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RESUMEN 

La ciudad de lima se encuentra expuesta a una diversidad de problemas. Entre los principales 

problemas se encuentra la contaminación sonora, la variabilidad climática y la 

contaminación ambiental. Por estos motivos se elaboraron bloques de concreto con adición 

de desecho textil para poder dar solución a los problemas mencionados. Estos bloques se 

elaboraron sin desecho textil y con desecho textil de 3%, 6%, 9%, 12% y 15% del volumen 

de un bloque de concreto sin adición para poder compararlas y encontrar la dosificación 

óptima. Los bloques fueron ensayados para medir la resistencia a la compresión y medir su 

capacidad de ser mejor aislante térmico y acústico. Para el ensayo de resistencia se demostró 

que, al agregar desecho textil, la bloque perdía su resistencia a la compresión entonces se 

concluyó que no se debe usar en proyecto que requieran construcciones más resistentes. Para 

los ensayos acústicos y térmicos se demostró que mientras se va aumentando el porcentaje 

de desecho textil, las bloques son mejores aislantes acústicos y térmicos, es decir, que si se 

requiere construcciones que aíslen el sonido y la temperatura se debe usar 15% de deseo 

textil. Sin embargo, eso no quiere decir que ese porcentaje sea el óptimo. 

 

Palabras Clave: Bloque, Textil, Acústico, Térmico 
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ABSTRACT 

City of Lima is exposed to a variety of problems. Among main problems are noise pollution, 

climate variability and environmental pollution. For these reasons, concrete blocks were 

made with addition of textile waste to solve the problems mentioned. These blocks were 

made without textile waste and with textile waste of 3%, 6%, 9%, 12% and 15% of the 

volume of a concrete block without addition to be able to compare them and find the 

optimum dosage. Blocks were tested to measure compressive strength and measure their 

ability to be a better thermal and acoustic insulator. For resistance test, it was shown that 

when adding textile waste, blocks lost its compressive strength, it was concluded that it 

should not be used in projects that require more resistant constructions. For acoustic and 

thermal tests it was demonstrated that while percentage of textile waste is increasing, blocks 

are better acoustic and thermal insulators, that is, if constructions that isolate sound and 

temperature are required, 15% of desire should be used textile. However, that does not mean 

that this percentage is optimal. 

Keywords: Block, Textile, Acoustic, Thermal 
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INTRODUCCIÓN 

Según una estadística por parte de INEI del año 2018 realizado en la ciudad de Lima, donde 

se muestra que, el principal factor contaminante más resaltante es la acumulación y quema 

de basura. Esto se ve reflejado en el gráfico 1, además de los otros factores que influyen en 

la contaminación de Lima y que son igual de importantes. Uno de esos materiales que se 

acumulan y se realiza la quema clandestina y el cual puede reutilizarse es el desecho textil.  

 

Gráfico 1: Principal factor contaminante 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Registro Nacional de 

Municipalidades 2018 

 

Asimismo, según el organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) en el Perú, 

se generan 47,527 toneladas/año de residuo textil y el 60% se genera en Lima Metropolitana 

y la proyección es que en 20 años se duplique esta cantidad. (Alcala et al.,2019) 

Por otro lado, el ruido es una fuente de estrés y otras enfermedades y, en Lima, se registran 

niveles altos de ruido y por eso se tiene que saber todo lo necesario para poder minimizar 

este problema. En la tabla 1 se muestra la cantidad de decibeles permitidos en horarios 

diurnos y nocturnos por zona de aplicación. 
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Tabla 1: Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido por cada zona de 

aplicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

Además, como se muestra en la fig. 1, se puede observar tipos de ambientes y el nivel de 

decibeles que generan estos. Gracias a ello, se puede minimizar las consecuencias que 

generan la exposición a ambientes donde hay mucho ruido, tales como, las alteraciones del 

sueño, aumento de la secreción de ciertas hormonas, aumento de la secreción gástrica, la 

irritabilidad, aumento en la frecuencia respiratoria, disminución de la agudeza visual, 

hipertensión y taquicardia. Cabe resaltar, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que se debe estar en un ambiente de 55 decibeles (dB) como máximo.  

Figura 1: Ejemplos sobre la relación entre el tipo de ambiente y de nivel de decibeles 

 

Fuente: Dirección de Evaluación - OEFA 
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Asimismo, según una encuesta realizada por el INEI, como se muestra en la fig. 2, se puede 

apreciar las denuncias realizadas a sus respectivas municipalidades, donde se concluye que 

la mayor cantidad de quejas fueron por el ruido que perciben en sus hogares. Las 

habitaciones, por ende, requieren un ajuste acústico que permita el pase moderado del 

sonido, pero sin perjudicar la tranquilidad del habitante.  

 

Figura 2: Denuncias Ambientales recepcionadas y atendidas, según tipo, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Registro Nacional de 

Municipalidades 2018 

 

Por otro lado, Lima necesita construcciones que tengan altas características de aislamiento 

térmico porque los lugares como Ticlio chico (VMT) llegaron a registrar temperaturas de 5° 

gracias a las mediciones realizadas por el SENAMHI en el año 2018. En la tabla 2, se 

observan los datos del SENAMHI en donde se puede apreciar las variaciones del clima que 

presenta la ciudad de Lima en el año 2020. Debido a que son variaciones grandes, se requiere 

mantener la temperatura estable sin necesidad de equipos de calefacción o aire 

acondicionado, lo cual generaría, también, un ahorro en dinero y energía.  
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Tabla 2: Promedio de temperatura normal para LIMA 

 

Fuente: SENAMHI 

En conclusión, la ciudad de Lima está pasando por un momento en el cual se necesita: 

reciclar los materiales para minimizar la contaminación, reducir el nivel de contaminación 

sonora y tratar de construir viviendas capaces de mantener un ambiente a una temperatura 

adecuada para vivir. Por tal motivo, la presente investigación buscará una solución adecuada 

que englobe estos 3 problemas principales que tiene la ciudad de Lima. 

 

ESTADO DEL ARTE 

El crecimiento acelerado de la industria textil ha originado problemas para el medio 

ambiente, en el año 2015 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) totalizaron 

1200 millones de toneladas de CO2 equivalente, esto debido a que en su producción por cada 

1 Tn de textil se produce 17 Tn de CO2 (Mac Arthur, 2017). De igual manera, sus desechos 

textiles, cuyo nivel de contaminación varía en función del tipo de fibra usada, originan gas 

metano y amoníaco (Wang, 2010), (Jayasinghe et al., 2010). Existen algunas iniciativas 

dentro de la economía circular para minimizar estos desechos, las cuales se orientan hacia 

su reutilización en la industria textil o en otros sectores como el de la construcción (Pensupa 

et al.,2017), el cual es considerado como uno de los más contaminantes debido a su alto nivel 
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de emisiones de CO2 (Hussin et al., 2013; Pardo y Thiel, 2012), siendo los edificios 

responsables de la tercera parte (Barbero-Barrera et al., 2016; Asdrubali et al., 2015).  

