aplicada, descriptivo-correlacional, con 

método específico deductivo-inductivo-medición-experimentación con diseño 

experimental puro siendo escogidos como muestra las probetas de concreto. Para 

los resultados se buscó conocer la influencia del vidrio se realizaron ensayos de 

probetas de 10 x 20 cm en estado endurecido (resistencia a la compresión). se 

obtuvo el diseño de mezcla del concreto preestablecido f’c = 175 kg/cm2, para 

obtener muestras patrones; elaborándose 04 probetas con diseño convencional 

sin adición de vidrio triturado y 28 probetas experimentales con diferentes 

porcentajes de vidrio triturado, reemplazándose la piedra chancada por vidrio 

triturado tipo sodo cálcico en los siguientes porcentajes en peso (10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 75% y 100%) sobre la mezcla del concreto convencional. De 

todas las variantes se obtuvieron un total de 32 probetas, roturándose a las edades 

de 3, 7, 14 y 28 días finalmente se concluyó que al adicionar 20% de vidrio 

triturado a la mezcla se incrementa la resistencia alcanzando a 197 kg/cm2. Al 

igual que las investigaciones antes mencionadas, este estudio también detalla la 

proporción de vidrio que debe componer un concreto para tener mayor 

resistencia y menor costo que materiales comúnmente empleados como el 

agregado grueso. 

Aranda y Minaya (2020) publicaron la tesis “Aplicación de la 

metodología de las 5S para mejorar la gestión logística de la empresa vidrios y 

aluminios Castillo del Valle EIRL” en la Universidad Peruana Los Andes, 

Facultad de Administración de Empresas. Para optar por el Título Profesional de 

Licenciado en Administración de Empresas 

El objetivo del estudio fue determinar la gestión logística en la Empresa 

vidrios y aluminios Castillo Del Valle EIRL mediante la implementación de las 

5 S. Para realizar dicha investigación se consideró hacer uso del método general 

científico y los métodos específicos inductivo-deductivo-analítico y sintético, en 
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tanto que la investigación fue aplicada y con niveles explicativos, por el lado del 

diseño, este fue cuasi-experimental con prueba pre-test y pos-test. Los resultados 

evidenciados fueron que existen mejoras en la gestión logística luego de que se 

haya implementado la estrategia de las 5S, al superarse el puntaje de 3.00 a 4.40 

de manera descriptiva y a través de la estadística inferencial; además se confirma 

un nivel de significancia de 0,05 de la implementación de la estrategia 5S para 

la mejora de la gestión logística en la Empresa Vidrios y Aluminios Castillo Del 

Valle EIRL. Esta investigación es un aporte importante porque permite conocer 

la importancia de la técnica 5S para mejorar la gestión logística de las empresas 

que se dedican a la comercialización de materiales de vidrio; con un manejo 

logístico destacado también se garantía un mayor empleo de los recursos para la 

fabricación de todo tipo de material. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. El Vidrio 

A. Definición de vidrio. 

El vidrio es un material de gran consistencia, esta es transparente 

porque permite el paso de luz, es de gran consistencia y también es amorfo 

debido a que puede moldearse en cualquier producto o forma bajo condiciones 

específicas. Este material también puede encontrarse en la naturaleza como 

también puede ser creado por el mismo ser humano (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2009). Asimismo, el vidrio es un material que al no perder 

sus propiedades puede ser reciclado múltiples veces; aunque, para realizar ello 

de forma adecuada es necesario contar con las técnicas necesarias; ya que de lo 

contrario el vidrio reciclado puede no ser compatible con vidrio más gruesos o 

delgados o simplemente no tener la dureza y resistencia que la debería 

caracterizar (Ecoembes, 2015). 

El vidrio es un elemento que al pasar por el proceso de fundición es 

maleable, este puede presentar una amplia gama de modelos, tonalidades y 

formas. Desde hace siglos atrás ha sido un material elaborado por talentosos 

artesanos que han ido perfeccionando la técnica para su fabricación (Fundación 

Centro Nacional del Vidrio, 2015). El uso del vidrio yace desde 



 

34  

aproximadamente el año 2000 a.c., este material solía ser trabajado de forma 

manual por medio de moldes. Este proceso constaba de fundir y fusionar 

elementos para que luego estos lleguen a un estado sólido. Asimismo, para 

brindarle un tono o color se solía mezclar con sustancia de tonalidad para que 

así se puedan manifestar diversas coloraciones (Irusta, 2017). 

Entre los usos del vidrio se tiene, este material ha sido usado 

mayormente para la fabricación de recipientes, la decoración de objetos; por 

ejemplo, en la cristalería y joyería y también en la arquitectura e industria. 

Considerando que estos usos fueron para bienes lujosos; se podría decir que, 

previamente el vidrio era considerado una pieza fundamental en las altas clases 

para la decoración y presunción de poder. Esta situación cambió con el tiempo, 

y aunque aún se utiliza para decorativos, actualmente el acceso es general. 

Finalmente, debe mencionarse que en los tiempos actuales, el vidrio es un bien 

que busca ser reutilizado en beneficio de la conservación del medio ambiente 

(González, 2001). 

B. Composición del vidrio. 

El vidrio es un elemento cerámico no cristalino. Este es obtenido por 

medio de fusión entre materiales inorgánicos, estos materiales son el sílice 

principalmente con otros óxidos (véase Tabla 2); los cuales, una vez fusionados 

procederán a enfriarse de forma rápida (Barluenga, 2018). Asimismo, el vidrio 

cuando se somete a elevadas temperaturas puede llegar a moldearse con 

facilidad, razón por la cual, tiene la característica de ser maleable y ofrecer 

variedad en adaptación a múltiples productos. Como otra característica que se 

tiene del vidrio, es que puede llegar a permitir el paso de radiación solar en 

aproximadamente 90%; por lo que se determina que el vidrio es transparente a 

la luz visible como a las radiaciones infrarrojas (Junta de Andalucía, 2017). 

Tabla 2 

Composición del vidrio 

Composición 

Orgánicos 
Glicoles, azúcares, polímeros 

(Polietileno, poliestireno, poliamidas, etc.) 

Orgánicos Mixtos Algunas siliconas 

Inorgánicos Elementos No metálico: S, Se. 
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Metálicos: Au - Si, Pt - Pd, Cu - Au 

Óxidos 
SiO2, B2O3; P2O5 

SiO2- Na2O; B2O3- Al2O3- CaO 

Calcogenuros AS2S3; GeSe2, P2S3 

Halogenuros BeF2, PbCl2; AgI. 

Oxisales HKSO4, Na2S2O3.5H2O; Ca(NO3)2 

Oxinitruros  Si3N4- Al2O3-SiO2; AIN- Y2O3-SiO2 

Nota. Adaptado de “Estudio de reciclaje del vidrio para la elaboración de productos en la ciudad de 

Huancayo”, Rojas y Huamán (2009), publicado en el repositorio de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 

C. Propiedades del vidrio 

El día de hoy, al ser uno de los insumos con mayor requerimiento para 

la producción de muebles y demás, el vidrio cuenta con ciertas propiedades que 

son descritas a continuación (Mahmoud et al., 2010): 

• Viscosidad 

Esta propiedad determina la velocidad con la que se fusionarán los 

insumos del vidrio en su fabricación. La viscosidad representa el nivel de 

resistencia de un líquido a fluir; existen casis en los que la viscosidad de algunos 

líquidos muy enfriados suele aumentar de un modo violento mientras que la 

temperatura se reduce y logra una consistencia hasta que su endurecimiento los 

hace parecer como sólidos (Fernández, 2003).  

• Densidad 

La densidad del vidrio está en función de la temperatura, la presión con 

la que se somete y su composición. Por lo general, cuando los vidrios cuentan 

con niveles muy altos de PbO se incrementan, también, los niveles de densidad. 

De igual manera, se considera que la densidad de un vidrio no varía mucho si se 

cambia los niveles de presión con los que es elaborado (Fernández, 2003).  

• Elasticidad  

La fuerza elástica de un vidrio se da por las atracciones moleculares que 

existen en el interior de un material cuando este logra su solidificación. En caso 

de las capas de vidrio se separen como consecuencia de la aplicación de una 

fuerza deformadora, las fuerzas moleculares se activarán con el fin de atraer sus 
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lugares iniciales. En la práctica se considera que un vidrio con mayor elasticidad, 

debe estar compuesta con silicio, boro, calcio y sodio (Mahmoud et al., 2010). 

• Compresibilidad 

En la fabricación del vidrio es de suma importancia la temperatura dado 

que se cuenta con niveles muy elevados de compresibilidad y la velocidad con 

la que varía. La compresibilidad es el acto con el que se reduce el volumen de 

un determinado material (Mahmoud et al., 2010). 

• Propiedades eléctricas 

La capacidad de conducción de un vidrio está en función de su 

composición, de su temperatura y de las condiciones atmosféricas que rodean al 

vidrio (Fernández, 2003). 

• Propiedad de templado 

El templado consiste en someter al vidrio a un calentamiento controlado 

para después hacerlo enfriar con mucha rapidez. La superficie del vidrio se pone 

en un estado constante de comprensión, de modo que la fuerza que se aplica 

tendrá que superar las tensiones de compresión (Mahmoud et al., 2010). 

• Propiedades térmicas 

Según Mahmoud et al. (2010), existen cuatro tipos de temperatura que 

varían según la viscosidad del vidrio. El punto de trabajo, en el que la viscosidad 

del vidrio caliente es tan baja que se le puede dar forma de un modo común. El 

punto de reblandecimiento, en el que la temperatura es tan alta que deforma el 

vidrio de un modo visible. El punto de recocido, en el que las tensiones internas 

se desvanecen por las altas temperaturas del recocido. Y el punto de 

deformación, en el que el vidrio es un sólido con rigidez que puede enfriarse con 

mucha velocidad sin presentar tensiones externas. 

 

• Propiedades de durabilidad química 
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Se entiende como durabilidad química a la resistencia del vidrio al 

entrar en contacto con el agua o con cualquier otro agente atmosférico o con 

soluciones acuosas de ácidos, sales y bases. Por lo general, el vidrio es muy 

resistente a los ácidos, pero no al fluorhídrico y las soluciones alcalinas frías; por 

otro lado, los recubrimientos del vidrio suelen resistir a la mayoría de las 

contracciones de ácido clorhídrico en temperaturas inferiores a los doscientos 

grados centígrados (Fernández, 2003). 

D. Proceso de reciclaje del vidrio. 

El vidrio es el material por excelencia que puede ser reciclado en su 

totalidad e inclusive este puede ser reciclado sin la necesidad de un estado 

óptimo del residuo o que este tenga un color diferente al resto. Cabe mencionar 

que el vidrio puede ser reutilizado múltiples veces y con el proceso correcto 

pueden mantener la calidad del nuevo producto que surge producto del proceso 

de reciclaje con relación al original. De acuerdo con Sanmartín et al. (2017), el 

proceso para el reciclaje del vidrio consta de tres etapas: 

a. Recolección 

La recolección, tal cual como su nombre lo indica, se encarga de 

recolectar los materiales solicitados, en este caso son vidrios desechados. Esta 

recolección debe hacerse con sumo cuidado, puesto que se deben evitar los 

accidentes por cortes, golpes o laceraciones ya que el vidrio es un elemento 

cortante. La recolección del vidrio es importante; porque esto genera la 

oportunidad de transformarlos en productos nuevos evitando residuos 

innecesarios que contaminan el medio ambiente por medio de los basureros 

informales en su gran mayoría (StateFund, 2020). Asimismo, para la recolección 

eficaz de vidrios también es recomendable que el gobierno instale botes de 

basura para la clasificación y así facilitar el trabajo a los recicladores (Sanmartín 

et al., 2017). 

b. Preparación 

Por parte de la preparación, en esta parte se busca clasificar los envases 

según el color o tono. Una vez realizada esta tarea se procede con el lavado y 
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desinfección de las botellas. Cabe mencionar que la preparación por categorías 

es importante porque el reciclaje del vidrio tiene mejor funcionalidad si el vidrio 

es de un mismo color y con misma composición ya que una mezcla no es ni 

visualmente agradable ni tampoco podría ser compatible por tener distintos 

componentes (Ecoembes, 2016). 

c. Proceso 

Por último, el proceso de reciclaje del vidrio culminará con la 

trituración de esta lo cual dará como resultado un polvo grueso llamado calcín. 

Este polvo se mezcla con arena, hidróxido de sodio y caliza, para posteriormente 

ser llevado a hornos de fundición a altas temperaturas, dando como resultado 

nuevos productos con iguales propiedades a los fabricados directamente (López, 

2007). 

2.3.2. Planchas de superficie sólida 

A. Definición. 

Los materiales de superficie sólida que son fabricados con residuos, son 

considerados iguales que los materiales que tienen propiedades físico – químicas 

que los que son producidos con áridos naturales. Por ello, se plantea la 

producción de materiales de construcción a base de residuos como el vidrio; 

estos tienen la peculiaridad de tener una composición química y características 

muy parecidas a la arena natura; por lo que, es considerado un buen sustituto de 

los áridos en la fabricación de todo tipo de materiales de construcción. Hay 

muchas investigaciones que consideran al vidrio como la principal materia de 

producción, principalmente para aquellos concretos que son usados en asfaltos, 

reemplazando la arena de vidrio reciclado por la arena natural (Posada et al., 

2012). 

