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1

INTRODUCCIÓN

Nuestro planeta esta llegando al límite. La contaminación que genera el
desarrollo económico esta destruyendo la capa de ozono, incrementando el
calentamiento de la tierra y degradando los bosques entre otros problemas
ambientales. Pero mientras descubrimos este diagnóstico elemental, seguimos
agravando las condiciones del planeta, poniendo en riesgo años de evolución y
aún nuestra propia supervivencia y transformándonos en una sociedad adicta a
la explotación de recursos naturales no renovables, incapaz de encontrar fuentes
de energía limpias y alternativas de desarrollo sostenible, que nos permitan
entregar a futuras generaciones, un mundo por lo menos igual al que recibimos.
La solución a esta problemática (Medio Ambiente Vs. Economía), fue la
conclusión a la que llego la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en 1983, en la que se estableció que: “Para satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias, la protección del medio ambiente y el crecimiento
económico habrían de abordarse como una sola cuestión.”[1], un argumento
tratado desde hace varias décadas como desarrollo sostenible o ecodesarrollo. Es
así como nace el programa 21, definido como un grupo de más de dos mil
quinientas recomendaciones urgentes que nos preparaban para un nuevo siglo,
con el fin de combatir la pobreza, los vicios sociales de desigualdad y la
contaminación.
Estamos a comienzos del nuevo milenio, el período de transición para
implementar medidas urgentes para la protección del medio ambiente, y se
continúa la inercia de la contaminación. Sólo pocos países hacen verdaderos
esfuerzos por revertir la contaminación, como si todos los países, desarrollados y
con economías emergentes, no deberían sumarse para hacer esfuerzos económicoambientales hasta que el problema se vuelva inmanejable y muy costoso de
tratar.
Por otra parte, el medioambiente solo es un factor que afecta la calidad de vida, y
como tal solo indica un problema mayor sobre la población. Para medir esta
calidad de vida, se han establecido índices de bienestar como el producto interno
bruto, el índice de desarrollo humano, el índice de Ginni y otras condiciones
macroeconómicas inherentes al país, las cuales determinan el nivel de bienestar
de la población en general.
El estudio de estos indicadores es una manera práctica de medir las condiciones
de calidad de vida de la poblac ión Colombiana, sin embargo no hace falta revisar
estos índices para detectar el nivel de pobreza de un país como Colombia con
una economía emergente, bajos niveles de educación y en el marco de un conflicto
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armado. La pobreza en Colombia no solo se caracteriza por las condiciones
precarias en la que se ven sometidos un segmento de la población, sino con una
indiferencia social que nos lleva a condic iones de degradación humana; y es
precisamente la condición actual la que lleva a plantear diferentes esquemas de
soluciones y alternativas, para darle a esta población que se encuentra bajo la
línea de la pobreza mejores condiciones de vida, como vivienda accesible
económicamente con un entorno que no afecte el bienestar y la salud de los
habitantes de la vivienda, y la alternativa para la reutilizac ión de los residuos
sólidos potencialmente reciclables, con el fin de disminuir los altos niveles de
residuos sólidos municipales, derivados de los procesos industriales.
Pero no todo es negativo, aunque la pobreza es un problema mundial,
actualmente la mayoría de los países (especialmente países con economías
emergentes), con la ayuda de las Naciones Unidas, están hac iendo grandes
esfuerzos para disminuir los altos niveles de pobreza, uno de estos países es
Colombia, en el cual centraremos la atención; entre los problemas derivados de la
pobreza están el derecho de los ciudadanos a tener una “vivienda digna”1, y
ejercer el derecho proclamado en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, como el
libre aprovechamiento de los recursos naturales, sin afectar el medio ambiente,
haciendo una adecuada disposición de residuos sólidos en botaderos y rellenos
sanitarios entre otros derechos.
Países como Colombia tienen un gran déficit de cantidad y calidad de vivienda;
La dimensión de vivienda esta matizada por varios factores como las necesidades
de suelo, el costo y las necesidades de sistemas constructivos rápidos y eficientes
de construcción; solo en Colombia (documento Colombia 2019)[2], se deberá
construir 3.9 millones de viviendas nuevas y mejorar 804 mil viviendas
aproximadamente en los próximos 13 años, con el fin de evitar la conformación
de nuevos asentamientos precarios, y reducir de un 30% a un 12% el déficit de
vivienda. Gran parte de los recursos del presupuesto nacional son destinados a
construcción de vivienda de interés social a través de políticas para el fomento de
construcción de VIS, tales como subsidios, tasas bajas o subsidiadas para
compra de vivienda, devolución del impuesto de valor agregado sobre materiales
para VIS, etc. Estos esfuerzos no han sido suficientes y se ha generado una gran
problemática alrededor de la vivienda, es así como la ineficiencia del estado ha
traído consigo el fenómeno de la informalidad, que ocasiona el detrimento de las
condiciones mínimas de vida y peor aún, puede poner en riesgo la vida de los
residentes de viviendas con estas características.
Por un lado el mal manejo de residuos es un problema que deriva en
enfermedades en la población más vulnerable, en contraste, con un buen manejo,
los residuos terminan enterrados en rellenos sanitarios, pero desperdiciando una
1

Articulo 51 de la constitución colombia na de 1991.
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fuente agotable de recursos como son los plásticos (la mayoría derivados de la
explotación del petróleo). Adicionalmente los plásticos pueden causar un
deterioro en del aire, el agua o el suelo, con productos que afectan a la salud del
hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. Es así
que solo podremos alcanzar una solución para este problema, teniendo en cuenta
los acuerdos y compromisos internacionales para un mejor medio ambiente, a
través del reciclaje. Esta problemática se refleja el relleno de Doña Juana,
ubicado en Bogotá, donde se reciben 163.600 toneladas de residuos sólidos
mensuales, de los cuales 40.000 son polietileno de alta densidad; estos residuos
deben ser procesados para ser depositados en el suelo como residuos no
biodegradables, disminuyendo la vida útil de los rellenos e inhabilitando al suelo
para ser reutilizado
Se espera dar una solución integral a la falta de vivienda, con condiciones ADN
estrato 32, entregando una vivienda como un producto terminado o como el paso
inicial de una edif icación pero cumpliendo los requerimientos estructurales, para
la población más vulnerable (vivienda de interés social y prioritario), buscando
alternativas de material para construcción de vivienda con material reciclado o
la utilización de este material para aplicarlo en el marco de un sistema
constructivo modular con materiales convencionales, convirtiéndolo en una
práctica recomendable para resolver el problema de vivienda para el segmento de
población bajo la línea de la pobreza y atender población damnificada por
catástrofes naturales. Otro aspecto de esta solución es el de disminuir el tamaño
de los rellenos sanitarios aplicando la filosofía de desarrollo sostenible 3,
implementando la vivienda “verde” en la que se aplica la utilización de residuos
reciclados, y técnicas para el ahorro de energía, reutilización de aguas gr ises y
filtraje de aguas lluvias para ser consumidas por el ser humano estudiadas por la
arquitectura bio-climática.
Es claro entonces que este proyecto de investigación a pesar de hacerse en un
marco local (específicamente analizando factores de la ciudad de Bogota y
Colombia), puede ser una solución viable en diferentes sitios del mundo en
dimensiones como vivienda, energía y agua.
A raíz de la industrializac ión, la calidad de vida a nivel mundial de los seres
humanos se ha visto amenazada en gran medida por dos aspectos; por una parte
la misma tecnología se ha preocupado por innovar productos cada día mas
avanzados sin pensar en su disposición final luego de la terminación de su ciclo
de vida u obsolescencia, tal vez porque la segunda actividad no representa
ninguna remuneración económica, pero se olvidan de las fatales consecuencias
medioambientales, de las que se derivan enfermedades de donde el sector mas
2 ADN estrato

3 son condiciones de estrato 3 para viviendas ubicadas en estrato 1 y 2.
sostenib le es la utilizació n de recursos naturales no renovables sin afectar los recursos de
generaciones futuras.
3 Desarrollo
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vulnerable se ve afectado. Por otro lado la brecha entre ricos y pobres es cada vez
mayor, reflejándose esto en que cada día el índice de personas sin vivienda crece
considerablemente, y estados tratan de unir esfuerzos para controlarlo, pero las
mismas economías se encargan de realizar una fricción a estas acciones, al no
intervenir para encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda en el
segmento del mercado de vivienda para estratos uno y dos. Por todo lo anterior,
hace recapacitar a los promotores de esta investigación, en calidad de ingenieros
con compromiso social, para pretender plantear una primera aproximación en el
acierto de la búsqueda de una solución integral a la problemática de generar
vivienda de interés social, utilizando materiales reciclados dispuestos en rellenos
sanitarios. La naturaleza de nuestra propuesta parte del principio de que los
desechos, que tantos problemas medioambientales generan serán la materia
prima fundamental, para dar solución a un problema de carácter social. En esta
investigación, el reciclaje más que una cultura es una estrategia de solución.
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2

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Encontrar una aplicación para residuos sólidos potencialmente reciclables, en
una actividad como la construcción, que consume masivamente materiales, con el
fin de proponer y desarrollar una solución integral al déficit de vivienda y la
preservación del medio ambiente, apoyados en la experimentación, el diseño y
otras herramientas disponibles en el área de la ingeniería.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son:
•

Estudiar los polímeros termoplásticos como material sustituto de insumos
para construcción de vivienda de interés social.

•

Determinar la disponibilidad de material potencialmente reciclable que
pueda transformarse en polímeros factibles para construcción.

•

Proponer sistemas constructivos, coherente con la protección del medio y
el ambiente a través del reciclaje.

•

Realizar un diseño experimental y evaluar la factibilidad técnica de la
mezcla como un material que brinde las bondades necesarias de
vulnerabilidad estructural y comodidad habitacional.

•

Elaborar un modelo económico, que permita establecer la pre-factibilidad
económica de llevar este proyecto a un entorno real, dentro de las
condiciones socio-económica de la ciudad de Bogotá.

5

MIC 2006-II-01
MIC-2006-II-24

3

ALCANCE

Encontrar una solución con material reciclado, a través de experimentos en
laboratorio, con el fin de solucionar integralmente el problema de déficit en
vivienda y el deterioro del medio ambiente por enviar hacia rellenos sanitarios
materiales que pueden ser reutilizados en diferentes actividades económicas, y
analizar la viabilidad técnica y económica de la solución o alternativa planteada.
Por esta razón, esta investigación no solo busca determinar los materiales
alternativos que se pueden utilizar para la construcción de vivienda, sino
encontrar un producto con condiciones ADN estrato 3, minim izando la
vulnerabilidad estructural, y hacer una análisis de sensibilidad económica para
determinar la pre-factibilidad del producto en las fases del ciclo de un proyecto.
Dentro del alcance de esta tesis, es importante destacar que debido a las
limitaciones de tiempo y recursos, no se llegará a la mejor alternativa, sin
embargo, es el primer paso para crear una línea de investigación que contribuya
a solucionar problemas sociales como la vivienda de interés prioritario y la
conservación del medio ambiente.
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4

ANTECEDENTES

Para iniciar la discusión y evaluación de la factibilidad del uso y aplicación de
material potencialmente reciclable (MPR) en el área de la construcción de
vivienda, se deben introducir temas como:
•
•
•

Pobreza y riqueza
Medio ambiente, contaminación y reciclaje
Estudios que se han realizado para encontrar aplicac iones de material
potencialmente reciclado

Cada uno de estos factores será desarrollado por separado, con el fin de
establecer el estado del arte del proyecto, y formular el diagnostico de cada una
de las problemáticas intrínsecas de los diferentes factores, para los cuales se
propondrá una solución integral, que minimice o mitigue los efectos negativos
que se detecten bajo la lupa de los investigadores.
4.1 POBREZA Y RIQUEZA
El bienestar de los países es medido usualmente por el producto interno bruto,
que se define como un indicador estadístico que mide el valor total producido en
bienes y servicios dentro de un limite geográfico (LARRAIN, SACHS, 2002) , sin
embargo para hacer un análisis sobre la pobreza en Colombia se hace necesario
revisar el panorama macroeconómico completo del país.
El documento Visión Colombia, segundo centenario [2], es primera visión a largo
plazo que tiene el gobierno de Colombia en temas tan importantes como la
economía, la educación y la vivienda entre otros.
Unos de los temas
fundamentales es el de construir ciudades amables, el cual definen como el
conjunto de vivienda digna, espacios públicos adecuados, acceso a servicios
públicos y sistema de movilidad. Una de las proyecciones que el hace en este
documento es que el 77% de los colombianos vivirán en los centros urbanos y se
hacen una serie de planteamientos los cuales son enunciados a continuación:
1. El espac io público de las c iudades de más de 100.00 habitantes deberá
aumentar de 4 m2 a 10 m2 por habitante.
2. Se deberá construir 3.9 millones de viviendas nuevas y mejorar 804.000
viviendas aproximadamente con el fin de evitar la conformación de nuevos
asentamientos precarios, y reducir de un 30% a un 12% el déficit de vivienda.
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3. Aumentar el sistema de intermediación financiera haciendo que la relación de
cartera hipotecaria-PIB, aumente del 5.9% al 12.5%.
4. Aumentar la cobertura rural y urbana de servicios públicos.
Estas proyecciones son consecuencia del diagnóstico de los indicadores
macroeconómicos que se han presentado en Colombia. El diagnóstico presenta
una economía en recuperación entre el año 1978 a 1997 donde se disminuyó la
pobreza de un 59% a un 52.7%, en 1999 debido a la crisis económica la pobreza
llegó a niveles de 57.5% y a partir de ese momento ha habido una recuperación
hasta alcanzar en el 2004 un índice de pobreza de 52.6%. (23.1 m illones de
colombianos pueden ser catalogados como pobres y 7.5 millones de personas se
encuentran en situación de indigencia).
Las principales metas macroeconómicas que se plantean en Colombia 2019 se
pueden resumir en la siguiente tabla:

Tabla No.4.1 Indicadores Visión Colombia 2019.
Fuente: Visión Colombia 2019, Departamento nacional de planeación, 2005
Con base en los planteamientos realizados por estos documentos, se analizará el
realismo de las metas:
Desde el punto de vista de formulación y planeación, este documento tiene un
mérito innegable teniendo en cuenta que es la primera vez que se tiene un plan
de desarrollo para el país a largo plazo, lo cual aunque sea muy difícil de
cumplir, por lo menos fija unas directrices claras a seguir.
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El planteamiento de que el PIB debe tener una tasa de crecimiento del 5.3%, es
más que optimista, teniendo en cuenta que se necesitan estrategias más
agresivas que realmente permitan pasar de un crecimiento del 3 % anual
promedio que se tiene actualmente en el PIB. Aunque es una meta ambiciosa, el
gobierno propone fundamentarse en el sector privado, lo cual es importante ya
que es el sector que genera ingreso a través de los impuestos, y genera el
consumo de la familias por medio del pago de salarios; se propone disminuir la
brecha del producto utilizando el potencial en sectores como la agricultura, la
minería, los servicios y el talento humano, enfocado hacia el comercio exterior y
fundamentado en el crecimiento de la tecnología. Sin embargo así se diera este
crecimiento, se debe analizar la distribuc ión del ingreso con el fin de determinar
una nueva línea de pobreza.
Una de las políticas importantes es la de disminuir las tasas de interés para
generar una expansión de la economía, atrayendo a los empresarios a invertir en
nuestro país , e invitándoles a que adquieran nueva tecnología que aumente la
productividad de las empresas y emprendan proyectos de expansión y
crecimiento rentables, por ejemplo la construcción de vivienda que es una de las
industrias que más mano de obra no calificada emplea y que tiene una
influencia importante sobre el PIB ,está bastante asociada a como se comportan
las tasa de interés, si están bajas los constructores adquieren créditos para
construir he igualmente los compradores se endeudan con confianza en el
mercado financiero. Esto va de la mano con un aumento en el mercado financiero
de las personas y las empresas incentivando el mercado local. Sin embargo, en
este punto se nota nuevamente la ambición poco sustentada del gobierno, dado
que
para el 2019, el Gobierno proyecta cubrir el déficit de vivienda e
incrementar las soluciones habitacionales para la población actual, lo que
significa la construcción de dos millones de viviendas en déficit y dos millones
más para la población creciente, de la cual el 45% requiere vivienda de interés
social. El costo de esta inversión se propone que lo financie el sector privado, a
través del crédito, ya que se va a desmontar gradualmente los subsidios, sin
embargo el sector privado no asumirá este riesgo, ya que no existen garantías de
pago, una cultura de ahorro por parte de la población y una política c lara en la
creación de un sistema financiero de fondeo para la financiación de vivienda
social. Por esta razón se requiere perturbar la influencia de la tecnología dentro
de la ecuación macroeconómica que permita fomentar el desarrollo y por tanto
hacer accesible en costos las viviendas mediante sistemas innovadores de
construcción, materiales alternativos, etc.( en gran medida lo que se pretende en
esta investigación).
En la medida que se mejore la seguridad general del país, la cual comprende tres
aspectos fundamentales que son: eliminar el narcotráfico, acabar el terrorismo y
desmovilizar y reinsertar a los grupos alzados en armas, y que según el
documento se lograría creando una presencia del estado en todo el territorio
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nacional, se proporcionaría mayor confianza en el país para los inversionistas
extranjeros reduciendo el riesgo país, además de disminuir el gasto público en el
que incurre el gobierno por concepto del conflicto armado y el terrorismo, abre las
puertas a la inversión, convirtiéndose este aspecto en la estrategia para lograr
las metas que el documento de Visión Colombia 2019 ha planteado,
disminuyendo el riesgo en la ecuación financiera para el calculo de tasas de
interés, y permitiendo estabilidad a largo plazo que permita ampliar el periodo
de pago del crédito.
Disminuido el conflicto armado, los gastos del gobierno deben ser reducidos, pues
el sector defensa es el que mayor costos le significa al Estado. Esta dism inución
de gastos no debe ser tampoco en una gran medida, sólo la necesaria para no
tener un déficit fiscal tan amplio, considerando que es importante redistribuir y
priorizar estos dineros en temas sociales y de infraestructura del país, dentro de
los cuales esta el tema vivienda, del los cuales hablaremos más adelante.
Mientras existan las condiciones actuales de empleo, donde la tasa del desempleo
esta siendo soportada por el empleo informal, y la falta de presencia estatal en
sectores como salud y educación, el conflicto armado será permanente.
En el documento se plantea una fuerte inversión en infraestructura terrestre
fluvial y marítima, lo cual es muy positivo desde el punto de vista de
competitividad de nuestros productos a nivel mundial, pero se debe ser cuidadoso
al elegir el sistema de financiación para estas obras ya que si se incrementa de
manera exagerada el gasto público, la única forma de compensarlo es vía
impuestos y esto podría afectar la inversión en el país, además se podría caer en
un crowding out(pago de la deuda con prestamos) , en el cual los recursos del
sector privado se van hacia le sector público disminuyendo la rentabilidad de los
mismos. En el documento se plantea una reducción del 30% de los impuestos que
se pagan sobre la renta, compensándolos con aumentar gradualmente el número
de personas que pagan impuestos, lo cual es una perspectiva válida ya que al
reducir el impuesto sobre la renta se motiva la inversión nacional y extranjera, y
esto podría ser compensado al quitar las exenciones que actualmente existen,
adicionalmente se propone aumentar el impuesto del IVA, con el fin de
desagraviar la reducción de impuestos a los inversionistas, y reducir los sistemas
pensiónales especiales, de tal manera que se disminuya el gasto del gobierno, y
por tanto el déficit fiscal.
Un aspecto muy importante que se trata en el documento es la productividad de
los trabajadores colombianos, mientras países como Chile han aumentado
vertiginosamente su productividad reflejándose este comportamiento en un
crecimiento en el PIB superior al de los países sur americanos, Colombia
continua estando muy por debajo de dichas tasas, lo que representa que un
trabajador americano o chileno es hasta cuatro veces mas productivo que uno
nuestro, fundamentalmente para cambiar esta tendencia se debe invertir en
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educación publica asequible para toda la población, dim inuyendo el nivel de
analfabetismo tan alto que hay en nuestro país, además de invertir en tecnología
lo cual hace mucho mas productivas todas las empresas. En el momento que los
trabajadores estén mas capacitados y rodeados de mejor tecnología, el
incremento en la producción será mayor, permitiendo aumentar el PIB, y en la
construcción, sobre todo en unidades habitacionales con características idénticas
como en proyectos de vivienda de interés social, donde se pueden aplicar técnicas
como la modularidad y la producción en serie.
En el documento se propone cambiar la función de producción basándolo en un
incremento del factor tecnológico, lo que se espera sea beneficioso, aumentando
los efectos de las externalidades positivas de la inversión en el capital humano en
función de la tecnología.
Luego de hacer una revisión macroeconómica en el tema de riqueza y pobreza,
para hacer crecer la economía de un país en una economía emergente, es
necesario un cuidadoso manejo de muchos factores que influyen en ésta, pero
finalmente la única forma que tienen países caracterizados con estas economías
como Colombia, es de basar su crecimiento en la investigación y desarrollo como
medio de generar desarrollo tecnológico, aumento de productividad y
disminución de pobreza y el aumento del stock de capital a través de una
reducción de las tasa de interés; por otra parte, las metas propuestas por el
gobierno nacional en el tema de disminución de pobreza son ambiciosas, y con
poca probabilidad de ser alcanzada, en la medida en que los mecanismos para
ejecutarlas son analizados bajo la vista de teorías macroeconómicas, pero sin la
adaptac ión a la realidad compleja del país.
4.2 MEDIO AMBIENTE, CONTAMINACIÓN Y RECICLAJE
El medio ambiente es el conjunto de sistemas físicos y biológicos que se generan
como un resultado de la interacción del hombre y el hábitat. (CASTELLS, 2000),
esta definición esta sujeta a la perspectiva de la persona que analice el problema,
es así como para efectos de este estudio, se presta más atención a el impacto de
los residuos sólidos potencialmente reciclados en los asientos urbanos de la
ciudad de Bogotá. Este impacto se ve claramente reflejado en los cambios de las
características del suelo, agua y aire, los cuales afectan negativamente a todos
los habitantes de la ciudad.
Los seres humanos siempre han producido residuos, pero hoy en día la sociedad
de consumo ha marcado un alto índice de volumen de residuos, llevando esto a
un incremento de la toxicidad en el aire suelo y agua, la cual se está convirtiendo
en un problema que afecta la salud.
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Con el fin de determinar la cantidad de residuos sólidos por habitante, el IDEAM
realizó la cuantificación de estos residuos en Colombia. Los resultados de este
estudio se presentan a continuación. [3]

Gráfico No.4.1 Generación de residuos sólidos en Colombia por habitante en
miles de toneladas por año. Fuente: Cálculos del IDEAM, con base en
información SIAS (1998) y DANE.
La cantidad de residuos estimados en este estudio esta no solo en función del
número de habitantes, sino que están relacionados con factores tales como
proceso de urbanización, patrones de consumo, practicas culturales de manejo de
residuos, ingresos, uso de tecnologías y desarrollo industrial.
Según un estudio realizado por el IDEAM cada ciudadano genera por término
medio 1 kilogramo de basura al día lo equivalente a 365 kilogramos por persona
al año, para un total de 8000 tonelada de desechos por año.
Lo más preocupante es que la historia moderna de países con economías
emergentes, muestran unos principios de industrializac ión sin planes efectivos
contra el problema de la contaminación. Por tal razón una de las metas del
milenio para la Organización de Nac iones Unidas es incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y de esta forma
aportar en gran medida al mejoramiento de las condiciones de vida de muchos
seres humanos.
Con el fin de centralizar el problema de desechos en la ciudad de Bogotá, se
analizó la información contenida en el Estudio de caracterización y cuantificación
de los materiales potencialmente reciclables presentes en los residuos sólidos
municipales generados en la ciudad de Bogotá D.C., realizado por la Unidad
Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y UNIANDES[4].
De acuerdo con este estudio, debido a la gran cantidad de desechos que se
generan en la ciudad de Bogotá, se estableció el plan maestro de residuos sólidos
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dentro del cual se encuentra el plan de reciclaje; lo sugerido por este plan inicia
con determinar la cantidad de material potencialmente reciclable (MPR), dentro
de los residuos sólidos municipales, producidos en la cuidad de Bogotá. Ver
Figura 4.1.

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
MATERIAL
POTENCIALMENTE
RECICLABLE

Figura No.4.1 Composición de residuos
Esta cuantificación siguió una metodología en la que se desarrollan
integralmente diferentes etapas, la primera fase consistió en determinar qué
tipo de materiales son considerados como potencialmente reciclables dentro de
los residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá, en la segunda etapa se
realizó el cálculo del número de muestras a cuantificar y clasificar en los hogares
y en el relleno sanitario doña Juana, con el fin de obtener un intervalo de
confianza del 90%; una tercera etapa es el diseño de la estructura logística que
permite hacer la toma de las muestras confiables y la última etapa es el proceso
de clasificac ión y cuantificación de los materiales potencialmente reciclados a
partir de muestras reales.

Identificación
de MPR

Cálculo del
número de
muestras

Diseño de
la
Estructura

Muestras
Reales

Figura 4.2 Etapas de cuantificación de residuos
Los resultados que se obtuvieron al finalizar la primera etapa fueron:
Residuos reciclables
En el papel y cartón
a) Archivo: libros, hojas impresas a una sola tinta negra o azul, cuadernos,
revistas, papel regalo.
b) Envases de bebidas: Tetrapack
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c)
d)
e)
f)

Cartón : Corrugado
Kraft: Bolsas de cemento, azúcar, concentrados para animales.
Plegadizas: Cajas de cereal, crema dental, medicinas y chicles.
Periódico y directorios: Papel periódico limpio (no amarillento), libre de
contaminantes.

Vidrio
a) Envases: Verde, blanco, ámbar.
b) Cristalería: Vasos y floreros
c) Luminarias: Tubos y bombillos.
Metales
a) Aluminio: Latas de cerveza, gaseosa y salchichas.
b) Cobre: Amarillo y rojo.
c) Chatarra: tejas de zinc, enlatados, tapas de cerveza y gaseosa, y algunos
tubos de crema dental.
d) Baterías de carro.
Plástico
a) 1-PET. Polietilentereftalato : Envases de bebidas gaseosa, agua, y bebidas
hidratantes, envases de medicamentos, champú y aceite de cocina,
teteros, tubos de hilo, escobas, ganchos pequeños para medias, envases
brillantes e inyectados.
b) 2-PEAD. Polietileno de alta densidad: Bolsas de suenan, envases de
productos de aseo, contenedores fuertes, platones y utensilios de cocina,
juguetes, galones.
c) 3-PVC. Policloruro de vinilo: Productos imitación cuero, aislantes
eléctricos, tubería, suelas, tejas, perfilar ía, pisos, guarda escobas, pelícu la
para envolver alimentos y juguetes, empaques de cera y crema dental,
tarjetas de llamadas y de crédito.
d) 4-PEBD. Polietileno de baja densidad: Bolsas que no suenan, bolsas de
leche, leche larga vida y agua, tapas de gaseosa.
e) 5-PP. Polipropileno: Desechables que no se rompen fácilmente, costales,
empaques de jabón lavaloza, termos, zunchos, canastillas de frutas,
etiquetas de gaseosa y jugos, empaques de papas, galletas.
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f) 6-PS. Poliestireno: compuesto por Poliestireno cristalino: desechables que
se rompen fácilmente (vasos de yogurt), cubiertos desechables, artículos
escolares (escuadras, transportadores), cajas de CD.
ICOPOR: artículos desechables y accesorios para protección en empaque
de electrodomésticos.
g) 7-Otros.
Policarbonato: botellones de agua, marcos de gafas, acetato como discos,
radiografías, y nitrilo como guantes.
En la segunda etapa se determinó el tamaño de la muestra con la formula típica
para determinación del tamaño de muestra. Como resultado encontraron que
deberían hacer entre 16 y 17 muestras cada una con 100 kilos en promedio y 14
kilos de desviación estándar, llegando a este relleno sanitario 5435 TON/DIA. La
ubicación de este relleno sanitario se indica en la siguiente figura.

5435 TON/DIA
DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
Figura 4.3 Ubicac ión Relleno Doña Juana
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En la tercera etapa se programaron las encuestas y la toma de las muestras; y en
la última etapa se hizo el trabajo de campo. Como resultado se obtuvo la
composición media de los materiales potencialmente reciclados que se muestra
en el gráfico No.4.7.

COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS MPR-RSDJ
6%
23%
45%

11%

PLÁSTICOS
TEXTILES
VIDRIO
PAPEL Y CARTON
METALES

15%

Gráfico 4.2 Composición de los materiales potencialmente reciclable presente en
el relleno sanitario Doña Juana. Fuente: Estudio de caracterización y
cuantificación de materiales potencialmente reciclables presentes en el relleno
sanitario de Doña Juana. (UNIANDES-ALCALDIA 2005)
Dando como resultado un promedio no ponderado de 9.9 Kg. residuos sólidos por
hogar, para un período de monitoreo de una semana. Según este mismo informe
la cantidad de material potencialmente reciclable producidos en la ciudad
diariamente es de aproximadamente 661 toneladas.
Después de analizados los resultados del informe, el insumo para realizar las
viviendas son los PEAD o polietileno de alta densidad. Por lo que se estima un
facial acceso a los mismos. Ver Gráfico No 4.8.
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PORCENTAJE

PORCENTAJES DE COMPONENTES EN LOS
PLÁSTICOS
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Gráfico No.4.3 Porcentaje de componentes en los plásticos. Fuente: Estudio de
caracterización y cuantificación de materiales potencialmente reciclables
presentes en el relleno sanitario de Doña Juana. (UNIANDES-ALCALDIA 2005)
De acuerdo con este estudio el 45% del material que llega al relleno sanitario de
Doña Juana es Plástico, del cual el 53% es polietileno de Alta Densidad, es decir,
el 23,85% del material que llega en Kilogramos al relleno sanitario Doña Juana
el polietileno de Alta densidad, lo cual genera grandes volúmenes teniendo en
cuenta la baja densidad del material.
4.3 ESTUDIOS PARA ENCONTRAR APLICACIONES
POTENCIALMENTE RECICLADO EN LA INDUSTRIA

DE

MATERIAL

Existe una gran historia detrás de los plásticos. Desde sus primeras aplicac iones
después de la segunda guerra mundial se utilizó para sustituir insumos escasos
debido a las consecuencias de la guerra, sin embargo, para efectos del presente
estudio se focalizará en los desarrollos más recientes, en los cuales se estudien de
manera específica los compuestos (Composite) como un material desarrollado
en laboratorio, con propiedades físicas y mecánicas cuantificables.
Se inicia con la investigación realizada en 1997, titulada Utilization of
natural
fibers
in
plastic
composites:
problems
and
opportunities [5]. Este documento describe un compuesto de polipropileno con
fibras vegetales. Los factores que se destacan están contenidos en la metodología
utilizada y se indican a continuación:
1. Las fibras vegetales y el polipropileno son acoplados por el agente
anhídrido maléico.
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2. La temperatura de descarga de la extrusora se controla entre 168ºC y
198ºC.
3. Se utilizó un estándar de 150 gramos para la mezcla, a una velocidad de
5000 r.p.m.
4. Los ensayos realizados fueron: Ensayo de tensión (ASTM D638), Ensayo
de flexión (ASTM D790) y Ensayo al impacto (ASTM D256).
5. Se utilizó un porcentaje de 2% de agente de acople. Una pequeña cantidad
de Agente de acople (MAPP) mejoró el esfuerzo a tensión y a flexión, la
energía absorbida en la tensión y no modifico el esfuerzo al impacto.
En el 2002, se presenta el documento Recycled Plastic Composite
Crossties [6] en el que se hace referencia a la utilización de polietileno de alta
densidad reciclado, para sustituc ión de los durmientes en madera de la vía del
ferrocarril, evitando el tratamiento químico que se le hace a la madera para
evitar que se pudra y contra el ataque de los insectos, con un material que tiene
propiedades mecánicas similares a la madera, sin embargo, para alcanzar el
desempeño requerido, fue necesario introducir fibras de refuerzo para producir
un material compuesto. El uso de fibra de vidrio disponible comercialmente fue
un acercamiento difícil, debido a que la alta viscosidad de fundición del HPDE
resultaba en un pobre humedecimiento de las fibras en la matriz polimérica. El
resultado era un material que no era efectivo al momento de la transmisión del
esfuerzo. Para corregir este problema se utilizaron dos soluciones:
1. Láminas de fibra de vidrio reforzado con un compuesto polimérico
reforzado.
2. Uso de poliestireno reciclado.
Usando estos dos refuerzos se alcanzó un módulo de Young de 250.000 psi en
promedio, mayor al del solo el polietileno reciclado sin refuerzo de 90.000 psi.
Con este documento, se puede establecer que se requiere un material más viscoso
para mojar las fibras, y por tanto se propone la adición de polietileno de baja
densidad.
Un año más tarde, en el 2003, los profesores B. Wang, S. Panigrahi, W. Crerar
and L. Tabil presentan un documento que se titula Application of pretreated flax fibers in composites [7] que hace referencia a la
elaboración de un compuesto con fibras naturales de lino y señalan las bondades
de este material como la biodegradabilidad, liviano, no corrosivo, resistencia a la
temperatura y poca contaminación ambiental. Sin embargo el bajo poder de
absorción de la mezcla y una inadecuada humedad entre la fibra y la matriz
podrían traer insuficiencias mecánicas con la edad. Para mejorar las
características de la mezcla se utilizó tratamiento con: silane, benzoylation y
peroxide. Para desarrollar el compuesto se utilizó extrusión para un mejor
acomodamiento de las partículas. Con este documento, se puede establecer que
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se debe realizar un proceso de extrusión, y que se requiere un tratamiento
químico que permita un mejor comportamiento de las propiedades mecánicas del
compuesto, teniendo en cuenta el tiempo de uso del mismo.
En agosto de este mismo año (2003), se crea una pagina de internet, denominada
Introduction to ecocomposites por David a. Bainbr idge[8], en la que se hace
referencia a un nuevo término llamado eco-compuesto, que son mezclas con
contenidos de materiales reciclados y fibras naturales que son amistosos con el
medio ambiente. Las aplicaciones mas frecuentes de lo eco-compuestos
actualmente están en la industria agrícola pero son muy atractivos para
cualquier industria por las ventajas ambientales que posee. Se muestra también
la gran resistencia que tiene las fibras naturales (pueden llegar a ser el doble que
la de la fibra de vidrio) pero como se dijo anteriormente se convierte en un
material biodegradable que afecta el desempeño al ser utilizado como material
para la construcción. Con base en este documento se concluye que no solo hay
ventajas ambientales para los compuestos, sino que son viables económicamente
gracias a la resistencia que tiene al interactuar con el medio ambiente, por lo que
nos lleva a ampliar el alcance de la tesis para encontrar una viabilidad
económica en su aplicación.
En el año 2004, Se presenta un proyecto de tesis elaborado por Andrew E.
Salaughter, titulado Design and fatigue of a structural woodplastic composite [9], en el que se analiza la aplicación de un compuesto
madera – plástico (WPC), para actividades en las que estará sometida a cargas.
Los materiales utilizados para las mezclas fueron: Fibras de madera,
Polipropileno, Agente de acople, talco y lubricantes. Entre los resultados que se
obtuvieron en esta investigación se encontraron 3 tipos de fallas surface fracture,
die swelling, y splitting (grietas en la superficie, quiebre al salir del dado o
dilatación).El aporte de este documento, se basa en la metodología para el
análisis de los resultados. Hay que tener en cuenta que los ensayos utilizados
son aplicados a materiales para construcción de vías por el método AASTHO. Sin
embargo esta información técnica debe ser visualizada como un producto, es así
como existe compañías que están trabajando el tema de plásticos en vivienda
como el WPC center [10], que en su pagina Web, muestra información técnica de
compuestos de madera y plástico (WPC). Los estudios presentados hacen
referencia a propiedades químicas del material, propiedades mecánicas,
durabilidad, efectos de los aditivos y flamabilidad.
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Figura 4.4 Producto elaborado por WPC
Esta página nos da un acercamiento al producto al que se quiere llegar como
resultado, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad estructural y
diseño arquitectónico requeridas para una vivienda. Es así como salen a mercado
productos basados en investigaciones de la industr ia. A continuación se presenta
una ficha técnica de un material llamado composite timber [10] que intenta
remplazar los usos de la madera. La composición es la siguiente:
Polietileno de alta densidad reciclado 70%
Polietileno de baja densidad reciclado 10%
Fibra de vidrio de refuerzo 20%
Aditivos (protección UV, retardante de llama y estabilidad térmica), no más del
2%
Resultado obtenidos (La garantía de este producto es de 25 años).:

Figura 4.5 Propiedades físicas y mecánicas del Composite Timber
Por otra parte, en el tema de vivienda, es importante revisar que los elementos
estarán sometidos a cargas constantes a largo plazo. Para simular esto A.
Patrick y M.Sain publican en enero de 2006, un trabajo titulado temperature–
stress
equivalency
in
nonlinear
viscoelastic
creep,
characterization of thermoplastic/agro-fiber composites [12]. En
este documento se hace referencia a que cualquier éxito comercial de un
compuesto con plástico debe tener en cuenta la deformación producidas por
cargas a largo plazo. Es por esto que se debe encontrar las relaciones que tiene
en el material la deformación, el tiempo la temperatura, la humedad relativa y el
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esfuerzo. Para este trabajo se usó un compuesto con una proporción 40 – 60% de
fibras vegetales con termoplásticos. Se hace referencia a la norma técnica ASTM
D6112 para la determinación de la deformación diferida y se establecen
consideraciones teóricas para desarrollar el experimento. Se determinan las
relaciones establecidas en la grafica entre deformación y tiempo, al ser sometido
a una carga a largo plazo.

Figura 4.6 Diagrama típico del ensayo de Creep
La aplicación específica para nuestra investigac ión se presenta en el cálculo de la
deformación diferida para diseño estructural de elementos para vivienda.
Otro factor que debe ser estudiado es el efecto de la temperatura en un elemento
plástico cargado. Es por eso que se consulta la pagina MatWeb que se llama
deflection temperature testing of plastics [13]. En esta página, se hace referencia
básicamente al ensato ASTMD648, en el que se evalúa la temperatura de
deflexión, que se define como la temperatura en la que una barra de prueba al
ser sometida a una carga constante se deflecta 0.25 mm.

Figura 4.7 Ensayo de deflexión como función de la temperatura en plásticos
Este ensayo podría ser útil, en la medida que se necesite evaluar la eficiencia de
un aditivo para dar estabilidad térmica al material.
En el 2004, un alumno de master en ciencias de la Universidad de Puerto Rico
llamado Harold Cornier; desarrolló una investigación basada en el estudio de las
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propiedades mecánicas del tereftalato de polietileno reciclado, Con el titulo:
Effect of recycling on material properties
of
polyethylene
terephthalete at various recycling ratios and recycling
generations[14]. El material reciclado, por su naturaleza es considerado como
un material de muy poca calidad, ya que éste está expuesto a diversos agentes
externos que pueden perturbar las propiedades tanto química como mecánicas
del material. En este estudio, se determinaron las propiedades mecánicas
(módulo de elasticidad, esfuerzo máximo de tensión y flexión) del tereftalato de
polietileno con 15 % de volumen de fibra de vidrio usando varias generaciones de
reciclado, de igual forma se hicieron mezclas con material virgen para cuantificar
la pérdida de las propiedades del material al ser reciclado. Los resultados
obtenidos muestran que usando material reciclado se tiene muy poca pérdida de
las bondades de este material (2.1 % a 5.1 % por generación de material
reciclado), lo anterior puede ser controlado con la utilización de aditivos.
Otro de los documentos estudiados, se titula recycled fiberglass
composite as a reinforcing fillerin post-consumer recycled
hdpe plastic lumbre [15] y hace referencia a un compuesto con polietileno de
alta densidad, fibra de vidr io y aserrín. Esta investigación arroja unos resultados
que nos dan una aproximación de eficiencia de la fibra de vidr io en el compuesto.
El ultimo documento estudiado hace referencia a una investigación realizada por
un estudiante de la Universidad de los Andes de la facultad de Ingeniería
Química. Este documento de tesis tiene por titulo “ el efecto del porcentaje y el
tipo de agente de acople en las propiedades del nanocompuesto de polietileno de
alta densidad y montmorillonita orgánicamente modificada” [16], y lo que busca
básicamente es encontrar el mejor agente de acople en compuestos con
materiales orgánicos como son los polímeros e inorgánicos como son las arcillas,
ya que los plásticos como el Polietileno de alta densidad son apolares, y lo que se
busca es experimentar con varios agente de acople, con el fin de determinar el
mejor agente de acople en términos de resistencia. El aporte que realiza esta

investigación, es que se encontró que el Copolímero de Polietileno de alta densidad
injertado con ácido acrílico, Polybond( 1009 de Chemtura, con 6% en peso de ácido
acrílico, en comparación con el Copolímero de Polietileno lineal de baja densidad
injertado con anhídrido maléico (Pe-g-M AH), OREVAC( 18370 de Arkema, con
0.25% en peso de anhídrido maléico, al ser usado en un compuesto de polietileno de
alta densidad y arcilla, tenia un módulo de young más alto y mayor estabilidad
térmico-mecánica al ser sometida a altas temperaturas. La relación agente de acople
con arcilla fue de 1:1.
Dentro de un marco de tendencias se rescata el articulo publicado en la revista
tecnología del plástico [17], en la que se resalta la necesidad de ensayar nuevas
marcas de fibra de vidrio para obtener un material que satisfaga las necesidades del
mercado en término de materia prima; por otra parte la necesidad que tienen los
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formuladores de compuestos de moldeos con laminas para reforzar sus productos, con
el fin de ahorrar dinero sin sacrificar desempeño.
Estos temas relevantes fueron los desarrollados en la conferencia y exposición anual
de la SPI sobre materiales compuestos realizados en el año de 1997 en Nashville
Tennesse (Estados Unidos). La temática desarrollada en esta conferencia se focalizó
en los siguientes temas:
1. Nuevos refuerzos en vidrio:
Debido a que existen aplicaciones con mayor exigencia estructural han salido al
mercado nuevos tejidos e hilos torsionados y trenzados. Entre otros materiales se
presentó uno denominado advantex que tiene las mismas propiedades mecánicas de la
fibra de vidrio combinada con una resistencia a la corrosión ácida, y con un costo
igual al de la fibra de vidrio, lo que la hace mas apta para fabricación de tuberías,
tanques, botes, camiones y camionetas.
2. Infraestructura:
Se destaca el gran potencial en aplicaciones de infraestructura como carreteras y
puentes. Uno de estos fue la estructura de Colmena que ganó el gran premio al diseño
de la SPI.
Los paneles que fueron utilizados para la construcción de un puente de autopista de
23000 libras de peso y 23 pies de largo, en el condado de Russell Kansas. Para
fabricar estos paneles tipo colmena se utilizó un método exclusivo de producción
llamado moldeo por flujo continuo de contacto, el cual usa calor bajo en donde se
mezcla poliéster con fibra de vidrio cortado
3. Temas Ambientales:
Se centró la discusión en la nueva regulación de emisiones de los VOC (materiales
orgánicos volátiles) que aumentan los costos para los productos que tengan
retardantes de llama. Otro de los temas tratados fue el de reciclaje de compuestos
donde se disipó el rumor prematuro que predecía la desaparición de los materiales
compuestos sobre la base de las aparentes dificultades en su reciclaje.

5

PROBLEMA
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El problema tiene dos dimensiones diferentes. Por un lado existe un déficit de
vivienda y por otro existe un mal manejo de residuos sólidos, los cuales podrían
mejorar haciendo cadenas de reciclajes eficientes para actividades de consumo
masivo de los mismos. Estos temas son tratados a continuación.
5.1 DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDA
En el caso colombiano, que refleja perfectamente la realidad latinoamericana y
otros países pobres, se analizan dos factores fundamentales del mercado
inmobiliario; El pr imero es la falta de unidades habitacionales. El segundo es la
disponibilidad de recursos económicos par suplir esta necesidad. Según el Plan
Nacional de Desarrollo del año 20024 el déficit de vivienda urbano se estima en
2.000.000 de unidades, de las cuales 1.130.000 corresponde a la diferencia del
número de hogares y el acervo de viviendas (déficit cuantitativo) y el resto
corresponde a viviendas susceptibles de mejoramiento (déficit cualitativo). Este
déficit se discrim ina en la siguiente tabla.
Déficit Habit acional Nacional 2002
CARACTERISTICA

TO TAL NACIO NAL

HOGARES SIN DEFICIT

7.516.662

73,8%

Hogar Principal

7.254.214

71,3%

Hogar secundario

262.448

2,6%

2.662.427

26,2%

Deficit Cuantitativo

992.577

9,8%

Estr ucr ura

452.209

4,4%

Cohabitación

540.368

5,3%

HOGARES CON DEFICIT

Deficit Cualitativo

1.669.850

16,4%

Hacinamineto

429.629

4,2%

Servicios

579.091

5,7%

55.925

0,5%

Hacinamiento y Servicios
Estr uctura
Estr uctura y Hacinamiento
Estr uctura y Servicios
Estr uctura, Hacinamiento y Servicios
Sin información

253.298

2,5%

70.964

0,7%

215.379

2,1%

64.564

0,6%

741

TOTAL HOGARES

10.179.089

0,0%
100,0%

Tabla No.5.1 Déficit habitacional en Colombia año 2002. Fuente: DANEEncuesta Continua de Hogares 2002
Los problemas de estas construcciones con déficit cualitativo son los siguientes:
¬ Deficiencia Estructural: Ningún Gobierno esta preparado para una
emergencia, en la cual existen gran cantidad de estructuras que no
4

Ley 812 de 2003
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cumplen con la exigencia estructural sismo resistente. Ejemplo.
Terremoto del eje cafetero.
¬ Hacinamiento: Estas unidades habitacionales no tienen los elementos
necesarios para ser una vivienda digna.5
¬ Servicios Públicos: Estas viviendas no cuentan con un adecuado acceso a
servicios públicos, lo que compromete la salud de la población vulnerable,
más específicamente la población infantil.
Con base en la información estadística de la tabla No. 5.1 –Déficit Nac ional de
Hogares, se observa que la cuarta parte de la población colombiana tiene
problemas de vivienda, y que un 10% de la misma esta sujeta a la intemperie,
bajo un cuadro de pobreza absoluta.
16%
10%

74%

Hogares sin déficit

Deficit cuantitativo

Deficit cualitativo

Sin información

Gráfico No.5.1 Déficit de Vivienda. Fuente: DANE-Encuesta Continua de
Hogares 2002
Pero tener más de diez millones en la pobreza absoluta, personas sin techo o
viviendo en hacinamiento, con vulnerabilidad estructural o sin servicios públicos
no solo es una estadística, es la realidad en la que viven familias todos los días.
Solo una imagen de esta realidad la documentamos en esta investigación en la
foto No 5.1, tomada en el 2005 en Ciudad Bolívar, muestra una verdadera
dimensión del problema.

5 Vivienda

Dig na: Vivienda con mínimo 42 metros cuadrados.
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Foto No 5.1 Barrio Ciudad Bolívar año 2005
Y es que no solo se trata de que nuestras ciudades sean amables, como pretende
el gobierno “disfrazar” el problema, se trata de crear ciudades mas justas y de
proteger a la población mas vulnerable, las variables macroeconómicas y los
estudios de planeación nacional son silenciosos ante imágenes tan crudas como la
de la fotografía.
Por otra parte, la financiación de vivienda de interés social se realiza mediante
dos líneas fundamentales. Estas alternativas son los créditos hipotecarios y los
subsidios. A partir del año 1999, las entidades financieras han incrementado
recursos para la financiac ión de vivienda de interés social. En la siguiente
gráfica se indican los créditos hipotecarios aprobados:
APROBACIONES DE CREDIT O HIPOTECARIO
1999-2003
$ 2,0 00, 000
$ 1,8 00, 000
$ 1,6 00, 000

IND IV ID UA L
C ON STR UC TOR

$ 1,4 00, 000
$ 1,2 00, 000
$ 1,0 00, 000
$ 80 0,0 00
$ 60 0,0 00
$ 40 0,0 00
$ 20 0,0 00
$0
1999

2 000

20 01

2002

2 003

A Ñ OS

Gráfica No.5.2 Aprobaciones de créditos hipotecarios 1999-2003 Fuente: ICAV
2003
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La explicación de este fenómeno es que a raíz de la crisis de 1999, proyectos con
rentabilidad relativamente baja (11% después de impuestos) se volvieron
atractivos para inversionistas, concluyendo que el segmento de mercado al que
pertenecen los pobres es un negocio que bien puede cubrir el riesgo.
De igual forma los recursos destinados a subsidios por parte de Colombia son
mayores

AÑ OS
1999
2000
2001
2002
2003

INURBE / FON OVIVIEN DA
SUBSID IOS
MILL ($ )
21 369
12 0853
22 226
12 7692
32 139
20 8760
13 850
10 0732
20 289
13 9873

Valo r Promedio de l Subsi dio

C AJAS DE COMPENSAC IÓN
FAMILIAR
SUBSID IOS
MILL($)
2037 4
9 8908
2006 9
119 750
3489 7
227 205
3217 8
223 751
2484 0
163 126

BANCO AGRARIO
SUBSIDIOS
MILL($)
308 5
8414
1 2345
46 646
1 9235
78 328
937 0
36 270

1999
$ 5.6 45.9 29

2 000
$ 5.850 .292

20 01
$ 6.315.283

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA
FAMILIAR
SUBSIDOS
MIL L($)
56 11
566 00
39 74
488 21
41 59
567 98
39 42
552 37
45 34
606 67

20 02
$ 7 .598 .95 9

TOTAL
SUBSID OS MILL($)
504 39
2847 75
586 14
3429 09
904 30
5710 91
499 70
3797 20
590 33
3999 36

2003
$ 6.774.782

Tabla No.5.2 Subsidios Asignados 1999-2003
Sin embargo aun los costos son muy altos, ya que no existen mecanismos de
financiación con la suficiente cobertura para el resto del dinero que cubre los costos
de la vivienda.
De acuerdo a estas consideraciones, existen recursos en el mercado para la
construcción de vivienda de interés social, el problema básicamente en que estos
recursos no son suficientes para adquirir VIS y por ende el modelo financiero
implica la colocación de una gran parte de los recursos por los beneficiarios de los
subsidios, con tasas altas y periodos de pagos muy cortos, e inaccesibles para
personas con empleo informal (50% de la población apta para trabajar).
5.2 MANEJO DE MATERIAL SÓLIDO POTENCIALMENTE RECICLABLE
La evolución económica del país, ha comprometido cada día más la satisfacción
de las necesidades futuras, por lo que se deduce que los esfuerzos en practicar la
filosofía de desarrollo sostenible no están siendo eficientes. Por otro lado la
tecnología se ha preocupado por innovar en sus productos sin pensar en su
manejo y disposición final al concluir su vida útil, la razón es que la segunda
actividad no representa ningún valor agregado para el consumidor y la
remuneración económica es relativamente nula. De todas estas acciones se
derivan nefastas consecuencias medioambientales, reflejadas en enfermedades
en donde el sector más vulnerable es el afectado. Una de las estrategias
implementadas por el estado en los últimos años ha sido practicar planes
adecuados de manejos de residuos sólidos, con el fin de minimizar el impacto
ambiental que ocasiona toda esta gran producción de desechos; pero los elevados
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costos en el manejo han ejercido fricción para pensar en que la implantac ión de
estos planes pueden dar una solución integral al problema medioambiental.
Para cuantificar volúmenes de producción y costos de manejo de residuos sólidos
en la ciudad de Bogotá se analizó la información contenida en la tesis “Un
Modelo de optimización dinámica del espacio útil del relleno sanitar io de Doña
Juana (Zona VIII)” [18]. Con base en un modelo matemático dicha tesis simula
un escenario económico que relaciona los costos e ingresos con las toneladas de
basura depositadas y se encontró que el actual espacio útil del relleno sanitario,
proyectado al año será insuficiente y que implementando planes de reciclaje se
extiende hasta por 4.5 años. La siguiente gráfica muestra el comportamiento que
presentaban las cantidades de basura por toneladas que ingresaron al relleno
sanitario.

