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GLOSARIO 

 

 

Término  Significado  
A Área de carga [mm2] 
ABS Acrilonitrilo butadieno estireno 
Af Área final del espécimen [mm2] 
Ao Área inicial de cada probeta [mm2] 
Ao Área inicial del espécimen [mm2] 
CPE Polietileno clorado 
CTE Coeficiente de expansión térmica  
E Módulo de Young [MPa] 
Ec Módulo de elasticidad de la columna [MPa] 
Eh Módulo de elasticidad en el rango plástico [MPa] 
Ev Módulo de elasticidad de la viga [MPa] 
Fy Esfuerzo de fluencia, [MPa] 
H1 Altura igual a 1.5 veces el diámetro [m] 
HDPE Polietileno de alta densidad 
I Inercia de la sección [mm4] 
Ic Momento de inercia de la columna [m4] 
Iv Momento de inercia de la viga [m4] 
K Factor de longitud efectiva 
L Longitud del elemento [m] 
Lc Longitud no soportada de la columan [m] 
LDPE Polietileno de baja densidad 
LLDPE Polietileno de baja densidad lineal  
Lv Longitud no soportada de la viga [m] 
Mb Material base constituido por un 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP 
MC Material compuesto (13% HDPE, 18% LDPE, 19% PP y 50% ABS) 
MDPE Polietileno de media densidad  
MP’s Microplásticos 
NBR Acrilonitrilo butadieno  
Nc Número de veces que se replica el rectángulo, se define que el modelo en 

total tendrá una cantidad de capas igual a Ncx3 
P Carga máxima del espécimen al momento de ruptura [N]  
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Término  Significado  
P(Ɛz) función de carga P que depende de la variable Ɛz [N] 
Pa Porcentaje de HDPE para las capas seleccionadas del rectángulo que 

conforma el espesor de las paredes del cilindro [%] 
PAN Poliacrilonitrilo 
PE Polietileno de bajo peso molecular 
PMM Polimetacrilato de metilo  
Po Carga resistente del elemento [N] 
Pp Porcentaje del PP para las capas seleccionadas del rectángulo que conforma 

el espesor de las paredes del cilindro [%] 
PP Polipropileno 
Pr Carga distribuida por unidad de área (presión) aplicada en la cara superior 

de la probeta [N/m2] 

PS Poliestireno 
PVC  Policloruro de vinilo  
R Campo de desplazamiento en la componente R, arrojado por el software 
RHDPE  Polietileno de alta densidad reciclado 
RI Residuos indirectos 
RPP Polipropileno reciclado 
Sa Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración 

dado. Máxima aceleración horizontal de diseño, expresada como una 
fracción de la aceleración de la gravedad, para un sistema de un grado de 
libertad con un período de vibración. 

Td Temperatura de descomposición [°C] 
Tf Temperatura de fluidez [°C] 
Tg Temperatura de transición vítrea [°C] 
UHMWPE Polietileno de peso molecular ultra alto  
V Volumen del material [m2] 
VLDPE Polietileno de muy baja densidad  
Vp Volumen de polímero requerido [m3] 
VPP Polipropileno virgen  
Z Campo de desplazamiento en la componente Z, arrojado por el software 
aprom Ancho promedio de cada probeta [mm] 
b Ancho de la sección [m] 
e Espesor del primer rectángulo que contiene 3 subcapas conformadas por 

LDPH, HDPL y PP; el rectángulo se replica Nc veces [mm] 
eprom Espesor promedio de cada probeta [mm] 
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Término  Significado  
fy Esfuerzo de fluencia [MPa] 
h Alto de la sección [m] 
i Material en estudio 
kgCO2 material Kilogramos de dióxido de carbono que se emiten por cada material [kgCO2] 
lf Longitud final del espécimen medida de guía a guía [mm] 
lo Longitud inicial del espécimen medida de guía a guía [mm] 
m Masa del material [kg] 
mmaterial Masa del material [kg] 
r Radio de giro [mm] 
w Carga actuante sobre el elemento en estudio [kN/m2] 
 ρ Densidad del material [kg/m3] 
Δ Deflexión máxima [mm] 
% elongación Porcentaje de elongación de la probeta [%] 
Ɛ Deformación [mm/mm] 
Ɛu Deformación última [mm/mm] 
Ɛy Deformación unitaria en el límite de fluencia [mm/mm] 
Ɛz desplazamiento unitario componente z de la probeta [mm/mm] 
ϑ Relación de Poisson 
ρMC Densidad del material compuesto [kg/m3] 
ψ Restricción rotatoria en los extremos de las columnas  
σ Esfuerzo [MPa] 
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RESUMEN 

La presente investigación evalúa el desempeño de elementos y sistemas estructurales 
prefabricados, conformados a partir de la mezcla polipropileno (PP) con polietilenos reciclados de 
alta (HDPE) y baja densidad (LDPE), modificados con adiciones de acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS), para el mejoramiento de sus propiedades físicas y químicas. Para ello, se recopila y compara 
información asociada a las propiedades mecánicas y químicas de cada material y se evalúan 
predicciones computacionales de su comportamiento compuesto, para escoger la geometría de 
secciones transversales conformadas con él y que mejor se ajuste ante solicitaciones de cargas a 
compresión y tracción pura. Se ejecutan ensayos de tracción y compresión sobre probetas 
constituidas de PP, HDPE y LDPE no alterados. En la modelación computacional se encuentra que 
la incorporación de 50% de ABS por peso, puede proporcionar rigidez, resistencia a ataques 
químicos y estabilidad a altas temperaturas. Con los resultados de modelación se pretende lograr 
comportamientos mecánicos muy similares a los de elementos comerciales y sus conexiones, 
capaces de soportar las solicitaciones a las que pueden estar sometidos diferentes tipos de 
elementos estructurales, determinando así la viabilidad de su implementación para edificaciones 
bajas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El concreto, como material constructivo, genera contaminación debido a las materias primas que 
lo componen, desde la fabricación del cemento Portland (altas emisiones de CO2 durante el 
proceso) hasta la explotación de suelos para la obtención de agregados pétreos [1]. Por lo anterior, 
diversas investigaciones apuntan sus esfuerzos en encontrar materiales alternativos que permitan 
reemplazar el concreto basado en cemento hidráulico parcial o totalmente.  

El plástico, uno de los principales contaminantes a nivel mundial, es un residuo reutilizable que se 
ha escogido como un sustituto del concreto como material estructural. Su alto nivel de 
contaminación radica en que, aunque sea derivado de materias orgánicas naturales (petróleo o 
carbón), emite elevadas cantidades de CO2 a la atmósfera durante su proceso de elaboración [2]. 
Además, su inadecuada disposición final (p.ej. vertimientos en ríos, botaderos a cielo abierto) 
representa un serio problema ambiental debido al bajo reúso y/o reciclaje de este material [3]. A la 
fecha, se han formulado patentes internacionales en las que con plásticos reciclados, se han 
manifestado alternativas para conformar paneles tipo cajón anclados a una losa y rellenándolos 
posteriormente con concreto, para formar elementos con capacidad estructural [4]–[6].  

La presente investigación evalúa las características de los residuos termoplásticos agroindustriales 
provenientes de la región caribe, para su incorporación como constituyentes de elementos 
prefabricados de construcción (columnas, vigas, sistema de losa) para viviendas de uno y dos pisos 
en el departamento del Atlántico. Por lo anteriormente expuesto, se enfocan los esfuerzos en 
encontrar la geometría y dosificaciones poliméricas necesarias, por medio de modelaciones 
computacionales, logrando que los termoplásticos sean capaces de soportar diferentes 
solicitaciones de carga, sin la necesidad de utilizar concreto. De esta forma, se busca garantizar que 
los perfiles cuenten con un desempeño mecánico apropiado debido a su bajo peso relativo (en 
comparación con el del concreto), y con geometrías o secciones que potencialicen su resistencia. 
Adicionalmente, se obtendrían perfiles con rigidez y capacidad para soportar cargas a flexión, 
compresión y tracción y con secciones transversales que, por su bajo peso, áreas pequeñas y 
facilidad de conexión, puedan ser incorporadas según cada modalidad de solicitación. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El sistema constructivo utilizado con más frecuencia en Colombia es el tradicional [7] el cual está 
constituido principalmente por concreto y acero de refuerzo. Según cifras emitidas por Chatham 
House [8], [9], en el 2016 se generaron 2200 millones de toneladas de CO2 debido a la fabricación 
de cemento Portland, equivalente al 8% de las emisiones generadas a nivel mundial por los 
diferentes sectores industriales. En promedio, se genera una tonelada de emisiones de CO2 por cada 
tonelada de cemento producido, lo que posiciona al sector de la construcción como el principal 
influyente del calentamiento global [10]. Tal como se observa en la Figura 2.1, el clínker (principal 
componente del cemento Portland) es el responsable del 90% de las emisiones de CO2 liberado en 
el proceso de producción del cemento, a saber: el 50% se libera en la calcinación, 40% por los 
combustibles empleados (emisiones térmicas) y el 10% restante, debido a otros procesos como 
excavación, transporte, molido y preparación de las materias primas que lo componen [11]. 

 
Figura 2.1. Emisiones de CO2 debido a la fabricación del Clinker – Fuente: Elaboración propia, 

adaptado de Rodgers [11] 

Ahora bien, si se compara el sistema de construcción tradicional de concreto con los otros 
existentes (p.ej. construcciones en madera o perfilería metálica), se puede establecer que su uso 
implica mayores complicaciones (p.ej. incrementos en costos y tiempos en el armado de los 
elementos). Adicionalmente, se debe garantizar periódicamente la calidad de los elementos 
estructurales mediante ensayos de laboratorio, debido a la alta incertidumbre de los materiales que 
lo conforman. En el escenario que se obtengan resultandos diferentes a los técnicamente esperados 
(p.ej. desempeño mecánico, durabilidad), se deben tomar medidas que van desde un encamisado 
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en acero hasta la demolición total del elemento; la calidad del concreto depende de diferentes 
factores que intervienen en su conformación tales como sus componentes, mano de obra y tipología 
de curado. 

Otro gran contaminante a nivel mundial es el plástico, debido a su alta producción, alto consumo 
y bajo reúso/reciclaje. De acuerdo con un artículo publicado en El Espectador [12], en Colombia 
se procesan alrededor de 910 000 ton de plástico anuales, de las cuales 1802 ton provienen de la 
industria bananera que, junto con la del café, ocupan los primeros lugares en el sector agrícola en 
materia de importación y exportación. Según la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud 
Pública (MASP) & Greenpeace Colombia [13], se reportaron en el país alrededor de 10.3 millones 
de ton de residuos sólidos en promedio. De esa cifra se destaca que, en la ciudad de Bogotá el 56% 
de los residuos generados correspondían a plásticos de un solo uso, y que el 17% de la totalidad 
eran plásticos aprovechables que fueron reciclados. 

Uno de los polímeros más utilizados es el polipropileno (PP), siendo un material con una 
biodegradación aproximada de 20 a 30 años. Solamente el 1% de este material es reciclado, del 
cual un 8% se utiliza para la producción de plástico. El material restante (aprox. 99%) termina en 
vertederos, botaderos a cielo abierto (Figura 2.2) y/o en ecosistemas acuáticos (Figura 2.3) [14]. 
De acuerdo con Barbosa et al. [15], el polipropileno reciclado (RPP, del inglés recycled 
polypropylene) tiene un bajo costo en comparación con el PP virgen, lo que lo hace muy 
competitivo en el mercado e industrias productoras de plásticos quienes pueden aprovecharse de 
éste para brindar un producto con buenas prestaciones a un precio más económico y obtener 
mayores ganancias. 

 
Figura 2.2. Acopio de plásticos en botaderos – Fuente: Arnone [16] 
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Figura 2.3. Afectación de ecosistemas acuáticos por mal manejo de residuos plásticos – Fuente: 

InterMedia Press [17] 

En la agroindustria se generan residuos directos (p.ej. cáscaras, tallos, hojas, pepas) e indirectos 
(p.ej. cajas, bolsas, aguas de lavado). Los residuos indirectos (RI) son todos aquellos elementos 
plásticos que se utilizan para proteger y garantizar que los cultivos no se vean afectados por plagas. 
Los RI tienen corta vida útil y, al cumplir su función, normalmente no son reciclados o dispuestos 
de acuerdo con las normas y políticas ambientales, convirtiéndose así en productos contaminantes 
que son de baja biodegradabilidad, generando elevadas cantidades de residuos [18]. Diversas 
empresas de la industria agrícola local y nacional, como Azembla S.A.S, Esenttia S.A. y 
Banaservice pueden transformar los RI mientras se cuente con el cumplimiento de requisitos de 
caracterización y aprovechamiento. Para que los RI puedan ser aprovechados adecuadamente 
deben ser caracterizados, lavados, tendidos y secados al sol, para evitar la presencia de material 
orgánico que puedan afectar sus propiedades al momento de la reutilización. El método de 
caracterización más implementado consiste en llenar un recipiente de agua e introducir muestras 
de los distintos tipos de plásticos. Los elementos que queden flotando en la superficie corresponden 
a poliolefinas, que posteriormente se clasifican preparando una mezcla de menor densidad; el 
polietileno de alta densidad (HDPE, del inglés high density polyethylene) corresponde al material 
que se sumerge en la mezcla.  

Con el objetivo de darle un valor agregado al residuo plástico a través de la conformación de nuevas 
líneas de negocio, se pretende conseguir la caracterización física y mecánica - además de aspectos 
durables - de materiales termoplásticos y de secciones o perfiles conformados por ellos. De este 
modo, se evalúa si efectivamente los RI plásticos transformados se pueden utilizar como 
constituyentes de elementos prefabricados de construcción (columnas, vigas, sistema de losa) 
logrando que cuenten con un desempeño mecánico apropiado antes los diferentes escenarios de 
uso. Los elementos estructurales así conformados contarían con formas o secciones transversales 
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que potencialicen su resistencia, con rigidez y capacidad mecánica de soportar cargas a flexión, 
compresión y tracción.  

Teniendo en cuenta la problemática de vivienda y los requisitos mínimos de habitabilidad que 
permitan asegurar una vivienda digna para diferentes sectores de la población del Departamento 
del Atlántico, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible utilizar un método 
constructivo basado en sistemas y elementos estructurales prefabricados, conformados a partir de 
secciones termoplásticas con materiales residuales del sector agroindustrial para soluciones de 
vivienda digna en el Departamento del Atlántico?  
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3. JUSTIFICACIÓN  

Los RI plásticos, para el caso de HDPE y LDPE, se caracterizan por ser ligeros con densidades de 
0.910 g/cm³ a 0.954 g/cm³ y  0.955 g/cm a 0.961 g/cm³, respectivamente [19], [20], lo que conlleva 
a enormes ventajas desde el punto de vista de facilidad en el montaje y puesta en obra. Además, su 
implementación permitiría obtener una significativa reducción de cargas muertas cuando sean 
utilizados de modo integral masivo. Por otra parte, estos materiales presentan un excelente 
comportamiento ante la corrosión y agentes ambientales, lo que resultaría provechoso en 
aplicaciones costeras y en ambientes agresivos haciendo el mantenimiento prácticamente nulo [21]. 
Si se logran identificar geometrías y composiciones químicas termoplásticas adecuadas, es posible 
alcanzar una excelente resistencia mecánica tanto a la tracción como a la compresión, flexión, corte 
y resistencia al impacto lo que justificaría su utilización en sistemas estructurales [22]. Igualmente, 
los RI plásticos presentan una elevada capacidad de moldeo en grandes piezas en contraposición a 
las dificultades que se tienen con los materiales tradicionales. Dentro de otras propiedades de los 
RI plásticos se encuentra que tienen superficie autolimpiable y pueden ser resistentes al fuego si se 
incluyen las resinas y aditivos correctos en la manufactura; además, tienen grandes propiedades de 
aislamiento térmico y facilidad de pigmentación [22]. 

La presente propuesta busca la reutilización de materiales plásticos enfocada hacia la sostenibilidad 
ambiental, puesto que al lograr implementar los elementos estructurales de RI plásticos como 
constituyentes de un nuevo método constructivo, se disminuirían las emisiones de CO2 a nivel país 
originadas por el ámbito constructivo. De este modo, existiría entonces la posibilidad de contar con 
viviendas totalmente habitables, sostenibles, auto construibles1, con buenos acabados y que 
cumplan con las normas de construcción y de especificación de materiales como el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR -10) [23], la ASTM D-695 [24], la ASTM 
D-732 [25], entre otras.  

 

1 Auto construibles: hace referencia a que los usuarios puedan construir por cuenta propia. 
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4. OBJETIVOS  

Con el fin de resolver apropiadamente la pregunta experimental de la investigación, se desarrollan 
los siguientes objetivos: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar por medio de modelaciones computacionales el desempeño de elementos y sistemas 
estructurales prefabricados, conformados a partir de materiales termoplásticos reciclados del sector 
agroindustrial para soluciones de vivienda digna en el Departamento del Atlántico. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar información asociada al aprovechamiento de residuos agroindustriales para la 
conformación de elementos empleados en el sector de la construcción. 

• Caracterizar físicamente los materiales fuente para conformar secciones termoplásticas y 
efectuar su comparación con elementos constructivos convencionales de acero o concreto. 

• Diseñar secciones transversales conformadas a partir de residuos agroindustriales.  
• Determinar los beneficios ambientales de la incorporación de residuos agroindustriales 

termoplásticos en la línea productiva de construcción. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

A lo largo de la historia se ha estudiado la posibilidad de incorporar residuos plásticos tratados en 
la industria de la construcción, ya sea como sustituyente de uno de los componentes del concreto 
o por medio de la creación de nuevos materiales constructivos a base de plástico. Satya & Sreekanth 
[26] realizaron un estudio experimental sobre el RPP y el polietileno de alta densidad reciclado 
(RHDPE), evaluando la resistencia a la tracción, la dureza, el módulo de elasticidad, la resistencia 
al impacto y la temperatura de desviación del calor, todo, utilizando las normas ASTM. Los 
resultados los compararon con los del PP y el HDPE virgen y observaron, que los materiales 
reciclados tienen una menor resistencia a la tracción aumentando en un 26% en el RPP y 16% para 
el RHDPE. De manera similar el módulo de elasticidad se incrementó un 34% y 31% 
respectivamente. Respecto a la resistencia al impacto se tuvo una disminución de 52% para el RPP 
y 40% en el RHDPE, la dureza para RPP aumentó un 21% mientras que para el RHDPE disminuyó 
el 32% respecto a los 49 MPa de referencia al impacto y dureza en comparación con los materiales 
vírgenes. Teniendo en cuenta que, el RHDPE obtuvo buenos resultados en comparación con el RPP 
en la resistencia al impacto y la resistencia a la tracción, permiten plantear la posibilidad de 
utilizarlo en el sector construcción. Estos últimos autores hacen énfasis en que, el reciclaje de los 
plásticos vírgenes puede hacerse 2 - 3 veces debido a que a medida que el material se deteriora por 
la presión térmica, la vida útil se reduce gradualmente. 

Elmrabet, Elharf & Elyoubi [27] estudiaron la influencia del polietileno de bajo peso molecular 
(PE) en las propiedades de los cementos, sustituyendo una porción del cemento Portland por polvo 
de polietileno. Se obtuvo que con un 10% de PE se presenta un cierto desarrollo de la resistencia 
debido a las propiedades termoplásticas y viscoelásticas del PE.  

El uso de plástico para conformar paneles de pared o similares para su implementación en la 
construcción también ha sido propuesto a lo largo de la historia (p.ej. patentes, artículos). Sin 
embargo, estos elementos elaborados a partir de plástico no han tenido la capacidad mecánica 
necesaria en propiedades como: resistencia a la tracción, compresión y flexión. El bajo desempeño 
mecánico se ve limitado por la reducida sección de los elementos, generando momentos fuera del 
plano de falla u otros requisitos estructurales para formar estructuras prácticas capaces de 
producirse en masa, a bajo costo y ensamblarse rápidamente. A modo de ejemplo, la patente 
estadounidense No. 3 992 839  [4], describe un panel de plástico fabricado a partir de miembros 
separados (Figura 5.1), formados netamente de cloruro de polivinilo que se unen para crear un 
panel de pared delgada. En este caso, los paneles encajan entre sí, pero son débiles y carecen de la 
resistencia y capacidad de carga para formar componentes estructurales adecuados para su uso, no 
permiten la producción a alta velocidad y no pueden enclavarse rápida y fácilmente entre sí en la 
construcción de una casa u otra estructura. 
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Figura 5.1. Modelo de paneles plásticos ensamblados,  formados a partir de cloruro de polivinilo 

– Fuente: La Borde [4] 

En la patente europea No. 320 745 [5], se describe una disposición de componentes estructurales 
huecos entrelazados para un edificio modular, que puede comprender resina termoplástica extruida 
reforzada, preferiblemente con 30% en peso de fibras de vidrio tal como se describe en la patente 
de Estados Unidos No. 4 536 630 [28]. Sin embargo, dichos componentes propuestos no son 
adecuados para viviendas prácticas, ya que son ásperos, abrasivos, frágiles y están sujetos a 
fracturas y deterioro por el clima. Por su parte la patente estadounidense No. 5 706 620 [6] busca 
suministrar componentes estructurales termoplásticos que pueden interconectarse rápida y 
fácilmente. El termoplástico propuesto tiene componentes como cloruro de polivinilo reforzado 
con fibras de vidrio, las cuales se incorporan como un constituyente que confiere resistencia 
estructural. Además, se encuentran recubiertos por una piel protectora contra la intemperie (con un 
grosor de al menos 0.381 mm, y con un sustrato de grosor entre 4 a 5 veces el grosor de la piel) 
que además le proporciona resistencia al impacto. Las fibras de vidrio están tan finamente molidas 
que pueden fluir con el material termoplástico a través de una matriz de extrusión. También, según 
la invención, los paneles y columnas de pared hueca tienen una resistencia estructural para aceptar 
el vertido de concreto sin deformación. 

A pesar de haberse registrado un “termoplástico estructural” en la patente No. 5 706 620, es 
necesario el verterle concreto en su interior para que los elementos finalmente puedan funcionar 
estructuralmente. Esto es contrario al enfoque de la presente investigación ya que, se quiere que, 
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con un termoplástico, sea posible crear perfiles similares a los metálicos ya existentes (p.ej. W, S, 
I, H, C) para que con ellos se puedan ensamblar pórticos para viviendas de uno y dos pisos. 

En Colombia, la agroindustria es el sector más importante de la industria manufacturera, lo que 
conlleva a una generación de gran cantidad de residuos plásticos que no están siendo aprovechados 
y, al contrario, se convierten en un problema ambiental. Actualmente, existen empresas como 
AZEMBLA S.A.S ubicada en la ciudad de Cartagena que, a partir de los residuos plásticos 
petroleros, basándose en el sistema RBS (Royal Building System), generan páneles de materiales 
termoplásticos que se ensamblan entre sí con perfiles metálicos formando cajas huecas. El vacío 
de la caja se rellena con concreto ubicando previamente el refuerzo de acero [6]. Por su parte la 
empresa ESENTTIA (también colombiana) logró instalar pérgolas totalmente plásticas en las 
estaciones de TransCaribe (sistema integrado de transporte de la ciudad de Cartagena – Colombia), 
usando 22 700 kg de plástico reciclado [29]. 

Actualmente en el país, la empresa Conceptos Plásticos [30] se dedica a reciclar, fundir y convertir 
desechos plásticos y cauchos provenientes de los vertederos en bloques de plásticos que se 
ensamblan como piezas de Lego®, aptos para construir viviendas de un piso totalmente 
termoacústicas, habitables y sismorresistentes. Asimismo, la empresa Bloqueplas [31], ha logrado 
desarrollar un sistema constructivo para viviendas conformadas por bloques, vigas y columnas 
elaboradas en su totalidad de termoplásticos extruidos. Los bloques están diseñados para 
ensamblar, sin necesidad de pegamento, y conformarse en vigas y columnas, las cuales se conectan 
entre sí por medio de platinas metálicas y pernos (Figura 5.2). Con base en lo anterior, se ha llegado 
a pensar que, si se logran utilizar las propiedades del PE y se incorporan a la construcción, es 
posible conformar perfiles completamente conformados por este material, que funcionen como 
elementos principales de un pórtico estructural para viviendas de hasta dos niveles.  

