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Introducción 
 

El presente trabajo constituye un proceso de investigación documental y científica 
con método experimental y enfoque cuantitativo generado a partir del acercamiento 
a las problemáticas de habitabilidad en las poblaciones rurales y los impactos 
ambientales generados por el principal campo de acción de la ingeniería civil: la 
industria de la construcción. Iniciado el segundo semestre del año 2018 con el 
trabajo conjunto del semillero de investigación SENTRAM en una vivienda 
unifamiliar de la vereda Vásquez, del municipio de Tocaima, la cual presentaba altos 
niveles de hacinamiento y problemas de infraestructura, adyacente con la 
intensificación en los últimos años de las crisis climáticas y la huella de carbono de 
la industria, se vio la necesidad de desarrollar soluciones que respondieran a las 
problemáticas de pobreza, infraestructura y ambiente.  

 

A partir de esto se optó por el desarrollo de materiales bioconstructivos como una 
solución para enfrentar los retos que constituyen dichas problemáticas, buscando la 
sostenibilidad y optimización de los recursos económicos y las materias primas 
disponibles, a través de una evaluación y caracterización de tres residuos 
termoplásticos altamente contaminantes (polietileno de alta densidad (PEAD), 
cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno tereftalato (PET)), que al mismo tiempo 
manifiestan un gran potencial de reciclabilidad, y como estos son transformados, 
junto con una fibra de fique (Furcraea andina) como aditivo de refuerzo, por medio 
de diversos ensayos experimentales en la materia prima constituyente para la 
fabricación de techados, todo esto en miras de mejorar las condiciones estructurales 
y de habitabilidad de las viviendas rurales de la región.  

 

La investigación, entonces, se divide en seis (6) capítulos que están organizados de 
la siguiente manera: 

 

En los capítulos 1, 2, 3 y 4, se encuentran las pautas que enfocarán la investigación 
orientadas en las problemáticas de habitabilidad y medio ambientales, generadas 
por una sociedad de residuos; asimismo, se realizan los planteamientos centrales 
del trabajo, los antecedentes y la base teórica que guiaron a su desarrollo y, de ahí, 
se explica detalladamente las características físico-mecánicas de los residuos 
empleados que son fundamentales para la ejecución de los ensayos 
experimentales, el contexto geográfico e histórico que se ve involucrado en la 
investigación y el marco legal y normativo necesario para que el proyecto sea regido 
por los parámetros de calidad adecuados.  



 

14 

 

Seguidamente, en los capítulos 5 y 6, se evidencia el aprovechamiento de los 
residuos: Reciclaje y construcción, que involucra el proceso constructivo y 
experimental, reflejando el paso de los conocimientos teóricos obtenidos a su 
materialización práctica y la ejecución de la metodología, en donde se desarrollan 
los procedimientos de reciclaje y fusión de los residuos plásticos y la fibra de fique 
con mezclas aleatorias experimentales en distintas proporciones de dosificación de 
cada material, y con estas, llevar a cabo las pruebas de resistencia estructural en el 
laboratorio 

 

Finalmente, se dan a conocer los resultados experimentales del producto de 
investigación, que llevan a crear las denominas Eco cubiertas, como una opción de 
construcción sostenible, que permiten la realización de las conclusiones y 
recomendaciones finales. Este apartado se centra en el análisis físico-mecánico del 
material desde su origen. A partir de las características físicas y mecánicas 
obtenidas para cada muestra se determinó el prototipo que presenta un mayor 
comportamiento estructural, y de esta forma se establece su viabilidad económica 
y constructiva para emplearla a gran escala en la construcción del techado de una 
vivienda unifamiliar en el sector rural del municipio de Tocaima, lo que permite 
proporcionar una opción sustentable para la mitigación de los impactos ambientales 
y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en las poblaciones más 
vulnerables.  
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1. Problema de investigación: Problemáticas de habitabilidad y medio 
ambientales, una sociedad de residuos 

 

1.1. Formulación del problema 

 

La comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que existen ocho 
frenos que imposibilitan el desarrollo social de la región que van desde la incrustada 
pobreza a la endémica desigualdad, pasando por la falta de inversión social en las 
poblaciones vulnerables, los problemas de habitabilidad y los impactos del cambio 
climático, fundamentalmente en las zonas rurales y conurbanas, siendo las 
comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas las más afectadas (ONU, 
2019). A través de esto, es posible establecer como los factores económicos, 
sociales, ambientales y de infraestructura están intrínsecamente relacionados con 
el desarrollo de las sociedades, y que no es posible solucionar una de estas 
problemáticas cuando otra se encuentra en vacío. Es inverosímil pretender que un 
país va a crecer económicamente cuando sólo se miran las urbes y se dan por 
sentado las condiciones de vida de las poblaciones olvidadas que viven en 
hacinamiento, pobreza y víctimas de los cambios climáticos.   

 

En Colombia, lo anterior es una problemática constante, en donde prevalece el 
déficit tanto cuantitativo como cualitativo de vivienda en los sectores rurales y las 
conurbaciones o llamadas invasiones urbanas; víctimas de las crisis de 
desplazamiento, violencia y fenómenos naturales, que agregado a la falta de 
atención e inversión por parte de las entidades gubernamentales son un detonante 
fundamental que imposibilita el desarrollo del país. Tal es el caso de las zonas 
rurales del Municipio de Tocaima; de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2005: “de 1159 familias con cálculo de logros, en 1015 se presentan problemas de 
materiales adecuados de la vivienda, 553 tienen problemas de hacinamiento, 289 
tienen pisos de tierra y en 848 hay problemas de iluminación, ventilación natural y 
privacidad.” (Concejo Municipal de Tocaima Cundinamarca, 2012, pág. 36). A esto 
se suma, la falta de servicios públicos básicos como la energía y sistemas de 
acueducto y alcantarillado junto con las intensivas olas de calor que se viven en la 
zona, dando como resultado una calidad de vida deplorable.  

 

En términos más generales, según la Cámara Colombiana de la Construcción 
(CAMACOL, 2016), para el año 2016 un 36% de los hogares en Colombia 
presentaba déficit, es decir  3’815.198, de los cuales el 34% corresponde a un déficit 
cuantitativo (1’305.413) y el 66% restante estaba constituido por un déficit cualitativo 
(2’509.785), siendo la situación en las zonas rurales mucho más drástica. De 
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acuerdo con esto, se puede establecer que se está violando al 36% de los hogares 
colombianos (para la fecha) el derecho fundamental dispuesto por la Constitución 
Política de Colombia en el Artículo 51: 

 

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” 
(Republica de Colombia, 1991). 

 

Allí, se establece que el Estado debe brindar todas las medidas necesarias para 
proporcionar a la población una vivienda en igualdad de condiciones y derechos, en 
torno a una vida digna y justa. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras expuestas 
previamente, la realidad que se vive en Colombia no concuerda con la plasmada en 
la Constitución de 1991. Son miles de personas que carecen de vivienda, y aún más 
aquellas en situaciones de déficit cualitativo habitacional, las cuales viven en 
condiciones de hacinamiento y no cuentan con los materiales adecuados en cuanto 
a infraestructura tanto vertical como horizontal, siendo uno de los mayores 
inconvenientes la estructura del techado de las construcciones, ya que la mayoría 
está compuesta por tejas de zinc dispuestas de forma ineficiente que no los protege 
de los fenómenos naturales como lluvias, granizos, fuertes vientos e incluso la 
radiación solar.  

 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, uno de los factores que impiden 
el desarrollo de la región son los impactos generados por los fenómenos naturales 
y el cambio climático relacionados con el calentamiento global. Este, no es sólo un 
problema regional, sino de carácter mundial, que cada día altera con mayor 
intensidad el ciclo normal de los ecosistemas. Son diversas las acciones que 
conllevan a generar este fenómeno, pero en esta investigación se van a abordar 
dos factores fundamentales que tienen gran incidencia en su manifestación:  

 

El primero, está constituido por la producción y acumulación masiva de residuos 
plásticos en los entornos naturales, que, debido a sus características físicas y 
químicas, posee un alto índice de duración, que a priori puede perdurar intacto por 
cientos de años como basura, y en su proceso de degradación libera metano y 
etileno, gases fundamentales en la generación del efecto invernadero. Debido a la 
evolución en los procesos de industrialización, se ha incrementado la oferta y 
demanda de bienes de consumo y consigo la generación de residuos contaminantes 
y basuras, conformada en gran parte por desechos plásticos, que, de acuerdo con 
un estudio publicado en el 2017 por la revista indexada Science Advances suponen 



 

17 

alrededor del 40% del neto de las basuras acumuladas, de los cuales 
aproximadamente el 9% se recicla, el 12% se incinera y el 79% se acumula en 
vertederos o en entornos naturales (Geyer, Jambeck, & Law, 2017). 

 

La industria del plástico es uno de los sectores más solícitos de la economía y del 
uso diario de la humanidad, puesto que en este se incluyen elementos como: las 
botellas de bebidas, aceite, vinagre, agentes químicos, productos de limpieza y aseo 
personal, entre otros,  los cuales están generalmente fabricados en polietileno de 
alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), poliestireno (PS) polietileno tereftalato 
(PET)  y cloruro de polivinilo (PVC), que forman la mayor parte de los polímeros 
sintéticos empleados en el sector del empaquetado (PlasticsEurope, Plasticos - 
Situación en 2017, 2017).  

 

El segundo, se refiere a los impactos ambientales causados por los materiales 
utilizados en la construcción, tales como el cemento, el acero y el concreto, ya que 
su producción implica el uso representativo de energía y diversos tipos de 
maquinarias para su producción, transporte y disposición, la explotación y 
agotamiento de los recursos naturales, efectos nocivos para la salud pública a causa 
de la contaminación del aire, contaminación auditiva, visual, lumínica e hídrica, 
cambios en el uso del suelo, lluvia ácida y un sinnúmero de desechos acumulados 
en basureros y vertederos. A partir de esto, algunos estudios disponibles 
demuestran que el sector de la construcción es responsable de: “un 12-16 % del 
consumo de agua; un 25% de la madera cosechada; un 30-40 % del consumo 
energético; un 40% de los materiales vírgenes extraídos y un 20-30% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero” (Macozoma, 2002); (Enshassi, 
Kochendoerfer, & Rizq, 2014).  

 

Debido a los aspectos mencionados, es necesario promover actitudes y desarrollar 
soluciones estratégicas que forjen relaciones responsables con el medio ambiente 
y las poblaciones más vulnerables, reemplazando los materiales tradicionales de 
construcción por otros que generen un menor impacto en los ecosistemas a partir 
del aprovechamiento de los desechos plásticos, que asimismo contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad tanto cualitativa como cuantitativa 
de las viviendas en Colombia.  

 

En consecuencia, el tema de investigación del presente trabajo se centra en la 
elaboración de una propuesta que conlleve a mitigar y solucionar las problemáticas 
sociales, económicas y ambientales que se viven en la actualidad desde el rol del 
ingeniero civil, con relación directa en el desarrollo de las sociedades y la 
transformación y adaptación de la industria de la construcción a las necesidades del 
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mundo actual, por ello, se formula la descripción del problema principal sobre el cual 
se enfoca la presente investigación:  

 

¿Cuáles son los procedimientos necesarios para diseñar una cubierta a partir del 
aprovechamiento de los materiales plásticos post-consumo, que reemplacé los 
techados tradicionales que mejoren las condiciones de habitabilidad para una 
vivienda sustentable en el sector rural del municipio de Tocaima, Colombia? 

 

1.2. Preguntas generadoras  

 

 ¿Cuáles son las propiedades físico-mecánicas que presentan los 
materiales que se van a emplear en el diseño de la cubierta y qué 
ventajas funcionales proporcionan para el comportamiento estructural de 
la misma? 
 

 ¿Cómo es el proceso constructivo y experimental que se debe llevar a 
cabo para la elaboración de los especímenes y la medición del 
comportamiento mecánico que manifiestan? 

 

 ¿Qué procedimientos se deben desarrollar para identificar el espécimen 
que presenta un rendimiento estructural óptimo de forma que pueda ser 
utilizado en la construcción de techados resistentes y ecológicos? 
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2. Objetivos 
 

2.1. General 

 

Con relación a lo expuesto anteriormente, el propósito principal de la presente 
investigación tiene como objetivo general: 

 

 Diseñar una Ecocubierta en materiales bioconstructivos a partir del reciclaje 
de termoplásticos post-consumo fabricados en polietileno de alta densidad 
(PEAD), cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno tereftalato (PET) reforzados 
con fibra de fique (Furcraea andina) para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de una vivienda en el sector rural del municipio de Tocaima, 
Colombia. 

 

2.2. Específicos  

 

A partir de esto, el trabajo se desglosa en tres diferentes y complementarios 
objetivos, que permiten construir adecuadamente la investigación: 

 

 Identificar las propiedades físicas y mecánicas del polietileno de alta 
densidad (PEAD), el cloruro de polivinilo (PVC), el polietileno tereftalato 
(PET) y la fibra de fique y sus características funcionales.  
 

 Desarrollar el proceso constructivo y experimental para la elaboración de los 
especímenes a partir de muestras con proporciones aleatorias y procesos de 
fusión por medio de ensayos de deformación, resistencia y absorción al agua 
estableciendo el comportamiento mecánico de los especímenes.  
 

 Realiza un análisis de los datos obtenidos en el laboratorio por medio de 
curvas de resistencia a la compresión, flexión y tensión determinando el 
compuesto que presente el mejor rendimiento físico-mecánico para el diseño 
de la cubierta.  
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3. Justificación 
 

La necesidad de esta investigación, se centra en la importancia que toma el 
ingeniero civil en la transformación de la sociedad contemporánea y todos los retos 
que trae consigo; en un mundo donde se deben enfrentar diversos desafíos 
globales, tales como el crecimiento poblacional y urbano, la desigualdad, la pobreza, 
escases de recursos sociales y económicos, la falta de oportunidades y el cambio 
climático, es necesario optar y sustentarse en las soluciones más competentes para 
garantizar el desarrollo sostenible de una población. Todo lo anterior, pensado en 
la relación existente entre los seres humanos y el planeta tierra, buscando un punto 
de equilibrio entre el progreso, la conservación y preservación de los ecosistemas.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la Ingeniería Civil los materiales constituyen una de 
las áreas más importantes en el desarrollo de infraestructuras, pero al mismo 
tiempo, tienen un gran impacto en la naturaleza debido a las emisiones que generan 
y el consumo de recursos que implica su producción, transporte y disposición. Por 
otra parte, el dispendio masivo de productos fabricados en plástico, principalmente 
de polietileno de alta densidad (HDPE), cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno 
tereftalato (PET), los cuales constituyen el grueso del plástico empleado en el sector 
del envase generador (Geyer, Jambeck, & Law, 2017), se encuentra a ras de la 
industria de la construcción como principal responsable de la contaminación 
ambiental, ya que según (Cardona, 2017) entre los impactos ambientales causados 
por la disposición final de estos materiales, los que más se destacan son: la 
generación de islas de basuras, alteración de hábitats marinos, perdida de materia 
prima, acumulación de sedimentos en cuerpos de agua y, alteraciones en sistemas 
de acueducto, alcantarillado y en la salud pública. 

 

Por ello, es de vital importancia ahondar en la tecnología de las materias primas 
empleadas en la industria, con la implementación de nuevos materiales como las 
fibras naturales renovables que no generan perjuicios en sus etapas de extracción 
y producción, tal como lo es la fibra de fique (Furcraea andina), así como la 
reducción y el aprovechamiento y reciclaje de los residuos, que no requiera de un 
costo mayor y facilite su implementación de forma que sea accesible para las 
poblaciones en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.  

 

Como propuesta para asumir estos desafíos surge una alternativa que busca 
sustituir las cubiertas tradicionales fabricadas en fibrocemento, arcilla, metal, entre 
otros, diseñada a partir del reciclaje de termoplásticos post-consumo fabricados en 
polietileno de alta densidad (PEAD), cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno 
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tereftalato (PET) reforzados con fibra de fique (Furcraea andina), que permitan 
mejorar la estructura de una vivienda unifamiliar del sector rural de Tocaima, 
Colombia. 

Con esto, finalmente, se busca competir en el mercado global aportando progresos 
tecnológicos más eficientes, competitivos y sostenibles, forjando así un impacto 
económico, social y ambiental axiomático en la sociedad, a través de la combinación 
de los saberes y habilidades originados en diferentes áreas de la Ingeniería Civil, 
como las estructuras, la construcción y el urbanismo, orientados a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las poblaciones más vulnerables y consigo, 
contribuir al desarrollo sostenible del país.  

 

3.1. Línea de investigación  

 

A partir de las líneas de investigación ofrecidas en la Universidad Piloto de 
Colombia, el presente trabajo se sitúa en la línea de “HD+I: Hábitat, Desarrollo e 
Innovación”. Esta línea de investigación reconoce los problemas centrales del 
proyecto urbano, la infraestructura y el espacio físico, implementando nuevas 
tecnologías en función de un desarrollo durable, generando proyectos adaptables y 
pertinentes a las condiciones físico-espaciales del entorno a partir de soluciones 
con bajos impactos ambientales. 

 

Debido a que la investigación está orientada desde el Semillero de energías 
alternativas, transporte masivo y materiales bioconstructivos SENTRAM, este 
trabajo busca aplicar los conocimientos de la ingeniería de materiales en la solución 
de las problemáticas actuales de las poblaciones más vulnerables, desde el campo 
de acción de la universidad a través de herramientas, productos y proyectos 
sostenibles.  

 

3.2. Aportes a la Ingeniería Civil 

 

Esta investigación busca contribuir a la profesión, con bases teóricas y prácticas, 
para el diseño y la implementación de nuevas tecnologías que reemplacen las 
materias primas no renovables utilizadas en la ingeniería civil, por medio de las 
transformaciones de aquellas de mayor abundancia que no poseen un destino de 
disposición adecuado, como lo son los desechos generados por el plástico post-
consumo. Debido a la problemática causada por la polución de los polímeros 
sintéticos y los materiales de la construcción, este trabajo pretende propende 
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impactos sociales, ambientales y económicos positivos en el desarrollo de la 
humanidad. 

 

Para la academia, así como para el sector de la construcción y los campos 
ambientales afines, esta investigación puede ser un punto de partida para crear una 
opción viable en la gestión y reutilización de los residuos plásticos, añadiendo a esto 
un aporte significativo para las poblaciones rurales de Colombia, brindando 
estructuras sostenibles y seguras, empleando un papel fundamental como 
profesionales de la ingeniería en la solución y erradicación de las problemáticas 
actuales.  

 

Finalmente, se espera con este proyecto en un futuro, poder reducir el impacto 
ambiental generado por el incremento explosivo de envases y bolsas un solo uso, 
la utilización y abuso de los superfluos y el abandono paulatino del envasado 
reutilizable, por medio de un material derivado del reciclaje de plásticos post-
consumo reforzado con fibras naturales, sustituyendo los materiales tradicionales 
de construcción que tienen un impacto negativo en los entornos.  

 

3.4. Delimitación de la investigación 

 

Es importante aclara que esta investigación está orientada únicamente al desarrollo 
del material y la identificación de las propiedades mecánicas del mismo. Es decir, 
que en este trabajo no se abordan cuestiones estructurales de cargas aplicadas a 
columnas, vigas, muros o losas, ni tampoco se analiza la manera en que estas van 
a ser dispuestas constructivamente en las cubiertas de las unidades habitacionales. 
Únicamente, se exponen las investigaciones referentes al material en el que llegaría 
a estar construida la teja.  

 

De igual manera, no se van a analizar los costos operacionales ni de mano de obra 
para el desarrollo del material. Se identificaron los precios de lo que llegaría a costar 
el material en cuanto a materia prima.  
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4. Marcos de Referencia 
 

4.1.  Marco de Antecedentes 

 

Para poder tener un mayor conocimiento y estudio acerca de los materiales que va 
a abordar la presente investigación y que se ha hecho con ellos en el marco de la 
industria de construcción y el reciclaje, se ha buscado una serie de trabajos que 
lindan los mismos parámetros de estudio, los cuales brindan orientación en cuanto 
a las posibles metodologías y procesos constructivos, que sirven como punto de 
partida para definir, analizar y comparar los métodos experimentales y los 
comportamientos manifestados en el desarrollo del trabajo, así como para la 
universalización de los conocimientos.   

 

Las siguientes investigaciones corresponden a estudios realizados nacional e 
internacionalmente enfocados en la implementación de polímeros reciclados para 
la construcción de cubiertas y otros materiales constructivos. Estas propuestas no 
emplean necesariamente los mismos tipos de plásticos que embarca el trabajo 
actual, pero están enfocados a un propósito similar, proporcionando una base de 
conocimientos más amplia. 

 

 Material patentado US20090308009A1: Estructura de material compuesto 
para techos por Billibob J. Boor (Wege Road, Hortonville Patente nº 
20090308009, 2009) 

 

En la industria de la fabricación de componentes de construcción de techados, los 
elementos comúnmente empleados son los techos con tejas construidas a partir de 
materiales naturales, derivadas de materiales pétreos como el cemento o la arcilla. 
Estas tejas, se cortan a medida, se taladran o perforan y se aplican a los techos de 
forma convencional. Sin embargo, si bien estas estructuras proporcionan techos de 
larga duración, requieren de una estructura básica capaz de soportar grandes 
cantidades de peso.  

 

Por otra parte, se han desarrollado otros componentes de construcción sintéticos, 
como el hormigón moldeado con rellenos livianos. No obstante, estos no han 
simulado adecuadamente los materiales naturales en apariencia o propiedades 
deseables de impacto, desgaste y resistencia al fuego, o no se han construido de 
una manera sostenible. Tal como afirma Boor (Wege Road, Hortonville Patente nº 
20090308009, 2009)  la mayoría de estos materiales sintéticos poseen una gran 
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huella de carbono, por ejemplo, debido a la energía utilizada para su producción y 
procesamiento en los componentes. Además, dichos componentes están fabricados 
a partir de materiales vírgenes, por lo que la reutilización de los mismos da como 
resultado una degradación significativa de las propiedades de los materiales, dando 
como resultado un impacto negativo al medio ambiente.  

 

A partir de esto, Boor (Wege Road, Hortonville Patente nº 20090308009, 2009) crea 
un componente de construcción de una pieza, tal como una teja, formado a partir 
de polietileno de alta, media y baja densidad, polipropileno, áridos y caucho. Este 
presenta una composición de aproximadamente 10-60% de una carga (monómeros 
de etileno-propileno-dieno y caucho de estireno butadieno), un 10-40% de material 
aglutinante, un 0-40% de retardante de fuego, y un 5-80% de resina polimérica. El 
aglutinante empleado en la composición de la cubierta permite que los componentes 
sintéticos se obtengan a partir de residuos plásticos u otros materiales reciclados. 
El ingrediente plástico del componente le proporciona las propiedades mecánicas 
de dureza, rigidez, impermeabilidad, y opcionalmente, tiene una reticulación 
extensa, dándole una mayor resistencia al elemento. 

 

 Mezclas novedosas de polietileno reciclado / caucho para neumáticos 
molidos / mezclas de betún para su uso en aplicaciones de techo: 
propiedad termomecánica (Navarro, Partal, Martínez-Boza, & Gallegos, 
2010) 

 

Debido a los patrones de consumo actuales en la sociedad orientados al uso 
desmedido de plásticos y cauchos, suponen un gran problema para el medio 
ambiente en cuanto a la generación de residuos. Por esto, (Navarro, Partal, 
Martínez-Boza, & Gallegos, 2010)  afirman que la reutilización de materiales 
poliméricos y cauchos post-consumo podrían ser una forma adecuada para resolver 
las problemáticas ambientales que suponen dichos materiales, ofreciendo recursos 
reciclados a un bajo costo.  

 

Por lo anterior, (Navarro, Partal, Martínez-Boza, & Gallegos, 2010) proponen 
reemplazar los materiales vírgenes por polímeros reciclados en mezclas 
bituminosas, de forma que se genere un ciclo de vida sostenible para algunos 
polímeros derivados del petróleo. En este sentido, se consideran dos grupos 
principales de polímeros para su reciclaje: neumáticos de goma molida (GTR) y 
residuos de polímeros termoplásticos (Polietileno) (RPE), teniendo como objetivo 
estudiar el efecto sinérgico de estos materiales en mezclas de betún para 
aplicaciones de techado. 
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Como metodología experimental (Navarro, Partal, Martínez-Boza, & Gallegos, 
2010) emplearon un betún de grado de penetración 150/200 utilizado como 
aglutinante base, y un material reciclado de polietileno y neumáticos de goma 
particulados en tamaños de 0.8 mm. Posteriormente, se realizaron mezclas binarias 
y ternarias de betún y residuos de polímeros en distintas concentraciones (5, 10 y 
20% para GTR; y 5, 15 y 25% en peso para RPE) y se fundieron a 180 ° C, durante 
tres horas, en un reactor por lotes abierto utilizando un mezclador IKA RW-20 y una 
cinta helicoide, consecutivamente al procesamiento, las muestras fueron vertidas 
en hojas de aluminio de 2 mm de espesor, en forma de delgadas capas y se 
almacenaron – 4 °C.  

 

Posteriormente, las placas fueron sometidas a ensayos de resistencia a 
temperaturas bajas, medias y altas. Con los resultados obtenidos de los efectos 
complementarios de RPE y GRT, (Navarro, Partal, Martínez-Boza, & Gallegos, 
2010) concluyen que es posible diseñar un material de cubierta compuesto con 
propiedades mecánicas mejoradas en todo el servicio de rango de temperatura, con 
una alta resistencia a altas temperaturas, mejor flexibilidad a bajas temperatura y 
resistencia a la fatiga (menor susceptibilidad térmica). 

 

 Tejas elaboradas en base a residuos. Un producto innovador y 
sustentable para la construcción  (Gaggino , y otros, 2015) 

 

Las tecnologías tradicionales empleadas en la industria de la construcción se han 
concebido a partir de parámetros técnicos y económicos, dejando a un lado las 
responsabilidades ecológicas y eludiendo su sostenibilidad a largo plazo. Debido a 
esto, surge el concepto de Construcción Sustentable, teniendo como una de sus 
premisas la concepción, construcción e implementación de nuevos procesos de 
fabricación de los materiales, que brinden una solución a las problemáticas de la 
disposición y destino final de residuos, que permitan de igual forma, sustituir las 
materias primas obtenidas de los recursos naturales. En consecuencia, (Gaggino , 
y otros, 2015) proponen el desarrollo tecnológico de un componente para cubiertas 
techos a partir de procesos de termo-moldeo y compactación con mezclas de 
plásticos y cauchos reciclados, procedentes de residuos en desuso.  

 

Para el desarrollo de la investigación (Gaggino , y otros, 2015) utilizaron una 
metodología exploratoria comprendida por: evaluación del estado del arte, 
programación de las técnicas empleadas, fabricación de probetas, diseño y 
elaboración de los especímenes, ejecución de ensayos de resistencia, análisis de 
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los resultados obtenidos y elección de alternativas. Para fabricación de las tejas se 
emplearon dos tipos de residuos: Polietileno de baja densidad particulado en 
tamaños de 2 a 3 mm y caucho de neumáticos en desuso particulado en tamaños 
de 1 a 2 mm. El procedimiento constructivo se realiza mediante el proceso de termo-
moldeo con compactación a través de un equipo de prensa con temperatura; la 
mezcla de los dos componentes reciclados se ingresa a la tolva en estado sólido, 
posteriormente, a medida que avanza atraviesa un calentamiento en tres fases 
obteniendo al final del recorrido la mezcla en estado líquido, la cual se dispone en 
el molde y se somete a compactación por medio de prensa neumática durante 4 
minutos, luego, la muestra se desmolda y se deja enfriar por 10 minutos.  