Considerando que el vidrio es un reemplazo idóneo de las arenas 

naturales será considerado en la presente investigación el elemento principal de 

estudio. Si bien hay poquísima información sobre la fabricación de superficie 

sólidas en base a sólidos, se pueden destacar aquellos que son fabricados con 

resina poliméricas, con fragmentos de vidrio y restos de piedra natural. La 

fabricación de este tipo de materiales tiene mucha influencia industrial, porque 
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se logra reducir los costos de producción y porque es fácil de diseñar una 

infinidad de piezas de todas las formas y tamaños. Las resinas poliéster son 

insumos promisorios que son usados como bases para crear mármoles sintéticos 

o superficie sólidas, dado que tienen capacidades térmicas y eléctricas; así como, 

también, anticorrosivas, además de ser resistentes mecánicos y más livianos que 

los materiales clásicos (Posada et al., 2012). 

El día de hoy las superficies sólidas se consideran una solución 

económica y práctica para los hogares. En un inicio solo eran usados en la 

náutica, como encimeras para barcos y lanchas por el peso mínimo que tienen, 

pero a medida que la ingeniería avanzaba, se fue perfeccionado su composición 

al punto de ser usada en los departamentos. Ya se dejó de lado la preocupación 

porque los muebles sean ubicados en una zona difícil, porque ahora se pueden 

tomar las medidas precisas a través de plantilla que se desarrollan para ese 

trabajo especial, y se procede con el rellenado de la pieza. Otra ventaja es su 

higiene, porque resiste a todos los usos, su mantenimiento y su reacción 

adecuada a la humedad. Debido a que es sencilla su fabricación, no hay límites 

para el diseño de los muebles (Posada et al., 2012). 

B. Proceso de elaboración de planchas de superficie sólida. 

• Almacenamiento materia prima (vidrio reciclado y resina sintética) 

El primer paso para realizar las planchas de superficie sólida es la 

recepción de materia prima en un área debidamente acondicionada por la 

empresa, para desarrollar los procesos a escala piloto. Después, se almacenan los 

retazos de vidrio molido proveniente de la vidriería en cilindros de plástico con 

tapa de cierre hermético, esto por tratarse de material de sumo cuidado. Para el 

caso de la resina sintética e insumos, ya vienen debidamente sellados en sus 

respectivos envases. 

 

• Selección 

Los retazos de residuos de planchas vidrios son vertidos en una faja 

transportadora. Una vez vertido el personal especializado y debidamente 
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equipado con guantes y lentes de protección debe retirar agentes extraños no 

relacionados al vidrio y que pueden perjudicar el reciclado y futura mezcla del 

vidrio a reutilizar como lo vendrían a ser el plástico, papeles, etc. 

• Lavado 

Posteriormente se pasa a la maquina lavadora, debe tener una capacidad 

aproximada de 100kg. Asimismo, la máquina debe tener forma cilindrada, y en 

el fondo de la base debe existir una malla reforzada, y en la parte superior una 

tapa deslizable. Bajo esto, el agua ingresa por la parte superior y mientras el 

cilindro va girando a una velocidad mínima (aprox. 10-12 rpm) este ejercicio 

hace la función de una lavadora y va girando, en esta parte el personal debe estar 

atento para determinar si es necesario agregar líquidos extras, en promedio debe 

ser 30ml de detergente líquido. Al finalizar el lavado, se deja el material en la 

lavadora por 20 minutos para posteriormente retirarlo en bandejas de acero. 

• Secado en horno de los residuos de vidrio 

Para el secado en horno se requieren de bandejas de acero inoxidable 

con capacidad de 10 kg, contenida de retazos de vidrio previamente lavados. 

Estos son llevados al horno, y se procede al paso de secado a una temperatura de 

120°C por un tiempo de 25 minutos. El tiempo de 25 minutos es un tiempo 

estimado donde los retazos de vidrio se secan y pre calientan, esto último con la 

finalidad de que en el proceso de rotura sea más homogénea 

• Tritura y tamiza el vidrio con el molino 

Una vez precalentado el vidrio el personal debidamente equipado debe 

retirar las bandejas de acero que contienen el vidrio pre-calentado. El material 

será trasladado desde la bandeja del horno hacia el molino de martillos, donde 

se vierte la bandeja a la tolva de alimentación del molino; el cual, es encendido 

a una velocidad mínima, se produce la fractura del vidrio pre – calentado, que 

por sus características y clasificación previa tenderá a tener partículas de cristales 

uniformes. Dentro del interior de la máquina los cristales de vidrio partidos pasan 

por un tamizador incorporado en la bandeja de salida, se debe recalcar que la 

malla a utilizar debe ser de 0.50mm; esto acorde a un estudio realizado 
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previamente de granulometría, ya que esta medida permite ingresar el mayor 

porcentaje de vidrio reciclado a la mezcla sin afectar sus características. Para 

culminar esta parte, el vidrio partido y tamizado se almacena en cilindros 

reforzados con tapa hermética. 

• Moldeado (Preparación del molde) 

Esta parte consiste en la preparación del molde, y se realiza 

anticipadamente para que el tiempo trascurrido sea paralelo al que se toma en 

preparar la muestra. Los moldes a utilizar deben estar limpios de manera 

minuciosa, y debe notarse si hay presencia de pelusas y agentes extraños para 

retirarlos a tiempo. Esto primero se realiza con la ayuda de una franela delgada 

que pasa una capa de desmoldante o cera liquida traslúcida, y se deja reposar por 

un tiempo aproximado de 15 minutos, luego de ello se verifica que al virar el 

molde la cera permanezca intacta y no se deslice alrededor. Una vez comprobado 

ello, con una brocha se pasa una capa de abrillantador que es el que le dará una 

sensación de espejo en el acabado final, también se deja reposar por 15 minutos 

y verificar que el producto este oreado. 

• Formulación de la mezcla 

Previo a comenzar la mezcla, los insumos deberán ser pesados y 

medidos acorde al modelo comercial propuesto. Cabe resaltar que las 

dimensiones interiores del molde son 60cm de ancho x 100cm de largo x 2cm 

de espesor, para esta medida de molde los pesos y medidas de los insumos son 

los siguientes: 

- 40% Vidrio reciclado partido y tamizado 2,800 gr 53% Resina 

sintética poliéster 3,710 gr 

- 6% Solución de Cobalto 420 gr 

- 0.3% Pigmento de resina 21 gr 

- 0.7% Peróxido de MEK (Metil Etil Cetona) 49 gr 
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 Es importante aclarar que las cantidades, dependiendo de las 

circunstancias pueden variar hasta un 3%. Por otro lado, todos los insumos 

mencionados van en ese orden, y se añaden en un mixer o mezcladora, que en 

su interior contiene tres paletas que giran revolviendo de forma pareja la mezcla 

hasta unificarla. Este mixer debe ser especializado para mezclas viscosas, por lo 

tanto, su bandeja de salida debe ser amplia y con un compartimento cercano a la 

base para que facilite su retiro. 

• Verter mezcla en el molde 

La mezcla que está contenida en un recipiente de acero inoxidable, se 

vierte lentamente sobre el molde de manera que cubra todos los espacios y se 

desplace hasta cubrir con el tope del molde de 2cm de grosor, posteriormente se 

tapa de manera hermética (la base de la tapa que roza con la mezcla también 

paso por los procedimientos de preparación de molde). 

• Tiempo de curado 

El tiempo de curado es de 48 horas; es decir, al día siguiente de 

realizado el trabajo, el molde debe encontrarse en un lugar fresco, seco y bajo 

sombra de preferencia. 

• Desmoldar 

Una vez pasadas las 48 horas se procede a desmoldar y a retirar la tapa 

para verificar la superficie; la cual, debe estar lisa y seca. Una vez comprobado 

ello, se gira boca abajo el molde sobre una superficie plana y con la ayuda de un 

martillo de goma se realizan pequeños golpes en los bordes del molde, luego se 

levanta el molde lentamente y la plancha de superficie plana empieza a 

desplazarse, desprendiéndose así, poco a poco del molde. 

C. Elementos de la mezcla. 

• Vidrio reciclado partido y tamizado 

Constituye el 40% de la composición de las planchas de superficie 

sólida. Es considerada un material que puede ser reciclado y que, además, no 
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tiene límites en la cantidad de procesos a las que puede ser sometido para que no 

pierda sus propiedades; para que este material pueda ser reciclado se requiere 

que sea clasificado según su composición, naturaleza y color; por lo general, las 

botellas se clasifican en tres tipos según color: los de color ámbar, los de color 

verde y los de color transparente; Después de haber clasificados las botellas se 

requiere que sean separadas de materiales ajenos como las tapas o chapas, las 

etiquetas, entre otros. Luego, la botella es triturada hasta que se vuelva polvo 

grueso, que recibe el nombre de “calcín”, el cual, en case se busque reciclar las 

botellas, es sometido a temperaturas muy altas en un horno en el que es fundido 

con la arena, el hidróxido de sodio y caliza para dar origen a nuevos productos 

de vidrio con las mismas propiedades que al inicio (Agrupación Nacional de la 

Recuperación, 2017). 

Se considera que el reciclar vidrio es cerrar un ciclo que originará 

nuevos productos fabricados con el mismo, como reemplazo de otras materias 

primas y con el fin de reducir la destrucción de terrenos para realizar 

extracciones. El reciclaje de vidrio ayuda a ahorrar un 23% de energía que se 

consume en la producción de envases, y en un 20% la contaminación del 

ambiente, debido a que ya no se quema tanto combustible (Agrupación Nacional 

de la Recuperación, 2017). 

• Resina sintética poliéster 

Este tipo de resina se caracterizan porque son líquidas y porque pueden 

ser llevadas a un estado sólido; en el caso de resinas del tipo pre aceleradas, 

pueden ser llevadas a un estado sólido cuando se agrega un catalizador, y en el 

caso de resinas del tipo no pre aceleradas, cuando se agrega, además de un 

catalizador, un acelerador. Por lo general las resinas son puestas en plásticos 

termo – estables que requieren un catalizador para modificar su estructura, y que 

son empelados en los materiales compuestos, aquellos que en un inicio fueron 

un par o más, y que a través de diversos procesos se convirtieron solo en uno 

(Gil, 2012). 

Existen tres tipos comunes de resina de poliéster: 
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− Las ortoftalticas, que suelen ser empleados en ambientes que no 

presentan agresividad (Gil, 2012). 

− Las isoftalticas, que tienen un buen rendimiento de índole 

mecánico, que resisten a ciertos químicos y al agua (Gil, 2012). 

− Las isoftalticas con neopentilglicol, que suelen ser muy 

resistentes a agentes químicos y al ambiente (Gil, 2012). 

Absolutamente, todas las resinas de poliéster cuentan con una hoja de 

seguridad y una ficha técnica en la que se considera la cantidad de catalizador y 

de cobalto, así como indicaciones si está permitido el uso de estireno (Gil, 2012). 

• Solución de cobalto 

El cobalto, también denominado acelerador, es el encargado de activar 

el catalizador sin generar polimerización por sí misma; los tipos de cobalto con 

mayor uso son el octoato de cobalto que se caracterizan por su color violeta. 

Cuando la resina se mezcla con la acelerante desde el inicio se considera que 

está pre acelerada y en estado de reaccionar para evitar los accidentes (Plainsur, 

2006).  

• Pigmento de resina 

Este insumo constituye el 0.3% de la composición de las planchas de 

superficie sólida. 

• Peróxido de MEK 

Este insumo constituye el 0.7% de la composición de las planchas de 

superficie sólida. Es un tipo muy común de peróxido orgánico de reactividad 

media, que cumple con la función de catalizar las resinas de poliéster instaurado, 

siempre y cuando haya acelerantes a base de sales de Cobalto, por reacción a 

temperatura ambiente. Su uso suele ser industrial (Barcelonesa, 2014). 
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D. Control de calidad. 

a. Resistencia 

La resistencia de materiales es considerada una parte de la mecánica de 

sólidos deformables que es el resultado de la aplicación de la Teoría de la 

Elasticidad un tipo limitado de problemas que son planteados en el día a día de 

la Ingeniería Estructural para hacer posible la resolución de un modo analítico. 

Dicha categoría de problemas se define, principalmente, por (Cervera & Blanco, 

2015): 

- La restricción de la definición del problema elástico. De este modo 

la resistencia de materiales es aplicado en piezas prismáticas que 

se apoyan, articulan o empotran, y se someten a la aplicación de 

las fuerzas puntuales o repartidas (Cervera & Blanco, 2015). 

- La aplicación de hipótesis principales. Dichas hipótesis hacen 

posible que, por un lado, se defina el problema lineal; y, por otro 

lado, que se trate un problema de tres dimensiones como un 

ensamblaje de problemas unidimensionales (Cervera & Blanco, 

2015). 

• Resistencia a la compresión 

Es considerado como aquel esfuerzo que puede soportar un material 

bajo una carga de aplastamiento. Cuando una materia no resiste la comprensión 

por la rotura de una fractura se considera una propiedad independiente. No 

obstante, cuando un material sí resiste a la comprensión se considera una 

cantidad de esfuerzo necesario para hacer deforme un material. La resistencia a 

la comprensión es calculada con la división de la carga máxima entre el área 

trasversal de una probeta en un ensayo de comprensión. Los resultados de las 

pruebas de resistencia a la comprensión son utilizados, principalmente, para 

establecer que la mezcla de concreto suministrada tenga todos los requerimientos 

de resistencia indicada para una estructura previamente determinada (Toirac, 

2009). 

• Resistencia a la dureza 
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La resistencia a la dureza es un indicador muy considerado en la 

selección y control de calidad de los materiales. Desde un enfoque intrínseco, la 

dureza se considera una condición de la superficie del material que no representa 

ninguna propiedad importante. Su evaluación es realizada, convencionalmente, 

a través de dos procedimientos; el más usado es a través de la resistencia a la 

penetración de herramientas de una geometría determinada (Santos et al., 2001). 