En busca de disminuir estas emisiones se pueden utilizar, en su construcción, materiales que 

disminuyan el consumo de energía usado en la explotación de los agregados como recursos 

naturales (Meng et al., 2018), y que haciendo uso de técnicas tradicionales actualizadas con 

materiales locales disponibles (Madurwar et al., 2013), mejoren su conductividad térmica y 

sean más aislantes; en esta línea podemos plantear la necesidad de cambiar la composición 

de los bloques de concreto convencional de 0.12 m y 0.15 m utilizados en los muros de los 

edificios, debido a que con estos se alcanza un aislamiento térmico promedio de 0.159 

m2K/W y 0.171 m2K/W (Pérez et al., 2011). Al respecto, (Briga-Sá et al., 2013) realizó una 

investigación en un sistema de albañilería compuesto por bloques de concreto revestidos con 

mortero de cemento y ladrillo revestido, también con cemento, ambos materiales separados 

por una cámara de aire, para comparar la conductividad térmica con 2 tipos de tela acrílica 

al 100%; la primera, con residuos de tela tejida y la otra, con subresiduos de tela tejida, 

encontrando una conductividad térmica mayor para el mortero igual a 1.3 W/m°C, y menores 

valores para la tela tejida y tela tejida con subresiduos, siendo estos de 0.044 W/m°C y 0.103 

W/m °C respectivamente; estos valores coinciden con investigaciones realizadas por (Awal 

y Mohammadhosseini, 2016; Zhan y Poon,2015); en este sentido, una alternativa de mejora 

sería elaborar un bloque de concreto con residuo textil de poliéster. El poliéster es un 

polímero sintético, cuya fuente principal de materia prima es el petróleo, puede utilizarse en 

forma de fibra o de filamento, es fuerte y dimensionalmente estable; posee alta resistencia a 

la humedad y a los ataques bióticos, no contiene insecticidas ni pegamentos (Drochytka et 

al., 2017). Presenta buen aislamiento térmico y acústico, su resistencia al fuego es buena y 

es menos degradable en condiciones húmedas (Drochytka et al., 2017; Trajković et al., 

2017), y se utiliza en aplicaciones industriales y técnicas como telas tejidas y no tejidas 

(Gotoh yYoshitaka, 2013).  

Al respecto, podemos mencionar algunas investigaciones referenciadas sobre la 

caracterización de los residuos textiles: La absorción al agua es medida en (Heniegal et al., 

2015) para concretos con adiciones del 0.5%, 1.0% y 2.0% de fibras de alfombra, lino y 

sisal; encontrando que ésta es mayor en 4.3%, 7.1% y 7.8% que la muestra de control. 

(Deelaman et al., 2018) encuentra la misma tendencia al estudiar bloques de concreto ligero 

con adiciones de fibras de banana del 2.5%, 5.0% y 7.5% para diferentes cantidades de 

cemento, encontrando que la absorción al agua a los 28 días es máxima para 7.5% y equivale 
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al 201.6% con respecto al bloque patrón. En relación con el contenido de vacíos y costo, 

podemos indicar que no se han encontrado investigaciones similares, pero podemos 

mencionar a (Paulino y Espino, 2019) quién encuentra que los bloques de concreto liviano 

de 14 cm x39 cm x19 cm con adición de perlitas de poliestireno son 8% más caros que los 

bloques de concreto convencional, y esto es debido a la adquisición del material adicionado.  

Sobre la resistencia a la compresión, (Jayasinghe et al., 2010) manifiesta que la resistencia a 

la compresión a los 7 días de los bloques de concreto con un reemplazo del 25% de tela 

aumenta en 19%; y para la edad de 28 días, (Karpagam y Jagadeesh, 2018; Heniegal et al., 

2015) indican que el aumento es entre 12.5%-21.0% al variar el porcentaje de tela (lino) de 

0.5%-40%, y que luego disminuye de 40%-94% con respecto al concreto patrón. En cuanto 

al aislamiento acústico, (Patnaik et al., 2015) ensayó telas con residuos de poliéster reciclado 

y residuos de lana, encontrando que el coeficiente acústico se incrementa con el aumento del 

rango de frecuencia de 50-5700 Hz, siendo el coeficiente acústico menor en 13.1% para los 

residuos con 100% de fibra de poliéster reciclado comparado con los residuos con 100% de 

lana; por otro lado, (Drochytka et al., 2017) estudió las fibras de residuos de poliéster para 

diferentes densidades de masa indicando que el coeficiente de absorción acústica aumenta 

al incrementar la masa de 65-95 K/gm3 para las frecuencias de 100-5000 Hz. 

Con respecto a la conductividad térmica, (Patnaik et al., 2015) luego de ensayar telas con 

residuos de poliéster reciclado y residuos de lana, encuentra que la conductividad térmica de 

los residuos con 100% de fibra de poliéster reciclado es 9.4% más que los residuos con 100% 

de lana; de igual manera, (Drochytka et al., 2017; Valverde et al., 2013) estudian las fibras 

de residuos de poliéster para diferentes densidades de masa indicando que la conductividad 

térmica disminuye de 13.7-29.3 % al aumentar la masa de la tela de 65-396 K/gm3.   

En conclusión, se viene realizando diversos ensayos queriendo adicionar, a los elementos 

del sector construcción, materiales sustitutos a las adiciones existentes ya que son altamente 

contaminantes. Por eso, en esta investigación se estudiará la resistencia a la compresión, el 

aislamiento acústico, térmico y costo unitario del bloque de concreto con poliéster para 

compararlo con un bloque de concreto convencional. 

 

 

 



18 

 

HIPÓTESIS  

 Las propiedades de los bloques de concreto con adiciones de desecho textil muestran 

unas mejoras en la acústica de las unidades de vivienda, evitando que el ruido exterior 

al ambiente alcance atravesar el muro.  

 El coeficiente térmico en el interior no se incrementa, sino que se mantiene en un 

rango adecuado para prescindir del uso de un equipo de calefacción.  

 La resistencia adquirida por la unidad de albañilería se verá incrementada y tendrá 

un mejor desempeño ante efectos externos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar la propagación de ruido aéreo y la gradiente de temperatura entre diferentes 

ambientes con presencia de ruido y cambios de temperatura en Lima mediante el uso de 

bloques de concreto con adiciones de desecho textil y a su vez evaluar la resistencia a la 

compresión de las unidades de albañilería con desecho textil y contribuir al reciclaje de 

residuos de tela artificial en la ciudad de Lima. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar la resistencia a la compresión de bloques de concreto con adiciones de 3%, 

6%, 9%, 12% y 15% de desecho textil artificial y bloques de concreto convencional 

con el fin de determinar la mejora de su propiedad física. 

 Realizar el ensayo de aislamiento a ruido aéreo en campo difuso de acuerdo con la 

Norma UNE-EN ISO 140-5 en bloques de concreto con adiciones de 3%, 6%, 9%, 

12% y 15% de desecho textil artificial y bloques de concreto convencional con el fin 

de identificar el mejor aislante acústico con agregado textil.  

 Realizar el ensayo de conductividad y resistencia térmica de acuerdo con la Norma 

UNE-EN -ISO 10456 para obtener el coeficiente de transmisión térmica en bloques 

de concreto con adiciones de 3%, 6%, 9%, 12% y 15% de desecho textil artificial y 

bloques de concreto convencional con la finalidad de obtener ambientes a una mejor 

temperatura. 

 Elaborar un análisis de precio unitario comparando un bloque de concreto con 

adiciones de 15% de desecho textil artificial y un bloque de concreto convencional 
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con la finalidad de evaluar el costo general por elaboración y colocación del bloque 

de concreto. 

 

1. CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Desecho Textil  

1.1.1 Tipos de Textiles  

Se le denominaba textil comúnmente a una tela tejida, pero en la actualidad se le 

denomina a cualquier producto fabricado mediante fibras o hilazas. A su vez las 

sogas, cuerdas, encajes y aquellos fabricados mediante el proceso convencional son 

llamados textiles. 