De la literatura se sabe que el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es un termoplástico amorfo 
resistente al impacto que, al ser mezclado con el PE funciona como estabilizante de temperaturas. 
El ABS porta resistencia mecánica, rigidez, tenacidad2, resistencia química y alta resistencia a la 
abrasión. En aplicaciones industriales hay requisitos para que el LDPE sea retardante de llama 
cuando es usado para la fabricación de cables. El hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) y el hidróxido 
de aluminio Al(OH)3 son los agentes inorgánicos libres de halógenos más comunes y efectivos 
para retardar las llamas [33]. Sin embargo, investigadores han encontrado que una gran proporción 
de aditivos inorgánicos dificulta el proceso de preparación del LDPE y da lugar a deficientes 
rendimientos mecánicos [34]. La reducción de la llama se logra cuando la adición de ellos es hasta 

 

2 Tenacidad: Es la medida de la capacidad que tiene un material para absorber energía de deformación total antes de la 
fractura en condiciones de impacto [32] 
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de un 50 wt%, con una incorporación del 40% de ABS se alcanza un nivel de retardante de llama 
[35], [36]. La resistencia al impacto puede mejorar con la adición de polietileno clorado (CPE) el 
cual proporciona también resistencia a los rayos ultravioleta (UV) [37].  

 
Figura 5.2. Vivienda elaborada con bloques, vigas y columnas plásticas – Fuente: Bloqueplas 

[31]. 

Según Salasinska et al. [38] una mezcla de fosfato de cobre y fosfato de melanina incorporada al 
HDPE ocasiona una disminución en la tasa de liberación de calor al igual que la tasa de desarrollo 
del fuego, en comparación con una misma muestra con un retardante comercial (APP, del inglés 
Ammonium polyphosphate). Adicionalmente, su tasa de descomposición disminuye, sin embargo, 
el uso de fosfato de cobre cataliza la degradación. En cuanto a su funcionamiento ignífugo, permite 
la formación de carbón y emisiones de gases no inflamables. Otras investigaciones apuntan que, el 
LDPE se puede combinar con arcilla fina calcinada con el fin de mejorar la resistencia a las llamas 
en la matriz de polietileno, debido a la presencia de cargas minerales, ofreciendo también 
disminución de la fluencia e incrementando la dureza. El funcionamiento ignífugo se basa en la 
formación de carbón, el cual cuenta con una baja conductividad térmica; los investigadores 
restringieron el rango de arcilla a un 8.94% y 17.92% en peso, debido a que, en mayor presencia 
comenzaría a afectar la resistencia del material. Ahora bien, en conjunto con la arcilla, la adición 
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de cloruro de amonio reduce la velocidad de combustión y erradica el goteo de material en el 
proceso de incineración [39]. 

Ranjan & Goel [40] ensayaron películas de LDPE exponiéndolas a radiación UV durante 90 días 
en cuatro distintos escenarios: Aire libre, agua bidestilada, agua potable y soluciones salinas 
(simulación para el agua de mar). En los resultados obtuvieron el mejor desempeño en la solución 
salina de agua de mar, no encontrando cambios en el módulo de elasticidad y observando que la 
resistencia del material tuvo una baja tasa de reducción en comparación con otros ambientes, al 
igual que el incremento en la aspereza. No hubo degradación medible para ninguna de las 
soluciones acuosas y el contenido mineral evitó un mayor deterioro producto de la fotooxidación 
con respecto a la muestra expuesta a la intemperie. 

Ranjan y Goel [41] exponen en su estudio al PP a cuatro ambientes (aire, agua doble destilada 
(DDW), agua potable y agua salina) para determinar su reciclabilidad.  De este estudio se concluye 
que el mejor entorno para reciclar el PP es el marino, es decir, en entornos terrestres el PP se 
degrada con mayor rapidez. Por ello, intentar reciclar plásticos (LDPE y PP) provenientes de 
vertederos, no es rentable, puesto que el material que se obtiene resulta ser de muy baja calidad.  

Recientemente la Universidad Politécnica de Valencia [42] patentó unas vigas de plástico reciclado 
impresas en 3D inspiradas en el cuerpo humano, que se ensamblan como piezas de Lego®. De 
acuerdo con los investigadores, las vigas pesan hasta un 80% menos que las vigas de concreto 
reforzado o las metálicas, siendo la novedad más representativa la distribución alveolar del material 
que conforma la sección. Los orificios de la sección deben ser llenados con concreto para aumentar 
la rigidez estructural; lo anterior proporciona ventajas desde el punto de vista de durabilidad y 
facilidad en el montaje al no contener componentes metálicos.   

De acuerdo con Barbosa et al. [15] el RPP disminuye levemente sus propiedades mecánicas en 
comparación con el mismo material en su estado virgen, por ejemplo, su resistencia a la tracción 
se ve disminuida aproximadamente en 1 MPa, pasando de 21.65 a 20.83 MPa. Sin embargo, el RPP 
se vuelve un material frágil por lo que su resistencia al impacto disminuye considerablemente, es 
por ello, que estos mismos autores sugieren que un correcto uso de este material sería en 
aplicaciones en las que no se vean sometidos en absorber impactos. 

El PP es un material muy versátil, por lo cual, su utilización en industrias como la del concreto, 
permite mejorar ciertas capacidades mecánicas y asimismo reducir la huella de carbono emitida 
por la elaboración del concreto y la fabricación y obtención los materiales que lo componen. Por 
ello, según Zhang & Li [43] los concretos con fibras de PP añadidas, presentan disminución en su 
permeabilidad y en la contracción por secado; la profundidad de carbonatación disminuye a medida 
que aumenta el contenido en fibra, y además, aumenta la resistencia a procesos de congelación y 
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deshielo con contenidos inferiores a 0.08% en volumen de fibra; con contenidos superiores, la 
resistencia a congelación y deshielo se reduce. 

Yin [2] expone los beneficios ambientales (consumo de materiales, uso de agua y emisiones de 
CO2) de la utilización de fibras de RPP para el reforzamiento de concretos y los compara con fibras 
de PP virgen y fibras de acero; obtuvo que con las fibras de  RPP se reduce la emisión de CO2 hasta 
en un 50%, se obtiene un ahorro del 29% en la utilización de agua y un 78% menos de petróleo en 
comparación con la producción de fibras del PP. En cuanto a las fibras de acero, la utilización de 
RPP implica un ahorro del 99% en agua, un 93% en emisiones de CO2 y hasta un 91% en el uso 
de petróleo. Ambientalmente, en todas las categorías evaluadas, las fibras de RPP muestran 
impactos leves en comparación con otro tipo de refuerzo. 

Aurrekoetxea et al. [44] realizaron un estudio comparando PP virgen con RPP seis veces reciclado 
con objeto de analizar el comportamiento a la fractura de ambos materiales. El resultado indica que 
el mecanismo de fractura del material es por cuarteo, es decir, a través de transmisión inestable de 
grietas. Se concluyó que el área deformable y fractura es mayor para el PP que para el RPP, dado 
que este último cuenta con un mayor grado de cristalinidad y el peso molecular al ser menor, inhibe 
la aparición de un mayor número de grietas; aunque la resistencia a la rotura es mayor en el material 
virgen, con un porcentaje de elongación a la rotura de 66.37% respecto al del material reciclado de 
51.55%. 

Referente a las conexiones para el sistema estructural propuesto, se encontró que se han efectuado 
diversas investigaciones y la gran mayoría plantea conexiones acopladas. En el artículo publicado 
por Hao et al. [45] se proponen dos conexiones de tipo T con clavija para realizar una unión viga 
– columna. Los autores realizan la comparación entre conexiones con una clavija (Figura 5.3a) y 
con dos clavijas (Figura 5.3b), ambas conexiones se sometieron a ensayos de flexión con el objeto 
de analizar cuál es el comportamiento de la clavija bajo la aplicación de carga. La conexión en T 
con dos clavijas (Figura 5.3b), presenta un mejor desempeño bajo cargas a flexión, sin importar el 
sitio donde esta sea aplicada. Uno de los factores principales que destacan los autores para este 
desempeño radica en el espacio entre las clavijas, lo que proporciona una mayor capacidad de 
resistencia ante momentos flectores. Por otra parte, el aumento en diámetro y longitud en las 
clavijas o distanciar la clavija inferior del borde, aumenta la resistencia y el rendimiento de la junta 
ante los efectos mencionados. 
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Figura 5.3. Conexiones para estructuras en madera a) Conexión en T con una clavija, b) 

Conexión en T con dos clavijas – Fuente: Hao et al. [45] 

Gamerro et al. [46] estudiaron las capacidades en conexiones de madera del tipo TT en elementos 
estructurales prefabricados tal como se observa en la Figura 5.4. Los elementos fueron sometidos 
a ensayos de compresión y cizallamiento; los resultados los compararon con las directrices del 
Eurocódigo (EC5) [47]. Los autores encontraron diferencias significativas en todos los ensayos. 
Con base en los resultados tabulados de los procedimientos experimentales de su misma 
investigación, los investigadores proponen unos diagramas de diseño que permiten conocer el 
deslizamiento de la conexión en función de la carga. Finalmente, deducen que la disimilitud 
encontrada se asocia principalmente a las características del material, por lo que cuando las 
características no sean conocidas en su totalidad, los autores sugieren utilizar los diagramas de 
diseño propuestos en su investigación. Cuando no existe variabilidad en las propiedades del 
material, se deben seguir los lineamientos establecidos en el EC5.   

Los diagramas de diseño basados en ensayos son preferibles para los materiales con una gran 
variabilidad entre las especificaciones del producto y las prestaciones reales, mientras que para los 
demás pueden aplicarse los criterios de diseño de los códigos de construcción. 
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Figura 5.4. Conexión tipo TT – Fuente: Gamerro et al. [46] 
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6. MARCO TEÓRICO 

En el presente documento se plantea diseñar, con el acompañamiento de empresas de reciclaje ya 
constituidas, en lugar de páneles, perfiles macizos basados en RI plásticos provenientes 
principalmente de la agroindustria -como los mostrados en la Figura 6.1, que sean capaces de 
comportarse como elementos constitutivos principales de un sistema constructivo de pórticos 
resistentes a momento o arriostrados. Si al determinar el comportamiento mecánico y químico de 
estas secciones se encuentran resultados satisfactorios, se tendrá el suficiente respaldo para la 
construcción de viviendas que cumplan con las normas nacionales, creando un método constructivo 
versátil y con bajos costos de producción/construcción, completamente amigable con el medio 
ambiente. 

Actualmente, en el país las empresas Conceptos Plásticos y Bloqueplas [30], [31] se dedican a 
reciclar, fundir y convertir desechos plásticos y cauchos proveniente de los vertederos en bloques 
de plásticos que se ensamblan como piezas de Lego®, aptos para construir viviendas de un piso 
totalmente termoacústicas, habitables y sismorresistentes con el aspecto de la mostrada en la Figura 
6.2. Es así como se ha llegado a pensar que, si se logran utilizar las propiedades del PE y se 
incorporan a la construcción, es posible conformar perfiles completamente conformados por este 
material, que funcionen como elementos principales de un pórtico estructural.  

 
Figura 6.1. Uso de bolsas plásticas de LDPE para proteger cultivos de banano – Fuente: Zenner 

de Polanía y Peña [18]. 

Las caracterizaciones de los materiales se fundamentarán principalmente en las normas 
internacionales ASTM (American Society of Testing Materials), específicamente en las ASTM 
D638 [48], D695 [49], D732 [50], D790 [51]; entre otras. El diseño estructural se fundamentará en 
los principios del NSR-10 extrapolando las recomendaciones brindadas para el acero y la madera 
(títulos F y G). 
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Figura 6.2. Vivienda elaborada con bloques plásticos – Fuente: Valencia [52] 

6.1. POLÍMEROS O PLÁSTICOS 

Los plásticos o polímeros – derivado del griego poly “muchas” y mers “partes” [53] –   se forman 
a partir de macromoléculas compuestas por la unión de partículas más pequeñas unidas por enlaces 
covalentes. Se componen por estructuras básicas de unidades repetidas y su parte más importante 
comúnmente es una cadena de átomos de carbono unidos covalentemente. Una molécula que esté 
compuesta por una sola unidad repetida se denomina monómero. Los polímeros se forman en 
función de cómo se distribuyan las moléculas en cuestión, a partir de ello, se dota al polímero de 
sus propiedades físicas y químicas [54]. 

Dentro de las estructuras químicas comúnmente encontradas dentro de este grupo de materiales se 
pueden observar estructuras poliméricas no ramificadas o lineales, ramificadas, copolímeros y 
procesos de isomería (Figura 6.3, Figura 6.4 y Figura 6.5). 

6.1.1. Estructuras lineares y ramificadas 

Los polímeros lineales son macromoléculas compuestas por un abundante número de monómeros 
ordenados o dispuestos linealmente, formando una cadena continua [55]. Partiendo de esa idea, 
como se ilustra en la Figura 6.3, las estructuras ramificadas son macromoléculas cuyo 
ordenamiento se basa en una estructura ramificada, como su nombre lo indica, y cuyas propiedades 
físicas y químicas dependen de dicha ramificación. Los polímeros lineales como el HDPE, tienen 
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una alta cristalinidad por la facilidad que tienen las cadenas de plegarse unas con otras sin 
impedimentos; por el contrario, los polímeros ramificados como el LDPE, son menos cristalinos y 
por consiguiente menos densos debido a que, las ramificaciones en la cadena principal no facilitan 
la cristalización ni el acomodo compacto de las cadenas [56]. 

 
Figura 6.3. Estructuras poliméricas macromoleculares lineales y ramificadas – Fuente: adaptado 

de Lam y Chen [54] 

6.1.2. Copolímeros 

Los copolímeros están conformados mínimamente por dos monómeros con estructuras químicas 
distintas. De esta forma, abre un abanico de posibilidades para sintetizar una gran diversidad de 
macromoléculas con distintas características [55]. Dentro de las estructuras copoliméricas se 
destacan: Copolímeros estadísticos, alternados, de bloque y de injerto.  

En la Figura 6.4 se ilustra un copolímero binario compuesto por dos monómeros diferentes A y B. 
En los copolímeros estadísticos, la distribución de los dos monómeros en la cadena sigue una 
distribución aleatoria o estadística. En los alternados, los dos monómeros se reparten de manera 
alternada. En los de bloque, se crean secuencias más largas de cada monómero. Por último, en los 
copolímeros de injerto o ramificados, se agregan bloques de un monómero en forma de ramas en 
la columna principal conformada por el otro monómero [57]. 

6.1.3. Isomerismo químico 

Los isómeros son los compuestos cuya constitución química, pesos moleculares y fórmulas 
generales son los mismos, sin embargo, su arreglo estructural difiere [58]. En ese sentido, los 
polímeros pueden presentar principalmente dos tipos de isomerismo: estructural y estereoisomería.  

El isomerismo estructural se refiere a que la morfología de un elemento con dos o más compuestos 
presenta la misma fórmula molecular, pero diferente conectividad en los enlaces covalentes que 
unen a los átomos (Figura 6.5). En la  estereoisomería, los elementos tienen la misma estructura y 
los átomos se encuentran conectados en el mismo orden, pero difieren en cómo el átomo se 
distribuye tridimensionalmente [55].  
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Figura 6.4. Copolímeros estadísticos, de bloque y ramificados – Fuente: Adaptado de Minihaa 

[59] 

 
Figura 6.5. Isómero estructural del poliisopreno – Fuente: Koltzenburg et al. [55] 
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6.1.4. Comportamiento ante fracturas de los polímeros 

Hoy en día se buscan utilizar los materiales poliméricos como una primera opción antes que los 
metales, madera, cerámica, entre otros; lo anterior, debido a las ventajas mecánicas y económicas  
que este tipo de materiales presentan [60], asociadas a un menor peso, aislamiento térmico, 
resistencia a la corrosión y aislamientos eléctricos y acústicos. Ambientalmente, la utilización de 
materiales sintéticos también representa una ventaja puesto que las temperaturas de procesamiento 
de estos materiales en comparación con otros materiales (p.ej. el acero) son relativamente bajas, 
lo que implica un menor consumo de energía y costos de producción [55].  

A pesar de la diversidad en las estructuras químicas de los polímeros, Figura 6.6 muestra dos casos 
característicos para el comportamiento ante fracturas.  

 

Figura 6.6. Gráficos de Esfuerzo vs. deformación para polímeros a) frágiles b) viscoelásticos – 
Fuente:  Koltzenburg et al. [55] 

La curva de la izquierda (Figura 6.6 a) ilustra el comportamiento de materiales poliméricos 
frágiles, los cuales tienen un módulo de elasticidad elevado, ocasionando que para elongaciones ε 

pequeñas se requieran esfuerzos σ elevados, por tanto, dichos alargamientos reducidos conducen 
a fracturas. Lo mencionado anteriormente se conoce como fractura frágil. El caso opuesto ocurre 
con la curva de la derecha (Figura 6.6 b) la cual ilustra el comportamiento de materiales 
viscoelásticos, estos suelen empezar a alargarse rápidamente a un determinado esfuerzo (límite de 
flujo). Una vez alcanzado el límite de flujo, el comportamiento posterior no obedece a una 
tendencia y se mantiene hasta que se presenta la fractura del material (falla dúctil) [55].  

En los polímeros, la fractura depende en gran medida de la temperatura, esto hace que cambien 
sus propiedades ante tal fenómeno. Por ejemplo, un material cuya fractura sea frágil a bajas 
temperaturas, se puede comportar como dúctil ante altas temperaturas, como se observa en la 
Figura 6.7, donde las temperaturas aumentan desde T1 a T6 , siendo T1 la temperatura ambiente; se 
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evidencia que el material se vuelve más blando con el aumento de temperatura, el módulo de 
elasticidad disminuye.  

 
Figura 6.7. Gráfico esfuerzo vs. deformación para polímeros dependiendo de su temperatura – 

Fuente: Koltzenburg et al. [55] 

6.1.5. Envejecimiento de los polímeros  

Con el paso del tiempo las propiedades de los plásticos cambian debido a modificaciones 
estructurales que son consecuencia de reacciones químicas que pueden provocar pérdidas de 
resistencia, endurecimiento, fragilidad, cambios en la solubilidad, decoloración o deterioro de las 
propiedades de aislamiento eléctrico y también cambios en la actividad química de los polímeros 
[61]. Las reacciones químicas más comunes son la oxidación, el ataque del ozono, la 
deshidrocloración y el ataque ultravioleta.  

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS  

Los plásticos son materiales de origen orgánico formadas por largas cadenas macromoleculares 
que contienen en su estructura carbono e hidrógeno, principalmente [62]. Los plásticos se pueden 
clasificar según el origen del monómero base, según su comportamiento frente al calor y según su 
biodegradabilidad, tal como se describe a continuación.  

6.2.1. Clasificación de los plásticos según el origen del monómero base 

Según el origen del monómero base se clasifican en naturales o biopolímeros (Figura 6.8) y 
sintéticos (Figura 6.9). Los primeros son aquellos cuyos monómeros son derivados de productos 
de origen natural (p. ej. caucho, almidón); los segundos, tienen origen en fuentes de carbono no 
renovables, principalmente derivados del petróleo (p.ej. PE, PVC). 
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Figura 6.8. Recolección del caucho (biopolímero) – Fuente: Global Ruber Corporation [63]. 

 
Figura 6.9. Polietileno, plástico sintético - Fuente: Grupo Reyma [64] 

6.2.2. Clasificación de los plásticos según el comportamiento ante el calor 

Los plásticos se clasifican en termoplásticos, termoestables y elastómeros, teniendo en cuenta su 
comportamiento mecánico ante cambios de temperatura.  

Los termoplásticos son aquellos plásticos que a temperatura ambiente son deformables, adquieren 
un estado líquido cuando son calentados y se endurecen cuando son suficientemente enfriados. 
Los termoplásticos pueden ser reciclados fácilmente, ya que mantienen sus propiedades plásticas 
y pueden recalentarse y formar otros objetos; sin embargo, van perdiendo propiedades mecánicas 
por lo que no pueden ser reciclados más de 5 a 7 veces [18]. Los termoplásticos representan al 
menos el 90% de todos los plásticos consumidos en el mundo, el esfuerzo último a tensión, 
compresión y flexión y la integridad de las secciones, dependen más que todo del control de los 
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parámetros de moldeo [65]. Un polímero es considerado termoplástico si su temperatura de 
transición vítrea (Tg), en materiales amorfos, es superior a la temperatura ambiente. De acuerdo 
con Klein [66], en la Tg las estructuras moleculares están congeladas con formas definidas y con 
comportamientos mecánicos frágiles, presentando apenas flexibilidad. Cuando superan la Tg, las 
moléculas entran en movimiento, el material se vuelve blando y elástico, y la resistencia mecánica 
disminuye. Si la temperatura sigue aumentando se llega a la temperatura de fluidez (Tf), a partir 
de este punto la resina polimérica ingresa a la fase fundida y cuando alcanza la temperatura de 
descomposición (Td) se da la descomposición de la estructura molecular (Figura 6.10).     

Como características y propiedades de los termoplásticos se encuentra que son insolubles en 
disolventes orgánicos, pueden fundirse, son económicos y se fabrican en grandes cantidades [67]. 
Entre los principales materiales termoplásticos se encuentran: PE (Figura 6.11), PP, poliestireno 
(PS), policloruro de vinilo (PVC), poliacrilonitrilo (PAN) y el polimetacrilato de metilo (PMM). 

 
Figura 6.10. Comportamiento térmico de las resinas termoplástocas amorfas – Fuente: Klein 

[66]. 
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Figura 6.11. Tubería de Polietileno (termoplástico) – Fuente: PAVCO Wavin [68] 

Los termoestables, una vez han sufrido el proceso de fusión, formación y solidificación, se 
convierten en materiales rígidos que no vuelven a fundirse. Son más duros y resistentes que los 
termoplásticos, no son reciclables. Los termoestables son insolubles, tienen elevada resistencia 
térmica y a agentes químicos; sin embargo, cuando son sometidos a temperaturas muy altas – la 
temperatura máxima dependiendo del polímero – se degradan por la rotura de los enlaces 
covalentes entre las cadenas moleculares que lo conforman [67]. Las siliconas, la resina melamina 
(Figura 6.12), el poliuretano (Figura 6.13), y los cauchos sintéticos, son algunos ejemplos de 
termoestables. 

 
Figura 6.12. Lámina de melamina para cubir madera prensada – Fuente: Miro y Tengo [69] 
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Figura 6.13. Espuma de poliuretano utilizada para fabricar esponjas (termoestable) – Fuente: 

Ossur plásticos [70] 

Los elastómeros tienen propiedades elásticas a temperatura ambiente. Esto es, cuando se someten 
a tracción, se alargan, pero cuando se suspende la tracción recuperan su forma original; la gran 
flexibilidad de los elastómeros se debe a que las cadenas de polímeros se encuentran enrolladas 
entre sí. Algunos ejemplos son el polibutadiendo (Figura 6.14) y el acrilonitrilo butadieno (NBR). 
Sus principales características son la resistencia que poseen a aceites y grasas, buena flexibilidad 
e incluso a bajas temperaturas. No son reciclables [67]. 

 
Figura 6.14. Llantas para vehículos elaboradas en polibutadieno – Fuente: Mexpolimeros [71] 

6.2.3. Clasificación de los plásticos según su biodegrabilidad 

Los plásticos se clasifican como resistentes a la biodegradación, parcialmente biodegradables y 
completamente biodegradables [62].  
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Un plástico degradable se define como aquel “diseñado para experimentar un cambio significativo 
en su estructura química bajo condiciones ambientales específicas, lo que resulta en una pérdida 
de propiedades que pueden variar según lo medido por los métodos de prueba estándar apropiados 
para el plástico y la aplicación en un período de tiempo que determina su clasificación” [72]. Esta 
degradación puede ser de tipo química, térmica, fotoxidativa3 o biodegradativa4 (ocasionada por 
la acción de microorganismos). 