• Resistencia a la flexión 

Es considerada una medida de la resistencia que puede percibirse 

mientras se da un proceso de deformación. Se determina por ensayos de flexión 

en la placa de vidrio, utilizando el método del anillo doble y esta debe ser de 45 

MPa (Saint Gobain, 2013). 

b. Elasticidad 

Cualquier material al ser sometido a una fuerza suele deformarse. En 

caso, cuando se cese la fuerza, el material ha vuelto a sus dimensiones iniciales, 

se considerará que ha sufrido una deformación elástica. Es importante recalcar 

que el material sufrió el cambio de sus dimensiones de manera temporal; es 

decir, que la deformación puede revertirse, por lo que se considera no 

permanente. La deformación elástica se produce cuando los átomos de materia 

se desplazan de sus lugares originales en lo que se lleva a cabo la deformación, 

pero no hasta el extremo de tomar nuevas posiciones de un modo permanente, 

de modo que, cuando se deja de aplicar la fuerza que produce la deformación, 

vuelve a sus lugares iniciales. Este tipo de deformación implica el estiramiento 

o flexión de los enlaces (Prat, 2006). 

En caso el material se deforme hasta que ni pueda recuperar su tamaño 

inicial, considera que sufrió una deformación plástica. Las variaciones se 

consideran irreversibles. Desde una perspectiva molecular, la distancia que hay 

entre moléculas de un material que no se somete a ninguna fuerza, está en 

función de las fuerzas moleculares de atracción y repulsión equilibradas. Cuando 

se aplica una fuerza externa se produce un grado de tensión en el interior del 

material, una modificación de las distancias de las moléculas hasta que el 

material se deforma. La deformación elástica, causada por tracción o 
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comprensión, es el estiramiento o acortamiento de los vínculos que integran un 

determinado material. Casi todos los materiales están en la facultad de pasar por 

un proceso de deformación elástica; pero, hay un punto en el que no se puede 

retornar a su tamaño inicial, dicho punto es considerado el límite elástico. 

Evidentemente cada material cuenta con su propio límite elástico. Se considera 

que un material alcanzó su límite de plasticidad cuando termina rompiéndose a 

raíz de la fuerza aplicada en él (Prat, 2006). La deformación plástica surge 

cuando el material es colocado debajo de una carga que supera el límite elástico, 

y los átomos se van de su posición original y no vuelven. En estas circunstancias 

se evidencia que el objeto o materia ha cambiado de forma y tamaño. Para que 

la deformación se lleve a cabo de una mejor manera es ideal que se agreguen 

materiales de otra composición que aumenten el límite elástico, como (Prat, 

2006): 

• La energía potencial elástica 

Considerada la energía potencial que se acumula como consecuencia de 

la variación de forma de un objeto elástico. En la deformación elástica el sólido 

incrementa sus niveles de energía interna en forma de energía potencial elástica, 

que es liberada después para recuperar su estado inicial (Prat, 2006). 

• La elasticidad 

Se encarga de analizar el vínculo que haya entre las fuerzas y las 

deformaciones, más aún en los cuerpos elásticos. Existen una ley muy estudiada 

en la elasticidad, recibe el nombre de la Ley Hooke (Prat, 2006). Según esta ley 

la elasticidad puede hallarse de la siguiente manera: 

E = σ ÷ ɛ 

En donde: 

E = Elasticidad 

σ = Esfuerzo normal 

ɛ = deformación unitaria normal 
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c. Densidad 

La densidad se considera una propiedad básica y principal de cualquier 

material, se relaciona con la naturaleza de sus constituyentes y los espacios libres 

entre ellos. Desde un enfoque matemático se considera que la densidad (d) se 

puede calcular como la masa (M) por cada unidad de volumen (V), y se expresa 

en kilogramos o metros cúbicos (Santos & Fuertes, 2004). 

d = M ÷ V 

Una vez se conozca cual es la masa y el volumen de la muestra se 

determina, con mucha velocidad, cuál es su densidad. En el caso de materiales 

porosos tanto la masa como volumen aceptan determinadas matizaciones y, en 

consecuencia, se puede conocer los diversos tipos de densidad (Santos & 

Fuertes, 2004). 

La densidad se puede clasificar de la siguiente manera: 

• Densidad relativa 

Es el tipo de densidad que se produce cuando se hace una comparación 

entre la densidad de la sustancia y otra que sirva como referencia, lo cual indica 

que se trata de un tamaño sin unidades. En el caso de los líquidos y sólidos se 

usa la densidad del agua como referencia, a la vez que para los gases se usa el 

aire (Santos & Fuertes, 2004). El cálculo de la densidad se calcula de la siguiente 

manera: 

ρr =
𝜌

𝜌𝜎
 

En donde: 

ρr = densidad relativa 

ρσ = densidad de la sustancia de referencia 

ρ = densidad absoluta 

• Densidad aparente 
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Este tipo de densidad se suele aplicar en materiales heterogéneos que 

tienen una mezcla que incide en la densidad. Este tipo de densidad no está en 

función de la naturaleza de la materia; sino del modo en que está dispuesta 

(Santos & Fuertes, 2004). Por ejemplo, en caso se cuente con un material 

hidratado su densidad aparente será la siguiente: 

ρa =
𝑚ℎ

𝑉𝑜
 

En donde:  

ρa = densidad aparente del material 

mh = masa del material secado 

Vo = volumen de material hidratado 

d. Absorción del agua 

Todo material que sea usado para construcción deben tener la 

característica de ser resistentes y durables por mucho tiempo. Considerando que, 

según diversas investigaciones, en el ambiente hay una amplia diversidad e 

agentes agresivos que pueden erosionar, corroer y degradar los materiales de 

construcción, es importante que estos cuenten con las especificaciones técnicas 

idóneas para que no se ven afectadas. Uno de los agentes que representa mayor 

peligro es el agua, que, al combinarse con otras sustancias como ácidos o sales, 

y con la misma temperatura, se trasforma en un líquido muy peligroso para la 

durabilidad de los materiales de construcción (Ariza, 2009). 

El agua de por sí cuenta con la peculiaridad de penetrar con mucha 

facilidad por los poros con la ayuda de la capilaridad. En ciertos materiales el 

agua genera un incremento de su propio volumen que suele desencadenar 

problemas de dilatación térmica diferencial. Además, en su recorrido dentro de 

cualquier material, puede disolver y arrasar con las sales solubles, produciendo 

un aumento de la porosidad original y creando depósitos de sales en lugares que 

no debe. En caso contenga sales o ácidos el agua se vuelve más corrosiva (Ariza, 

2009).  
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El agua corriente genera también una erosión mecánica al igual que los 

ciclos de hielo – deshielo al combinarse la presencia del agua en los poros y los 

huecos con los cambios cíclicos de temperatura. También se considera que el 

agua resulta ser un elemento básico para la aparición de organismos vivos que 

suelen agravar el proceso de erosión; así como, también, para que se den ciertas 

reacciones químicas corrosivas (Ariza, 2009). 

Por todo lo anterior, se considera importante indicar en las fichas 

técnicas de todos los materiales de construcción uno o varios parámetros que se 

relacionan con la absorción del agua. El coeficiente de absorción suele 

representar el porcentaje que aumenta el peso de una probeta del material cuando 

haya saturación con agua; dicho coeficiente se determina por inmersión general 

o por capilaridad.; en el caso del último se denomina coeficiente de capilaridad; 

los ensayos de este tipo necesitan que lo materiales que se va a enterrar ente en 

contacto directo con el agua. Hay una amplia variedad de materiales que suelen 

ser aniso trópicos cuando absorben agua por capilaridad, en este caso se debe 

realizar el ensayo con probetas cortadas en las diversas direcciones de interés 

(Ariza, 2009). 

El coeficiente de absorción de determina de la siguiente manera: 

𝐴 =
𝑚𝑠 − 𝑚𝑑

𝑚𝑑
 𝑥 100 

En donde: 

A = % de absorción del agua 

ms = peso de la materia en seco 

md = peso de la materia después de estar inmerso en el agua 

  



 

51  

CAPÍTULO 3: 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada. Es definida como el tipo de 

investigación que busca generar conocimientos con el fin de solucionar un 

determinado problema identificado por el investigador mediante la aplicación de 

la teoría que recabó en fuentes bibliográficas ajenas (Lozada, 2014). 

Considerando que la presente investigación se realizó con revisiones de 

diferentes fuentes de información para entender de mejor manera las teorías 

sobre la elaboración de planchas de superficie sólida con restos de vidrio, y, 

posteriormente, desarrollar el marco teórico de la misma que de sustento a la 

elaboración del instrumento de recopilación de datos, se optará por realizar una 

investigación de este tipo. 

La investigación hizo uso de un diseño experimental factorial y 

transversal. Hernández et al. (2014) consideran que este diseño tiene la 

peculiaridad de modificar las variables que se estudian y de llevar a cabo la 

recopilación de datos en un púnico momento; de igual manera, las investigación 

no experimentales buscan realizar una descripción de todos los eventos y 

contextos que comprende cada variable realizando experimentos y basándose en 

la información de un determinado punto en el tiempo (Hernández et al., 2014). 

El estudio presente empleó el mencionado diseño porque se presentaron ensayos 

para determinar la resistencia, la absorción de agua, la densidad y la elasticidad 

de 3 prototipos.: 

Diseño factorial: M: F1×F2×F3×...×Fn. 

En donde: 

M: Muestra 

F: Factores o ensayos realizados 

Los ensayos que se realizarán se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Ensayos de la investigación 

Prototipos 
Repeticiones (Ensayos)  

1 2 3 

Prototipo 1 F11 F12 F13 

Prototipo 2 F21 F22 F23 

Prototipo 3 F31 F32 F33 

 

3.2. Población de estudio 

La población es el número total de elementos que tienen una 

peculiaridad o característica en común, según la perspectiva del investigador; 

dichas peculiaridades los hacen idóneos para obtener de ellos datos que 

aportarán a los objetivos de la investigación (Hernández et al., 2014). En la 

presente investigación se consideró como población a los ensayos realizados 

para la fabricación de la plancha de superficie sólida que se fabricó reutilizando 

restos de vidrio, y a una plancha de superficie sólida común que se fabrica con 

los insumos convencionales. El número de ensayos realizados fueron de 9 

ensayos, compuesto de 3 repeticiones por cada prototipo. 

3.3. Tamaño de muestra 

La muestra es, bajo la perspectiva de Bernal (2010), un extracto del 

total de la población que se eligió para la investigación, y sobre la cual se 

llevarán a cabo mediciones u observaciones que brinden datos útiles para los 

fines del estudio. Considerando que en la presente investigación la población 

estuvo conformada por dos elementos, se aplicó la técnica de muestreo censal; 

la cual, indica que la muestra debe tener el mismo número de elementos que la 

población; por lo tanto, el diseño muestral se conformó por la plancha de 

superficie sólida que se fabricó reutilizando restos de vidrio, y a la plancha de 

superficie sólida común. El tamaño de la muestra fue el mismo que el tamaño 

de la población; es decir de 9 ensayos. 

3.4. Técnica de recolección de datos 

La observación fue empleada como la técnica para la recopilación de 

datos. La observación es considerada por Bernal (2010) como una técnica que 
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sigue, de un modo riguroso, un proceso para cumplir con el objetivo principal 

planteado en la investigación, para que, a partir de ello, se lleve a cabo una 

descripción y un estudio de los casos sobre las variables que se estudia. En la 

presente investigación se consideró aplicar la mencionada técnica; porque la 

información se obtuvo de las percepciones interpretativas, ilustradas y 

selectivas del investigador sobre las variables que se consideró.  
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CAPÍTULO 4: 

DESARROLLO DE TEMA 

4.1. Procedimiento 

En la elaboración de los 3 prototipos finales, se estableció realizarlos 

bajo un mismo procedimiento para que al momento de ser analizados bajo otras 

variantes, estén todas en un mismo nivel de evaluación en cuando a 

procedimiento de elaboración, para ello se tomara en consideración lo 

establecido en el protocolo de elaboración. 

• Selección. Los residuos de las planchas de vidrio, generados en 

la vidriería, pasan por la faja transportadora para su selección y 

retiro de agentes extraños a la materia prima. 

• Lavado. Posteriormente pasa a la máquina lavadora se coloca 

por batch de acuerdo a la cantidad que se requiere, entonces el 

agua ingresa por la parte superior y mientras el cilindro va 

girando lento. Si se requiere, se agrega detergente líquido, se 

deja actuar en la lavadora por 20 min; para retirarlo en unas 

bandejas de acero. 

• Secado con horno. La bandeja de acero inoxidable contenida 

con vidrio lavado es secada a 140°C por un tiempo de 25 

minutos, tiempo suficiente en el que los retazos de vidrio se 

secan y pre calientan. 

• Tritura y tamiza el vidrio con el molino. La bandeja con el 

vidrio pre-calentado son retiradas de horno, por personal 

debidamente implementado (lentes, guantes, casco y 

respirador), quien traslada la bandeja hacia el molino de 

martillos, donde se parten los residuos de vidrio por el molino, 

que requiere una velocidad mínima, para finalmente pasar por 

un tamiz incorporado de 0.50mm, el vidrio partido y tamizado 

se almacena en cilindros reforzados. 
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• Moldeado (Preparación del molde). Se realiza anticipadamente 

para que el tiempo trascurrido sea paralelo al que se toma en 

preparar la mezcla. Los moldes deben estar minuciosamente 

limpios, primero con la ayuda de una franela delgada se pasa 

una capa de desmoldante, y se deja reposar por un tiempo 

aproximado de 15 minutos, que este oreado; entonces con una 

brocha se pasa una capa de abrillantador que es el que le da una 

sensación de espejo en el acabado final, también se deja reposar 

por 15 minutos y verificar que el producto este oreado. 