 

Finalmente, se procede a realizar los ensayos de resistencia correspondientes, que 
consisten en; resistencia a la helacidad, permeabilidad al agua, permeabilidad al 
aire, absorción de agua, resistencia al impacto, resistencia a la flexión y 
conductividad térmica, dando como resultado un material constructivo sostenible, 
liviano y resistente a diversas cargas para su uso en techados. Así pues, (Gaggino 
, y otros, 2015) afirman que:  

 

La sustentabilidad no debe considerarse como un concepto estático, ya que 
depende no sólo de las características de los recursos y del medio ambiente, 
sino también de la capacidad para desarrollar nuevas tecnologías para la 
explotación de los recursos y su conservación. Podría decirse que esta 
invención es un aporte a la Construcción sustentable. (Gaggino , y otros, 
2015). 

 Aprovechamiento de polipropileno y polietileno de alta densidad, 
reforzados con fibra vegetal, tétera (Stromanthe Stromathoides) 
(Cordoba, Mera, Martínez, & Rodríguez, 2010). 

 

Los autores de esta investigación tienen como objetivo central comprobar como las 
fibras vegetales sirven para mejorar las características físicas y mecánicas de los 
polímeros para el diseño de materiales compuestos, partiendo inicialmente del 
conocimiento de las propiedades de las materias primas iniciales y los nuevos 
compuestos. Asimismo, buscan desarrollar una solución que permita inhibir los 
impactos ambientales generados a raíz de los residuos poliméricos, especialmente, 
los plásticos de embalaje, mayoritariamente fabricados en polietileno (PE) y 
polipropileno (PP) que suponen alrededor del 60% de los desechos, por medio de 
su reciclaje y aprovechamiento. Por otra parte, las fibras vegetales de desecho son 
de gran viabilidad para el desarrollo de materiales compuestos mucho más 
resistentes y deformables, brindando adicionalmente características 
biodegradables, de manera que no generan un impacto negativo en el ambiente. 
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Para este propósito, (Cordoba, Mera, Martínez, & Rodríguez, 2010) emplearon 
como matriz polimérica dos residuos plásticos en proporciones adecuadas: 
Polipropileno (PP) obtenido de tapas de botellas particuladas en tamaños de 3 y 5 
mm, y, Polietileno de alta densidad (PEAD) proveniente de bolsas plásticas de un 
solo uso peletizadas en tamaños de 3 a 5 mm, ambos reciclados por medio de 
métodos secundarios, y como elemento de refuerzo se utilizó fibra vegetal de tetera 
(Stromanthe Stromathoides) molida en molino de discos en partículas de 1 a 3 mm.  

 

Para las muestras, se realizaron mezclas con proporciones experimentales al azar 
con 2, 3 y 5% de fibra para cada polímero, adicionalmente, se realizaron mezclas 
de PP y PE en porcentajes de 90-10, 50-50 y 70-30 con un 3% de tetera vegetal. 
Posteriormente, las mezclas se sometieron a extrusión por medio de una extrusora 
tipo husillo, para finalmente desarrollar las pruebas mecánicas de acuerdo con las 
normas ASTM D1037. A partir de los resultados obtenidos, (Cordoba, Mera, 
Martínez, & Rodríguez, 2010) concluyen que el material compuesto obtenido son 
una opción sustentable y viable para producir madera plástica, ya que presentaron 
buenas características de ductilidad y además son muy livianos.  

 

 Evaluación de la eficiencia térmica de tejas realizadas de envases 
reciclados de larga duración (Fiorelli, Vaz, Morceli, & Días, 2009) 

  

Debido los drásticos cambios climáticos, principalmente, las abruptas subidas de 
temperaturas y la intensa radiación solar en los países cercanos a la línea 
ecuatorial, entre los que se encuentra Brasil, los autores (Fiorelli, Vaz, Morceli, & 
Días, 2009) establecen que uno de los principales influyentes en la carga térmica 
de la radiación incidente son los techos, principalmente a causa de los materiales 
que se emplean para su construcción. Razón por la cual, realizaron investigaciones 
orientadas a determinar índices de confort termino y los tipos de materiales más 
adecuados para instalaciones en zonas de altas temperaturas y radiación solar. 
Además, surge aquí otra problemática, que radica en la acumulación masiva de 
desechos, que genera problemas de saneamiento y salubridad, principalmente 
elementos de embalaje de larga duración. 

 

Así pues, el objetivo central del trabajo propuesto por (Fiorelli, Vaz, Morceli, & Días, 
2009) consiste en evaluar la influencia térmica de las tejas realizadas con envases 
reciclados de larga duración, en el confort térmico de la región occidental de Sao 
Paulo y comparar su rendimiento con tejas cerámicas y de fibrocemento. Las tejas 
recicladas están fabricadas a partir de empaques de Tetrapak, compuestos por 
aluminio, cartón y plástico. Estas comprenden un ancho total de 920 mm y uno útil 
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de 860 mm, con una longitud de 2200 mm y un grosor de 6 mm, para un peso total 
de 14 kg, la cual manifestó comportamiento eficiente frente a elevadas temperaturas 
y cargas, presentando un índice de confort térmico similar a los otros materiales de 
cubierta puestos en análisis, obteniendo como resultado un material sostenible y 
resistente para emplearlo en las zonas más cálidas de la región. 

 

4.2. Marco Teórico 

De igual forma, se seleccionaron cinco categorías con el fin de definir cuáles son 
los conceptos más pertinentes para abordar y comprender en profundidad las 
dinámicas de la investigación, así como los límites y alcances de la misma. Estas 
son, en su orden: 

 

 Condiciones de habitabilidad. 

 Fenomenología del cambio climático. 

 Propiedades físico-mecánicas de los termoplásticos: PEAD, PET y PVC. 

 Propiedades físico-mecánicas de las fibras naturales: Furcraea andina. 

 Principios de la mecánica estructural: Conceptos de resistencia. 

 

Condiciones de habitabilidad 

 

La Declaración de los Derechos humanos y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales reconoce el acceso a una vivienda adecuada 
como un derecho humano para tener un nivel de vida digno, la cual debe cumplir 
con ciertos parámetros particulares de habitabilidad para ser considerada como una 
“Vivienda adecuada”, que son: seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y 
adecuación Cultural (ONU, 2019). 

 

En este sentido, de acuerdo con la ONU el termino de habitabilidad se define como: 
“las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y proporcionan 
un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el 
calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales” (ONU, 
2019). 

 

Así pues, una vivienda en condiciones de habitabilidad debe constar de ciertas 
características estructurales y físicas que permitan garantizar la seguridad de 
quienes la habiten.  Esta, por lo tanto, debe ser una vivienda durable, construida en 
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una zona por fuera de los riesgos naturales más críticos y condiciones climáticas 
extremas, como: sismos, inundaciones, derrumbes, erupciones, heladas, olas de 
calor, entre otros, que, además, cuente con una estructura adecuada para resistir 
dichos fenómenos. Para establecer la calidad estructural y durabilidad de las 
viviendas la (ONU, 2019) ha establecido los siguientes criterios: Resistencia de la 
estructura, resistencia de los materiales de construcción para las paredes, techo y 
piso, cumplimiento de los códigos de construcción, la vivienda no debe estar en 
estado ruinoso, la vivienda no necesita reparaciones mayores, la vivienda no está 
ubicada en terrenos inclinados, la vivienda no está ubicada en o cerca de residuos 
tóxicos, ubicación de la vivienda (peligrosidad), la vivienda no se encuentra en un 
terreno inundable y la vivienda no se encuentra en una vía de paso peligrosa (p. ej. 
autopista, vía ferroviaria, líneas eléctricas, aeropuerto) (ONU, 2019). 

 

Además, la vivienda debe proporcionar un espacio vital suficiente para evitar 
hacinamiento en los hogares, y contar con acceso a agua tratada para el consumo 
humano que no genere riesgos en la salud pública, por lo menos de 20 litros diarios 
por persona, y con acceso a un sistema de saneamiento adecuado, con conexión 
directa al alcantarillado público o al pozo séptico en caso de no contar con el 
primero.   

 

Por otra parte, en Colombia, el derecho a la vivienda digna es reconocido en la 
Constitución Política de Colombia por medio del artículo 51, el cual dictamina que: 

 

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 
(Republica de Colombia, 1991). 

 

Siguiendo este hilo, la vivienda de interés social (VIS) definida en el Decreto 1077 
del 2015 por el (Ministerio de vivienda, Ciudad y territorio) es aquella que reúne los 
elementos necesarios para asegurar su habitabilidad, que cumple con los 
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y estructural.  

 

No obstante, la realidad colombiana está muy alejada de la plasmada en las 
definiciones oficiales; el problema de habitabilidad y de vivienda en Colombia sigue 
siendo uno de los principales factores que afectan la calidad de vida de la población 
más vulnerable, siendo una constante que abarca diversos factores, entre los que 
se encuentran: desplazamiento, pobreza, violencia armada o intrafamiliar, escases 
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de políticas públicas, condiciones socioculturales y asuntos fiscales. De acuerdo 
con (Céspedez P., 2018) la definición de una vivienda digna en Colombia, es un 
tema muy complejo de cumplir, puesto que en la mayoría de los territorios de la 
región y debido a los altos costos del suelo y el metro cuadrado de área construida, 
se manifiesta el fenómeno de la informalidad en la construcción y la ocupación de 
áreas de invasión, usualmente en zonas de riesgos naturales, lo que dificulta la 
prestación de servicios públicos, además de la utilización de materiales baratos y 
de mala calidad en el levantamiento de las estructuras. Debido a esto, el concepto 
de vivienda digna se deforma y obliga a la población a vivir en condiciones de 
marginalidad y en muchos casos de hacinamiento (Gobernación de Cundinamarca, 
2017).  

 

La problemática de habitabilidad en Colombia se define a partir del déficit de 
viviendas, el cual determina el total y la proporción de hogares con insuficiencias 
habitacionales y/o sin las mismas, el cual comprende dos tipos de déficit: el 
cuantitativo y el cualitativo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
define el déficit cuantitativo como los hogares que habitan en viviendas 
inadecuadas, construidas a partir de materiales precarios o inestables y hogares 
que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable. Y el déficit cualitativo de 
vivienda como los hogares que habitan en viviendas construidos con materiales 
estables, pero con pisos inadecuados y hacinamiento mitigable, hogares que 
habitan en viviendas con servicios impropios, y hogares que no cuentan con un sitio 
digno para preparar sus alimentos y realizar sus disposiciones. (DANE D. A., Censo 
General 2005 - Déficit de vivienda, 2005).  

 

De igual forma, existen dos factores responsables de generar un déficit habitacional 
que son importantes de definir y establecer: el hacinamiento y la cohabitación. El 
primero, hace referencia a las viviendas en donde más de tres personas tienen que 
compartir un espacio reducido que no posee baño, cocina, ni garaje. El segundo, se 
define como los hogares secundarios que habitan en la misma vivienda con uno o 
más hogares distintos (DANE D. A., 2009). 

 

Fenomenología del cambio climático  

 

La crisis ecológica derivada del calentamiento global que se vive en la actualidad 
pone en cuestionamiento y critica los modelos de desarrollo que se han venido 
desenvolviendo en las últimas décadas, los imaginarios colectivos de la sociedad 
dominante y las tradiciones más arraigadas de las culturas consumistas. Tal como 
expone (Cáceres, 2008) en su artículo La crisis ambiental: ¿Un signo de los 
tiempos?: 
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Los numerosos fenómenos e indicadores de destrucción de la biosfera y el 
alarmante decrecimiento de las condiciones aptas para la vida del ser 
humano, la flora y la fauna, reflejan la insostenibilidad del tipo de relaciones 
que se han establecido entre las sociedades y su entorno biofísico 
circundante. (Cáceres, 2008) 

 

A pesar de esto, son muchas las personas y los sectores económicos de 
mercado que desvirtúan la problemática, o más grave aún, la niegan, dando por 
sentado los fenómenos naturales cada vez más extremos e incrementando los 
multiprocesos consumistas como supuestos para el desarrollo de las sociedades, 
empero, con ello acrecentar la insostenibilidad de la habitabilidad en el planeta.  

 

No obstante, son múltiples las evidencias científicas que confirman que las 
actividades humanas contribuyen significativamente al calentamiento global. Tal 
como lo expresa La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMCC) en su artículo 1, definiendo el fenómeno del cambio climático 
como: ”un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Naciones 
Unidas, 1992, pág. 3). 

 

Pese a las diversas afirmaciones científicas y llamadas de atención por parte de las 
organizaciones climáticas, perdura el negacionismo climático y la incapacidad de 
las políticas internas de cada país para hacer frente a la crisis, prevaleciendo los 
intereses lucrativos de las grandes empresas. Tal como lo expone el Ing. Walter 
Chamochumbi se destacan dos factores de la relación sociedad-naturaleza que son 
fundamentales en el incremento del cambio climático: “1) la ideología de supremacía 
absoluta de la humanidad sobre la naturaleza; y 2) el paradigma de desarrollo en 
base a la extracción de recursos naturales que impone el sistema económico 
global.” (Chamochumbi, 2019) 

 

Es por esta razón que se hace ineludible cambiar el sistema del progresismo 
económico neoliberal, en donde el libre comercio se convierte en una explotación 
masiva de recursos naturales y emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 
Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés) las emisiones actuales de GEI generadas por las actividades antropogénicas 
compuestas principalmente por dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
clorofluorocarbonos (CFC), óxido nitroso (N2O) y ozono troposférico (O3), son las 
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más elevadas de toda la historia y las alteraciones climáticas consecuentes de esto 
ya han generado dramáticos impactos en los ecosistemas naturales y las 
sociedades humanas, afectando y vulnerando principalmente las zonas y 
poblaciones más vulnerables económica, social y ambientalmente. (IPCC, 2019) 

 

Las actividades humanas suponen un daño de inconmensurables magnitudes en 
los recursos y ecosistemas naturales, que pueden llegar a ser irreversibles si 
continúan al mismo ritmo crítico. Esto se puede observar en todos los recursos 
renovables, principalmente en los sistemas hídricos de agua dulce y salada, los 
bosques, la biodiversidad de flora y fauna y los suelos, ya que sus ciclos de 
regeneración no son proporcionales con los niveles de extracción y explotación, 
que, en consecuencia, pueden tornarse en recursos no renovables. Dentro de las 
acciones humanas más perjudiciales se encuentran: la industria de la minería, del 
petróleo, del plástico, la maderera, la gasífera, entre otros, cuyos procedimientos 
productivos pueden afectar el grado de resiliencia y sostenibilidad de los 
ecosistemas. De acuerdo con el Ing. Walter Chamochumbi: 

 

Los desequilibrios ambientales causados por la acción humana no han sido 
revertidos según los mecanismos de regulación natural y resiliencia de los 
ecosistemas. Y con la globalización económica se confirma el mayor impacto 
negativo de actividades extractivas en los ecosistemas, acentuando mayores 
desequilibrios (regresiones) en la interacción de los sistemas sociales y 
naturales. (Chamochumbi, 2019)  

 

Así pues, es preciso modificar los procesos de producción y extracción de 
recursos, evitando la generación masiva de residuos contaminantes y GEI, forjando 
una economía sostenible en torno a la relación sociedad-ambiente.  

 

Propiedades físico-mecánicas de los termoplásticos: PEAD, PET y PVC. 

 

En su libro sobre la tecnología de los polímeros: procesado y propiedades (Beltrán 
R. & Marcilla G., 2012) definen a los plásticos como elementos originados a partir 
de macromoléculas orgánicas denominadas polímeros, los cuales están 
compuestos por grandes combinaciones de monómeros que se obtienen por medio 
de reacciones químicas de polimerización. Estos se clasifican de acuerdo con el 
origen del monómero base: naturales y sintéticos; con el comportamiento frente al 
calor: termoplásticos, termoestables y elastómeros; con la reacción de síntesis: 
polímeros de adición, de condensación y formados por etapas; y por su estructura 
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molecular: amorfos, semicristalinos y cristalinos; siendo los polímeros 
termoplásticos la base del presente trabajo. 

 

En este sentido, (Civera, 2012) define a los termoplásticos como un material que, 
cuando se encuentra a temperatura ambiente está en estado plástico o deformable, 
cuando se expone a altas temperaturas se convierte en líquido y pasa a un estado 
de transición vítrea cuando se enfría. Los principales tipos de termoplásticos de 
acuerdo con (Civera, 2012) son:  

 

- Resinas celulósicas: provenientes de la celulosa, constituyente de la 
membrana celular de hongos y vegetales.  

- Polietilenos y derivados: utilizan como materia prima de fabricación el 
etileno obtenido a través del cracking del petróleo. A este grupo 
pertenecen polímeros como el policloruro de vinilo, el poliestireno, el 
metacrilato, entre otros. 

- Derivados de las proteínas: provenientes de las diamidas, compuesto 
químico que contiene dos grupos de amida, como lo son el nailon y el 
perlón.  

- Derivados del caucho: a este grupo pertenecen los plopfilmes, 
clorhidratos de caucho.  

 

De acuerdo con (PlasticsEurope, s.f.) una de las mayores ventajas de los 
termoplásticos es la infinidad de usos que se le puede por las propiedades físicas y 
mecánicas que posee, entre las cuales se resaltan: su plasticidad o capacidad de 
moldearse sin fracturarse, su baja densidad, sus propiedades químicas que 
permiten que sea un aislante térmico y eléctrico, su facilidad para aplicarle 
pigmentaciones, su resistencia a diversas fuerzas y cargas, y su resistencia a la 
oxidación y corrosión. No obstante, según (Lopez Manchado, 1997) “debido a sus 
peculiares y variadas características, junto a su fácil procesabilidad y relativamente 
bajo precio, los termoplásticos son los materiales poliméricos de mayor consumo.” 

De igual forma, los termoplásticos conforman una gran variedad de polímeros 
e infinidad de aplicaciones. Es por esto que, para el presente trabajo se escogieron 
aquellos que tienen mayor producción, uso y conforman la mayor cantidad de 
desechos e impacto ambientales en la actualidad, y que, además, poseen 
propiedades de resistencia físico-mecánicas de alto rendimiento: polietileno de alta 
densidad (PEAD), el polietileno tereftalato (PET) y cloruro de polivinilo (PVC). 
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⸰ Polietileno de alta densidad (PEAD) 

En su texto sobre la Morfología y propiedades de los Termoplásticos (Lopez 
Manchado, 1997) define los polietilenos, correspondientes a la formula (-CH2-CH2-) 
como los polímeros del monómero etileno, el cual proviene principalmente del 
cracking catalítico de hidrocarburos procedentes de subproductos gaseosos del 
petróleo, la pirolisis de fracciones de petróleo o el gas natural. 

 

El polietileno es uno de los plásticos de mayor producción a nivel mundial, 
debido en gran parte a su bajo costo, pero, además, consta de excelentes 
propiedades que permiten su aplicabilidad en diversos campos industriales, tanto 
en el área electrónica como en la producción de envasados y películas. Entre las 
características principales del polietileno se encuentran sus sobresalientes 
propiedades como aislante eléctrico y térmico, alta tenacidad y alta flexibilidad, 
buena procesabilidad, transparencia en películas delgadas, ausencia de toxicidad y 
color, poco peso, permeabilidad al vapor de agua y resistencia a agentes químicos. 
Esto se da principalmente por tres propiedades moleculares básicas de las resinas 
de polietileno: densidad, peso molecular promedio y buena distribución del peso 
molecular, quienes dependen a su vez del tamaño, uniformidad y estructura de la 
molécula del polímero. (Bravo & Saavedra, 2007) . A continuación, se muestran las 
propiedades mecánicas básicas de los polietilenos: 

 

Tabla 1. Propiedades físicas y mecánicas de los polietilenos  

Propiedades Unidades PEBD PEAD 

Densidad g/cm3 0.92 - 0.93 0.94 – 0.96 

Cristalinidad % 60 - 65 80 - 90 

Resistencia a la tensión Kg/cm2 100 - 170 210 – 380 

Elongación % 500 - 725 100 – 200 

Modulo elástico 1 x 103 kg/cm2 1.2 – 2.6 5.6 – 10 

Resistencia a la flexión 1 x 103 kg/cm2 --- 1.0 – 1-2 

Dureza Shore 40 - 45 60 – 70 

Conductividad térmica 1 x 102 kg/cm2 8 11 – 12.5 

Temperatura de 

ablandamiento 

°C 80 - 90 120 – 130 

Temperatura de fusión °C 110 - 115 130 - 140 

 

Fuente: Estudio de las propiedades mecánicas y reológicas del polietileno de alta densidad y 

antioxidante en base de fosfitos durante cinco ciclos de inyección. (Guerra M., 2009) 

  

El polietileno de alta densidad es un termoplástico que interactúa y se reblandece 
cuando es sometido entre 80 y 130 °C y consta de una densidad inferior a la del 
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agua. Es uno de los polímeros más estables e inertes, es fuerte y dúctil, no obstante, 
con moderada resistencia a la tracción. En cuanto a sus características físicas es 
traslucido u opaco, en filamentos delgados incoloro, hasta llegar a ser transparente 
(Lopez Manchado, 1997). Entre sus aplicaciones más abundantes se encuentra la 
fabricación de cables, envases, vasijas y tubos, películas, revestimientos de papel, 
filamentos e instalaciones químicas (Bravo & Saavedra, 2007).  

 

⸰ Polietileno tereftalato (PET)  

El polietileno tereftalato (PET) en un polímero sintético, perteneciente a la familia de 
los poliésteres, resultante de la combinación entre ácido tereftálico (resultante del 
paraxileno, extraído del petróleo crudo, oxidado con el aire) y etilenglicol (etileno, 
derivado del gas natural, oxidado con aire). Así pues, un kilogramo de PET está 
compuesto por 64% de petróleo, 23% de líquidos derivados de gas natural y 13% 
de aire. (Mansilla P. & Ruiz, 2009).  

 

Este polímero se encuentran de formas muy variadas y es de vasto uso en el 
mercado del empaque de productos de consumo y en la electrónica como: la 
fabricación fibras y resinas recubridoras, películas, cauchos, mezclas de moldeo y 
plastificantes, puesto que poseen diversas propiedades que le aportan una gran 
resistencia a la tensión y los impactos, amplia rigidez e impresión, y una buena 
barrera a los gases y pequeña absorción de agua (Guerrero, Lozano, González, & 
Arroyo , 2003).  

 

Tal como afirma (Lopez Manchado, 1997) las fibras de PET presentan una elevada 
orientación y una estructura cristalina muy regular, lo que hace que se disuelva 
únicamente en disolvente donadores de protones capaces de reaccionar con grupos 
éter. A partir de esto, Van Veld, Morris y Billica demostraron que la fibra de PET 
puede presentar las siguientes propiedades: Elevada resistencia y tenacidad en 
estado seco y húmedo; alta resistencia a la elongación; alta resistencia a abrasión 
o fricción; alta resiliencia en estado seco y húmedo; alta resistencia a ácidos y 
oxidantes; propiedades dieléctricas; inmunidad ante el ataque de microorganismos; 
resistencia al calor, a la intemperie y a la luz solar; suave al tacto; e impermeabilidad 
al agua y secado rápido.  

 

Las aplicaciones más destacadas del PET se encuentran en la industria de bebidas 
gaseosas, jugos y agua mineral en cuanto a la producción de botellas de 
empaquetado. De igual forma, con este polímero se producen empaques de 
cosméticos, cintas de video y audio, geotextiles y fibras empleadas en la industria 
textil. Por lo anterior, la fabricación y comercialización de productos con este 
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material suponen alrededor del 65% de todos los envases, por tanto, el 65% de los 
desechos provenientes de la industria del plástico. (Mansilla P. & Ruiz, 2009).   

⸰ Cloruro de polivinilo (PVC) 

El Cloruro de polivinilo (PVC por sus siglas en inglés) es un termoplástico resultante 
de la polimerización de cloruro de vinilo o cloro eteno. Su composición según 
explican (Vélez B. & Mosquera G., 2012) se basa en un átomo de cloro enlazado a 
cada átomo de carbono, el cual se polimeriza con un 0,8% de peróxido de benzolío, 
de acuerdo en el peso del monómero, a 58 °C durante 17 horas en un cilindro 
rotativo. El PVC posee una alta cohesión entre sus moléculas y las cadenas 
poliméricas a causa de los momentos dipolares de los átomos de cloro, que al 
mismo tiempo repelen moléculas con igual carga reduciendo la flexibilidad de las 
cadenas poliméricas. 

 

El PVC posee diversas características físicas y mecánicas que permiten que sea 
uno de los termoplásticos más resistentes. Entre ellas se encuentra una alta 
resistencia a la abrasión y la corrosión, una baja densidad de aproximadamente 1,4 
g/cm3, presenta una alta resistencia mecánica y de impacto, es estable e inerte, 
resistente al fuego y las altas temperaturas, lo que permite que sea de gran 
aplicabilidad y utilidad para la industria de la construcción de obras civiles, 
principalmente en el área de hidráulica como material de tuberías; es un excelente 
aislante eléctrico, ideal para aislar y proteger cables de conducción de energía. 
Adicionalmente, es un material de gran rentabilidad, de bajo costo, vida útil de hasta 
más de 6 décadas y fácil instalación  (Vélez B. & Mosquera G., 2012). 

⸰ Reciclaje de termoplásticos 

La palabra reciclaje hace referencia al proceso de someter un material post-
consumo que ya cumplió su ciclo de vida inicial a una serie de procedimientos en 
donde este es recuperado, total o parcialmente, de forma que pueda ser 
aprovechado nuevamente y transformado en una nueva materia prima. En este 
sentido, existen cuatro niveles de reciclaje: primario, secundario, terciario y 
cuaternario (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Niveles de reciclaje de los residuos plásticos.  

Nivel de Reciclaje Descripción 

 

Primario 

Los generados durante el proceso de fabricación de un producto plástico se 

utilizan nuevamente y son mezclados con polímeros vírgenes, en el mismo 

ciclo productivo. 

 

 

Secundario 

Los residuos de elementos post-consumo se transforman en materia prima 

(reciclaje mecánico) para la fabricación de nuevos productos. 
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Terciario 

Consiste en un reciclaje químico en el que, por medio de pirólisis, glicólisis, 

alcoholisis o hidrólisis, los desechos plásticos son transformados en los 

monómeros iniciales para que sean empleados nuevamente en procesos 

de polimerización. 

 

Cuaternario Los residuos se utilizan como combustible para generar energía eléctrica 

(energía por biomasa). 

   

 Fuente: Plásticos Biodegradables (Civera, 2012) 

 

De acuerdo con los niveles de reciclaje existentes, tal como explica (Civera, 2012) 
el proceso que tiene mayor viabilidad de implementación en cuanto a la cantidad de 
material a tratar, los aspectos fisicoquímicos y económicos es el reciclaje 
secundario, también llamado reciclaje mecánico de segundo orden, puesto que en 
este los residuos son separados, triturados, limpiados y finalmente transformados 
en una nueva materia prima, aprovechando al máximo el potencial de regeneración 
de cada elemento. Sin embargo, factores como la heterogeneidad del residuo y la 
presencia de contaminantes, influyen directamente en la calidad del material 
resultante.  

 

Por lo anterior, para realizar un adecuado proceso de reciclaje mecánico según 
(Vélez B. & Mosquera G., 2012) se debe clasificar y seleccionar el material 
adecuado de forma manual, dejando a un lado elementos no deseados como papel, 
vidrio, madera o metal. El material seleccionado entra a un molino en donde se 
produce el quebrantamiento y fraccionamiento obteniendo un material particulado 
en pequeños tamaños. Este entra a un proceso de limpieza con una solución 
detergente que tiene una concentración aproximada de 0,5% de químico 
tensoactivo, y consecutivamente, se realiza un enjuague y separación del flujo del 
material con agua para remover el detergente del material, que al extraerse tendrá 
que secarse y eliminar su humedad a niveles inferiores por medio de secadores con 
aire a temperatura ambiente, y finalmente, atraviesa un proceso de fusión a altas 
temperaturas para obtener un material homogenizado y líquido que sirve como 
materia prima en la fabricación de nuevos artículos.  

 

Propiedades físico-mecánicas de las fibras naturales: Furcraea andina. 