Los plásticos resistentes a la biodegradación tienen una matriz de compuestos derivados de 
petróleo, la cual está reforzada generalmente con carbono y fibra de vidrio. Esto hace que sean 
impenetrables para los microorganismos. Los parcialmente biodegradables, generalmente son una 
mezcla de fibras naturales con polímeros sintéticos de tal forma que se degrada la parte de fibra 
natural, pero persiste la parte sintética. Finalmente, los completamente biodegradables son 
aquellos en los que la matriz del polímero es derivada de fuentes naturales renovables (p.ej. 
almidón); los microorganismos tienen la capacidad de consumir estos polímeros y reducirlos a 
dióxido de carbono y agua. 

6.3. POLIMERIZACIÓN  

Los plásticos o polímeros se obtienen a través de un proceso llamado polimerización. Éste proceso 
consiste en la unión de bloques moleculares que se repiten (monómeros) a través de una variedad 
de mecanismos de reacción, generando así una gran molécula en forma de cadena o red de masa 
molecular relativamente alta (polímero) [73]. Existen dos clases de polimerización: Por adición y 
por condensación. La aplicación de una u de otra dependerá del polímero que se busque obtener. 

6.3.1. Polimerización por adición  

De acuerdo con Hollaway [73], la polimerización por adición es un proceso en el que los 
monómeros reaccionan para formar un polímero sin la formación de subproductos; se lleva a cabo 
en presencia de un catalizador, que en ciertos casos controla las propiedades estructurales del 
polímero. Los monómeros se combinan rápidamente mediante una reacción de adición sin perder 
átomos, de modo que el polímero tiene la misma fórmula básica que el monómero.  

La polimerización por adición se emplea por ejemplo en la obtención del PE. El etileno está 
conformado por dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno, los dos átomos de carbono 
reaccionan ante la presencia de un catalizador, rompiendo sus enlaces covalentes y dejando dos 
electrones desapareados. En consecuencia, estos electrones atraen otro monómero de etileno 

 

3 Modificación de las propiedades físico – químicas de una sustancia por la acción del oxígeno del aire y de la luz 
solar. 
4 Modificación de las propiedades físico – químicas de una sustancia ocasionada por la acción de microorganismos 
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rompiendo nuevamente el enlace covalente y acoplándolo; de esta manera se repite la estructura 
del etileno n veces [32].       

6.3.2. Polimerización por condensación  

Es un proceso que se da cuando hay más de dos tipos de monómeros y da lugar a pérdidas de 
átomos como subproducto del enlace [73]. Un claro ejemplo de este tipo de polimerización se da 
en el proceso químico para la creación del Nylon una poliamida, en donde en presencia de un 
catalizador (cloruro de adipoilo y hexametilen diamina), los átomos de hidrógeno que componen 
la amina, son expulsados como cloruro de hidrógeno gaseoso disminuyendo la masa del polímero 
respecto a los monómeros base [32].  

6.4. POLIETILENO  

Los materiales con los que se desarrolló la presente investigación son los sintéticos termoplásticos 
debido a que se pueden fabricar fácilmente con alta precisión y tienen características distintivas 
como su ligereza y alta resistencia [26]. Dentro de la familia de los termoplásticos se encuentra el 
PP y el PE.  

El PE es un plástico termoplástico que se caracteriza por sus sobresalientes propiedades químicas 
y mecánicas como resistencia al impacto, a la abrasión y por ser químicamente inerte. 
Químicamente, el polietileno es una cadena repetitiva de etileno y está compuesto por hidrógeno 
y carbono [74].  El PE surge de la polimerización del etileno, puede ser producido por diferentes 
reacciones de polimerización y dependiendo del mecanismo de reacción se produce un tipo 
diferente de polietileno. Asimismo, es una de las poliolefinas más comerciales y producidas por 
año en el mundo. Junto con el PP, el PE es la poliolefina más requerida  para el consumo anual 
mundial en envases, empaques, tuberías, productos inyectados, sector farmacéutico, entre otros; 
debido a esto, el PE no solo representa una gran parte de los residuos plásticos, sino que también 
debido a las características similares de densidad y propiedades físicas del PP en comparación con 
el HDPE, se hace compleja su separación para el reciclaje [75]. 

Debido a su bajo costo, alta procesabilidad, resistencia al impacto, excelente resistencia química 
y propiedades de aislamiento eléctrico, el PE presenta varias aplicaciones. Tanto el LDPE como 
el HDPE se usan comúnmente para conformar películas para empaques, principalmente bolsas y 
envolturas de alimentos. Debido a sus propiedades de aislamiento eléctrico, el LDPE y HDPE son 
muy usados para cables y revestimientos, inyección y soplado de partes moldeadas, botellas para 
alimentos y recipientes para químicos [75]. Existen diferentes tipos de polietilenos (PEs) 
producidos. Estos polímeros básicos estructurales cristalinos con longitud de cadena y peso 
molecular variados producen LDPE de densidad muy baja (VLDPE), LDPE de baja densidad 
lineal (LLDPE), PE de media densidad (MDPE), HDPE de peso molecular ultra alto (UHMWPE), 
etc. Las temperaturas de servicio de los PE van de -40 °C a 93 °C [65]. 
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6.4.1. Clasificación de las resinas de polietileno  

La clasificación de las resinas de polietileno se basa en dos parámetros: el parámetro reológico, 
llamado índice de fusión, que refleja el peso molecular medio de la resina, y la densidad de la 
resina (función de su grado de cristalinidad) [76]. La clasificación comercial comúnmente utilizada 
se indica en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Clasificación comercial de las resinas de polietileno 

Resina Densidad (g/cm3) 
Polietileno de Alta densidad (HDPE) 0.941 - 0.960 

Polietileno de Ultra alto peso molecular 
(UHMWPE) 

0.930 - 0.935 

Polietileno de media densidad (MDPE) 0.926 - 0.040 
Polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) 0.915 - 0.925 
Polietileno de muy baja densidad (VLDPE) < 0.915 

Polietileno de baja densidad (LDPE) 0.910 - 0.940 
Fuente: Adaptado de Kissin [76] 

6.4.2. Morfología de las resinas de polietileno  

Casi todas las resinas de PE son semicristalinas, la estructura de las regiones cristalinas de las 
resinas depende del nivel de ramificación de las macromoléculas de polietileno. Cada tipo de PE 
posee características morfológicas diferentes, las principales se muestran en la Figura 6.15. Según 
Kussin Yury V, [76] una molécula típica de HDPE con un peso molecular de 200 000 es de unos 
1 800 nm; cuando las moléculas poliméricas se cristalizan, se doblan sobre sí mismas varias veces 
formando un elemento estructural denominado lamela. 

De acuerdo con Dominik V. Rosato et al. [65], tres características básicas del PE determinan sus 
propiedades de procesamiento y uso final: su densidad, índice de fusión y peso molecular. Su rango 
de densidad de 0.890 g/cm3 a por lo menos 0.960 g/cm3 es el resultado de sus estructuras 
cristalinas. Esta diferencia explica las variaciones de sus propiedades. Por ejemplo, la reducción 
de la cristalinidad del PE aumenta su resistencia al impacto, a la deformación, a la rotura, a la 
tensión ambiental, a las grietas y al calor. Sin embargo, se producen disminuciones en la rigidez, 
la contracción, la temperatura de fragilidad y la resistencia química. 
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Figura 6.15. Características morfológicas de las resinas de polietileno de diferentes tipos – 

Fuente: Adaptado de Kissin [76] 

6.4.3. Propiedades mecánicas del polietileno 

De acuerdo con Brydson [61], las propiedades mecánicas de los polímeros dependen del peso 
molecular, del grado de ramificación y de la densidad.  La deformación a la rotura del PE depende 
de la densidad. Los polímeros de alta densidad son más cristalinos y por la organización 
estructurada de las ramificaciones de las cadenas que los componen (lineales) soportan mayores 
esfuerzos antes de la falla, pero son menos dúctiles y, por ende, el mecanismo de falla es frágil. 
Sin embargo, todos los grados de resinas de polietileno son materiales sensibles a la historia 
térmica. Si el material, por ejemplo, se encuentra fundido y se enfría rápidamente, el sólido tendrá 
propiedades dúctiles y una baja resistencia a la fractura. El enfriamiento lento (p.ej. tratamiento en 
agua hirviendo) da un material más cristalino y frágil. Cualquier estiramiento forzado del material, 
va acompañado de transformaciones estructurales y cambios mecánicos, los cuales, 
tradicionalmente se representan por una curva de esfuerzo vs. deformación (Figura 6.16) [76].  

 
Figura 6.16. Curva de esfuerzo vs. deformación idealizada de un polímero dúctil semicristalino 

p. ej. HPDE – Fuente: Adaptado de Kissin [76] 
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Donde:  

y   = Esfuerzo de fluencia 

y  = Deformación de fluencia  

n   = Esfuerzo en el cuello  

n  = Deformaciones en el cuello 

br  = Esfuerzo de rotura 

br  = Deformación de rotura 

6.4.4. Durabilidad del polietileno  

De acuerdo con Brydson [61], la microestructura del polietileno se ve afectada por la oxidación 
que ocurre a temperaturas de 50 °C; cuando hay influencia de luz ultravioleta, la reacción puede 
ocurrir a temperatura ambiente. La exposición del PE causa decoloración, rayas y la consecuente 
fragilidad y degradación del material debido a la absorción de energía. El tiempo de exposición en 
presencia de oxígeno afecta más el material que los niveles de radiación. A temperaturas cercanas 
a los 130 °C el polietileno afectado aún presenta resistencia; de todos los polímeros el HDPE es el 
más resistente debido al menor número de átomos de carbono terciario.  

El mayor daño es causado por longitudes de onda más cortas, es decir, menos de 400 nm, pero 
como la atmósfera terrestre absorbe la mayoría de los rayos de luz de menos de unos 300 nm el 
principal daño se hace, en las aplicaciones terrestres, por los rayos de longitud de onda en el rango 
de 300 - 400 nm. Por otra parte, si el polietileno se expone a un estrés mecánico en determinados 
entornos, la fractura de la muestra se produce a tensiones mucho menores que en ausencia del 
entorno. Como consecuencia de ello, si se impone un esfuerzo fijo, en una muestra, el tiempo de 
fractura es mucho menor en el "entorno activo" que en su ausencia. Este fenómeno se conoce como 
agrietamiento por tensión ambiental [62]. 

6.4.5. Propiedades eléctricas del polietileno 

Las propiedades aislantes del polietileno (Tabla 6.2) se comparan favorablemente con las de 
cualquier otro material dieléctrico. Al ser un material no polar, propiedades como el factor de 
potencia y la constante dieléctrica son casi independientes de la temperatura y la frecuencia. La 
constante dieléctrica depende linealmente de la densidad y una reducción de la densidad al 
calentarse conduce a una pequeña reducción de la constante dieléctrica [61]. 
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Tabla 6.2. Propiedades eléctricas del polietileno 

Resistividad volumétrica 5  >102 Ωm 
Fuerza dieléctrica6 700 kV/mm 

Constante dieléctrica7  
    Densidad = 0.92 g/cm3 2.28 
    Densidad = 0.96 g/cm3 2.35 

Factor de potencia8  ~1 – 2 x10-4 
Fuente: Adaptado de Brydson [61] 

6.4.6.  Comportamiento ante el fuego 

En la práctica industrial, los retardantes de llama pueden dividirse en dos clases, los componentes 
reactivos y los aditivos. Los "reactivos" se utilizan principalmente con plásticos termoendurecibles 
y son intermediarios especiales que se insertan en la estructura del polímero durante la reticulación. 
Los “aditivos” se introducen en las formulaciones de las resinas por incorporación de halógenos.  
Brydson [61] clasifica los aditivos desde el punto de vista físico en cuatros grupos: en sólidos, 
gomas, líquidos y gases y desde el punto de vista de la función, indica que hay un número mayor 
de grupos, y resalta como los más importantes: Rellenos, plastificantes y ablandadores, lubricantes 
y promotores de flujo, aditivos antienvejecimiento, retardadores de llama, colorantes, agentes de 
soplado, agentes reticulantes, aditivos anti degradables por la acción ultravioleta. A continuación, 
se abordan algunos conceptos claves para entender el comportamiento de los polímeros ante el 
fuego.  

o Temperatura de transición vítrea (Tg) 

Temperatura por debajo de la cual un polímero amorfo o amorfo/cristalino varían de manera 
similar a la de la fase sólida (estado quebradizo o vítreo) y por encima de la cual se comporta de 
manera similar a la de un líquido (estado gomoso) se conoce como temperatura de transición vítrea 
(Tg) [73]. 

o Coeficiente de expansión térmica (CTE) 

Es el cambio de longitud por unidad de aumento de temperatura; de acuerdo con Hollaway [73] 
los materiales poliméricos presentan un CTE cercano a 100 000 000 mucho mayor a los materiales 
convencionales de uso en ingeniería civil. 

 

5 Resistividad volumétrica: Resistencia eléctrica entre las caras opuestas de un cubo de un centímetro por lado de un 
material aislante. 
6 Fuerza dieléctrica: Propiedad eléctrica de los materiales aislantes que indica el nivel de voltaje en el que comienza a 
producirse la ruptura dieléctrica del material. 
7 Constante dieléctrica: es un parámetro físico de los materiales que describe cuánto son afectados por un campo 
eléctrico. 
8 Factor de potencia: Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. 
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o Conductividad térmica 

Es un indicativo de la facilidad con la que la temperatura se transmite a través de un material; los 
polímeros son excelentes aislantes del calor, presentando baja conductividad térmica.   

o Resistencia al fuego 

Teniendo en cuenta que los materiales que constituyen los polímeros son carbono, hidrógeno y 
nitrógeno y que, son altamente inflamables, la aplicabilidad de los plásticos en la construcción 
preocupa a los ingenieros. Adicionalmente durante la incineración de los polímeros se liberan 
productos tóxicos. De acuerdo con Hollaway [73] el grado de toxicidad dependerá de la fase en 
que se encuentre la quema preignición oxidativa, combustión en llamas o incendios controlados 
de combustión y ventilación plenamente desarrollados. Los riesgos por incendios en polímeros 
pueden reducirse:  

- Por medio del uso de elementos para extinguir, controlar o proporcionar protección contra 
la exposición al fuego en el lugar (p.ej. sistema de rociadores o uno de espuma)  

- Aplicar un sistema de protección pasiva contra el fuego para tratar la superficie del 
compuesto fabricado utilizando la tecnología de revestimiento intumescente. Estos 
recubrimientos incorporan un material orgánico que se carboniza y evoluciona los gases a 
una temperatura diseñada para hacer espuma el carbonato en desarrollo [73]. 

- En particular, el HDPE da lugar a materiales más rígidos, con buena resistencia a la tensión, 
pero baja resistencia al desgarro; en contraste, al ser el LDPE un polímero compuesto por 
cadenas largas y ramificaciones de cadenas cortas, confiere flexibilidad al producto 
resultante. 

6.5. POLÍMEROS QUE SE UTILIZARON EN LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan los materiales que se utilizarán para el desarrollo de la presente 
investigación, junto con sus principales características y generalidades.  

6.5.1. Polietileno de alta densidad (HDPE) 

El HDPE se recicla comúnmente por granulación, sus contaminantes se remueven por lavado y los 
gránulos son separados de otros componentes plásticos por medio de un tanque de flotación. El 
LDPE no se recicla de la misma forma; sus principales insumos a reciclar son las envolturas y 
empaques. El LDPE que se recicla se convierte en pellets y se adiciona en otros productos 
plásticos. La remoción de aditivos es el gran inconveniente con el reciclaje del LDPE, no obstante, 
los nuevos métodos de reciclaje han podido solucionarlo en cierta medida [77]. La rigidez y la 
resistencia a la tracción del HDPE es considerablemente mayor que la del LDPE y MDPE. Su 
resistencia al impacto es ligeramente inferior, como cabe esperar en un material más rígido.  
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6.5.2. Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Como su nombre lo indica, este tipo de polietileno cuenta con densidades comprendidas en rangos 
bajos entre 0.910 g/cm³ y 0.925 g/cm³ aproximadamente. Su estructura en su mayor parte es 
amorfa y presenta una cantidad importante de ramificaciones de grupos etilo y butilo, lo que evita 
la formación de cristales y lo hace tener apariencia translucida; principalmente es utilizado en la 
industria eléctrica y electrónica, agrícola e industrias productoras de envases y empaques plásticos 
[20]. De acuerdo con Dominik V. Rosato et al. [65] en el LDPE es más probable que exista 
agrietamiento por tensión respecto al HDPE pero posee buena tenacidad, flexibilidad y resistencia 
a las bajas temperaturas. Tiene buenas propiedades eléctricas a diferentes temperaturas, resistencia 
al ataque químico y una resistencia al calor baja. 

o Comportamiento térmico  

El LDPE se caracteriza por tener un amplio rango de fusión (106 °C a 112 °C), lo que permite un 
termosellado rápido y eficiente; la temperatura de transición vítrea (Tg) es muy inferior a la 
temperatura ambiente, explicando la naturaleza blanda y flexible del plástico [65].  

o Durabilidad 

El LDPE está sujeto a la degradación térmica y ultravioleta sin embargo, existen aditivos que 
pueden prolongar el servicio en exteriores hasta varios años [65]. Asimismo, cuenta con una gran 
resistencia a disolventes orgánicos, ácidos débiles como el ácido fluorhídrico, fosfórico, entre 
otros; además es resistente a soluciones salinas en cualquier concentración [20].  

Según Ranjan & Goel (2019)  se destaca el hecho de que el LDPE tiene un mejor comportamiento 
en zonas costeras que tienen contacto directo o indirecto con agua marina, la cual tiene una 
concentración importante de sales en el medio, evidenciando una baja tasa de reducción en su 
resistencia, un mejor comportamiento ante la fotooxidación, nulos cambios en la relación esfuerzo 
vs. deformación y un menor incremento de la aspereza, con lo cual es menos susceptible a fracturas 
debido a reacciones foto - inducidas. No obstante, esto no implica que su deterioro por radiación 
UV sea anulado, por ello, de acuerdo con Aremo Bolaji & Adeoye Mosobalaje O. [39] la 
utilización de negro de carbón, material producido a partir de la combustión incompleta de 
derivados del petróleo, contribuiría a una mejor adaptación a la intemperie, funcionando como un 
filtro de radiación ultravioleta; dado su color actúa como un cuerpo negro absorbiendo y disipando 
la radiación incidente. 
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6.5.3. Polipropileno (PP) 

El polipropileno, subproducto de la refinación del petróleo, surge de la polimerización de 
propileno; en el proceso el propileno reacciona con un catalizador organometálico9 para permitir 
la unión de las moléculas en una extensa cadena [78]. El PP se es un material versátil y altamente 
competitivo en el mercado debido a su bajo precio, baja cristalinidad y bajas propiedades 
elastoméricas, con rigidez y ductilidad importante, y resistencia química destacable; comúnmente 
se mezcla con otros materiales para mejorar la resistencia al impacto [79]. 

Profundizando en sus propiedades mecánicas, podemos destacar que en promedio la resistencia a 
tracción se encuentra dentro del rango de 25 - 40 MPa y cuenta con un módulo de elasticidad 
alrededor de 0.9 – 1.5 GPa. Asimismo, su resistencia a la flexión se encuentra entre 5 – 25 MPa 
con un módulo de 100 – 300 MPa; sin embargo, esto puede variar dependiendo de la composición 
del material [80]. 

De acuerdo con Baker [80] las propiedades mecánicas de este material se pueden mejorar con la 
utilización de aditivos como el carbonato de calcio, para incrementar las propiedades elásticas 
como el módulo y reducir la temperatura de transición. La mayor parte del polipropileno producido 
mundialmente se utiliza para la producción de envases; también es usado en la industria 
automotriz, electrónica y en la construcción. 

o Durabilidad 

El polipropileno, al igual que el polietileno es sensible a la radiación ultravioleta ocasionando en 
el material una disminución considerable en sus propiedades mecánicas, producto de un proceso 
de fotooxidación cuya naturaleza es heterogénea. Lo anterior, produce una mayor rata de deterioro 
focalizada en ciertos puntos debido a apariciones de grietas y microgrietas, que permiten el ingreso 
de oxígeno en el material aumentando la degradación asociada [81]. 

o Comportamiento ante el fuego 

De acuerdo con Sain et al. [34] la utilización de una cuarta parte en peso de hidróxido de magnesio 
en mezclas de PP, hace que  se optimice su comportamiento ante el fuego, dado que este compuesto 
actúa como retardante de llamas. Adicional a ello, si se agrega cáscara de arroz en la misma 
proporción se potenciará el efecto retardante hasta en un 50%, e incluso contribuiría en una mejora 
en las propiedades mecánicas del material; se puede reemplazar una parte del hidróxido de 
magnesio por ácido bórico o borato de zinc.  

 

9 Organometálico: compuesto químico cuyo origen se basa en la formación de enlaces covalentes entre un átomo de 
carbono con un átomo metálico. 
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6.6. MEJORADORES DE PROPIEDADES MECÁNICAS Y CALÓRICAS DEL 
POLIETILENO 

Diversas investigaciones han concluido que, al combinar el HDPE y LDPE con otros tipos de 
plásticos y/o compuestos ya existentes es posible mejorar propiedades mecánicas y térmicas del 
material [65]; tal como se especifica en el estado del arte del presente documento. A continuación, 
se presenta información detallada de estos compuestos: 

6.6.1. Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 

El butadieno es de gran importancia industrial debido a que tiene doble enlace de carbono, y alta 
reactividad; se obtiene por copolimerización de acrilonitrilo, butadieno y estireno. Se distingue 
por proporcionar rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a altas temperaturas, así 
como una alta tenacidad a los golpes e incluso a bajas temperaturas en las que, otros polímeros se 
vuelven quebradizos [82]. De acuerdo con Dominik V. Rosato et al. [65] el ABS normalmente 
contiene alrededor de un 20% de caucho en peso, un 25% de acrilonitrilo, y 55% de estireno, un 
módulo de tensión de 2.5 GPa, y una resistencia al impacto de alrededor de 4 J. Sin embargo, 
debido a las muchas variaciones posibles, las propiedades pueden variar considerablemente. Ahora 
bien, su incorporación en el polietileno de alta densidad hace que sus propiedades mecánicas 
mejoren notoriamente. Por ello, algunos autores recomiendan acompañar dicha incorporación con 
aditivos de acoplamiento para permitir que los dos materiales se mezclen correctamente y puedan 
entregar un correcto rendimiento. Además, los resultados mejoran aún más si se utiliza para una 
muestra constituida de 70% de HDPE y 30% de ABS reforzado con fibra de vidrio [83].  

En ese orden de ideas, los derivados de polialquenilo – polimaleico - anhídrido10 son un grupo de 
agentes químicos que facilitan dicha tarea, demostrando con ciertos derivados tener un mejor 
rendimiento mecánico en mezclas con las proporciones mencionadas. Así, los resultados en 
ensayos demuestran una mejora en resistencia tanto a la tensión como a la flexión, aumentando 
módulos de elasticidad y reduciendo la elongación a la tracción y a la flexión [83]. Con respecto a 
su incorporación en LDPE, se ha comprobado que reduce la rugosidad de la superficie y mantiene 
un comportamiento térmicamente estable. Según Saxena y Maiti [84] una muestra compuesta por 
75% de LDPE y un 25%  de ABS presenta una reducción en sus propiedades mecánicas a tracción 
respecto a las de LDPE, con la aparición de grietas que viajan a través de todo el espécimen debido 
a una heterogeneidad en la mezcla. No obstante, el módulo de elasticidad demuestra un incremento 
del 213% respecto al del LDPE; el panorama es el mismo respecto al comportamiento a flexión 
donde se da un aumento en el módulo a flexión de un 53%. Saxena & Maiti [84] mencionan que, 
la incorporación de aditivos al momento de realizar la mezcla polimérica (5% en peso de anhídrido 
maleico) mejora de manera sorprendente las propiedades antes mencionadas. De acuerdo con los 

 

10 Polialquenilo – polimaleico – anhídrido: Poliolefina modificada con anhídrido maleico con el objeto de proveer un 
enlace químico estable entre productos distintos. 
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investigadores, se obtiene mayor resistencia a la tracción, mayor módulo de elasticidad, un 
incremento de 160% en el módulo de flexión y una reducción de fallas por agrietamiento, dado 
que presenta una clara homogeneidad en la mezcla. Además, se presenta un aumento en la 
temperatura de distorsión por calor en aproximadamente 12°C, demostrando una mejor estabilidad 
dimensional a altas temperaturas [84]. 