• Formulación de la mezcla. Los insumos son pesados y 

medidos antes de comenzar la mezcla, para el modelo comercial 

que se propone, las dimensiones interiores del molde son 60cm 

de ancho x 80cm de largo x 2cm de espesor, para esta medida 

de molde los pesos y medidas de los insumos son los siguientes: 

o Verter mezcla en el molde. La mezcla que está 

contenida en un recipiente de acero inoxidable, se vierte 

lentamente sobre el molde de manera que cubra todos 

los espacios. 

o Tiempo de curado. El tiempo de curado es de 24 horas, 

el molde está en un lugar fresco, seco y bajo sombra de 

preferencia. 

o Desmoldar. Se gira boca abajo el molde sobre una 

superficie plana, con la ayuda de un martillo de goma, 

se realiza pequeños golpes en los bordes, se levanta el 

molde lentamente hasta que la plancha de desprenda del 

molde.  



 

56  

Imagen 1 

Insumos para la formulación de la mezcla: Resina de Poliéster de marca tekno – 

Cobalto (acelerante) – Monoestireo (diluyente) ambos de marca motorex. 

 

Imagen 2 

Monómero de estireno (diluyente de resinas de poliéster) la marca utilizada es crons. 
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Imagen 3 

Desmoldante, Permite el desmoldaje sin dañar la pieza. 

 

Imagen 4 

Pigmento de resina, pigmentos líquidos con alta propiedad de tintado, que se 

suspende en resina de manera uniforme. 
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Imagen 5 

Lavadora de vidrios giratoria. Capacidad de 180Lt, Potencia 1Hp, movible con 2 

ruedas y LxWxH 107x67x125cm. 

 

Imagen 6 

Molino de martillo, para vidrios con tamizador. Capacidad 36Kg/min, Potencia 

0.5Hp. Motor 220v 60Hz y LxWxH 75x46x135cm.  
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Imagen 7 

Horno de acro inoxidable con 3 niveles (bandejas), con visor de vidrio, Capacidad de 

15Kg/bandeja, °T 0-300°C y LxWxH 100x70x145cm. 

 

Imagen 8 

Mezcladora de insumos viscosos, Capacidad de 50Kg/hr, velocidad de rotación rpm 

de 45r/min y LxWxH 74x100x125cm. 
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Imagen 9 

Prototipos finales de 7 colores diferentes, realizados en molde de 17cm de largo  x 

12cm de ancho y 2cm de grosor. 

 
 

Imagen 10 

Prototipo final, con aditivo colorante azul en molde gran de 80cm de largo x 60 cm 

de ancho y 2 cm de grosor, visto desde la parte frontal e inversa después del proceso 

de curado y ser desmoldado. 
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4.2. Materiales y equipos 

4.2.1. Vidrio reciclado 

La base de la materia prima son los retazos y merma de planchas de 

vidrio, la reutilización de este material que en su mayoría está compuesta de 

sílice, óxidos de sodio y compuestos adicionales para los que lo conforman, esto 

suma un gran aporte dentro del proyecto en la elaboración de las planchas de 

superficie sólida decorativa, su aporte es sustituir los áridos y compuestos 

minerales que componen las encimeras de origen natural o artificial; asimismo, 

debe brindar mejoras a las propiedades mecánicas, con la resistencia y dureza, 

requeridas en estos recursos. 

4.2.2. Resina 

Para el estudio se usó resinas poliméricas como el aglomerante: es 

comercial, y presentan facilidad en su manipulación. Se utiliza la resina poliéster 

como parte de la formulación de las probetas, ya que durante las pruebas han 

visto el buen desempeño para la aglomeración y con un precio accesible, para un 

producto terminado económico. 



 

62  

4.2.2.1.Resina poliéster 

Este es un polímero termoestable, que tiende a endurecerse al ser 

mezclado con un catalizador. Las opciones de aplicar las resinas tienden a 

depender de los catalizadores intervinientes en el curado. Luego de aplicarse se 

genera un producto sólido, que debe disolverse para que se obtenga fluidez al ser 

manipulado. Por tanto, se suministra disuelto en estireno, que reacciona 

químicamente con el catalizador y endurecedor. La resina de poliéster es la más 

utilizada y existen diferentes tipos. Están diseñados para facilitar el trabajo y 

conseguir la máxima calidad y durabilidad de los productos fabricados. Al 

cambiarse las materias primas en el reactor, se tienen nuevos tipos de poliéster; 

los cuales, brindan características como resistencia a los rayos UV, fuego y 

humedad, al igual que a las temperaturas altas y el impacto. El que ha sido 

utilizado para el proyecto es de la marca TEKNO, una resina de tipo poliéster 

ortoftálico. 

El tipo de resina de poliéster que se utilizó es una de las más comunes 

de clase ortoftálticas, de uso más general y recomendadas para vaciados 

traslucidos. Siendo sus principales propiedades: la baja viscosidad, tiempo de 

curado rápido, alta contracción durante el curado, curado tanto a temperatura 

ambiente como a altas temperaturas, buena resistencia eléctrica, económica y 

favorables propiedades mecánicas. La ficha técnica del producto se muestra en 

la  Figura 1. 

Figura 1 

Hoja técnica de POLITEK 6770 (70%ST) 
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4.2.3. Pigmento de resina 

Durante el proceso de acabado se hace uso de pigmento de resina para 

aportar los diversos colores a los que se desea llegar, cabe señalar que los 

porcentajes de colorante que se utiliza son realmente bajos >0.1%, porque se 

quiere que los diseños alcancen un color traslucido que logre realzar los 

acabados sin perder el aporte que da el vidrio. Entonces, el porcentaje que se 

adiciona depende del color que se quiera obtener, influyendo únicamente el 

acabado que se busca conseguir. Dentro de las especificaciones técnicas del 

producto indica ser para resina de poliéster. 
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4.2.4. Aditivos 

4.2.4.1.Solución de cobalto 1% xilol 

Denominado también como Octoato de cobalto. Su uso es para la 

preparación de pigmentos, porcelana y cristal, entre otros. Es un aditivo 

adicional en la preparación de diversos usos para pre acelerar la mezcla. Su uso 

para la elaboración de las planchas de superficie plana tuvo un porcentaje menor 

al 1%. 

4.2.4.2.Peróxido de mek (metil etil cetona) 

Se recomienda el uso de 1.5 g de peróxido de MEK por cada 100g de 

resina; sin embargo, dentro de las pruebas que se realizaron, se hizo un uso 

menor <1%, siendo este un peróxido orgánico con una concentración de 19.5-

<50%. 

4.2.5. Reciclado de vidrio 

4.2.5.1.Selección y lavado 

Se toma un recipiente de vidrio blanco o incoloro, ya que se puede 

prever la posterior coloración de los fragmentos. Una vez seleccionados, se 

limpian y se retiran del contenedor las etiquetas, tapas, aros de metal o plástico 

y demás residuos que puedan quedar en el contenedor. Luego se los coloca en 

un recipiente con mucha agua, asegurándose de que queden completamente 

tapados para humedecer, de manera que sea más fácil eliminar los residuos que 

pueda haber en el recipiente. A continuación, se utiliza un paño y un cepillo para 

quitar el pegamento restante, y finalmente se les deja secar. 

Figura 2 

Selección y lavado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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4.2.5.2.Trituración del vidrio 

En esta fase se trata de reducir el tamaño del vidrio. Para ello se 

rompieron los restos de vidrio, mediante un molino de martillos, esta ejerce una 

acción mecánica intensa, que permite la fractura del vidrio obteniendo 

fragmentos pequeños. Si se considera adecuado se puede realizar una segunda 

pasada y así homogenizar las partículas de vidrio triturado.  

Imagen 11 

Trituración de vidrios, en el molino de martillos se somete los restos de vidrio para 

que sean fragmentados y pasados por el tamiz del molino. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 

Imagen 12 

Vidrios triturados, por el molino de martillos. 

MOLINO DE MARTILLOS: 

Para la trituración del vidrio, 

con tamices incluidos. 
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4.2.6. Molde 

El molde es diseñado y fabricado en base a resina sintética, las 

dimensiones de este molde son las de 15cm de largo x 8cm de ancho y 2cm de 

espesor, el material es resistente al desgaste (roce, abrasión, etc.), bajo riesgo de 

fragilización o rotura. Además, son fáciles de limpiar, se pueden emplear 

diversos productos para su limpieza sin dañar su superficie, se optó por el uso de 

material de fibra de vidrio es un material compuesto de filamentos muy finos de 

vidrio aglomerados con resinas que dan lugar a una estructura fuerte perfecta 

para ser empleada como refuerzo estructural de otros materiales. Entre sus 

propiedades consideradas para dicho proceso es la resistencia a la erosión 

química y del medio ambiente, es resistente a la mayoría de los ácidos, tiene un 

peso ligero, esto permite que sea muy fácil de mover, instalar y desmoldar, 

además reduce el peso soportado por las estructuras de apoyo. Para el desarrollo 

de estos moldes se determinó realizar moldes individuales. 

 

 

 

 



 

67  

Imagen 13 

Molde elaborado a partir de resina sintética de dimensiones de 17cm de largo x 12 

cm de ancho y 2 cm de espesor, con soporte de fierro delgado, en la parte superior 

tiene topes que apoyan el proceso de desmolde. 
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CAPÍTULO 5: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Esta sección de la tesis, muestra los resultados obtenidos de los 

experimentos de resistencia, elasticidad; absorción y densidad. En las primeras 

tablas de cada apartado, se muestran los estadísticos descriptivos globales para 

cada indicador. Seguidamente, se muestra la media y desviación estándar (D.E.) 

por indicador y diferenciado por prototipo. Finalmente, se muestran las figuras 

(gráfico de líneas) de la evolución del indicador por prototipo. Cabe señalar que, 

se evaluaron tres prototipos de plancha de superficie sólida fabricados con 

vidrio, resina e incipientes. En la Tabla 4 se muestra el porcentaje de cada 

elemento utilizado para la elaboración de los 3 prototipos. 

Tabla 4 

Porcentaje de los elementos utilizados en el diseño de prototipos 

Prototipo Vidrio reciclado Resina Incipientes 

Prototipo I 55% 38% 7% 

Prototipo II 50% 43% 7% 

Prototipo III 40% 53% 7% 

De los 3 prototipos elaborados, se buscó cumplir con los estándares de 

calidad comercial. Con esto valores se realizó la comparación de los resultados 

por cada prototipo. 

Tabla 5 

Estándares de calidad comercial 

Indicador Valor óptimo 

Resistencia a la compresión 100% 

Resistencia a la dureza 100% 

Resistencia a la flexión Entre 25 Mpa y 30 Mpa 

Elasticidad De 50.000 Mpa a 60.000 Mpa 

Densidad absoluta Entre 1800 a 2500 kg/m3 

Absorción de agua Entre 0.1 a 0.5 % 
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5.1.1. Resultados para resistencia 

Tabla 6 

Resultados globales para resistencia 

Indicador N Mínimo Máximo Media D.E. 

Resistencia a la compresión 

(%) 
9 96 103 99.67 2.784 

Resistencia a la dureza (%) 9 94 106 100.00 4.183 

Resistencia a la flexión (Mpa) 9 17.64 30.07 25.123 4.920 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 7 

Resultados por prototipo para resistencia 

Indicador 
Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Resistencia a la compresión 

(%) 
98 2 99 3 102 2 

Resistencia a la dureza (%) 96 3 101 5 103 3 

Resistencia a la flexión 

(Mpa) 
18.73 0.98 27.29 0.16 29.36 0.76 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Figura 3 

Resistencia a la compresión de los prototipos  
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Figura 4 

Resistencia a la dureza de prototipos 

 

Figura 5 

Resistencia a la flexión de los prototipos 

 

Interpretación: 

En la Tabla 6 se presentaron los resultados respecto a la resistencia, a 

nivel global la compresión presentó una media del 99.67%. Asimismo, la 

resistencia a la dureza tuvo un 100.00 % en la media, indicando un buen 

porcentaje en lo que respecta a dureza. Asimismo, la media de los tres prototipos 

fue de 25.123 Mpa para la resistencia a la flexión. Infiriéndose así que los tres 
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prototipos en promedio cumplen con los estándares comerciales de calidad. En 

relación con la Tabla 7, se presentan los resultados relacionados con los 

prototipos para la resistencia. Encontrando que para el prototipo 1 se encontró 

una resistencia a la compresión de 98%, su dureza fue de 96% y en relación a la 

flexión fue de 18.73 Mpa. Para el prototipo 2, la media en relación a la resistencia 

a la compresión fue de 99%, en relación a su flexión fue de 27.29 Mpa. Mientras 

que para el prototipo 3, se encontró una resistencia a la compresión de 102%. 

Ahora, respecto a la resistencia a la dureza, tuvo una media de 103% y una 

resistencia a la flexión de 29.36 Mpa. Encontrado que de los tres prototipos el 

que presentó mejores resultados fue el tercer prototipo, ya que sus valores fueron 

mayores. Todos los resultados se sintetizaron en la Figura 3, Figura 4 y Figura 

5, donde se evidencia un crecimiento de los porcentajes del prototipo 1 hasta el 

prototipo 3. No obstante, entre los prototipos se evidenció que las desviaciones 

estándar en los tres casos fueron mínimas, evidenciando la homogeneidad y 

consistencia de los resultados. 