Gráfica No.5.3 Cuantificación de residuos sólidos en el relleno Doña Juana por
toneladas. Fuente: “Un Modelo de optimización dinámica del espacio útil del
relleno sanitario de Doña Juana (Zona VIII)” (UNIANDES 2004)
A partir de ésta información, se diagnostica un problema de sostenibilidad del
relleno, ya que con la actual tasa de producción de residuos sólidos la vida útil
del relleno sanitario finalizará a muy corto plazo. Por otro lado los elevados
costos de manejo de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá, inciden
significativamente en el planteamiento de una solución integral para mitigar el
impacto ambiental.
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Tabla No.5.2 Costos de manejo del relleno sanitario Doña Juana Fuente: “Un
Modelo de optimización dinámica del espacio útil del relleno sanitar io de Doña
Juana (Zona VIII)” (UNIANDES 2004)
Con base en este registro histórico, se desarrolló una proyección estadística para
cuantificar volúmenes y costos actuales de manejo de residuos sólidos, con el fin
de tener un panorama actualizado de la situación, y se obtuvieron los siguientes
resultados.

Tabla No.5.3 Costos proyectados por concepto de manejo de residuos sólidos en
relleno Sanitario Doña Juana 2007.
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El estudio de caracterizac ión y cuantificación de material potencialmente
reciclable desarrollado por la Universidad de los Andes y la Alcaldía de Bogotá,
es de gran utilidad al momento de calcular la disponibilidad y costos de manejo
del material seleccionado para desarrollar esta investigación (PEAD), ya que nos
facilita la proporción de polietileno de alta densidad que llega a al relleno
sanitario de Doña Juana.
Por todo lo anterior se debe implementar políticas de reciclo, con el fin de
disminuir el volumen de producción de desechos sólidos, ya que no solo
disminuye los costos de manejo de desechos, sino que aumenta la vida útil del
relleno sanitario.
Cuantificando ventajas de reciclaje desde el punto de vista de prolongación de
vida útil del relleno sanitario se encuentra el siguiente resultado.

Tabla No. 5.4 Impacto de la política de reciclo en la vida útil del relleno sanitario.
Fuente: “Un Modelo de optimizac ión dinámica del espac io útil del relleno
sanitario de Doña Juana (Zona VIII)” (Uniandes 2004)
Es decir que a medida que se recicla se disminuye la cantidad de material de
desecho y por tanto aumenta los meses de vida útil del relleno sanitario. La
siguiente gráfica muestra la disminución de toneladas de desechos mediante
implementando el reciclaje y el impacto sobre la vida útil del relleno sanitario.
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Gráfico No.5.4 Comportamiento de la vida útil del relleno bajo los escenarios de
reciclo. Fuente: “Un Modelo de optimización dinámica del espacio útil del relleno
sanitario de Doña Juana (Zona VIII)” (Uniandes 2004)
Implementar un plan de reciclaje también implica costos, los cuales deben ser
contemplados al momento de evaluar la viabilidad económica de un proyecto que
implique reciclar, por consiguiente se presenta la siguiente tabla en la que se
muestra los costos de manejo por material de reciclo por tonelada en la ciudad de
Bogotá.

Tabla No.5.5 Costo de manejo por material de reciclo por tonelada Fuente: “Un
Modelo de optimización dinámica del espacio útil del relleno sanitar io de Doña
Juana (Zona VIII)” (Uniandes 2004)
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De acuerdo con estos costos, el plástico potencialmente reciclable es atractivo
para desarrollar proyectos donde solo se utilice el plástico, sin embargo agregar
al costo otros componentes como fibras y químicos para mejorar las propiedades
de un producto final. Adicionalmente hay que tener en cuenta que al ser
reciclado el material puede perder propiedades mecánicas.
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6

MARCO TEÓRICO

6.1 PLASTICOS
Los plásticos son aquellos productos de origen artificial, los cuales son obtenidos
gracias a una reacción química en la que son partícipes las materias primas no
resinosas, de esta forma se toman propiedades particulares como lo son la
plasticidad, ductilidad y la moldeabilidad; por todo lo anterior han sido
categorizadas como resinas sintéticas. (DE CUSA, 1979). Por consiguiente, los
plásticos definidos desde el punto de vista químico deben adoptar el nombre de
resinas sintéticas, ya que si utilizamos el nombre de plásticos nos referimos solo
a una fase o estado intermedio transitorio, pero por cuestiones de practicidad y
familiaridad de conceptos, para un mejor entendimiento de esta investigación
continuaremos catalogando nuestro material de estudio como plástico. La
procedencia de los plásticos pueden ser substancias orgánicas naturales que han
sido sometidas a un conveniente proceso de transformación, por otro lado
pueden también, proceder de substancias químico-orgánicas generadas en el
laboratorio. Debido a su facilidad de producción, beneficios y bondades
mecánicas se ha encontrado una gran gama de aplicaciones a nivel industrial. A
continuación se presenta una tabla de las diferentes familias de plástico que
existen y que actualmente se está produciendo con el fin de cumplir funciones de
empaques y recipientes de productos de consumo.
6.2 POLÍMEROS
La interacción entre átomos dentro de una molécula de un polímero es un enlace
covalente. Este tipo de enlace químico produce un enlace estable de alta fuerza y
permite la molécula de polímero entera permanezca uniformemente fuerte con
cada enlace adicional sumado a esta. Por tanto las largas cadenas de polímero
que conforman su estructura es tan resistentes a la rotura de enlaces como las
pequeñas moléculas que lo conforman. (DANIELS, 1989). Los electrones que
forman el enlace covalente se encuentran en el último nivel del átomo y estos
electrones pueden ser de dos tipo, s o p. El enlace con electrones s, o esféricos,
permite enlace en cualquier dirección y es más compacto que el enlace p, unidos
con el mismo nivel de energía, por otro lado, un enlace entre dos electrones
esféricos es más compacto que enlace entre dos electrones p, sin embargo
aunque el enlace es en cualquier dirección, es el mas débil, ya que es el menos
sobrepuesto o traslapado. El enlace que sigue con más fuerza es el s-p, en el cual
la dirección del enlace es dominada por la dirección del átomo p. La combinación
más fuerte es la p-p, este tipo de enlace requiere el mayor alineamiento, por
tanto ambos átomos contribuyen a la dirección del enlace. Adicionalmente a los
enlaces simples, los átomos pueden formar enlaces dobles y triples con otros
átomos vecinos. Un polímero por su naturaleza requiere que cada átomo central
del monómero tenga por lo menos dos enlaces, por tanto permite la adición de
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monómero por lo menos en dos direcciones. Con la adición de cada enlace se
reduce la posibilidad de que cada enlace sea tan fuerte como el enlace p. Es así
como se pueden formar enlaces p-p, s-p y s-s, creando lo que se llaman Polímeros
Híbridos. El resultado enlaces múltiples las cuales son características de la
estructura de muchos polímeros. Casi todos los enlaces covalentes tienen algunos
elementos de enlaces iónicos, la configuración variada del enlace no incrementa
la cantidad de características iónicas normalmente presente, pero enlaces
múltiples incrementa la porción iónica en el enlazamiento.
Toda la materia es atraída por la atracción entre masas, de acuerdo con el nivel
molecular del enlace, adicionalmente, no importa el tipo de enlace que sea, todos
los enlaces tienen por lo menos un momento de fluctuación del electrón, la cual
induce al DIPOLO. Estos dos factores están combinados él la fuerza de Van Der
Waals. La cual actúa como un mecanismo cohesivo que mantiene a las moléculas
de los polímeros unidas.
La mayoría de las moléculas de polímero están basadas en carbón orgánico,
derivados de hidrocarburos de origen natural. Muchos de estos son cadenas
cortas con unidades repetidas de monómeros, con carbono componiendo la
columna vertebral de la cadena y otros grupos de átomos satisfaciendo las
posibilidades de enlace.
Dependiendo del procedimiento de obtención del polímero, el peso molecular del
polímero puede variar desde livianas hasta muy pesadas. Mientras el peso
molecular incrementa hasta que alcanza un pico. El cambio del pico varia con la
propiedad y con la composición química del material. Sin embargo se puede
generalizar que el pico es alcanzado cuando el número de átomos de la estructura
principal del polímero es mayor de 1000. La mayoría de polímeros que son
utilizados para soportar cargas no solamente tienen un promedio de más de 1000
átomos en su estructura principal, sino que también eliminan las estructuras
pequeñas que resultan en su procesamiento. Ciertas moléculas no son
eliminadas, entonces las propiedades del polímero
pueden bajar
sustancialmente.
Además de poder hace polímeros del tipo de una larga cadena, también se
pueden hacer redes tridimensionales, cada red transforma en lo que es
básicamente una gran molécula. Un polímero con enlaces cruzados nunca
alcanza la estructura regular de un cristal.
Virtualmente un polímero puede ser procesado como una espuma o un agente
espumoso. Usualmente un agente espumoso en la forma de un gas es mezclado
uniformemente a través de un polímero líquido. Esta mezcla es enfriada. Lo que
resulta es usualmente un material de célula abierta con estructura de caras
pentagonales y dodecahedrales, sin embargo, las celdas tienen cualquier tamaño
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o forma que sea posible. Las propiedades de la espuma pueden ser consideradas
como las de un polímero con la adición de un llenante gaseoso.
No hay límite de porcentaje de polímero que pueda ser usado para el porcentaje
de agente espumoso, sin embargo, la mínima cantidad de polímero es el 1%, por
debajo del 1% el polímero llega a ser inestable en el proceso y colapsa.
Los polímeros pueden conformarse como un arreglo cristalino, pero las
dificultades de ordenar grandes cadenas en tres dimensiones son q la
cristalinidad no puede ser totalmente lograda. El grado de cristalinidad y el
tamaño de los cristales depende en como es el arreglo favorable energéticamente,
para cadenas de polímeros que tienen dipolos o están polar izados o las fuerzas
intermoleculares están polarizadas con proximidad tienen cristalin idad.
Cristales de polímeros usualmente forman en estructuras laminares de las
cuales largas sherulities pueden desarrollarse, las láminas son fácilmente
formadas de un polímero cristalizable cuando es enfriado lentamente hasta su
punto de derretimiento. Otras muy diferentes estructuras son obtenidas cuando
los cristales del polímero son formados por precipitación de una solución diluida
y rápidamente enfriado hasta el derretimiento. Las láminas consisten en cadenas
dobladas, el espesor de cada una es del orden de 10 nanómetros, mientras que la
longitud y el ancho son usualmente iguales entre ellas y mucho más grandes que
el espesor. Una sola cadena de polímero tiene a menudo 1000 nanómetros de
longitud.
Si un polímero es cristalizado de un derretimiento puro, la lámina empezará a
crecer desde el núcleo dispersándose hacia fuera de lo derretido. Cada núcleo
puede frezar una lámina la cual crece radialmente del centro, las primeras
estructuras formadas de este proceso serán las fibras radiales.
Los cristales in dividuales en las formas de láminas están organizados en fibras
que son parte de toda la estructura de una sheperulities, las sheperulites crecen
afuera del centro del núcleo en un arreglamiento esférico simétrico hasta que
afecte a otra sheperulities.
6.2.1

ADITIVOS DE POLIMEROS

Los aditivos incluyen todas las sustancias que son intencionalmente adicionadas
a la mezcla de un polímero los cuales no forman los enlaces químicos primarios.
Los aditivos son introducidos para alterar propiedades, sin embargo, aditivos
volátiles pueden también ser incluidos durante el proceso y pueden no verse en el
producto final. Muchos aditivos volátiles pueden dejar algún residuo las cuales
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afectan características como la absorción de luz. Algunos aditivos cambian las
características completas de un polímero en su presencia.

6.2.1.1 PLASTIFICANTES
Plastificantes son aditivos para incrementar la flexibilidad o plasticidad del
polímero, ocasionalmente estos son usados para facilitar el proceso del polímero y
estos significan un cambio permanente en la flexibilidad del polímero.
El mecanismo con el cual los plastificantes trabajan es entremezclarse entre ellos
mismos alrededor del polímero e interferir con la cadena secundaria de enlaces.
Esta interferencia reduce la fuerza de los enlaces entre cadenas y permite que
segmentos de cadena aumenten su movilidad resultado e incremento de
flexibilidad y de crecimiento en tensión de esfuerzos. Usualmente un
plastificante es escogido por su solubilidad en el polímero, puesto que un
plastificante soluble puede penetrar el polímero más fácilmente que uno no
soluble.
6.2.1.2 LLENADORES
El término llenador ha sido previamente usado para definir virtualmente algo
adicionado al polímero para propósitos diferentes a la plastif icación. Mas
recientemente, el término significa un aditivo no reactivo usado primariamente
para adicionar bulto. La idea de un llenante debe ser barato, puro, inflamable,
blanco, suave y de tamaño pequeño uniforme, esto con el fin de minimizar la
posible degradación de las propiedades del polímero.

6.2.1.3 ADITIVOS DE REFUERZO
Polvos y fibras adicionados a un polímero pueden servir para reforzar o
incrementar el esfuerzo a tensión de un polímero. La mayoría de los aditivos
para reforzar están en los límites del polímero por las fuerzas de van der waals,
y así son mejor enlazados en la superficie de la partícula.