En la tabla 6.3 se sintetizan los resultados de las investigaciones referenciadas anteriormente, 
aclarando que de Miskolczi et al. [83] y de Saxena y Maiti [84] se tendrán en cuenta los resultados 
de las mezclas sin aditivo dado que en la presente investigación no se manejaran 

Tabla 6.3. Propiedades mecánicas experimentales de mezclas 70% HDPE/30% ABS y 75% 
LDPE/25% ABS sin aditivos. Adaptado de: [83], [84] 

Propiedades HDPE + ABS LDPE + ABS ABS – FB ABS + FB 
Esfuerzo a tracción [MPa] 19.4 23.5 8.6 

Módulo de elasticidad [MPa] 850 ≈800 208.1 
Esfuerzo a flexión [MPa] 17.9 22.5 8.5 
Módulo a flexión [MPa] ≈780 ≈100 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que, de acuerdo con los autores si se adiciona polialquilpolimalecianhidruro - 
esteramida para la mezcla HDPE/CPE y anhídrido maleico para la mezcla LDPE/ABS, las 
propiedades mecánicas pueden mejorar aún más y presentar un mejor rendimiento. 

6.6.2. Polietileno clorado (CPE) 

Es un tipo de polímero preparado mediante la cloración aleatoria del HDPE que contiene una cierta 
cantidad de cristales residuales en la estructura. El CPE pertenece a un caucho saturado con 
excelentes propiedades de resistencia al calor para el envejecimiento del oxígeno, el 
envejecimiento del ozono, la resistencia a los ácidos y álcalis y los productos químicos. 
Proporciona una mejora efectiva a la resistencia de los polímeros, es retardante de la llama y anti 
goteo [37]. 

De acuerdo con Maksimov et al. [85] añadir en un rango de 40% a 70% en peso de CPE al HDPE 
se evita la reducción del porcentaje de área de la probeta a medida que se deforma el material, lo 
que incrementa en gran medida su resistencia a la tracción y permite una mayor elongación. No 
obstante, las propiedades elásticas continúan dominadas por HDPE debido a que se reduce la 
capacidad de cristalización y la temperatura de ablandamiento. Por otra parte, la fluencia 
disminuye en dicho rango con lo que el material tiende a mantenerse en la zona elástica con la 
aplicación de cargas controladas y relativamente constantes. 

La inclusión del CPE en LDPE muestra un comportamiento contrario al HDPE; a medida que se 
agrega más contenido de CPE a la mezcla, sus propiedades a tracción se ven disminuidas en gran 
medida. Mezclas con contenidos en peso de CPE mayores a 30% tienen deformaciones macro – 
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uniformes con elongaciones superiores a un 400%, sin reducción en su porcentaje de área. Por otra 
parte, al reducir el esfuerzo máximo permisible, el módulo de elasticidad se reduce notoriamente 
a medida que se trabaja con mayores porcentajes de CPE; donde además se notan cambios abruptos 
en su módulo y morfología en rangos que comprenden un 50% y un 70% [86]. 

6.6.3. Comportamiento del PP y PE con la adición de ABS y CPE 

De acuerdo con las características individuales de polipropileno reciclado (RPP) y HDPE 
reciclados (RHDPE), el RPP presenta un leve mejor desempeño en términos de resistencia a la 
tensión, módulo de elasticidad y dureza. Sin embargo, el esfuerzo a la tracción máximo permisible 
es menor al del HDPE reciclado, esto asociado a la dureza del material, puesto que, a mayor dureza, 
mayor fragilidad [26]. En contraste a lo anterior, Satya & Sreekanth [26] afirman que el RHDPE 
presenta un mejor rendimiento en la resistencia al impacto, adicional a ello, cuenta con una 
temperatura de flexión11 superior a la del RPP, mostrando solo una reducción del 23% comparado 
con el material virgen, mientras que la del RPP se ve reducida en 45%. 

Respecto al comportamiento mecánico en mezclas con LDPE, a medida que aumenta el contenido 
en peso de este, disminuye la resistencia a la tracción. Ahora bien, este comportamiento se puede 
mejorar con la adición de un compatibilizador con el objeto de aumentar la adhesión de los 
polímeros. A su vez, la incorporación de fibra de vidrio a la mezcla puede generar aumentos entre 
2 MPa y 8 MPa en la resistencia a la tracción en comparación con mezclas sin refuerzo y el 
resultado mejora si la fibra de vidrio es revestida12 [88]. 

Según Tselios et al. [88], cuando la mezcla en cuestión no cuenta con refuerzo de fibra de vidrio, 
el alargamiento en la rotura es directamente proporcional al contenido de LDPE. Pero, cuando se 
trata de mezclas reforzadas con fibra este alargamiento disminuye a medida que haya más 
contenido de fibra y, por otro lado, estas aumentan la resistencia al impacto del PP a costa de 
incrementar la fragilidad del LDPE. Kum et al. [89] establecen que incorporar ABS al PP tiende a 
disminuir sus propiedades mecánicas a medida que se agrega una mayor cantidad de ABS, siendo 
zonas críticas porcentajes en peso comprendidos entre 40% y 80%. Sin embargo, estos mismos 
autores recomiendan la utilización de un copolímero de injerto (PP-g-SAN) como 
compatibilizador en la mezcla con el objeto de mejorar estas propiedades.  

En ese orden de ideas, aunque en esta investigación no se están utilizando aditivos, se establece 
una mezcla de 80% PP y 20% ABS junto con el compatibilizador mencionado (PP-g-SAN) como 
optima obteniendo resistencias aproximadas a la tracción y flexión de 38 MPa y 60 MPa 
respectivamente y una resistencia al impacto de 120 J/m [89]. 

 

11 Temperatura de deflexión bajo carga: Temperatura a la cual un polímero sufre un determinado valor de deformación 
a determinada carga [87] 
12 En dicho artículo se propone el compuesto y-Metacriloxipropiltrimetoxisilano como revestimiento en la fibra de 
vidrio, cuya función entre otras más es funcionar como modificador de superficie o como reticulación de polímeros 
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Ahora bien, el comportamiento del PP con la adición de CPE muestra un mejor desempeño con 
pequeñas porciones de CPE, en esta mezcla se evidencia que la dureza disminuye a medida que 
incrementa el contenido de CPE, por su parte la resistencia al impacto aumenta con un porcentaje 
mayor a 30% en peso de CPE y en cuanto a su resistencia a la tracción, en mezclas con contenidos 
inferiores a 30% en CPE ronda un rango cercano a 30 MPa - 40 MPa. [90]. 

6.7. MODELACIÓN COMPUTACIONAL A TRAVÉS DE ELEMENTOS FINITOS 
COMSOL MULTIPHYSICS ®  

La modelación computacional del material estudiado en la presente investigación se llevó a cabo 
haciendo uso del software COMSOL Multiphysics ®, una herramienta que permite simular 
modelos para su posterior aplicación en campos especializados en diversas ciencias e ingenierías. 
En su funcionamiento engloba cada proceso implicado en la etapa de modelación: definición de 
geometrías, propiedades de los materiales y demás características a las cuales se verá expuesto, 
con el objeto de plantear modelos de resolución y post-procesamiento produciendo así resultados 
tanto precisos, como confiables para la finalidad buscada [91]. Según el contexto, científico o 
ingenieril, el software brinda la posibilidad de obtener una simulación lo más cercana posible a la 
realidad. Por ello, la utilización de la multifísica, brinda la capacidad de observar el 
comportamiento del modelo ante distintos campos físicos a los cuales puede verse expuesto, por 
ejemplo: acústica, transferencia de calor, flujo de fluidos, análisis mecánicos y químicos, 
electromagnetismo, entre otros [92]. 

6.8. MODELO DE COMPORTAMIENTO: ELÁSTICO NO-LINEAL  

En la fase de diseño y selección del material final de la presente investigación, se optó por el 
modelo elástico lineal con el objeto de modelar el comportamiento de una estructura, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los estados límite de servicio manteniendo las hipótesis de la 
elasticidad. No obstante, en la actualidad, existen cierto tipo de estructuras y/o materiales que al 
tratarlos bajo la premisa de un modelo elástico lineal, los estados límite de servicio o restricciones 
de desplazamiento pierden total sentido, sobre todo en zonas donde se producen concentraciones 
de esfuerzos a tracción y desplazamientos que pueden considerarse despreciables [93]. 

Al tratar un material como elástico, se parte de la hipótesis de que, al cargarlo y descargarlo, el 
material regresará a su estado inicial, es decir, sus deformaciones volverían a ser cero. Lo anterior, 
es lo que se denomina un comportamiento elástico lineal; en este, el módulo de elasticidad 
permanece constante a lo largo del rango elástico. De manera general, este comportamiento puede 
tener lugar a lo largo de una curva no lineal y en ese sentido el comportamiento que se asocia es 
un elástico no lineal. Evidentemente, la definición clásica del módulo de elasticidad a través de la 
Ley de Hooke pierde validez. Sin embargo, dado que el módulo de elasticidad en este tipo de 
comportamiento es variable, su definición se deriva de la misma ley, siendo tratado esta vez como 
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una razón de cambio [94]. Una forma gráfica de observar lo anteriormente descrito se evidencia 
en la figura 6.17. 

 
Figura 6.17. Diagrama esfuerzo vs. deformación: Comportamiento elástico no lineal – Fuente: 

Öchsner y Merkel [94] 
 

6.9. MODELACIÓN ESTRUCTURAL POR MEDIO DEL SOFTWARE ETABS ®  

La modelación y diseño de la estructura planteada en el presente documento se realizó en ETABS, 
un software que permite analizar y dimensionar edificios, en el rango elástico e inelástico de 
diversos materiales; como resultado arroja gráficos, informes y diseños esquemáticos de sencilla 
comprensión. El software permite hacer un modelado estructural detallado abarcando todos los 
pasos del diseño y las normas internacionales disponibles. Los modelos se crean de forma intuitiva, 
permitiendo la rápida generación de vistas en planta y en alzado; se pueden importar archivos CAD 
a ETABS ® o utilizarse como plantillas para iniciar la modelación [95].    
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7. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada es de tipo cuantitativa e incluye ensayos de tensión, compresión y 
modelaciones de comportamientos físicos, mecánicos y químicos a secciones termoplásticas, que 
se propondrán para prototipado en una etapa posterior. Lo anterior con el fin de evaluar si es viable 
construir elementos estructurales para viviendas compuestas en su totalidad por estos materiales y 
que no requieran de aceros, elementos de mampostería o concretos (productos tradicionales usados 
para la construcción). Esta investigación se lleva a cabo en cuatro fases las cuales se presentan a 
continuación: 

7.1. FASE I: ACTIVIDADES PRELIMINARES  

A continuación, se describen las diferentes actividades preliminares a la ejecución de ensayos 
experimentales y modelación. 

7.1.1. Revisión de literatura 

Se realizó la compilación de la información de las propiedades físicas, mecánicas y químicas del 
HDPE, LDPE y PP reciclados (RHDPE, RLPDE y RPP respectivamente), y de los métodos y 
materiales constructivos usados actualmente. Para ello, se revisó la literatura existente y las 
diferentes normativas nacionales e internacionales.   

7.1.2. Adquisición de los materiales 

Se adquirieron muestras constituidas por HDPE, LDPE y PP en conjunto, provenientes de 
empresas colombianas (Figura 7.1), que operan con productos reciclables del sector agroindustrial; 
las muestras fueron donadas con fines investigativos.  

Como se mencionó anteriormente, el HDPE y LDPE provienen de los RI de la Zona Bananera de 
los departamentos del Magdalena y La Guajira, y el PP de los residuos sólidos urbanos del 
departamento del Magdalena. Los polímeros son comprados a recicladores de oficio, y 
posteriormente son clasificados, lavados y tendidos al sol, sobre lonas plásticas con el fin de 
garantizar la menor presencia posible de material orgánico (Figura 7.1 a). Una vez los plásticos se 
ha secado pasan a la trituradora, el resultado es el material amorfo particulado que se muestra en 
la Figura 7.1 c; seguidamente lo vierten en una tolva que lo conduce hacia un tornillo sin fin, que 
calienta el material con la ayuda de unos resistores. El plástico mezclado y fundido se vierte en 
moldes para dar la forma que se requiera y, finalmente es enfriado en una serie de albercas. Aunque 
la empresa colaboradora es consciente que agrega más LDPE que de los otros plásticos (HDPE y 
PP) a la mezcla, desconocen las proporciones de cada uno; tampoco tienen un control de las 
temperaturas de fundición ni de enfriamiento. 
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Figura 7.1. Visita técnica para recolección de muestras (a) Centro de acopio del LDPE 

proveniente de empresas agroindustriales de la zona bananera, y de HDPE y PP 
recolectados de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Santa Marta (b) Área de 
producción. (c) Material tras su paso por la trituradora – Fuente: Elaboración propia 

Para la adquisición de los materiales fue necesario el traslado a la ciudad de Santa Marta (figura 
7.2), Colombia, donde se recolectaron aproximadamente 20 kg de la materia prima. Posteriormente 
fueron trasladados a los laboratorios de la Universidad del Norte con el fin de realizar los 
tratamientos necesarios, previos a la ejecución de las campañas experimentales. 

 

a 

c 
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Figura 7.2. Visita técnica a empresa generadora de RI agroindustriales – Fuente: Elaboración 

propia 

7.2. FASE II: CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
MECÁNICAS  

Durante la segunda fase experimental se ejecutaron distintos ensayos en laboratorio, en los cuales 
se analizó la resistencia a compresión y tracción de los materiales adquiridos previamente en la 
primera fase.  

7.2.1. Resistencia a tracción 

Una vez recolectado el polietileno, se trasladó a las instalaciones de la Universidad del Norte con 
el fin de someter el material a ensayo de tracción, para ello, inicialmente se realizó un ajuste 
dimensional (figura 7.3) según los requerimientos definidos en la normativa ASTM D638 – 14 
[96], estándar asociado al ensayo de tracción de materiales plásticos. 

  
Figura 7.3. Dimensiones probetas tracción. Dimensiones en mm – Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se tomó una lámina del polietileno con dimensiones aproximadas de 500 x 10 x 10 
mm y se pegaron películas de papel que tenían impresas las dimensiones a escala real de las 
probetas requeridas (figura 7.5a). Luego se inició con el proceso de corte con una sierra sinfín para 
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madera (figura 7.4) en el laboratorio de diseño industrial de la Universidad del Norte (figura 7.5b). 
El espécimen obtenido (figura 7.5c) fue tallado a las medidas requeridas con la ayuda de un 
mototool; se materializaron en total cinco (5) probetas para la ejecución de los ensayos a tracción. 

 
Figura 7.4. Sierra sinfín para corte de las probetas – Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 
Figura 7.5. Elaboración de probetas para el ensayo a tracción (a) Pegado de impresiones laser (b) 

Proceso de corte (c) Probetas obtenidas – Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se marcaron las respectivas líneas guías dentro de la zona de falla de cada muestra 
(figura 7.6a), luego las muestras fueron dispuestas en el equipo de tracción de donde fueron 
ensayadas a tracción (figura 7.6b). Con la finalidad de conocer la elongación del material e 

c 

a b 
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identificar el tipo de falla según los parámetros establecidos en la normativa de referencia, se 
registró la distancia entre las guías y su espesor antes y después del ensayo. 

  

  

Figura 7.6. Ejecución de ensayo de tracción (a) Marcación de líneas guías dentro de la zona de 
falla, (b) Probeta con extensores para el inicio del ensayo, (c) Medición de la elongación, (d) 

Probeta después de ser ensayada – Fuente: Elaboración propia  

Luego, se determinó el esfuerzo en cada instante de tiempo, por lo que es necesario conocer el área 
inicial de cada probeta la cual (Ec. 1). 

o prom promA e a=   Ec. 1 
Donde:  

oA  = área inicial de cada probeta [mm2] 

prome  = espesor promedio de cada probeta [mm] 

proma  = ancho promedio de cada probeta [mm] 

Teniendo en cuenta que en la presente investigación solo se estudió el material en el rango lineal, 
se determinó el porcentaje de elongación y el porcentaje de reducción de área a partir de las Ec. 2 
y Ec. 3 respectivamente, lo anterior, con el fin de conocer numéricamente si el material tuvo un 
comportamiento frágil o dúctil. 

a b 

c d 
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% 100f o

o

l l
elongación

l
−

=   Ec. 2 

Donde:  

fl  = longitud final del espécimen medida de guía a guía [mm] 

ol  = longitud inicial del espécimen medida de guía a guía [mm] 
 

% 100o f

o

A A
reducción de área

A
−

=   Ec. 3 

 Donde: 

oA  = área inicial del espécimen [mm2] 

fA  = área final del espécimen [mm2] 

proma  = ancho promedio de cada probeta [mm] 

7.2.2. Resistencia a compresión  

Se realizaron pruebas de compresión al material recolectado en la fase I a partir de los parámetros 
establecidos en la norma NTC 220 [97]. A pesar de ser un estándar de ensayo para morteros, 
permite tener una estimación de resistencia para este tipo de probetas. Para ello se tomó un listón 
de 5 cm × 5 cm × 100 cm y con la ayuda de la sierra sin fin, se cortó para formar tres (3) cubos de 
50 mm (Figura 7.7 a). Los especímenes fueron sometidos a compresión en la máquina universal 
(Figura 7.7 b) ubicada en el laboratorio de ingeniería civil de la Universidad del Norte; se registró 
la fuerza en kN y se calculó el esfuerzo mediante la Ec. 4. 

  
Figura 7.7. Ensayo de compresión a) probetas para el ensayo b) ejecución del ensayo en la 

máquina universal. 

  P
A

 =   Ec. 4 

Donde: 

   = Esfuerzo a compresión del espécimen [MPa] 

a b 
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P   = Carga máxima del espécimen al momento de ruptura [N]  
A   = Área de carga [mm2] 

Con la información recopilada de las propiedades físicas y mecánicas del polietileno en las fases 
I y II, se realizaron comparaciones a partir de modelos computacionales basadas en el método de 
los elementos finitos. Lo anterior con el fin de identificar puntos críticos, así como también 
modelar las adiciones y las cantidades que permitan mejorar las propiedades físico – mecánicas 
del material en estudio.   

7.3. FASE III: COMPORTAMIENTO MECÁNICO MODELADO Y OPTIMIZACIÓN 
DE SECCIONES 

A partir de los conceptos del método de los elementos finitos, en el software COMSOL 
Multiphysics ® [98] se realizaron seis modelos, en los cuales se tuvo en cuenta las adiciones 
propuestas al material con el fin de mejorar sus desventajas mecánicas ya conocidas por literatura 
(p.ej. baja resistencia al fuego, a la tracción, alta flexibilidad y poca durabilidad) [26], [4]. 
Posteriormente con base en los resultados y complementando con información recopilada de 
diversas investigaciones, se calcula el área necesaria para que un perfil rectangular soporte cargas 
actuantes de tensión y compresión puras.  

7.3.1. Modelo 1: Estudio a tracción del rango lineal  

De acuerdo con la información suministrada por la empresa colaboradora, las probetas ensayadas 
están conformadas por LDPE (RI generados en la zona bananera), HDPE y PP (provenientes de 
los residuos sólidos urbanos). Sin embargo, son desconocidas las proporciones de incorporación 
de cada material, por lo tanto, a partir del del módulo de elasticidad (medido experimentalmente) 
de los polietilenos comerciales, se buscó conocer las dimensiones del elemento que permitieran 
obtener el mismo módulo. Para ello, se utilizó el programa computacional COMSOL ®, el cual 
basa su modelación en el método de elementos finitos. Se generó un modelo axisimétrico en forma 
cilíndrica distribuido en “n” capas que representan la repartición de los materiales, cuyos espesores 
varían dependiendo del porcentaje de área de cada uno; se mantuvo un radio constante. Para ello, 
inicialmente se dibujó un rectángulo de 10 mm de espesor, dispuesto en 3 capas intercaladas en 
dirección horizontal (eje R) (figura 7.8), que representarán la distribución de los materiales que 
componen la estructura de la probeta del modelo. Se hace la aclaración de que, el material simulado 
es un material compuesto, pero por la complejidad del análisis, se dispone en capas para lograr 
una aproximación para la modelación por el método de los elementos finitos[99]. En el software, 
para el ensamblaje de las capas, se seleccionó la opción “formar una unión” que genera un objeto 
compuesto mallado con dominios conectados. De esa forma se asegura la compatibilidad de 
deformaciones y se omiten, por ejemplo, las fuerzas de fricción entre las capas. La malla aplicada 
al modelo es denominada “malla normal dominada por la física” (optimizada de acuerdo a la 
geometría, dimensiones del modelo y la física en particular (mecánica de sólidos), siendo esta una 
configuración que abarca tanto la dirección Z como la R. 
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Figura 7.8. Rectángulo inicial para el modelado axi – simétrico – Fuente: Elaboración propia 

Luego se formó el cilindro a partir del rectángulo, replicándose Nc veces y se rotó alrededor del 
eje Z tal como se evidencia en la figura 7.9. 

 
Figura 7.9. Rectángulo replicado y rotado al rededor del eje Z – Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de conocer el porcentaje de área de cada material que, trabajando en conjunto presenta 
mejor ajuste a los resultados obtenidos en el laboratorio, se variaron los porcentajes para cada 
material haciendo uso de la variable Pa y Pb. De acuerdo con la información suministrada por la 
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empresa colaboradora, las muestras están constituidas en su mayoría por LDPE y PP por lo que se 
decide variar estos porcentajes desde 1% hasta 41%; a continuación (Tabla 7.1), se muestran los 
parámetros definidos en el modelo computacional: 

Tabla 7.1. Parámetros definidos en el modelo 1 

Abreviado Descripción Und 
Pr: Carga distribuida por unidad de área (presión) aplicada en la cara 

superior de la probeta. 
N/m2 

e Espesor del primer rectángulo que contiene 3 subcapas conformadas 
por LDPH, HDPL y PP; el rectángulo se replica Nc veces. 

Mm 

Pa Porcentaje de HDPE para las capas seleccionadas del rectángulo que 
conforma el espesor de las paredes del cilindro. 

% 

Pp Porcentaje del PP para las capas seleccionadas del rectángulo que 
conforma el espesor de las paredes del cilindro. 

% 

Nc Número de veces que se replica el rectángulo, se define que el 
modelo en total tendrá una cantidad de capas igual a Nc3. 

- 

H1 Altura igual a 1.5 veces el diámetro. M 
Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se procede a definir las propiedades físico-mecánicas de los materiales que 
conformarán las capas de la probeta, tomando como referencia los rangos comerciales y 
normativos de dichas propiedades. Al ser intervalos muy amplios, se escogieron los módulos que 
dieran un mejor ajuste con respecto a los datos experimentales (Tabla 7.2). 

Tabla 7.2. Propiedades mecánicas de los materiales que se utilizarán en el modelo. 

                  Material                  
 Parámetro 

LDPE HDPE PP 

Densidad (kg/m3) 920 (a) 950 (a) 900 (a) 
Módulo de elasticidad (Mpa) 220 (a) 1200 (a) 1400 (a) 

Relación de Poisson 0.45 (a) 0.46 (a) 0.40 (c) 
Resistencia a la tracción (MPa) 20 (a) 28 (b) 25 (c) 

(a) Goodfellow [100] 
(b) Asociación Española de Normalización [101] 
(c) Boin et al [102] 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de diversos autores 

Con el fin de obtener la relación de Poisson y el módulo de elasticidad del material modelado, se 
realiza la curva de esfuerzo vs. deformación en el rango elástico; se configura el cilindro con una 
carga a tensión uniformemente distribuida en la superficie (presión) que varía desde 1 MPa hasta 
28 MPa. En la parte inferior del espécimen se contempla un apoyo tipo rodillo para simular las 
condiciones de la probeta del laboratorio (figura 7.10). En la parte superior y perimetral del 
elemento se ubican sondas de contorno y de punto, que permiten medir los desplazamientos 
longitudinales y transversales que presenta la probeta al ser sometida a presiones variables. A partir 
de los datos de desplazamiento es posible conocer las deformaciones y finalmente la relación de 
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Poisson; asimismo, de los resultados obtenidos por el modelo, se calcula el módulo de elasticidad 
del material y se compara con el experimental.  