Las fibras naturales son materiales renovables y de abundante disponibilidad, cuyas 
propiedades sirven como sustituyente de materias primas no renovables, 
poseedoras de diversas composiciones físicas y características mecánicas que 
manifiestan una gran compatibilidad con las matrices poliméricas, lo que conlleva a 
que tengan gran potencial como refuerzos poliméricos. Además, poseen neutralidad 
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de dióxido de carbono, mitigando los impactos ambientales que genera la utilización 
de otros elementos (Wamba, Ivens, & Verpoest, 2003). 

Además, las fibras naturales poseen otras características que resaltan sus virtudes, 
tales como: baja densidad, alta dureza, buenas propiedades térmicas, facilidad de 
separación, resistencia a la corrosión, disminución en los equipos de 
procesamientos y el uso de energía, renovación y biodegradabilidad, reducción de 
la contaminación al aire, el suelo y el agua, por tanto, una deflación en los impactos 
ambientales. (Muñoz, Hidalgo, & Mina, 2014).  

Existe una gran variedad de fibras, cada una con distintas características 
fisicomecanicas, que permiten su aplicabilidad en diversos campos, algunas con 
mejores propiedades que otras, y con mayor abundancia de producción. En este 
sentido, la fibra escogida fue el fique (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), primero porque es la fibra de mayor producción en Colombia, 
generando en promedio alrededor de 11200 empleos principalmente en las zonas 
rurales del país (Muñoz, Hidalgo, & Mina, 2014). Y segundo, debido a sus 
propiedades físicas y mecánicas, con resistencias al calor de hasta 220 °C y bajas 
densidades, con una significativa resistencia a la tracción de 237 Mpa, obteniendo 
deformaciones del 6% hasta la falla (Delvasto, Toro, Perdomo, & Mejia, 2010). En 
la que se pueden observar las principales propiedades de esta fibra. 

 

Ilustración 1. The fique ( Furcraea andina ): (a) cultivated plants and (b) extracted fiber drying in open air.  

 

Fuente: (Andrade Teles, Rodrigues, & Colorado, 2015) 

 

Tabla 3. Características de la fibra de fique.  

Característica Fibra de Fique (Furcraea 

Andina) 

Diámetro equivalente (mm) 0.160 – 0.420 

Densidad aparente (gr/cm3) 0.720 
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Densidad específica (gr/cm3) 1.740 

Absorción de agua (%) 60 

Resistencia máxima a la tensión (MPa) 43 – 571 

Elongación última (%) 9.8 

Módulo de elasticidad 8.2 – 9.1 

 

Fuente: An appropriate vacuum technology for manufacture of corrugated fique fiber 

reinforced cementitious sheets por (Delvasto, Toro, Perdomo, & Mejia, 2010) 

 

Principios de la mecánica: Conceptos de resistencia. 

 

La mecánica estructural tiene como finalidad planear, diseñar y crear todos los 
sistemas que componen una estructura, es decir, aquella encargada de garantizar 
la estabilidad de una construcción, a partir de un análisis sobre las fuerzas que se 
ejercerá cada elemento estructural, con el fin de que estos resistan dichas cargas.  
En los diseños estructurales es fundamental realizar un estudio meticuloso de los 
parámetros que se ven involucrados en los diferentes sistemas, que en caso del 
trabajo actual se refiere a determinar la resistencia de la cubierta de una vivienda, 
lo cual conlleva a ejecutar múltiples ensayos del material, de forma que esta pueda 
soportar los esfuerzos a la tensión, compresión, flexión, resistencia al impacto, al 
calor y al agua, con el fin de garantizar la seguridad del proyecto.  

 

Los conceptos primordiales en la mecánica de los materiales son el esfuerzo y la 
deformación unitaria, de acuerdo con James M. Gere y Barry J. Goodno, estos 
pueden explicarse considerando una barra prismática sometida a fuerzas axiales. 
Este es un elemento estructural recto que tiene la misma sección transversal en 
toda su longitud y una fuerza axial es una carga dirigida a lo largo del eje del 
elemento, lo que resulta en esfuerzos de tensión o de compresión (M. Gere & 
Goodno, 2009). 

 

⸰ Esfuerzos normales 

 

La resistencia a la compresión, puede utilizarse para fines de control de calidad, 
determinar la aceptación del material o estimar la resistencia del material en la 
estructura. Para llevar a cabo este proceso se ingresa el material compuesto al 
equipo de correspondiente, donde recibirá cargas que intenten comprimirlo hasta su 
punto de falla. Cuando se realizan estos ensayos se traza el Diagrama esfuerzo-
deformación unitaria también conocida como, curva de fluencia, (Andrade, 2018) 
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que proporciona el esfuerzo necesario para que el material fluya plásticamente 
hacia cualquier deformación dada y muestra realmente lo que sucede en el material. 

 

⸰ Esfuerzo a flexión  

 

La resistencia a la flexión del material generalmente es referida al módulo de rotura, 
siendo un factor importante en la resistencia del plástico. Esta se evalúa sometiendo 
una lámina de plástico a un ensayo de flexión mediante una o dos cargas 
concentradas (Rugeles & Rugeles, 2008). Para disponer a fallar el elemento, se 
sitúa en su respectivo equipo donde la muestra es sostenida por apoyos a 45 cm de 
distancia el uno al otro, y se aplica una carga puntual en el centro de la viga 
ejerciendo presión hasta llevarla al punto de falla. 

 

⸰ Esfuerzo a cortante 

 

Por otra parte, dentro de los ensayos realizados a las láminas de plástico se 
determina el esfuerzo a cortante, quien, a diferencia de los esfuerzos normales, 
actúa de manera tangencial a la superficie del material. Este integra, junto al 
momento flector, el modelo de comportamiento de la flexión, y se transmite 
produciendo tensiones en todo el material que compone la sección (construcciones 
III, 2006). Cuando se producen fallos por cortante, en los estados limites, se pueden 
presentar cuatro efectos principales, de acuerdo a como falle el material (Romea, 
2015): Rotura por plastificación de la armadura transversal, rotura por deslizamiento 
o fallo de anclaje de la armadura transversal, fisuración excesiva por cortante y, fallo 
por compresión excesiva. 

 

⸰ Resistencia al impacto 

 

La resistencia al impacto hace referencia a la capacidad del material de resistir la 
fractura por el choque instantáneo o variaciones de una carga externa, que podría 
ser el caso en que se presentaran fuertes lluvias con granizo. La acción repetida de 
esfuerzos de flexión genera una pérdida progresiva de las propiedades 
estructurales del material, proceso conocido como fatiga del material. (Lee & Barr, 
2004); (Valencia, Rodríguez, & Rivera, 2017). Este comportamiento se estudia en 
términos del esfuerzo aplicado expresado como un porcentaje del módulo de rotura 
o resistencia al impacto.  

 



 

41 

Los parámetros tales como las condiciones de carga, la frecuencia de carga, nivel 
de esfuerzos, el número de ciclos, la composición de la matriz y la relación de 
esfuerzos influirán en el comportamiento al impacto del material. (Lee & Barr, 2004); 
(Valencia, Rodríguez, & Rivera, 2017). 

 

4.2.1. Marco conceptual  

 

4.2.1.1. Generalidades  

 

El marco conceptual del trabajo tiene como propósito precisar los conceptos o 
términos que fundamentan, conforman e intervienen en el proceso investigativo, de 
forma que este complemente el marco teórico y establezca la relación existente 
entre los términos expuestos. De acuerdo con Reidl-Martínez este se define como 
“una investigación bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la 
investigación, o de la relación existente entre ellas, descritas en estudios 
semejantes o previos.” (Reidl-Martínez, 2012).  

 

En este sentido, el siguiente apartado tiene como objetivo conceptualizar los 
términos de mayor relevancia en la investigación con la finalidad de que el lector 
pueda interpretar adecuadamente las teorías, resultados y conclusiones alcanzadas 
durante el proceso investigativo. 

 

4.2.1.2. Definición de conceptos 

 

Cubiertas 

 

Las cubiertas son elementos estructurales que se ubican en la parte superior de las 
construcciones verticales, desde viviendas de un piso hasta edificaciones de 
múltiples niveles, las cuales sirven como cerramientos exteriores, donde su función 
fundamental se basa en brindar protección a la construcción contra los diversos 
agentes climáticos y factores externos, de forma que se pueda resguardar, 
proveerle privacidad y aislación acústica y térmica, mejorando con ello las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas (Construpedia, s.f.). Además, un buen 
aislamiento proporciona un ahorro energético significativo. De acuerdo con BMI las 
cubiertas suponen alrededor del 30% de las pérdidas energéticas de un edificio por 
lo que es fundamental desarrollar un sistema de cubierta adecuado, lo que permitirá 
aumentar el valor medioambiental de la construcción (BMI Roofing Systems, 2019). 
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Estas pueden ser fabricadas a partir de distintos materiales, ya sean metales, 
arcillas, fibrocemento, polímeros sintéticos o placas en hormigón, lo cual 
determinará la resistencia estructural que poseerá la cubierta, así como la carga 
portante que va a trasmitir a la infraestructura de la construcción (Construpedia, s.f.). 
Por ello, es de vital importancia determinar cuál es el material más optimo a escoger 
para la construcción de las cubiertas, que satisfaga las necesidades estructurales, 
económicas y estéticas de la edificación, y al mismo tiempo, realizar un adecuado 
análisis del comportamiento estructural que posee el elemento.  

 

Entre más pesada sea la cubierta mayor carga transmitirá a las estructuras 
(columnas, vigas, cimentaciones, etc.) y aumentarán las dimensiones de las 
mismas, y con ello, el costo de la obra; por lo cual, es importante escoger un material 
que sea liviano pero que cumpla con los requerimientos estructurales adecuados. 
Debido a esto, la investigación plantea la alternativa de diseñar una cubierta con 
materiales reciclados y refuerzos de fibra que permitan darle una mayor ligereza al 
elemento y cumplan con una resistencia estructural óptima. 

 

Análisis mecánico  

 

El análisis estructural consiste en un proceso sistemático en el cual se determina 
cuál es el comportamiento de una estructura bajo la acción de diversas cargas y 
agentes externos a los que está expuesta. De acuerdo con (Navarro & Pérez C., 
2015) este tiene como objetivo predecir el comportamiento de un elemento 
estructural bajo las distintas acciones para las que se determine que debe tener 
capacidad de respuesta.  

 

En una estructura actúan distintos tipos de acciones exteriores que pueden 
intervenir en su comportamiento y de esta manera condicionar el método de análisis 
a seguir, como lo son las acciones gravitatorias (cargas muertas, cargas vivas), 
térmicas (flujo de calor, radiación, transitorios térmicos), reológicas (retracción, 
fluencia) y/o del terreno (empujes activos, asentamientos) (Navarro & Pérez C., 
2015). En el caso de las cubiertas las acciones que van a tener una mayor incidencia 
en su comportamiento estructural son las vibraciones, el viento, los sismos, los 
impactos bruscos o las ondas de explosiones, por lo cual se debe diseñar el 
elemento a partir de la resistencia que debe manifestar frente a la presencia y 
sometimiento de tales fuerzas.  

 

Por otra parte, es necesario garantizar la seguridad y durabilidad de la construcción 
a largo plazo, no sólo en cuanto a la resistencia que esta debe soportar, sino a los 
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impactos ambientales y sociales que pueden generar, ya sea por los materiales 
empleados o los procesos llevados a cabo para su elaboración, por lo cual es 
necesario que exista una relación entre el comportamiento estructural adecuado de 
una obra y su sostenibilidad en el tiempo. En este sentido, los retos actuales del 
sector de la construcción se basan en la ejecución de proyectos sustentables 
estructural, económica, ambiental y socialmente, favoreciendo con ello a todos los 
sectores productivos, la población y los ecosistemas naturales. 

 

Viviendas Sustentables 

 

Las viviendas sustentables están orientadas a la construcción de espacios 
habitacionales, en que su ejecución lejos de lastimar al entorno, lo favorece al 
generar con ello un desarrollo sostenible en donde se regulen los recursos naturales 
y se mejoren las condiciones de habitabilidad de las comunidades. De acuerdo con 
Marzos Baeza del Grupo Cosein, una vivienda sustentable se caracteriza por el uso 
eficiente y racional de energía; la conservación, ahorro y reutilización del agua; la 
prevención de residuos y emisiones; la creación de un ambiente saludable y no 
tóxico; la construcción de la vivienda a partir de materiales reciclados y ecológicos; 
cambios en hábitos de las comunidades en el uso de edificaciones; conservación 
de los ecosistemas; y perspectivas de un mayor crecimiento económico (Baeza, 
2014).  

 

De acuerdo con el Doctor Morillón de la UNAM “Las viviendas comunes producen 
el 77% de la basura, gastan el 63% del gas LP que se quema y consumen el 25% 
de la electricidad... En cambio, las construcciones sustentables promueven la 
eficiencia en el uso de recursos” (Morillón G., 2014). Así pues, estos sistemas de 
construcción permiten aprovechar eficientemente los materiales y recursos 
naturales empleados, a partir del desarrollo de espacios habitacionales que 
garanticen una operación limpia, económica y ecológica, incorporando tecnologías 
de aprovechamiento de energías, recursos y materiales reciclables a favor de las 
comunidades y el medio ambiente.  

 

Desarrollo sostenible  

 

El origen de este término proviene de la preocupación que en las últimas décadas 
ha aumentado drásticamente en cuanto al vinculo existente entre el progreso 
económico y social y sus impactos inmediatos perjudiciales para los ecosistemas 
naturales y la supervivencia de la especie humana. En este sentido, en 1983 las 
Naciones Unidas crearon el organismo de la Comisión de Desarrollo y Medio 
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Ambiente el cual tiene como función principal analizar los temas relacionados con 
el desarrollo y el medio ambiente y formular proyectos en torno a dichos parámetros, 
en consecuencia, en 1987 la comisión publicó un informe conocido como “Informe 
Bruntland” en donde se introduce y precisa por primera vez el concepto de 
desarrollo sostenible, en el que establecen lo siguiente: “Está en manos de la 
humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias” (Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, 1987); (Gómez G., 2015).  

 

En concordancia con las conclusiones expuestas en el “Informe Brundtland”, los 
modelos de crecimiento económico que dominan el mercado mundial conllevan al 
agotamiento acelerado y continuo de los recursos naturales, a la degradación de los 
ecosistemas ambientales y el aumento de la pobreza. Por ello, es necesario realizar 
una distribución ecuánime y racional de los bienes y recursos, por medio de una 
acción consecuente y responsable de los líderes políticos, los distintos sectores 
económicos y la participación de toda la población, con el fin de mitigar las 
consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones de gases contaminantes 
(Gómez G., 2015).  

 

Cambio Climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) define el cambio climático como una alteración del clima atribuido 
directa o indirectamente a las acciones antropogénicas que trastorna la composición 
normal de la atmosfera y modifica drásticamente la variabilidad natural del clima 
(Naciones Unidas, 1992). Por otra parte, el IDEAM define el cambio climático desde 
el punto de vista meteorológico como la alteración de las variables climáticas 
predominantes, tales como:  

 

La variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de 
la tierra (la excentricidad, la inclinación del eje de la tierra con respecto a la 
eclíptica), los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica son 
factores que tienen gran importancia en el cambio climático (IDEAM, 2015). 

 

Las principales causas del cambio climático son las emisiones de gases de efecto 
invernadero, ya que estos causan alrededor del 70% del calentamiento de la tierra 
y con ello, la destrucción de la capa de ozono, la cual nos protege de las radiaciones 
solares perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales (Ibárcena & Scheelje 
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, 2003). Este fenómeno afecta en mayor medida a las poblaciones más pobres y de 
escasos recursos, ya que la mayoría de estas poblaciones habitan en zonas más 
susceptibles a sufrir daños causados por desastres naturales, como inundaciones, 
desprendimiento de tierras, terremotos, erupciones, entre otros. Asimismo, no 
cuentan con las capacidades y recursos necesarios para responder ante estas 
situaciones, siendo olvidados por los distintos entes gubernamentales.  

 

Gases de Efecto Invernadero (GEI)  

 

El efecto invernadero es un proceso natural en el cual los gases de efecto 
invernadero (GEI) absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, 
las nubes y la atmósfera que van de manera ascendente, atrapando el calor en el 
sistema superficie-tropósfera. Por otra parte, los gases de efecto invernadero (GEI) 
son los componentes gaseosos de la atmosfera, que absorben y emiten radiación 
en determinadas longitudes de onda (IDEAM, 2015).  

 

Los GEI se producen de manera natural y son de vital importancia para la 
supervivencia de los seres vivos en el planeta, ya que impiden que una parte del 
calor y las radiaciones solares se propague hacia el espacio. Sin embargo, debido 
al exorbitante incremento de la industrialización, deforestación y agricultura, los GEI 
en la atmosfera han aumentado de forma exponencial y con ellos la temperatura de 
la tierra (Naciones Unidas, 2019). 

 

Los GEI se dividen en gases naturales y gases íntegramente antropogénicos; los 
principales GEI presentes en la atmosfera de la tierra son el vapor de agua (H2O), 
el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono 
(O3); y los GEI meramente antropogénicos son los halocarbonos y otras sustancias 
con contenido de cloro y bromo, como hexafluoruro de azufre (SF6), los 
hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). Sin embargo, el dióxido 
de carbono es el GEI más común y de mayor emisión (IDEAM, 2015).  

 

Los principales factores antropogénicos que contribuyen al aumento de emisiones 
de GEI son la producción, transporte y consumo de energía, los procesos 
industriales, la agricultura, el uso de la tierra, el cambio del uso y la silvicultura, y la 
generación incesante de residuos. De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades son 
las principales causantes del cambio climático, ya que “consumen una gran parte 
del suministro energético mundial y son responsables de aproximadamente el 70% 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero derivadas de la energía, 
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que absorben el calor y provocan el calentamiento de la Tierra” (ONU-Hábitat & 
Vollman, 2019). 

 

Por lo anterior, es necesario realizar acciones que contribuyan a la disminución de 
emisiones de GEI a la atmosfera, realizando planes, gestiones y soluciones 
ecológicas, basadas en energías renovables, aprovechamiento de residuos, 
disminución del consumo desmedido e innecesario, y repartición equitativa de los 
recursos naturales, así como la conservación y preservación de los ecosistemas. 

  

4.3.  Marco contextual 

 

El Municipio de Tocaima está localizado en el centro del país, en el Sector Sur 
Occidental del Departamento de Cundinamarca, en la región del Alto Magdalena, a 
una altitud de 400 m s. n. m y comprende una extensión territorial total de 246 km2 
donde 243 km2 corresponden al área rural dividida en 37 veredas, entre las cuales 
se encuentra la vereda Vásquez, constituida con un área total de 14,66 km2 (Alcaldía 
de Tocaima, 2018).  

 

En los sectores rurales de Tocaima se presenta un déficit crítico en la tenencia 
de vivienda, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, así como una 
prestación deficiente en la prestación de servicios públicos. La población de estas 
veredas demanda mejores condiciones de habitabilidad, debido a que estas zonas 
no cuentan con estructuras adecuadas para poder tener una vida digna.  

 

En cuanto al estado y la calidad de estas viviendas, de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2005, durante este año se registraron 4629 hogares en el 
municipio, de los cuales 39.5% tienen déficit de vivienda, 23.9% en cabecera y 
65.3% en el resto. En total 1830 hogares tienen algún tipo de déficit, la mayor 
proporción de tipo cualitativo, 28.8%. Esto significa que 1335 hogares requieren 
mejoramiento de vivienda y 496 vivienda nueva, la mayoría en la zona rural 
(Concejo Municipal de Tocaima Cundinamarca, 2012, pág. 35). 

 

4.4. Marco Geográfico  

 

Ubicación geográfica y extensión territorial   
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El Municipio de Tocaima, denominada como la "Ciudad Salud de Colombia", debido 
a las propiedades terapéuticas de sus aguas y fangos azufrados, está localizado en 
el centro del país, en el Sector Sur Occidental del Departamento de Cundinamarca, 
en la región del Alto Magdalena, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 
287 metros de altitud de la parte baja de Pubenza, límite con el vecino municipio de 
Girardot y a los 1.568 metros de altitud en el Alto del Trigo, extremo norte de Copó; 
La cabecera municipal se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar. La 
cabecera municipal de Tocaima se localiza a 4 grados 26 minutos de Latitud Norte 
y a 74 grados 38 minutos de Longitud Oeste. (Herrera, 2001-2003). 

 

Clima y pisos térmicos    

 

El municipio de Tocaima presenta dos tipos de pisos térmicos, el primero es 
templado el cual cubre el 6,5% del territorio (alrededor de 15 km2) y el cálido que se 
encuentra en el 93,5% del territorio, aproximadamente 230 km2, con una 
temperatura promedio de 20 °C y una precipitación promedio anual de 1051,1 mm. 
(Herrera, 2001-2003) 

 

Régimen pluviométrico  

 

El régimen normal de precipitación que presenta un territorio en cualquier punto del 
planeta está sujeto por su situación geográfica y la influencia de factores referentes 
a la circulación atmosférica, la interacción entre la tierra y el mar, el relieve, la 
influencia de áreas selváticas y boscosas, entre otros. En Tocaima se manifiesta un 
régimen pluviométrico bimodal, es decir, cuando el comportamiento anual de las 
precipitaciones se caracteriza por dos estaciones secas y dos estaciones de lluvias 
al año (Monkhouse, 1978). La época más lluviosa se presenta en el segundo 
semestre del año (octubre-noviembre), y otro menos lluvioso (abril-mayo) y los 
periodos secos se dan entre diciembre-enero y julio-agosto.  

 

4.5. Marco histórico   

 

En la época prehispánica la tribu Guanaca de la nación Panche habitó las tierras 
que hoy conforman el municipio, siendo el epicentro de dicha comunidad, de allí se 
deriva el nombre de “Tocaima” en honor y veneración a un antiguo guerrero de esta 
tribu. El municipio fue fundado el 20 de marzo de 1544 por el Mariscal Hernán 
Vanegas Carrillo, al cual el rey Carlos V le otorgó el título y el escudo de armas, 
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convirtiéndose en la única población de Cundinamarca en ostentar dicha condición 
(Alcaldia de Tocaima, 2018)..  

 

De igual forma, Tocaima ha sido distinguida honoríficamente en reconocimiento a 
sus riquezas y su valor patrimonial, además de ser vanagloriado por las bondades 
de sus aguas medicinales, sus fuentes hídricas de alta pureza y su clima seco y 
cálido, reconocido a nivel nacional como un sitio de interés turístico para Colombia 
a través de la resolución 0348 del 27 de Febrero de 2007 por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (Alcaldia de Tocaima, 2018). 

 

A pesar de sus diversos reconocimientos, Tocaima presenta un índice elevado de 
pobreza y desigualdad. De acuerdo con un estudio desarrollado por la Universidad 
de los Andes, el IGAC y la Universidad de Antioquia en el 2012, el municipio 
presenta un Coeficiente Gini de la concentración de la propiedad rural de 0,75. En 
donde 0 corresponde a la perfecta igualdad de propiedad y 1 a la perfecta 
desigualdad. Además, las condiciones de habitabilidad de las poblaciones, 
principalmente de las zonas rurales, se encuentran por debajo de los mínimos 
establecidos.  (Alcaldia de Tocaima, 2018)  

 

Para el año 2005 (Tabla 4), de acuerdo con el Censo Nacional de Población y de 
Vivienda, Tocaima comprendía una población de 17.196 habitantes, de los cuales 
el 58% se encontraba establecido en la cabecera urbana (9.976 habitantes) y el 
42% restante (7.220 habitantes) estaba distribuido en los centros poblados y las 
zonas rurales del Municipio (DANE D. A., 2005). En referencia con el censo de 
1993, la población aumento con 3.125 habitantes, puesto que durante este año 
el territorio estaba conformado por 14.071 habitantes, 7.853 en la cabecera y 
6.218 en los centros poblados y rurales. (DANE D. A., 1993).  

 

Tabla 4. Población de Tocaima 1993-2005.  

Variable 1993 2005 

Número Población Número Población 

Población urbana 

(cabecera) 

7.853 55.8 % 9.976 58.0 % 

Población rural (resto) 6.218 44.2 % 7.220 42.0 % 

Población total 14.071 100.0 % 17.196 100.2 % 

 

Fuente: DANE- XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda – 1993, DANE- 

Censo General 2005, Obtenido de: (Concejo Municipal de Tocaima Cundinamarca, 

2012) 
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De acuerdo con la información presentada por la Secretaria de Planeación y Gestión 
del riesgo, el municipio de Tocaima cuenta con un total de 4.629 viviendas, de las 
cuales 2.878 están ubicadas en la cabecera urbana y 1.751 en las zonas rurales. 
En los sectores rurales de Tocaima se presenta un déficit crítico de habitabilidad, 
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2005 del DANE, el 39.5% de las 
viviendas poseen problemáticas de habitabilidad. En total 1830 hogares tienen 
algún tipo de déficit, la mayor proporción de tipo cualitativo con el 28.8%. Esto 
significa que 1335 hogares requieren mejoramiento de vivienda y 496 vivienda 
nueva, la mayoría en la zona rural (Concejo Municipal de Tocaima Cundinamarca, 
2012, pág. 35). 

 

En las zonas rurales el problema de habitabilidad es de gran preocupación puesto 
que la mayoría de las viviendas están construidas a partir de materiales de mala 
calidad, en bahareque, pisos de tierra y cubiertas de palma, además, no cuentan 
con prestación de servicios públicos básicos como energía, agua y saneamiento, 
generando con ello problemas en la calidad de vida de los habitantes. Por otra parte, 
en la cabecera urbana la mayoría de viviendas son construidas con cemento, ladrillo 
y algunas con hormigón, sin embargo, aún hay una cantidad significativa de 
viviendas con paredes en bahareque y pisos de tierra, y las cubiertas son en su gran 
mayoría de tejas de barro, zinc o Eternit (Alcaldia de Tocaima, 2018). 

 

Según datos proporcionados por el SISBEN en el año 2014, se registraron 473 
viviendas que aún se encontraban con piso en tierra y 398 viviendas que no 
contaban con sistema sanitario. Estos déficit cuantitativos y cualitativos de vivienda 
tanto en las zonas rurales como urbanas de acuerdo con el Diagnóstico del Plan de 
desarrollo municipal 2016-2019, se dan por distintas causas vinculadas a 
problemáticas de acceso a la vivienda, escases de recursos económicos, baja 
cobertura de viviendas de interés social en el municipio, la deficiente utilización de 
métodos de construcción y el deterioro de la vivienda actual, lo que conlleva a 
problemas de hacinamiento, cohabitación y disminución de la calidad de vida 
(Alcaldia de Tocaima, 2018). 

 

De igual forma, las zonas rurales presentan un déficit en la cobertura de servicios 
públicos, que impiden el desarrollo de las poblaciones que habitan en ella, y con 
esto, el desarrollo eficiente del municipio. De acuerdo con el SISBEN en el 2014 
(Tabla 5) el porcentaje de viviendas con cada servicio público se encontraba de la 
siguiente manera: 
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Tabla 5. Viviendas de Tocaima con servicios públicos 

Servicio % 

Urbano Rural 

Energía Eléctrica 98,4 % 95,6 % 

Acueducto 98,4 % 27,0 % 

Alcantarillado 96,0 % 7,0 % 

Aseo 98,3 % 10,4 % 

Gas Natural  76,2 % 0 % 

Teléfono Fijo 10,7 % 0 % 

Penetración Internet (suscriptores/ 

No. De personas 2015) 

4,4 % 

Fuente: SISBEN 2014. Obtenido de: (Alcaldia de Tocaima, 2018)  

 

4.6. Marco institucional  

 

El presente trabajo está orientado desde la Universidad Piloto de Colombia 
mediante el Semillero de investigación de energías alternativas, transporte masivo 
y materiales bioconstructivos “SENTRAM”, el cual busca aplicar los conocimientos 
de la ingeniería en la solución de las problemáticas actuales más urgentes a través 
de herramientas y proyectos sostenibles. Por esta razón, es importante dar campo 
a una descripción de la historia, normativas, enfoques pedagógicos y campos de la 
investigación que brinda la institución en la cual se va a desarrollar el proceso 
investigativo. 