6.2.1.4 REFORZAMIENTO ELÁSTICO
Elastómero que no es cristalizable es a menudo refuerzo para darle realce a sus
propiedades mecánicas.
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6.2.1.5 MO DIFICADOR DE PROPIEDADES DE SUPERFICIE
Todos los aditivos alteran las propiedades de superficie. Una modificac ión común
es la producción de una superficie áspera. Esto porque la contracción termal del
polímero difiere de la del aditivo. El polímero es siempre procesado a
temperaturas altas. Un diferencial en contracción termal resulta en aspereza, la
aspereza puede sin embargo ser una ventaja si menos superficie brilla, y si se
prefiere adherencia con otra superficie de un polímero.
6.2.1.6 ESTABILIZADOR DE OXIGENO
Oxígeno atmosférico es un reactor potencial primario para cualquier polímero,
sin embargo el grado de reacción real del oxigeno con un polímero depende de
muchos factores y es usualmente inactivo. Uno de los factores que influencia el
grado de reacción es la inestabilidad quím ica del polímero. Debido a que un
polímero debe primero romper los enlaces existentes para formar nuevos enlaces
con el oxigeno.
6.2.1.7 ESTABILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA
Las cortas longitudes de onda de una porción ultravioleta del espectro de luz
solar es capaz de romper la mayoría de los enlaces covalentes dentro de un
polímero. La cantidad de enlaces rotos depende de la exposición de tiempo a la
luz solar y a la intensidad. Los estabilizadores de luz solar pueden ser materiales
metálicos los cuales preferencialmente absorben o reflejan la luz ultravioleta.
Muchos de los estabilizadores orgánicos de luz ultravioleta son tóxicos, por lo que
su uso es limitado.
6.2.1.8 ESTABILIZADORES DE CALOR
Como la primera razón de fallas de un polímero son las elevadas temperaturas,
los estabilizadores de calor son a menudo considerados ser estabilizadores de
oxígeno. Sin embargo un estabilizador de temperatura puede ser también usado
como control de temperatura de un polímero para que no ocurran cambios
estructurales. Esto se consigue comúnmente utilizando polvos metálicos.
6.2.1.9 RETARDANTES DE LLAMA
Es posible que la tasa de reacción de un polímero con oxígeno del aire sea tan
grande que produzca flama, mientras que fragmentos de polímero salen como
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humo. Esto usualmente ocurre a altas temperaturas, y una vez el polímero esta
parcialmente fraccionado. La adición de retardantes de flama puede reducir esta
reacción, alejando el punto de flama, pero no eliminándolo.
Una manera obvia de reducir el riesgo de flama es remover el polímero de
presencia de oxigeno, esto puede ser logrado a través de protectores del medio
ambiento o una capa; sin embargo estas capas no son fáciles de utilizar en el
diseño del polímero.
La composición química y la estructura determinan su potencial de flamabilidad,
debido a la cantidad de energía requerida para romper los enlaces y el tipo de
producto que resulta. Los polímeros que producen productos gaseosos como el
monóxido de carbono, que pueden reaccionar cerca de la flama y ocasionar que la
temperatura de la flama se incremente.
Por otra parte, los gases no combustibles ayudan a diluir el oxigeno alrededor de
la llama, lim itando su esparcimiento. Aditivos que son efectivos para producir
retardantes de llama son el trihidrato y hidróxido de magnesio.
6.2.1.10 SUSCEPTIBILIDAD A MICROORGANISMOS
Los polímeros que contienen carbón, obtenido de un monómero orgánico, son
potencialmente susceptibles a ataques de microorganismos como hongos y
bacterias. Adicionalmente de un carbón orgánico, los microorganismos necesitan
temperaturas calidas y protección de intensos rayos ultravioleta, lo que se
obtiene en la mayoría de los polímeros. Los polímeros que están cerca de su
estructura original, son más propensos a ataques de microorganismos, que
polímeros más elaborados que el nailon: Adicionalmente la cristalización protege
a los polímeros de ataque de microorganismos.
Aun los polímeros más resistentes son biodegradables. Los aditivos mas efectivos
son compuestos orgánicos de mercurio, sin embargo estos productos tienen riesgo
de toxicidad. Un aditivo recomendable son usualmente compuestos tratados con
cloro.
6.2.1.11 COLORANTES
Para dar color a pigmentos claros se le adicionan tientes y pigmentos. Los tintes
son usualmente solubles, de tamaña pequeño que producen colores trasparentes
y brillantes, que son mucho mas susceptibles a la degradación de la luz y a los
químicos que los pigmentos. Sin embargo los pigmentos pueden alterar las
propiedades mecánicas del polímero, por lo que se utiliza en concentraciones
menores al cinco por ciento.
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6.3 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MECÁNICAS DEL PEAD
El polietileno de alta densidad (PEAD) es un polímero, las propiedades físicas,
químicas y mecánicas del mismo se indican resumidas en la siguiente tabla.
PROPIEDAD
TEMPERATURA DE
DESCOMPOSICIÓN
GRAVEDAD ESPECIFICA
DUREZA
MODULO DE TENSIÓN
ESFUERZO A TENSIÓN
ESFUERZO A FLEXIÓN
MODULO DE FLEXIÓN
ESFUERZO A CORTANTE
ESFUERZO A LA COMPRESIÓN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
COEFICIENTE DE FRICCIÓN
FLAMABILIDAD
ESTABILIDAD QUÍMICA
ÁCIDOS
BASE
SOLVENTE
ACEITES Y GRASAS
LUZ SOLAR

UNIDAD

VALOR

°C

135

0.94-0.96
40-65
700-1400
21-30
36
1103
21
21
POBRE
0,25
Se quema con llama azul
N/mm2
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

Excelente
Excelente
Buena
Excelente
Pobre

Tabla No.6.1 Propiedades de polímeros de alta densidad Fuente: C.A. Dan iels.
Polymers
De acuerdo con estas propiedades, el polietileno de alta densidad es un material
con propiedades mecánicas suficientes para soportar esfuerzos similares a la que
son sometidos elementos estructurales para vivienda, sin embargo estos datos
deben ser validados mediante experimentación.
6.4 VIVIENDA – SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y TENDENCIAS
Los sistemas constructivos que actualmente existen en el mercado se describen a
continuación (METROVIVIENDA, 2000)
•

MAMPOSTERIA REFORZADA

Este sistema se fundamenta en la construcción de muros con piezas de
mampostería de perforación vertical, unidas por mortero, y reforzadas
internamente con barras y alambres de acero.
•

MAMPOSTERIA EN MUROS CONFINADOS
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Se basa en la colocación de unidades de mampostería conformando un muro que
luego se confinaron vigas y columnas vaciadas in situ.
•

LOSAS LTDA

Es un proceso industrializado de prefabricados, en donde los elementos utilizados
son paneles en ladrillo para los muros, placas en concreto para contra-piso,
entrepiso y cubierta
•

VIVIENDA CELULAR ETERNIT

Esta alternativa contempla muros estructurales de fibro-cemento.
•

PLYCEM

Este sistema consisten elementos modulares formados por láminas de
fibrocemento, donde los paneles cuentan con una estructura hecha con perfiles de
acero, además de láminas de cemento reforzado.
•

3D PANEL

Sistema constructivo 3D panel es un sistema de construcción basado en paneles
EVG3D. Son paneles fabricados a escala industrial, con tecnología de Austria.
Los paneles son construidos en una línea de soldadura que ensambla una malla
electro soldada, aceros espaciadores y un núcleo aislante de poli estireno. Una
vez colocado el panel en obra de aplica concreto.
•

ROYALCO

Este sistema se fundamenta en muros cargueros, integrado por una serie de
perfiles de PVC rígido. Los cuales se ensamblan entre si formando paredes, que
rellenan de concreto fluido, reforzado con varillas verticales y horizontales.
•

SPEED CO

Se basa en paneles prefabricados en poliuretano expandido y fibrocemento,
llamado TERMO WALL, con estructura metálica para vigas y columnas.
•

SERVIVIENDA

Consiste en módulos prefabricados a escala industrial, de concreto de 210
Kg/cm2, con perfiles galvanizados para confinamiento.
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•

COLDITEC

Es un sistema de prefabricados in-situ, con perfiles galvanizados en acero y
paneles en fibrocemento.
•

GRANDES PANELES

Consiste en paneles de concreto prefabricado reforzada con mallas electrosoldadas.
•

CON-TECH

Este sistema consiste en concreto con formaleta de aluminio.
•

OUTINORD

El sistema Outinord se puede clasificar como industrializado in situ, ya que sigue
siendo un proceso repetitivo y ordinario que permite la producción en serie de
unidades de vivienda con el empleo de formaleta susceptible de un eficiente
manejo.
El sistema no cubre con todos los requerimientos constructivos de una unidad de
vivienda tales como son fachada y cimentación.
•

CORPACASA

El sistema de construcción de vivienda CORPACASA es industrializado, ya que
el proceso de fabricación de sus elementos componentes es realizado en planta,
en línea, por la Corporación de Acero Corpacero. Los tres elementos se fusionan
en tres elementos (Corpalosa+Perlines+Corpatecho), que conforman la
estructura vertical y horizontal requerida para edificar casa con especificaciones
sismos resistentes.
•

METECNO

Metecno desarrolla un procedimiento constructivo que emplea elementos
prefabricados y que permite la industrialización in – situ de la construcción de
vivienda. El sistema esta compuesto por una gama de paneles metálicos
aislantes autoportantes para aplicaciones constructivas muy diversas que van
desde almacenes frigoríficos hasta construcciones de vivienda.
Todos estos son sistemas son innovadores, sin embargo su implementación ha
sido en proyectos específicos y no han sido poco repetidos, lo que indica que aún
se siguen utilizando los mismos sistemas constructivos de hace unas décadas y
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por tanto una falta de innovación e implementación de nuevas tecnologías para
la construcción. La gráfica que se muestra a continuación indica el
posicionamiento en el mercado de los diferentes sistemas constructivos que se
usan en el País:

Gráfico 6.1 Posicionamiento en el mercado de diferentes sistemas constructivos
Fuente: Tesis de Grado Análisis a proyectos de VIS presentados para
otorgamiento de subsidios (CERON 2005)
Como se puede apreciar el competidor que domina hoy, el sistema constructivo de
mampostería Confinada (CERON 2005), y el resto de sistemas es desestimado,
en la medida en que el sector de la construcción existe poca innovación
tecnológica.
Algunas de las barreras que tienen nuevos productos, y que de alguna manera
explican este fenómeno son las siguientes:
La norma colombiana sismo-resistente NSR-98 y el marco regulatorio eléctrico,
sanitario, etc. regulan todo lo relacionado con la construcción de vivienda y sus
materiales, por lo tanto es necesario validar los nuevos elementos constructivos
para que cumplan con la normatividad vigente y de este modo poder ofrecer un
producto con todas las garantías necesarias para los consumidores.
Lograr la aceptación en el mercado de un nuevo producto, y más aun de
permanecer y perdurar como una solución para los constructores y los usuarios
de las viviendas. Es un reto para los nuevos productos, romper la sinergia
existente en cuanto a la diversidad de materiales y sistemas constructivos para
la construcción, ya que el reto no es solo llegar a los constructores si no también
a los usuarios finales quienes con su satisfacción permitirán y aseguran la
permanencia y diversificación de los productos a ofrecer.
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6.5 DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECICLAJE INDUSTRIAL
La Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU fue creada en 1983, en
1987 ésta comisión define el desarrollo sostenible como "un desarrollo que
satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades" (ORGANIZACIÓN
DE NACIONES UNIDAS).
Sin embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En
este sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema,
enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales y
en la lucha porque los países en especial aquellos en desarrollo ejercieran control
de sus propios recursos naturales.
La cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y
social y no se podrán lograr estos sin la preservación del medio ambiente. Uno de
los esfuerzos en practicar la filosofía de desarrollo sostenible ha sido el de
recurrir al reciclaje, pues los altos costos en el manejo de residuos sólidos han
servido de obstáculos al implementar un adecuado manejo a estos materiales.
Por otro lado el reciclaje se ha convertido una actividad económica y al mismo
tiempo el sustento de muchas personas. Los siguientes son maneras de cómo el
reciclaje realiza su aporte al desarrollo sostenible.
•
•
•

Recuperar los materiales reciclables disminuye la cantidad de residuos
sólidos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario, y se
prolonga la vida útil de estas facilidades.
Al disminuir el volumen de los residuos sólidos destinados a los sistemas
de relleno sanitario, los costos de recolección y disposición final son
menores.
El uso de materiales reciclables como materia prima en la manufactura
de nuevos productos ayuda a conservar recursos naturales renovables y
no renovables.

A continuación se muestra el proceso típico y maquinarias utilizadas para
practicar reciclaje a nivel industrial.
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1. El material llega en balas y
viene metido sobre una cinta de
cargamento. Los hilos de atadura
tienen que ser eliminados y las
balas se suelten debido a la
tensión elástica de las botellas.

2. La maquina tritura el
material al tamaño de
flakes y la fricción mutua
de los flakes junto con la
acción del agua lava y
limpia
el
material.
Etiquetas de papel vienen
reducidas a fibras y vienen
eliminadas con el agua de
enjuagar.

3. Antes de entrar en el
Turbowash el material
pasa por debajo del
separador para entrar
en una pequeña bañera
de
pre-lavado
y
separación
con
un
importante
flujo
de
agua (200 l/sec), que
protege el Turbowash
de objetos sólidos y
arenas.

4. El Turbowash es básicamente
una centrifuga horizontal con un
tambor cerrado para el lavado.
Está mojando el material muy
fuertemente y separa los plásticos
del papel y otras im puridades.

5. Aquí el material viene
mojado otra vez con agua y
después se desliza hacia la
superficie del agua de la
tina para ser distr ibuido
suavemente.
De
esta
manera la separación del
material ligero del material
pesante viene ampliada.

6. El material viene
transportado hacia la
descarga de la tina de
13 m por tambores
horizontales por acción
de paletas.
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7. Se funde el material y lo porta 8. La extrusora
por
directamente hacia la extrusora alimentada
en
condición
de
viscosidad densificador.
caliente.

viene 9. El granulado puede
el ser
vendido
directamente
o
procesado a productos
finalizados
de
alta
calidad.

11. De la descarga de la
tina de
separación el
material llega a través de
un caracol a drenaje hasta
la
centrifuga
secadora,
donde
viene
secado
apropiadamente
para
proceso de densificación
Todas las componentes de lavado siguiente.
tienen su propio circuito de
aguas.
10. La tina de flotación y lavado
es fabricada de acero anticorrosivo de alta calidad. La
rotación de los tambores puede
ser
controlada
de
manera
individual para cantidades de
producción diferentes.

12.
El
densificador
aumenta la densidad
del
material
hasta
aproximadamente
0.4
kg/li, debido a la acción
térmica y fricción, así es
perfectamente
idóneo
para producir productos
finales tales q como
granulo,
tubería
u
otros.

Tala No 6.2 Proceso básico de reciclaje industrial
http://www. Navarini.com. Página de OCI. Última visita Octubre de 2005
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6.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
CON MATERIALES DIFERENTES A LOS CONVENCIONALES
6.6.1

ESFUERZO PERMISIBLE

Con el fin de realizar el diseño de los elementos estructurales de cualquier
unidad habitacional, se debe restringir el esfuerzo a un nivel seguro o permisible.
Para garantizar la seguridad, es necesario elegir un esfuerzo permisible que
restrinja la carga aplicada a una que sea menor que aquella el miembro puede
soportar plenamente.
Para especificar la carga permisible para el diseño o el análisis de un miembro se
debe usar un numero llamada factor de seguridad (F.S), el cual es una razón de
una carga teórica a máxima que puede ser soportada por el miembro hasta que
falle de una manera particular (Pfalla) dividida por una carga permisible
(Pperm) que ha sido determinada por la experiencia o para que sea segura bajo
condiciones similares de carga y geometría. Expresada matemáticamente
(HIBBELER, 1994)

F .S =

Pfalla
Pperm

Ecuación 6.1

Si la carga aplicada al m iembro esta linealmente relacionada con el esfuerzo
desarrollado dentro del miembro, como en el caso en que se use. Entonces el
factor de seguridad puede expresarse como una razón entre el esfuerzo de falla y
el esfuerzo permisible

F .S =

σ falla
σ perm

Ecuación 6.2

En cualquiera de estas ecuaciones el F.S se elige generalmente mayor de 1, con el
objeto de evitar una posible falla. Los valores específicos dependen de los tipos
de materiales que se usen y del objetivo que se pretende de la estructura o de la
maquina. Estos valores tienen como fin formar un equilibrio en la obtención de
seguridad pública y ambiental y proveer una solución de diseño razonablemente
económica.
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6.6.2

DISEÑO DE CONEXIONES SIMPLES

El área de la sección transversal de un miembro sometido a tensión puede
determinarse usando la ecuación 8.3, siempre que la fuerza tenga una línea de
acción que pase por el centroide de la sección transversal. (HIBBELER, 1994)

A=

P

σ perm

Ecuación 6.3

El área de la sección transversal de un conector sometido a corte se determina
cuando se emplean pernos o pasadores para conectar placas, tablas, o diversos
miembros entre si. Cuando estos conectores están sometidos a corte, puede
emplearse la ecuación 6.4 para determinar el área de su sección transversal.

A=

V

τ perm

Ecuación 6.4

Área requerida para resistir el esfuerzo de apoyo o aplastamiento se llama a un
esfuerzo normal producido por la compresión de una superficie contra otra. Si
este esfuerzo es suficientemente grande, puede aplastar o deformar localmente
una o ambas superficies. Para prevenir la falla se debe determinar el área de
apoyo apropiada para el material usando un esfuerzo de apoyo permisible.
Área requerida para resistir el cortante causado por una carga axial.
Ocasionalmente, las barras u otras piezas están soportadas de modo tal que un
esfuerzo cortante puede desarrollarse en la pieza aunque ésta esté sometida a
una carga axial.
6.6.3

LAS PRUEBAS DE TENSIÓN Y DE COMPRESIÓN.