 
Figura 7.10. Probeta con aplicación de carga distribuida en el área de la cara superior, sondas 

para medición de desplazamientos y apoyo tipo patín en la cara inferior. – Fuente: Elaboración 
propia 

7.3.2. Modelo 2: Corroboración de resultados a tracción con probeta tipo experimental 

Una vez obtenido el Módulo de elasticidad y la relación de Poisson del material conformado por 
HDP, LDPE y PP (material base), se procede a validar los resultados obtenidos con los datos 
experimentales por medio de un segundo modelo computacional. Se elaboró en el software la 
geometría de la probeta mostrada en la figura 7.3, para luego simular una carga distribuida en el 
área superior tal como se observa en la figura 7.11. Con el fin de simular en el software las 
condiciones más cercanas a la realidad (laboratorio), en la cara inferior se contempló un apoyo 
tipo patín, el cual permite las rotaciones y los desplazamientos lateras impidiendo los laterales. El 
material que constituye la probeta se definió con E = 871.36 MPa y ϑ = 0.445 obtenidos en el 
modelo 1, resultados que serán detallados más adelante en el capítulo 8.2. 
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Figura 7.11: Generalidades de la probeta graficada para el modelo 2. Todas las medidas dadas en 

mm – Fuente: Elaboración propia 

7.3.3. Modelo 3: Estudio a tracción del rango no lineal  

Con el fin de generar un menor gasto computacional y estudiar el comportamiento en el rango no 
lineal del material base, se creó un modelo plano 2D (figura 7.12) con la mitad de la geometría 
mostrada en la figura 7.11. Se simuló una fuerza de tracción definida con una función de carga 
dependiente de la deformación vertical (Ec. 5), ubicada en la cara superior de la probeta. Esta 
ecuación se extrajo del tramo no lineal de la Figura 8.2, formada con base en los resultados 
obtenidos en el laboratorio. Para efectos del modelo se varió el desplazamiento unitario desde 
0.000 mm hasta 0.020 mm, en intervalos de 0.0005 mm para tener un mayor número de datos por 
analizar. Posteriormente se definieron las propiedades del material, fijando el E = 871.36 MPa y 
ϑ = 0.445 obtenidos en el modelo I (ver título 7.3.1); finalmente, se estableció una restricción tipo 
rodillo en la parte inferior de la probeta. 

( ) ( )( )2 6( ) 1596 921.55 0.7547 10z z zP    −= − + + 
 

Ec. 5 

Donde:  

z  = desplazamiento unitario componente z de la probeta [mm/mm] 
( )zP   = función de carga P que depende de la variable z [N] 
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Figura 7.12. Generalidades de la probeta graficada para el modelo 3. Todas las medidas dadas en 

mm – Fuente: Elaboración propia 

7.3.4. Modelo 4: Estudio del comportamiento mecánico a tracción tras el uso de polímeros 
modificadores 

Para la elaboración del modelo número cuatro, en el cual se estudió el comportamiento mecánico 
a tracción tras el uso de polímeros, se contemplaron adiciones de ABS y CPE en conjunto con los 
materiales propuestos en los modelos anteriores, como mejoradores de propiedades de temperatura 
y de durabilidad. Debido a que no hay literatura que indique las propiedades mecánicas y térmicas 
de un material así constituido, se modeló una tubería cilíndrica formada por un material laminar 
similar al descrito en el modelo 1. De acuerdo con investigaciones previas, la adición conjunta de 
ABS y CPE es de hasta un 50 wt% [35], [36] reduce la llama y mejora las propiedades mecánicas 
de los polímeros. Sin embargo, para la presente investigación se descartó la implementación de 
CPE debido a que investigaciones previas han demostrado que no es compatible con el LDPE [86]. 

Haciendo uso del programa computacional COMSOL®, se generó un modelo axisimétrico – 
similar al modelo 1 – en forma cilíndrica distribuido en “n” capas que representan la repartición 
de los materiales (material base y ABS), cuyos espesores varían dependiendo del porcentaje de 
área de cada uno; manteniendo un radio constante. Inicialmente, se dibujó un rectángulo de 10 mm 
de espesor, dispuesto en dos (2) capas intercaladas en dirección horizontal (eje R, figura 7.8), que 
representan la distribución de los materiales que componen la estructura de la probeta del modelo. 
Para formar el cilindro, se replicó “Nc” veces el rectángulo previamente realizado y se rotó 
alrededor del eje Z (figura 7.9). 
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El material base del modelo fue constituido por un 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP, valores 
ajustados según los resultados obtenidos del modelo 1 (Tabla 8.4); el ABS se varió desde 0% hasta 
50% por peso de la muestra. Con el fin de conocer el porcentaje de área del material base y de 
ABS que, trabajando en conjunto presenta mejora en los resultados obtenidos en el modelo 2, se 
variaron los porcentajes de los materiales haciendo uso de la variable Mb (material base). 
Posteriormente, se procede a definir las propiedades físico-mecánicas de los materiales que 
conformarán las capas de la probeta, tomando como referencia los rangos comerciales y 
normativos de dichas propiedades para el ABS (Tabla 7.3) y fijando para el material base un E = 
871.36 MPa y ϑ = 0.445.  

Tabla 7.3. Propiedades mecánicas del ABS.  

Material  
Módulo de 

elasticidad E 
(MPa) 

% de Rotura  
Temp. De 

ablandamiento 
(°C) 

Conductividad 
térmica 

(W/m*K) 
ϑ 

ABS 2300 20 93 0.17 0.39 
Fuente: Adaptado de PROSPECTOR [103]  

La tubería cilíndrica así constituida, fue sometida a tracción pura con la finalidad de trazar la curva 
esfuerzo vs. Deformación, siguiendo el procedimiento al descrito en el modelo 2; obteniendo así 
el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del “nuevo material”, datos de entrada para los 
próximos modelos.  

7.3.5. Modelo 5: Estudio de las propiedades térmicas del material normal y modificado  

Con el fin de conocer el comportamiento térmico de cada material por separado (HDPE, LDPE, 
PP y ABS), se elaboró un quinto modelo con el que se obtienen gráficas de temperatura vs. longitud 
de arco, contemplándose una placa de 150 mm x 150 mm x 100 mm. El material que constituye la 
probeta se modeló como un material compuesto (MC), laminado en n capas; se simularon 
temperaturas de 60 °C y 25 °C en las dos caras opuestas del espécimen. Para conocer la 
conductividad térmica de cada material por separado, a todas las capas de la probeta se le asignaron 
un solo material a la vez.  

Posteriormente, se fijaron proporciones de materiales correspondientes a 26% HDPE, 36% LDPE 
y 38% PP; obtenidas en el modelo 1, para analizar la forma en que cada polímero se comporta 
térmicamente; y finalmente se estudió como la incorporación de un 50% de ABS afecta el 
comportamiento térmico del material. Los parámetros de entrada del modelo se muestran en la 
tabla 7.4; los resultados se comparan con los obtenidos para el material no modificado en el modelo 
1. 
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Tabla 7.4. Conductividad térmica de los materiales 

Material  Conductividad térmica (W/mK) 
HDPE Predefinida por el software 
LDPE 0.33(a) 

PP 0.22(a) 
ABS Predefinida por el software 

(a) Valores tomados de Goodfellow [100] 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.6. Modelo 6: Estudio del comportamiento mecánico a compresión  

Una vez finalizada la modelación térmica se procedió a la simulación mecánica a compresión, 
conformando para tal fin una probeta cilíndrica con la misma distribución de las capas a la descrita 
anteriormente en el modelo 1; la configuración de los materiales de la probeta se estableció con 
los porcentajes obtenidos en el modelo 4 (13% de HDPE, 18% de LDPE, 19% de PP y 50% de 
ABS). Se optó por una probeta cilíndrica debido a la facilidad que proporciona la figura para el 
análisis de esfuerzos los cuales, se distribuyen radialmente sin la existencia de concentraciones de 
esfuerzos, como si ocurre en los cubos. Para la obtención de los módulos de elasticidad a 
compresión de los materiales poliméricos en estudio, se acudió a la información suministrada por 
la literatura, con base en ensayos de compresión dinámicos para cada material de manera 
individual. De lo diversos autores se analizaron las curvas esfuerzo vs. deformación [104]–[107], 
figura 7.13;  y se calcularon los módulos de elasticidad los cuales son resumidos en la tabla 7.5. 
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Figura 7.13. Curvas esfuerzo vs. deformación a) HDPE, b) LDPE, c)PP y d) ABS - Fuente: 
Elleuch y Taktak, Jordan et al., Okereke et al. , Hernandez et al. [104]–[107]. 

La evaluación del comportamiento a compresión del material compuesto se realizó aplicando 
como condición de contorno, una carga distribuida por unidad de área (P) que varía desde 1 MPa 
hasta 28 MPa en intervalos de 9 MPa; el límite superior de 28 MPa fue escogido debido a que, es 
un esfuerzo a compresión común del concreto reforzado. La malla seleccionada en COMSOL ® 
para el modelo de elementos finitos, fue normal dominada por las físicas intrínsecas del programa; 
se introdujeron dos sondas de contorno para obtener el desplazamiento radial y longitudinal, los 
datos se utilizaron para calcular la deformación unitaria. Luego, se configuró un estudio 
estacionario y se añadió un barrido paramétrico para la variación de P, cabe mencionar que en el 
estudio estacionario no se incluyó la no linealidad geométrica. Finalmente, para conocer el 
comportamiento a compresión del material, se utilizó el mismo procedimiento que en tracción, 
pero cambiando la dirección de la carga aplicada. 

Tabla 7.5. Módulos de elasticidad a compresión estimados a partir de curvas esfuerzo vs. 
deformación. 

Material  Módulo de elasticidad 
compresión (MPa) 

HDPE 1150 
LDPE 200 

PP 1150 
ABS 821 

Fuente: Adaptado de Elleuch y Taktak [104], Jordan et al. [105], Okereke et al. [106] , 
Hernandez et al. [107]  

Una vez realizadas todas las pruebas y modelaciones, se procedió a comparar el comportamiento 
del material con los convencionales, a fin de determinar si posee las características requeridas para 
ser usado como material constituyente de elementos estructurales (p.ej. vigas, columnas, losas). A 
pesar de no tener la presente investigación un enfoque profundo de durabilidad, se documentaron 
los ensayos que se deben considerar para evaluar el comportamiento del polietileno tras la 
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exposición a gradientes de temperatura, intemperie y ambientes que normalmente ocasionarían 
patologías en concretos y aceros.  

7.3.7. Diseño de vivienda unifamiliar 

Una vez se conoció el comportamiento a tracción y a compresión en el rango lineal del material 
polimérico compuesto (obtenido del modelo 4), se procedió a diseñar estructuralmente la vivienda 
unifamiliar de un piso mostrada en la (Figura 7.14), que consta de un área de 85 m2, seleccionada 
teniendo en cuenta que los estratos 1 y 2 son hogares extensos, integrados en su mayoría por un 
núcleo familiar primario, papá, mama y más de un hijo; y por otros parientes como tíos, primos 
y/o abuelos [108]. Con base en el tipo de cimentación planteada en el título E de NSR – 10 [23] 
para las casas de uno y dos pisos, se establecieron vigas de cimentación con refuerzo longitudinal 
superior e inferior y estribos de confinamiento en toda su longitud (Figura 7.15). Teniendo en 
cuenta el tipo de refuerzo propuesto para la placa de cimentación, por durabilidad, se escogió un 
espesor de 10 cm de acuerdo con lo dispuesto en C.7.7.1 de NSR – 10 [23]; así mismo se planteó 
mejorar el suelo con un material seleccionado.  

 
Figura 7.14. Planta arquitectónica vivienda unifamiliar propuesta – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.15. Viga de cimentación planteada para la vivienda – Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se ubicaron las columnas que estarán elaboradas completamente del material 
compuesto, teniendo en cuenta que se desconoce el comportamiento a la flexión del material, se 
decidió no espaciar las columnas más de 3 m y se definió una altura de 2.5 m; en la Figura 7.16 se 
puede observar el plano en planta de la vivienda (sin el área del patio) con la ubicación de vigas 
de cimentación y columnas (recuadros grises). 

La modelación estructural del sistema de pórticos de la vivienda se llevó a cabo en el software 
ETABS ® [95]. Inicialmente, se ubicaron los ejes o “líneas guía” con sus respectivas distancias, y 
se ubicaron las columnas y las vigas de enlace. Para iniciar el diseño fue necesario identificar 
parámetros de interés de los materiales, tales como deformaciones, esfuerzos últimos y de fluencia 
de cada polímero ante cargas de compresión y de tracción. 
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Figura 7.16. Planta de cimentación y ubicación de columnas – Fuente: Elaboración propia 

o Definición de propiedades ante solicitaciones de compresión 

Los parámetros anteriormente mencionados para cargas de compresión, fueron extraídos de 
diversos autores [104]–[107] (figura 7.13). Inicialmente, se elaboró un modelo bilineal de esfuerzo 
vs. deformación (figura 7.17) de los materiales por separado, con pendiente post-fluencia de 
endurecimiento por deformación, a partir de los valores de entrada considerados. Partiendo de los 
módulos de elasticidad de cada material (i) recopilados en la tabla 7.5 y determinados con Ec. 6. 
Posteriormente se calculó el módulo de elasticidad más allá de la zona elástica haciendo uso de 
Ec. 7; para el cálculo de los esfuerzos se tuvieron en cuenta las consideraciones de deformaciones 
mostradas en Ec. 8. Con la finalidad de obtener la curva esfuerzo vs. deformación del material 
compuesto se realizó un análisis de sección, asumiendo un área unitaria y que los desplazamientos 
en todos los polímeros son los mismos basándose en la teoría de compatibilidad de deformaciones.  
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Figura 7.17. Modelo de gráfica bilineal de esfuerzo vs. deformación – Fuente: Elaboración 

propia. 
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Donde:  

y  = Deformación unitaria en el límite de fluencia [mm/mm] 

u  = Deformación última [mm/mm] 
  = Deformación [mm/mm] 

yf   = Esfuerzo de fluencia [MPa] 
i   = Material en estudio 
E   = Módulo de elasticidad en el rango elástico [MPa] 
Eh   = Módulo de elasticidad en el rango plástico [MPa] 

o Definición de propiedades ante solicitaciones de tracción 

Los parámetros ante cargas de tracción se obtuvieron de la misma manera que para solicitaciones 
a compresión, como se desconoce el punto donde ocurre el esfuerzo y la deformación de fluencia 
del material compuesto, se elabora un modelo bilineal similar al descrito con anterioridad; 
tomando como referencia los valores de deformaciones, esfuerzos últimos y de fluencia de cada 
polímero los cuales, fueron extraídos de bases de datos y de investigaciones previas. 
Posteriormente, por medio de un análisis de sección se obtuvo la curva de esfuerzo vs. deformación 
del material compuesto.  
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o Análisis y asignación de cargas 

Una vez conocido el comportamiento aproximado del material compuesto ante cargas de tracción 
y de compresión, se procedió a definir las propiedades en el software. En la lista de materiales 
disponibles por el programa, se copió el material para el acero estructural y se tomó como punto 
de referencia por ser isotrópico, lo cual es el parámetro asumido para el material compuesto en 
estudio. Seguidamente, se modificaron las propiedades de módulo de elasticidad, relación de 
Poisson, densidad, los valores de deformaciones, esfuerzos últimos y de fluencia tanto a 
compresión como a tracción. 

Para cargar el pórtico, se escogió la mínima carga muerta para uso residencial con fachadas y 
particiones livianas (2 kN/m2) de acuerdo con la tabla B.3.4.3-1 del NSR – 10 [23], y la carga viva 
mínima para cubiertas inclinadas con pendiente menor o igual a 15°, de 0.5 kN/m2 de acuerdo con 
la tabla B.4.2.1-2 de NSR – 10 [23]. Para cerciorarse que las columnas no presentaran falla por 
pandeo, se definió un caso resultante de multiplicar la carga muerta por 1.2 y la viva por 1.6.  

Con el fin de que la vivienda diseñada sea sísmicamente resistente, se contemplaron efectos 
sísmicos partiendo de que la estructura se encontrará ubicada en el departamento del Atlántico, 
una región categorizada como de baja sismicidad de acuerdo con mapas de zonificación sísmica 
de NSR – 10 [23], con un valor de aceleración horizontal pico efectiva (Aa) de 0.1 y 0.1 de 
velocidad horizontal pico efectiva (Av). Como condición crítica se asumió un suelo tipo D y con 
base en éste, se ingresó a las tablas A.2.4-3 y A.2.4-4 del NSR-10 [23], obteniendo un Fa de 1.6 y 
Fv de 2.4. Por ser la vivienda una estructura de ocupación normal, se encuentra clasificada dentro 
del grupo de uso I, con un coeficiente de importancia de 1.0 [23]; los valores mencionados fueron 
ingresados al programa y se obtuvo el espectro de diseño. Las combinaciones de cargas empleadas 
para el análisis del modelo se muestran en la Tabla 7.6. 

Tabla 7.6. Combinaciones de carga utilizadas para el modelo en ETABS ®  

Combinaciones de carga 
1.4D 

1.2D + 1.6L 
1.2D + 1.0W + 1.0L 
1.2D + 1.0E + 1.0L  

0.9D + 1.0W 
 0.9D + 1.0E 

Fuente: Elaboración propia 

La creación de la lista de secciones que utilizó el programa para diseñar se fundamentó en el pre-
dimensionamiento de columnas cuadradas y cortas, ya que, son las que proporcionan una 
resistencia igual a la calculada para la sección transversal, utilizando las fuerzas y los momentos 
obtenidos del análisis para combinación de flexión y carga axial (propiedades conocidas del 
material); no se implementaron columnas esbeltas por la consecuente reducción de la carga crítica 
con una falla asociada en el rango proporcional de la curva esfuerzo vs. deformación. Se plantearon 
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secciones de 15 cm × 5 cm, 20 cm × 20 cm, 25 cm × 25 cm y 30 cm × 30 cm; para el elemento de 
menor dimensión se revisó la relación de esbeltez. De acuerdo con McCormac y Csernak, 2012 
[109], una columna puede considerarse esbelta si la relación KL/r > 200, siendo K el factor de 
longitud efectiva que depende de la restricción rotacional en los extremos de la columna y de la 
resistencia que ésta tenga al movimiento lateral (Figura 7.18), r el radio de giro y L la longitud 
libre de la columna.  

 
Figura 7.18: Valores teóricos del factor de longitud efectiva (K) para columnas – Fuente: 

McCormac y Csernak [109] 

La longitud efectiva de las columnas se calculó utilizando los nomogramas de Jackson y Moreland 
para columnas en marcos continuos. Teniendo en cuenta que la estructura planteada no tiene 
arriostramientos, se trabajó con el nomograma para marcos con ladeo no impedido (Figura 7.19). 
Para aplicar el nomograma es necesario conocer la restricción rotatoria en los extremos de las 
columnas (ψ), que se estima mediante la Ec. 9; los subíndices A y B se refieren a los nudos en los 
extremos de las columnas de interés. Una vez identificado el valor de ψ en los extremos de cada 
columna considerada, se ingresa al nomograma y se traza una línea que una los dos puntos (A y 
B). El intercepto en el eje K (Figura 7.19), corresponde al valor del coeficiente para determinar la 
longitud efectiva para la columna en estudio. 

De acuerdo con lo reportado por McCormac y Csernak [109] para conexiones rígidas de columnas 
a zapatas, ψ teóricamente tiende a cero, pero como ninguna conexión es perfectamente rígida se 
utiliza un valor de 1.0.  
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cE  = Módulo de elasticidad del material de la columna [MPa] 

cI  = Momento de inercia de la columna [m4] 

cL  = Longitud no soportada de la columna [m] 

vE  = Módulo de elasticidad de la viga [MPa] 

vI  = Momento de inercia de la viga [m4] 

vL  = Longitud no soportada de la viga [m] 

 
Figura 7.19. Nomograma para marcos con ladeo no impedido (marco rígido) – Fuente: NSR - 10 

[23] 

Una vez escogidos los perfiles que tomó el programa para diseñar las columnas, se procedió a 
determinar los que se utilizaron para vigas dinteles y correas que soportaran la cubierta; teniendo 
en cuenta que la columna más pequeña es de 15 cm   15 cm, se escogió 15 cm para la dimensión 
de la base de todas las vigas y correas. Para conocer la altura de la sección de las correas (Ec. 10), 
fue necesario calcular la inercia del elemento por medio de Ec. 11; la deflexión máxima, se tomó 
como L/240 para correas de cubierta, de acuerdo con lo establecido en el International Building 
Code [110]. Para las vigas y correas se plantearon las mismas secciones que para columnas, 
adicionando una sección maciza rectangular de 15 cm   10 cm. 
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Donde: 

  = Deflexión máxima del elemento [mm] 
h  = Altura de la sección [mm] 
I  = Inercia de la sección [mm4] 
b  = Ancho de la sección [mm] 
w  = Carga actuante sobre el elemento [kN/m2] 

 
Acto seguido se creó la geometría del pórtico con la respectiva cubierta inclinada, ubicando ejes, 
columnas, vigas dintel y la cubierta con su respectiva estructura de soporte (Figura 7.20). 
Finalmente, en las preferencias diseño del modelo se decidió modificar los factores de reducción 
de capacidad para cada solicitación, se proponen para efectos de diseño los factores que se 
muestran en la Tabla 7.7, los cuales se sugieren corroborar como trabajo futuro debido a que, no 
existen investigaciones comparativas entre datos teóricos y ensayos de resistencia del material 
compuesto. 
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Figura 7.20. Planteamiento geométrico del portico en el Software ETABS ® – Fuente: 

Elaboración propia, por medio de Software ETABS ®.  
 

Tabla 7.7. Factores de reducción sugeridos. 

Solicitación Valor 
Flexión 0.8 

Compresión 0.8 
Tracción – Fluencia 0.8 

Tracción - Falla 0.55 
Cortante 0.7 
Torsión 0.7 

Fuente: Elaboración propia. 

o Chequeo de derivas 
El análisis de derivas se realizó en el software ETABS ® para todas las combinaciones de cargas 
anteriormente expuestas (ante carga de sismo y viento). Para la carga de viento, se consideró una 
carga de 0.4 kN/m2 correspondiente a la mínima por viento establecida en el NSR – 10, bajo el 
precepto que por su ubicación e importancia, un cálculo por el método simplificado conllevará a 

2.50 m

3.25 m

3.94 m

2.78 m
1.12 m

1.50 m

1.77 m

0.85 m

1.92 m
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dicha condición [23]. La carga de viento se linealizó y se aplicó sobre la viga dintel más crítica (la 
orientada en el sentido más largo Figura 7.21). En resumen, se tomó la carga mínima por viento 
teniendo en cuenta que la vivienda en estudio corresponde a una estructura baja, con poca 
superficie expuesta [23].  
 

 
Figura 7.21. Aplicación de la carga de viento para el análisis de derivas en el Software ETABS 

® – Fuente: Elaboración propia, por medio de Software ETABS ®.  

7.4. FASE IV: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

La presente fase investigativa se llevó a cabo con el fin de establecer, a partir de un análisis de 
ciclo de vida básico, un aproximado de las emisiones de CO2 generadas al elaborar elementos 
estructurales (p.ej. vigas y columnas) a partir del material compuesto (13% HDPE, 18 % LPD, 19 
% PP y 50% ABS) empleado en la presente investigación. Posteriormente se compararon los 
resultados obtenidos de las emisiones CO2 del material compuesto propuesto con los tradicionales 
fabricados en concreto reforzado. Para ello, se recopiló información de la literatura acerca de las 
cantidades de CO2 que se liberan al producir 1 kg de cada material que constituye el concreto 
reforzado (cemento, agua, arena, grava y acero).  

Dentro del análisis realizado en la presente investigación, se consolidó la información reportada 
en la literatura de los niveles de CO2 emitidos por la producción de cada polímero que constituye 
el material compuesto propuesto. Se estimaron las emisiones de CO2 que se originan para la 
fabricación de cada elemento estructural necesario para la construcción de una vivienda con el 
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material compuesto. Estos  resultados fueron comparados con las emisiones generadas por la 
implementación de elementos estructurales tradicionales fabricados en concreto reforzado con la 
misma capacidad de carga.  
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

En el presente capítulo, se reportan los resultados obtenidos luego de realizar cada una de las fases 
experimentales previamente. 