1.1.2 Clasificación de los textiles 

La industria textil primaria está constituida por sectores diferentes, aunque 

interrelacionados que producen una serie de productos, desde fibras clasificadas 

hasta productos para el hogar. Cada sector puede considerarse como una industria 

por separado aun cuando el producto que se obtiene en cada etapa de producción 

constituye el principal insumo de materia prima para el siguiente. (Angulo, 2004) 

1.1.3 Tipos de fibras textiles 

Las fibras tanto naturales como artificiales se usan comúnmente para la fabricación 

de textiles. Las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos:  

 Fibras naturales; como el algodón, la lana o la seda.  

 Fibras sintéticas; como el poliéster.  

Las primeras son a base de toda sustancia o material disponible en la naturaleza. La 

segunda, es a partir de procesos de fabricación con agentes químicos. Bajo esta 

premisa, el material principal a ser usado como adición al bloque de concreta serán 

los textiles sintéticos como nylon o poliéster, ya que además de ser elaboradas 

mediante procesos químicos, son quienes contaminan en mayor medida que las fibras 

naturales, quienes a su vez son producidas naturalmente y son fácilmente 

reutilizables. 
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1.2 Bloque de Concreto  

Los bloques de concreto son elementos paralelepípedos moldeados, diseñados y 

elaborados a base de concreto para la elaboración de albañilería armada. Presenta 

dimensiones nominales de 390mm de largo, 190mm de ancho (variable) y 290mm 

de alto Cuenta con agujero diseñados de tal forma que se pueda atravesar acero 

longitudinal y transversalmente para la elaboración de muros. 

Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su 

resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades 

curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizada será de 28 días, que se 

comprobará de acuerdo con la ASTM C90. 

Figura 3: Bloque de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3 Dosificación 

La dosificación habitual y recomendada en la fabricación de los bloques de concreto, 

según un estudio realizado por el Programa científico PC-CISMID por parte de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (Arrieta & Peñaherrera, 2001) para la fabricación 

de bloques de concreto con una mesa vibratoria en enero del 2001, fue obtenida 

mediante ensayos en mesa vibratoria, una dosificación adecuada de 1:5:2 (cemento: 

arena: confitillo). Esta dosificación, como bien expresa Echevarría (2017), señala que 

no existe una dosificación normada para el bloque, pero se considera una dosificación 

óptima la anteriormente presentada atrás. Con la dosificación obtenida, se prosigue 
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a mezclar con equipo el material en seco y posteriormente a adicionar agua hasta 

obtener la consistencia deseada. 

El proceso de selección tomado por el equipo de Investigación del Programa 

científico PC-CISMID plantearon diversas situaciones con una relación de 60% 

arena y 40% confitillo: 

 1:6 en la proporción de 4 de arena gruesa y 2 de confitillo 

 1:7 en la proporción de 5 de arena gruesa y 2 de confitillo 

 1:8 en la proporción de 5 de arena gruesa y 3 de confitillo 

Para dosificar en volumen el agua se parte de 1:1, para luego agregar agua 

gradualmente hasta lograr una superficie con humedad, esto con el fin de lograr 

desmoldar el bloque y poder compactarla (Arrieta & Peñaherrera, 2001). 

Para dosificar el desecho textil, se realiza una propuesta tentativa en función al 

volumen por bloque de concreto. Para lo cual se tomaron 3 muestras iniciales de 3%, 

6% y 9% del volumen de un bloque de concreto. Estos valores fueron propuestos 

basándose en un estudio similar en bloques de concreto con adiciones de PET 

(tereftalato de polietileno) o plástico desarrollada por Echevarría (2017) quién realizo 

sus ensayos con dichos valores.  

1.4 Tipos de ensayos adicionales 

1.4.1 Ensayo de Aislamiento Acústico 

1.4.1.1 Aislante Acústico 

El aislamiento acústico es el método principal de control de la propagación del sonido 

en los edificios. En particular, el aislamiento acústico se ocupa de reducir la 

transmisión del ruido entre dos locales o en general, entre un recinto y otro. El 

aislamiento modifica la diferencia entre el nivel de intensidad acústica L1 en un local 

emisor y el nivel de intensidad acústica L2 en un local receptor. 

1.4.1.2 Formas de transmisión del ruido en las estructuras 

 Por vía directa a través del paramento 

 

En este caso las ondas incidentes hacen vibrar el elemento constructivo que transmite 

su deformación al aire del espacio adyacente provocando el llamado “efecto tambor” 
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o “efecto diafragma”. El ruido transmitido por este mecanismo se denomina ruido 

aéreo. 

 Por transmisiones laterales (flanking) 

 

Se deben a que la presión sonora no provoca solamente la vibración de la pared de 

separación, sino que todas las superficies adyacentes se convierten en fuentes de 

producción de ruido en el recinto anejo. Consecuencia directa de este fenómeno es 

que el aislamiento acústico que calculamos considerando sólo el elemento separador 

será siempre superior al real. 

 Por impacto directo en la estructura 

 

Las pisadas, vibraciones provocadas por la puesta en marcha de maquinarias 

(ascensores, lavadoras, etc.) y en general todo ruido provocado por un impacto 

directo con un elemento constructivo genera una serie de vibraciones que se propagan 

rápidamente por toda la estructura con poca pérdida de energía. Estos ruidos se 

denominan ruidos de impacto. 

1.4.1.3 Tipos de ruido 

Existen varios tipos de sonidos, que para efectos del presente protocolo lo 

denominaremos ruido. Por otro lado, y como se explicará a continuación, se pueden 

clasificar en función de diversos factores:  

 

A. En función al tiempo   

 

 Ruido Estable: El ruido estable es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente 

de manera que no presente fluctuaciones considerables (más de 5 dB) durante más 

de un minuto.  

 Ruido Fluctuante El ruido fluctuante es aquel que es emitido por cualquier tipo de 

fuente y que presentan fluctuaciones por encima de 5dB durante un minuto.  

 El ruido intermitente es aquel que está presente sólo durante ciertos periodos de 

tiempo y que son tales que la duración de cada una de estas ocurrencias es más que 

5 segundos.   
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 Ruido Impulsivo: Es el ruido caracterizado por pulsos individuales de corta duración 

de presión sonora la duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo, 

aunque pueden ser más prolongados.   

 

B. En función al tipo de actividad generadora de ruido  

 Ruido generado por el tráfico automotor.  

 Ruido generado por el tráfico ferroviario.  

 Ruido generado por el tráfico de aeronaves.   

 Ruido generado por plantas industriales, edificaciones y otras actividades 

productivas, servicios y recreativas. 

 

1.4.1.4 Procedimiento de Ensayo 

Para el procedimiento del ensayo se tomará el muro y se denominará a cada parte 

como recinto emisor y recinto receptor, en este último se colocarán los sonómetros y 

será donde se miden los decibeles que logra captar debido a la emisión de sonido del 

recinto emisor.  Se coloca el sonómetro en posiciones variadas en el recinto receptor 

y se evaluaran los decibeles tanto emitidos como recibidos por todos los puntos 

receptores y el puto emisor. Cabe resaltar que, por las condiciones del presente 

ensayo, los moldes serán realizados a escala, colocando como muro un solo bloque 

de concreto con textil, el cual será el elemento divisor entre ambos ambientes. 