Principalmente se utilizan para determinar la relac ión entre el esfuerzo normal
promedio y la deformación normal unitaria en muchos materiales de ingeniería
de metal, cerámica, polímeros y compuestos. Para llevar a cabo esta prueba se
hace un espécimen o probeta de forma y tamaño estandarizados. Antes de
probarlo, se le impr ime con un punzón a la muestra dos marcas pequeñas a lo
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largo de ésta. Estas marcas se colocan lejos de los extremos del espécimen. Se
toman mediciones tanto del área de la sección transversal inicial del espécimen,
Ao, como de la distancia L de la longitud calibrada entre las marcas del punzón.
(HIBBELER, 1994)
Durante la prueba se registran los datos de la carga aplicada P, a medida que se
leen en la carátula de la máquina. También pueden medirse el alargamiento
L=L-Lo entre las marcas que se hicieron en el espécimen con el punzón, usando
un calibrador o un dispositivo óptico o mecánico llamado extensómetro. Este
valor de L se usa para determinar la deformación unitaria normal promedio en
el espécimen. A veces esta medición no se toma porque se utiliza un calibrador
con resistencia eléctrica, el cual nos permite leer directamente la deformación
unitaria.
6.6.4

EL DIAGRAMA ESFUERZO- DEFORMACIÓN UNITARIA.

De los datos de una prueba de tensión o de compresión es posible calcular el
esfuerzo y la deformación unitaria correspondiente en la probeta y luego trazar
los resultados; la curva resultante de llama Diagrama esfuerzo- deformación y
hay dos maneras de describirlo:
Diagrama convencional del esfuerzo y la deformación: Para determinar el
esfuerzo de ingeniería nominal se debe dividir la carga aplicada P entre el área
original Ao de la sección transversal de la probeta, al realizar esta operación se
supone que el esfuerzo es constante en la sección transversal y en la región entre
los puntos de calibración, este cálculo se representa en la siguiente ecuación
(HIBBELER, 1994):

σ=

P
A0

Ecuación 6.5

De igual forma se calcula de deformación unitaria de ingeniería o nominal, en la
cual se divide el cambio de la longitud ∆L entre la longitud Lo de la probeta
original y se supone que esta deformación unitaria es constante en la región
comprendida entre los puntos de calibración. Todo esto se presenta en la
siguiente ecuación:

ε=

∆L
L0

Ecuación 6.6
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La curva resultante de la representación grafica de los valores correspondientes
a los esfuerzos y la deformación se llama Diagrama de esfuerzo-convencional y su
importancia radica en que a través de el se pueden obtener la resistencia,
atención o comprensión de un material.
El diagrama de esfuerzo de formación de los diferentes materiales no son iguales
debido a que el resultado depende de variables como la composición del material,
imperfecciones, la manera en que se fabrica, régimen de carga y temperatura, sin
embargo existen diferentes maneras de comportamiento del material
dependiendo de la cantidad de deformación unitaria inducida en el mismo.
6.6.5

COMPORTAMIENTOS DEL MATERIAL EN UN
CONVENCIONAL DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN

DIAGRAMA

Figura 6.1 Diagrama esfuerzo – deformación (HIBBELER,1994)

Comportamiento Elástico: Un material responde elásticamente si este retorna a
su longitud o forma original cuando se retira la carga que actúa sobre el. En este
caso, la curva se comporta en realidad como una línea recta, así que el esfuerzo
es proporcional a la deformación unitaria, es decir es linealmente elástico, el
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límite superior del esfuerzo en la relación lineal se llama límite proporcional y si
el esfuerzo excede un poco este limite, el material puede aún responder
elásticamente, sin embargo se causa un mayor incremento de la deformación
unitaria con respecto al incremento del esfuerzo, esto continúa hasta que el
esfuerzo llega al lím ite elástico(HIBBELER, 1994).
Zona de Cadencia: Un aumento en el esfuerzo por encima del límite elástico
colapsa el material y causa una deformación permanente, Este comportamiento
se llama Cedencia. El esfuerzo que causa la cedencia se llama esfuerzo de
cedencia o punto de cedencia y la deformación que ocurre se llama deformación
plástica, cuando el material está en este estado suele decirse que es
perfectamente plástico.
Endurecimiento por deformación: En esta zona la curva se eleva continuamente
pero se va aplanando hasta llegar a un esfuerzo máximo llamado esfuerzo
último, la elevación en la curva se llama endurecimiento por deformación y a
medida que la probeta se esta alargando el área de la sección transversal
disminuirá.
Formación del cuello o estricción: Después que la probeta llega al esfuerzo
último, el área de la sección transversal comienza a disminuir en una zona
localizada de la probeta en lugar de hacerlo en toda su longitud, desarrollándose
una estricción o un cuello. Debido a que el área de la sección transversal esta
decreciendo continuamente el diagrama de esfuerzo empieza a curvarse hacia
abajo hasta que la probeta se rompe en un punto llamado esfuerzo de fractura.
6.6.6

COMPORTAMIENTO ESFUERZO-DEFORMACIÓN DE MATERIALES
DÚCTILES O FRÁGILES.

Los materiales pueden ser clasificados como dúctiles o frágiles de acuerdo a las
características del esfuerzo y la deformación (HIBBELER, 1994).
Un material dúctil es aquel que puede estar sometido a deformaciones unitarias
grandes antes de su rotura, con el fin de determinar la ductilidad de un material
se reporta el porcentaje de elongación en el momento de su fractura, este
porcentaje de elongación no es mas que la deformación unitaria de la probeta en
el momento de la fractura expresado en porcentajes, el porcentaje de elongación
se encuentra representada en la ecuación 6.7.
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% elongacion =

L f − L0
(100%)
L0

Ecuación 6.7

Otra forma de determinar la ductilidad de un material es con el porcentaje de
reducción del área, la cual se calcula en la región de formación del cuello,
midiendo el área de la sección transversal original y el área en la zona de
fractura. Una representación del porcentaje de reducción del área se representa
en la ecuación 6.8.

% estriccion =

A f − A0
(100%)
A0

Ecuación 6.8

Los materiales frágiles son aquellos que exhiben poco o ninguna fluencia antes
de su rotura, en la cual la rotura se presenta inicialmente en una imperfección o
grieta microscópica y luego se extiende rápidamente a través de la probeta
ocasionando una rotura completa, estos materiales no tienen un esfuerzo de
rotura bajo tensión bien definido, debido que las grietas en una probeta están
localizadas de forma aleatoria, por lo general la mayoría de los materiales tiene
comportamiento tanto dúctil como frágil dependiendo de su composición y
temperatura en que se encuentre.
6.6.7

LEY DE HOOKE.

Tal y como se expresó en la sección donde se describe la gráfica de esfuerzodeformación, existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación
unitaria en la zona elástica, lo que indica que existe una proporcionalidad entre
estas dos variables. Este hecho fue descubierto por Robert Hooke en 1676 y se
conoce como ley de Hooke. Se expresa matemáticamente con la siguiente
ecuación (HIBBELER, 1994):

σ = Eε

Ecuación 6.9

En esta ecuación E representa la constante de proporcionalidad, que es el módulo
de elasticidad o modulo de Young, nombrado así por la investigación de Thomas
Young en 1807. El modulo de Young solo podrá usarse si tiene un
comportamiento elástico lineal.
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6.6.8

FLEXIÓN

Las suposiciones para establecer los esfuerzos en elementos esbeltos que
soportan cargas perpendiculares a su eje o vigas son: (HIBBELER, 1994):
El miembro es recto
La sección es transversal y simétrica
Esta hecho de un material elástico homogéneo
Para efectos de la presente investigación la viga se considerará como un
elemento con una sección transversal simétrica con respecto a un eje y un
momento que se aplica un momento perpendicular. Cuando se aplica un
momento flexionante, este tiende a distorsionar las líneas de la manera
mostrada en la figura 6.2. Se puede observar que las líneas longitudinales se
curvan y que las transversales verticales permanecen rectas aún cuando sufren
una rotación.

Figura 6.2 Momento flexionante.
El comportamiento de la barra deformable de la figura 6.2 es igual al exhibido
por el miembro de sección transversal arbitrada en la figura 6.3, en ambos casos
el momento flexionante provoca que las fibras inferiores se alarguen y las fibras
superiores se compriman; entre estas dos fibras hay una superficie llamada
superficie neutra, donde las fibras longitudinales no cambian de longitud.
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Figura 6.3 Comportamiento de la barra deformable
La fórmula de flexión se basa en la ley de Hooke, por tanto una desviación lineal
de la deformación unitaria normal, es el resultado de una variación lineal
correspondiente al esfuerzo normal que actúa sobre la sección transversal
variando desde cero en el eje neutro hasta la distanc ia mas alejada del eje neutro
C. Una ecuación simplificada del momento máximo en una viga se presenta a
continuación:

M max =

Mc
I

Ecuación 6.14

σ máx. = esfuerzo normal máximo en el miembro, el cual tiene lugar en un punto
del área de la sección transversal extremo con respecto al eje neutro.
M = momento interno resultante, determinado mediante el método de la
secciones y las ecuaciones de equilibrio y calculado con respecto al eje neutro de
la sección transversal.
I = momento de inercia del área de la sección transversal calculado con respecto
al eje neutro.
C = distancia perpendicular del eje neutro a un punto extremo con respecto a
aquel, donde actúa el σ máx.
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6.6.9

CORTANTE TRANSVERSAL

Figura 6.4 Fuerza cortante interna
Cuando en la viga es sometida a cargas transversales, estas no solo generan un
momento, también una fuerza cortante interna. Esta fuerza V mostrada en la
figura 6.4a, es necesaria para el equilibr io de traslac ión, y es el resultado de la
distr ibución del esfuerzo cortante transversal que actúa sobre la sección
transversal de la viga, figura 6.4b. A consecuencia de esta distribución, también
actuaran esfuerzos cortantes longitudinales asociados a lo largo de planos
longitudinales de la viga. (HIBBELER, 1994)
Debido a la distribución de cortante interno, se desarrollan deformaciones que
tienden a distorsionar la sección transversal de la viga en una forma un tanto
compleja. Para mostrar este fenómeno considérese la figura 6.5., en esta figura se
muestra una barra deformable y marcada con líneas reticulares horizontales y
verticales. Se nota que las secciones transversales a los cuadros inferior y
superior de la viga conserva su figura. Por otra parte la deformación por cortante
en el cuadrante central de la barra provoca la máxima deformación.
(HIBBELER, 1994).
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Figura 6.5 Barra deformable
En consecuencia el hecho de que la deformación del cortante no sea uniforme, la
sección transversal se alabea, es decir no permanece plana. Esto contradice la
suposición contradice la formula de flexión, en la que se supone que las secciones
deben permanecer planas y perpendiculares al eje longitudinal, sin embargo en
general, y para vigas esbeltas, se puede suponer que el alabeo es lo suficiente
pequeño para, al punto de poder ser ignorado.
La ecuación simplificada se presenta a continuación.

τ max = 1.5

V
A

Ecuación 6.15

6.6.10 DEFLEXIÓN
En el diseño de vigas se hace necesario limitar la deflexión que una viga o flecha
puede sufrir cuando se somete a carga. Existen varios métodos analíticos para
determinar las deflexiones en puntos específicos de vigas y flechas que incluyen
el método de integración, funciones de discontinuidad y el método de
superposición (HIBBELER, 1994).
Inicialmente se define la curva elástica como el diagrama de deflexión del eje
longitudinal que pasa por el centroide de cada una de las secciones transversales
de la viga. Para realizar la curva elástica se requiere realizar inicialmente el
diagrama de momentos, ya que un momento negativo tiende a flexionar la curva
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cóncava hacia abajo, mientras que un momento positivo la flexiona cóncava hacia
arriba.
La relación entre el momento interno de la viga y el radio de curvatura (ρ) es la
relación que permite encontrar la pendiente y la deflexión de la curva elástica de
una viga.

Figura 6.6 Diagrama de deformación
La ecuación simplificada se presenta a continuación.

1

ρ

=

M
EI

Ecuación 6.16

En la cual,
ρ=
M=
E=
I=
EI=

Radio de curvatura en el punto especifico de la curva elástica
Momento interno en el punto de la viga donde se determina ρ
Modulo de elasticidad del material
Momento de inercia de la viga calculado respecto al eje neutro
También se le llama rigidez flexional
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A parir de esta formula se desarrolla el calculo de deflexiones, por el tetrodo de
pendiente y desplazamiento por integración, método del área de momento y
método de superposición.
Para efectos de esta investigación, se utilizó el método de superposición.
6.6.11 PANDEO EN COLUMNAS
Cuando los elementos están sometidos a esfuerzos de compresión, y si son largos
y esbeltos pueden provocar una deflexión lateral; estos elementos esbeltos se
llaman columnas y la deflexión lateral se llama pandeo. En el diseño de
columnas, se estiman las dimensiones de los elementos de modo de que sean
capaces de soportar cargas con seguridad y sin pandearse (HIBBELER, 1994).
La carga critica Pcr es la carga axial máxima que una columna puede soportar
cuando esta a punto de pandearse. Para encontrar la ecuación que nos permita
dimensionar las columnas utilizaremos la ecuación de deflexión que se presenta
a continuación y la grafica 6.11

Figura 6.7 Carga máxima de una columna.
La ecuación simplificada se presenta a continuación.

PCr =

π 2 EI
Ecuación 6.17

L2
57

MIC 2006-II-01
MIC-2006-II-24

7

METODOLOGÍA

Figura 7.1 Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo de esta tesis, está definida en cinco
procesos claves de un proyecto de investigación. Para efectos de conocer los
diferentes temas que se involucraban de una forma integral, se inició que con la
investigación del marco teórico, el cual facilitó aclarar conceptos fundamentales
como lo son medio ambiente, vivienda de interés social, polímeros, reciclaje de
material y por último sistemas constructivos. Durante los diferentes tópicos se
realizó un recorrido en dos fases, el primero es el conocimiento del estado del arte
y el segundo la realización de un diagnóstico como herramienta para
dimensionar el alcance de la tesis y la magnitud del problema.
Basados en el marco teórico se manifestó un problema dual, razón por la cual se
utilizaron dos ópticas diferentes, como lo son el déficit de vivienda y los elevados
costos de manejo de desechos sólidos. Con el fin de encontrar una solución eficaz
al problema, se utilizó la metodología de ingeniería de valor, siguiendo las fases
creativas y de investigación, y se coordinó en cada fase la participación de un
experto en el cambio hacia cada uno de los procesos, con el fin de tomar las
decisiones, interpretando este momento como el de mayor incidencia dentro de la
investigación aguas abajo de la curva de desarrollo del mismo.
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A partir de la definición del problema, se planteó una alternativa de solución, la
cual está orientada a la construcción de VIS utilizando materiales
potencialmente reciclables, para esto es necesario definir insumos, necesidades
de vivienda, procesos de transformación y sistemas constructivos; estas
definiciones se convirtieron en la brújula del proyecto, y aunque fueron mutando
a medida del perfeccionamiento del conocimiento en el tema, fue fundamental su
definición para pasar al siguiente proceso, donde se iniciaba la experimentación.
El paso a seguir es el desarrollo de la alternativa, previo a la realización de los
procesos anteriores, el desarrollo de la investigación inició de una exploración
teórica de las propiedades del material y f inalizó con las definic iones de las
propiedades físicas y mecánicas del material basado en las pruebas de
laboratorio.
Por último se tiene la validación de la alternativa, que no es mas, que revisar la
factibilidad técnica y económica de uso del material, dentro de un proceso de
construcción convencional con el material desarrollado en laboratorio, o dentro
de procesos nuevos de construcción con materiales típicos para la construcción.
Cabe aclarar, que esta metodología se contempla como un primer paso para el
perfeccionamiento del material y sistema constructivo, y que solo con recursos y
la motivación adecuada, se logrará una solución definitiva al problema de
vivienda y medio ambiente que fundamentan las bases de esta investigación.
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8

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL – COMPUESTO
DE VIDRIO

PEAD – FIBRA

Para hacer cualquier proyecto de investigación basado en experimentos, existen
metodologías que permiten la planeación y el diseño fundamentado de una
mezcla para un compuesto. En el presente proyecto de investigación se aplica la
metodología de experimentación de un proceso robusto, teniendo en cuenta que
existen trabajos desarrollados (estado del arte) que facilitan planeación y el
diseño experimental, haciendo énfasis en el aporte específico que hacen las
conclusiones de estos trabajos, en el proyecto de tesis mencionado.
8.1

IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA

Encontrar experimentalmente una aproximación de la composición en peso de un
“composite” o compuesto, a partir de polímeros termoplásticos (polietileno de alta
densidad reciclado), fibra de vidr io y agente de acople (AA); implementando un
proceso robusto, que permita encontrar parámetros de diseño para una vivienda
bajo cargas normales de trabajo durante su vida útil.

GF vidrio
Fibra de
PEAD
AA
Figura 8.1 Compuesto (Polietileno de alta densidad-Fibra de vidrio-agente de
acople)
Polietileno de alta densidad reciclado PEAD: En el estudio de cuantificación y
caracterización de materiales potencialmente reciclables presentes en el relleno
sanitario de Doña Juana se detecto que el 45% de estos residuos corresponden a
plásticos y el 53% de los plásticos esta compuesto por el polietileno alta
densidad. Considerando que la destinación de estos materiales es la de construir
vivienda, la cual es una actividad que consume masivamente materiales,
entonces la escogencia del material se debe direccionar a aquellos materiales de
mayor disponibilidad. Por otro lado, la teoría de plásticos demuestra que el
polietileno de alta densidad, es el que mejores propiedades mecánicas ofrece, por
todo lo anterior se ha seleccionado el polietileno alta densidad para ser la
matriz del compuesto. El material seleccionado se encuentra en envases de
champú, leche y detergentes codificados con el número 2.
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Tabla 8.1 Código y Aplicac iones del polietileno de alta densidad. Fuente: C.A.
Daniels. Polymers
La siguiente fotografía ilustra el estado inicial del material.

