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Se aprovechan los plásticos residuales (PET, PEAD, PP y PS), los que una vez triturados
se agregan para la obtención de un mortero u hormigón apropiado para la conformación de
placas constitutivas de un sistema o método de construcción no tradicional. El PET es el
plástico de mayor abundancia presente en los residuos de la FAPyD. La granulometría que
se aplica depende del tipo de molino disponible, asociando una empresa del rubro al
proyecto. A partir de ensayos sistemáticos a la compresión y de absorción de probetas
testigo (1:2:3 y 1:3:3 para hormigones y 1:3 para morteros de base cementicia) comparadas
con las posibles variantes de agregados de distintos tipos y proporciones de plásticos
realizados en el proyecto anterior (ARQ111), se toman los mejores resultados obtenidos
como punto de partida del presente trabajo de investigación con el objetivo de una
aplicación favorable y apropiable. Ellos fueron: un hormigón 1:2:3 al cual se le reemplazó
un 30% de arena por PET triturado y dos morteros 1:3 al que se les adicionaron 3 partes de
plástico. Polipropileno a uno y mezcla de plásticos al otro.
Ciertos insumos complementarios, como son los aditivos disponibles en el mercado, se
prueban a los fines de mejorar propiedades como la cohesión, la adherencia y la
resistencia mecánica, dado que el agregado de plásticos molidos altera sobre todo esta
última. De este modo se favorece la estructura de la placa. Existen otros que requieren
mayor observación y cuidado por su composición química, son los que permiten acelerar
el fraguado de la mezcla, mejorando el tiempo de trabajo.
La metodología de trabajo implicó revisar el universo aproximado de placas o tabiques por
vía húmeda y seca que se encuentran como objeto de estudio en diversas tesis doctorales
como así también las que dispone el mercado, haciendo énfasis en aquellas que han
incorporado un material reciclado. Se ha focalizando el análisis principalmente en las que
incluyen familias de diferentes plásticos inorgánicos y orgánicos.
Se propone variación en el diseño de placas monolíticas y conformadas, dimensionando el
largo, ancho y espesor de las mismas en función del objetivo de una fácil manipulación
para personas que requieren de un sistema de autoconstrucción por su condición de grupo
de riesgo social. Con respecto al espesor de la placa, se plantean varias alternativas
condicionadas por la posibilidad de maniobra y manipulación, debido a que estas incluyen
aislación térmica y aislación hidráulica adecuada y necesaria para un muro exterior. En la
propuesta de separar las placas mediante una cámara de aire, nos encontramos procesando
diferentes posibilidades de relleno para dicha cámara generada entre placas. Ello lo
ejecutamos mediante diversas opciones de materiales y se analiza la necesidad de
combinarlos con algún aditivo que mejore su comportamiento y nos permita la ventaja de
incluir una malla metálica o plástica que va arrojando diferentes resultados en la práctica.
La discusión se plantea ante la aceptación de este sistema no tradicional y los costos que
conlleva el mismo a pesar de incluir materia prima reciclada, lo que implica incluir
variables ambientales en sus análisis de coste, que no poseen precio en el mercado.
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