 

La universidad Piloto de Colombia fue fundada hace 55 años por un grupo de 
estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Bogotá que se 
encontraba inconforme con el sistema y los procesos educativos que se llevaban a 
cabo en las instituciones de educación superior en Colombia, por lo cual, decidieron 
crear un espacio educativo que diera respuesta a las necesidades de la juventud 
colombiana para generar grandes cambios en sus estructuras de aprendizaje, y a 
partir de un comité organizador conformaron equipos de trabajo, reunieron diversas 
personalidades que apoyaron la causa y les brindaron espacios y recursos para 
desarrollar sus actividades, invitando a profesionales distinguidos para que llevaran 
a cabo las distintas cátedras y prácticas pedagógicas, y con el pasar de los años, 
culminaron sus estudios académicos y profesionales, obteniendo su título en la 
universidad que fundaron y el 27 de mayo de 1970 se graduó la primera promoción 
de la Universidad Piloto de Colombia  (Universidad Piloto de Colombia, 2020). 
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La universidad Piloto de Colombia se encuentra a la vanguardia del desarrollo 
científico y tecnológico, formando profesionales emprendedores y líderes que 
fomenten la democracia, la libertad y el compromiso con la comunidad, la ciencia y 
el entorno, fortaleciendo el desarrollo regional, en lo urbano, lo económico, lo social 
y la investigación científica, en pro del conocimiento y el respeto a la conservación 
y preservación del medio ambiente. 

 

La universidad cuenta con 16 carreras de pregrado, entre las cuales se encuentra 
Ingeniería Civil, la cual promueve la formación de profesionales responsables en la 
materialización de soluciones que den respuesta a las diversas necesidades de 
infraestructura civil que requiere el mundo actual, así como la capacitación para 
afrontar los cambios de contexto que depara el futuro, buscando generar un 
desarrollo sostenible en los distintos campos de acción en los que se desenvuelve 
el Ingeniero civil, dentro de un marco equilibrado entre lo científico, lo técnico, lo 
gerencial, lo económico, a partir de un trasfondo social y ambiental (Universidad 
Piloto de Colombia, 2020). 

 

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia está enfocado 
en formar profesionales que estén en la capacidad de crear y diseñar proyectos de 
infraestructura enfocados en las áreas de hidráulica, geotecnia, vías y transporte, 
estructuras, construcción y urbanismo; con el fin de promover y contribuir al 
mejoramiento de las sociedades y el medio en el que habitan. Así pues, de acuerdo 
con las líneas de investigación ofrecidas en la Universidad Piloto de Colombia, el 
presente trabajo se sitúa en la línea de “Infraestructura y Desarrollo” la cual 
reconoce los problemas centrales del proyecto urbano, la infraestructura y el 
espacio físico, implementando nuevas tecnologías en función de un desarrollo 
durable, generando proyectos adaptables y pertinentes a las condiciones físico-
espaciales del entorno a partir de soluciones que no promuevan impactos 
ambientales negativos, contribuyendo con la conservación y preservación de los 
ecosistemas naturales. 

 

4.7. Marco Legal  

 

El presente trabajo se basa en normas, decretos, resoluciones y leyes colombianas 
relacionadas con las normatividades, especificaciones y parámetros por los cuales 
se debe el presente trabajo, mencionados a continuación:  

 

⸰ Constitución Política de Colombia de 1991 
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La constitución Política de Colombia es el documento estatal de ley suprema de 
todos los colombianos, en donde se disponen y establecen todos los derechos y 
deberes de los ciudadanos dentro de los aspectos políticos, sociales, económicos, 
ambientales y culturales, y, asimismo, define la organización que debe tener el 
Estado dentro de la nación. En este sentido, el presente trabajo se orienta y 
fundamenta bajo los siguientes derechos y deberes:  
 

-  Artículo 51: 
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” (Republica de 
Colombia, 1991). 

 

- Artículo 64: 

“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos” (Republica de Colombia, 1991).  

 

⸰ Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana 
– Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Con la finalidad de llevar a cabo una gestión ambiental urbana eficiente, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló un conjunto de propuestas de 
construcción y gestión urbana que buscan prevenir y manejar las principales 
problemáticas que intervienen en la vivienda urbana, relacionada con 4 ejes 
fundamentales: suelo, agua, energía y materiales; siendo el eje de materiales en el 
que se orienta el presente trabajo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2012). Este documento, busca aplicar los principios de una arquitectura sostenible 
enfocados en el uso eficiente de los recursos y una disminución de la huella de 
carbono y el impacto ambiental generado por la vivienda urbana.  
 
Dentro del eje temático de materiales, se tocan 7 items relacionados, que para 
motivos de la investigación se tendrán en cuenta principalmente dos de ellos: 
reutilización y reciclaje de materiales y uso de materiales con menor impacto 
ambiental, en donde se establece el reciclaje y la reutilización de materiales 
plásticos y la recuperación de las materias primas en la elaboración de nuevos 
productos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 
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De igual forma, se tendrán en consideración las normativas que reglamentan el 
reciclaje especificadas en el documento: 
 

1. Ley 1259 de 2008, “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 
la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones” 
(Congreso de Colombia , 2008). 

2. Decreto 1505/2003, en donde se define y se establecen las gestiones, 
responsabilidades e inclusión de las organizaciones de recicladores y 
prestadores de servicio referentes al aprovechamiento en el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y del servicio público domiciliario de 
aseo, ampliando con ello el reciclaje y aprovechamiento de materiales y 
desechos como tratamiento de residuos (Presidente de la República de 
Colombia, 2003). 

3. Decreto 1713/2002, “define las condiciones de recolección y tratamiento de 
residuos sólidos, y las características de las personas prestadoras del 
servicio” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012); (Presidente 
de la República de Colombia, 2002). 

 

⸰ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 2010 – NSR 
10. 

 
- NSR 10, Título A: A.9 – Elementos no Estructurales  

 
De acuerdo con la NSR 10 en el capítulo A.9, apartado A.9.5. las tejas hacen parte 
de los acabados y elementos arquitectónicos de una vivienda, y deben estar en la 
capacidad de resistir y deformarse, permitiendo un nivel de daño aceptable que no 
tienda a la falla o rotura del elemento, de acuerdo con el grado de desempeño 
requerido, es decir, el grado de amenaza sísmica. 
 
De igual forma, según se establece en la Tabla A.9.5-1 el coeficiente de 
amplificación dinámica aP para tejas será de 1.0 y el coeficiente de capacidad de 
disipación de energía RP según el tipo de anclaje o amarre del elemento para un 
grado de desempeño superior y bueno será 1,5 y para un grado de desempeño bajo 
no será requerido diseño y verificación sísmica (AIS, Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título A - Requisitos Generales de Diseño 
y Construcción Sismo Resistente, 2010). 
 

- NSR 10, Título B. – Cargas 
- NSR 10, Título B: B.3.4. – Elementos no Estructurales 

 
De acuerdo con la NSR 10 en el capítulo B.3, apartado A.3.4. las tejas constituyen 
los elementos no estructurales horizontales, definidos como “aquellos cuya 
dimensión es substancialmente menor que sus dimensiones horizontales, y están 
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aplicados, soportados, fijados o anclados a las losas o cubiertas de una edificación” 
(AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título B 
- Cargas, 2010).  
 
Para el cálculo de las cargas muertas que el elemento va a producir en la estructura, 
será considerado según los valores de la Tabla B.3.4.1-4 “Cargas muertas mínimas 
de elementos no estructurales horizontales – cubiertas” (AIS, Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título B - Cargas, 2010) 
con el valor de especificado para cubiertas aislantes como tableros de fibra igual a 
0,0030 por mm de espesor.  
 
Las tejas deberán estar en la capacidad de resistir las cargas ambientales externas 
como lluvias y granizos, y los esfuerzos a tensión, flexión y compresión. 
 
 

⸰ NTC 3341 “Métodos para verificar la carga aplacada por máquinas de 
ensayo” (ICONTEC, 1997) 

 
“Establece los procedimientos para verificar la carga (fuerza) por medio de aparatos 
de calibración estandarizados de tensión y compresión en máquinas de ensayo 
estáticas o cuasi estáticas” (ICONTEC, 1997). 

 
⸰ NTC 595 - Método de ensayo para determinar las propiedades de 

tensión en plásticos (ICONTEC, 2007). 
 

“Este método está diseñado para producir datos de propiedades tensiles para el 
control y la especificación de materiales plásticos. Estos datos también son útiles 
para la caracterización cualitativa y para investigación y desarrollo” (ICONTEC, 
2007). 
 

⸰ ASTM D1621- Método de ensayo para determinar las propiedades de 
compresión de los materiales celulares rígidos, en particular plásticos 
(ASTM International, 2016). 
 

Este método está diseñado obtener información sobre el comportamiento de los 
materiales plásticos bajo cargas de compresión. A partir de este, se obtienen datos 
de prueba, con los cuales se gráfica una curva de carga-deformación, lo que permite 
calcular el esfuerzo de compresión en cualquier carga y el módulo de elasticidad 
efectivo del material (ASTM International, 2016). 
 

⸰ ASTM D790-17- Métodos de prueba estándar para las propiedades de 
flexión de plásticos reforzados y no reforzados y materiales aislantes 
eléctricos (ASTM International, 2017). 
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Este método está diseñado obtener información sobre las propiedades mecánicas 
de los materiales, relacionado con las deformaciones en los puntos máximos y de 
rotura, y el módulo elástico en flexión del material (ASTM International, 2017). 
 

⸰ ASTM D570 - Ensayo de Absorción de agua (ASTM International, 2018) 
 

Este método se emplea como una guía para la proporción de agua absorbida por 
un material; y, como prueba de control de la uniformidad de un producto plástico 
(ASTM International, 2018) 
.  
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5. Diseño metodológico  

5.1. Descripción, tipo y enfoque  

 

En esta sección se desarrollan los aspectos fundamentales que permiten la 
orientación y realización de la presente investigación. Partiendo de la problemática 
expuesta y los objetivos planteados (Figura 1), se emplea una metodología de 
carácter documental y científico, según el proceso de registro y documentación de 
la información, aplicando un diseño metodológico experimental por medio de la 
caracterización y experimentación para el desarrollo y construcción del material 
propuesto; siguiendo un enfoque cuantitativo, de acuerdo con el análisis físico-
mecánico necesario para determinar el comportamiento del producto final.  

Figura 1. Descripción, tipo y enfoque de la metodología aplicada 

 

Fuente: Propia. Información obtenida de: (Sousa, Driessnack, & Costa, 2007) y (Monje Álvarez, 
2011). 

 

Se considera el método documental con el propósito de conocer e identificar las 
diferentes situaciones, características y fenómenos de los diversos tipos de 
plásticos y las fibras naturales disponibles, señalando sus particularidades y 
propiedades de acuerdo con los estudios realizados a lo largo del tiempo, ya que 
como afirma el Lic. Constantino Tancara este tipo de investigación consiste en: 

 

Una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y 
almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera 
instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente 
argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda 
instancia. (Tancara Q., 1993, pág. 94) 
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Este método permite ordenar, analizar y describir la información referente a las 
características físicas y mecánicas que presenta cada material, sin influir sobre 
estos de ninguna manera, lo cual sirve para clasificar los datos en categorías 
precisas, que se adecuen al propósito del estudio. 

 

El diseño de la investigación fue de carácter experimental por designación aleatoria, 
con el fin de evaluar de qué forma interactúan las variables del comportamiento 
mecánico de los plásticos y las fibras al ser fusionados. Se escogió este método 
porque de acuerdo con (Sousa, Driessnack, & Costa, 2007) se emplea “la 
aleatoriedad, la manipulación de una variable independiente y el control rígido” 
logrando un grado de confiabilidad mayor en las relaciones de causa y efecto de 
cada parámetro. De igual forma, (Sousa, Driessnack, & Costa, 2007) explican que 
la designación aleatoria consiente que cada sujeto tenga las mismas oportunidades 
de ser designado en el grupo de control y el grupo experimental, buscando eliminar 
el error sistemático. Esto permite que se modifiquen las variables en intensidad, 
logrando apreciar las causas y consecuencias de los resultados, por medio de 
diferentes repeticiones de los experimentos para verificar determinadas hipótesis 
realizadas a lo largo de la investigación, tanto en el laboratorio como en el campo. 

 

Finalmente, se sigue un enfoque cuantitativo, a través de la observación y 
evaluación de las variables presentadas durante la investigación, en donde se podrá 
reconocer el valor del conocimiento obtenido, el cual ha sido construido a través de 
información teórica y experimental resultante de cada uno de los materiales. Según 
(Monje Álvarez, 2011) desarrollar una investigación desde el punto de vista 
cuantitativo, consiste en la proyección del trabajo a partir de una estructura lógica 
de decisiones y una estrategia que permita la obtención de respuestas adecuadas 
a las problemáticas expuestas inicialmente, a partir de fases y etapas que consisten 
en la recolección, presentación, el análisis e interpretación de la información y por 
último las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

5.2. Ruta metodológica  

 

La ruta metodológica que se empleó a lo largo de todo el trabajo corresponde 
explícitamente a los objetivos específicos propuestos para el desarrollo 
concerniente de la investigación (Figura 2). Aquí, se van desglosando las tres fases 
que se plantearon en el inicio del proceso investigativo, que conllevan al producto 
final del proyecto.  
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Figura 2. Ruta metodológica de la Investigación 

 

Fuente: Propia 

 

 Fase I: Recolección y presentación de la información 

 

Esta fase corresponde al primer objetivo específico de la investigación, que dice: 
Identificar las propiedades físicas y mecánicas del polietileno de alta densidad 
(PEAD), el cloruro de polivinilo (PVC), el polietileno tereftalato (PET) y la fibra de 
fique y sus características funcionales. Para esto, el primer capítulo del trabajo, 
previamente expuesto, comprende toda la recopilación de información bibliográfica 
de tipo científica y académica correspondiente a polímeros termoplásticos y fibras 
naturales, así como trabajos de investigación afines al reciclaje y el desarrollo de 
materiales bioconstructivos. Allí, se comienza explicando las diversas problemáticas 
y antecedentes científicos que dieron paso al desarrollo de la investigación, para 
consecutivamente presentar la fundamentación teórica de las variables, de tal forma 
que se comprenda el comportamiento mecánico de cada material y con ello 
establecer un punto de partida para diseñar el proceso práctico y experimental. 

 

 Fase II: Proceso constructivo y experimental para la elaboración de los 
especímenes 

 

Esta fase tiene como fin responder al segundo objetivo específico que dice: 
Desarrollar el proceso constructivo y experimental para la elaboración de los 
especímenes a partir de muestras con proporciones aleatorias y procesos de fusión 
por medio de ensayos de deformación, resistencia y absorción al agua 
estableciendo el comportamiento mecánico de los especímenes. En este momento, 
el segundo capítulo se propone recoger los conocimientos teóricos obtenidos 
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previamente y llevarlos a la práctica experimental, por medio del reciclaje mecánico 
de los termoplásticos y la adecuación de la fibra de fique. Para ello, se efectuará un 
proceso de clasificación, selección, molienda, lavado, purificación y secado, para 
obtener la materia prima a emplear. Una vez listo, se desarrolla la homogenización 
y fusión de los materiales a partir de mezclas con proporciones experimentales al 
azar, y se dispone a realizar el moldeo del prototipo, que una vez se encuentre en 
estado rígido, se somete a ensayos de resistencia a la compresión, tracción, flexión 
y absorción al agua. 

 

 Fase III: Análisis e interpretación físico-mecánica de los resultados obtenidos 
en el laboratorio. 

 

En esta última fase se pretende dar curso al objetivo específico final, el cual consiste 
en: Realiza un análisis de los datos obtenidos en el laboratorio por medio de curvas 
de resistencia a la compresión, flexión y tensión determinando el compuesto que 
presente el mejor rendimiento mecánico para el diseño de la cubierta. Como tercer 
y último capítulo, se quiere allí dar cuenta del potencial del material desarrollado 
como sustituyente de las materias primas tradicionales de la construcción para la 
estructuración de cubiertas en viviendas. Se irán tratando en dicho apartado la 
exposición de los resultados y comportamientos mecánicos experimentados en 
cada una de las muestras realizadas y la comparación de sus características 
funcionales, con ello, al final, se determinará cuál fue el prototipo que presentó las 
mejores propiedades estructurales que permitan su implementación en la 
construcción del techado de una vivienda del sector rural del municipio de Tocaima, 
Cundinamarca, así como su viabilidad económica para ser replicada en el marco de 
la construcción y diseño de tejas para cubiertas.  

 

5.3. Instrumentos de recolección de la información 

 

5.3.1. Instrumentos Fase I: Recolección y presentación de la información 

 

 Medio a emplear: compilación y documentación de información en bibliotecas 
virtuales y físicas correspondientes a fuentes de investigaciones científicas, 
libros académicos, normas y leyes nacionales e internacionales en temas 
referentes a medio ambiente, reciclaje, reutilización y aprovechamiento de 
materiales, comportamiento mecánico de elementos constructivos, métodos 
de ensayo.  
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 Objetivo: presentar la fundamentación teórica de las variables, de tal forma 
que se comprenda el comportamiento mecánico del polietileno de alta 
densidad (PEAD), el cloruro de polivinilo (PVC), el polietileno tereftalato 
(PET) y la fibra de fique y con ello establecer un punto de partida para diseñar 
el proceso práctico y experimental. 
 

 Forma de aplicación: para la recolección, documentación y análisis de la 
información bibliográfica se hicieron búsquedas y lecturas a más de 1000 
documentos de fuentes virtuales (Google, Google Scholar, Biblioteca 
Unipiloto y otras bibliotecas virtuales universitarias) y físicas (Biblioteca 
Unipiloto, Biblioteca Julio Mario Santo Domingo), de los cuales se tomaron 
86 referencias bibliográficas citadas en el presente trabajo para el desarrollo 
de la investigación, a partir de un análisis cualitativo de la información 
proporcionada.   
 
 

5.3.2. Instrumentos Fase II: Proceso constructivo y experimental para la 
elaboración de los especímenes 

 

 Medio a emplear: formatos de compilación de información cuantitativa 
correspondiente a los datos obtenidos durante el proceso constructivo y 
experimentas de los especímenes. Estos datos incluyen las variables de: 
proporciones, masas, cargas aplicadas y resultados de los ensayos 
realizados.  
 

 Objetivo: desarrollar el proceso constructivo y experimental para la 
elaboración de los especímenes a partir de muestras con proporciones 
aleatorias y procesos de fusión por medio de ensayos de deformación, 
resistencia y absorción al agua estableciendo el comportamiento mecánico 
de los especímenes. 
 

 Forma de aplicación: para la compilación y recolección de la información se 
emplearon los siguientes formatos. Es importante aclarar que los datos que 
se encuentran en los siguientes formatos, son valores fijados por la autora, 
que serán explicados en el capítulo 6. 

 

En la primera etapa de la investigación se llevaron a cabo unas pruebas pilotos para 
determinar qué tipo de mezcla, en función de distintas proporciones, para 
determinar cuál era la más adecuada. Para esto, se empleó el “Formato para la 
recopilación de datos cuantitativos en el diseño y proporción de los especímenes” 
(Tabla 6), en el cual se ingresarán los datos correspondientes a la masa en gramos 
de plástico y fibra empleada según el porcentaje de material requerido para cada 
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prototipo, y una vez estos sean desarrollados, se especificó la masa y densidad total 
de cada uno de los especímenes. 

 

Tabla 6. Formato para la recopilación de datos cuantitativos en el diseño y proporción de los especímenes. 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PEAD 

(gr) 
PVC 
(%) 

PVC 
(gr) 

PET 
(%) 

PET 
(gr) 

Masa 
plásticos 

(gr) 

 
Fique 

(%) 
Fique 
(gr) 

Masa 
total 
(gr) 

Espécimen n           
    

Fuente: Propia 

Para la recopilación de los datos resultantes de los ensayos de compresión y flexión 
se van a emplear los “Formatos para la recopilación de datos cuantitativos de 
ensayos de resistencia” (Tabla 8 y ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) en donde se van a ingresar los datos correspondientes a la masa, 
espesor y área del espécimen, la carga aplicada en el ensayo, la resistencia 
nominal, la velocidad de ensayo y la resistencia real obtenida para cada elemento.  

 

Tabla 7. Formatos para la recopilación de datos cuantitativos de ensayos de resistencia: Compresión 

Resistencia a la Compresión 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique 
Masa 
(gr) 

Longitud 
total 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Carga 
(KN) 

Resistencia 
real (P.S.I.) 

Espécimen n                   

 Fuente: Propia 

 

Tabla 8. Formatos para la recopilación de datos cuantitativos de ensayos de resistencia: Flexión 

Resistencia a la Flexión 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique 
Masa 
(gr) 

Longitud 
total 
(mm) 

Long. 
1/3 

(mm) 

Carga 
(KN) 

Resistencia 
real (P.S.I.) 

Espécimen n                   

 

Fuente: Propia 

 

Para la recopilación de los resultados obtenidos en los ensayos a la tensión-tracción 
se va a emplear el “Formato para la recopilación de datos cuantitativos de ensayos 
de resistencia a Tensión-tracción” (Tabla 9) en donde se ingresarán los datos 
correspondientes a la masa y las medidas iniciales de los especímenes, la carga 
aplicada, la velocidad de ensayo, el porcentaje de elongación presentado, las 
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medidas finales obtenidas luego del ensayo, la deformación manifestada y 
finalmente la resistencia real a tensión obtenida. 

 

Tabla 9. Formatos para la recopilación de datos cuantitativos de ensayos de resistencia a Tensión-tracción 

Resistencia a la Flexión 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique 
Masa 
(gr) 

Longitud 
total 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Carga 
(KN) 

Resistencia 
real (P.S.I.) 

Espécimen n                   

 

Fuente: Propia 

Para la recopilación de los resultados del comportamiento de absorción de agua se 
va a emplear el “Formato para la recopilación de datos cuantitativos de ensayos del 
porcentaje de absorción de agua” (Tabla 10) en donde se ingresan los datos 
correspondientes al peso del material en estado seco, luego se dispone en un 
recipiente con agua durante 24 horas y posteriormente se vuelven a pesar para 
determinar la cantidad de agua que absorbió el material durante este tiempo.  

 

Tabla 10. Formato para la recopilación de datos cuantitativos de ensayos del porcentaje de absorción de agua 

Absorción al agua 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique 
(%) 

Masa inicial 
(estado seco) 

(gr) 

Tiempo de 
aplicación  

Masa final 
(estado 

húmedo) (gr) 

Porcentaje de 
absorción de 

agua (%) 

Espécimen n 33.3 33.3 33.3 0   
24 hrs     

Fuente: Propia 

 

5.3.2. Instrumentos Fase III: Análisis e interpretación físico-mecánica de los 
resultados obtenidos en el laboratorio. 

 

 Medio a emplear: Diagramas de esfuerzo-deformación y análisis cuantitativo 
y visual-cualitativo de los datos obtenidos.   
 

 Objetivo: exponer los resultados y comportamientos mecánicos obtenidos en 
cada una de las muestras realizadas y la comparación de sus características 
funcionales, con ello, al final, se determinará cuál fue el prototipo que 
presentó las mejores propiedades estructurales que permitan su 
implementación 
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 Forma de aplicación: los diagramas se llevarán a cabo a partir de los datos 
obtenidos en cada uno de los ensayos, los cuales son brindados por las 
maquinas empleadas. Estos diagramas presentarán de forma gráfica la 
carga aplicada al espécimen versus la deformación presentada a medida que 
es aplicada la fuerza. Se graficarán los seis especímenes diseñados para 
determinar qué proporción se comporta de la mejor manera; para 
identificarlos cada mezcla tendrá una línea con distintas características en el 
diagrama y estará especificada en el cuadro superior del gráfico. 
 

5.4. Recursos empleados 

 

5.4.1. Recursos humanos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la colaboración y 
participación de los siguientes actores: 

 

 Magister Ancizar Barragán Alturo: docente de la Universidad Piloto de 
Colombia, Seccional Alto Magdalena, director y fundador del semillero de 
investigación SENTRAM, quien tiene el rol de asesor del presente trabajo de 
investigación.  

 

 Magister Daniel Andrés Cardozo Cruz: docente de la Universidad Piloto de 
Colombia, Seccional Alto Magdalena, director del semillero de investigación 
SENTRAM, quien tiene el rol de asesor del presente trabajo de investigación. 

 

 Magister Jesús Flaminio Ospitia Prada: docente de la Universidad Piloto 
de Colombia, Seccional Alto Magdalena, quien dirige el curso de Electiva de 
grado en el período académico 2020-II y tiene el rol de coasesor del presente 
trabajo de investigación. 

 

 Recicladores: En la presente investigación se trabajó de mano de la 
comunidad recicladora, quien cumplió el rol de proveedor de algunos de los 
materiales requeridos para el desarrollo de los especímenes.  

 

 Empresas transformadoras de plásticos: Se requirió de empresas 
transformadoras y recuperadoras de plásticos, quienes cumplieron el rol de 
proveedores de los plásticos triturados para su posterior transformación.  
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 Laboratoristas: Se requirió de la ayuda y acompañamiento de los 
encargados de los laboratorios empleados, con la finalidad de orientar y 
colaborar en el adecuado uso de las maquinarias requeridas en el desarrollo 
de los especímenes. Se resalta principalmente la ayuda y colaboración 
por parte de la Ingeniera química Laura Melo de la Empresa Exiplast 
S.A. 
 

5.4.2. Recursos materiales 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes insumos, 
materiales y equipos: 

 

 Computador de mesa y portátil: Se emplearon dos equipos de computo a 
lo largo del desarrollo de la investigación: un equipo de mesa, marca HP y un 
portátil marca VAIO.  
 

 Laboratorios de resistencia de materiales: se requirió el uso de equipos 
de laboratorio para el desarrollo de las pruebas de cada espécimen; máquina 
de ensayo universal, hornos de alta temperatura y herramientas menores. 
 

 Materiales plásticos posconsumo: para el desarrollo de los especímenes 
se emplearon las siguientes materias primas provenientes de los residuos: 
botellas de detergentes, productos de limpieza y artículos para el hogar, 
botellas de aceites y residuos de construcción (tuberías y accesorios); de 
botellas de gaseosas y otras bebidas 
 

 Fibra de fique: matéria prima empelada como recurso de fibra. 
 

 Recursos bibliográficos digitales y físicos: se hicieron búsquedas y 
lecturas a más de 500 documentos de fuentes virtuales (Google, Google 
Scholar, Biblioteca Unipiloto y otras bibliotecas virtuales universitarias) y 
físicas (Biblioteca Unipiloto, Biblioteca Julio Mario Santo Domingo), de los 
cuales se tomaron 96 referencias bibliográficas citadas en el presente 
trabajo.  
 

 Formatos e Instrumentos de recolección de información: para el 
adecuado análisis de la información recolectada se emplearon formatos 
hechos por la autora, así como gráficas diseñadas a partir de los datos 
provenientes de los ensayos desarrollados, los cuales fueron explicados 
previamente en la sección 5.3. Instrumentos de recolección de la información 
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5.4.3.  Recursos económicos  

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la adquisición de 
materias primas, laboratorios y equipos, que requirieron de una inversión económica 
considerable para poder llevar a cabo los ensayos necesarios para materializar el 
producto final de este trabajo. En este sentido, se exponen en primera instancia los 
precios unitarios de los materiales y espacios empleados (Tabla 11), y en segunda 
instancia, el costo general que conllevo el desarrollo de los prototipos, incluida la 
participación en eventos científicos y el tiempo invertido (Tabla 12). 