1.4.2 Ensayo Térmico 

1.4.2.1 Aislante Térmico 

Los aislantes térmicos no existen en sí como tal, en realidad son materiales que son 

malos conductores del calor, por lo tanto, pueden frenar el flujo de calor. (Rougeron, 

1977) Un material se considera aislante térmico cuando tiene un coeficiente de 

conductividad térmica menor a 0.060 W/m.K y una resistencia mayor a 0.25 m2 

.K/W, (Instituto Valenciano de la Edificación, 2011). 

El calor se puede transmitir de 3 maneras distintas: Conducción, convección y 

radiación.  

 Conducción 

La transferencia por conducción se produce a través de interacción de las partículas 

más energéticas con otras partículas adyacentes menos energéticas dentro de una 
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sustancia. Y se pueden dar en medios sólidos, líquidos y gases. Dentro de los líquidos 

y gases la conducción se da a partir de las colisiones y difusión de las moléculas. En 

los sólidos se debe a las vibraciones de las moléculas y la energía que transmiten los 

electrones libres.  

Hay factores muy importantes que influyen en la rapidez de la conducción: la 

configuración geométrica, el espesor y el material. (Çengel et al, 2011, p.18). Por 

ejemplo, en una pared plana se produce la transferencia de calor. Conducción de calor 

a través de una pared plana (Çengel et al, 2011) Con base en la experimentación se 

ha demostrado que el flujo de calor (Q) se duplica, cuando se duplica la diferencia 

de temperatura o el área en una pared plana. Por ende, se llega a la conclusión que la 

transferencia de calor en una pared plana es proporcional a la 23 diferencia de 

temperatura y al área de transferencia de calor. (Çengel et al, 2011).  

La conductividad térmica se define como una media que expresa la capacidad de un 

material de conducir calor, por tanto, al tener un valor elevado indica que el material 

es un buen conductor de calor y en caso contrario indica que es un mal conductor o 

aislante. (Çengel et al, 2011).  

 Convección  

Es un modo de transferencia de energía que se da entre una superficie sólida y una 

líquida o gaseosa que se encuentra adyacente y en movimiento. Para considerarse 

convección debe haber movimiento del fluido, si no es considerada una conducción, 

además cuanto más rápido es el movimiento del fluido, mayor será la transferencia 

de calor. (Çengel et al, 2011, p.25). Para determinar el flujo de calor en la convección 

se aplica la ley de Newton del enfriamiento la cual indica que la transferencia de 

calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura (Çengel et al, 

2011).  

 Radiación  

La radiación es una energía emitida por la materia a través de ondas 

electromagnéticas o fotones. Existen diferentes formas de radiación por rayos, rayos 

gamma, ondas de radio y otros que no están relacionados con la temperatura. La 

transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. 

Un ejemplo de esta transferencia es la energía del sol que llega a la tierra (Çengel,et 

al, 2011, p. 27). La radiación es un fenómeno superficial para los sólidos que son 



25 

 

opacos a la radiación térmica como los metales, la madera y las rocas. La radiación 

máxima que se emite desde una superficie se calcula a través de la ley de Steven fan- 

Boltzmann (Çengel et al, 2011, p.28).  La superficie ideal que emite la radiación de 

manera máxima es conocida como cuerpo negro. La radiación de cualquier superficie 

real es menor a la que emite un cuerpo negro, teniendo en cuenta que están a la misma 

temperatura (Çengel et al, 2011).  

1.4.3 Ensayos a unidades de albañilería 

1.4.3.1 Pruebas según RNE E.070 

a)  Muestreo: El muestreo será efectuado a pie de obra. Por cada lote compuesto por 

hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, 

sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 

Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras cinco a absorción.  

b)  Resistencia a la Compresión: Para la determinación de la resistencia a la compresión 

de las unidades de albañilería, se efectuará los ensayos de laboratorio 

correspondientes, de acuerdo con lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604. 

La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería (𝑓𝑏
′) se 

obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra.  

c)  Variación Dimensional: Para la determinación de la variación dimensional de las 

unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las Normas NTP 

399.613 y 399.604.  

d)  Alabeo: Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el 

procedimiento indicada en la Norma NTP 399.613.  

e)  Absorción: Los ensayos de absorción se harán de acuerdo con lo indicado en las 

Normas NTP 399.604 y 399.l613.  
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2. CAPITULO 2: METODOLOGÍA 

Se utilizó una metodología Hipotética-Deductiva, basada en una previa hipótesis 

propuesta por el grupo de investigadores, en lo que se muestra los resultados a 

obtenerse una vez realizado los ensayos y obtener los resultados. Ante eso, se 

determinó si la hipótesis planteada al inicio fue cumplida a cabalidad o si se 

presentaron variaciones. 

2.1 DISEÑO DEL BLOQUE DE CONCRETO 

En la toma de datos para decidir qué dimensionas poseerá el bloque, se planteó como 

punto de partida al bloque que fuese el que presenta el mayor uso entre las 

construcciones y además de ser el más conocido comercialmente en el mercado 

Nacional. Según la norma ASTM C685M la dosificación para el bloque fue en base 

a un f’c=210 kg/cm² haciendo uso de cemento portland, como paso siguiente al 

diseño del bloque de concreto, se agregó el desecho textil como adición al bloque de 

concreto convencional, todo siguiendo las normas ASTM C150, ASTM C33M y 

ASTM C192. Se determinó la dosificación de la tela mediante ensayos similares 

realizados con materiales semejantes tales como PET, PES, algodón, entre otros. 

Asimismo, se debe considerar el precio adicional que varía del bloque de concreto 

convencional como se muestra en los anexos 2 y 3. 

2.2 ELABORACION DEL BLOQUE DE CONCRETO 

Se inicia con la elaboración y dimensionamiento del molde de metal mientras se va 

realizando la mezcla de concreto. Fue usado el cemento Portland Tipo I, arena y 

hormigón, posteriormente se mezcla todo con agua hasta lograr una masa trabajable. 

Con la mezcla lista se procede a vaciar con concreto los moldes, no sin antes aplicar 

un desmoldante al molde con la finalidad que sea más sencillo al momento de retirar 

el bloque y salga un espécimen más uniforme para minimizar futuros error al ensayar. 

A continuación, se vibrarán los moldes llenos con el concreto y acto seguido se 

desmoldará el bloque quedando lista y manteniéndola curada el tiempo necesario 

hasta ser sometida a los ensayos respectivos.  

2.3 ENSAYOS FÍSICOS DE LOS MATERIALES 

A continuación, se detallan los ensayos físicos a los cuales se someterá tanto el 

agregado como los bloques de concreto elaborados. 
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2.3.1 ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA 

2.3.1.1 Granulometría del agregado fino 

Se utilizaron una serie de tamices de diferentes diámetros las cuales fueron colocadas 

en forma de columna y por la cual fue atravesando la materia prima entregada. La 

curva granulométrica se forma a partir del porcentaje del peso total del material que 

ha sido retenido en cada malla y el peso total de la muestra. Las mallas que se usan 

para este ensayo son de 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100, N°200 y el fondo.  

2.3.1.2 Granulometría del agregado grueso 

Se utilizaron una serie de tamices de diferentes diámetros las cuales fueron colocadas 

en forma de columna y por la cual fue atravesando la materia prima entregada. La 

curva granulométrica se forma a partir del porcentaje del peso total del material que 

ha sido retenido en cada malla y el peso total de la muestra. Las mallas que se usan 

para este ensayo son de 2”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4 y el fondo.  