5.1.2. Resultados para elasticidad (nivel de elasticidad (Mpa)) 

Tabla 8 

Resultados por elasticidad 

Indicador N Mínimo Máximo Media D.E. 

Nivel de elasticidad (Mpa) 9 46024 57986 52709.89 4388.900 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 9 

Resultados por elasticidad para prototipos 

Indicador Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Nivel de elasticidad (Mpa) 47286 1148 54015 1433 56829 1241 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio.  



 

72  

Figura 6 

Resistencia a la elasticidad por prototipos 

 

Interpretación:  

En la Figura 6 y Tabla 9 se presentaron los resultados relacionados con 

la elasticidad siendo medido en Mpa, en la investigación se trabajó con tres 

prototipos; los cuales, se analizaron, obteniendo lo siguiente, la media de los tres 

prototipos se encontró fue de 52709.89 Mpa; asimismo, de los tres el mínimo 

hallado fue de 46024 Mpa, mientras el máximo obtenido fue de 57986 Mpa. 

Ahora, especificando más en cada prototipo se encontró lo siguiente, para el 

prototipo 1 se encontró una media de 47286 Mpa, para el prototipo 2 se encontró 

una media de 54015 Mpa, y el último prototipo presentó una media de 56829 

Mpa, por ende, se infiere que, de los tres prototipos, el tercer prototipo tuvo 

mejores valores respecto a los indicadores de control de calidad comercial, si 

bien los tres cumplieron con estos indicadores, el último fue mejor. Respecto a 

su desviación estándar se encontraron valores similares evidenciando 

homogeneidad entre los tres prototipos. 
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5.1.3. Resultados para densidad 

Tabla 10 

Resultados por prototipo para densidad 

Indicador N Mínimo Máximo Media D.E. 

Densidad absoluta (kg/m3) 9 1686.57 2225.94 1970.84 208.80 

Densidad relativa (kg/m3) 9 1225.94 1499.74 1439.24 83.25 

Densidad aparente (kg/m3) 9 1234.69 1339.68 1301.14 32.39 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 11 

Resultados por prototipo para densidad 

Indicador Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Densidad absoluta 

(kg/m3) 

1732.20 39.55 1968.44 9.35 2211.87 12.45 

Densidad relativa 

(kg/m3) 

1390.80 144.29 1460.46 26.85 1466.46 29.59 

Densidad aparente 

(kg/m3) 

1287.18 46.73 1311.55 18.25 1304.68 34.74 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Figura 7 

Resistencia a la densidad absoluta 
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Figura 8 

Resistencia a la densidad relativa 

 

Figura 9 

Resistencia a la densidad aparente 

 

Interpretación: 
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En la Tabla 10 y Tabla 11 se presentaron los datos relacionados a la 

densidad absoluta, relativa y aparente, dichos datos también se encuentran en la 

Figura 7, Figura 8 y Figura 9 respectivamente de forma sintetizada. Respecto a 

la densidad absoluta, en el primer prototipo se halló una media de 1732.20 

kg/m3, para el prototipo 2 se encontró una media de 1968.44 kg/m3 y el tercer 

prototipo fue de 2211.87 kg/m3, ahora, respecto a la desviación estándar se 

encontraron valores diferenciados siendo de 39.55 kg/m3, 9.35 kg/m3 y 12.45 

kg/m3, respectivamente para cada prototipo, evidenciando una ligera 

heterogeneidad. Continuando con la densidad relativa, en el prototipo 1 se 

encontró un valor de 1390.80 kg/m3, para el prototipo 2 se halló una media de 

1460.46 y en relación a prototipo 3 se halló un valor de 1466.46 kg/m3. Respecto 

a estos tres prototipos y su densidad relativa se encontró como adecuado al tercer 

prototipo, mientras respecto a la desviación estándar el prototipo uno fue la más 

lejana con un 46.73 kg/m3. Ahora, sobre la densidad aparente, se encontró que 

el prototipo 1 la media fue de 1287.18, seguido el prototipo 2 tuvo un 1460.46 

kg/m3, seguido el tercer prototipo tuvo un valor de 1466.46 kg/m3. Siendo en 

este caso el prototipo 2 el adecuado en relación a la densidad aparente, cabe 

resaltar que los tres prototipos cumplieron con el control de calidad comercial.  

5.1.4. Resultados para absorción de agua (coeficiente absorción (%)) 

Tabla 12 

Resultados para absorción de agua 

Indicador N Mínimo Máximo Media D.E. 

Coeficiente absorción (%) 9 0.021 0.124 0.078 0.041 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 13 

Resultados por prototipo para absorción de agua 

Indicador Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Coeficiente absorción (%) 0.117 0.007 0.090 0.012 0.026 0.005 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Figura 10 

Resistencia a la absorción 
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Interpretación: 

En la Tabla 12 y Tabla 13 se presentaron los resultados relacionados 

con la absorción de agua, siendo estos valores sintetizados en la Figura 10. 

Comenzando con el prototipo 1, se halló una media de 0.117% de absorción de 

agua, para el prototipo 2, se obtuvo una media de 0.090% y el prototipo 3 tuvo 

una media de 0.026% de absorción del agua. La desviación estándar obtenida 

entre los tres prototipos fue de 0.007, 0.012, 0.005 respectivamente, estos valores 

tuvieron una separación ligera, evidenciando la homogeneidad; asimismo, entre 

estos tres prototipos se consideró al prototipo uno como el adecuado en relación 

a la absorción de agua. 

5.2. Pruebas de hipótesis 

Para la prueba de las hipótesis, se realizó el análisis de varianza 

(ANOVA), para comparar las diferencias estadísticas entre los tres prototipos, 

de manera conjunta. Seguidamente, se realizó la prueba Post Hoc de Tukey, para 

identificar las diferencias entre los tres prototipos, de manera individual. 

Finalmente, para probar las hipótesis, se comparó los resultados con los 
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estándares de calidad. Asimismo, para ser rigurosos en la prueba de hipótesis se 

procedieron los siguientes pasos: 

i. Indicar la hipótesis a ser probada. 

ii. Ya que, en el documento se fabricaron tres prototipos de planchas con 

diferentes porcentajes de vidrio reciclado y resina (ver Tabla 4), en 

primer lugar, se halló la existencia de diferencias significativas entre 

los 3 prototipos (ANOVA). Seguidamente con las pruebas post hoc, se 

determinó las diferencias por prototipo, y luego para probar la hipótesis, 

se contrastó con los estándares de calidad comercial (ver Tabla 5). 

iii. Establecer la hipótesis de comparación para los 3 prototipos: Hipótesis 

de la prueba ANOVA. 

iv. Establecer las hipótesis estadísticas de diferencias (ANOVA) de medias 

entre el grupo de los 3 prototipos (Hipótesis de la prueba ANOVA, 

Hipótesis nula – H0, e hipótesis alterna – H1). 

v. Indicar el alfa de riesgo = 0.05 

vi. Realizar la prueba ANOVA 

vii. Indicar la regla de decisión. 

viii. Realizar el análisis y la conclusión de la prueba ANOVA. 

ix. Realizar la prueba Post Hoc – Test de Tukey 

x. Analizar y establecer la conclusión del test de Tukey 

xi. Comparar los resultados con los estándares de calidad comercial. 

xii. Realizar la conclusión general de la prueba de hipótesis. 

5.2.1. Prueba de la primera hipótesis específica 

i. Hipótesis a probar: El prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina 
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en 53% e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en 

resistencia. 

ii. Hipótesis estadísticas:  

• Hipótesis para la prueba ANOVA: Los 3 prototipos presentan 

diferencias significativas en cuanto a la resistencia. 

o H0: Las medias de la resistencia de los 3 prototipos 

provienen de la misma población; es decir, son iguales. 

o H1: Al menos una de las medias de resistencia de los 3 

prototipos es diferente. 

iii. Alfa de riesgo → ∝ = 0.05. Se trabajará con una confianza del 95%. 

iv. Test de ANOVA 

Tabla 14 

Prueba ANOVA para resistencia a la compresión 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Resistencia 

a la 

compresión 

(%) 

Entre grupos 28.667 2 14.333 2.580 0.155 

Dentro de grupos 33.333 6 5.556   

Total 62.000 8    

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 15 

Prueba ANOVA para resistencia a la dureza 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Resistencia 

a la dureza 

(%) 

Entre grupos 64.667 2 32.333 2.575 0.156 

Dentro de 

grupos 
75.333 6 12.556     

Total 140.000 8       

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 16 

Prueba ANOVA para resistencia a la flexión 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 
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Resistencia 

a la flexión 

(Mpa) 

Entre grupos 190.555 2 95.278 183.993 0.000 

Dentro de 

grupos 
3.107 6 0.518   

Total 193.662 8    

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

v. Regla de decisión: Si el nivel de significancia de la prueba ANOVA es 

menor al ∝ = 0.05, se acepta la hipótesis de diferencia de medias entre 

grupos. 

vi. Análisis de la prueba ANOVA: 

Según la Tabla 14 y la Tabla 15 el nivel de significancia de la prueba 

ANOVA fue mayor a 0.05; es decir, no existieron diferencias entre los 

3 prototipos para resistencia a la compresión y resistencia a la dureza. 

Sin embargo, lo hallado en la Tabla 16 muestra que la sig. fue de 0.00; 

por lo tanto, se acepta la hipótesis de diferencia de medias entre los 

grupos evaluados para resistencia a la flexión. 

vii. Conclusión de la prueba ANOVA. 

En cuanto a la resistencia a la compresión y resistencia a la dureza, se 

halló que no existen diferencias significativas entre los 3 prototipos 

comparados. Por otro lado, para resistencia a la flexión, las diferencias 

si fueron significativas; es decir, al menos uno de los 3 prototipos fue 

distinto al resto estadísticamente. Para determinar, que prototipo fue 

distinto del resto se procedió a realizar el test de Tukey. 

viii. Prueba Post – Hoc → Test de Tukey 

Tabla 17 

Test de Tukey entre grupos para resistencia a la compresión 

Prueba HSD Tukey 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Resistencia 

a la 

compresión 

(%) 

Prototipo 1 
Prototipo 2 -1.667 1.925 0.679 -7.57 4.24 

Prototipo 3 -4.333 1.925 0.140 -10.24 1.57 

Prototipo 2 
Prototipo 1 1.667 1.925 0.679 -4.24 7.57 

Prototipo 3 -2.667 1.925 0.405 -8.57 3.24 
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Prototipo 3 
Prototipo 1 4.333 1.925 0.140 -1.57 10.24 

Prototipo 2 2.667 1.925 0.405 -3.24 8.57 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 18 

Test de Tukey entre grupos para resistencia a la dureza 

Prueba HSD Tukey 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Resistencia 

a la dureza 

(%) 

Prototipo 

1 

Prototipo 2 -4.667 2.893 0.311 -13.54 4.21 

Prototipo 3 -6.333 2.893 0.152 -15.21 2.54 

Prototipo 

2 

Prototipo 1 4.667 2.893 0.311 -4.21 13.54 

Prototipo 3 -1.667 2.893 0.837 -10.54 7.21 

Prototipo 

3 

Prototipo 1 6.333 2.893 0.152 -2.54 15.21 

Prototipo 2 1.667 2.893 0.837 -7.21 10.54 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 19 

Test de Tukey entre grupos para resistencia a la flexión 

Prueba HSD Tukey 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv

. 

Error 

Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Resistencia 

a la flexión 

(Mpa) 

Prototipo 

1 

Prototipo 

2 
-8.560 

0.58

8 
0.000 -10.36 -6.76 

Prototipo 

3 
-10.630 

0.58

8 
0.000 -12.43 -8.83 

Prototipo 

2 

Prototipo 

1 
8.560 

0.58

8 
0.000 6.76 10.36 

Prototipo 

3 
-2.070 

0.58

8 
0.029 -3.87 -0.27 

Prototipo 

3 

Prototipo 

1 
10.630 

0.58

8 
0.000 8.83 12.43 

Prototipo 

2 
2.070 

0.58

8 
0.029 0.27 3.87 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 20 

HSD de Tukey para resistencia a la compresión 

Resistencia a la compresión (%) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

HSD Tukey 

Prototipo 1 3 97.67 

Prototipo 2 3 99.33 

Prototipo 3 3 102.00 

Sig.   0.140 
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Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 21 

HSD de Tukey para resistencia a la dureza 

Resistencia a la dureza (%) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

HSD Tukey 

Prototipo 1 3 96.33 

Prototipo 2 3 101.00 

Prototipo 3 3 102.67 

Sig.   0.152 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 22 

HSD de Tukey para resistencia a la flexión 

Resistencia a la flexión (Mpa) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD Tukey 

Prototipo 1 3 18.7267     

Prototipo 2 3   27.2867   

Prototipo 3 3     29.3567 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

ix. Conclusión del Test de Tukey y HSD de Tukey 

En la Tabla 17 y Tabla 18 se observa que, la comparación realizada 

entre los tres prototipos de manera individual, los niveles de 

significancia fueron mayores al alfa de comparación 0.05. Por lo cual, 

muestra que las medias para resistencia a la compresión y resistencia a 

la dureza no tienen diferencias significativas. Esto mismo se corrobora 

en la Tabla 20 y Tabla 21, ya que todos pertenecieron a un mismo 

subconjunto. Empero, para resistencia a la flexión, la Tabla 19 muestra 

que el nivel de significancia fue de 0.00 y 0.029 entre los prototipos 1, 

2 y 3; confirmando que las diferencias entre los prototipos son 

significativas. Además, esto se corrobora en la Tabla 22, mostrándose 

que los 3 prototipos pertenecen a distintos subconjuntos; es decir, los 

valores para resistencia a la dureza son distintos.  

x. Comparación con los estándares de calidad: 
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De la Figura 3, Figura 4 y Figura 5 se observa que el prototipo que 

obtuvo mejores resultados fue el prototipo 3, cuya media para la 

resistencia de compresión, flexibilidad y dureza fue de 102%; 103% y 

29.36 Mpa; estos valores claramente cumplen con los estándares de 

calidad (ver Tabla 5), siendo ligeramente superior. 

xi. Conclusión final: 

Para resistencia a la compresión y resistencia a la dureza, los 3 

prototipos presentaron resultados similares; sin embargo, el prototipo 3 

fue el de mejor rendimiento. En cuanto a la resistencia a la flexión, el 

prototipo 1, 2, y 3 mostraron valores significativamente distintos; 

siendo el prototipo 3, el que tuvo un mejor rendimiento significativo. 