 

Tabla 11. Precios de materiales y equipamientos empleados para el desarrollo de la Investigación 

PRECIOS MATERIALES 

Material Unidad de medida Valor unitario 

Costal de Fique de 0,60 m x 1,30 m Unidad $8.000,00 

Costal de Fique poroso de 0,60 m x 1,00 m Unidad $2.000,00 

Cabuya de Fique x 50 m Unidad $11.000,00 

Plásticos de recicladores Kg $600,00 

Plásticos molidos (ensayos iniciales) Kg $3.500,00 

Plásticos molidos (ensayos finales) Kg  $2.500,00 

Placas plásticas para moldes de 1,50 x 1,50 Unidad $6.000,00 

Palos de balsos para moldes 6 x 6 mm x 1,00 m 
de largo 

Unidad $800,00 

Vaselina Blanca x 1 Kg Unidad $19.000,00 

Láminas de plásticos Tereftálico para recubrir los 
prototipos 1,00 m x 1,00 m 

Unidad $2.000,00 

PRECIOS EQUIPOS 

Equipamiento Precio total x 
uso 

Laboratorio mecánico (ensayos iniciales) $100.000,00 

Laboratorio químico (Exiplast) $80.000,00 

Tiquetes a Sibería (Lab. Exiplast)  $28.800,00 

Laboratorio mecánio (ensayos finales)   

Fuente: Propia 
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Tabla 12. Inversión económica total para el desarrollo de la presente investigación 

Ítem Actividad 
Unidad De 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Total 

1.0 Materiales         

1.1 
Costal de Fique de 0,60 m x 
1,30 m 

Unidad 4,00 $8.000 $32.000 

1.2 
Costal de Fique poroso de 
0,60 m x 1,00 m 

Unidad 10,00 $2.000 $20.000 

1.3 Cabuya de Fique x 50 m Unidad 2,00 $11.000 $22.000 

1.4 Plásticos de recicladores Kg 10,00 $600 $6.000 

1.5 
Plásticos molidos (ensayos 
iniciales) 

Kg 20,00 $3.500 $70.000 

1.6 
Plásticos molidos (ensayos 
finales) 

Kg  30,00 $2.500 $75.000 

1.7 
Placas plásticas para moldes 
de 1,50 x 1,50 

Unidad 4,00 $6.000 $24.000 

1.8 
Palos de balsos para moldes 
6 x 6 mm x 1,00 m de largo 

Unidad 12,00 $800 $9.600 

1.9 Vaselina Blanca x 1 Kg Unidad 1,00 $19.000 $19.000 

1.10 
Láminas de plásticos 
Tereftálico para recubrir los 
prototipos 1,00 m x 1,00 m 

Unidad 10,00 $2.000 $20.000 

Total, Materiales       $ 297.600  

2.0 Equipamientos         

2.1 
Laboratorio mecánico 
(ensayos iniciales) 

Global 1,00 $100.000 $100.000 

2.2 Laboratorio químico (Exiplast) Global 1,00 $80.000 $80.000 

2.3 
Tíquetes a Sibéria (Lab. 
Exiplast)  

Global 1,00 $28.800 $28.800 

2.4 
Laboratorio mecánico 
(ensayos finales) 

Global 1,00 $150.000  $150.000  

Total, Equipamientos       $358.800  

3.0 
Participación en eventos 
científicos 

        

3.1 

"Retos en la formación de 
ingenieros en la era digital”, 
Encuentro Internacional de 
Educación en Ingeniería 
ACOFI 2019" 

Global 1,00 
$1.000.00

0 
$1.000.000 

3.2 

VI Congreso Internacional de 
Ingenierías 2019 - “La 
Ingeniería en la 
Competitividad de las 
Regiones” 

Global 1,00 $70.000 $70.000 
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Total, Participación en eventos 
científicos 

      $1.070.000  

4.0 Tiempo invertido         

4.1 
Tiempo total invertido en el 
desarrollo de la presente 
investigación 

Horas 17.250,00 - - 

SE EMPLEARON 17.250 HORAS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN 

Costo total empleado para el 
desarrollo de la presente 

investigación 
      $1.726.400 

Fuente: Propia 
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6. Producto de investigación: aprovechamiento de los residuos: Reciclaje y 
construcción 

 

6.1. Desarrollo de la metodología  

 

Una de las mayores ventajas del plástico es la infinidad de usos que se le puede 
dar debido a las propiedades que posee, entre las cuales se resaltan: su plasticidad, 
su baja densidad, sus propiedades como aislante térmico y eléctrico, aplicabilidad 
de pigmentación, resistencia a diversas fuerzas y cargas, así como bajos niveles de 
oxidación y corrosión. No obstante, la cantidad de residuos generados por la 
fabricación de artículos plásticos supone una problemática ambiental de 
incalculables magnitudes, ya que aproximadamente el 40% de las basuras 
corresponden a estos materiales y debido a su extensa vida útil son acumulados 
por décadas o incluso siglos y sólo el 9% de ellos es aprovechado (Geyer, Jambeck, 
& Law, 2017).  

 

De acuerdo con una encuesta de ING realizada a 13.137 personas de todo el 
mundo, los residuos plásticos son considerados como el problema clave para el 
medio ambiente, seguido por el cambio climático, la contaminación atmosférica, el 
agotamiento de los recursos y la pérdida de biodiversidad (Figura 3) (ING 
Economics Department, 2019). 

 

Figura 3. Porcentaje de encuestados sobre la pregunta: ¿Cuál crees que es el problema más preocupante 
para el medio ambiente? 

 

Fuente: ING International Survey. Obtenido de: (ING Economics Department, 2019) 

 

Por lo anterior, se hace visible la necesidad de buscar una solución que ponga fin o 
por lo menos mitigue la problemática de los residuos plásticos; una de estas es el 
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reciclaje, que consiste en transformar un material (en este caso plástico) usado en 
una nueva materia prima que permita la fabricación de otro producto. En este 
sentido, se propone el reciclaje mecánico de tres termoplásticos fundamentales en 
el marco de los residuos: Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Cloruro de Polivinilo 
(PVC) y Polietilteno tereftalato (PET), empleando como refuerzo polimérico la fibra 
natural de fique (Furcraea andina), y con la materia prima que resulte de este 
proceso diseñar una cubierta que reemplacé los techados tradicionales para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de una vivienda sustentable en el sector 
rural del municipio de Tocaima, Colombia. A continuación, se explica el 
procedimiento de adecuación de cada material y de la generación de la materia 
prima resultante. 

 

6.1.1. Reciclaje mecánico de PEAD, PVC y PET 

Para el realizar el aprovechamiento de los termoplásticos escogidos se empleó la 
técnica de reciclaje mecánico expuesta por (Vélez B. & Mosquera G., 2012). Este 
método consiste en seis fases: recolección, clasificación y selección, molienda, 
lavado, enjuague y filtrado y por último el secado, dando como resultado un material 
fragmentado, limpio y homogéneo. 

 

Fase 1: Recolección de los materiales 

 

El proceso inicia con la recolección de la materia prima que consiste en: Polietileno 
de Alta Densidad (PEAD) obtenido de botellas de detergentes, productos de 
limpieza y artículos para el hogar; Cloruro de Polivinilo (PVC) obtenido de botellas 
de aceites y residuos de construcción (tuberías y accesorios); y Polietileno 
tereftalato (PET) obtenido de botellas de gaseosas y otras bebidas. Esto se realiza 
buscando en los puntos de acopio, en los vertederos, en las basuras desechadas 
en ríos, bosques, campos, parques, calles o demás, y a través de asociaciones de 
recolectores de basura (Vélez B. & Mosquera G., 2012).  

 

Esta fase se hizo con la ayuda de recicladores de la zona de Norte de Bogotá, en el 
barrio Alta Blanca, quienes brindaron los materiales plásticos empleados para 
reciclaje (Fotografía 1). El material recolectado significo menos de una cuarta parte 
del material empleado para el desarrollo de los especímenes, el cual fue llevado a 
una empresa de transformación y recuperación de plásticos para su adecuación y 
trituración. 
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Fotografía 1. Material plástico comprado a los recicladores de la Zona Norte de Bogotá, Barrio Alt Blanca 

 

Fuente: Propia 

 

Fase 2: Clasificación y selección del material  

 

La materia prima recolectada viene acompañada de residuos no deseados como 
papel, madera, vidrio, metales y otros. Por ello, es necesario realizar un proceso de 
separación manual de los materiales no deseados que puedan contaminar y 
perjudicar las propiedades del polímero. De igual forma, se ejecuta la clasificación 
y selección de cada plástico, de manera que en un grupo estén únicamente los 
PEAD, en otro los PVC y en otro los PET (Vélez B. & Mosquera G., 2012). Esta fase 
se hizo con ayuda de las empresas transformadoras y recuperadoras de plástico, a 
quienes se les llevo los materiales recolectados por los recicladores y se les compro 
el material faltante.  

 

Es importante aclarar que en las fases 3, 4, 5 y 6 no se hicieron directamente 
en esta investigación, ya que la materia prima empelada y el material 
recolectado, fue procesado y acondicionado directamente por la empresa 
“GUERPLAST recuperado de plásticos” ubicada en la ciudad de Bogotá, a 
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quienes se les dio el plástico obtenido de los recicladores y se les compro el 
material restante, siendo ellos los encargados de realizar el proceso de 
molienda, lavado, enguaje y filtrado y secado, ya que por falta de 
disponibilidad y equipos para realizar estas fases se tuvo que recurrir a 
terceros.  

 

No obstante, para efectos de esta investigación, se explica el procedimiento 
que se debe seguir en estas fases, de tal manera que se proporcione el 
conocimiento necesario sobre los procesos que se deben seguir para realizar 
el reciclado mecánico y aprovechamiento de los plásticos post-consumo.  

 

Fase 3: Molienda 

 

El material clasificado en PEAD, PVC y PET entra separadamente a un molino de 
cuchillas en donde se produce el quebrantamiento y fraccionamiento obteniendo un 
material particulado en tamaños variables de 2 a 6 mm. Durante este proceso se 
genera un pequeño porcentaje de pérdida del material que son las fracciones de 
polvos (Vélez B. & Mosquera G., 2012).  

 

Fase 4: Lavado 

 

El material particulado obtenido de PEAD, PVC y PET contiene un porcentaje de 
suciedad (mugre, grasa, agentes químicos, materia orgánica u otros) que será 
eliminado. Para ello, se limpia con cloro y una solución detergente con efectos 
desengrasantes que tiene una concentración aproximada de 0,5% de químico 
tensoactivo (Vélez B. & Mosquera G., 2012). 

 

Fase 5: Enjuague y filtrado 

 

Luego de que el material ha sido lavado, es necesario retirar el cloro y la solución 
detergente aplicada, por medio de un proceso de enjuague y filtrado. En este punto, 
lo que queda del detergente se elimina con agua al agitarlo en forma de molinos, 
posteriormente, el material se cuela separándolo del fluido, el cual contiene un 
porcentaje de humedad (Vélez B. & Mosquera G., 2012). 
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Fase 6: Secado 

 

Posteriormente, el material debe ser secado de manera que se pueda eliminar su 
humedad total o parcialmente, en tal caso dejando solo un porcentaje mínimo de 
humedad, por medio de secadores con aire a temperatura ambiente durante unos 
30 a 40 minutos (Vélez B. & Mosquera G., 2012).  

 

Una vez el material atraviesa estas seis fases, se obtiene un material seco, limpio y 
particulado listo para ser empleado como materia prima, obteniendo material 
particulado de PVC (Fotografía 2), PEAD (Fotografía 3) y PET (Fotografía 4 y 
Fotografía 5). 

 

Fotografía 2. PVC reciclado y molido 

 

Fuente: Propia 
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Fotografía 3. PEAD reciclado y molido 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 4. PET reciclado y triturado 

 

Fuente: Propia 
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Fotografía 5. PET reciclado y molido 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.2. Fibra de Fique (Furcraea andina) 

 

La Furcraea andina es una especie de fanerógama (plantas vasculares que 
producen semillas) nativa de los andes suramericanos, clasificada como una planta 
de fibra dura, de células largas y múltiples que se despliegan alrededor de los tejidos 
carnosos de las hojas (Artesanias de Colombia, 2020). La fibra de fique se 
desprende de la parte carnosa de la hoja y posee eficientes propiedades mecánicas 
que permiten que sea empleado en diversos campos, entre ellos el refuerzo de 
polímero. Para ello, es necesario que la fibra atraviese un proceso previo de 
acondicionamiento y adecuación superficial, el cual se realizará teniendo como base 
las técnicas desarrolladas por (Muñoz, Hidalgo, & Mina, 2014) que consiste en la 
alcalinización con NaOH de la fibra, y posteriormente el triturado y tamizado del 
material. Una vez hecho este proceso, es posible la fabricación de elementos a partir 
de esta fibra, que coloquialmente se conocen como costales, cabuyas, hilos, entre 
otros.  

 

El origen del Fique proviene de las regiones tropicales de América Latina, producto 
del cultivo de las comunidades nativas desde mucho antes de la conquista. En 
Mogolles, Santander, la producción de Fique es una de las bases fundamentales de 
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la economía y los ingresos de los campesinos. De acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura, para el año 2004 se producían alrededor de 9000 toneladas por año de 
fique en el departamento de Santander, y para el año 2014, una década más tarde, 
la producción disminuyó a más de la mitad, con 3000 toneladas por año (Guzmán, 
2017).  

 

Lo anterior, se debe a tres factores primordiales; el primero, se da por la baja 
rentabilidad que tiene la fibra en el mercado, con un costo de aproximadamente 20 
mil pesos por arroba, lo que hace que sea insostenible para el campesino productor; 
el segundo factor corresponde a la prohibición del lavado del fique en ríos, a causa 
de la toxicidad que tiene el jugo y la falta de instalaciones por parte de los 
campesinos para desarrollar adecuadamente dicho proceso. No obstante, en la 
actualidad hay un aprovechamiento mucho mayor de la totalidad de la planta, lo que 
disminuye este impacto negativo; el tercero y último es la falta de apoyo 
gubernamental para el sector fiqueño, lo que impide que los campesinos 
cultivadores puedan desarrollar un proceso productivo eficiente, sostenible y con 
mayor facilidad (García, 2017).  

 

La práctica del cultivo de Fique es de vital importancia para las comunidades 
campesinas e indígenas de Colombia. De acuerdo con Ligia García, gestora cultural 
de la Corporación Autónoma Regional de Santander, esta labor es un legado 
ancestral de las comunidades indígenas guane, que se fue legando de generación 
en generación hasta la fecha actual como un oficio ininterrumpido, que, asimismo, 
establece la necesidad de declararlo como un patrimonio cultural del país (García, 
2017). De igual manera, como indica el gestor cultural Fredy Jaimes, el fique es un 
símbolo de la cultura colombiana, que nace con la cultura de los pueblos, y con los 
años los campesinos han crecido alrededor de esta planta (Jaimes, 2017). 

 

Una de las causas que hacen que el fique no sea rentable, tal como explica el 
campesino Ángel Nova, es porque no hay nadie que se interese por el para 
aprovecharlo adecuadamente. Por otra parte, la falta de investigación por parte del 
gobierno con respecto a los usos y al aprovechamiento de esta fibra, hacen que no 
se le dé el valor que realmente tiene. Asimismo, los materiales que eran producidos 
por esta materia prima con el tiempo han sido reemplazadas por otras materias 
primas (Guzmán, 2017). 

 

Por otra parte, esta industria es de vital importancia en cuanto a la generación de 
empleo, tal como se puede observar en la Figura 4, en donde según las estadísticas 
desarrolladas por Agronet, la actividad fiquera genero 12.637 empleos del 2002 al 
2008. Considerando estas cifras y teniendo en cuenta la tasa de desempleo actual 
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del país del 20,2% proporcionada por el Departamento Nacional de Estadísticas 
(DANE D. N., 2020), se hace urgente la necesidad de establecer estrategias que 
disminuyan dicha tasa, como lo es el aumento de la oferta y demanda del fique, 
especialmente, en las zonas rurales, en donde se asientan las poblaciones más 
vulnerables que dependen completamente de este tipo de actividades.  

 

Figura 4. Empleo generado por la producción de fique en Colombia entre el período de 2002 - 2008.  

 

Información obtenida de: Evaluaciones Agropecuarias del MADR – Agronet. Fuente: (Guzmán, 2017) 

 

En este sentido, invertir en el sector de la producción de fique es de vital importancia 
para conservar las tradiciones culturales de esta práctica y proveerle a los 
campesinos que viven de esta industria un empleo estable y sostenible. Para ello, 
se requiere de mayor colaboración por parte del estado y las empresas para 
promover este sector, permitiendo con ello optimizar y tecnificar los procesos de 
desfibración, lavado y fabricación de productos, así como potenciar e impulsar 
nuevas investigaciones que aprovechen este material. 

 

Es por esta razón, que para este material fue escogido para esta investigación, 
teniendo en consideración dos factores fundamentales, el primero debido a las 
excelentes propiedades mecánicas que tiene este material, y el segundo, por ser de 
vital importancia en el sector rural de Colombia, como fuente económica de los 
campesinos del país, de tal manera que esta investigación pueda potenciar el uso 
de esta materia prima. 

El material para el desarrollo de los prototipos fue fibra de fique en forma de costales 
y cabuya, que fue proporcionado por campesinos comerciantes del departamento 
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de Boyacá, quienes venden sus productos en el mercado central de la localidad de 
Engativá, en Bogotá, buscando con ello, contribuir al crecimiento económico de los 
campesinos del país y no de las grandes empresas, fomentando con ello el 
desarrollo de los sectores rurales. 

 

Para el desarrollo de los prototipos, la fibra se empleó de dos maneras: la primera, 
en forma de malla, ejemplificando las mallas electrosoldadas de las placas de 
concreto, para lo cual los costales fueron recortados al mismo tamaño de los 
moldes, en dimensiones de 25 cm x 25 cm (Fotografía 6) y de 40 cm x 10 cm 
(Fotografía 7); la segunda, se mezcló con los plásticos en porcentajes de 5% de 
fibra, lo que requirió que los costales y la cabuya se recortaran en partículas 
pequeñas variables desde 1 mm hasta 2 cm (Fotografía 8). Este último 
procedimiento se realizó manualmente con tijeras y bisturí.    

Finalmente, una vez realizado el procedimiento anterior, se obtiene el material de 
refuerzo para aplicarlo en la elaboración de los especímenes.  

 

Fotografía 6. Mallas de fique de 25 cm x 25 cm 

 

Fuente: Propia 

 



 

78 

Fotografía 7. Mallas de fique de 40 cm x 10 cm 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 8. Fique triturado en particulas de 1 mm a 2 cm 

 

Fuente: Propia 
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 6.2. Diseño de los prototipos  

 

Para el diseño de las mezclas, en la primera etapa de la investigación se realizaron 
pruebas piloto con proporciones aleatorias experimentales con mezclas de PEAD, 
PVC y PET (Fotografía 9) en porcentajes de 33.3-33.3-33.3, 25-50-25, 25-60-15, 
respectivamente, sin fibra y con el 5% de la fibra triturada, en relación con el peso 
empleado para cada material, para un total de 6 especímenes (Tabla 13Tabla 13).  

 

En este sentido, se escogieron las proporciones de acuerdo con las propiedades de 
cada material, por lo que el PVC se mantiene en las seis muestras como el de mayor 
porcentaje, ya que este manifiesta propiedades mecánicas superiores en cuánto a 
resistencia, seguidamente el PEAD y por último el PET. En cuanto a la fibra de fique, 
se realizan tres muestras sin fibra y con el 5% de la fibra triturada para determinar 
la interacción de la fibra con los polímeros y cómo se comporta el material cuando 
no presenta fibra, y de esta manera establecer su efectividad como refuerzo 
polimérico.  

 

Fotografía 9. Proporcionamiento de cada material plástico 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 13. Proporciones de materiales para los diferentes tipos de mezcla 

Espécimen PEAD (%) PVC (%) PET (%) Fibra de fique (%) 

Espécimen No. 1 33.3 33.3 33.3 0 

Espécimen No. 2 33.3 33.3 33.3 5 
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Espécimen No. 3 25 50 25 0 

Espécimen No. 4 25 50 25 5 

Espécimen No. 5 25 60 15 0 

Espécimen No. 6 25 60 15 5 

Fuente: Propia 

 

Una vez realizadas las primera pruebas pilotos, se determinó que la proporción más 
adecuada es la del espécimen No. 6, con porcentaje de 25% PEAD, 60% PVC y 
15% PET, y 5% de fibra de fique, teniendo en cuenta que la resistencia aumenta 
considerablemente con el refuerzo de fibra. Por tanto, los prototipos finales se 
desarrollan con base en esta proporción y con un porcentaje de fibra superior, que 
va a corresponder al 7% y al 8% en correspondencia con el peso, y se va a aplicar 
en las láminas de taje una especie de malla en fibra de fique para incrementar aún 
más la resistencia, en lo que respecta a los comportamiento a flexión, que más 
adelante se demostrarán. 

Tan pronto se realiza la proporción indicada, se deja a un lado la fibra y se mezclan 
uniformemente en un recipiente metálico los tres materiales plásticos particulados 
(Fotografía 10); una vez lista la composición, se llevan las muestras a un horno en 
donde atraviesan un proceso de fusión a temperaturas entre 200 y 270 °C 
(Fotografía 11) hasta obtener una mezcla líquida completamente maleable y 
homogénea.  

 

Es importante aclarar que las muestras que fueron sometidas a los 270 °C se 
derritieron más rápido pero antes de quedar en su estado líquido máximo, el material 
empezó a quemarse, por lo que, se emplearon temperaturas entre los 200 y los 240 
°C, para obtener la consistencia requerida sin perjudicar al material. Por otra parte, 
el PET a tan altas temperaturas se empieza a quemar, por lo que este debe fundirse 
aparte a temperaturas inferiores y una vez los tres materiales se encuentren 
líquidos, se mezclan. 
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Fotografía 10. Mezcla de los materiales plásticos 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 11.Puesta de la mezcla en Horno de Alta temperatura 

 

Fuente: Propia 

 

Inmediatamente, se retira la muestra del horno, se añade el porcentaje de fibra y se 
mezcla hasta que quede uniforme, para posteriormente ser transportada y dispuesta 
en los moldes (Fotografía 12). 
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Fotografía 12. Aplicación de la mezcla plástica en estado líquido 

  

 

Los moldes fueron construidos por diseño propio con palos de balso y placas de 
plástico en la superficie, de tipo rectangular y cuadrado (Fotografía 13), a los cuales 
se les debe aplicar vaselina, previa a la disposición de la mezcla (Fotografía 
14¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), de tal manera que al 
desmoldar las placas de plástico no se queden adheridas en la superficie. 

 

Fotografía 13. Moldes para las placas de plástico 

 

Fuente: Propia 
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Fotografía 14. Vaselina para aplicar a los moldes 

 

Fuente: Propia 

Consecutivamente, los especímenes se cubren con una capa de plástico en material 
tereftálico, se les pone peso encima para que se compriman y no queden vacíos de 
aire (Fotografía 15) y se dejan secar a temperatura ambiente durante unos 30 a 40 
minutos, hasta que se solidifican y enfríen totalmente y posteriormente se 
desmoldan. Los especímenes finalmente secos y rígidos en forma de rectangular 
(Fotografía 16) y cuadrada (Fotografía 17) y poseen una masa que varía de 1,14 kg 
a 1,18 kg con espesores variables entre 1mm a 4 mm (Fotografía 18). 
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Fotografía 15. Láminas cubiertas de plástico y en proceso de secado 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 16. Láminas plásticas rectangulares 

  

Fuente: Propia. 
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Fotografía 17. Láminas plásticas cuadradas 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Fotografía 18. Espesor de las placas 

 

Fuente: Propia. 
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6.3. Ensayo de los prototipos 

 
Al finalizar el proceso de diseño de las mezclas se procede a realizar las respectivas 
pruebas mecánicas tomando como referencia la NTC 3341 “Métodos para 
verificar la carga aplicada por máquinas de ensayo” (ICONTEC, 1997), la NTC 
595 - Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en 
plásticos (ICONTEC, 2007), la ASTM D1621- Método de ensayo para determinar 
las propiedades de compresión de los materiales celulares rígidos, en 
particular plásticos (ASTM International, 2016) y la ASTM D790-17- Métodos de 
prueba estándar para las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no 
reforzados y materiales aislantes eléctricos (ASTM International, 2017). 
 

Estos consisten en ensayos de resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, 
resistencia a la tracción y absorción de agua para cada uno de los especímenes, 
llevadas a cabo en el laboratorio de resistencia de materiales. De igual forma, se 
desarrollaron pruebas de absorción al agua. Todo esto con la finalidad de verificar 
que el material sea resistente a grandes cargas y agentes climáticos extremos como 
lluvias, fuertes vientos y elevadas temperaturas.  

 

Los presentes ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio “Tecnisuelos, 
Pavimentos & Concretos”, ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de 
Fontibón. Para cada ensayo, se ensayó se llevaron a cabo dos probetas para fallar.  

 

6.3.2. ASTM D1621- Método de ensayo para determinar las propiedades de 
compresión de los materiales celulares rígidos, en particular plásticos (ASTM 
International, 2016) 

 

Este método está diseñado obtener información sobre el comportamiento de los 
materiales plásticos bajo cargas de compresión. A partir de este, se obtienen datos 
de prueba, con los cuales se gráfica una curva de carga-deformación, lo que permite 
calcular el esfuerzo de compresión en cualquier carga y el módulo de elasticidad 
efectivo del material (ASTM International, 2016). 
 

Para los ensayos de resistencia a la compresión se ingresa el material compuesto 
a la máquina universal de forma vertical, en donde recibirá cargas que intenten 
comprimirlo hasta su punto de falla, es decir, en el momento en el que el material 
se fracture de manera que cuando se le quite la carga aplicada no podrá volver a 
retomar su estado inicial, lo que indicará que ese será su punto máximo de 
resistencia.  
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Las probetas que se requieren para este ensayo deben ser cilindros pequeños, de 
tal manera que se pueda llevar a cabo la prueba de compresión en la máquina 
universal, y se deben medir inicialmente su diámetro y longitud total (Fotografía 19 
y Fotografía 20) y la masa de cada probeta (Fotografía 21). 

 

Fotografía 19. Probetas de ensayos a compresión 

 

Fuente: propia. 

 

Fotografía 20. Medida de las probetas de ensayos a compresión  

  

Fuente: propia. 
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Fotografía 21. Masa de las probetas ensayo a compresión. 

 

Fuente: Propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo de este ensayo es identificar el 
comportamiento del material entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria, 
hallando con ello la resistencia máxima a la ruptura por compresión, el 
desplazamiento en la ruptura y el módulo de elasticidad y deformación. Para ello, 
se deben tener en cuenta condiciones de ensayo especificas (Tabla 14¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.Tabla 16), de tal manera que los 
resultados obtenidos sean correctos. Lo anterior, siguiendo los ensayos expuestos 
por (De Arco bacca, Ramírez, & Serrano, 2009). 

 

Tabla 14. Condiciones mínimas para el ensayo de compresión. 

Item Descripción Unidades 

Norma ASTM D1621  

Máquina de Ensayo Máquina de ensayo 

universal 

 

Accesorios Platos De compresión de 

100 

KN. Max 

Velocidad de ensayo 1,3 ± 0,3 mm/min 

Temperatura de ensayo 23 ± 2 °C 

Temperatura de la probeta 23 ± 2 °C 

Humedad relativa 50 ± 5 % 
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Información obtenida de ASTM D1621, Fuente: (De Arco bacca, Ramírez, & Serrano, 2009) 

6.3.3. ASTM D790-17- Métodos de prueba estándar para las propiedades de 
flexión de plásticos reforzados y no reforzados y materiales aislantes 
eléctricos (ASTM International, 2017). 

 

Este método está diseñado obtener información sobre las propiedades mecánicas 
de los materiales, relacionado con las deformaciones en los puntos máximos y de 
rotura, y el módulo elástico en flexión del material (ASTM International, 2017). Por 
medio de este ensayo, es posible determinar a deformación máxima en las fibras 
exteriores de la probeta, la resistencia a la flexión y el módulo tangencial o secante 
en el doblado. Para ello, se deben tener en cuenta condiciones de ensayo 
especificas (Tabla 15Tabla 15¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.Tabla 16), de tal manera que los resultados obtenidos sean correctos. 
Lo anterior, siguiendo los ensayos expuestos por (De Arco bacca, Ramírez, & 
Serrano, 2009). 