8.1. TRACCIÓN - COMPONENTE EXPERIMENTAL 

En la Tabla 8.1 se presentan los datos registrados antes de iniciar el ensayo a tracción. Los datos 
de la muestra 5 no fueron considerados debido a que la fractura se presentó fuera de la zona de 
falla indicada por reducción de área, la cual se dio por la presencia de material orgánico en la 
mezcla. Entre los datos más representativos arrojados por la máquina de ensayo, se encuentran la 
carga axial aplicada sobre el espécimen y el desplazamiento medido por el extensómetro (Anexo 
1). 

Tabla 8.1. Geometría de cada espécimen a tracción, en la zona de falla  

Datos de geometría del espécimen 
Espécimen No. Espesor (mm) Ancho (mm) Espesor final (mm) Ancho final (mm) 

1 

6.7 19.4 6.2 18.95 
6.5 19.2 6.2 19.95 
6.3 19     
6.2 19.1     
6.2 19.1     
6.38 19.16 6.2 19.45 

2 

5.9 19 5.6 19.1 
5.7 19.1 5.5 19 
5.8 19.25     
6.1 19.1     
6.1 18.9     
5.92 19.07 5.55 19.05 

3 

6.3 18.95 6.3 18.8 
5.7 18.85 6.2 18.8 
6.35 19     
6.3 18.95     
6.4 18.9     
6.21 18.93 6.25 18.8 

4 

6.5 19.7 6.3 19.4 
6.5 19.3 6.2 19.6 
6.45 19.4     
6.45 19.7     
6.15 19.6     
6.41 19.54 6.25 19.5 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

79 

 

Tabla 8.2. Porcentaje de elongación y de reducción de área de cada espécimen a tracción 

Parámetro Espécimen 1 Espécimen 2 Espécimen 3 Espécimen 4 
lo [mm] 57 57 57 57 
lf [mm] 57.4 58 58 58 

Ao (mm2) 122 113 118 125 
Af (mm2) 121 106 118 122 

% elongación 0.70% 1.75% 1.75% 1.75% 
% reducción de área 1.35% 6.35% 0.05% 2.70% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados para cada espécimen se muestran en la Tabla 8.2, donde se muestra un bajo 
porcentaje de elongación y reducción de área tras la ruptura. Con el objetivo de obtener el módulo 
de elasticidad elástico y conocer el comportamiento general del material al ser sometido a tensión 
pura, se promedian los esfuerzos y deformaciones del grupo de probetas obteniendo que, el módulo 
de elasticidad en la zona elástica del material es de 870.28 MPa tal como se muestra en la ecuación 
del tramo lineal de la Figura 8.2. 

A partir de Ec. 1, Ec. 2 y Ec. 3, se calculó el área inicial, el porcentaje de elongación y el porcentaje 
de reducción de área de cada probeta. A continuación, se presenta el procedimiento realizado para 
el cálculo asociado al espécimen 1. 

26.38 19.16 122.2oA mm=  =  

57.4 57% 100 0.70%
57

elongación −
=  =  

122.2 120.6% 100 1.35%
122.2

reducción de área −
=  =  

Los resultados de esfuerzo vs. deformación para cada espécimen se muestran en la  Figura 8.1, en 
la cual se puede evidenciar el comportamiento frágil del polietileno ensayado pues no hay 
aplanamiento de la curva, alcanzando un esfuerzo máximo promedio de 18 MPa. El 
comportamiento frágil también es evidenciable en la Figura 8.2. 
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Figura 8.1. Curva esfuerzo vs. deformación de cada espécimen – Fuente elaboración propia 
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Figura 8.2. Curva esfuerzo vs. deformación ( - Ɛ) para el material recopilado de las empresas 
colombianas – Fuente: Elaboración propia. 

8.2. TRACCIÓN (COMPONENTE ANALÍTICO) 

Las sondas del modelo 1 arrojaron datos de desplazamientos en los componentes R y Z ante 
variaciones en la carga y en los porcentajes del PP, HDPE y LDP que conforman cada capa del 
material. Para todos los datos, con el fin de obtener las deformaciones axiales y radiales, se divide 
cada desplazamiento entre la longitud y el radio del elemento (90 mm y 30 mm). Posteriormente, 
en un modelo gráfico lineal se visualizaron las combinaciones de porcentajes de materiales, hasta 
encontrar los datos que mejor se ajustaran al módulo de elasticidad obtenido en el laboratorio. Un 
material compuesto por 26% HDPE, 36% LDPE y 38% del PP proporciona un mejor ajuste; 
finalmente, se determina la relación de Poisson haciendo uso de Ec. 5 (Tabla 8.3, Tabla 8.4). A 
continuación, se presenta un ejemplo del cálculo de ϑ. 

0.445
0. 1

0.00
7

0510
001 4 6

 =
−

= −  

Tabla 8.3. Resultados obtenidos de COMSOL® para modelo en el rango elástico variando % 
HDPE, % LDPE y % PP para obtener E y ϑ. 

P 
(MPa) 

Pa 
(%) 

Pb 
(%) 

PP 
(%) 

Z (a) 
(mm) 

R (b) 
(mm) 

 
(MPa) 

 ƐR (c)  
(mm/mm) 

 ƐZ (d)  
(mm/mm) ϑ 

1.00 26 36 38 0.1032 -0.0153 1.00 -0.000510 0.0011476 0.445 
10.00 26 36 38 1.0328 -0.1532 10.00 -0.005109 0.0114763 0.445 
19.00 26 36 38 1.9624 -0.2912 19.00 -0.009708 0.0218049 0.445 
28.00 26 36 38 2.8920 -0.4292 28.00 -0.014307 0.0321336 0.445 

(a) Campo de desplazamiento en la componente Z, arrojado por el software 
(b) Campo de desplazamiento en la componente R, arrojado por el software 
(c) Deformación unitaria en la componente Z, calculado 
(d) Deformación unitaria en la componente R, calculado 

Fuente: Elaboración propia 

De la corrida del modelo 2 se obtuvieron los mismos resultados del modelo 1, siendo un indicativo 
de que se están simulando adecuadamente las condiciones de la probeta. Con los resultados 
obtenidos en la Tabla 8.3 se realiza la curva esfuerzo vs. deformación unitaria, obteniendo un 
módulo de elasticidad (E) de 871.3 MPa. Con el fin de realizar una comparación, se toman los 
datos experimentales del rango lineal obtenido de la fase II (Anexo 1). Como se observa en la 
Figura 8.3, los datos experimentales en el rango elástico tienen un buen ajuste para una tendencia 
lineal, por lo que la comparación entre los dos resultados es completamente válida; al comparar 
ambos módulos se obtiene un error porcentual de 0.062% que, posiblemente se deba a la 
concavidad que tienden a tomar los datos experimentales. El modelo 2 es capaz de simular lo que 
les sucede a las probetas ensayadas en el laboratorio, hasta un 99.93%. 
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Las sondas del modelo 5 arrojaron datos de desplazamientos en los componentes R y Z ante 
variaciones en la carga, y en porcentajes de material base que conforman cada capa del material; 
para todos los datos, se obtuvieron las deformaciones axiales y radiales siguiendo el procedimiento 
anteriormente descrito. Posteriormente, en un modelo gráfico lineal se visualizaron las 
combinaciones de porcentajes de ABS, hasta encontrar el valor que incrementara de manera 
significativa el módulo de elasticidad. Con una adición de hasta 50% de ABS se obtiene un 
aumento de 91.7% en el módulo de elasticidad (Figura 8.4), pasando de 871.3 MPa a 1670.4 MPa; 
las mejoras en la capacidad de deformación del material también son evidentes, de una relación de 
Poisson de 0.443 a 0.54 (Tabla 8.4).  

Tabla 8.4. Resultados obtenidos de COMSOL ® para modelo en el rango elástico variando % 
ABS para obtener E y ϑ. 

P 
(MPa) Mb % 

ABS 
Z (a) 

(mm) 
R (b) 

(mm) 
  

(MPa) 
 ƐR (c)  

(mm/mm) 
 ƐZ (d)   

(mm/mm) ϑ 

1 50.0% 50.0% 0.0718 -0.00983 1 -0.000245855 0.000598669 0.411 
10 50.0% 50.0% 0.7184 -0.09834 10 -0.002458553 0.005986691 0.411 
19 50.0% 50.0% 1.3650 -0.18685 19 -0.004671251 0.011374713 0.411 
28 50.0% 50.0% 2.0115 -0.27536 28 -0.006883950 0.016762735 0.411 

(a) Campo de desplazamiento en la componente Z, arrojado por el software 
(b) Campo de desplazamiento en la componente R, arrojado por el software 
(c) Deformación unitaria en la componente Z, calculado 
(d) Deformación unitaria en la componente R, calculado 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8.3. Resultados analíticos vs. experimentales a tracción en el rango elástico (26% HDPE, 

36% LDPE y 38% del PP) – Fuente elaboración propia. 
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Figura 8.4. Rango elástico material compuesto por 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP vs. 50% 

ABS y 50% HDPE, LDPE y PP – Fuente elaboración propia. 

8.3. COMPRESIÓN - COMPONENTE EXPERIMENTAL 

A partir del material suministrado por la empresa colaboradora, se elaboraron especímenes de 
forma cúbica con dimensiones de 50 × 50 × 50 mm para realizar ensayos a compresión; al final el 
corte de los especímenes se observó una porosidad significativa en todo su eje central tal como se 
evidencia en la figura 8.5a.; la porosidad del material se debe a la falta de control de temperaturas 
en el proceso de fabricación por parte de la empresa colaboradora. Luego, inició el ensayo a 
compresión, sin embargo, durante su ejecución los especímenes no llegaron a la falla. Por lo 
anterior, se decidió suspender la prueba en cargas cercanas a los 76.61 kN; las muestras 
presentaron comportamiento retráctil y se corría el riesgo de ocasionar daños en la máquina o 
desalineamiento de la muestra.  
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Figura 8.5. Ensayo a compresión (a) Probetas para ensayar a compresión, (b) Ensayo a 

compresión en el equipo – Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8.5 se recopilan los resultados de la prueba a compresión de los cubos, obteniendo una 
resistencia promedio de 18.74 MPa.  Tomando como referencia la densidad del concreto reforzado 
de 2400 kg/m3 y una de 970 kg/m3 para material en estudio, se obtiene que para un mismo volumen 
el material presenta una eficiencia de carga soportada respecto al peso propio igual a 2.47 veces la 
del concreto. Los especímenes tuvieron un comportamiento elástico (retráctil), presentando un 
buen desempeño en relación con la resistencia a compresión.  

Tabla 8.5. Resistencias a compresión para cada cubo 

N°. Muestra Carga (kN) Área (mm2)  Resistencia a 
compresión (MPa) 

1 76.82 4080.0 18.8 
2 76.56 4116.0 18.6 
3 76.44 4068.0 18.8 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. COMPRESIÓN (COMPONENTE ANALÍTICO) 

En la Tabla 8.6 se observan los resultados arrojados por el modelo 6 para una probeta cilíndrica 
de 30 mm de radio y 90 mm de altura, conformada por 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP bajo la 
acción de cargas de compresión. Por otro lado, en la Tabla 8.7 se sintetizan los resultados de una 
probeta de 40 mm de radio y 120 mm de altura constituida por el material base y adicionándole 
50% de ABS. Al comparar ambos resultados se observa que, la incorporación de hasta un 50% 
ABS a la mezcla, aumenta en un 6.7% el módulo de compresión; proporcionándole al material 
mayor capacidad para resistir cargas a compresión, bajo menores deformaciones (Figura 8.6).  

Tabla 8.6. Resultados arrojados por el modelo 6 para el material base (26% HDPE, 36% LDPE y 
38% PP) bajo la acción de cargas compresivas. 

P 
 (MPa) 

Z (1)  
(mm) 

R (2)  
(mm) 

  
(MPa) 

 ƐR (3)   
(mm/mm) 

 ƐZ (4)   
(mm/mm) ϑ 

-1 -0.1190 0.0176 1.0 0.0006 0.0013 0.4446 

a b 
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P 
 (MPa) 

Z (1)  
(mm) 

R (2)  
(mm) 

  
(MPa) 

 ƐR (3)   
(mm/mm) 

 ƐZ (4)   
(mm/mm) ϑ 

-10 -1.1902 0.1764 10.0 0.0059 0.0132 0.4446 
-19 -2.2615 0.3352 19.0 0.0112 0.0251 0.4446 
-28 -3.3327 0.4939 28.0 0.0165 0.0370 0.4446 

(1) Campo de desplazamiento en la componente Z, arrojado por el software 
(2) Campo de desplazamiento en la componente R, arrojado por el software 
(3) Deformación unitaria en la componente Z, calculado 
(4) Deformación unitaria en la componente R, calculado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.7. Resultados arrojados por el modelo 6 para el material compuesto (13% HDPE, 18% 
LDPE, 19% PP y 50% ABS) bajo la acción de cargas compresivas. 

P 
(MPa) 

Z (1)  
(mm) 

R (2)  
(mm) 

  
(MPa) 

 ƐR (3)   
(mm/mm) 

 ƐZ (4)   
(mm/mm) ϑ 

-1 -0.1487 0.0220 1.0 0.0005 0.0012 0.4434 
-10 -1.4870 0.2198 10.0 0.0055 0.0124 0.4434 
-19 -2.8254 0.4176 19.0 0.0104 0.0235 0.4434 
-28 -4.1637 0.6154 28.0 0.0154 0.0347 0.4434 

(1) Campo de desplazamiento en la componente Z, arrojado por el software 
(2) Campo de desplazamiento en la componente R, arrojado por el software 
(3) Deformación unitaria en la componente Z, calculado 
(4) Deformación unitaria en la componente R, calculado 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8.6. Comparación de curvas esfuerzo vs. deformación ( - Ɛ) para una mezcla 

conformado por 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP y para una constituida por 13% HDPE, 18% 
LDPE, 19% PP y 50% ABS – Fuente elaboración propia. 
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En la Figura 8.8a, se ilustra el cilindro utilizado en el modelo 6, para analizar el comportamiento 
mecánico a compresión del material base y compuesto; de los resultados obtenidos se observa que 
el material constituido por 13% HDPE, 18% LDPE, 19% PP y 50% ABS posee una alta capacidad 
para deformarse sin fallar (Figura 8.8b), cuando es sometido a cargas compresivas. Si se comparan 
los resultados con la curva esfuerzo vs. deformación de un concreto inconfinado de f’c = 28 MPa, 
se evidencia que el material compuesto tiene mayores deformaciones bajo una determinada carga, 
con un módulo de elasticidad de 806.97 MPa (Figura 8.7). Con base en lo anterior se puede afirmar 
que, aunque la mezcla de polímeros funciona a compresión, requiere rigidizarse debido a que se 
podrían presentar considerables acortamientos por carga axial si se utiliza para conformar un 
elemento estructural (p.ej. columna).  

 
Figura 8.7. Esfuerzo vs. deformación (- Ɛ) en el rango elástico de un concreto inconfinado de 
28 MPa y una mezcla constituida por 13% HDPE, 18% LDPE, 19% PP y 50% ABS – Fuente 

elaboración propia.  
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Figura 8.8. Modelación computacional de material compuesto en disposición cilíndrica a 
compresión. a) Probeta a compresión sin aplicación de carga b) probeta a compresión con carga 

aplicada – Fuente elaboración propia. 

8.5. COMPORTAMIENTO TÉRMICO - COMPONENTE ANALÍTICO 

En la figura 8.9 se observa de manera ilustrativa la transferencia de temperatura en el interior del 
material compuesto por 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP, al someterse a gradientes de 60 °C y 
25 °C en sus caras. Por los resultados obtenidos de la modelación se puede inferir que un material 
así constituido tiene mejor capacidad de aislamiento térmico, respecto a cada polímero de manera 
individual. La anterior hipótesis es demostrable si se realiza una gráfica de temperatura vs. espesor, 
notándose una variación lineal con pendiente negativa, la cual es un indicativo de la baja 
conductividad térmica del material (figura 8.10). Si se analizan todas las líneas de la figura 8.10, 
se evidencia que el material compuesto en estudio es capaz de absorber energía calorífica debido 
a que presenta menores temperaturas a diferentes profundidades de espesor, con respecto a los 
otros materiales.  Con la figura 8.10 se expone también la presencia de diferentes pendientes, que 
revelan el aporte que tiene cada material (HDPE, LDPE y PP) en la conductividad del material 
compuesto.  

a b 
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Figura 8.9. Distribución de temperaturas en una placa conformada por láminas intercaladas de 

26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP – Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 8.10. Distribución de temperaturas en diferentes polímeros – Fuente: Elaboración propia. 
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8.6. DISEÑO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Con el comportamiento a tracción y a compresión en el rango lineal del material polimérico 
compuesto (obtenido del modelo 4) ya conocido, se procedió a diseñar estructuralmente la 
vivienda unifamiliar mostrada en la Figura 7.14. 

8.6.1. Definición de propiedades ante solicitaciones de compresión 

En la tabla 8.8 se encuentra recopilada la información extraída de las gráficas de la figura 7.13, 
respecto a las deformaciones y esfuerzos últimos y de fluencia para cada tipo de polímero; y el 
cálculo del módulo de elasticidad en la zona de plasticidad. La figura 8.11 condensa los resultados 
de las curvas esfuerzo vs. deformación, obtenidas por el modelo bilineal para cada polímero y para 
el material compuesto; así como también los datos para el material compuesto obtenidos por medio 
del análisis de sección. Al analizar los datos de la figura 8.11 se observa que un material constituido 
por 13% de HDPE, 18% de LDPE, 19% del PP y 50% de ABS tiene un esfuerzo de fluencia de 
26.30 MPa, con una deformación de 0.036 mm/mm; el esfuerzo último a compresión del MC es 
de 32.56 MPa con una deformación del 0.02.  

En las gráficas de la figura 7.13 se puede observar el comportamiento dúctil de los materiales que 
constituyen el material base, lo cual es evidenciable en la figura 8.11 por el aplanamiento de la 
curva posterior a la zona de elasticidad. Este tipo de falla es deseada en elementos estructurales 
pues permite la extensión de la plasticidad a lo largo del elemento, siendo el fenómeno visualizable 
y dando previo aviso a la ocurrencia de una falla. 

Tabla 8.8. Módulos de elasticidad en la zona de plasticidad, deformaciones y esfuerzos últimos y 
de fluencia para los polímeros en estudio cuando son sometidos a compresión.   

Material  Es 
(MPa) 

fy  
(MPa) 

Ɛy 
(mm/mm) 

Ɛu 
(mm/mm) 

fu 
(MPa) 

Eh 
(MPa) 

 Área 
% 

HDPE 1150(a) 18(a) 0.015652 0.2(a) 38(a) 108.49 0.13 
LDPE 200(b) 11(b) 0.055000 0.7(b) 17(b) 9.30 0.18 

PP 1150(c) 40(c) 0.034783 0.6(c) 42(c) 3.54 0.19 
ABS 821(d) 30(d) 0.036541 0.33(d) 40(d) 34.08 0.5 

(a)Elleuch y Taktak [104] 
(b)Jordan et al. [105] 
(c)Okereke et al. [106] 
(d)Hernandez et [107] 

       

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8.11. Curvas esfuerzo vs. deformación obtenidas por el modelo bilineal a compresión 

para cada polímero y para el material compuesto – Fuente: Elaboración propia 

8.6.2. Definición de propiedades ante solicitaciones de tracción 

Las propiedades a tracción (deformaciones, esfuerzos últimos y de fluencia y el cálculo del módulo 
de elasticidad en la zona de plasticidad) de cada polímero que conforma el material compuesto, se 
encuentran sintetizadas en la Tabla 8.9. Los resultados del modelo bilineal se muestran en la Figura 
8.12 por medio de curvas de esfuerzo vs. deformación, donde se observa que el material estudiado 
posee un esfuerzo de fluencia de 26.51 MPa con una deformación de 0.02 mm/mm. Se evidenció 
que posterior a la zona de elasticidad el material sigue resistiéndose a la fluencia con un módulo 
mucho menor (352 MPa), al llegar a los 0.051 mm/mm de deformación alcanzó un esfuerzo 38.84 
MPa donde empezó la zona de plasticidad, comportamiento deseable para elementos estructurales; 
la falla se presentó a los 0.3 mm/mm de deformación con un esfuerzo último de 40.26 MPa. Las 
tres pendientes del material compuesto que se observan en la Figura 8.12, se deben a razones 
aritméticas, por el porcentaje de aporte de cada polímero.  

Tabla 8.9. Módulos de elasticidad en la zona de plasticidad, deformaciones y esfuerzos últimos y 
de fluencia para los polímeros en estudio cuando son sometidos a tracción.  

Material  Es (MPa) fy 
(MPa) 

Ɛy 
(mm/mm) 

Ɛu 
(mm/mm) 

fu 
(MPa) 

Eh 
(MPa) 

 Área 
% 

HDPE 976 (a) 22.2(a)  0.022746 8.6 (a)  38.5 (a) 1.90 0.13 
LDPE 300 (b) 13.9 (b) 0.046333 7.38 (b)  20.2 (b)  0.86 0.18 

PP 1470 (c) 74.6 (c) 0.050748 2.65 (c) 41.4 (c) 12.77 0.19 
ABS 2495 (d) 38.3 (d) 0.015351 0.3 (d) 40 (d) 5.97 0.5 

(a) Matweb [111] 
(b) Matweb [19] 
(c) Matweb [112] 
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(d) Matweb [113] 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 8.12. Curvas esfuerzo vs. deformación obtenidas por el modelo bilineal a tracción para 

cada polímero y para el material compuesto – Fuente: Elaboración propia 

8.6.3. Modelación en ETABS ®  

El procedimiento para el pre – dimensionamineto de los perfiles que se utilizaron para el diseño 
del pórtico de la vivienda y de la estructura de soporte de la cubierta, se llevó a cabo de acuerdo 
con la metodología planteada en el título 7.3.7; aunque se probaron con secciones de 10 cm ×10 
cm para las columnas, el software prefirió las de 15 cm × 15 cm y en algunos casos las de 20 cm 
× 20 cm.  

Con el fin de chequear que las columnas planteadas funcionen como cortas, se realiza el cálculo 
de la relación de esbeltez para la dimensión más crítica (columnas de 15 cm × 15 cm). Por medio 
de Ec. 9, se estimó la restricción rotacional en el nodo superior de una columna intermedia, en la 
que reposan dos vigas de 15 cm × 10 cm. En la Tabla 8.10 se muestran los datos de entrada de Ec. 
9. 

Tabla 8.10. Datos de entrada para el cálculo de la restricción rotacional en el nodo superior de la 
columna  para la vivienda elaboraca en el MC. 

Parámetro  Columna Viga 
E [MPa] 1670 1670 

b [m] 0.15 0.15 
h [m] 0.15 0.1 
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Parámetro  Columna Viga 
I [m4] 0.00004 0.0000125 
L [m] 2.50 0.86 

N° de elementos 1 2 
Fuente: Elaboración propia. 

1670 0.00004
2.5 0.55

1670 0.00001252
0.86



 
 
 = =

 
 
 

 

Teniendo en cuenta que las columnas cuentan con una condición de empotramiento en la base, se 
asume el nodo inferior como una conexión rígida utilizando un valor de ψ = 1.0 [109]. La 
condición de empotramiento para la construcción con el material compuesto planteado se propone 
similar al sistema utilizado en las estructuras de guadua.  

Conociendo los valores de ψ en los nudos de las columnas (0.55 y 1.0) se ingresa al nomograma y 
se traza una línea que una los dos puntos (A y B), obteniendo un valor de K = 1.25 (Figura 8.13). 
Una columna de 15 cm 15 cm tiene un radio de giro de 43.3 mm si L = 2.5 m, la relación KL/r 
es de 72.17 < 200 por tanto, el elemento funciona como una columna corta. 