Asimismo, el prototipo 3 cumplió con los estándares de calidad. Por lo 

tanto, la plancha de superficie sólida (prototipo 3) para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado, resina e incipientes a un 

40%, 53% y 7% respectivamente, sí cumple con los estándares de 

calidad en resistencia a la flexión, dureza y compresión. 

5.2.2. Prueba de la segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis a probar: El prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina 

en 53% e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en 

elasticidad. 

ii. Hipótesis estadísticas:  

• Hipótesis para la prueba ANOVA: Los 3 prototipos presentan 

diferencias significativas en cuanto a la elasticidad. 

o H0: Las medias de la elasticidad de los 3 prototipos 

provienen de la misma población; es decir, son iguales. 

o H1: Al menos una de las medias de elasticidad de los 3 

prototipos es diferente. 
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iii. Alfa de riesgo → ∝ = 0.05. Se trabajará con una confianza del 95%. 

iv. Test de ANOVA 

Tabla 23 

Prueba ANOVA para nivel de elasticidad 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Nivel de 

elasticidad 

(Mpa) 

Entre 

grupos 
144277734.220 2 72138867.110 44.068 0.000 

Dentro de 

grupos 
9821844.667 6 1636974.111     

Total 154099578.880 8       

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

v. Regla de decisión: Si el nivel de significancia de la prueba ANOVA es 

menor al ∝ = 0.05, se acepta la hipótesis de diferencia de medias entre 

grupos. 

vi. Análisis de la prueba ANOVA: 

El nivel de significancia que se muestra en la Tabla 23, indica que el 

nivel de significancia del ANOVA, fue de 0.00; y según la regla de 

decisión, al ser menor a 0.05, se acepta la hipótesis de diferencia de 

medias entre los grupos evaluados para elasticidad; es decir, al menos 

un prototipo fue diferente al resto en cuanto a la elasticidad. 

vii. Conclusión de la prueba ANOVA. 

Existen diferencias entre los 3 prototipos; al menos uno de ellos 

presenta valores diferentes para elasticidad. Para determinar cuál 

prototipo fue distinto se procedió a realizar las pruebas post –hoc. 

viii. Prueba Post – Hoc → Test de Tukey 

Tabla 24 

Test de Tukey entre grupos para nivel de elasticidad 

Prueba HSD Tukey 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
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Nivel de 

elasticidad 

(Mpa) 

Prototipo 

1 

Prototipo 2 -6729.333 1044.661 0.002 -9934.64 -3524.03 

Prototipo 3 -9543.333 1044.661 0.000 -12748.64 -6338.03 

Prototipo 

2 

Prototipo 1 6729.333 1044.661 0.002 3524.03 9934.64 

Prototipo 3 -2814.000 1044.661 0.080 -6019.31 391.31 

Prototipo 

3 

Prototipo 1 9543.333 1044.661 0.000 6338.03 12748.64 

Prototipo 2 2814.000 1044.661 0.080 -391.31 6019.31 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 25 

HSD de Tukey para nivel de elasticidad 

Nivel de elasticidad (Mpa) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukey 

Prototipo 1 3 47285.67   

Prototipo 2 3   54015.00 

Prototipo 3 3   56829.00 

Sig.   1.000 0.080 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

ix. Conclusión del Test de Tukey y HSD de Tukey 

En la Tabla 24, al comparar el prototipo 1 con el 2 y el 3, se encontró 

que el nivel de significancia fue de 0.00 y 0.002; es decir, el prototipo 

1 fue significativamente distinto que el 2 y el 3; en cuanto a elasticidad. 

Sin embargo, al comparar el prototipo 3 con el 1 y 2; se encontró que 

el nivel de significancia entre el 1 y 3 fue de 0.00, pero con el 2 fue de 

0.08. En el primer caso, se afirma una diferencia estadística 

significativa al 5%, pero en el segundo caso al 5%, no hay significancia; 

aunque a un 10% si se puede afirmar que, en cuanto a elasticidad, el 

prototipo 3 es distinto del 1 y 2. Esto mismo se corrobora en la Tabla 

25; en la cual, se observa que a un 5%, el prototipo 1 pertenece a un 

subconjunto distinto que el 2 y el 3; pero estos (a un 5%) se encuentran 

en el mismo grupo. Por lo tanto, se concluye que el prototipo 1 es 

diferente significativamente que el 2 y el 3; mientras que estos últimos, 

no presentan diferencias significativas aun 5%, pero a un 10% de error, 

si se puede afirmar que, los valores de elasticidad, son estadísticamente 

distintos. 
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x. Comparación con los estándares de calidad: 

En la Tabla 5 se observa que la elasticidad adecuada de una plancha de 

superficie sólida debe estar entre los 50.000 Mpa y 60.000 Mpa. 

Además, en la Figura 6 se observa que la media del prototipo 1, 2 y 3 

fue de 47285.67 Mpa, 54015.00 Mpa y 56829.00 Mpa, 

respectivamente; en este sentido, el prototipo 2 y 3 cumplen con los 

estándares de calidad. Sin embargo, el de mejor rendimiento fue el 

prototipo 3. 

xi. Conclusión final: 

Se concluye que el prototipo 3 para planchas de superficie sólida en 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina 

en 53% e incipientes en 7%, es el de mejor diseño y cumple con los 

estándares de calidad en densidad. 

5.2.3. Prueba de la tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis a probar: El prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina 

en 53% e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en 

densidad. 

ii. Hipótesis estadísticas:  

• Hipótesis para la prueba ANOVA: Los 3 prototipos presentan 

diferencias significativas en cuanto a la densidad. 

o H0: Las medias de densidad de los 3 prototipos 

provienen de la misma población; es decir, son iguales. 

o H1: Al menos una de las medias de densidad de los 3 

prototipos es diferente. 

iii. Alfa de riesgo → ∝ = 0.05. Se trabajó con una confianza del 95%. 

iv. Test de ANOVA 
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Tabla 26 

Prueba ANOVA para densidad absoluta 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Densidad 

absoluta 

(kg/m3) 

Entre grupos 345150.859 2 172575.430 286.585 0.000 

Dentro de 

grupos 
3613.068 6 602.178     

Total 348763.928 8       

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 27 

Prueba ANOVA para densidad relativa 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Densidad 

relativa 

(kg/m3) 

Entre grupos 10611.558 2 5305.779 0.710 0.529 

Dentro de 

grupos 
44831.937 6 7471.989     

Total 55443.495 8       

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 28 

Prueba ANOVA para densidad aparente 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Densidad 

aparente 

(kg/m3) 

Entre grupos 946.927 2 473.464 0.381 0.698 

Dentro de grupos 7446.962 6 1241.160     

Total 8393.889 8       

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

v. Regla de decisión: Si el nivel de significancia de la prueba ANOVA es 

menor al ∝ = 0.05, se acepta la hipótesis de diferencia de medias entre 

grupos. 

vi. Análisis de la prueba ANOVA: 

Para la densidad aparente y relativa, se obtuvo un nivel de significancia 

de 0.529 y 0.698, al ser mayor al 0.05 (ver Tabla 26 y Tabla 27); se 

acepta la hipótesis de que los prototipos, en cuanto a densidad, no tienen 

diferencias significativas. Sin embargo, para la densidad absoluta, en la 

Tabla 28, se muestra que el nivel de significancia fue de 0.00; 
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rechazando la hipótesis de igual de medias. Es decir, al menos existe un 

prototipo diferente del resto para elasticidad. 

vii. Conclusión de la prueba ANOVA. 

Para los valores de densidad relativa y densidad aparente no hubo 

diferencias significativas entre los 3 prototipos; sin embargo, para 

densidad absoluta, si hubo diferencia entre los prototipos. Para hallar 

esta diferencia, se procedió con las pruebas post hoc. 

viii. Prueba Post – Hoc → Test de Tukey 

Tabla 29 

Test de Tukey entre grupos para densidad absoluta 

Prueba HSD Tukey 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densidad 

absoluta 

(kg/m3) 

Prototipo 

1 

Prototipo 2 -236.237 20.036 0.000 -297.71 -174.76 

Prototipo 3 -479.670 20.036 0.000 -541.15 -418.19 

Prototipo 

2 

Prototipo 1 236.237 20.036 0.000 174.76 297.71 

Prototipo 3 -243.433 20.036 0.000 -304.91 -181.96 

Prototipo 

3 

Prototipo 1 479.670 20.036 0.000 418.19 541.15 

Prototipo 2 243.433 20.036 0.000 181.96 304.91 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 30 

Test de Tukey entre grupos para densidad relativa 

Prueba HSD Tukey 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densidad 

relativa 

(kg/m3) 

Prototipo 

1 

Prototipo 2 -69.653 70.579 0.611 -286.21 146.90 

Prototipo 3 -75.657 70.579 0.564 -292.21 140.90 

Prototipo 

2 

Prototipo 1 69.653 70.579 0.611 -146.90 286.21 

Prototipo 3 -6.003 70.579 0.996 -222.56 210.55 

Prototipo 

3 

Prototipo 1 75.657 70.579 0.564 -140.90 292.21 

Prototipo 2 6.003 70.579 0.996 -210.55 222.56 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 31 

Test de Tukey entre grupos para densidad aparente 
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Prueba HSD Tukey 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densidad 

aparente 

(kg/m3) 

Prototipo 

1 

Prototipo 2 -24.363 28.765 0.690 -112.62 63.90 

Prototipo 3 -17.500 28.765 0.821 -105.76 70.76 

Prototipo 

2 

Prototipo 1 24.363 28.765 0.690 -63.90 112.62 

Prototipo 3 6.863 28.765 0.969 -81.40 95.12 

Prototipo 

3 

Prototipo 1 17.500 28.765 0.821 -70.76 105.76 

Prototipo 2 -6.863 28.765 0.969 -95.12 81.40 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 32 

HSD de Tukey para densidad absoluta 

Densidad absoluta (kg/m3) 

Densidad absoluta (k/m3) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD Tukey 

Prototipo 1 3 1732.20     

Prototipo 2 3   1968.44   

Prototipo 3 3     2211.87 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 33 

HSD de Tukey para densidad relativa 

Densidad relativa (kg/m3) 

Prototipo N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 

HSD Tukey 

Prototipo 1 3 1390.8033 

Prototipo 2 3 1460.4567 

Prototipo 3 3 1466.4600 

Sig.   0.564 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 34 

HSD de Tukey para densidad aparente 

Densidad aparente (kg/m3) 

Densidad aparente (k/m3) N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 
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HSD Tukey 

Prototipo 1 3 1287.183 

Prototipo 3 3 1304.683 

Prototipo 2 3 1311.547 

Sig.   0.690 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

ix. Conclusión del Test de Tukey y HSD de Tukey 

En la Tabla 29 se observa que, al realizar las comparaciones entre los 

prototipos, estos fueron distintos entre sí, ya que el nivel de 

significancia fue de 0.00 en todos los casos; indicando que para 

densidad absoluta las diferencias si fueron significativas. Esto mismo 

se confirma en la Tabla 32; en la cual, se observa que los 3 prototipos 

se encuentran en diferentes subconjuntos. Por otro lado, en la Tabla 30 

y Tabla 31 se detalla que el nivel de significancia para densidad relativa 

y aparente es mayor a 0.05, indicando que los valores evaluados no son 

estadísticamente diferentes. Lo mismo se comprueba en la Tabla 33 y 

Tabla 34, en la que se muestra que los 3 prototipos se encuentran en un 

mismo subconjunto. 

x. Comparación con los estándares de calidad: 

En la Tabla 11 se muestra que la media para densidad absoluta es de 

1732, 1968 y 2211 para los prototipos 1, 2 y 3 respectivamente. 

Además, en la Tabla 5 se muestra que el estándar de calidad para 

densidad absoluta está entre 1800 y 2500. En este sentido, el prototipo 

2 y 3 cumplen con el estándar; además, al comprobarse que la densidad 

absoluta del prototipo 3 es distinto al resto, se infiere que este prototipo 

es el que mejores resultados muestra. 

xi. Conclusión final: 

Del análisis estadístico resultó que el prototipo 3 tuvo mejor 

rendimiento que el resto de prototipos; además, que tanto en densidad 

relativa, aparente y absoluta cumplieron adecuadamente con los 

estándares de calidad. Por ello, se concluye que el prototipo de planchas 

de superficie sólida, para acabados de construcción, diseñado con 40% 
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de vidrio reciclado, 53% de resina y 7% de incipientes cumple con los 

estándares de calidad en densidad. 