2.3.2 ENSAYOS DE CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

2.3.2.1 ENSAYO DE PORCENTAJE DE VACIOS 

La finalidad del ensayo es verificar la cantidad de vacíos que presentan todos los 

bloques de concreto y determinar las características de cada una bajo los lineamientos 

de la norma internacional ASTM C173. 

2.3.2.2 ENSAYO DE PORCENTAJE DE ABSORCION DE AGUA 

El Ensayo consiste en determinar la cantidad de agua absorbida para poder estimar 

la porosidad de las partículas de agregado. Conocer la cantidad de agua que puede 

ser contenida por el agregado es importante porque se emplea como un valor que se 

especifica para aprobar o rechazar el agregado en una cierta aplicación siguiendo los 

lineamientos de la norma ASTM C566. 

2.3.3 ENSAYOS DE CONCRETO ENDURECIDO 

2.3.3.1 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 

La resistencia a la compresión es la propiedad más importante, en términos generales, 

se trata de la calidad estructural, así como el nivel de su resistencia a la intemperie o 

a cualquier otra causa de deterioro. Los principales componentes de la resistencia a 

la compresión de albañilería son: la resistencia a la compresión del ladrillo (f’b), las 

dimensiones geométricas propicias del ladrillo, la calidad de mortero que se ha usado 

en la elaboración del bloque y la calidad de mano de obra. Para ellos se procederá 
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con la aplicación de carga al material de ensayo y evaluar su punto de rotura como 

indica la norma ASTM C1314-18 

2.3.3.2 ENSAYO DE AISLAMIENTO ACUSTICO 

El presente ensayo se realizará mediante la insonorización del elemento, en este caso 

el bloque. Por cada recinto (emisor y receptor) se colocarán receptores y emisores 

acústicos y así mismo se medirá la variación de decibeles entre cada recinto y 

comparar con los demás bloques para determinar la diferencia de decibeles. 

2.3.3.3 ENSAYO DE AISLAMIENTO TERMICO   

Se modelará en basa a una capa fría y caliente, entre las cuales estará colocada nuestro 

elemento a ensayar. Con termopares o termómetros, de ser el caso, se controlarán las 

temperaturas en ambos lados para 3 distintas medidas de tiempo, en los cuales se 

medirán para calcular los coeficientes de conductividad térmica y se compara con 

cada porcentaje de tela agregada a cada bloque. 

3. CAPITULO 3: ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1 Resultados granulométricos de agregado fino 

Del ensayo granulométrico del material fino con la que se elaboraron los bloques se 

obtuvieron los siguientes datos mostrados en la Tabla 3 con lo cual se halló un 

Módulo de Fineza de 2.88 lo cual representa que nuestra muestra cumple con la 

norma. Con los datos obtenidos de laboratorio se graficó la curva granulométrica del 

agregado representada en el Figura 2. 

Tabla 3: Análisis Granulométrico del agregado fino 

Fuente: Elaboración Propia 

MALLA 
Abertura de 

Malla en 
(mm) 

Peso 
Retenido en 

(gr) 

% 
Retenido 

% 
Retenido 

Acumulado 

% Que 
pasa 

 3/8 9.5 0 0 0 100.00 

N°4 4.75 33.1 5.08 5.08 94.92 

N°8 2.36 113.9 17.47 22.55 77.45 

N°16 1.18 126.7 19.44 41.99 58.01 

N°30 0.58 113 17.33 59.32 40.68 

N°50 0.3 85.3 13.08 72.4 27.60 

N°100 0.15 95.3 14.62 87.02 12.98 

N°200 0.075 34.6 5.31 92.33 7.67 

FONDO 
 

50 7.67 100 0.00 

TOTAL 651.9 
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Figura 2: Curva granulométrica 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 Resultado de ensayo de Absorción de Agua 

Se analizaron esencialmente para los bloques con 6% y 12% de añadido textil con la 

finalidad de encontrar una tendencia entre ambos puntos y definir así el tipo de 

comportamiento conforme se añade tela. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Porcentaje de Absorción de Agua 

Tela añadida Absorción de Agua (%) 

6% 3.93 

12% 4.03 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Análisis de resultados del ensayo de Absorción de Agua 

En la Figura 3 se muestra la influencia del porcentaje de tela poliéster sobre la 

absorción de agua del bloque de concreto para una edad de curado de 56 días. En ella 

se ve que el comportamiento aumenta al pasar del bloque con 6% de textil añadido 

al bloque con 12% de tela, alcanzando los valores de 3.93% y 4.03% 

respectivamente, lo que representa un aumento del 2.48% de absorción con respecto 

al bloque de 6% de tela. (Agrawal et al, 2013)  estudió el efecto de la fibra de poliéster 

sobre la absorción de agua del bloque de concreto para la edad de 56 días, 

encontrando que existe un aumento al pasar de los 20 gr a los 60 gr, alcanzando los 
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valores de 14.01% y 18.76% respectivamente, lo que representa un incremento del 

25.27% de absorción con respecto al bloque con 20 gr. (Algin et al, 2008) evaluó la 

incidencia de la fibra de la tela de algodón sobre la absorción de agua del bloque de 

piedra caliza para la edad de 28 días, encontrando que hay un incremento al pasar de 

los 32 gr a los 130 gr, alcanzando los valores de 12.6% y 27.2% respectivamente, lo 

que representa un aumento del 53.7% de absorción con respecto al bloque de 32 gr. 

(Rubino et al, 2018) indica que este comportamiento se debe a la presencia de una 

estructura más porosa en el concreto. 

Figura 3: Porcentaje de Absorción de agua vs Porcentaje de Tela 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Resultado de ensayo de Contenido de Vacíos 

Se analizaron esencialmente para los bloques con 6% y 12% de añadido textil con la 

finalidad de encontrar una tendencia entre ambos puntos y definir así el tipo de 

comportamiento conforme se añade tela. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Contenido de Vacíos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tela añadida Contenido de Vacíos (%) 

6% 40.6 

12% 39.6 
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3.5 Análisis de resultados del ensayo de Contenido de Vacíos 

En la Figura 4 se muestra la influencia del porcentaje de tela poliéster sobre el 

contenido de vacíos en el bloque de concreto para una edad de curado de 56 días. En 

ella se ve que el comportamiento disminuye al pasar del bloque convencional sin 

añadido textil al bloque con 12% de tela agregada, alcanzando los valores de 42% y 

39.6% respectivamente, lo que representa una disminución del 5.71% de absorción 

en relación con el bloque sin añadido textil. (Sung et al, 2012) estudió el efecto del 

porcentaje de ceniza volante sobre el contenido de vacíos de un bloque de concreto 

polimérico para la edad de 28 días, encontrando una disminución al pasar del 6% al 

9% de adición, alcanzando los valores de 22% y 13% respectivamente, lo que 

representa un menor contenido de vacíos del 40.91% con respecto al bloque de 6%. 

(Patidar et al, 2017) evaluó la incidencia de la densidad de la fibra de polipropileno 

sobre el contenido de vacíos de un bloque de concreto permeable para la edad de 28 

días, encontrando una disminución al pasar de una densidad de 1710.23 kg/m³ a 

1837.92 kg/m³, alcanzando valores de 32.38% y 25.27% respectivamente, lo que 

representa un menor contenido de vacíos del 28.14% con relación al bloque con  

1710.23 kg/m³. (Carrión et al, 2014) indica que este comportamiento puede ser 

debido al relleno de los huecos del concreto. 

