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Los agregados como son las arenas, el canto rodado, la piedra partida, los cascotes de
ladrillo y otros, que en el caso de esta investigación, son los plásticos molidos o triturados
obtenidos de la basura urbana, los reconocemos en su diferenciación entre agregados
gruesos y agregados finos. Esta clasificación está basada fundamentalmente en el tamaño
de los granos, que para los plásticos incorporados en diferentes dosajes de hormigones
estructurales, se encuentra supeditado al molino disponible para realizar tal proceso. Este
material que se agrega o sustituye en las mezclas cumple su carácter de agregado fino, que
puede dar volumen a la misma pero no intervienen en la combinación química. Forma
parte de los que llamamos inertes. Según la teoría disponible para un buen comportamiento
de los plásticos que se incorporan, es necesario agregar ciertos aditivos como producto
complementario que mejoran propiedades y se podrían obtener otras que por si solos no
alcanzarían. Con respecto al ligante o aglomerante, los morteros y/u hormigones que nos
encontramos indagando, son a base de cementos. Al incorporarle éste agregado fino, que
entran en combinación con el agua de amasado, se debe ser cuidadoso con la hidratación a
los fines de obtener un proceso fraguado apropiado.
Nuestros ensayos se realizan con dosajes, cuya pasta incluyen cemento, plásticos molidos y
arena por ello son morteros, convirtiéndose en hormigón con el agregado grueso – piedra
partida. El desafío se localiza en el abanico de posibilidades de combinaciones posibles a
operar con la disponibilidad de plásticos de los RSU de la ciudad de Rosario clasificados y
procesados. Este conocimiento se obtuvo en una investigación realizada anteriormente por
el mismo equipo de docentes y alumnos. El diseño de la metodología de trabajo implicó,
revisar el universo aproximado de ensayos a efectuar bajo dos modalidades, incorporando
plásticos molidos identificados como PET, PP, PHD, PHB o mezcla de los mismos o en su
defecto sustituir parte de arena, lo cual dificulta la proporción adecuada por la importante
participación en el volumen de este inerte, incluso conlleva fracasar. Los morteros sobre
los que se esta trabajando son: F (1/4:1:3) jaharro exterior común, G (1/8,1:3) jaharro
interior común y los hormigones HE1 (1:3:3), HE2 (1:2:3) y HE3 (1: 2 ½: 2 ½) Su
denominación obedece a la pospuesta de la ficha de trabajo de la cátedra de Edilicia I en
donde se especifica morteros, hormigones y dosajes. En el caso de los hormigones se
ensayaron probetas obteniendo resultados interesantes que disparan posibilidades y en los
morteros a base de cemento, considerando que nos encontramos en el primer año de
investigación, se halla en el análisis de proporciones diferentes de incorporación de
plásticos triturados conformando pobretas que se envían al IMAE para su ensayo a las 24
horas de ejecutadas, allí se las somete a secado en una cámara especial. Asesorados por los
especialistas del instituto se hace interpretación de los resultados con el objetivo de utilizar
este mortero con plástico residual aplicado a una placa que se incluya dentro de un sistema
constructivo, adecuado para la autogestión. La discusión se nos plantea en los costos para
conseguir el plástico procesado en las condiciones que se requiere y constatar si el
hormigón y/o mortero ensayado y propuesto es mas económico, reservando la calidad del
original. Incluso cual de los dos es más conveniente para la composición de una placa
alivianada, objeto de estudio del proyecto vigente.