5.2.4. Prueba de la cuarta hipótesis específica 

i. Hipótesis a probar: El prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina 

en 53% e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en 

absorción. 

ii. Hipótesis estadísticas:  

• Hipótesis para la prueba ANOVA: Los 3 prototipos presentan 

diferencias significativas en cuanto a la absorción. 

o H0: Las medias de absorción de los 3 prototipos 

provienen de la misma población; es decir, son iguales. 

o H1: Al menos una de las medias de absorción de los 3 

prototipos es diferente. 

iii. Alfa de riesgo → ∝ = 0.05. Se trabajará con una confianza del 95%. 

iv. Test de ANOVA 

Tabla 35 

Prueba ANOVA para coeficiente de absorción 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Coeficiente 

absorción 

(%) 

Entre grupos 0.013 2 0.007 94.646 0.000 

Dentro de grupos 0.000 6 0.000   

Total 0.014 8    

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

v. Regla de decisión: Si el nivel de significancia de la prueba ANOVA es 

menor al ∝ = 0.05, se acepta la hipótesis de diferencia de medias entre 

grupos. 

vi. Análisis de la prueba ANOVA: 
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Ya que el nivel de significancia del ANOVA, según lo hallado en la 

Tabla 35, fue de 0.00; y según la regla de decisión, al ser menor a 0.05, 

se acepta la hipótesis de diferencia de medias entre los grupos 

evaluados para el coeficiente de absorción. 

vii. Conclusión de la prueba ANOVA. 

Al menos uno de los 3 prototipos evaluados, para el coeficiente de 

absorción, es distinto a los otros. Es decir, existen diferencias 

significativas para el coeficiente de absorción entre los 3 prototipos 

evaluados. 

viii. Prueba Post – Hoc → Test de Tukey  
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Tabla 36 

Test de Tukey entre grupos para coeficiente de absorción 

Prueba HSD Tukey 

Diferencia 

de medias (I-

J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coeficiente 

absorción (%) 

Prototipo 

1 

Prototipo 2 0.027 0.007 0.018 0.01 0.05 

Prototipo 3 0.092 0.007 0.000 0.07 0.11 

Prototipo 

2 

Prototipo 1 0.027 0.007 0.018 -0.05 -0.01 

Prototipo 3 0.065 0.007 0.000 0.04 0.09 

Prototipo 

3 

Prototipo 1 -0.092 0.007 0.000 -0.11 -0.07 

Prototipo 2 -0.065 0.007 0.000 -0.09 -0.04 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

Tabla 37 

HSD de Tukey para coeficiente de absorción 

Coeficiente absorción (%) 

Coeficiente absorción (%) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD Tukey 

Prototipo 3 3 0.02567   

Prototipo 2 3  0.09033  

Prototipo 1 3   0.11733 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Nota. Valores hallados con los ensayos de laboratorio. 

ix. Conclusión del Test de Tukey y HSD de Tukey 

En la Tabla 36, al comparar los valores del coeficiente de absorción 

entre los 3 prototipos, se encontró que la significancia para los grupos 

comparados fue de 0.00 y 0.018, al ser menores que 0.05; se acepta que 

las comparaciones son significativas. Es decir, los valores del 

coeficiente de absorción son estadísticamente distintos para el prototipo 

1, 2 y 3. Esto mismo se confirma en la Tabla 37, al ver que los 3 

prototipos se encuentran en 3 subconjuntos distintos. 

x. Comparación con los estándares de calidad: 

En la Tabla 5 se muestra que el porcentaje de absorción de calidad 

comercial está entre 0.1 y 0.5%. Además, según la Tabla 13, la media 
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del prototipo 1 fue de 0.117%, para el prototipo 2 fue de 0.090% y para 

el prototipo 3 fue de 0.026%. Estos valores al ser comparados con el 

rango de calidad, se encuentra que el prototipo 2 y 3 cumplen con los 

parámetros. Sin embargo, el prototipo 3 fue el que menor % de 

absorción de agua tuvo, calificándolo como el más apto.  

xi. Conclusión final: 

El prototipo 3, diseñado con 40%, 53% y 7% de vidrio reciclado, resina 

e incipientes, respectivamente, fue el más adecuado para la fabricación 

de planchas de superficie sólida para acabados de construcción, ya que 

cumple con los estándares de calidad en absorción. 

5.2.5. Prueba de la hipótesis general 

i. Hipótesis a probar: El prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado, en 40% 

resina, en 53% e incipientes en 7%, cumple con los estándares de 

calidad. 

ii. Pruebas: 

Los resultados encontrados muestran que el prototipo 3 tuvo mejores 

resultados para resistencia, densidad, elasticidad y absorción. Es decir, 

los valores promedios del prototipo 3 fueron mayores que el resto en 

cuanto a la resistencia a la compresión, resistencia a la dureza, 

resistencia a la flexión, elasticidad, densidad relativa, densidad aparente 

y densidad absoluta; además que estos valores estuvieron dentro del 

rango de estándar de calidad. En cuanto al % de absorción de agua, los 

valores medios del prototipo 3 fueron menores que el resto de 

prototipos, lo cual cumple, también, con los requerimientos de calidad. 

Además, las diferencias encontradas fueron significativas a nivel 

estadístico, confirmado que el prototipo 3 es el adecuado. 

iii. Conclusión: 
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Por lo tanto, se concluye que el prototipo 3, diseñado con 40% de vidrio 

reciclado, 53% de resina y 7% de incipientes, es el más adecuado de los 

prototipos, ya que tuvo mejores resultados y cumple con los estándares 

de calidad comercial. 

5.3. Discusión de resultados 

Entre los resultados se encontró que el prototipo de planchas de 

superficie sólida para acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado 

en 40% resina en 53% e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad. 

Este resultado fue apoyado por Peñafiel (2016) quién en su investigación señaló 

cuan importante es el reciclaje del vidrio en el ahorro de insumos para la 

elaboración de morteros de cemento para uso constructivo, ya que la 

implementación de un proyecto de reciclaje de vidrios otorga una rentabilidad 

mejor, con una metodología de mezcla por patrón para la mezcla de materiales 

en cemento, arena y agua.  

En el estudio de Mohammad y Tabarek (2019), trabajó con diferentes 

porcentajes (10, 15, 20 y 30) % de residuos de vidrio triturado (CGW) y 

Residuos de limaduras de aluminio (AFW), en su investigación también presentó 

mejoras al agregar dichos aditivos a su mezcla, resaltando así la importancia del 

vidrio reciclado en el cuidado del medio ambiente y sus beneficios económicos. 

Similar resultado se obtuvo por Valdiviezo y Vera (2019), pero ellos emplearon 

la fibra de vidrio y estopa de coco, señalando que el prototipo puede desarrollar 

propiedad térmicas, y de resistencia a la humedad, por lo que sí podría ser una 

herramienta de ayuda en el revestimiento de una vivienda. Ahora, lo obtenido en 

esta investigación también presentó relación con la teoría, más específicamente, 

por el control de calidad, donde se analiza su resistencia, elasticidad, densidad y 

absorción de agua. Este control de calidad realizado para la construcción es 

fundamental para asegurar la seguridad de los que harán uso de la estructura, 

estos generalmente se realizan con planchas de superficie sólida, estos son 

fabricados con residuos, son considerados iguales que los materiales que tienen 

propiedades físico – químicas que los que son producidos con áridos naturales. 

Por ello, se plantea la producción de materiales de construcción a base de 

residuos como el vidrio; estos tienen la peculiaridad de tener una composición 



 

95  

química y características muy parecidas a la arena natura, por lo que es 

considerado un buen sustituto de los áridos en la fabricación de todo tipo de 

materiales de construcción (Posada et al., 2012). Autores como Mahmoud et al. 

(2010), señalaron que el vidrio es uno de los insumos con mayor requerimiento 

en adición para diferentes recursos ya que cuenta con ciertas propiedades que 

ayudan a mejorar las propiedades del elemento, como en este caso de las 

planchas de superficie sólida, entre sus propiedades están: la mejora de la 

densidad, flexibilidad, etc. beneficiando a la estructura en su totalidad. 

Asimismo, se demostró que el prototipo de planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en resistencia. El 

estudio de Mohammad y Tabarek (2019) también señaló que gracias a los 

residuos de vidrio triturado (CGW) y residuos de limaduras de aluminio (AFW). 

Se encontró que ambos influenciaron en la resistencia a la compresión, 

resistencia a la flexión, resistencia a la tracción por rotura y absorción de agua. 

Los resultados obtenidos de CGW y AFW muestran que, el CGW posiblemente 

utilizado hasta un 30% sin ningún efecto adverso en la estructura, siendo este el 

recomendado. En el caso de Kimm et al. (2019) experimentaron con fibra de 

vidrio y carbono, encontrando que se logró aumentar la resistencia al corte 

máximo promedio en un 16%. Similar estudio se realizó por Valdiviezo y Vera 

(2019) que al trabajar con fibra de vidrio y estopa de coco incrementaron la 

resistencia de las viviendas en cuestión analizadas. Para Bazán y Rojas (2018), 

la resistencia se vio aumentada con la adición del vidrio reciclado, triturado y 

tamizado, esta resistencia fue de 224.18 kg/cm2 (106.75%) y una resistencia a 

flexión de 35.3 kg/cm2 (110.4%), siendo recomendable su aplicación. Ahora, 

siendo justificado teóricamente, se sabe que la resistencia de los materiales, es 

una parte fundamental para la mecánica de sólidos (Cervera & Blanco, 2015). 

Existen diferentes tipos de resistencia, las cuales deben de ser bien superadas por 

las estructuras a fin de pasar por el control de calidad satisfactoriamente (Santos 

et al., 2001). En relación a este punto,  

Otro resultado fue que el prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 
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e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en elasticidad. Este 

resultado también se evidenció en el estudio de Kimm et al. (2019) pero en su 

caso emplearon vertido de vidrio y polímeros con fibra de carbono como 

refuerzo, que mostraron una resistencia máxima a la flexión de 1% en ensayos 

de flexión. Esta investigación hace un aporte importante con sus resultados 

obtenidos que dan a conocer que el uso del vidrio resulta beneficioso en el 

aumento de resistencia de los materiales sólidos. Continuando con Bazán y Rojas 

(2018) quienes también encontraron como le flexibilidad mejora con los 

aditivos, en este caso se adicionó vidrio reciclado, triturado y tamizado, 

encontrado que la flexión se mejoró en un 110.4% con un 15% de vidrio 

tamizado. En relación a la teoría con respecto a la elasticidad se encontró que 

autores como Prat (2006) quien menciona que cualquier material al ser sometido 

a una fuerza se deforma, si esta fuerza cesa, el material debería volver a sus 

dimensiones iniciales, considerando el sufrimiento de deformaciones elásticas, 

es importante que se cumpla con los parámetros de elasticidad a fin de evitar que 

la estructura sufra deformaciones futuras a causa de los pesos aplicados (Prat, 

2006). Se sabe que la fuerza elástica de un vidrio se da por las atracciones 

moleculares que se da en el interior de un material cuando este logra su 

solidificación. En caso las capas de vidrio se separen como consecuencia de la 

aplicación de una fuerza deformadora, las fuerzas moleculares se activarán con 

el fin de atraer sus lugares iniciales, por ende, mejora las propiedades de la 

estructura (Mahmoud et al., 2010). 

Respecto al prototipo de planchas de superficie sólida para acabados de 

construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes 

en 7% se logró demostrar que cumple con los estándares de calidad en densidad. 

Mohajerani et al. (2017) en su artículo, también demostró como los desperdicios 

de vidrio triturados mejora a la densidad, estabilidad y el flujo de concreto; así 

como su conclusión de que el vidrio ayuda en la disminución de la huella de 

carbono y a obtener mejores construcciones. Teóricamente hablando la densidad 

se considera una propiedad básica y principal de cualquier material, se relaciona 

con la naturaleza de sus constituyentes y los espacios libres entre ellos (Santos 

& Fuertes, 2004). En la densidad, existen dos tipos que se consideran dentro del 

control de calidad, la densidad relativa y densidad aparente. En el caso de la 
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densidad relativa, es el tipo de densidad que se produce cuando se hace una 

comparación entre la densidad de la sustancia y otra que sirva como referencia; 

lo cual, indica que se trata de un tamaño sin unidades (Santos & Fuertes, 2004). 

Respecto a la densidad aparente se suele aplicar en materiales heterogéneos que 

tienen una mezcla que incide en la densidad. Este tipo de densidad no está en 

función de la naturaleza de la materia; sino del modo en que está dispuesta 

(Santos & Fuertes, 2004). Entonces, al aplicar el vidrio, esta propiedad mejora, 

ya que la densidad del vidrio está en función de la temperatura, la presión con la 

que se somete y su composición. Como se sabe, los vidrios cuentan con niveles 

muy altos de PbO que, al incrementarse, también se aumentan los niveles de 

densidad. Cabe mencionar también que la densidad de un vidrio no varía mucho 

si se cambia los niveles de presión con los que es elaborado (Fernández, 2003).  