 

 

93 

 

 

Figura 8.13. Nomograma para marcos rígidos con el trazado de la línea para la obtención de K – 
Fuente: Adaptado de NSR - 10 [23] 

Para el pre – dimensionamiento de las correas de la cubierta se plantearon secciones de 15 cm   
10 cm y 15 cm   15 cm; para que los elementos no presentaran problemas de deflexiones, se 
calculó la altura mínima requerida haciendo uso de Ec. 10. Por medio del plano mostrado en la 
Figura 7.16, se pudo conocer que la separación máxima entre correas es de 1.77 m (1770 mm) y 
de acuerdo con lo establecido en el International Building Code [110] la deflexión máxima para 
éstos elementos es de L/240, obteniendo un valor de 7.37 mm. Seguidamente se calculó la inercia 
con Ec. 11, haciendo la salvedad de que las correas solo soportan el peso de la cubierta (0.5 kN/m2). 
Para la verificación se estudió la correa más crítica, se linealizó la carga con la mayor separación 
obteniendo 0.89 kN/m (0.89 N/mm) finalmente se obtuvo que, la altura mínima requerida para las 
correas es de 9 cm por tanto, las secciones propuestas cumplen con el parámetro.  

4
45 0.89 1770 9 241 402.65

384 1670 7.37
I mm 
= =

 
 

3
12 9 241 402.65 90

150
h mm
= =  
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Una vez realizados los cálculos y los análisis anteriormente expuestos se establecieron para el 
diseño perfiles macizos rectangulares de 15 cm  10 cm y cuadrados de 15 cm  15 cm y de 20 cm
  20 cm (Tabla 8.11). 

Tabla 8.11. Dimensiones seleccionadas para la modelación de la estructura y el diseño de las 
secciones en el software ETABS ®  

Dimensiones seleccionadas para 
modelación  

15 cm  10 cm 
15 cm  15 cm 
20 cm  20 cm 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 8.14. Diseño de la vivienda arrojado por el software de modelación – Fuente: Elaboración 

propia, por medio de Software ETABS ®.  
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Por medio del análisis modal realizado por el software, para los datos de sismicidad ingresados 
(título 7.3.7) y la estructura seleccionada, se obtuvo que el periodo fundamental de la edificación 
es de 1.13 s, la masa total de la estructura es de 2 670 kg y el cortante sísmico de 67.75 kN. El 
valor para el espectro de aceleraciones (Sa) para el periodo previamente mencionado, es de 0.25 
g. Con respecto a la revisión de derivas cabe mencionar que, el máximo desplazamientos se 
presentó a nivel de vigas dinteles debido a la carga sísmica, con una deriva en la dirección Y 
(Figura 8.14) igual a 3.09% y en la dirección X igual a 2.93%. Si bien los desplazamientos 
obtenidos son mayores que los permitidos en NSR-10 [23], se podría estar ante valores aceptables 
teniendo en cuenta que el MC posee menor rigidez, que los materiales constructivos tradicionales 
dispuestos en el reglamento de diseño. Los límites de desplazamiento establecidos en dicha norma 
son para garantizar la no ocurrencia de daños graves en los elementos no estructurales, como 
trabajo futuro se plantea profundizar en el estudio de las derivas y de las afectaciones asociadas. 

Una vez se ingresó toda la información anterior en el Software, se obtuvo el diseño que se muestra 
en la Figura 8.14. Para las columnas escogió perfiles de 20 cm 20 cm y de 15 cm 15 cm 
predominando este último, para las vigas dinteles y la estructura de soporte de la cubierta 
seleccionó secciones de 15 cm  10 cm. Un dato importante es que ningún elemento está 
trabajando en más del 80% de su capacidad, lo cual es evidenciable en la escala de colores que 
aparece en la Figura 8.14. Con base en lo anterior es válido afirmar que elaborar secciones 
transversales para elementos estructurales como vigas, columnas y correas para soporte de 
cubiertas con el material compuesto propuesto, es viable desde el punto de vista técnico para la 
construcción de viviendas de hasta dos niveles; proporcionando estructuras con capacidad sísmica, 
con un desempeño mecánico apropiado, con bajo peso (relativo al concreto y acero estructural), y 
con geometrías capaces de potencializar su resistencia.  

8.6.4. Diseño propuesto 

El sistema estructural propuesto corresponde a un pórtico de 2.5 m de alto, con una cubierta en 
lámina termoacústica UPVC soportada en correas y puntales de 15 cm   10 cm (Figura 8.15 y 
Figura 8.16), con columnas cuadradas de 15 cm 15 cm y 20 cm 20 cm, y un sistema de vigas 
dintel 15 cm 10 cm (Figura 8.11). Las secciones deben ser elaboradas con los RI termoplásticos 
reciclados de la zona bananera de los departamentos del Magdalena y La Guajira, y están 
constituidas por 13% HDPE, 18% LDPE, 19% PP y 50% ABS. Las secciones serán totalmente 
macizas (Figura 8.17) y para las conexiones viga – columna, se sugieren platinas metálicas de 5 
mm de espesor sujetada a los perfiles con pernos metálicos de ½” (Figura 8.18). Para los muros se 
recomienda mampostería liviana (Figura 8.19) o divisiones en Drywall o con bloques plásticos 
[30], [31]. 

Tabla 8.12. Dimensiones de los elementos estructurales de la vivienda. 

Dimensión  Elemento 
15 cm   10 cm Vigas dintel y correas de cubierta 
15 cm  15 cm Columnas 
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20 cm  20 cm Columnas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8.15. Esquema propuesto de cubierta – Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8.16. Planta de distribución de correas y vigas de apoyo – Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.17. Geometría de las secciones con hendiduras para ensamble – Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 8.18. Conexiones viga – columna planteadas – Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.19. Esquema de vivienda propuesto – Fuente: elaboración propia.  
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9. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

En el presente capítulo se plasman los resultados obtenidos tras análisis de los posibles beneficios 
ambientales al utilizar polímeros reciclados (HDPE, LDPE, PP y ABS) como sustitutos del 
concreto reforzado, para la elaboración de elementos estructurales en viviendas de hasta dos pisos. 
Por lo anterior, se calculó aproximado de las emisiones de CO2 generadas al elaborar elementos 
estructurales (p.ej. vigas y columnas) a partir del material compuesto (13% HDPE, 18 % LPD, 19 
% PP y 50% ABS) empleado en la presente investigación y se comparan los resultados obtenidos, 
con las emisiones CO2 que se generan al fabricar los mismos elementos en concreto reforzado. 

Inicialmente, se extrajeron de la literatura, los valores generados de las emisiones CO2 al fabricar 
los materiales poliméricos que conforman las secciones (ABS, HDPE, PP y LDPE), y de los 
materiales convencionales utilizados normalmente para construcción (p.ej. acero, concreto).  
Narita et al. [114] en su investigación establecen que para el proceso de fabricación de polietileno 
y polipropileno se generan aproximadamente 1.3 kg y 1.4 kg CO2 respectivamente (por kg de 
plástico producido). Otros autores reportan que en la fabricación del PP virgen y reciclado se 
emiten 2.2 kgCO2/kg y 0.1 kgCO2/kg de PP [115].  

De acuerdo con Bataineh  [116], la producción de LDPE libera a la atmósfera 2.1 kg CO2/kg de 
LDPE, si este último es reciclado, la emisión se reduce a 0.6 kgCO2/kg de LDPE. Estos últimos 
autores establecen que en la producción del HDPE virgen se emiten 1.082 kgCO2/kg de HDPE, 
mientras que, si esta es reciclada, la emisión se reduce a un rango aproximado de 0.520 kgCO2/kg 
– 0.630 kgCO2/kg de HDPE. Respecto al ABS en la literatura se reporta que en su fabricación se 
emiten 0.62 kgCO2/kg de ABS [117]. Por otra parte, Yang et al. [118] menciona que la emisiones 
generadas por la fabricación del cemento Portland ordinario (OPC) son de 0.9310 kg CO2/kg OPC. 
Estos autores indican que, para la elaboración de un concreto de 35 MPa se emiten: 0.0026 kg 
CO2/kg de arena, 0.0075 kg CO2/kg de grava y 0.000196 kg CO2/kg de agua; la mezcla de estos 
materiales libera 0.25 kg CO2/kg de mezcla. Según información recopilada del banco de datos con 
información de productos de la construcción, del Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña – ITeC [119], las emisiones debido a la elaboración del acero son de 2.8 kg CO2/kg de 
acero producido. En la Tabla 9.1 se sintetizaron los datos bibliográficos de las emisiones de CO2 
generadas por kg de material producido. 

Tabla 9.1. Emisiones de CO2 generadas por kg de material producido  

Material (kgCO2/kg de material) 
PP 2.2 (1) 

RPP 0.1 (1) 
LDPE 2.1 (2) 

RLDPE 0.6 (2) 
HDPE 1.08(2) 

RHDPE 0.57 (2) 
ABS 0.62 (3) 
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Material (kgCO2/kg de material) 
Cemento  0.931 (4) 

Arena  0.0026 (4) 
Grava 0.0075 (4) 
Agua 0.000196 (4) 

Mezcla fresca 0.25 (4) 
Acero 2.8 (5) 

(1) AlMa'adeed et al [115]   
(2) Bataineh [116] 
(3) Kreiger y Pearce [117] 
(4) Yang et al. [118] 
(5) Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña – ITeC [119] 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de diversos autores. 

Con fines comparativos se decidió diseñar en el software ETABS ® una vivienda con un pórtico 
conformado en concreto reforzado, que cumpla con el diseño arquitectónico y las mismas 
solicitaciones de carga de la vivienda planteada con el MC. Para el refuerzo de vigas y columnas, 
se trabajaron cuantías mínimas con secciones de 20 cm    20 cm y concretos de f’c de 28 MPa; 
en las correas de cubierta se plantearon perfiles rectangulares de acero estructural HSS 631/4 
(Figura 9.1).  

Inicialmente, se estimaron las cantidades necesarias (en unidad de volumen) de  concreto y acero 
(Ec. 12) para la construcción de la vivienda propuesta. Posteriormente, se multiplicó el resultado 
obtenido por la densidad del concreto reforzado considerada de 2 400 kg/m3 (Ec. 13). A modo de 
ejemplo, a continuación se realiza el cálculo para una columna de 2.50 m de altura: 

V b h L=    Ec. 12 
m V=    Ec. 13 

Donde: 
b  = Ancho de la sección [m] 
h   = Alto de la sección [m] 
L = Longitud del elemento [m] 
V  = Volumen del material [m2]  
   = Densidad del material [kg/m3] 
m   = Masa del material [kg] 

Reemplazando valores en Ec. 12 y Ec. 13: 

3 3(0.2 0.2 2.5) 0.1V m m=   =  
3

32400 0.1 240kgm m kgm=  =   
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Figura 9.1. Diseño de vivienda con pórtico en concreto reforzado y correas de cubierta en perfil 
estructural – Fuente: Elaboración propia, por medio de Software ETABS ®.  

En la Tabla 9.2 se muestran el volumen y los kilogramos de concreto y de acero que se necesitan 
para construir la vivienda de la Figura 9.1. 

Tabla 9.2. Cantidades de acero y concreto requeridas para consruir la vivienda en concreto 
reforzado. 

Material Elemento  Volumen (m3) Masa (kg) 
Concreto  Vigas de 20 cm x 20 cm 2.54 6090.24 
  Columnas de 20 cm x 20 cm  1.37 3295.68 
  Concreto total 3.91 9385.92 
Acero  Correas rectangulares 0.09 707.05 

 Vigas de 20 cm x 20 cm  0.03 254.71 
  Columnas de 20 cm x 20 cm  0.03 199.96 

  Acero total  0.15 1161.72 
Fuente: Elaboración propia. 

Se sabe que las cantidades de cemento, agua, arena y grava requeridas para fabricar un concreto, 
dependerán de las propiedades mineralógicas de los agregados pétreos que lo conforman (p.ej. 
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porcentaje de absorción, peso específico); para efectos de la presente investigación se toman datos 
de la literatura con el fin de obtener resultados aproximados. Se encontró que para elaborar 1 m3 
de concreto de 28 MPa se requieren 463 kg de cemento, 715.82 kg de arena, 913.94 kg de grava y 
206.38 kg de agua [120]. Si se multiplican estos valores por los 3.91 m3 de concreto requeridos, 
es posible conocer las cantidades que se utilizarían si se construyera la vivienda en concreto 
reforzado (Tabla 9.3) 

Tabla 9.3. Cantidades de cemento, arena, grava y agua requeridas para elaborar un concreto de 
f’c = 28 MPa.  

Material  Cantidad para 1 m3 de 
concreto  

Cantidad para 
3.91 m3 

Cemento (kg) 463 (1) 1810.70 
Arena (kg) 715.82 (1) 2799.43 
Grava (kg) 913.94 (1) 3574.24 
Agua (kg)  206.38 (1) 807.11 

(1) Culma Pirabán et al., 2017 [120] 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se multiplican las emisiones de CO2 generadas por kg de material producido para 
la arena, grava, agua, cemento, mezcla fresca y acero (tabla 9.1), haciendo uso de Ec. 14.  

2
2

material
kgCOmaterial m kg materialkgCO =   Ec. 14 

Donde: 

2 materialkgCO   = Kilogramos de dióxido de carbono que se emiten por cada material 
[kgCO2] 

materialm   = Masa del material [kg] 

Ilustrativamente se realiza el cálculo para el cemento: 

2
22 1810.7 0.931 1685.8kgk ogC COcement kg kO gCOkg=  =  

De forma similar, es necesario estimar los kilos de acero que se consumirían en la construcción de 
la vivienda para luego reemplazar en la Ec. 14, los kilogramos de dióxido de carbono que se emiten 
a la atmósfera por el uso de concreto reforzado, será la sumatoria de las emisiones de cada material 
que lo conforman (Ec. 15). 

2 2kgCO concreto reforzado kgCO material=  Ec. 15 

En la tabla 9.4 se muestran los kilogramos de concreto y de acero que se necesitan para construir 
la vivienda de la Figura 9.1. Como se observa en la Tabla 9.4, las mayores emisiones CO2 son 
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debidas a la fabricación del cemento portland y a las generadas por la mezcla de los diferentes 
materiales que constituyen el concreto. Tras la realización de los cálculos se obtuvo que el acero 
es el material que generaría mayor contaminación siendo responsable del 44.44% del CO2 total 
debido a la construcción de la vivienda en concreto reforzado, la segunda cifra más elevada se da 
por el mezclado de los materiales que conforman el concreto con un 32.06%. El cemento libera el 
23.03% y por la extracción de la grava, la arena y el agua requerida se contamina un 0.37%, 0.10% 
y 0.002% respectivamente (Figura 9.2). 

Tabla 9.4. Cantidad de kilogramos de CO2 emitidos por la fabricación de la vivienda en concreto 
reforzado. 

Descripción  Cantidad 

kgCO2 cemento 1685.76 
kgCO2 arena 7.28 
kgCO2 grava 26.81 
kgCO2 agua 0.16 

kgCO2 mezcla fresca 2346.48 
kgCO2 acero 3252.82 
Total kgCO2  7319.31 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 9.2. Aporte de las emisiones de CO2 de cada material que constituye el concreto reforzado 

de la vivienda – Fuente: Elaboración propia 

Para estimar los niveles de CO2 aproximados que se liberan al fabricar el pórtico de la vivienda 
con secciones conformadas por 13 % HDPE, 18 % LDPE, 19 % PP y 50 % ABS, es necesario 
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calcular el peso específico del material. Con las densidades de los polímeros utilizados en la 
presente investigación (Tabla 9.5) es posible determinar la densidad del material compuesto por 
medio de Ec. 16. 

Tabla 9.5. Densidades de los polímeros utilizados. 

Material Densidad (kg/m3) 
HDPE 950 
LDPE 920 

PP 900 
ABS 1070 
Fuente: Adaptado de [100] 

( )%MC m =   Ec. 16 

Donde: 
%m   = Proporción de cada material que conforma el material compuesto 

MC   = Densidad del material compuesto [kg/m3] 

3(0.13 950 0.18 920 0.19 900 0.5 1070) 995.1 /MC kg m =  +  +  +  =  

Con fines comparativos se estiman las emisiones de CO2 debidas a la construcción de la vivienda 
con el MC (título 8.6.4), a modo de ejemplo se calcula el volumen de material requerido para la 
elaboración de una columna de 0.15 cm   15 cm haciendo uso de Ec. 17; en la Tabla 9.6 se 
sintetizan los volúmenes requeridos por elemento y el volumen total de MC a utilizar. 

pV b h L=    Ec. 17 

Donde: 

pV  = Volumen de polímero requerido [m3] 

30.15 0.15 2.5 0.056pV m=   =   

Tabla 9.6. Volumen de material compuesto requerido. 
Elemento  Volumen (m3) 

Columnas de 20 cm x 20 cm 0.40 
Columnas de 15 cm x 15 cm  0.73 
Vigas dintel de 15 cm x 10 cm  0.85 
Correas y vigas de cubierta de 15 cm x 10 cm  1.44 

Total MC 3.42 
Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente por medio de Ec. 13, se estima la masa total del material compuesto de la siguiente 
manera:  

3
3995.1 3.42 3403.2kgm m kgm=  =  

Los kilogramos de dióxido de carbono que se emitirían al fabricar la vivienda con los polímeros 
se calculan teniendo en cuenta los porcentajes de cada plástico presentes en el material compuesto, 
por medio por medio de Ec. 18. 

2
2%material mk kgCOmaterial m kg materig aCO l=    Ec. 18 

 
Tabla 9.7. Emisiones de CO2 por la elaboración de la vivienda con el material compuesto  

Descripción Cantidad 

Densidad MC (kg/m3) 995.10 
Masa polímero requerido (kg)  3405.28 

kgCO2 material compuesto (kg) 1742.65 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 9.3, se observa que la mayor cantidad de CO2 emitida por la elaboración de la vivienda 
en estudio con el material compuesto, es debido al ABS siendo responsable del 60.58% de las 
emisiones totales; una cifra que puede considerarse como baja teniendo en cuenta que la presencia 
de este material en el MC es del 50%. El elevado porcentaje en las emisiones por ABS, se obtiene 
también debido a que, de todos los polímeros utilizados en la presente investigación, es uno de los 
más contaminantes en su proceso de fabricación; libera a la atmósfera 0.62 kgCO2/kg [117].  En 
la escala de polímeros contaminantes que le siguen al ABS se encuentra el LDPE con un aporte 
de 21.10% a las emisiones totales. Se observa además que, pese a que el PP se presenta en mayor 
porcentaje en el MC, solo representa el 3.71% de las emisiones, precisamente porque el PP es el 
material que al ser reciclado emite menores cantidades de CO2, por ello su incorporación para la 
elaboración del MC es tan importante.  
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Figura 9.3. Emisiones de CO2 debido a cada polímero presente en el MC – Fuente: Elaboración 

propia 

Si se relaciona el beneficio ambiental de utilizar los polímeros objeto de esta investigación en lugar de 
concreto reforzado para elaborar elementos estructurales principales de viviendas (vigas y columnas), 
es posible establecer que la implementación PP, LDPE, HDPE y ABS en conjunto, proporciona perfiles 
con capacidad a compresión y tracción similares a los del concreto reforzado (Títulos 8.1 a 8.6) y 
representan un beneficio medioambiental en términos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Mientras 
que la construcción de una vivienda en concreto reforzado contamina 7 319.31 kgCO2, la 
implementación del MC significa una emisión de 1742.65 kgCO2 es decir se logra una reducción de 5 
576.65 kgCO2 (76.19%). 
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10. CONCLUSIONES 

Objetivo 1: Recopilar información asociada al aprovechamiento de residuos agroindustriales para 
la conformación de elementos empleados en el sector de la construcción. 

• Una vez realizada la revisión de la literatura existente, se conoció que son muchas las 
investigaciones que se han desarrollado respecto al tema. Aunque en Colombia la empresa 
Bloqueplas logró desarrollar un sistema constructivo para viviendas conformadas por 
bloques, vigas y columnas elaboradas en su totalidad de termoplásticos extruidos 
provenientes de los residuos urbanos, esta investigación resulta novedosa si se tiene en 
cuenta el origen los polímeros que conforman la materia prima. El 31% de los 
termoplásticos que se proponen utilizar, provienen del sector agroindustrial, más 
específicamente de la zona bananera del Magdalena y La Guajira; al reutilizar los RI se 
minimiza el impacto ambiental teniendo en cuenta que, la industria del banano se posiciona 
en los primeros lugares en materia de importación y exportación. 

Objetivo 2: Caracterizar físicamente los materiales fuente para conformar secciones termoplásticas 
y efectuar su comparación con elementos constructivos convencionales de acero o concreto. 

• Teniendo en cuenta los resultados anteriormente expuestos, se concluye que el material 
conformado por 26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP posee una alta eficiencia carga/peso a 
compresión, igual a 2.47 veces la del concreto, si se compara con uno de 2400 kg/m3. 
Asimismo, el material a tracción presenta el comportamiento lineal – elástico, que tienen 
materiales como aceros y concretos, alcanzando un esfuerzo máximo promedio de 18 MPa 
y con un módulo de elasticidad en la zona elástica de 870.28 MPa.  

• El polímero presentó falla frágil a tracción, un comportamiento indeseado en elementos 
estructurales, por lo cual, se decidió estudiar las mejoras proporcionadas por el ABS y el 
CPE a través de la implementación de modelos computacionales en el software COMSOL 
Multiphysics®. El uso de CPE se descartó en la presente investigación debido a que 
investigaciones previas han demostrado que no es compatible con el LDPE [86]. Se 
recomienda garantizar que el polímero esté libre de material orgánico debido a que se 
convierten en planos de falla, y reducir lo máximo posible la porosidad del material para 
garantizar un mejor comportamiento estructural. 

• El material ensayado (26% HDPE, 36% LDPE y 38% PP) presenta un buen 
comportamiento térmico, con buena capacidad de disipación de energía calorífica. 
Adicionalmente, cada polímero aporta en la baja conductividad térmica del material base 
siendo esta propiedad indiferente de la posición del material en las capas. La mejora es aún 
más evidente cuando se incorpora un 50% de ABS a la mezcla. Con base en lo anterior, 
ante un incendio, se esperaría que el material conserve su falla dúctil.  

• Respecto al comportamiento ante cargas axiales de compresión, el material compuesto 
presenta ductilidad; este tipo de falla es deseada en elementos estructurales pues se da la 
extensión de la plasticidad a lo largo del elemento lo que permite visualizar el fenómeno 
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dando previo aviso a la ocurrencia de una falla. La incorporación de hasta un 50% ABS a 
la mezcla, aumenta en un 6.7% el módulo de compresión; proporcionándole al material 
mayor capacidad para resistir cargas a compresión, bajo menores deformaciones. El 
módulo de elasticidad a tracción aumenta en un 91.7% pasando de 871.3 MPa a 1670.4 
MPa. 

Objetivo 3: Diseñar secciones transversales conformadas a partir de residuos agroindustriales.  

• El diseño de secciones transversales para elementos estructurales como vigas, columnas y 
correas para soporte de cubiertas en el material compuesto propuesto es viable desde el 
punto de vista técnico para la construcción de viviendas de hasta dos niveles; 
proporcionando estructuras con capacidad sísmica, con un desempeño mecánico apropiado 
debido a su bajo peso relativo (en comparación con el del concreto), y con geometrías o 
capaces de potencializar su resistencia. Los perfiles obtenidos poseen la rigidez y 
capacidad para soportar cargas a flexión, compresión y tracción y con secciones 
transversales con bajo peso (relativo al del concreto o al acero), con áreas pequeñas y 
facilidad de conexión. 

• Para efectos de la presente investigación, se seleccionaron perfiles rectangulares, teniendo 
en cuenta la facilidad en el ensamble que estas figuras proporcionan. Como trabajo futuro 
se propone verificar las geometrías por medio de la elaboración de las mezclas poliméricas 
con los porcentajes expuestos, para realizar ensayos de caracterización mecánica (p.ej. 
compresión, tracción, flexión) y obtener todos los parámetros requeridos del material para 
comprobar efectos de pandeo, deflexiones, derivas y comportamientos sísmicos.  

• Como el material es impermeable, proporcionaría ventajas desde el punto de vista de 
durabilidad por impedir el ingreso de agentes que normalmente ocasionarían patologías en 
aceros y concretos reforzados.  