Foto No 8.1 Polietileno de alta densidad reciclado
Fibra de vidr io: Teniendo en cuenta los antecedentes, ya se han desarrollado
investigaciones con la fibra de vidrio como elemento adicional para mejorar las
propiedades mecánicas del producto final. En esta investigación se opta por
utilizar fibra de vidrio picada a 3mm, de forma que se ajuste a las
especificaciones de la máquina y a la teoría de compuestos.

Foto No 8.2 Fibra de vidrio picada a 3mm
Agente acople: Se hace necesario un material que haga efectiva la combinación
de dos materiales diferentes físicamente, de tal forma que se alcance una
mezcla de mejores propiedades de las que tienen sus propios componentes. En
estudios realizados se ha demostrado que el Copolímero de Polietileno de alta
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densidad injertado con ácido acrílico y 6% en peso de ácido acrílico (Polybond
1009), es uno de los productos que mejores resultados ha dado en cuanto a
mejoramiento de propiedades.

Foto No 8.3
acrílico
8.2

Copolímero de Polietileno de alta densidad injertado con ácido

MEZCLA INTERNA

Antes de iniciar el proceso de mezcla en el laboratorio, para la fabricación del
compuesto, se debe realizar una mezcla interna o mezcla forzada, donde solo se
mezclen la matriz y la fibra de refuerzo.
En este caso se analizará la siguiente composición:
HDPE
(MATRIZ)
%W
100

AGENTE
DE
ACOPLE
0

FIBRA DE
VIDRIO
%W
0

85
70

0
15

15
15

40

30

30

COMENTARIO

Blanco. Se presentan las propiedades
mecánicas del polietileno de alta
densidad reciclado
Primera mezcla sin agente de acople
Proporción con agente de acople relación
1:1
Proporción con agente de acople relación
1:1

Tabla No. 8.2 Composición de la mezcla interna
Para la realización de esta mezcla se hace necesario el equipo de mezcla marca
Brabender con el propósito de obtener el material para las probetas que serán
sometidas a los ensayos (tensión, flexión, impacto).
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Con base en los resultados de estos ensayos de laboratorio, se establecerá las
proporciones óptimas de mezcla de polietileno de alta densidad reciclado y la
fibra de vidrio. A continuación se presenta una tabla donde se resumen las
propiedades mecánicas del material objeto de investigación, bajo diferentes
condiciones de mezcla.

No
MEZCLAS

%PEAD %FG

1

100%

0%

2

70%

3
4

MO DULOS

%AA

TENSION
(Mpa)

FLEXION IMPACTO
(Mpa)
(J/m)

0%

817.43

871.05

38.062

15%

15%

1651.88

1468.04

25.117

40%

30%

30%

2021.80

1696.20

43.374

85%

15%

0%

2451.67

1292.77

29.653

Tabla No 8.3 Propiedades mecánicas bajo diferentes condiciones de mezcla
Estos valores solo son una aproximación teniendo en cuenta que con un proceso
de extrusión existe mejor acomodación de las partículas y por tanto un material
más homogéneo.
8.3

DEFINICIÓN DE MEZCLAS

Con base en la revisión bibliográfica consultada y los resultados obtenidos en la
mezcla interna, se estiman proporciones tentativas de los componentes de la
mezcla. Estos rangos podrán modificarse de acuerdo con los resultados de la
mezcla interna. En la siguiente tabla se muestran las mezclas seleccionadas.

No.
MEZCLA

%PEAD

1
40%
2
60%
3
80%
Tabla No.8.4 Definición de mezclas

%FG

%AA

30%
20%
10%

30%
20%
10%

63

MIC 2006-II-01
MIC-2006-II-24

8.4

DEFINICIÓN DE VARIABLE DE RESPUESTAS

En la siguiente tabla se mencionan las propiedades mecánicas del material que
se deben conocer para cada tipo de mezcla al momento de realizar el análisis
estructural de la vivienda.

MEZCLA
1
2
3

ESFUERZOS FALLA
TENSION FLEXION
(Mpa)
(Mpa)
X
X
X
X
X
X

COMPRESION
(Mpa)
x
x
x

CORTANTE
(Mpa)
X
X
X

MODULOS
FLEXION COMPRESION
(Mpa)
(Mpa)
X
x
X
x
X
x

Tabla No 8.5 Variables de respuesta
A partir de los módulos y esfuerzos de falla, se diseñaran los elementos que
estarán sometidos a esfuerzos.
8.5

DIAGRAMA DE FLUJO

Luego de realizar la me zcla interna, y elaborar un proceso de planeación
detallado con base en los resultados obtenidos, se seguirá el siguiente diagrama
de flujo.
RECOLECCIÓN DE

LAVADO

MOLIENDA

LA MUESTRA

Y SECADO

DEL MATERIAL

PELLETIZACIÓN

MOLDEO DE

EXTRUSIÓN

ENSAYOS

PROBETAS
ANÁLISIS DE

DISEÑO DE

RESULTADOS

SOLUCIÓN

Figura 8.2 Diagrama de flujo del proceso
8.5.1

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

El proceso experimental se inicia con la recolección de la muestra (PEAD), para
esto se hizo necesario ubicar una planta de reciclaje en la ciudad de Bogotá, con
la capacidad de suministrar todo el material (PEAD) que consumiría esta fase.
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La identificación del material se fundamentó en la codificación de tipos de
plásticos (tabla 8.1), Por tanto el material seleccionado corresponde a envases de
champú, leche y detergentes codificados con el número 2.

Foto No 8.4 Envases de polietileno de alta densidad
8.5.2

LAVADO Y SECADO

Se lava el polietileno de alta densidad, utilizando soda cáustica y jabón dilu ido en
agua, con el fin de eliminar cualquier impureza que podría ocasionar distorsión
en los resultados, cuidando debilitar las propiedades del material.

Foto No 8.5 Polietileno de alta densidad picado, lavado y secado
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8.5.3

MOLIENDA DE MATERIAL

El material es cortado en pedazos más pequeños y pasados por el molino, hasta
alcanzar el tamaño requerido para obtener una mezcla homogénea en el proceso
de extrusión.

Foto No 8.6 Polietileno de alta densidad molido
8.5.4

PROCESO DE EXTRUSIÓN

En este proceso la alimentación se hace en forma de polvo o gránulos, el cual es
sometido a calentamiento y compresión, dentro de un cilindro de gran longitud,
hasta su punto de fusión, homogenización y plastif icación, para salir aún caliente
por la boquilla por donde se toma la forma del material producido. (DE CUSA
1979)

Foto No 8.7 Máquina extrusora
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8.5.4.1 FACTORES DEL PROCESO DE EXTRUSÍON
Factores no
Controlables

PROCESO

Entradas

Salidas

Factores Controlables
Figura 8.3 Elección de factores
Los factores son todos aquellos factores que intervienen en el proceso, los cuales
deben ser cuantificados con el fin de obtener una mezcla homogénea con las
características adecuadas para los pasos siguientes. Los factores de
procesamiento son los siguientes:
•

Temperatura

Alimentación

Fusión Bombeo

Dado

Figura 8.4 Perfiles de temperatura - proceso de extrusión
En cada uno de estos procesos se debe establecer la temperatura
•
•

Velocidad de mezcla
Tiempo de mezcla

Para establecer los parámetros de la mezcla se realizó un ensayo para
encontrar las curvas geológicas de la mezcla.
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Los factores de composición o potenciales de diseño hacen referencia a los
componentes de la mezcla que son:
•
•
•
•

Polietileno de alta densidad (reciclado) procesamiento vía extrusión soplado
Fibra de vidrio picada a 3mm( Nueva)
Agente de acople: Copolímero de Polietileno de alta densidad injertado
con ácido acrílico, Polybond® 1009 de Chemtura, con 6% en peso de ácido
acrílico
Relación Fibra / agente de acople

Dentro de la composición se considera que se debe utilizar los aditivos UV ,
flamabilidad y estabilidad térmica, sin embargo no serán parte del objeto
de estudio de la presente tesis.
En la siguiente tabla se muestra factores que permanecen constantes durante el
proceso extrusión. Los factores variables son las diferentes proporciones de
mezcla.

Fijos

Variables

•
•
•
•
•
•
•

Temperatura. (perfil de temperatura)
Velocidad de mezcla (rpm)
Relación Fibra / agente de acople
100% = (%w PEAD +%AA + %w fibra de
vidrio)
%w Polietileno de alta densidad (PEAD)
%w Fibra de vidr io (GF)
%w Agente de acople (AA)

Tabla No 8.6. Definición de factores fijos y variables.
8.5.5

PELETIZACION

Luego de obtener la mezcla homogénea a través del proceso de extrusión, se debe
peletizar o llevar el material en forma de pellet, con el fin de ajustar los
tamaños del material a las especificaciones de la máquina de moldeo.
(Fabricación de las probetas).
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Foto No 8.8 Material peletizado
8.5.6

MOLDEO

Se utiliza la máquina de moldeo a una temperatura de 180 grados centígrados
por un tiempo de 20 minutos, en este lapso el material se funde y toma la forma
del molde al cual es colocado. Al bajar la temperatura se obtienen las probetas
que se muestra en la siguiente foto, estas cumplen con las especificaciones que
exigen los ensayos (tensión, flexión, compresión, cortante).

Foto No 8.9 Moldeo de probetas.
8.5.7

ENSAYOS

Estos ensayos se realizaron en los laboratorios del Centro de Investigación en
Procesamiento de Polímeros (CIPP) de la Universidad de los Andes; la mayoría
de los ensayos de laboratorio cumplen con la norma ASTM, pero en otros se hizo
el mayor esfuerzo al momento de practicar el ensayo con el fin de llegar a una
aproximación con la menor distorsión posible.
8.5.7.1 TENSIÓN
El ensayo de tensión se realizó siguiendo el procedimiento especificado en la
norma ASTM D638. Para cada tipo de mezcla se utilizaron 5 probetas, para las
cuales se toman sus medidas de ancho y espesor con el fin de calcular sus áreas
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transversales. La probeta es agarrada por dos mordazas en cada extremo y se
aplican esfuerzos de tensión con una velocidad constante de 50 mm/seg hasta
alcanzar la ruptura de la probeta, paralelo a esto la máquina gráfica curva de
esfuerzo-deformación. Luego se determinan propiedades mecánicas de material:
módulo de elasticidad, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de tensión, porcentaje de
alargamiento, porcentaje de reducción en área. Con el objeto de obtener
resultados confiables este procedimiento es realizado para las c inco probetas de
cada mezcla, por lo que las propiedades de la mezcla son determinadas por la
media aritmética de estos resultados.

Foto No. 8.10 Ensayo de Tensión
8.5.7.2 FLEXIÓN (ASTM D790)
El ensayo de flexión se realiza siguiendo el procedimiento especificado en la
norma ASTM D790. Consiste en colocar una carga con incrementos a velocidad
constante en el centro de la luz hasta presenciar la ruptura de la probeta por
flexión, como se indica en la figura. Durante la aplicac ión de carga, la máquina
obtiene medidas de esfuerzo-deformación con las cuales se obtiene la gráfica
(Esfuerzo vs. Deformación unitaria) de donde se calculan los módulos de flexión
para cada mezcla. Los resultados en detalle de este ensayo se pueden ver en el
anexo.

Foto No 8.11. Ensayo de Flexión
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8.5.7.3 CORTANTE
Hasta el momento el laboratorio (CIPP) no ha desarrollado una técnica avanzada
para practicar el ensayo de cortante, consecuentemente no dispone de un equipo
especializado. Entonces se ve la necesidad de crear un dispositivo basado en la
teoría del cortante, como se muestra en la siguiente fotografía. El dispositivo se
coloca en la máquina de tensión y se toma en sus extremos por las mordazas,
estas a su vez aplican esfuerzos de tensión al dispositivo a la misma velocidad del
ensayo de tensión, el cual se encarga de transmitir esfuerzos de cortante a la
probeta, hasta presenciar la ruptura por cortante. Se ensayan 5 probetas por
cada mezcla, y se obtienen resultados de esfuerzos-deformación, se procede a
calcular los correspondientes módulos de cortante para cada mezcla. Los
resultados en detalle de este ensayo se pueden ver en el anexo.

Foto No. 8.12 Dispositivo ensayo de cortante
8.5.7.4 COMPRESIÓN
Previo a la realizac ión de este ensayo, se espera un excelente comportamiento del
material, ya que éste en sus condiciones iniciales y sin ser perturbado por
ningún otro componente ofrece bueno resultados al ser sometido a esfuerzos de
compresión. Aún así se espera que la fibra mejore esta propiedad. Se sigue el
procedimiento de la norma ASTM D685. Las probetas en forma de cubo son
sometidas a esfuerzos como lo muestra la siguiente figura.
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Foto No. 8.13 Ensayo de compresión.
8.5.7.5 CREEP O DEFORMACIÓN DIFERIDA
Es conveniente aclarar que el ensayo no se ajusta de manera estricta a las
especificaciones que exige la norma, ya que el laboratorio no cuenta con la
totalidad de los implementos que ésta exige para la realización del ensayo.
Se utilizó la mezcla numero No. 3 (30% fibra - 30% Polybond - 40% PEAD), ya
que en las pruebas anteriores presentó las mejores propiedades mecánicas.

Foto No. 8.14 Equipo de creep.
El procedimiento es el siguiente:
1. Preparación de probetas: Partiendo de un material (PEAD+FIBRA+Agente de
acople) previamente extruido y pelletizado, procedemos a moldear las probetas a
una temperatura de 180 C, utilizando un molde de espesor 1 mm; el resultado de
dicho
moldeo son láminas de 1*15*15 (mm), por lo que es necesario troquelarlas para
darle la forma requerida. El equipo de medición de creep exige que las probetas
sean perforadas en sus extremos para facilidad de aplicación de carga, lo cual lo
conseguimos utilizando una broca de 3 mm.
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Foto No. 8.15 Preparación de probetas para creep
2. Medida de probetas y definición de carga: Se utilizaron ocho (8) probetas para
las cuales se tomaron sus respectivas medidas de ancho y espesor. Con los
anteriores datos se armaron pares de probetas, con la condición de que cada par
de probeta tenga medidas similares; luego se procedió a definir cuatro (niveles de
carga) de esta forma:
A

B

A1
0.53

A2
1.1

A3
1.99

A4
3.91

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

B1
0.53

B2
1.1

B3
1.99

B4
3.91

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

Figura 8.5 Medidas de probetas y definición de cargas
3. Montaje: Las probetas son sometidas esfuerzos constantes de tensión, como lo
muestra la siguiente figura.
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Foto No 8.16 Ensayo de creep en curso.
4. Toma de lecturas: Se toman frecuentemente medidas de tiempo y elongación.
8.6

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ANALÍSIS DE RESULTADOS

De esta forma se llega a conocer las propiedades mecánicas del material
necesarias para realizar el análisis estructural. Con relación a estos resultados,
se puede mencionar que las propiedades mejoran a medida que aumenta el
contenido de fibra por lo que el agente de acople esta cumpliendo debidamente
con sus funciones.
Si se realiza un análisis comparativo de las propiedades de este compuesto con
las del Polietileno de alta densidad en su estado virgen (Tabla No.6.1).
Propiedades de polímeros de alta densidad), se aprecia que el compuesto ofrece
mejores propiedades, aunque su matriz esté conformada por material reciclado.
No
%PEAD
MEZCL A

ESFUERZOS FALLA
%FG %AA TENSION FLEXION
(Mpa)
(Mpa)

MODULOS
COMPRESI
-ON (Mpa)

CORT ANTE FLEXION
(Mpa)
(Mpa)

COMPRESION
(Mpa)

1

40%

30%

30%

28.30

57.80

34.6

37.14

2241.00

1105.02

2

60%

20%

20%

25.93

47.40

29.2

35.8

1529.00

968.2

3

80%

10%

10%

22.90

42.83

23.8

31.33

1053.00

859.5

Tabla 8.7 Resultados de ensayos.
Con el fin de establecer el comportamiento de las propiedades mecánicas del
nuevo material desarrollado, se realiza la sigu iente grafica, en la que se resume
los módulos a flexión y compresión y los esfuerzos de falla a tensión, flexión,
compresión y cortante.
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2300