 

Tabla 15. Condiciones mínimas para el ensayo de flexión 

Item Descripción Unidades 

Norma ASTM D790  

Máquina de Ensayo Máquina de ensayo 

universal 

 

Accesorios Flexión para tres puntos 

de 5 

KN. Max 

Tasa de desplazamiento cabezal 𝑅 = 𝑍𝐿2 / 6𝑑 mm/mm 

Deflexión 𝐷 = 𝑟𝐿2 / 6𝑑 mm 

Tasa de deformación Z=0,01 mm/mm/min 

Distancia soporte / profundidad 16 ± 1 mm 

Deformación máx. finalización 0,05 o ruptura mm/mm 

Profundidad  3,26 ± 0,4 mm 

Profundidad entre soportes 52 ± 0,4 mm 

Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2 °C 

Humedad relativa 50 ± 5 % 

Información obtenida de ASTM D1621, Fuente: (De Arco bacca, Ramírez, & Serrano, 2009) 

 

La resistencia la flexión, generalmente referida al módulo de rotura, se evalúa 
sometiendo el espécimen a un ensayo de flexión mediante una o dos cargas 
concentradas. En este sentido, se sitúa el elemento en el equipo de forma horizontal 
en donde es sostenida por apoyos ubicados a 1/3 de la longitud total de la placa, a 
cada lado, aplicando presión en el centro del elemento. Para ello, se debe medir la 
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longitud total y el ancho de la probeta (Fotografía 22) y sacarle 1/3 de la longitud a 
cada extremo (Fotografía 23), que será en donde se ubicará el elemento. 

Fotografía 22. Medidas de las probetas ensayo a flexión. 

 

Fuente: propia 

 

Fotografía 23. 1/3 de la longitud de la probeta de ensayo a flexión. 

 

Fuente: Propia 
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6.3.1. NTC 595 - Método de ensayo para determinar las propiedades de 
tracción-tensión en plásticos (ICONTEC, 2007) 

 

“Este método está diseñado para producir datos de propiedades tensiles para el 
control y la especificación de materiales plásticos. Estos datos también son útiles 
para la caracterización cualitativa y para investigación y desarrollo” (ICONTEC, 
2007). Los resultados que se obtienen de este ensayo determinan los esfuerzos a 
la tracción de las placas de plástico, que son fluencia, esfuerzo último y ruptura, y 
el módulo de elasticidad o modulo secante del material.  
 
Esta prueba consiste en sujetar los extremos opuestos del material y estirarlos hasta 
su punto de resistencia máxima (lo contrario del ensayo a la compresión), 
determinando el punto de deformación elástica (la muestra vuelve a su estado 
inicial), la fluencia del material (deformación brusca) y el punto de deformación 
plástica (la muestra queda deformada permanentemente). Para ello, se deben 
tomar las medidas y dimensiones de los especímenes previo al ensayo para 
determinar el estado inicial del prototipo, correspondientes a la longitud de las 
probetas y el diámetro (Fotografía 24) y la masa de cada una (Fotografía 25). Al 
finalizar el ensayo se podrá obtener por medio de la máquina universal la relación 
de la carga aplicada y la deformación.  

 

Fotografía 24. Medida de probetas ensayo a tracción. 

 

Fuente: propia. 
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Fotografía 25. Masa de las probetas ensayo a tracción. 

 

Fuente: Propia 
 

Para ello, se debe tener en cuenta las siguientes condiciones de ensayo (Tabla 
16Tabla 16Tabla 16), de tal manera que los resultados obtenidos sean correctos. 
Lo anterior, siguiendo los ensayos expuestos por (De Arco bacca, Ramírez, & 
Serrano, 2009): 
 

 

 La máquina de ensayo debe impartir a la placa de plástico una velocidad 
controlada y uniforme a toda la superficie del elemento. 
 

Tabla 16. Condiciones mínimas para el ensayo de tracción - tensión 

Item Descripción Unidades 

Norma ASTM D635 – NTC 595  

Máquina de Ensayo Máquina de ensayo 

universal 

 

Accesorios Placas de carga KN. Max 

Velocidad de ensayo 5 ± 25% 

50 ± 10% 

mm/min 

Velocidad para Poisson 5 ± 25% mm/min 

Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2 °C 

Humedad relativa 50 ± 5 % 

Información obtenida de ASTM D635, Fuente: (De Arco bacca, Ramírez, & Serrano, 2009) 
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6.3.5. ASTM D570 - Ensayo de Absorción de agua (ASTM International, 2018) 

 

Finalmente, se realizan los ensayos para determinar el comportamiento a la 
absorción al agua, los cuales determinan la taza relativa de absorción de agua que 
tiene el material plástico cuando son sumergidos en agua destilada. Para ello, se 
pesa el material en estado seco (Fotografía 26), luego se dispone en un recipiente 
con agua durante 24 horas (Fotografía 27) y posteriormente se vuelven a pesar para 
determinar la cantidad de agua que absorbió el material durante este tiempo.  

 

Fotografía 26. Masa inicial de las plaquetas para el ensayo de absorción de agua. 

 

Fuente: Autora. 
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Fotografía 27. Plaquetas sumergidas en agua destilada durante 24 horas. 

 

Fuente: Autora 

 

De igual manera, se deben tener en cuenta condiciones de ensayo especificas 
Tabla 17Tabla 17¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 16), de 
tal manera que los resultados obtenidos sean correctos. Lo anterior, siguiendo los 
ensayos expuestos por (De Arco bacca, Ramírez, & Serrano, 2009). 

 

Tabla 17. Condiciones mínimas para el ensayo de absorción de agua 

Item Descripción Unidades 

Norma ASTM D570  

Máquina de Ensayo Beaker 1 

Temperatura de secado 50 °C 

Tiempo de secado 24 Horas 

Temperatura de inmersión en 

agua destilada 

23 °C°C 

Tiempo de inmersión en agua 

destilada 

24 h ± 0,5 Hora 

Temperatura ambiente ensayo 23 ± 2 °C 

Humedad relativa 50 ± 5 % 
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Información obtenida de ASTM D1621, Fuente: (De Arco bacca, Ramírez, & Serrano, 2009) 

6.4. Resultados experimentales del producto 

 

6.4.1. Análisis físico-mecánico de los especímenes iniciales 

 

Para determinar si los especímenes son aptos para ser empleados como la 
estructura de cubierta de una vivienda, se debe ejecutar el análisis estructural de 
los ensayos de resistencia mecánica por medio del Diagrama esfuerzo-
deformación unitaria que proporciona el esfuerzo necesario para que el material 
fluya plásticamente hacia cualquier deformación dada y muestra realmente lo que 
sucede en el material en cuanto a su comportamiento mecánico. Esto con el fin de 
garantizar que el material brindará el soporte y la seguridad necesaria a la vivienda. 

 

En los diagramas de esfuerzo-deformación se graficaron para cada ensayo, por las 
dos probetas falladas, teniendo en cuenta que una tiene el 7%de fibra y la otra en 
8%, de tal manera que sea posible determinar qué proporción tiene un mejor 
comportamiento. Es importante aclarar que durante todos los ensayos de 
resistencia la mezcla soporto las cargas por un largo intervalo de tiempo sin 
fracturarse completamente, pero con una deformación característica, es decir, con 
excelente propiedades dúctiles.   

 

.4.1.2. Resistencia a la compresión 

 

Para realizar los ensayos a compresión del material, se realizaron dos probetas, 
una con el 7% de fibra y otra con el 8% de fibra, registrando los datos de proporción 
de PEAD, PVC, PET y Fibra, la masa, la longitud total, el diámetro y la carga ultima 
que registro la máquina de ensayo (Tabla 18). Información necesaria para poder 
realizar los cálculos correspondientes y determinar la resistencia final del elemento 
y sus propiedades.  

 

Para las probetas se realizó una aplicación de carga vertical a compresión hasta 
que esta fallará, registrando una carga máxima de aplicación de 23, KN para un 7% 
de fibra y de 26,7 para un 8% de fibra. Asimismo, se puede visualizar en la 
Fotografía 28 y Fotografía 29, que las fallas que manifestaron las piezas son fallas 
por pandeo general de las fibras en dirección externa, en donde se produce un 
acortamiento de las probetas, pero sin fracturas o agrietamientos significativos, lo 
que también se conoce como falla por abarrilamiento, dada principalmente por las 
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fuerzas de fricción que se generan entre el apoyo del equipo y la probeta cuando se 
aplican esfuerzos a la compresión.  

Tabla 18. Datos de las probetas a compresión 

Resistencia a la Compresión 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique Masa (gr) 
Longitud 
total (mm) 

Diámetro 
(mm) 

Carga (KN) 

Espécimen n1.  25 60  15  7  52,36 42,87 40 23,1 

Espécimen n2  25 60  15  8  48,89 46,26 39,3 26,7 

 

Fotografía 28. Falla y resistencia máxima del ensayo a Compresión - probeta No. 1: 7% de fibra. 

v        

Fuente: Propia. 
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Fotografía 29. Falla y resistencia máxima del ensayo a Compresión - probeta No. 2: 8% de fibra. 

 

Fuente: Propia. 

 

A partir de los ensayos elaborados en el laboratorio de Tecnisuelos por medio de la 
máquina de ensayo universal Lexus Matrix, se obtuvieron las gráficas de resistencia 
a la compresión a partir de la carga aplicada en KN (Figura 5 y Figura 6) y los 
resultados correspondientes a la esbeltez del material, la carga máxima aplicada, la 
resistencia a la rotura del material, la resistencia a la rotura corregida y la resistencia 
final del material en PSI (Tabla 19). 
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Figura 5. Gráfica esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión, probeta No. 1: Fibra del 7% 

 

Fuente: Laboratorios Tecnisuelos, Pavimentos y Concretos S.A.S. 

 

Figura 6. Gráfica esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión, probeta No. 2: Fibra del 8% 

 

Fuente: Laboratorios Tecnisuelos, Pavimentos y Concretos S.A.S. 
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Tabla 19. Resultados finales ensayos de Compresión 

Resistencia a la Compresión 

Espécimen 
Área 

(mm2) 
Densid. 
(g/cm3) 

Esbeltez F.C.* 
Carga 
máx. 
(KN) 

Resist. 
rotura 
(MPA) 

 
Resistencia 
corregida Resistencia 

final (PSI)  
(Kg/cm2) 

 
Mpa 

No. 1  1256,6 0, 972 1,07 1 23,1 42,87 
 

184.27 
 

18,38 2620,86 

No. 2 1213,7 0,871 1,18 1 26,7 46,26 
 

220,52 
 

22,00 3136,58 

* F.C: Factor de corrección 

Fuente: Autora, resultados obtenidos en el Laboratorio Tecnisuelos. 

 

De igual manera, para determinar las características de deformación del material, 
es necesario calcular la deformación unitaria o relativa que presenta el material, 
siendo este el cociente entre la deformación que presenta una muestra y las 
dimensiones originales previas a la falla, tal como muestra la Ecuación 1Ecuación 
1. 

 

Ecuación 1. Deformación unitaria 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
 

 

En donde: 

ɛ = Deformación unitaria; en mm/mm.  

L0 = Longitud inicial de la probeta; en mm 

ΔL = Acortamiento del material, siendo esta la variación entre la longitud final y la 
longitud final (Lo-Lf) en mm. 

 

Por tanto, la deformación unitaria de la probeta No. 1 con fibra de fique del 7% es: 

𝜀 =
42,87 𝑚𝑚 − 41,65 𝑚𝑚 

42,87 𝑚𝑚
= 0,028 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

 

Y, la deformación unitaria de la probeta No. 2 con fibra de fique del 8% es: 
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𝜀 =
46,26 𝑚𝑚 − 45,02 𝑚𝑚 

46,26 𝑚𝑚
= 0,027 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible identificar que el material 
presenta una resistencia a los esfuerzos a la compresión significativa, superando 
los 3000 PSI, presentando además una deformación unitaria mínima, sin daños 
representativos en el material, con fallas por pandeo en dirección externa y un 
acortamiento del material de menor a los 2 mm, para los dos casos, con 7% y 8% 
de fibra.  

 

Asimismo, se puede observar que el material que tiene un mayor porcentaje de fibra 
presenta una resistencia final superior, en donde el material con 7% manifestó una 
resistencia de 2620,86 PSI, mientras que la resistencia de la probeta de 8% de fibra 
tuvo 3136,58 PSI, es decir, 515,72 PSI más. Por lo que se puede establecer que 
por cada 1% de fibra que se añade, la resistencia a la compresión aumenta 
considerablemente.  

 

6.4.1.2. Resistencia a la Flexión 

 

Para realizar los ensayos a flexión del material, se realizaron dos probetas en forma 
de placas, una de 17,27 m de espesor y otra de 11 mm de espesor, con el 8% de 
fibra más una malla de fibra de fique, de tal manera que actuará como una especie 
de malla electrosoldada, tal como lo hace el acero de refuerzo en las placas de 
concreto. 

Se registraron los datos de proporción de PEAD, PVC, PET y Fibra, la masa, el 
ancho de la placa, la longitud total, la longitud a 1/3 en donde se dispondrá la 
plaqueta para la falla, el espesor y la carga ultima que registro la máquina de ensayo 
(Tabla 20). Información necesaria para poder realizar los cálculos correspondientes 
y determinar la resistencia final del elemento y sus propiedades.  

 

Tabla 20. Datos de las probetas a Flexión. 

Resistencia a la Flexión 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique 
Ancho 
(mm) 

Longitud 
total (mm) 

Long. 1/3 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Carga 
(KN) 

Espécimen n1.  25 60  15  7  130  136 45,3 17,27  3,0 

Espécimen n2  25 60  15  8  154 361,63 54,54 11 3,0 

Fuente: Autora 
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Para las probetas se realizó una aplicación de carga vertical, que corresponde a 
una combinación de esfuerzos de compresión y de tracción que actúan sobre la 
sección transversal del elemento, de tal manera que ofrezca resistencia a una fuerza 
transversal. Para ello, se dispone la probeta rectangular en dos pestillos ubicados a 
1/3 de la longitud total en cada extremo y se aplica la carga en todo el centro del 
elemento, como se muestra en la Fotografía 30. Asimismo, se puede observar que 
previo a la aplicación de la carga en la máquina universal, la placa presenta una 
deformación elástica notable y al momento de ingresarla a falla, esta resiste 3,0 KN, 
una fuerza considerablemente menor al ensayo a compresión, pero, teniendo en 
cuenta que el espesor de la placa es mínimo, en proporción con su longitud y la 
carga aplicada.  

 

De igual manera, como se observa en la Fotografía 31, una vez retirada la probeta 
de la máquina luego de la aplicación de la carga, la lámina presenta una 
deformación considerable y una pequeña grieta transversal en el centro del 
elemento, en donde se aplicó la carga. No obstante, el material no presento fractura 
ni rotura, es decir, no se manifestó un daño irreversible. Además. Como se observa 
en la Fotografía 32, pasado un tiempo de la aplicación de las cargas, la probeta 
recupero su estado inicial, y la grita, aunque sigue ahí, no traspaso hasta el otro 
lado de la placa, lo que quiere decir, que la fibra actuó como una barrera, 
protegiendo el material y evitando que este fallará completamente. Asimismo, la 
unión de las propiedades plásticas y de la fibra, permitió que el material recuperará 
su condición inicial, brindándole excelente propiedades dúctiles.  
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Fotografía 30. Resistencia máxima del ensayo a Flexión 

 
v        

Fuente: Propia. 
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Fotografía 31. Falla de las probetas a flexión. 

 

Fuente: Propia. 

 

Fotografía 32. Probetas a flexión luego de la falla 
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A partir de los ensayos elaborados en el laboratorio de Tecnisuelos por medio de la 
máquina de ensayo universal Lexus Matrix, se obtuvieron las gráficas de resistencia 
a la flexión a partir de la carga aplicada en KN (Figura 6 y Figura 8) y los resultados 
correspondientes a la carga aplicada y la resistencia del material en Kg/cm2 y PSI 
(Tabla 21) 

 

Figura 7. Gráfica esfuerzo-deformación de resistencia a la flexión, probeta No. 1: espesor de 17,27 mm 

 

Fuente: Laboratorios Tecnisuelos, Pavimentos y Concretos S.A.S. 

 

Figura 8. Gráfica esfuerzo-deformación de resistencia a la flexión, probeta No. 2: espesor de 11 mm 

 

Fuente: Laboratorios Tecnisuelos, Pavimentos y Concretos S.A.S. 
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Tabla 21. Resultados finales ensayos de Flexión 

Resistencia a la Flexión 

Espécimen 
Área 

(mm2) 
Densidad 
(Kg/cm3) 

Espesor 
(mm) 

Carga máx. 
(Kgf) 

 
Resistencia corregida 

 
(Kg/cm2) 

 
PSI 

No. 1  17680 0,065 17,27 305,9 
 

5,4 
 

786.4 

No. 2 55594 0,039 11 305,9 
 

3,9 
 

561.3 

Fuente: Autora, resultados obtenidos en el Laboratorio Tecnisuelos. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible identificar que entre mayor sea 
el espesor de la placa, mayor va a ser la resistencia a flexión del elemento, en donde 
al aumentar tan sólo 7,27 mm de espesor, la resistencia aumenta más de 200 PSI. 
Un incremento significativo, teniendo en cuenta además, que un espesor de 17,27 
mm corresponde a una placa muy delgada, lo que brindaría, en caso de ser 
empleado como cubierta en una vivienda, una mayor ligereza a la estructura.  

 

Además, teniendo en cuenta la resistencia que tienen otras tejas, como lo son las 
termo acústicas, el material desarrollado en la presenta investigación tiene gran 
potencial para competir con los elementos del mercado en cuanto a la resistencia 
que brindan. Esto, tomando como ejemplo la ficha técnica de las tejas que provee 
la empresa Manoplas (Figura 9). 

 

Figura 9. Ficha técnica tejas termoplas - Manoplas 

 

Fuente: (Manoplas, 2015). 
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Teniendo en cuenta los datos de la Figura 9, se puede observar que ellos manejan 
rangos de resistencia a la flexión de 70 MPa a 10 MPa, para distintos materiales, y 
de acuerdo con lo expuesto previamente, las tejas propuestas como ecocubiertas 
del presente trabajo, obtuvieron resultados de 54,22 MPa (786,4 PSI) y 38.70 MPa 
(561,3 PSI), lo que quiere de decir que presenta una resistencia significativa y con 
todas las  características para poder competir frente a otros materiales que se 
encuentran disponibles en el mercado. Esto, en cuanto a los comportamientos 
mecánicos y los beneficios ambientales. 

 

6.4.1.3. Resistencia a la tracción 

 

Para realizar los ensayos a tracción del material, se realizaron dos probetas, una 
con el 7% de fibra y otra con el 8% de fibra, registrando los datos de proporción de 
PEAD, PVC, PET y Fibra, la masa, la longitud total, el diámetro y la carga ultima 
que registro la máquina de ensayo (Tabla 22). Información necesaria para poder 
realizar los cálculos correspondientes y determinar la resistencia final del elemento 
y lo sus propiedades.  

 

Para las probetas se realizó una aplicación de carga vertical con la probeta cilíndrica 
acostada hasta que esta fallará, registrando una carga máxima de aplicación de 
47,5 KN, observando que la probeta se comprime expandiéndose hacia los lados, 
la cual tiende a separarse, identificando una grieta casi en el centro del material, ya 
que la fractura del material se caracteriza por una nucleación de la fractura en la 
zona con mayor concentración de carga, causando un alargamiento del material 
hacia los costados (Fotografía 33 y Fotografía 34). Asimismo, de acuerdo con los 
resultados observados, es posible visualizar que la probeta con 8% de fibra, incluso 
con una menor longitud y diámetro, tuvo una resistencia a cargas superior, y la falla 
cualitativa del material fue menos drástica, es decir, se observa una grieta menor al 
de la probeta con 7% de fibra.  

 

Tabla 22. Datos de las probetas a tracción 

Resistencia a la Tracción 

Espécimen 
PEAD 

(%) 
PVC 
(%) 

PET 
(%) 

Fique 
Masa 
(gr) 

Longitud 
total (mm) 

Diámetro 
(mm) 

Carga (KN) 

Espécimen n1-   25 60  15  7   63,56  88,22  30 47,5 

Espécimen n2  25 60  15  8  31,17 65,49 25,9 48,9 

Fuente: Propia. 
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Fotografía 33. Falla y carga máxima del ensayo a Tracción - probeta No. 1: 7% de fibra. 

 

Fuente: Propia. 

 

Fotografía 34. Falla y resistencia máxima del ensayo a Tracción - probeta No. 2: 8% de fibra 

 

Fuente: Propia. 
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A partir de los ensayos elaborados en el laboratorio de Tecnisuelos por medio de la 
máquina de ensayo universal Lexus Matrix, se obtuvieron las gráficas de resistencia 
a la flexión a partir de la carga aplicada en KN (Figura 10 y Figura 11) y los 
resultados correspondientes a la carga aplicada y la resistencia del material en 
Kg/cm2 y PSI (Tabla 21) 

 

Figura 10. Gráfica esfuerzo-deformación de resistencia a la tracción, probeta No. 1: Fibra del 7% 

 

Fuente: Laboratorios Tecnisuelos, Pavimentos y Concretos S.A.S. 

 

Figura 11. Gráfica esfuerzo-deformación de resistencia a la tracción, probeta No. 2: Fibra del 8 

 

Fuente: Laboratorios Tecnisuelos, Pavimentos y Concretos S.A.S. 
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Tabla 23. Resultados finales ensayos de Tracción 

Resistencia a la tracción 

Espécimen. 
Área 

(mm2) 
Densid. 
(Kg/cm3) 

F.C.* 
Carga 

máx. (KN) 

 
Resistencia corregida 

Resistencia final 
(PSI)  

(Kg/cm2) 
 

Mpa 

No. 1  9728,28 1,529 1 47,5 
 

497,83 
 

48,83 7082,19 

No. 2 6382,46 1,170 1 48,9 
 

781,306 
 

76,62 11112,791 

Fuente: Autora, resultados obtenidos en el Laboratorio Tecnisuelos. 

 

Una vez finalizado los ensayos, se recogen las probetas falladas para medir la 
longitud final y comprarla con la longitud inicial, para con ello, poder identificar la 
elongación del material, por medio de la Ecuación 2. En este caso, se va a tomar 
como longitud en diámetro de las probetas, ya que fue esta sección la que manifestó 
el efecto de tracción. 

 

Ecuación 2 . Elongación 

𝐸𝐿 =
𝐿𝑓 − 𝐿0

𝐿0
 

 

Probeta No. 1 – Fibra del 7% 

Para la probeta No. 1 se tienen los siguientes datos: 

 

 Longitud inicial: 30 mm 

  

 Longitud final: 56,16 mm 

  

 Elongación: 
 

𝐸𝐿 =
33,4 𝑚𝑚 − 30 𝑚𝑚

30 𝑚𝑚
= 0.113 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

 

Probeta No. 1 – Fibra del 8% 

Para la probeta No. 2 se tienen los siguientes datos: 
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 Longitud inicial: 25,9 mm 

  

 Longitud final: 27,5 mm 

  

 Elongación: 

 

𝐸𝐿 =
40 𝑚𝑚 − 25,9 𝑚𝑚

25,9 𝑚𝑚
= 0.061 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible identificar que el material 
presenta una resistencia a los esfuerzos a la tracción muy alta, siendo este el 
comportamiento con mejor rendimiento mecánico, en comparación con los 
esfuerzos a compresión y a flexión, llegando hasta una resistencia de más de 
11.000 PSI, alcanzado resistencia incluso mayores a las de probetas de concreto. 
Además, presentando una deformación unitaria mínima, un poco mayor en 
comparación con el comportamiento a compresión, pero no significativa, sin daños 
representativos en el material, con fallas en el núcleo del material en forma de 
grietas, para los dos casos, con 7% y 8% de fibra, pero identificando que en el caso 
de 7% de fibra la falla fue mayor a la de 8% de fibra.  

 

Asimismo, se puede observar que el material que tiene un mayor porcentaje de fibra 
presenta una resistencia final superior, en donde el material con 7% manifestó una 
resistencia de 7082,19 PSI, mientras que la resistencia de la probeta de 8% de fibra 
tuvo 11112,791 PSI, es decir, 4030,601 PSI más. Por lo que se puede establecer 
que por cada 1% de fibra que se añade, la resistencia a la tracción es 
significativamente superior.  

 

6.4.1.4. Absorción al agua 

 

Con respecto a las pruebas para establecer la absorción al agua de los 
especímenes, estos fueron pesados en estado secado, dispuestos en un recipiente 
con agua destilada durante 24 horas en 250 ml de agua y posteriormente se pesaron 
para determinar la ganancia en masa que tuvieron, y con ello, determinar el 
porcentaje de absorción del material, por medio de la Ecuación 3. Esto, se hizo para 
probetas de 7% de fibra  y 8% de fibra. 
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Ecuación 3. Porcentaje de absorción de agua. 

 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
𝑊 − 𝐷

𝐷
∗ 100 

En donde: 

 

- W (Wet –mojado)= Masa luego de 24 horas de inmersión en agua 
-  
- D (Dry-Seco) = Masa de las plaquetas en estado seco 

 

6.4.1.4.1. Absorción de agua para Probeta No. 1: 7% de fibra. 
 

Fotografía 35. Peso de plaquetas en seco y luego de 24 horas de inmersión en agua destilada. 

 

Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en la Fotografía 35, el peso del material se mantuvo en 
los 6 gramos, por lo que el porcentaje de absorción de agua para la probeta de 7% 
de fibra, va a ser cero, tal como se muestra a continuación: 
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% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
6 − 6

6
∗ 100 → 0% 

 

6.4.1.4.2. Absorción de agua para Probeta No. 1: 8% de fibra. 
 

Fotografía 36. Peso de plaquetas en seco y luego de 24 horas de inmersión en agua destilada. 

 

Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en la Fotografía 35, el peso del material inicialmente fue 
de 7 gramos y 24 horas después la masa se incrementó a 8 gramos, por lo que el 
porcentaje de absorción de agua para la probeta de 8% de fibra, va a ser cero, tal 
como se muestra a continuación: 

 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
8 − 7

7
∗ 100 → 14,28% 

 

Los resultados anteriores, no tienen una confiabilidad del 100%, ya que no se hizo 
con una gramera de precisión exacta, por lo que los resultados podrían tanto 
disminuir como aumentar.  
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6.5. Diseño geométrico y estructural de la cubierta 

 

Una vez establecido el tipo de proporcionamiento a emplear para el diseño final de 
la teja, correspondiente a 25% de PEAD, 60% de PVC, 15% de PET y 8% de fibra, 
de acuerdo con los resultados mecánicos obtenidos, se procede a realizar el diseño 
geométrico de la teja y la estructura que compone la cubierta y sostiene la teja 
diseñada. Para esto, se va a tomar como referencia el sistema empleado por Eternit 
para las tejas plásticas que ofrecen, específicamente, las tejas opacas de 
polipropileno "Techolit", empleando como base las fichas técnicas ofrecidas por la 
empresa (Eternit, 2018). 

 

6.5.1. Diseño geométrico de la teja 

 

Para las dimensiones de las tejas se van a considerar cuatro dimensiones 
generales, de acuerdo con lo indicado por (Eternit, 2018), al ser las más empleadas 
en el mercado, como se puede observar en la Tabla 24.  

 

Tabla 24. Dimensiones de las tejas 

Teja Longitud m Ancho m Traslapo Área Peso en Kg 

N° Total Útil Total Útil Longitudinal Transversal   

1 2,13 1,98 0,76 0,68 0,15 0,076 1,35 3,63 

2 2,44 2,29 0,76 0,68 0,15 0,076 1,57 4,16 

3 3,05 2,90 0,76 0,68 0,15 0,076 1,98 5,20 

4 3,25 3,10 0,76 0,68 0,15 0,076 2,15 5,63 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de (Eternit, 2018). 