Figura 4: Contenido de Vacíos vs Porcentaje de Tela 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.6  Resultado de ensayo a la compresión en el bloque de concreto a los 7 días 

3.6.1 Bloque de concreto convencional  

Tabla 4: Resistencia a la compresión del bloque al 0% de tela adicionada 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

3.6.2 Bloque de concreto con 3% de tela adicionada 

 Tabla 5: Resistencia a la compresión del bloque al 3% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 Bloque de concreto con 6% de tela adicionada 

 Tabla 6: Resistencia a la compresión del bloque al 6% de tela adicionada 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

A-1 39.1 18.6 14.1 551.3 19638 35.62 
A-2 39.3 18.7 14.2 558.1 14494 25.97 

A-3 39.3 18.7 14.2 558.1 16489 29.55 

              

PROMEDIO 39.2 18.7 14.2 555.8 16874 30.38 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

B-1 39.1 18.8 14.1 551.3 13998 25.39 
B-2 39.2 18.6 14.2 556.6 12590 22.62 

B-3 39.0 18.7 14.1 549.9 13090 23.80 

              

PROMEDIO 39.1 18.7 14.1 552.6 13226 23.94 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

C-1 39.1 18.7 14 547.4 13790 25.19 
C-2 39.3 18.9 14.2 558.1 13240 23.73 

C-3 39.2 18.8 14.1 552.7 12004 21.72 

              

PROMEDIO 39.2 18.8 14.1 552.7 13011 23.54 
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3.6.4 Bloque de concreto con 9% de tela adicionada 

 Tabla 7: Resistencia a la compresión del bloque al 9% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.5 Bloque de concreto con 12% de tela adicionada 

 Tabla 8: Resistencia a la compresión del bloque al 12% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.6 Bloque de concreto con 15% de tela adicionada 

 Tabla 9: Resistencia a la compresión del bloque al 15% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Análisis comparativo del bloque de concreto a los 7 días 

Como se observa en el Figura 5, podemos ver que la resistencia a la compresión del 

bloque, a los 7 días, disminuye directamente proporcional a la cantidad de textil que 

se le añade. Lo cual indica que conforme se le agrega tela al bloque su resistencia se 

verá disminuida proporcionalmente.  

 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

D-1 39.3 18.8 14.2 558.1 14270 25.57 
D-2 39.3 18.8 14.2 558.1 7294 13.07 

D-3 39.3 18.9 14.1 554.1 14913 26.91 

              

PROMEDIO 39.3 18.8 14.2 556.8 12159 21.85 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

E-1 39.1 18.7 14.2 555.2 11584 20.86 
E-2 39.3 18.8 14.1 554.1 9155 16.52 

E-3 39.2 18.9 14.1 552.7 9413 17.03 

              

PROMEDIO 39.2 18.8 14.1 554.0 10051 18.14 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

F-1 39.1 18.9 14 547.4 9373 17.12 
F-2 39.2 18.8 14 548.8 8550 15.58 

F-3 39.2 18.8 14.1 552.7 7764 14.05 

              

PROMEDIO 39.2 18.8 14.0 549.6 8562 15.58 
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Figura 5: Resistencia a la compresión a los 7 días vs Porcentaje de tela 

Fuente: Elaboración propia 

3.8 Resultado de ensayo a la compresión en bloque de concreto a los 28 días 

3.8.1 Bloque de concreto convencional 

Tabla 10: Resistencia a la compresión del bloque al 0% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.2 Bloque de concreto con 3% de tela adicionada 

Tabla 11: Resistencia a la compresión del bloque al 3% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

A-4 39.2 18.8 14.1 552.7 26474 47.90 

A-5 39.3 18.7 14.2 558.1 24429 43.77 

A-6 39.2 18.7 14.1 552.7 28389 51.36 

              

PROMEDIO 39.2 18.7 14.1 554.5 26431 47.68 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

B-4 39.1 18.8 14.2 555.2 22471 40.47 

B-5 39.2 18.8 14.2 556.6 18904 33.96 

B-6 39.0 18.7 14.1 549.9 21897 39.82 

              

PROMEDIO 39.1 18.8 14.2 553.9 21091 38.08 
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3.8.3 Bloque de concreto con 6% de tela adicionada 

Tabla 12: Resistencia a la compresión del bloque al 6% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.4 Bloque de concreto con 9% de tela adicionada 

Tabla 13: Resistencia a la compresión del bloque al 9% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.5 Bloque de concreto con 12% de tela adicionada 

Tabla 14: Resistencia a la compresión del bloque al 12% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

C-4 39.2 18.8 14.1 552.7 17751 32.12 

C-5 39.3 18.8 14.2 558.1 22263 39.89 

C-6 39.1 18.7 14.1 551.3 20297 36.82 

              

PROMEDIO 39.2 18.8 14.1 554.0 20104 36.28 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

D-4 39.3 18.8 14 550.2 17578 31.95 

D-5 39.2 18.8 14.2 556.6 20087 36.09 

D-6 39.3 18.7 14.1 554.1 17201 31.04 

              

PROMEDIO 39.3 18.8 14.1 553.7 18289 33.03 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

E-4 39.3 18.9 14.2 558.1 14638 26.23 

E-5 39.2 18.7 14.1 552.7 15618 28.26 

E-6 39.3 18.9 14.2 558.1 17011 30.48 

              

PROMEDIO 39.3 18.8 14.2 556.3 15756 28.32 
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3.8.6 Bloque de concreto con 15% de tela adicionada 

Tabla 15: Resistencia a la compresión del bloque al 15% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9 Análisis comparativo del bloque de concreto a los 28 días  

En la Figura 6 se muestra la influencia del porcentaje de tela poliéster sobre la 

resistencia a la compresión del bloque de concreto a la edad de 28 días. En ella se ve 

que la resistencia disminuye, alcanzando el valor de 24.23 Kg/cm2 para el bloque 

con 15% de textil adicionado que representa un 49% menos que el bloque patrón sin 

añadido textil. (Dos Reis, 2009) estudió el efecto del porcentaje de tela sobre la 

resistencia a la compresión del bloque de concreto a la edad de 28 días para dos 

mezclas con 1% y 2% de adición de 4 tipos de telas: poliéster, algodón, seda y rayón, 

y dimensiones de bloque de 40mm x 40mm x 160mm, encontrando un menor valor 

de resistencia de 183.96 Kg/cm² para 2%, que representa un 43.09% menos con 

respecto al bloque 0%. (Mathda et al, 2016) evaluó la incidencia del porcentaje tela 

poliéster  sobre la resistencia a la compresión del bloque de concreto a la edad de 28 

días, para las mezclas con 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%, 1.2%, 1.4% y 1.6%, y 

dimensiones de bloque de 150mm x 150mm x 150mm, encontrando que la resistencia 

disminuye, alcanzando un menor valor 183.96 Kg/cm² para 1.2%, que representa un 

34.25% menos con respecto al bloque 0.2% . (Al-Tayeb et al, 2017) Indica que este 

comportamiento puede ser porque los materiales con procedencia polimérica 

(plásticos) resisten menos a los esfuerzos de compresión, su deformación es baja y 

presentan una débil unión entre ellos en comparación con los agregados finos; lo que 

produce la formación de grietas a su alrededor y existencia de vacíos en el interior 

del concreto.  