• Respecto al comportamiento mecánico en mezclas con LDPE, a medida que aumenta el 
contenido en peso de este, disminuye la resistencia a la tracción. Ahora bien, este 
comportamiento se puede mejorar con la adición de un compatibilizador con el objeto de 
aumentar la adhesión de los polímeros. A su vez, la incorporación de fibra de vidrio a la 
mezcla puede generar aumentos entre 2 MPa y 8 MPa en la resistencia a la tracción en 
comparación con mezclas sin refuerzo y el resultado mejora si la fibra de vidrio es 
revestida13 [88].  

Objetivo 4: Determinar los beneficios ambientales de la incorporación de residuos agroindustriales 
termoplásticos en la línea productiva de construcción. 

 

13 En dicho artículo se propone el compuesto y-Metacriloxipropiltrimetoxisilano como revestimiento en la fibra de 
vidrio, cuya función entre otras más es funcionar como modificador de superficie o como reticulación de polímeros 
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• La implementación de elementos estructurales elaborados con el material compuesto 
propuesto para la elaboración de una vivienda tipo, permite obtener una reducción de 
76.19% de las emisiones de CO2 en comparación con las emitidas por la implementación 
de elementos estructurales en concreto reforzado.  
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11. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se mencionan las recomendaciones producto de la presente investigaciones, junto 
con las limitaciones que se tuvieron a raíz de la pandemia COVID – 19:   

• Se recomienda reducir lo máximo posible la porosidad del MC para garantizar un mejor 
comportamiento estructural. 

• Se recomienda realizar los ensayos convencionales de durabilidad ASTM G7 – 13 [121] 
para la exposición ambiental atmosférica de materiales no metálicos y ASTM G24 – 13 
[122] para exposiciones a la luz del día filtrada a través del cristal. Asimismo las técnicas 
de acelerado natural para exteriores ASTM G90 – 17 [123],  para realizar una 
meteorización acelerada al aire libre de materiales no metálicos utilizando la luz solar 
natural concentrada, y ASTM G7 – 13 [121] para la exposición ambiental atmosférica a 
las pruebas de materiales no metálicos. Se propone estudiar la viabilidad normativa de la 
construcción con este tipo de secciones, con énfasis en la incorporación de las propiedades 
mecánicas estimadas para conformar un modelo computacional el cual será sometido a 
cargas muertas, vivas, eólicas y sísmicas para estimar la eficiencia y cumplimiento 
normativo del sistema.  

• Realizar ensayos de compresión, tracción y flexión a probetas elaboradas con la 
combinación polimérica propuesta esta investigación (13% HDPE, 18% LDPE, 19% PP y 
50% ABS); con el fin de hacer un análisis comparativo respecto a lo modelado y de conocer 
la mayor cantidad posible de propiedades del material. Asimismo, ejecutar ensayos 
térmicos que permitan estudiar el comportamiento ante el fuego. 

• Profundizar en el análisis de compatibilidad sísmica del sistema constructivo propuesto, 
fundamentándose en las normas nacionales e internacionales de diseño sismorresistente.  

• Estudiar con mayor profundidad los beneficios socio – ambientales de la implementación 
de los materiales constructivos planteados, realizando un análisis de ciclo de vida 
completo.  

• Como trabajo futuro se plantea corroborar los factores de reducción planteados, ante cada 
solicitación de carga. 

• Se recomienda optimizar las secciones para el diseño de los elementos estructurales aquí 
propuestos, planteando geometrías diversificadas similares a las disponibles en el acero 
estructural; posiblemente se encuentren secciones que cumplan con los criterios de carga 
y sismicidad, pero utilizando una menor cantidad de material.  

• Estudiar la posibilidad de utilizar conexiones acopladas, que no requieran de otro tipo de 
material para garantizar la sujeción de los elementos y la transmisión de cargas.  

• Realizar el diseño detallado de las conexiones planteadas en la presente investigación, con 
el fin de corroborar si efectivamente se está garantizando la sujeción de los elementos y la 
transmisión de cargas.  

• Como trabajo futuro se plantea realizar un análisis de viabilidad económica que permita 
comparar los beneficios de implementar elementos estructurales fabricados con material 
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compuesto en comparación con los elementos estructurados elaborados en concreto 
reforzado. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Resumen de los 50 primeros datos arrojados por la máquina para el ensayo a tracción, 
probeta 1 

Espécimen 1 PE-LD 

Axial Force Axial 634.11F 
Extensometer Axial Displacement ESFUERZO 

kN mm/mm mm MPa 
-0.000313972 -9.71E-07 -0.000650017 -0.002568472 
0.000954326 -7.99E-07 -0.001267297 0.007806937 

-9.41E-05 -1.60E-06 0.001212955 -0.000769589 
0.001643482 8.13E-07 0.00130455 0.013444625 
-0.001110567 -2.42E-06 -0.000907108 -0.009085078 
0.000428222 -2.63E-06 -0.00016219 0.003503103 
0.000679016 -9.18E-07 -0.00077649 0.005554738 
-0.00020013 -1.88E-06 0.000600144 -0.001637175 
0.001252501 -5.02E-07 0.000968669 0.010246176 
-0.001669175 -3.46E-06 0.000694022 -0.013654807 
0.000834803 -1.90E-06 -0.000336766 0.006829165 
0.000576489 -7.58E-07 -0.000398001 0.004716009 
0.000221503 3.45E-06 0.001252536 0.001812025 
0.002087583 4.24E-06 0.001155445 0.017077627 
-0.000415347 2.89E-06 0.001770677 -0.003397774 
0.002229959 6.17E-06 0.000645919 0.018242345 
0.002853386 1.11E-05 1.19E-05 0.023342338 
0.003147242 1.32E-05 0.002120482 0.025746246 
0.004749943 1.74E-05 0.003071409 0.038857264 
0.003289932 1.96E-05 0.001488067 0.026913534 
0.006115646 2.55E-05 0.004712911 0.0500295 
0.006366835 2.71E-05 0.004100753 0.052084373 
0.006133295 3.33E-05 0.005239667 0.050173876 
0.008811802 3.75E-05 0.003935257 0.072085602 
0.00696826 4.16E-05 0.004785974 0.057004374 
0.011035811 5.10E-05 0.007830327 0.090279277 
0.010574749 5.13E-05 0.009358442 0.086507524 
0.012072711 5.58E-05 0.007090252 0.098761715 
0.013577251 6.09E-05 0.008097058 0.111069716 
0.011908134 6.50E-05 0.01081503 0.09741538 
0.016048318 7.43E-05 0.010190345 0.131284465 
0.015989283 7.70E-05 0.012639211 0.130801525 
0.017155696 8.39E-05 0.013083359 0.140343453 
0.01847879 8.73E-05 0.013850024 0.151167123 
0.018118951 9.35E-05 0.013091927 0.148223433 
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0.022194592 0.000102258 0.015926873 0.181564519 
0.021387555 0.00010343 0.014921417 0.174962492 
0.023525383 0.000109984 0.016114628 0.192451154 
0.024224795 0.000116857 0.017936667 0.198172746 
0.024305016 0.000121665 0.019855192 0.198829 
0.028434919 0.000130205 0.017796038 0.23261398 
0.027671607 0.000135345 0.020299433 0.226369649 
0.029698376 0.000141321 0.020485744 0.242949784 
0.030517951 0.000147782 0.021092221 0.249654379 
0.031517934 0.000153424 0.023298524 0.257834815 
0.034768671 0.000164216 0.022722315 0.284427712 
0.033819534 0.00016751 0.022936426 0.276663225 
0.036017992 0.000173752 0.02438738 0.294647875 
0.036123313 0.000180015 0.026965793 0.295509462 
0.037811242 0.000187281 0.026937015 0.309317691 

 

Anexo 2. Datos de temperatura para cada polímero obtenidos del modelo 1.  
Longitud de arco 

[mm] 
Temperatura [°C] 

100 % HDPE 100 % LDPE 100 % ABS 100 % PP 
0.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
1.429 59.325 59.429 59.429 59.429 
2.857 58.654 58.857 58.857 58.857 
4.286 57.988 58.286 58.286 58.286 
5.714 57.325 57.714 57.714 57.714 
7.143 56.666 57.143 57.143 57.143 
8.571 56.011 56.571 56.572 56.571 
10.000 55.361 56.000 56.000 56.000 
11.429 54.713 55.429 55.429 55.429 
12.857 54.070 54.857 54.857 54.857 
14.286 53.429 54.286 54.286 54.286 
15.714 52.793 53.714 53.715 53.714 
17.143 52.160 53.143 53.143 53.143 
18.571 51.530 52.571 52.572 52.571 
20.000 50.904 52.000 52.000 52.000 
21.429 50.282 51.429 51.429 51.429 
22.857 49.662 50.857 50.857 50.857 
24.286 49.045 50.286 50.286 50.286 
25.714 48.432 49.714 49.715 49.714 
27.143 47.822 49.143 49.143 49.143 
28.571 47.215 48.571 48.572 48.571 
30.000 46.611 48.000 48.000 48.000 
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Longitud de arco 
[mm] 

Temperatura [°C] 
100 % HDPE 100 % LDPE 100 % ABS 100 % PP 

31.429 46.010 47.429 47.429 47.429 
32.857 45.412 46.857 46.858 46.857 
34.286 44.817 46.286 46.286 46.286 
35.714 44.224 45.714 45.715 45.714 
37.143 43.635 45.143 45.143 45.143 
38.571 43.048 44.571 44.572 44.571 
40.000 42.465 44.000 44.001 44.000 
41.429 41.883 43.429 43.429 43.429 
42.857 41.305 42.857 42.858 42.857 
44.286 40.729 42.286 42.286 42.286 
45.714 40.155 41.714 41.715 41.714 
47.143 39.584 41.143 41.144 41.143 
48.571 39.016 40.571 40.572 40.571 
50.000 38.450 40.000 40.001 40.000 
51.429 37.887 39.429 39.429 39.429 
52.857 37.326 38.857 38.858 38.857 
54.286 36.767 38.286 38.286 38.286 
55.714 36.211 37.714 37.715 37.714 
57.143 35.657 37.143 37.144 37.143 
58.571 35.106 36.571 36.572 36.571 
60.000 34.556 36.000 36.001 36.000 
61.429 34.009 35.429 35.429 35.429 
62.857 33.464 34.857 34.858 34.857 
64.286 32.922 34.286 34.287 34.286 
65.714 32.381 33.714 33.715 33.714 
67.143 31.843 33.143 33.144 33.143 
68.571 31.307 32.571 32.572 32.571 
70.000 30.773 32.000 32.001 32.000 
71.429 30.241 31.429 31.430 31.429 
72.857 29.711 30.857 30.858 30.857 
74.286 29.183 30.286 30.287 30.286 
75.714 28.657 29.714 29.715 29.714 
77.143 28.132 29.143 29.144 29.143 
78.571 27.610 28.571 28.573 28.571 
80.000 27.090 28.000 28.001 28.000 
81.429 26.572 27.429 27.430 27.429 
82.857 26.056 26.857 26.858 26.857 
84.286 25.541 26.286 26.287 26.286 
85.714 25.029 25.714 25.716 25.714 
87.143 24.518 25.143 25.144 25.143 
88.571 24.009 24.571 24.573 24.571 
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Longitud de arco 
[mm] 

Temperatura [°C] 
100 % HDPE 100 % LDPE 100 % ABS 100 % PP 

90.000 23.502 24.000 24.001 24.000 
91.429 22.996 23.429 23.430 23.429 
92.857 22.493 22.857 22.858 22.857 
94.286 21.991 22.286 22.287 22.286 
95.714 21.490 21.714 21.715 21.714 
97.143 20.992 21.143 21.143 21.143 
98.571 20.495 20.571 20.572 20.571 
100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 
Anexo 3. Esfuerzos calculados para cada polímero y para el material total tras la implementación 

de las ecuaciones del modelo bilineal. 

Ɛ (mm/mm) Esfuerzos (MPa) 
HDPE LDPE PP ABS Material total 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.001 1.15 0.20 1.15 0.82 0.81 
0.002 2.30 0.40 2.30 1.64 1.63 
0.003 3.45 0.60 3.45 2.46 2.44 
0.004 4.60 0.80 4.60 3.28 3.26 
0.005 5.75 1.00 5.75 4.11 4.07 
0.006 6.90 1.20 6.90 4.93 4.89 
0.007 8.05 1.40 8.05 5.75 5.70 
0.008 9.20 1.60 9.20 6.57 6.52 
0.009 10.35 1.80 10.35 7.39 7.33 
0.01 11.50 2.00 11.50 8.21 8.15 
0.011 12.65 2.20 12.65 9.03 8.96 
0.012 13.80 2.40 13.80 9.85 9.77 
0.013 14.95 2.60 14.95 10.67 10.59 
0.014 16.10 2.80 16.10 11.49 11.40 
0.015 17.25 3.00 17.25 12.32 12.22 
0.016 18.04 3.20 18.40 13.14 12.98 
0.017 18.15 3.40 19.55 13.96 13.66 
0.018 18.25 3.60 20.70 14.78 14.34 
0.019 18.36 3.80 21.85 15.60 15.02 
0.02 18.47 4.00 23.00 16.42 15.70 
0.021 18.58 4.20 24.15 17.24 16.38 
0.022 18.69 4.40 25.30 18.06 17.06 
0.023 18.80 4.60 26.45 18.88 17.74 
0.024 18.91 4.80 27.60 19.70 18.42 
0.025 19.01 5.00 28.75 20.53 19.10 
0.026 19.12 5.20 29.90 21.35 19.78 
0.027 19.23 5.40 31.05 22.17 20.46 
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Ɛ (mm/mm) Esfuerzos (MPa) 
HDPE LDPE PP ABS Material total 

0.028 19.34 5.60 32.20 22.99 21.13 
0.029 19.45 5.80 33.35 23.81 21.81 
0.03 19.56 6.00 34.50 24.63 22.49 
0.031 19.67 6.20 35.65 25.45 23.17 
0.032 19.77 6.40 36.80 26.27 23.85 
0.033 19.88 6.60 37.95 27.09 24.53 
0.034 19.99 6.80 39.10 27.91 25.21 
0.035 20.10 7.00 40.00 28.74 25.84 
0.036 20.21 7.20 40.00 29.56 26.30 
0.037 20.32 7.40 40.01 30.02 26.58 
0.038 20.42 7.60 40.01 30.05 26.65 
0.039 20.53 7.80 40.01 30.08 26.72 
0.04 20.64 8.00 40.02 30.12 26.79 
0.041 20.75 8.20 40.02 30.15 26.85 
0.042 20.86 8.40 40.03 30.19 26.92 
0.043 20.97 8.60 40.03 30.22 26.99 
0.044 21.08 8.80 40.03 30.25 27.06 
0.045 21.18 9.00 40.04 30.29 27.12 
0.046 21.29 9.20 40.04 30.32 27.19 
0.047 21.40 9.40 40.04 30.36 27.26 
0.048 21.51 9.60 40.05 30.39 27.33 
0.049 21.62 9.80 40.05 30.42 27.40 
0.05 21.73 10.00 40.05 30.46 27.46 
0.051 21.83 10.20 40.06 30.49 27.53 
0.052 21.94 10.40 40.06 30.53 27.60 
0.053 22.05 10.60 40.06 30.56 27.67 
0.054 22.16 10.80 40.07 30.59 27.74 
0.055 22.27 11.00 40.07 30.63 27.80 
0.056 22.38 11.01 40.08 30.66 27.84 
0.057 22.49 11.02 40.08 30.70 27.87 
0.058 22.59 11.03 40.08 30.73 27.90 
0.059 22.70 11.04 40.09 30.77 27.94 
0.06 22.81 11.05 40.09 30.80 27.97 
0.061 22.92 11.06 40.09 30.83 28.00 
0.062 23.03 11.07 40.10 30.87 28.04 
0.063 23.14 11.07 40.10 30.90 28.07 
0.064 23.25 11.08 40.10 30.94 28.10 
0.065 23.35 11.09 40.11 30.97 28.14 
0.066 23.46 11.10 40.11 31.00 28.17 
0.067 23.57 11.11 40.11 31.04 28.20 
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Ɛ (mm/mm) Esfuerzos (MPa) 
HDPE LDPE PP ABS Material total 

0.068 23.68 11.12 40.12 31.07 28.24 
0.069 23.79 11.13 40.12 31.11 28.27 
0.07 23.90 11.14 40.12 31.14 28.31 
0.071 24.00 11.15 40.13 31.17 28.34 
0.072 24.11 11.16 40.13 31.21 28.37 
0.073 24.22 11.17 40.14 31.24 28.41 
0.074 24.33 11.18 40.14 31.28 28.44 
0.075 24.44 11.19 40.14 31.31 28.47 
0.076 24.55 11.20 40.15 31.34 28.51 
0.077 24.66 11.20 40.15 31.38 28.54 
0.078 24.76 11.21 40.15 31.41 28.57 
0.079 24.87 11.22 40.16 31.45 28.61 
0.08 24.98 11.23 40.16 31.48 28.64 
0.081 25.09 11.24 40.16 31.52 28.67 
0.082 25.20 11.25 40.17 31.55 28.71 
0.083 25.31 11.26 40.17 31.58 28.74 
0.084 25.42 11.27 40.17 31.62 28.77 
0.085 25.52 11.28 40.18 31.65 28.81 
0.086 25.63 11.29 40.18 31.69 28.84 
0.087 25.74 11.30 40.18 31.72 28.87 
0.088 25.85 11.31 40.19 31.75 28.91 
0.089 25.96 11.32 40.19 31.79 28.94 
0.09 26.07 11.33 40.20 31.82 28.98 
0.091 26.17 11.33 40.20 31.86 29.01 
0.092 26.28 11.34 40.20 31.89 29.04 
0.093 26.39 11.35 40.21 31.92 29.08 
0.094 26.50 11.36 40.21 31.96 29.11 
0.095 26.61 11.37 40.21 31.99 29.14 
0.096 26.72 11.38 40.22 32.03 29.18 
0.097 26.83 11.39 40.22 32.06 29.21 
0.098 26.93 11.40 40.22 32.09 29.24 
0.099 27.04 11.41 40.23 32.13 29.28 
0.1 27.15 11.42 40.23 32.16 29.31 

0.101 27.26 11.43 40.23 32.20 29.34 
0.102 27.37 11.44 40.24 32.23 29.38 
0.103 27.48 11.45 40.24 32.26 29.41 
0.104 27.58 11.46 40.24 32.30 29.44 
0.105 27.69 11.47 40.25 32.33 29.48 
0.106 27.80 11.47 40.25 32.37 29.51 
0.107 27.91 11.48 40.26 32.40 29.54 
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Ɛ (mm/mm) Esfuerzos (MPa) 
HDPE LDPE PP ABS Material total 

0.108 28.02 11.49 40.26 32.44 29.58 
0.109 28.13 11.50 40.26 32.47 29.61 
0.11 28.24 11.51 40.27 32.50 29.64 
0.111 28.34 11.52 40.27 32.54 29.68 
0.112 28.45 11.53 40.27 32.57 29.71 
0.113 28.56 11.54 40.28 32.61 29.75 
0.114 28.67 11.55 40.28 32.64 29.78 
0.115 28.78 11.56 40.28 32.67 29.81 
0.116 28.89 11.57 40.29 32.71 29.85 
0.117 29.00 11.58 40.29 32.74 29.88 
0.118 29.10 11.59 40.29 32.78 29.91 
0.119 29.21 11.60 40.30 32.81 29.95 
0.12 29.32 11.60 40.30 32.84 29.98 
0.121 29.43 11.61 40.31 32.88 30.01 
0.122 29.54 11.62 40.31 32.91 30.05 
0.123 29.65 11.63 40.31 32.95 30.08 
0.124 29.75 11.64 40.32 32.98 30.11 
0.125 29.86 11.65 40.32 33.01 30.15 
0.126 29.97 11.66 40.32 33.05 30.18 
0.127 30.08 11.67 40.33 33.08 30.21 
0.128 30.19 11.68 40.33 33.12 30.25 
0.129 30.30 11.69 40.33 33.15 30.28 
0.13 30.41 11.70 40.34 33.18 30.31 
0.131 30.51 11.71 40.34 33.22 30.35 
0.132 30.62 11.72 40.34 33.25 30.38 
0.133 30.73 11.73 40.35 33.29 30.42 
0.134 30.84 11.73 40.35 33.32 30.45 
0.135 30.95 11.74 40.35 33.36 30.48 
0.136 31.06 11.75 40.36 33.39 30.52 
0.137 31.17 11.76 40.36 33.42 30.55 
0.138 31.27 11.77 40.37 33.46 30.58 
0.139 31.38 11.78 40.37 33.49 30.62 
0.14 31.49 11.79 40.37 33.53 30.65 
0.141 31.60 11.80 40.38 33.56 30.68 
0.142 31.71 11.81 40.38 33.59 30.72 
0.143 31.82 11.82 40.38 33.63 30.75 
0.144 31.92 11.83 40.39 33.66 30.78 
0.145 32.03 11.84 40.39 33.70 30.82 
0.146 32.14 11.85 40.39 33.73 30.85 
0.147 32.25 11.86 40.40 33.76 30.88 
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Ɛ (mm/mm) Esfuerzos (MPa) 
HDPE LDPE PP ABS Material total 

0.148 32.36 11.87 40.40 33.80 30.92 
0.149 32.47 11.87 40.40 33.83 30.95 
0.15 32.58 11.88 40.41 33.87 30.98 
0.151 32.68 11.89 40.41 33.90 31.02 
0.152 32.79 11.90 40.41 33.93 31.05 
0.153 32.90 11.91 40.42 33.97 31.08 
0.154 33.01 11.92 40.42 34.00 31.12 
0.155 33.12 11.93 40.43 34.04 31.15 
0.156 33.23 11.94 40.43 34.07 31.19 
0.157 33.33 11.95 40.43 34.10 31.22 
0.158 33.44 11.96 40.44 34.14 31.25 
0.159 33.55 11.97 40.44 34.17 31.29 
0.16 33.66 11.98 40.44 34.21 31.32 
0.161 33.77 11.99 40.45 34.24 31.35 
0.162 33.88 12.00 40.45 34.28 31.39 
0.163 33.99 12.00 40.45 34.31 31.42 
0.164 34.09 12.01 40.46 34.34 31.45 
0.165 34.20 12.02 40.46 34.38 31.49 
0.166 34.31 12.03 40.46 34.41 31.52 
0.167 34.42 12.04 40.47 34.45 31.55 
0.168 34.53 12.05 40.47 34.48 31.59 
0.169 34.64 12.06 40.47 34.51 31.62 
0.17 34.75 12.07 40.48 34.55 31.65 
0.171 34.85 12.08 40.48 34.58 31.69 
0.172 34.96 12.09 40.49 34.62 31.72 
0.173 35.07 12.10 40.49 34.65 31.75 
0.174 35.18 12.11 40.49 34.68 31.79 
0.175 35.29 12.12 40.50 34.72 31.82 
0.176 35.40 12.13 40.50 34.75 31.86 
0.177 35.50 12.13 40.50 34.79 31.89 
0.178 35.61 12.14 40.51 34.82 31.92 
0.179 35.72 12.15 40.51 34.85 31.96 
0.18 35.83 12.16 40.51 34.89 31.99 
0.181 35.94 12.17 40.52 34.92 32.02 
0.182 36.05 12.18 40.52 34.96 32.06 
0.183 36.16 12.19 40.52 34.99 32.09 
0.184 36.26 12.20 40.53 35.02 32.12 
0.185 36.37 12.21 40.53 35.06 32.16 
0.186 36.48 12.22 40.54 35.09 32.19 
0.187 36.59 12.23 40.54 35.13 32.22 
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Ɛ (mm/mm) Esfuerzos (MPa) 
HDPE LDPE PP ABS Material total 

0.188 36.70 12.24 40.54 35.16 32.26 
0.189 36.81 12.25 40.55 35.20 32.29 
0.19 36.92 12.26 40.55 35.23 32.32 
0.191 37.02 12.27 40.55 35.26 32.36 
0.192 37.13 12.27 40.56 35.30 32.39 
0.193 37.24 12.28 40.56 35.33 32.42 
0.194 37.35 12.29 40.56 35.37 32.46 
0.195 37.46 12.30 40.57 35.40 32.49 
0.196 37.57 12.31 40.57 35.43 32.52 
0.197 37.67 12.32 40.57 35.47 32.56 

 

 

 