Se demostró que el prototipo de planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción compuesta de vidrio reciclado en 40%, resina en 53% 

e incipientes en 7% cumple con los estándares de calidad en absorción, siendo 

este el tercer prototipo trabajado. En el artículo de Mohajerani et al. (2017) se 

señaló también como los desperdicios de vidrio triturados generando mejoras en 

la absorción de agua, siendo un elemento prometedor para reducir la cantidad de 

vidrio desechado. A modo de conclusión, reutilizar los desechos de vidrio 

triturado como material de construcción es una prometedora manera de 

disminuir la cantidad de vidrio que se desecha en los vertederos, también permite 

reducir el consumo de minerales naturales y a su vez permite minimizar la huella 

de carbono y el impacto de la industria de la construcción. Esta investigación se 

considera un aporte por la descripción de la composición del vidrio y su relación 

con la densidad, estabilidad y el flujo de concreto; así como, su conclusión de 

que el vidrio ayuda en la disminución de la huella de carbono. De acuerdo a la 

teoría, se sabe que todo material que sea usado para construcción deben tener la 

característica de ser resistentes y durables por mucho tiempo, para ello es 

importante que estos cuenten con las especificaciones técnicas idóneas para que 

no se ven afectadas. Uno de los agentes que representa mayor peligro es el agua, 

que, al combinarse con otras sustancias como ácidos o sales, y con la misma 

temperatura, se trasforma en un líquido muy peligroso para la durabilidad de los 

materiales de construcción (Ariza, 2009). Por ende, es necesario que toda 
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estructura pueda hacer frente a la absorción de agua satisfactoriamente, ya que 

se puede generar erosiones, corroerse, degradarse, afectando gravemente a toda 

la estructura (Ariza, 2009). Según Fernández (2003), al agregar el vidrio, la 

viscosidad de la estructura mejora, por ende, representa el nivel de resistencia de 

un líquido a fluir; existen casos en los que la viscosidad de algunos líquidos muy 

enfriados suele aumentar de un modo violento mientras que la temperatura se 

reduce y logra una consistencia hasta que su endurecimiento los hace parecer 

como sólidos.  
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CONCLUSIONES 

− Se concluye que el prototipo diseñado con 40% de vidrio reciclado, 53% de resina 

y 7% de incipientes es el más adecuado para fabricar planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción, ya que cumple con los estándares de calidad. Por 

ende, se concluye que al añadir el vidrio de la mano de la resina e incipientes 

mejora las características generales de toda la plancha, por ello puede pasar el 

control de calidad satisfactoriamente, este control de calidad tiende a enfocarse en 

analizar la resistencia, la elasticidad, densidad y absorción de agua, aspectos que 

determinan una fabricación segura y adecuada para ser empleada.  

− Se encontró que el prototipo 3 fue el que mejor rendimiento tuvo para resistencia, 

obteniendo una media de 102%, 103% y 29.36 Mpa para resistencia a la 

comprensión, dureza y flexión, en los 3 casos, se cumplió con los estándares de 

calidad. En conclusión, el prototipo de planchas de superficie sólida para acabados 

de construcción compuesta de vidrio reciclado, en 40% resina, en 53% e 

incipientes en 7%, es el de mejor rendimiento y cumple con los estándares de 

calidad comercial. Por lo tanto, al aplicar el vidrio reciclado en las planchas, de la 

mano de la resina presentó mejoras en la calidad de la resistencia, esto luego de 

realizar estudios con tres prototipos, se sabe que, la resistencia es una parte 

mecánica de sólidos deformables el cual resulta de la aplicación de la elasticidad. 

La resistencia es importante en toda estructura, ya que depende de ello si la 

estructura podrá cargar determinada cantidad de peso o si a un futuro puedan ser 

extendidas, esta resistencia abarca a tres, resistencia a la compresión, flexión y a 

la dureza.  

− Se encontró que el prototipo 3 fue el más adecuado, en cuanto a densidad, para la 

fabricación de planchas de superficie sólida; ya que su media fue de 2211.87, 

1466.46 y 1304.68 kg/m3 para densidad absoluta, relativa y aparente, cabe señalar 

que estos valores fueron mejores que los del prototipo 1 y 2. Por lo tanto, utilizar 

vidrio reciclado en la fabricación de planchas de superficie sólida; además de la 

resina e incipientes en un 40%, 53% y 7%, presentó mejoras en la calidad de la 

densidad; así como, también, cumplir con los estándares de calidad. La densidad 

es una propiedad básica y principal de cualquier material, se relaciona con la 

naturaleza de sus constituyentes y los espacios libres entre ellos. En el caso de 
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materiales porosos tanto la masa como volumen aceptan determinadas 

matizaciones y, en consecuencia, se puede conocer los diversos tipos de densidad, 

la aplicación de los vidrios con resina si ayudan a la mejora de los tipos de 

densidad, como es la relativa y aparente. 

− Se halló que, de los 3 prototipos evaluados, el 3 fue el más apto, porque presentó 

una mejor media, de 56829 Mpa, que los otros 2; asimismo, este valor cumplió 

con los estándares de calidad. Por lo tanto, se concluye que el prototipo de 

planchas de superficie sólida para acabados de construcción compuesta de vidrio 

reciclado, en 40% resina, en 53% e incipientes en 7%, es el de mejor rendimiento 

y cumple con los estándares de calidad comercial para elasticidad. Es así que, la 

calidad de la elasticidad mejora en la aplicación de los vidrios con resina 

reciclados, esto es importante ya que la elasticidad, se refiere a la deformación que 

tiene una estructura y como esta puede volver a sus dimensiones básicas, si se da 

una deformación y esta se queda y no vuelve a su dimensión, ya se genera una 

deformación elástica, que al no ser tratada genera problemas a toda la estructura. 

− Se halló que el coeficiente de absorción para el prototipo 1, 2 y 3 fue de 0.117, 

0.090 y 0.026% respectivamente; denotando que el prototipo 3 fue el de mejor 

rendimiento. De ello se concluye que, utilizar vidrio reciclado en la fabricación de 

planchas de superficie sólida; además de la resina e incipientes en un 40%, 53% 

y 7%, respectivamente, logró cumplir con los estándares de calidad en cuanto al 

% de absorción. Entonces, aplicar vidrio reciclado, el porcentaje de resina 

adecuado e incipientes mejoran la calidad de la absorción. Se sabe que todo 

material que sea usado para construcción deben tener la característica de ser 

resistentes y durables por mucho tiempo, ya que existen diferentes elementos en 

la naturaleza que afectan en mayor o poca medida, siendo así que uno de estos 

elementos es el agua, por ende, toda plancha de superficie sólida, debe de tener la 

capacidad de absorber el menor porcentaje de agua, ya que su penetración puede 

ser prejudicial a largo plazo.   
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RECOMENDACIONES 

− A los fabricantes de planchas de superficie sólida, diseñar las planchas con vidrio 

reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%, ya que en la investigación 

se demostró que, gracias a su adición cumple con los estándares de calidad para 

resistencia, elasticidad, densidad y coeficiente absorción. 

− A los diseñadores, emplear nuevas técnicas y materiales innovadores para mejorar 

la resistencia a la compresión, flexibilidad y dureza de las planchas de superficie 

sólida; de tal manera, se garantice la seguridad de las personas que la usarán. 

− Emplear vidrio reciclado, resina e incipientes en otros porcentajes distintos al de 

la investigación, a fin de corroborar el porcentaje de elasticidad, que cumplan con 

los estándares de calidad y evitar deformaciones estructurales; es decir, se 

incrementa su elasticidad, reduciendo posibles afecciones futuras. 

− Se recomienda el uso de otros materiales reciclados, distintos al vidrio reciclado, 

para determinar una adecuada densidad de la plancha de superficie sólida, que 

también, estaría contribuyendo con el cuidado ambiental; a su vez mejora la 

calidad de las planchas a donde fueron añadidas. 

− Utilizar el vidrio reciclado en 40%, resina en 53% e incipientes en 7%, para 

obtener un menor porcentaje de absorción del agua, ello ayuda a reducir posibles 

erosiones, desmoronamientos, las cuales generalmente se dan por la presencia de 

agua. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Elaboración de planchas de superficie sólida reutilizando los restos de vidrio, en acabados de construcción 

Autor: Emerson Ramiro Herrera Orellana  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 

Problema General: 

¿Cuáles son las características 

sobre calidad de un prototipo 

de planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado 

en 40%, resina en 53% e 

incipientes en 7%? 

Problemas Específicos: 

• ¿Cuáles son las 

características sobre calidad 

en resistencia de un 

prototipo de planchas de 

superficie sólida para 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio 

reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7%? 

• ¿Cuáles son las 

características sobre calidad 

en elasticidad de un 

prototipo de planchas de 

superficie sólida para 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio 

reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7%? 

• ¿Cuáles son las 

características sobre calidad 

Objetivo General: 

Desarrollar un prototipo de 

planchas de superficie sólida para 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado en 

40%, resina en 53% e incipientes 

en 7% que cumpla con los 

estándares de calidad. 

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar un prototipo de 

planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado en 

40%, resina en 53% e incipientes 

en 7% que cumpla con los 

estándares de calidad en 

resistencia. 

• Desarrollar un prototipo de 

planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado en 

40%, resina en 53% e incipientes 

en 7% que cumpla con los 

estándares de calidad en 

elasticidad. 

• Desarrollar un prototipo de 

planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado en 

Hipótesis General: 

El prototipo de planchas de 

superficie sólida para acabados 

de construcción compuesta de 

vidrio reciclado en 40% resina 

en 53% e incipientes en 7% 

cumple con los estándares de 

calidad. 

Hipótesis Específicas: 

• El prototipo de planchas de 

superficie sólida para 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio 

reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7% 

cumple con los estándares de 

calidad en resistencia. 

• El prototipo de planchas de 

superficie sólida para 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio 

reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7% 

cumple con los estándares de 

calidad en elasticidad. 

• El prototipo de planchas de 

superficie sólida para 

Variable 1: 

Restos de vidrio 

Variables 2: 

Planchas de 

superficie sólida 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo - 

Comparativo 

Método General: 

Método científico 

Diseño: 

No experimental 

transversal 

Población: 

• Una 

plancha de 

superficie 

sólida que 

se fabricará 

reutilizando 

restos de 

vidrio 

• Una 

plancha de 

superficie 

sólida 

común  

Muestra: 

• Una 

plancha de 

superficie 

sólida que 

se fabricará 

reutilizando 

restos de 

vidrio 

• Una 

plancha de 

superficie 

Técnicas: 

Observación 

Instrumentos: 

Ficha de acopio de 

datos 
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en densidad de un prototipo 

de planchas de superficie 

sólida para acabados de 

construcción compuesta de 

vidrio reciclado en 40%, 

resina en 53% e incipientes 

en 7%? 

• ¿Cuáles son las 

características sobre calidad 

en absorción de un prototipo 

de planchas de superficie 

sólida para acabados de 

construcción compuesta de 

vidrio reciclado en 40%, 

resina en 53% e incipientes 

en 7%? 

40%, resina en 53% e incipientes 

en 7% que cumpla con los 

estándares de calidad en 

densidad. 

• Desarrollar un prototipo de 

planchas de superficie sólida 

para acabados de construcción 

compuesta de vidrio reciclado en 

40%, resina en 53% e incipientes 

en 7% que cumpla con los 

estándares de calidad en 

absorción. 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio 

reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7% 

cumple con los estándares de 

calidad en densidad. 

• El prototipo de planchas de 

superficie sólida para 

acabados de construcción 

compuesta de vidrio 

reciclado en 40%, resina en 

53% e incipientes en 7% 

cumple con los estándares de 

calidad en absorción. 

sólida 

común 

Muestreo: 

Muestreo 

censal 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para el desarrollo de la presente investigación se está considerando los 

procedimientos adecuados, respetando los principios de ética para iniciar y concluir 

los procedimientos según el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana del Centro. 

La información, los registros, datos que se tomarán para incluir en el trabajo 

de investigación serán fidedignas. Por cuanto, a fin de no cometer faltas éticas, tales 

como el plagio, falsificación de datos, no citar fuentes bibliográficas, etc., se está 

considerando fundamentalmente desde la presentación del Proyecto, hasta la 

sustentación de la Tesis. 

Por consiguiente, me someto a las pruebas respectivas de validación del 

contenido del presente proyecto. 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS  

Prototipo 1 2 3 

Resistencia a la 

compresión (%) 96 97 100 102 96 100 103 100 103 

Resistencia a la 

dureza (%) 95 94 100 106 97 100 103 100 105 

Resistencia a la 

flexión (Mpa) 17.64 19.53 19.01 27.46 27.25 27.15 30.07 29.44 28.56 

Nivel de elasticidad 

(Mpa) 46024 48268 47565 55465 52600 53980 57986 56983 55518 

Densidad absoluta 

(kg/m3) 1686.57 1756.56 1753.47 1978.90 1960.89 1965.52 2225.94 2207.41 2202.26 

Densidad relativa 

(kg/m3) 1225.94 1494.08 1452.39 1489.45 1436.44 1455.48 1499.74 1456.51 1443.13 

Densidad aparente 

(kg/m3) 1234.69 1324.24 1302.62 1332.48 1299.02 1303.14 1339.68 1304.17 1270.20 

Coeficiente absorción 

(%) 0.11 0.124 0.118 0.103 0.08 0.088 0.031 0.025 0.021 
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ANEXO 5 

DATOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO  
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ANEXO 6 

ILUSTRACIONES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Ilustración 1. Insumos para el proceso. Desmoldante y diluyente de resina. 

 
Ilustración 2. Mezcla de pigmento con resina de poliéster.  
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Ilustración 3. Resina pigmentada (color azul) 

 
Ilustración 4. Mezcla de restos de vidrio con resina pigmentada  
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Ilustración 5. Molde de elaborar el prototipo. 

 
Ilustración 6. Vertimiento de mezcla de restos de vidrio con resina pigmentada en 

el molde 
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Ilustración 7. Mezcla de restos de vidrio, con resina pigmentada y aditivos en el 

molde 

 
Ilustración 8. Superficie sólida con restos de vidrio (azul) 

 



 

119  

Ilustración 9. Superficie sólida con restos de vidrio (rojo) 

 
Ilustración 10. Superficie sólida con restos de vidrio (blanco) 
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Ilustración 11. Superficie sólida con restos de vidrio (amarillo) 

 
Ilustración 12. Superficie sólida con restos de vidrio (rojo) 

 
 