 

 

MUESTRA     
BLOQUE 

LARGO 
cm 

ALTO   
cm 

ANCHO   
cm 

AREA   
cm² 

CARGA   
kg 

RESISTENCIA 
kg/cm² 

F-4 39.3 18.8 14.2 558.1 12947 23.20 

F-5 39.2 18.8 14 548.8 14034 25.57 

F-6 39.2 18.8 14.1 552.7 13221 23.92 

              

PROMEDIO 39.2 18.8 14.1 553.2 13401 24.23 



37 

 

Figura 6: Resistencia a la compresión a los 7 y 28 días vs Porcentaje de tela 

adicionada 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.10 Resultado de ensayo de aislamiento acústico 

3.10.1 Bloque de concreto convencional 

Tabla 16: Diferencia de presión sonora al 0% de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.2 Bloque de concreto con 3% de tela adicionada 

Tabla 17: Diferencia de presión sonora al 3% de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 

3.10.3 Bloque de concreto con 6% de tela adicionada 

Tabla 18: Diferencia de presión sonora al 6% de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.4 Bloque de concreto con 9% de tela adicionada 

Tabla 19: Diferencia de presión sonora al 9% de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 

3.10.5 Bloque de concreto con 12% de tela adicionada 

Tabla 20: Diferencia de presión sonora al 12% de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.6 Bloque de concreto con 15% de tela adicionada 

Tabla 21: Diferencia de presión sonora al 15% de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 

3.11 Análisis comparativo de la diferencia de presión sonora del bloque de concreto con 

desecho textil 

En la Figura 7 se muestra la influencia del porcentaje de tela poliéster sobre la 

diferencia de presión sonora del bloque de concreto a la edad de 28 días. En ella se 

ve que la diferencia de presión sonora aumenta, alcanzando el valor de 34.76 dB para 

el bloque con 15% de añadido textil, lo que representa un 34.3% más que el bloque 

patrón sin añadido textil. (Narang, 1995) estudió el efecto de la cantidad de tela 

poliéster sobre la diferencia de presión sonora en una placa de drywall de 3.55m x 

2.85m x 0.06 m a los 28 días, para mezclas con 20% y 35%,  encontrando que la 

diferencia de presión sonora aumenta, alcanzando el mayor valor para 35%, siendo 

este de 43dB, que representa un 2.4% más con respecto a la cantidad patrón de 20 

g/m². (Schrader et al, 2018) evaluó la incidencia de la tela de poliéster sobre el nivel 

de presión sonora, para muestras de 21.0 kg/m³, 34.3 kg/m³ y 65.5 kg/m³ de poliéster 

de 400mm x 200mm x 18mm, encontrando que el nivel de presión sonora disminuye 

con el aumento de la cantidad de poliéster, obteniéndose el menor valor para la 

muestra de 65.5 kg/m³, siendo este de 56 dB(A), que representa un 12.5% menos 

respecto a la muestra de 21.0 kg/m³; lo que significa que se alcanza así un mejor 

aislamiento. (Watanabe, 1999) indica que este comportamiento se debe a que existe 

una mayor fricción entre las fibras y el aire. 
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Figura 7: Diferencia de presión sonora vs Porcentaje de tela adicionada 

Fuente: Elaboración propia 

3.12 Resultado de ensayo de aislamiento térmico 

Los datos se registraron midiendo la temperatura entre los lados calientes y fríos. 

Haciendo uso de hojas de cálculo se obtuvieron los promedios, gradiente y el índice 

de conductividad térmica para cada porcentaje de tela presentado. 

3.12.1 Bloque de concreto convencional 

Tabla 22: Mediciones de temperatura al 0% de tela adicionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Temp sobre (°C) Temp baja (°C) prom (°C) dif (°C) 

15.1 2.1 8.6 13.0 

30.7 5.7 18.2 25.0 

45.1 9.3 27.2 35.8 

Temp sobre (°K) Temp baja (°C) prom (°K) dif (°K) 

288.3 275.3 281.8 13.0 

303.9 278.9 291.4 25.0 

318.3 282.5 300.4 35.8 
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Tabla 23: Coeficiente de conductividad térmica al 0% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.12.2 Bloque de concreto con 3% de tela adicionada 

Tabla 24: Mediciones de temperatura al 3% de tela adicionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: Coeficiente de conductividad térmica al 3% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Espesor (m) 
Potencia 

(W) dif T (K) Área (m²) k (W/m°K) 

0.14 11.9 13.0 0.0741 1.72583826 

0.14 19.8 25.0 0.0741 1.4957265 

0.14 31.7 35.8 0.0741 1.67026968 

          

PROMEDIO 1.63 k (W/m°K)   

Temp sobre (°C) Temp baja (°C) prom (°C) dif (°C) 

15.1 2.0 8.6 13.1 

30.8 5.3 18.1 25.5 

45.6 8.8 27.2 36.8 

Temp sobre (°K) Temp baja (°C) prom (°K) dif (°K) 

288.3 275.2 281.7 13.1 

304.0 278.5 291.2 25.5 

318.8 282.0 300.4 36.8 

Espesor (m) 
Potencia 

(W) dif T (K) Área (m²) k (W/m°K) 

0.14 11.9 13.1 0.0741 1.71266393 

0.14 19.8 25.5 0.0741 1.46639853 

0.14 31.7 36.8 0.0741 1.62578967 

          

PROMEDIO 1.60 k (W/m°K)     
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3.12.3 Bloque de concreto con 6% de tela adicionada 

Tabla 26: Mediciones de temperatura al 6% de tela adicionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Coeficiente de conductividad térmica al 6% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.12.4 Bloque de concreto con 9% de tela adicionada 

Tabla 28: Mediciones de temperatura al 9% de tela adicionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Temp sobre (°C) Temp baja (°C) prom (°C) dif (°C) 

15.2 1.8 8.5 13.4 

30.9 5.0 18.0 25.9 

45.4 8.4 26.9 37.0 

Temp sobre (°K) Temp baja (°C) prom (°K) dif (°K) 

288.4 275.0 281.7 13.4 

304.1 278.2 291.1 25.9 

318.6 281.6 300.1 37.0 

Espesor (m) 
Potencia 

(W) dif T (K) Área (m²) k (W/m°K) 

0.14 11.9 13.4 0.0741 1.6743207 

0.14 19.8 25.9 0.0741 1.44375144 

0.14 31.7 37.0 0.0741 1.61700162 

          

PROMEDIO 1.58 k (W/m°K)     

Temp sobre (°C) Temp baja (°C) prom (°C) dif (°C) 

14.7 1.6 8.2 13.1 

31.0 4.7 17.9 26.3 

46.2 7.9 27.1 38.3 

Temp sobre (°K) Temp baja (°C) prom (°K) dif (°K) 

287.9 274.8 281.3 13.1 

304.2 277.9 291.0 26.3 

319.4 281.1 300.2 38.3 
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Tabla 29: Coeficiente de conductividad térmica al 9% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.12.5 Bloque de concreto con 12% de tela adicionada 

Tabla 30: Mediciones de temperatura al 12% de tela adicionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Coeficiente de conductividad térmica al 12% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Espesor (m) 
Potencia 

(W) dif T (K) Área (m²) k (W/m°K) 

0.14 11.9 13.1 0.0741 1.71266393 

0.14 19.8 26.3 0.0741 1.42179325 

0.14 31.7 38.3 0.0741 1.56211644 

          

PROMEDIO 1.57 k (W/m°K)     

Temp sobre (°C) Temp baja (°C) prom (°C) dif (°C) 

15.1 1.8 8.5 13.3 

30.8 4.5 17.7 26.3 

45.6 7.0 26.3 38.6 

Temp sobre (°K) Temp baja (°C) prom (°K) dif (°K) 