 

Para la determinación del peso del material se consideraron los 0,145 kg que 
pesaba la plaqueta de 11 mm de espesor, con un ancho de 0,125 m y un largo de 
0,361 m, medidas con las cuales se realizó una aproximación del peso que podría 
llegar a tener la teja de acuerdo con las dimensiones generales que se plantean, 
realizando una regla de 3, tomando como ejemplo explicativo la teja No. 1, que 
indica que si en 0,0557 m2 (que tiene la plaqueta) hay un peso de 0,125 kg, cuánto 
puede pesar una teja que tiene un área total de 1,6188 m2, tal como se observa en 
la Ecuación 4. 
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Ecuación 4. Regla de tres para determinar el peso de la teja 

0,0557𝑚2

1,6188𝑚2
→

0.145 𝑘𝑔

𝑥
=

1,6188𝑚2 ∗ 0,125 𝑘𝑔

0,0577 𝑚2
→ 3,63 𝑘𝑔 

 

De esta manera, se realiza el mismo procedimiento para cada No. De teja, de 
acuerdo con las dimensiones que correspondan según la Tabla 24. 

 

En cuanto al diseño geométrico de la teja, estas van a tener la forma de ondulación 
más común de este tipo de elementos constructivos, en donde cada onda (ubicadas 
a lo ancho de la teja) va a tener un ancho de 76 mm +/- 1 mm y una altura de 16 
mm +/- 1mm, para un total de 10 ondas que completan un ancho total 760 mm. 
Asimismo, como se indica en la Tabla 24, el traslapo transversal del elemento será 
de 0,076 mm, es decir, una onda, y el longitudinal será de 0,15 m, tal como se puede 
observar en la Ilustración 2 y la Ilustración 3.  

 

Ilustración 2. Diseño geométrico de la teja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 3. Vista en planta de la teja 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Por otra parte, se deben disponer los apoyos de tal manera que no se generen 
sobreesfuerzos en el material y permita que la teja tenga una mayor resistencia 
mecánica, los cuales estarán dispuestas longitudinalmente, en donde las distancias 
van a variar de acuerdo a las longitudes indicadas en la Tabla 24 para cada teja, 
como se puede observar a la Ilustración 4 y en la Tabla 25. 

 

Ilustración 4. Distancia entre correas 

 

Fuente: (Eternit, 2018) 

 

Tabla 25. Número de correas y amarres según el tipo de teja 

Teja Longitud de la teja Correas Amarres 

N° (m) N° N° 

1 2,13 4 cada 0,66 m 12 

2 2,44 1 cada 0,76 m 12 

3 3,05 5 cada 0,73 m 16 

4 3,30 5 cada 0,775 m 16 

Fuente: información obtenida como referencia de (Eternit, 2018).  

 

Los apoyos de la estructura del presente trabajo se van a hacer el mismo material 
propuesto, aprovechando así las satisfactorias propiedades mecánicas obtenidas 
en los ensayos. 

Lo anterior, se considera únicamente para la estructura que va a comprender la 
cubierta, excluyendo lo que corresponde a columnas, cimentación, losas, entre 
otras cosas, que no están consideradas en el alcance, delimitación y objetivos del 
presente trabajo.  
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En cuanto al elemento de fijación de la estructura, este va a ser por medio de un 
caballete fijo sobre la viga de la cubierta, elaborado en el mismo material (25% de 
PEAD, 60% de PVC, 15% de PET y 8% de fibra), con una inclinación del 27%, es 
decir, con un ángulo de 15° que permita una adecuada escorrentía de las aguas 
lluvias, que al mismo tiempo sirva para poder realizar en un futuro aprovechamiento 
de las aguas. Las dimensiones y modo de instalación del caballete se pueden 
observar en la Tabla 26 y la Ilustración 6, respectivamente. 

 

Ilustración 5. Caballete 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 6. Modo de instalación del caballete según Eternit 

 

Fuente: (Eternit, 2018).  

 

Tabla 26. Dimensiones del caballete fijo 

Teja Longitud Angulo Ancho (m) Ancho m Desarrollo (m) Peso (Kg) 

N° Total ° Total Útil Total Útil A  

1 2,13 15° 0,76 0,68 0,15 0,076 0,48 3,63 

2 2,44 15° 0,76 0,68 0,15 0,076 0,48 4,16 

3 3,05 15° 0,76 0,68 0,15 0,076 0,48 5,20 

4 3,66 15° 0,76 0,68 0,15 0,076 0,48 6,24 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida como referencia de (Eternit, 
2018).  
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Para la fijación de las tejas en las correas de plástico, se va a tomar como referencia 
la expuesta por (Eternit, 2018), quien establece que el amarre consiste en una 
arandela plástico tipo base boya con capuchón (o similar), como se observa en la 
Ilustración 7.  

Para evitar que se generen deformaciones en la teja debido a acumulación de 
deformaciones por dilatación o contracción, las perforaciones que se realizan para 
introducir las arandelas deben tener un diámetro superior al del elemento de fijación, 
de aproximadamente unos 3,18 mm, de tal manera que exista una holgura entre los 
fijadores y la perforación, evitando así deformaciones por contracción y/o dilatación. 

 

Ilustración 7. Fijación de las tejas en la estructura de plástico 

 

Fuente: (Eternit, 2018) 

 

6.5.2. Cálculo de la estructura de la cubierta 

 

El armazón estructural de la cubierta está compuesto por un sistema de cerchas en 
el material plástico de dos aguas, que serán diseñadas para resistir las cargas 
muertas, vivas, de viento y los efectos sísmicos, que van a transferir las fuerzas 
hacia los pilares que soportan la estructura, brindando la oportunidad de cubrir luces 
considerables sin que se generen deformaciones significativas en los elementos y 
permitiendo una mayor ligereza en la estructura.  

 

Para esto, se va a considerar una vivienda tipo interés social de 6,00 m x 12,00 m, 
considerando las dimensiones mínimas establecidas en el decreto 2060 del 2004 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004), que indica que para 
viviendas unifamiliares son mínimo 35 m2, para bifamiliares 70 m2 y para 
multifamiliares 120 m2. Para esta investigación se va a considerar la vivienda como 
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si fuera tipo bifamiliar, de tal manera que quienes habiten tengan una mayor 
disponibilidad de espacio y no se generen en un futuro problemas de hacinamiento.  

Asimismo, la vivienda será de un solo piso con una altura de 2,40 m, como establece 
el decreto 2060 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004), 
que indica que para climas templados y cálidos la altura mínima de piso a techo 
será de 2,40 m, cuando cuenta con una cubierta de 15° de inclinación, como se 
puede observar en el diseño arquitectónico propuesto para a vivienda, con un 
sistema de columnas de 20 m x 12 m. 

 

Las cerchas plásticas (Ilustración 8) van a ser perfiles de 40 mm x 30 mm. Por otra 
parte, las estructuras secundarias que sostienen la teja como lo son las correas y 
las alfardas o pares las dimensiones serán de, de 30 mm x 20 mm y la viga 
cumbrera, que va en la parte superior de la estructura uniendo los elementos del 
armazón de la cubierta, sobre la cual se ubica el caballete será de 40 x 30 mm 
(Ilustración 9).  

 

Ilustración 8. Cercha en plástico reciclado reforzado con fibra de fique 

 

*Nota: las distancias entre correas son 0,775, que por decimales AutoCAD lo aproxima a 0,78. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 9. Estructura de la cubierta 

 

Fuente: Propia. 

 

 

6.5.2.1. Avalúo de cargas 

 

Para empezar con los cálculos de la estructura, se debe, en primera instancia 
determinar las cargas que van a ser aplicadas a está considerando cargas muertas, 
vivas y de viento. Para todas las cargas calculadas se van a emplear las 
especificaciones que indica la Norma Colombiana Sismo Resistente del 2010 NSR-
10,  del título B – Cargas (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10, Título B - Cargas, 2010). 
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6.5.2.1.1. Cargas Muertas 
 

Para las cargas muertas se considera el peso propio de la estructura y el peso de 
la teja. Para calcular las cargas se debe tener en cuenta la densidad del material 
(kg/m3) y multiplicarlo por la aceleración de la gravedad (m/s2) para obtener los 
valores de peso en N/m2. Para esto, se va a tener en cuenta la densidad hallada en 
el laboratorio para el material correspondiente, indicado en la Tabla 19. 

 

Tabla 27. Peso en N/m3 del material de la estructura 

Peso del material 

Densidad  
(g/cm3) Densidad  (Kg/m3) 

Aceleración de la 
gravedad (m/s2) Peso del material (N/m3) 

0,871 871 9,81 8544,51 

Fuente: Propia 

 

Tabla 28. Carga muerta de la estructura  

Carga de cerchas 

Peso del material 
(N/m3) 

Ancho (m) Alto (m) Largo (m) Cantidad 
Carga Muerta 

(N) 

8544,51 0,030 0,040 6,00 1 61,52 

8544,51 0,030 0,040 3,10 2 63,57 

8544,51 0,030 0,040 0,78 1 8,00 

8544,51 0,030 0,040 1,55 2 31,79 

Subtotal  164,87 

Total (Son 3 cerchas) 494,62 

Carga de Viga cumbrera 

Peso del material 
(N/m3) 

Ancho (m) Alto (m) Largo (m) Cantidad 
Carga Muerta 

(N) 

8544,51 0,030 0,040 12,00 1 123,04 

Total 123,04 

Carga de Correas 

Peso del material 
(N/m3) 

Ancho (m) Alto (m) Largo (m) Cantidad 
Carga Muerta 

(N) 

8544,51 0,020 0,030 12,00 8 492,16 

Total 492,16 

Carga de Alfardas 

Peso del material 
(N/m3) 

Ancho (m) Alto (m) Largo (m) Cantidad 
Carga Muerta 

(N) 

8544,51 0,020 0,030 3,10 44 699,28 

Total 699,28 



 

121 

Total cargas de la estructura (N) 1809,11 

Total cargas de la estructura (kN) 1,81 kN 

Carga de la teja (Tablero de fibra) 

Para la carga en kN/m2 se va a tomar como referencia el valor indicado por la NSR-10 - B para 
los tableros de fibra de 12 mm, que indica que es 0,05 

Carga (kN/m²) Área m² Carga Muerta 

0,050 74,68 m² 3,73 kN 

Fuente: Propia. 

Tabla 29. Carga muerta total por cada m2 

Carga CM Área CM/m² 

5,54 kN 74,68 m² 0,074 kN/m² 

Fuente: Propia. 

 

Una vez obtenida la carga muerta x m2, se calculan las cargas puntuales que va a 
recibir los nodos de la cercha (Ilustración 10), según su área aferente, considerando 
las distancias de la Ilustración 8, y que la distancia entre cerchas es cada 6 metros.  

 

Ilustración 10. Cargas muertas por nodos en la estructura 

 

 

Así pues, en la se resumen las cargas puntuales para cada nodo, considerando que 
la carga puntual se calculará como establece la Ecuación 5. Debido a que son tres 
cerchas, la cercha 1 y 3 serán iguales y la cercha 2 tendrá mayor área aferente, por 
lo que para la cercha 1 y 3 se realizará un mismo cálculo y por la cercha un calculo 
aparte. 

 

Ecuación 5. Calculo de carga puntual 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑃): Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑘𝑁/𝑚2) 
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Tabla 30. Cargas muertas puntuales 

Cargas Muertas Puntuales 

Nodo 
Dist. Entre 

cerchas (m) 
Dist. Entre 
correas (m) Área 

aferente (m2) 

Carga en 
kN/m2 

Carga 
Puntual P 

(kN) 

Cercha 1 y3 

A 3,00 0,3875 1,1625 0,074 0,086 

B 3,00 0,3875 1,1625 0,074 0,086 

C 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

E 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

G 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

I 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

L 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

N 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

P 3,00 0,775 2,325 0,074 0,172 

Cercha 2 

A 6,00 0,3875 2,325 0,074 0,172 

B 6,00 0,3875 2,325 0,074 0,172 

C 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

E 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

G 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

I 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

L 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

N 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

P 6,00 0,775 4,65 0,074 0,344 

 

6.5.2.1.2. Carga viva 
 

Para las cargas vivas se considera el factor de carga establecido por la NSR 10, 
título B.4, que define que para cubiertas con una inclinación de 15° el factor será de 
0,35 kN/m2, como se observa en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Carga viva de la estructura 

Carga Viva cubierta con inclinación de 15° 

Carga (kN/m²) Área m² Carga Viva 

0,35 74,68 m² 26,14 kN 

Carga CV Área CV/m² 

26,14 kN 74,68 m² 0,35 kN/m² 

Fuente: Propia. 
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Una vez obtenida la carga viva x m2, se calculan las cargas puntuales que va a 
recibir los nodos de la cercha (Ilustración 10), según su área aferente, considerando 
las distancias de la Ilustración 8, de la misma forma que para las cargas muertas. 

 

Tabla 32. Cargas vivas puntuales 

Carga Viva 

Nodo 
Dist. Entre 

cerchas (m) 
Dist. Entre 
correas (m) Área aferente 

(m2) 

Carga en 
kN/m2 

Carga 
Puntual P 

(Kn) 

Cercha 1 y3 

A 3,00 0,3875 1,1625 0,35 0,407 

B 3,00 0,3875 1,1625 0,35 0,407 

C 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

E 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

G 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

I 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

L 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

N 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

P 3,00 0,775 2,325 0,35 0,814 

Cercha 2 

A 6,00 0,3875 2,325 0,35 0,814 

B 6,00 0,3875 2,325 0,35 0,814 

C 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

E 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

G 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

I 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

L 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

N 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

P 6,00 0,775 4,65 0,35 1,628 

 

6.5.2.1.3. Carga de viento 
 

Debido a la estructura que se está diseñando corresponde a una cubierta, es de 
gran importancia considerar las cargas de viento de acuerdo con las 
especificaciones y requerimientos dispuestos en la NSR-10, capítulo B.6 Fuerzas 
de viento. 
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Para el cálculo de las cargas de viento se va a emplear el procedimiento simplificado 
establecido en el capítulo B.6.4. de la NSR-10, ya que la estructura cumple con los 
requisitos de Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento (SPRFV) y de 
los componentes y revestimientos, que en general establece que la estructura debe 
ser regular, simétrica y de altura no superior a los 18 m.  

 

En primera instancia se debe establecer la velocidad básica del viento y el factor de 
dirección del viento, que se deberá suponer que viene desde cualquier dirección y 
se determina de acuerdo con la zona en donde se ubica la edificación según se 
muestra en Ilustración 11, en este caso, la vivienda se ubica en la zona centro, en 
el municipio de Tocaima, cercano a la ciudad de Bogotá, por lo cual se asume que 
va a estar situado en la región No. 2 con 22 m/s (80 km/h) con un factor de dirección 
Kd de 0.85, según la Tabla 33. 

 

Ilustración 11. Mapa de amenaza eólica 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 
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Tabla 33. Factor de dirección del viento Kd 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Como segundo factor,  se debe identificar el factor de importancia de la estructura, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla 34 y el uso de la estructura, considerando 
que de acuerdo con el capítulo A.2.5.1. de la NSR-10, la vivienda pertenece a la 
grupo I de estructuras de ocupación normal, por lo que el factor de importancia será 
de 0,87, ya que se encuentra en una zona no propensa a huracanes.  

Tabla 34. Factor de importancia de la estructura 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Luego de esto, se determina los coeficientes de exposición Kz, condicionados por 
las direcciones del viento y sectores y la categoría de rugosidad del terreno. Para 
esto, se considera que el terreno va a ser de Rugosidad B, como si dispone en el 
capítulo B.6.5.6.2. de la NSR-10, para áreas urbanas o suburbanas, boscosas o 
terrenos con obstrucciones de tamaño, iguales o superiores a de una vivienda 
unifamiliar, debido a que este proyecto se enfoca en diseñar las estructuras para 
zonas rurales.  Asimismo, se define que la categoría de exposición será Exposición 
B según lo indicado en el capítulo B.6.5.3., que indica que para alturas de la 
edificación menores o iguales a 9,0 m, la distancia viento arriba puede reducirse a 
460 m. 
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Por lo tanto, se tiene que el factor Kz será de 0,70 para el caso 1, teniendo en cuenta 
que la vivienda tiene una altura total de 3,18 m (considerando la altura de cubierta), 
es decir, está entre 0 a 4,8 m a la altura del terreno.  

Tabla 35. Coeficientes de exposición kz 

 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Luego de esto, se determina el factor topográfico Kzt, el cual es calculado a partir de 
la Ecuación 6, teniendo en cuenta los valores dados en la Tabla 36. 

Ecuación 6. Fórmulas para el cálculo del factor topográfico Kzt 

𝐾𝑧𝑡 = (1 + 𝑘1𝑘2𝑘3)2 

En donde, 

𝐾1 =
𝑘1

ℎ/𝐿ℎ
 

𝐾2 = (1 − 
|𝑥|

𝜇𝐿ℎ
) → (

|𝑥|

𝐿ℎ
= 0,70) → (1 −  

0.70

𝜇
) 

𝐾3 = 𝑒−𝛾𝑧/𝐿ℎ →→ (
𝑧

𝐿ℎ
= 0,26) → 𝑒−𝛾∗0,26 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 
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Lh: Distancia hacia barlovento medida desde la creta hasta que la diferencia de 
elevación del terreno es H/2 (se considera una distancia general de 100 m, 
considerando que la ubicación de la vivienda más cercana del inicio de la colina a 
la distancia de la vivienda rural no exceda los 100 m, para una adecuada 
movilización y acceso a la vivienda por parte de la población). 

H= Altura de la colina o escarpe (se considera en promedio, ya que Tocaima está. 
ubicado en general en zonas planas con una altitud promedio de 400 m.s.n.m. se 
va a considerar una colina máxima del 10% de la altitud promedio del municipio, es 
decir, de 40 m) 

 

Tabla 36. Determinación del factor topográfico 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Se va a considerar el terreno como lomas bidireccionales o valles con exposición B 
y dirección del viento a barlovento, por lo tanto, K1, K2 y K3 serán iguales a: 

 

𝐾1 =
𝑘1

ℎ/𝐿ℎ
→ 1,30 (

40

100
) = 0,52 

𝐾2 = (1 −  
0.70

𝜇
) → 1 −

0.70

1,50
= 0,53 

𝐾3 = 𝑒−𝛾∗0,26 → 𝑒−3∗0,26 = 0,46 

Por lo tanto,  

𝐾𝑧𝑡 = (1 + 𝑘1𝑘2𝑘3)2 → 𝐾𝑧𝑡 = (1 + 0.52 ∗ 0,53 ∗ 0,46)2 = 1,27 

 

Una vez establecido lo anterior, se definen las categorías de exposición para el 
SPRFV (capítulo B.6.5.6.4.) de acuerdo con la Tabla 37, considerando que la 
cubierta tiene un Angulo de 15° y una relación h/L de 0,53 (tomando el valor de 
0,50), por lo que se tiene que para barlovento el valor de Cp es de -0,70, - 0,18. 
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Tabla 37. Coeficientes de Presión en Cubiertas, CP, para usar con qh 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Siguiente a esto, se determina el factor de ajuste por altura y exposición, de acuerdo 
con la Tabla 38, considerando la altura mínima expuesta en la tabla que es de 4,5 
(ya que la altura de la vivienda es de 3,18 m), con un factor de ajuste λ para una 
exposición tipo B de 1,00. 

 

Tabla 38. Factor de ajuste por altura del edificio y exposición. 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Finalmente, se establece la presión de diseño neta Pnet10 para una categoría de 
exposición B en kN/m2 para una velocidad básica de viento de 22 m/s (80 km/h), 
una cubierta con inclinación de 15°, considerando que va a tener un área de viento 
efectiva de 10 m2, como un caso general, considerada como una zona 2 como 
muestra la Ilustración 12. Así pues, la presión neta Pnet10 será de 0,09. 
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Ilustración 12. Tipo de zona en la que se encuentra la estructura para hallar la presión de viento Pneta10. 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Tabla 39. Presión Básica de Viento de Diseño Ps10 (kN/m2) 

  

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 
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Una vez establecidos todos los factores mencionados, se procede a calcular la 
carga de viento neta para la estructura de cubierta, dada por la  

 

Ecuación 7. Carga de viento para la estructura de cubierta en kN/m2 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 𝜆 ∗ 𝐾𝑧𝑡𝐼𝑃𝑛𝑒𝑡10 

En donde: λ factor de ajuste de altura, Kzt factor topográfico, I importancia y Pnet10 
presión neta de diseño. 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 1,00 ∗ 1,27 ∗ 0,87 ∗ 0,09
kN

𝑚2
= 0,1 kN/𝑚2 

 

No obstante, la NSR 10 en el capítulo B.6.4.2.2. se indica que la presión de viento 
no podrá ser inferior a 0,40 kN/m2, por lo cual, se asume este valor, y al igual que 
para las cargas muertas y vivas se calculan las cargas puntuales que va a recibir 
los nodos de la cercha (Ilustración 10), según su área aferente, considerando las 
distancias de la Ilustración 8.  

 

Tabla 40. Cargas de viento puntuales 

Carga de viento 

Nodo 
Dist. Entre 

cerchas (m) 
Dist. Entre 
correas (m) Área aferente 

(m2) 

Carga en 
kN/m2 

Carga 
Puntual P 

(Kn) 

Cercha 1 y3 

A 3,00 0,3875 1,1625 0,4 0,465 

B 3,00 0,3875 1,1625 0,4 0,465 

C 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

E 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

G 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

I 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

L 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

N 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

P 3,00 0,775 2,325 0,4 0,930 

Cercha 2 

A 6,00 0,3875 2,325 0,4 0,930 

B 6,00 0,3875 2,325 0,4 0,930 

C 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 

E 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 

G 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 
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I 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 

L 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 

N 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 

P 6,00 0,775 4,65 0,4 1,860 

Fuente: Propia. 

 

6.5.2.1.4. Fuerzas sísmicas 
 

Para el cálculo de las fuerzas sísmicas se consideran las especificaciones y 
requerimientos dispuestos en el Título A de la NSR-10, en donde se establece la 
zona de amenaza sísmica y la capacidad de disipación de energía.  

El terreno en general corresponde a planicie y montañas no muy inclinada (B%), 
con suelos profundos de textura franca, de matriz arenosa revuelta con arcillas y 
cantos angulosos altamente meteorizados. El proyecto se encuentra ubicado en la 
zona centro de Colombia, donde de acuerdo con los estudios de evaluación 
geológica y de sismicidad, no se presentan fallas que ocasionen sismos de 
magnitud superior a 6,0 originados en el nivel superficial del suelo (0 a 20 km), por 
tanto, los eventos generados se caracterizan por ser de baja magnitud y presentar 
una rápida atenuación del movimiento.  

De acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley 400 de 1997, basada en el 
Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (Ingeominas 1996), los 
resultados obtenidos del estudio de suelos donde se encuentra el proyecto y lo 
señalado en las Normas sismo resistentes NSR-2010, se identificó que el proyecto 
se encuentra en una zona de amanezca sísmica intermedia, señalado con un punto 
rojo en la Tabla 41.  
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Tabla 41. Amenaza sísmica según ubicación 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título A - Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

2010) 

De igual forma, se determinó que el terreno se clasifica como un suelo tipo perfil 
D, rígido de espesor variable. El cual y para efectos sísmicos locales, Ie corresponde 
un coeficiente del sitio (S) igual a 1.50, la aceleración máxima esperada en la 
superficie del terreno es de Aa = 0.15 y Av = 0.20 de acuerdo con la ubicación 
geográfica del predio identificada en el mapa de valores Aa y Av dispuestos por la 
NSR – 2010 en el título a, en los cuales se señala la ubicación de la zona con un 
punto azul, tal como muestra la Ilustración 13 y la Ilustración 14. 
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Ilustración 13. Mapa de valores de Aa 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título A - Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

2010) 
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Ilustración 14. Mapa de valores de Av. 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título A - Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

2010) 

 

De acuerdo con las tablas y los parámetros establecidos por la NSR – 10, el valor 
del coeficiente de amplificación Fa del subsuelo para la zona de periodos cortos del 
espectro es de 1.60 y el valor del coeficiente de amplificación Fv del subsuelo para 
la zona de periodos intermedios del espectro es de 2.0. A partir de estos datos, se 
logró identificar que el proyecto se encuentra en una zona de categoría normal. 
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Tabla 42. Valores del coeficiente Fa para la zona de periodos cortos del espectro 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título A - Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

2010) 

 

Tabla 43. Valores del coeficiente Fv, para la zona de períodos intermedios del espectro 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título A - Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

2010) 

 

Tabla 44. Indicaciones técnicas de las características sísmicas del terreno. 

Localización: Tocaima Aa = 0,15 Av = 0,20   

Zona de amenaza sísmica: Intermedia        

Uso: Residencial       

Sistema estructural: Pórticos de hormigón    

Capacidad de disipación de energía : Moderada (DMO)         

Perfil del suelo D Fa= 1,60 Fv= 2,00   

Grupo de uso 1 Coeficiente de importancia: I = 1,00   

Fuente: Propia. 
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Una vez establecidos estos valores, se calculan las fuerzas sísmicas horizontales 
por medio del método de la Fuerza Horizontal Equivalente, guiado por el 
procedimiento indicado en el capítulo A.4. Método de la Fuerza Horizontal 
Equivalente de la NSR 10, definiendo los cálculos y resultados finales en la  

 

Masa de la estructura de cubierta 1809 KN/g 

Determinación de las fuerzas sísmicas 
Método de la Fuerza Horizontal Equivalente 

Periodo de vibración de la estructura: 
 

  
 

        

hn 2,40 

Ta = 

Coeficiente de importancia: I  1,00 

  Ct= 0,047 0,10 Seg    

  α= 0,90      

Espectro de diseño para evaluar el Cortante Basal Aa= 0,15 Av= 0,20 
 

  
    Fa= 1,60 Fv= 2,00 

          

        0,80 s 
  

 

     

          

        0,60 

          

      
 

 1085,47 KN 

          

          

                

Fuerzas sísmicas horizontales: 

 

k= 1,00   

        

        

  Cubierta hi m mi t mi hi^k Cvi Fi T Vi t 

  1 2,40 1809,11 1809,11 1,00 1085,47 1085,47 

  ∑   1809,11 1809,11 1,00 1085,47   

          

      
 

 
  

            

    
 

        

                

                

                

𝐶𝑣𝑖 =
𝑚𝑖 ∗ ℎ𝑖

𝑘

∑ (𝑚𝑖 ∗ ℎ𝑖
𝑘)𝑛

𝑖=1

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

0,33 

0,80 s 

𝑆𝑎 = 2,5 ∗ 𝐴𝑎𝐹𝑎𝐼 = 2,5 ∗ 0,15 ∗ 1,60 ∗ 1,00 = 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑀 ∗ 𝑔 = 0,60 ∗ (4130,41
𝑔⁄ ) ∗ 𝑔 = 

𝑇𝐶 = 0,48 ∗
𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎

= 0,48 ∗
0,20¨ ∗ 2,00

0,15 ∗ 1,60
 

0,33 

0,80 s 

1085,47 kN 1085,47 kN

f V



 

137 

 

6.5.2.1.5. Mayoración de cargas 
 

Una vez halladas todas las cargas muertas, vivas y de viento se hace la mayoración 
de cargas de acuerdo con la NSR-10 en el capítulo B.2.4.2. (), Considerando las 
fuerzas vivas (L), fuerzas muertas (D) y fuerzas de viento (W). 

 

Tabla 45. Combinaciones básicas de carga 

 

Fuente: (AIS, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, Título B - Cargas, 2010) 

 

Tabla 46. Cargas mayoradas según las combinaciones de la NSR-10, Título B 

Ecuación  Carga Mayorada kN/m2 

1,4 (D + F) 0,10 

1,2 (D + F + T) + 1,6 (L + H) + 0,5(Lr o le) 0,65 

1,2D + 1,6(Lr ó G ó Le) + (L ó 0,8W) 0,37 

1,2D + 1,6W +1,0L + 0,5(Lr ó G ó Le) 1,08 

1,2D + 1,0E + 1,0L 0,44 

0,9D + 1,6W +1,6H 0,71 

0,9D + 1E +1,6H 0,07 

Fuente: Propia. 

 

Una vez establecidas todas las combinaciones, se escoge la mayor de todas, que 
de acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 46, la carga mayorada total 
para analizar en la cercha de la cubierta será de 1,08 kN/m2, que al igual que para 
las cargas muertas, vivas y de viento, se calculará la carga puntual para cada nodo 
de la cercha, obteniendo así lo indicado en la  
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Tabla 47. Cargas mayoradas puntuales para cada nodo de la cercha 

Cargas Mayoradas 

Nodo 
Dist. Entre 

cerchas (m) 
Dist. Entre 
correas (m) Área aferente 

(m2) 

Carga en 
kN/m2 

Carga 
Puntual (P) 

Cercha 1 y3 

A 3,00 0,3875 1,1625 1,08 1,254 

B 3,00 0,3875 1,1625 1,08 1,254 

C 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

E 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

G 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

I 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

L 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

N 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

P 3,00 0,775 2,325 1,08 2,508 

Cercha 2 

A 6,00 0,3875 2,325 1,08 2,508 

B 6,00 0,3875 2,325 1,08 2,508 

C 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

E 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

G 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

I 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

L 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

N 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

P 6,00 0,775 4,65 1,08 5,016 

Fuente: Propia.  

 

6.5.2.2. Cálculo de cerchas 

 

Una vez establecidas las cargas, se procede a calcular las fuerzas externas de la 
estructura, realizando un cálculo para la cercha 1 y 3 y un cálculo para al cercha 
dos 
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Ilustración 15 . Cálculo de esfuerzos por nodos en la cercha 1 y 3. 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 48. Longitudes de los elementos 

AE 0,78 AD 0,75 ED 0,16 LJ 0,93 

EG 0,78 DF 0,75 EF 0,77 NM 0,35 

GI 0,78 FH 0,75 GF 0,35 NK 0,83 

IC 0,78 HJ 0,75 GH 0,83 PO 0,16 

CL 0,78 JK 0,75 IH 0,55 PM 0,77 

LN 0,78 KM 0,75 IJ 0,93     

NP 0,78 MO 0,75 CJ 0,78     

PB 0,78 OB 0,75 LK 0,55 Total (m) 20,20 

Fuente: Propia. 

 

Una vez obtenidas las distancias, se deben calcular las reacciones en Ay y By de 
la estructura. Como se sabe que la estructura es simétrica, se hace sumatoria de 
fuerzas en y, y se divide entre dos, teniendo así el resultado de la reacción: 
Asimismo, todas las fuerzas externas en A, E, G, I, C, L, N, P y B producen 
momentos positivos.  

 

Σ𝐹𝑦 =
20,066 𝑘 𝑁

2
→ 𝐴𝑦 = 10,03 𝑘𝑁 𝑦 𝐵𝑦 = 10,03 𝑘𝑁 

 

Ahora, se procede a calcular los valores de las fuerzas a las cuales están sometidos 
los elementos de la estructura, a partir de aplicar el método del equilibrio para cada 
nodo. Se va a suponer que los elementos se encuentran en tensión, dibujando los 
nodos siempre hacia afuera del plano cartesiano, y cuando el valor resulte negativo, 
significará que el elemento se encuentra a compresión, y positivo, a tensión. De esta 
manera, dado que la estructura es simétrica, se calculan los nodos en A, E, D, G, 

A 

E 

B 

C 

D F H J K M O 

P 

N 
L 

G 
I 

1,254 
1,254 

2,508 

2,508 

 

 
2,508 

 

2,508 

 2,508 

2,508 

 

2,508 
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F, I, H, C y J, como se muestra en la Tabla 49, por lo que los elementos gemelos 
del lado derecho tendrán las mismas fuerzas. 

 

Tabla 49. Cálculos de esfuerzos por nodos cercha 1 y 3 

 

 

AE A COMPRESIÓN -33,91

AD A TENSIÓN 32,75

DF A TENSIÓN 32,75

DE A TENSIÓN 0,00

EG A COMPRESIÓN -29,06

EF A COMPRESIÓN -4,84

FH A TENSIÓN 28,07

GF A TENSIÓN 1,25

10,03 - 1,254 / Sen 15° = -AE

AD + AE Cos 15°= 0

Fuerzas en y

Fuerzas en x

Fy= 10,03 -1,254 + AE Sen 15°= 0

NODO A

Elemento de amarre

NODO D

Fuerzas en x

DF - 32,75 = 0 

Fuerzas en y

DE = 0

NODO E

Fuerzas en x

EGCos15° +  EFCos15° - AECos 15° = 0

Fuerzas en y

-2,508 + EGSen15°- EFsen15° - AEsen 15° = 0

EG + EF = -33,91

EG - EF = -24,22

NODO F

Fuerzas en x

FH - DF - EF Cos 15° = 0

FH = 32,75 - 4,85 Cos 15°

Fuerzas en y

GF + EF Sen 15°

GF= 4,85 Sen 15

AE

AD
15°

10,03 KN

1,254 KN

DE

DFAD

EG

AE DE=0

2,508

15°

15°

15°

EF

FH

GF

15°

EF

DF
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Fuente: Propia.  

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para la cercha 2, y dado que tiene 
la misma estructura pero las cargas se duplican, los esfuerzos serán el doble de los 

GI A COMPRESIÓN -21,80

GH A COMPRESIÓN -7,26

HJ A TENSIÓN 26,19

HI A TENSIÓN 1,88

IC A COMPRESIÓN -13,33

IJ A COMPRESIÓN -8,48

CL A COMPRESIÓN -13,33

CJ A TENSIÓN 4,39

NODO G

Fuerzas en x

GICos15° +  GHCos15° - EGCos 15° = 0

GI + GH = -29,06

Fuerzas en y

-2,508-EGSen15°-1,25-GHSen15+GISen15° = 0

GI - GH = -14,54

NODO H

Fuerzas en x

HJ - FH - GH Cos 15° = 0

HJ = FH + GH Cos 15°

Fuerzas en y

HI + GH Sen 15°

HI= - GH Sen 15

NODO I

Fuerzas en x

ICCos15° +  IJCos15° - GI Cos 15° = 0

IC + IJ = -21,80

Fuerzas en y

-2,508-GISen15°-HI-IJSen15+ICSen15° = 0

IC - IJ = -4,85

NODO C

Fuerzas en x

CLCos 15° - CI Cos 15°=0

CL=CI

Fuerzas en y

-2,508-CISen15°-CJ-CLSen15° = 0

CJ= -2,508 - CISen15° - CL Sen 15°

GI

EG GF

2,508

15°

15°

15°

GH

HJ

HI

15°

GH

FH

IC

GI HI

2,508

15°

15°

15°

IJ

CI CJ

2,508

15°

CL

15°
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resultante de la cercha 1 y 3, obteniendo los resultados finales que se exponen en 
la Tabla 50 y la  Tabla 51.  

Tabla 50. Esfuerzos de cada nodo de la estructura de la cercha 1 y 3. 

Nodo Esfuerzo (kN) A Nodo Esfuerzo (kN) Tipo 

AE -33,91 Compresión OB 32,75 Tensión 

EG -29,06 Compresión ED 0,00 Elemento de amarre 

GI -21,80 Compresión EF -4,84 Compresión 

IC -13,33 Compresión GF 1,25 Tensión 

CL -13,33 Compresión GH -7,26 Compresión 

LN -21,80 Compresión IH 1,88 Tensión 

NP -29,06 Compresión IJ -8,48 Compresión 

PB -33,91 Compresión CJ 4,39 Tensión 

AD 32,75 Tensión LK 1,88 Tensión 

DF 32,75 Tensión LJ -8,48 Compresión 

FH 28,07 Tensión NM 1,25 Tensión 

HJ 26,19 Tensión NK -7,26 Compresión 

JK 26,19 Tensión PO 0,00 Elemento de amarre 

KM 28,07 Tensión PM -4,84 Compresión 

MO 32,75 Tensión    

Fuente: Propia.  

Tabla 51. Esfuerzos de cada nodo de la estructura de la cercha 2. 

Nodo Esfuerzo (kN) A Nodo Esfuerzo (kN) Tipo 

AE -67,82 Compresión OB 65,5 Tensión 

EG -58,12 Compresión ED 0 Elemento de amarre 

GI -43,6 Compresión EF -9,68 Compresión 

IC -26,66 Compresión GF 2,5 Tensión 

CL -26,66 Compresión GH -14,52 Compresión 

LN -43,6 Compresión IH 3,76 Tensión 

NP -58,12 Compresión IJ -16,96 Compresión 

PB -67,82 Compresión CJ 8,78 Tensión 

AD 65,5 Tensión LK 3,76 Tensión 

DF 65,5 Tensión LJ -16,96 Compresión 

FH 56,14 Tensión NM 2,5 Tensión 

HJ 52,38 Tensión NK -14,52 Compresión 

JK 52,38 Tensión PO 0 Elemento de amarre 

KM 56,14 Tensión PM -9,68 Compresión 

MO 65,5 Tensión 
   

Fuente: Propia.  
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De igual manera, se hicieron las modelaciones de la estructura en el programa 
Robot SAP, para evaluar un comportamiento estructural más completo del armazón. 
Para ello, se debe conocer el modulo de elasticidad del material, que resulta de la 
relación entre el esfuerzo en kg/cm2 y la deformación unitaria en cm/cm, como se 
observa en la Ecuación 8. 

 

Ecuación 8. Módulo de elasticidad 

𝐸 =
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el laboratorio en los 
ensayos a tensión (ver Tabla 23Tabla 23), el módulo de elasticidad del material para 
las “Ecocubiertas” es: 

 

𝐸 =
781,306 𝐾𝑔/𝑐𝑚2

0,061 𝑐𝑚/𝑐𝑚
= 12808,30 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Para definir el tipo de material empleado en las secciones del programa, se emplean 
los resultados de resistencia en Mpa obtenidos para cada ensayo (compresión, 
tensión y flexión) expuestos previamente, se asume como si fuera un material de 
madera y se establecen en la definición del material del programa, como muestra la 
Ilustración 16. 

Ilustración 16. Definición del material en Robot Structural 

 

Fuente: Propia. 
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Una vez definidos los parámetros del material y las distancias correspondientes, se 
procede a hacer la modelación de la estructura y la aplicación de las cargas 
muertas, vivas, de viento y sísmicas que se van a aplicar a la estructura. 

 

Ilustración 17. Modelación de estructura en Robot SAP 

 

Fuente: propia. 

Al igual que en el cálculo manual de las cerchas, es necesario realizar las 
combinaciones de carga de acuerdo con lo establecido por la NSR-10, que se 
observan en la Tabla 45.  

 

Ilustración 18. Combinaciones manuales de carga en Robot Structural 

 

Fuente: propia. 
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Una vez establecidas las cargas se calcula la estructura y el programa emite los 
resultados correspondientes a deformaciones, esfuerzos y momentos, los cuales se 
presentan dentro de los anexos del presente trabajo. No obstante, se expone como 
ejemplo el resultado detallado obtenido para la combinación No. 4 de acuerdo con 
la Tabla 45, siendo esta, de acuerdo con los cálculos expuestos previamente, la que 
presento mayor carga.  

 

Ilustración 19. Resultados de Robot Structural para la combinación de Carga No. 4 

 

Fuente: propia. 

 

En la Ilustración 19, se puede observar que hay algunos puntos en rojo, los cuales 
corresponden a los nodos en donde se concentran la mayoría de las cargas de la 
estructura, por lo que esos serán puntos en donde se generaran más esfuerzos. Por 
lo demás, los demás elementos soportan esfuerzos dentro de los rangos generales.  
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Finalmente, se obtiene la estructura modelada como se muestra en la Ilustración 
20. 

 

Ilustración 20. Estructura de cubierta modelada en Robot Structural 

 

Fuente: Autora. 

 

6.6. Diseño arquitectónico 

 

Por último, se propone el diseño arquitectónico general que podría llegar a tener la 
vivienda, con el objetivo de que sirva como ilustración y referencia de cómo podría 
llegar a verse la cubierta en una construcción real, que sirva como complemento al 
presente trabajo, más no, como el verdadero objetivo que tiene el trabajo, que es el 
diseño de una cubierta a partir del aprovechamiento de los residuos plásticos y el 
uso de fibras naturales como alternativa de construcción sostenible.  

 

Así pues, a continuación se muestra cómo podría llegar a verse la vivienda con la 
Ecocubierta a partir de la vista lateral y frontal de la estructura y la vista en planta 
de una propuesta arquitectónica y de distribución de espacios que garanticen una 
adecuada habitabilidad para sus habitantes. No obstante, se aclara que los diseños 
presentados a continuación son de carácter ilustrativo, puesto que no se tuvo un 
estudio e investigación rigurosa respecto a la vivienda como tal.  

 



 

147 

Se propone una vivienda de 12 metros de largo x 6 metros y 2,40 metros de alto 
hasta el inicio de la estructura de la cubierta a dos aguas, y de ahí, con 15ª de 
inclinación asciende 0,78 metros, para un total de 3,18 metros de altura, con 
ventanas suficientes a cada lado de la vivienda para una adecuada ventilación de 
la misma.  

 

Ilustración 21. Vista en planta de la vivienda 

 

Fuente: Propia. 

Ilustración 22. Vista Frontal de la vivienda 

 

Fuente: Propia 

 

Asimismo, se propone una distribución al interior de la vivienda de tres habitaciones, 
dos secundarias y una principal con baño, un baño de uso general, sala comedor y 
la cocina con sus respectivos espacios de lavandería.  
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Ilustración 23. Vista en Planta de la propuesta arquitectónica de la vivienda 

 

Fuente: Propia  

 

6.7. Costos del producto de investigación 

 

A continuación, se expone el precio aproximado por m2 que tendría la teja de 
investigación de acuerdo con el monto pagado por los materiales adquiridos (Tabla 
52). No obstante, cabe aclarar que este precio puede disminuir si los materiales se 
adquieren a por montos al por mayor y con alianzas con campesinos, recicladores 
y empresas transformadoras y recicladoras de materiales plásticos. De igual 
manera, este costo no incluye mano de obra ni costos de producción, únicamente, 
costos de materiales.  

 

Tabla 52. Costos del producto 

Producto Ecocubierta - Tejas en plástico reciclado y fibra de fique 

Unidad m2 

Para un m2 de teja se necesitan 10 Kg de material 

I. MATERIALES 

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Valor Unitario 

PEAD Kg $2.500,00 6 $15.000,00 
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PET Kg $2.500,00 2,50 $6.250,00 

PVC Kg $2.500,00 1,50 $3.750,00 

Fibra de fique (Malla) Unidad $8.000,00 0,70 $5.600,00 

Fibra de fique (Triturado) Kg $11.000,00 0,500 $5.500,00 

Vaselina 1 Kg Unidad $19.000,00 0,030 $570,00 

Moldes Unidad $7.400,00 
1, 

000 $7.400,00 

Plástico tereftálico Unidad $2.000,00 1,000 $2.000,00 

TOTAL $46.070,00 

PRECIO TOTAL $46.070,00 
Fuente: Propia 

 

De acuerdo con los costos obtenidos en la Tabla 52 y teniendo en cuenta que 
actualmente un m2 de una teja Eternit, que son comúnmente las más empleadas 
están entre $15.000 y $35.000 pesos/m2, se observa que las ecocubiertas son entre 
$30.000 y $12.000 pesos más costosas, esto, teniendo en cuenta como se dijo 
previamente que los costos analizados se hacen con precios obtenidos al por 
menor, que siempre sale más costoso, por lo que para investigaciones o 
aplicaciones posteriores habría que determinar estos costos con materiales al por 
mayor o con otros proveedores.  

 

6.8. Síntesis del producto de investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene origen en dos de las problemáticas 
globales de mayor preocupación: la primera, es la contaminación y los impactos 
ambientales generados por la acumulación masiva de residuos plásticos y 
materiales de construcción; la segunda, es el déficit de vivienda y los problemas de 
calidad de materiales y estructuración en las mismas, principalmente en las 
poblaciones rurales de Colombia.  

 

Partiendo de lo anterior, se hace visible la necesidad de ahondar en la tecnología 
de las materias primas, optimizando los residuos reciclables para generar nuevos 
materiales. Por tal motivo, este trabajo se basa en diseñar una cubierta a partir del 
reciclaje de termoplásticos post-consumo reforzados con fibras naturales como 
propuesta para la gestión y disminución de los residuos a partir de distintos ensayos 
experimentales. 
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Para la elaboración de los especímenes se emplearon tres tipos de materiales 
plásticos: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) obtenido de botellas de detergentes 
y productos de limpieza; Cloruro de Polivinilo (PVC) obtenido de botellas de aceites 
y residuos de construcción (tuberías y accesorios); y Polietileno tereftalato (PET) 
obtenido de botellas de gaseosas y como refuerzo se empleó la fibra de fique. 

 

Inicialmente, se realizaron prueba piloto para determinar cuál era la proporción más 
adecuada para desarrollar las tejas, a partir de distintas proporciones aleatorias, 
obteniendo que la mezcla 25% de PEAD, 60% de PVC, 15% de PET y 5% de fibra 
de fique fue la que presento mejores resultados mecánicos con respecto a las otras, 
y con esta se procedieron a realizar los ensayos finales, pero con 7% y 8% de fibra. 
En cuanto a los comportamientos a compresión y tensión el prototipo manifestó una 
resistencia a cargas superiores, que van desde los 23 a los 50 KN, respectivamente, 
y para flexión cargas de hasta 3000 N, en donde los mayores resultados se 
presentaron en los prototipos con un porcentaje superior de fibra, observando con 
ello que la falla a la rotura es mucho menor y presentan mayor estabilidad en el 
momento en que se genera la deformación. Por esto, se determinó que la fibra 
aumenta significativamente su resistencia y si su capacidad de deformarse sin 
incurrir a la rotura.  

 

 

6.9. Impactos del producto de investigación 

 

De acuerdo con los conocimientos obtenidos, el espécimen desarrollado posee 
varias ventajas que orientan a un desarrollo sostenible y busca contribuir a la 
profesión con bases teóricas y prácticas para el diseño y la implementación de 
nuevas tecnológicas que permitan reemplazar las materias primas no renovables 
utilizadas en la ingeniería civil, por aquellas de mayor abundancia que no poseen 
un destino de disposición adecuado, como lo son los desechos generados por el 
plástico post-consumo. Debido a la problemática causada por la polución de los 
polímeros sintéticos y los materiales de la construcción, este trabajo pretende 
generar impactos positivos cimentados en tres aspectos fundamentales: el social, 
el ambiental y el económico. 

 

El social, ya que el desarrollo de estas cubiertas tiene como finalidad básica mejorar 
las condiciones de habitabilidad de las viviendas, principalmente, de aquellas en 
donde habitan las comunidades más vulnerables que no tienen acceso a una 
estructura digna y adecuada. Así pues, estas cubiertas pretenden brindar una 
vivienda durable que proteja a los que habitan en ella de las condiciones climáticas 
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y agentes externos como lluvias, fuertes radiaciones solares, olas de calor o 
heladas, así como proveerles privacidad e intimidad, garantizando que la estructura 
sea lo suficientemente resistente, cumplimiento de los códigos de construcción 
pertinentes, que, además, no tenga un costo elevado de forma que pueda ser 
accesible para las personas de escasos recursos. 

 

El ambiental, puesto que las cubiertas son ecológicas, contribuyen a la gestión de 
residuos, al aprovechamiento de los recursos y las materias primas disponibles, 
promoviendo un impacto ambiental positivo y disminuyendo la contaminación 
generada por los residuos plásticos y de construcción, generando con ello distintas 
alternativas en el sector de la elaboración de materiales constructivos. 

 

El económico, debido a que la producción de estas cubiertas contribuye a la 
generación de empleo, apoya la labor de sectores económicos olvidados como lo 
son los recicladores, buscando una alianza entre los trabajadores de este medio 
para que sean ellos los principales proveedores de la materia prima necesaria. 
Asimismo, se pueden realizar trabajos conjuntos con las gobernaciones y las 
entidades públicas de mano con la población, para que a partir de una previa 
capacitación sean ellos quienes desarrollen las cubiertas, fomentando el trabajo de 
las personas naturales y de la región. 

 

Por otra parte, para la academia, así como para el sector de la construcción y los 
campos ambientales afines, esta investigación puede ser un punto de partida para 
crear una opción viable en la gestión y reutilización de los residuos plásticos, 
añadiendo a esto un aporte significativo para las poblaciones rurales de Colombia, 
brindando estructuras sostenibles y seguras, empleando un papel fundamental 
como profesionales en la solución y erradicación de las problemáticas actuales.  
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7. Conclusiones  
 

Con respecto a los ensayos, conocimientos y experiencias obtenidas durante la 
investigación, se determinó que el material con proporción 25% de PEAD, 60% de 
PVC, 15% de PET y 8% de fibra de fique fue el que presento mejores resultados, 
obteniendo resistencias mayores a las demás mezclas, puesto que se empleó una 
mayor cantidad de PVC y PET como el menor porcentaje debido a las propiedades 
físico-mecánicas que posee cada uno, sabiendo que, el PVC tiene unas 
propiedades significativas de resistencias mecánicas y físicas, lo que lo hace 
perfecto para aplicaciones ingenieriles.  

 

En cuanto a los comportamientos a la flexión, compresión y tensión, se determinó 
que la fibra aumenta considerablemente su resistencia y su capacidad de 
deformarse sin incurrir a la rotura, lo cual puede aprovecharse para elementos que 
soliciten ser más dúctiles y livianos. La fibra le proporciona a la mezcla una 
tendencia a la rotura menor y en el momento en que se genera la deformación a 
medida que se incrementa la carga se revela una mayor estabilidad por parte del 
elemento.  

 

Este aumento de ductilidad en los comportamientos de compresión, flexión y 
tracción, lo cual se puede deber a que las cadenas moleculares de los plásticos 
cuando se encuentran a bajos niveles de deformación tienen el tiempo suficiente 
para poder alinearse entre ellas bajo la influencia de la carga aplicada, lo que le 
brinda esa estabilidad elástica al material y esa resistencia significativa, que se 
encuentra entre los 18 y los 22 Mpa para compresión, los 4 a 6 Mpa para flexión y 
entre los 48 a 77 Mpa para tracción casi lo mismo que resiste un material de 
concreto, por lo que es de gran utilidad para emplearlo en elementos estructurales 
como cerchas, pero con la ventaja de que este plástico se deforma y pasado el 
tiempo, recuera nuevamente su forma inicial. 

 

Por otra parte, se logró identificar que el comportamiento a flexión maneja rangos 
de resistencia similares a los que manejan los elementos que actualmente se 
encuentran en el mercado, teniendo en cuenta la comparación que se hizo con las 
tejas de Manoplas, en donde sus tejas tienen rangos de resistencia a la flexión de 
70 MPa a 10 MPa, para distintos materiales, y de acuerdo con lo expuesto 
previamente, las tejas propuestas como ecocubiertas del presente trabajo, 
obtuvieron resultados de 5,422 MPa y 4 MPa, lo que quiere de decir que presenta 
una buena resistencia y con todas las  características para poder competir frente a 
otros materiales que se encuentran disponibles en el mercado. Esto, en cuanto a 
los comportamientos mecánicos y los beneficios ambientales. 
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En este sentido, se identificó que este material presenta grandes ventajas que 
orientan a un desarrollo sostenible: son ecológicas, contribuyen a la gestión de 
residuos, al aprovechamiento de los recursos y las materias primas disponibles, 
promoviendo un impacto ambiental positivo y disminuyendo la contaminación 
generada por los residuos plásticos y de construcción. Además de esto, son 
materiales más livianos, resistentes a los agentes climáticos y con mejores 
propiedades dúctiles con respecto a las tejas tradicionales. 
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8. Recomendaciones 
 

Las conclusiones obtenidas en el presente trabajo permiten desarrollar las 
siguientes recomendaciones con el fin de continuar la investigación en relación al 
producto final: 

 

Para propósitos del trabajo y buscando obtener un material estructural con 
resistencias mayores, se recomienda realizar modificaciones a las muestras, 
variando el porcentaje de fibra de fique hasta un 10% y cambiando el proceso 
constructivo de unión de los polímeros con la fibra, buscando una mayor uniformidad 
en la mezcla, permitiendo que las cadenas moleculares de cada elemento tengan 
una mayor cohesión entre sí, incrementando su resistencia. 

 

De igual forma, se recomienda trabajar temperaturas inferiores a los 220 grados 
centígrados y superiores a los 170 grados centígrados, con un tiempo de espera 
superior, de tal manera que la mezcla sea mucho más maleable y homogénea. Por 
otra parte, se aconseja que en el momento de fundición de los plásticos, no se 
mezcle el PVC y el PEAD con el PET, si no que el PET se caliente aparte, ya que 
este se caliente mucho más rápida a comparación de los otros dos, y mientras el 
PVC y el PEAD aún siguen en el proceso de fundición, el PET se empieza a quemar, 
lo que en consecuencia produce efectos negativos en la modelación de las probetas 
y en los resultados mecánicos finales del material. 

 

Por otra parte, si se quiere en un futuro llevar esta investigación a un nivel macro, 
se recomienda buscar la forma de tecnificar los procesos constructivos para el 
desarrollo de este material, puesto que los que se hicieron fueron de forma muy 
experimental y pedagógica, lo que puede dificultar un poco el procesos de 
materialización de este. Asimismo, se invita a que se realicen convenios con 
empresas recicladoras y recicladores independientes de plásticos, y campesinos 
productos, procesadores y comerciantes de fibra de fique, de tal manera que la 
adquisición del material sea un poco más económica y permita que sea viable 
económicamente para un desarrollo a gran escala, que brinde beneficios tanto 
ambientales, como sociales y económicos. 

 

De igual manera, se espera que esta investigación sirva como un punto de partida 
para nuevos proyectos, por lo que se recomienda buscar una segunda fibra que le 
brinde mayor rigidez al elemento, de manera que se complemente con las 
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propiedades que brinda el fique. Para ello se deben estudiar las propiedades y 
afectaciones que puedan tener materiales de desecho como lo es la cáscara de 
arroz, que supone un gran problema ambiental en los cultivos de este cereal, y se 
probaran igualmente  elementos de aluminio como las tejas de zinc, para reciclarlos 
en conjunto con el PEAD, el PVC y el PET y la fibra de fique, y determinar cómo 
pueden incidir estos materiales en el comportamiento estructural de los compuestos 
desarrollados buscando mejorar las características mecánicas de los mismos.  

 

Con lo anterior se espera observar cual es el espécimen y los materiales adecuados 
respecto a los análisis obtenidos inicialmente para obtener una material constructivo 
eficiente para diseñar una cubierta, buscando garantizar la seguridad y estabilidad 
necesarias estructuralmente para poder implementarlas en la casa piloto y mejorar 
las condiciones estructurales y de habitabilidad de las viviendas rurales, 
optimizando en costos y materiales, reduciendo el déficit de viviendas en las zonas 
vulnerables, la contaminación ambiental generada por los residuos y la mala gestión 
y disposición de los mismos, contribuyendo así a la implementación de nuevas 
tecnologías que vayan en conjunto con los entornos sociales y ambientales 
encaminados una infraestructura sostenible para el desarrollo del país.  
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9. Anexos 
 

Anexo 1. Ensayo de Laboratorio: Resistencia a la Compresión - Laboratorio Tecnisuelos 
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Anexo 2. Ensayo de Laboratorio: Resistencia a la Flexión- Laboratorio Tecnisuelos 
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Anexo 3. Plano de diseño geométrico de la teja "Ecocubierta" en 25% PEAD, 60 % PVC, 15% PET y 8% fique. 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 4. Plano del diseño estructural del armazón de la cubierta y detalle de las cerchas,  

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 5. Planos arquitectónicos - Vista lateral y frontal 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo 6. Planos arquitectónico - Vista en Planta 

 

Fuente: Autora. 
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