288.3 275.0 281.6 13.3 

304.0 277.7 290.8 26.3 

318.8 280.2 299.5 38.6 

Espesor (m) 
Potencia 

(W) dif T (K) Área (m²) k (W/m°K) 

0.14 11.9 13.3 0.0741 1.68690958 

0.14 19.8 26.3 0.0741 1.42179325 

0.14 31.7 38.6 0.0741 1.54997564 

          

PROMEDIO 1.55 k (W/m°K)     
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3.12.6 Bloque de concreto con 15% de tela adicionada 

Tabla 32: Mediciones de temperatura al 15% de tela adicionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33: Coeficiente de conductividad térmica al 15% de tela adicionada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.13 Análisis comparativo del coeficiente de conductividad térmica del bloque de 

concreto con desecho textil  

En la Figura 8 se muestra la influencia del porcentaje de tela de poliéster sobre el 

coeficiente de conductividad térmica del bloque de concreto a la edad de 28 días. En 

ella se ve que el coeficiente disminuye, alcanzando el valor de 1.54 
𝑊

𝑚°𝐾
 para la 

mezcla con 15% de adición textil, que representa un 5.5% menos que el bloque patrón 

sin añadido textil. (Schrader et al, 2018) estudió el efecto de la tela sobre el 

coeficiente de conductividad térmica a los 28 días para 2 muestras con 100% poliéster 

y 95% poliéster más 5% de lycra de adición sobre una muestra cilíndrica de 

dimensiones de 10cm x 12cm de diámetro, encontrando que el una disminución del 

coeficiente de conductividad térmica al variar el porcentaje de tela, alcanzando el 

menor valor para la muestra con 100% siendo este de 0.0543 W/mK, que representa 

un 11.05% menos que la muestra con 95% de poliéster. (El Wazna et al, 2020) evaluó 

la incidencia del porcentaje de la tela poliéster sobre la conductividad térmica en 

Temp sobre (°C) Temp baja (°C) prom (°C) dif (°C) 

15.3 1.6 8.5 13.7 

30.6 4.5 17.6 26.1 

45.4 6.7 26.1 38.7 

Temp sobre (°K) Temp baja (°C) prom (°K) dif (°K) 

288.5 274.8 281.6 13.7 

303.8 277.7 290.7 26.1 

318.6 279.9 299.2 38.7 

Espesor (m) 
Potencia 

(W) dif T (K) Área (m²) k (W/m°K) 

0.14 11.9 13.7 0.0741 1.63765675 

0.14 19.8 26.1 0.0741 1.43268821 

0.14 31.7 38.7 0.0741 1.54597054 

          

PROMEDIO 1.54 k (W/m°K)     
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muestras de tela de 200m x 200mm x anchos variables de 5%, 15%, 20%, 25% y 

30% con respecto al largo, encontrando que el coeficiente de conductividad térmica 

disminuye al variar el porcentaje de poliéster, alcanzando el menor valor para la 

muestra de 30%, siendo este de 36.3 W/mK que representa un 1.65% menos que la 

muestra patrón con ancho de 5%. (Hes, 1999) indica que este comportamiento se 

debe a la fuerte interacción que existe en la transferencia de calor entre las fibras y el 

aire; asimismo (Sampath et al, 2011) manifiesta que la cantidad de aire atrapado en 

la matriz también reduce la conductividad térmica. 

Figura 8: Coeficiente de conductividad térmica vs Porcentaje de tela adicionada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. CONCLUSIONES 

 Los bloques de concreto presentan un decremento en su capacidad de resistencia a la 

compresión mientras mayor cantidad de desecho textil presente la bloque. 

 La resistencia a la compresión a los 28 días aumenta con respecto a los 7 días, aunque 

los valores van disminuyendo mientras más desecho textil contenga. 

 Sin embargo, para el ensayo de aislamiento acústico ocurrió una mejora creciente al 

aumentarse los porcentajes de desecho textil. Es decir, que el material es mejor aislante 

acústico al ir creciendo en los porcentajes (3%, 6%, 9%, 12% y 15%). 

 La capacidad de un bloque con desecho de textil de ser un aislante térmico aumenta 

de acuerdo con la cantidad de desecho textil que se le añade. 
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 El bloque de concreto con poliéster es 16% más caro que el bloque de concreto 

convencional debido al costo por el material reciclado y por el pago al personal que 

realiza el corte del poliéster reciclado en dimensiones pequeñas.  

 La mayoría de los ensayos fueron basados en normativas extranjeras como la UNE o 

NCh debido a la carencia de normas nacionales precisas para los aislamientos acústicos 

o térmicos. 

 Si bien los bloques de concreto con adiciones de desecho textil no presentan 

características acústicas y térmicas mayores a otros materiales aislantes, son una 

alternativa eco amigable que brinda propiedades consistentes con los problemas 

actuales. 

 

5. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y resultados afines con la 

investigación. Y deben estar orientadas a: 

 Realizar los bloques de concreto de ser posible en una empresa con experiencia para 

no incurrir en datos que difieran con respecto a otros que hayan sido elaborado y 

hayan arrojado datos congruentes con la media histórica.  

 Se recomienda realizar los ensayos de compresión de los bloques en los días 

pertinentes, ya que, para fines de investigación, los resultados varían al pasar de los 

días. 

 Se debe utilizar sonómetros especializados para obtener mejores datos estadísticos 

en el ensayo acústico. 

 Se recomienda elaborar bien la caja sonora con materiales aislantes y sellar bien las 

juntas para reducir las pérdidas de sonido o temperatura al momento de los ensayos. 

 Existen diversos materiales aislantes en el mercado actualmente, para pegar el 

tecnopor y formar la caja aislante, por eso se podría usar una espuma que pega 

poliestireno de mejor manera que otros pegamentos. Además, usar una cinta adhesiva 

térmica para el caso de los ensayos de aislamiento térmico. 

 Para el ensayo térmico, se debe tomar más puntos para ser más certeros con los datos 

que se han hallado. 
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7. ANEXOS 

1. Ficha técnica de un bloque de concreto convencional de UNICON.   
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2. Precio unitario del bloque de concreto convencional. 

 

Rendimiento 120 bloque/día  

Bloque de concreto convencional 

39 cm*19cm*14cm 

                      

S/.3.75 

Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.) 

Materiales      

 
Cemento Kg  2.6797 0.42 1.13 

Arena m³  0.0033 56.00 0.18 

Confitillo m³  0.0065 45.00 0.29 

Agua       0.0014 4.82 0.01 

      1.61 

Mano de Obra     

 
Peón HH 1.0000 0.0667 14.33 0.96 

          0.96 

Equipos     

 
Rosa Cometa HM 1 0.0533 20.00 1.07 

Herramientas 

Manuales     
%MO  0.0478 2.55 

0.12 

          1.19 
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3. Precio unitario del bloque con 15% de adición de desecho textil. 

 

Rendimiento 120 bloque/día  

Bloque de concreto con tela 

39cm*19cm*14cm 
S/.4.41 

Descripción del Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.) 

Materiales      

Cemento Kg  2.6797 0.42 1.13 

Arena m³  0.0033 56.00 0.18 

Confitillo m³  0.0065 45.00 0.29 

Agua       0.0014 4.82 0.01 

Poliéster     Kg  0.1200 1.00 0.12 

      1.73 

Mano de Obra      

Peón HH 1.5000 0.1000 14.33 1.43 

          1.43 

Equipos      

Rosa Cometa HM 1 0.0533 20.00 1.07 

Herramientas Manuales %MO  0.0717 2.55 0.18 

          1.25 

 

 