120
Es fuerzo a Tensión
2241,00

Es fuerzo a Flex ión
Es fuerzo a Compresión

100

Es fuerzo a Cortante

1800

Módulo a Compres ión

1529,00

80
1105,02

1300

1053,00
968,2

60
859,5

4 7,40

57 ,8 0

35 ,8

3 7,14

4 2,83

40

800

31 ,3 3

3 4,6

2 9,2

2 3,8
2 5,93

20

0

28 ,3 0

22 ,9 0

0%

10 %

20%

30 %

40%

50 %

60%

70 %

80%

300

MÒDULO DE ELASTICIDAD (Mpa)

ESFUERZO DE FALLA (MPa)

Módulo a Flexión

-200

RELACIÓN CONTENIDO FIBRA DE VIDRIO / POLIE TILENO DE ALTA DE NSIDAD

Gráfica 8.1 Propiedades mecánicas de las diferentes mezclas
Al comparar los resultados, se establece que a medida que se aumenta la relación
fibra de vidrio – polietileno de alta densidad mejoran las propiedades mecánicas
del mismo.
Los módulos de tensión y compresión utilizados en la gráfica fueron
determinados a partir de la grafica de esfuerzo deformación, sin embargo la zona
elástica no puede ser considerada como una recta con pendiente definida, sino
que se comporta como una curva; adicionalmente los valores iniciales de la
prueba no pueden ser utilizados ya que por las características del material ya
que la maquina presenta deformaciones que distorsionan la lectura real. Por esta
razón los valores tomados fueron considerados entre 5 y 15 Mpa calculando
valores de módulos conservadores.
Los valores encontrados por tanto se consideran por debajo del valor real. A
pesar de esta consideración el módulo a flexión aumenta de 1030 a 2241 Mpa, lo
que indica que cualquier elemento que fuese sometido a flexión (como ejemplo
vigas en un sistema de pórtico) al ser reforzado con fibra de vidrio, dism inuirá los
requerimientos de área de la sección perpendicular a los esfuerzos. La
explicación teórica se presenta en el siguiente gráfico.
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Grafico 8.2. Diagrama típico de esfuerzo - deformación de fibra y plástico.
Los diagrama de esfuerzo deformación que se muestra en la figura 8.2 muestran
que las propiedades mecánicas de la fibra son mejores a las del plástico flexible,
por lo que tiende a mejorar las propiedades de un compuesto en el cual la matriz
es polietileno de alta densidad.
La siguiente grafica muestra un diagrama de esfuerzo deformación para la
prueba de tensión de la mezcla No.3 (Compuesto PEAD- Fibra de vidrio)

40 MPa

30

20

10

0
0

0.04

0.08
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Gráfico 8.3 Resultados de la prueba de flexión Mezcla 3
Por otra parte los esfuerzos de falla son mayores con el aumento de contenido de
fibra de vidrio, sin embargo el esfuerzo a flexión sigue siendo el menor y por
tanto se espera que al momento de diseñar cualquier estructura, la dimensión
del elemento este controlada por la resistencia a el esfuerzo a tensión.
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Estos resultados fueron encontrados teniendo en cuenta de que fueron solo
sometidos a cargas instantáneas, sin embargo, los plásticos sufren del fenómeno
de creep o deformación diferida tal como fue descrito en la sección anterior. Por
esta razón, cada uno de los resultados determinados mediante la
experimentación debe ser validado sometiendo al material a una carga
permanente
durante
grandes
periodos
de
tiempo.

Gráfica No 8.4 Diagrama típico del ensayo de deformación diferida
La deformación diferida en plásticos se presenta como una deformación
instantánea, un periodo de transición y una deformación constante a lo largo del
tiempo como se indica en la gráfica 8.5.
Dadas las características del ensayo, solo fue realizado a la mezcla 3 (mayor
contenido de fibra) con el fin de determinar si la cantidad de fibra mejoraba la
resistencia de este tipo de cargas. A continuación se muestran los resultados
encontrados en el laboratorio.
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Gráfica No 8.5 Ensayo de Creep
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De acuerdo con la gráfica, dependiendo de la carga así será la magnitud de la
deformación y la deformación diferida se mitiga casi por completo; lo que indica
que la fibra de vidrio a parte de mejorar las propiedades mecánicas hace más
rígido el material lo que mitiga el efecto de deformación diferida.
Con el fin de determinar la composición óptima del material se propone
dimensionar los elementos estructurales y evaluar el esfuerzo a flexión necesario
para soportar las cargas normales de una vivienda, y luego hacer un ensayo de
creep con el fin de validar el elemento durante un periodo determinado de vida
útil.
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9

INGENIERÍA DE VALOR

Es un procedimiento basado en la realización de sustituciones inteligentes en
donde la calidad no se puede ver afectada, de esta manera se busca la mejor
relación costo- beneficio, lo que significa que no necesariamente la alternativa
seleccionada será la de menor costo. (ECHEVERRY, 2004)
El prototipo de vivienda consiste en un sistema constructivo que sustituye los
muros, la estructura, puertas, ventanas, tuberías, cielo raso y cubierta
tradicional, por un polímero resistente y durable. Este polímero es elaborado a
partir de polietileno de alta densidad.
Adicionalmente se pretende disminuir cargas muertas, y sustituir la estructura
convencional de concreto y acero, por polímero y acero con el fin de disminuir los
costos estructurales. El estudio de esta posibilidad se justifica con un análisis de
ingeniería de valor (value engineering). Una de las herramientas usadas por
la ingeniería de valor es el diagrama de Pareto, en el cual identifican los ítems de
costo que impactan la vivienda, y se intenta disminuir su costo mediante
sustituciones inteligentes.
9.1 ANÁLISIS DE PARETO
Se hace la mejor estimación de costos con base en los precios de la revista
CONSTRUDATA (actualización 2005) y se comparan frente al valor total de la
vivienda de 60 SMVM. La vivienda tiene un área de 50 metros cuadrados.
Luego de este análisis, se revisa con mayor detalle el capitulo con mayor
incidencia sobre el costo de la vivienda. Los resultados encontrados se
encuentran a continuación

DIAGRAM A DE PARETO
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Gráfica No. 9.1 Análisis de Pareto
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El resultado es que en una vivienda el 58% de los costos esta en dos
componentes: Estructuras y Mampostería. En las estructuras, el 70% de los
costos están representados por el concreto.

9.2 ANÁLISIS DE FUNCIÓN
Previamente identificados los elementos de mayor incidencia en el costo total de
la vivienda, se realiza el análisis de función con el fin de identificar el aporte de
cada una de estos elementos, ya que cada una de las alternativas de sustitución
debe cumplir y los mismos requerimientos de los actuales sistemas.

ESTRUCTURAS
Elemento

Función
• Transmisión de cargas
• Soportar peso propio
• Soportar esfuerzos de tracción
• Soportar esfuerzos de compresión
• Articular niveles de construcción
• Confinar mampostería
• Transmisión de cargas
• Soportar peso propio
• Soportar esfuerzos de compresión
• Confinar mampostería
• Transmisión de cargas
• Soportar peso propio
• Soportar esfuerzos de compresión
• Aislar sonido
• Aislar temperatura
• Generar un efecto estético

Vigas en concreto

Columnas en concreto

Muros estructurales

MAMPOSTERÍA
Muros

•
•
•
•
•

Tabla No. 9.1 Análisis de Función
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9.3 TORMENTA DE IDEAS
Esta etapa de la ingeniería de valor consiste en el planteamiento de diferentes
alternativas de sustitución basadas en la creatividad y el criterio de ingeniería.
En este momento no se debe evaluar la factibilidad de la opción, simplemente es
hacer un listado de las posibles sustituc iones que se pueden realizar de tal forma
que la calidad no se vea amenazada, pues existe una fase que se encarga de
estudiar detalladamente cada una de las posibilidades, y optar por la que mejor
relación costo-beneficio ofrezca.

La tormenta de ideas se fundamenta en la sustitución de los elementos
estructurales y la mampostería. La sustitución de estos elementos
involucra un nuevo material con estructura química completamente diferente
a la del concreto, pero con propiedades mecánicas similares que cumpla con los
requerimientos de vulnerabilidad estructural de una vivienda. El material
cosiste en un compuesto en el que la matriz es polietileno de alta densidad, y con
el fin de mejorar sus propiedades físicas y químicas, se han seleccionado otros
materiales tales como aditivitos y fibras.
El material seria utilizado sigu iendo las siguientes alternativas:
•

Muros estructurales: La discusión en este tipo de sistema, se centro en
dos puntos fundamentales, fabricación de ladrillos plásticos y muros
plásticos rellenos en concreto.
Los ladr illos plásticos serian elementos trabados con pasadores de
acuerdo con la figura No 9.1.

Figura No 9.1 Ladrillos portantes.
•

Muros estructurales rellenos en concreto: Esta alternativa supone
sustituir los ladr illos por paneles huecos rellenos en acero y concreto,
como se indica en la figura No 9.2.
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Figura No 9.2 Muros Estructurales
•

Armaduras o cercha: se busca un sistema alternativo, con el fin de
aprovechar en mayor medida la energía interna del material. Por esta
razón se propone una alternativa de armadura de acuerdo a la siguiente
figura.

Figura No 9.3 Estructura en armadura.
•

Sistema de pórticos: El sistema de pórticos basado en el principio de la
construccionabilidad, pretende facilitar y agilizar procesos constructivos.
El objeto es que entre los elemento estructurales (vigas, columnas y losa)
exista modularidad, en esta alternativa es necesario la utilización de
pernos de acero para asegurar la unión de los elementos estructurales y
ángulos de acero colocado en la parte inferior de las vigas con el fin de
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contrarrestar el fenómeno de deformación a largo plazo como lo muestran
las siguientes figuras.

Figura No 9.4. Detalle Losa – Viga – Vigueta

Figura No 9.5 Detalle Viga - Columna
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•

Formaleta en Plástico: La Formaleta en plástico es con el fin de revisar
las bondades de la construcción de vivienda con concreto. La formaleta
que se propone realizar, es hueca, con nervaduras, ya que el material que
se encuentra cerca del eje neutro, tiene esfuerzos igual a cero. La
descripción grafica se muestra en la figura No.9.6

Figura No.9.6 Formaleta en plástico.
•

Mampostería: Módulos plásticos rellenos con un material poroso, con el
fin de darle aislamiento térmico y acústico. El detalle de este elemento se
muestra en la figura No.9.7

Poliuretano Ex pandido
espesor15 cm

Lámina en
Compuesto de 3mm
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Figura No. 9.7 Detalle módulos plásticos rellenos con material poroso.
•

Conexiones: La conexiones entre elementos pueden ser las utilizadas de
forma convencional para unir dos elementos de madera. Para el caso de
este proyecto se propone conexiones mediante el uso de pernos de metal y
ensamble tipo trabe entre los elementos. La siguiente figura muestra
gráficamente las características de las conexiones.

Figura 9.8. Conexiones
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•

Otros valores agregados: Se puede diseñar la una vivienda,
implementando el concepto de vivienda “verde o sostenible” en la que se
aplica la utilizac ión de residuos reciclados, y técnicas para el ahorro de
energía estudiadas por la arquitectura bio-climática. Estas técnicas no
solo incluyen ahorro de energía en una vivienda como estrategias de
iluminación material, sino que también incluyen estrategias sobre un
conjunto de viviendas como “distric heating” o calefacción de barrio, uso
de energía solar, energía eólica, etc. (CASTELL, 2000)

9.4 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Se da inicio a una fase de investigación, en la que se tiene como finalidad conocer
a fondo cada una de las de las alternativas sugeridas, por lo que es necesario
evaluar de las ventajas y desventajas que ofrecen desde el punto de vista técnicoeconómico.
Para este caso es lógico iniciar por la evaluación técnica, pues ésta es variable
fundamental al momento de realizar el análisis económico. La evaluación
técnica está comprendida por una caracterización de material, en donde los
criterios de selección de este material se basan en la escogencia de un material
con propiedades mecánicas apropiadas para resistir los esfuerzos de carga a los
que va estar sometido.
Posteriormente, con base en un diseño arquitectónico predeterminado de
vivienda de interés social se realiza el análisis estructural para cada una de las
alternativas planteadas, lo que im plica desarrollar un estudio en detalle de la
vulnerabilidad estructural (estática-dinámica) de la vivienda bajo cargas
normales de trabajo durante su vida útil.
La evaluación económica consiste en cuantificar en términos de costos la
implementación de cada una de las alternativas. Ya en este instante se tienen
suficientes herramientas para que desde la óptica de la ingeniería de valor se
pueda formar un criterio objetivo al momento de seleccionar la alternativa más
favorable.
Las alternativas seleccionadas para esta evaluación fueron:
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¬ Vivienda construida con compuesto PEAD – fibra de vidr io.
¬ Vivienda construida con materiales convencionales implementando el uso
de formaleta de compuesto PEAD – fibra de vidrio.

9.5 ELECCIÓN DE ALTERNATIVA Y RECOMENDACIONES
Teniendo el análisis técnico-económico de cada una de las alternativas que
resultaron de la tormenta de ideas, se sigue el proceso básico de la ingeniería de
valor el cual es seleccionar la alternativa con la mejor relación costo-beneficio
posible, sin que las condiciones iniciales de calidad se vean afectadas.
Las recomendaciones de uso son de gran importancia, más aún cuando
sustitución o alternativa seleccionada parte de una innovación como es el caso
ésta investigación. Es conveniente realizar un seguimiento al comportamiento
que se pueden encontrar falencias que no se contemplaron en la etapa
evaluación.
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10 DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES PROPUESTAS
10.1 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
Para el diseño del prototipo se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones
de diseño: Simetría de ejes, funcionalidad y simetría de espacios, luces menores o
iguales a 3 metros, altura de entrepiso de 2.2 metros, circulación de escalera,
cubierta de dos aguas, área del lote de 36 metros cuadrados y se dejan a
consideración del arquitecto del proyecto aspectos que hacen referencia a
circulación del viento y posición respecto al sol. Las siguientes figuras se
muestran la integración de los factores de diseño considerados.

Figura 10.1 (a) Perspectiva del pr imer piso

Figura 10.1 (b) Perspectiva del segundo piso
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Figura 10.1 (c) Corte Transversal

Figura 10.1 (d) Vista Externa
A través de este prototipo, se intenta proponer un sistema constructivo más
económico que el tradic ional, suministrando acabados de estrato 3 a vivienda de
estratos 1 y 2, implementando las filosofías de construcción sin pérdidas y
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desarrollo sostenible. El prototipo integra los siguientes elementos: Resistencia,
Diseño, Fácil Construcción, Bajo Mantenimiento. Entre otras consideraciones, se
pretende disminuir el consumo energético de la edificación. Para este fin se
aplican los conceptos de la arquitectura bio-climática6, en la cual busca una
edificación con bajo consumo de energía.
El primer factor que se debe analizar, es el ahorro de energía mediante el
aislam iento térmico, en la cual se variara el espesor y los materiales de los
elementos verticales (muros). Sin embargo, ciudades como Bogotá no tienen
grandes consumos de energía por calefacción, pero se intentara darle un clima
habitacional confortable.
Luego de encontrar el material, se intenta usar algunas estrategias de diseño,
con el fin de darle a este material, la mejor forma de disminuir el consumo de
energía. Para los efectos de Colombia, donde las estaciones no son marcadas, y
solo se mantiene periodos de lluvias altas, por tanto se buscará disminuir la
utilización de energía con fines de iluminación. La pr imera estrategia será la
iluminación natural, fomentado la entrada de luz natural, para evitar la luz
artificial., sin embardo no se puede abusar de esta estrategia, para no fomentar
un exceso de calentamiento. Se sugiere un correcto uso de la ventilación.
Otro factor que debe ser analizado es el aislante acústico, el cual se puede
conseguir a través de con abundante porosidad.
Otra estrategia es la calefacción de barrio o “distric heating” que consiste en
aprovechar residuos energéticos con el fin de hacer calefacción domestica.
Entre otras alternativas que se proponen es el uso de energía solar o energía
eolítica con el fin de generar energía.
Para finalizar se propone el usos de tratamiento de aguas grises para su
reutilizac ión en labores domésticos y el almacenamiento de aguas lluvias para
consumo. Todas estas alternativas pueden ser implementadas pero no serán
desarrolladas en esta investigación.
10.2 VIVIENDA CONSTRUIDA CON COMPUESTO PEAD – FIBRA DE
VIDRIO.
Con base en este estudio, se realizan los mayores esfuerzos en disminuir los
costos de la vivienda, sustituyendo materiales para la estructura y la
mampostería, manteniendo o mejorando la calidad. Posterior a la evaluac ión de
6

Estudio de la mejor eficiencia energética (Cast ells)
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las alternativas propuestas en la tormenta de ideas, se decide enfocar el estudio
con el sistema pórticos, por presentar mejores condiciones estructurales,
facilidad de construcción, ensamblaje de elementos, y consumir la menor
cantidad de volumen de material, al parecer este sistema es el mas ventajoso
desde el punto de vista económico. Se persigue modularidad entre los elemento
estructurales (vigas, columnas y losa). Es necesaria la utilización de pernos de
acero para asegurar la unión de los elementos estructurales.
Esta primera alternativa consiste en sustituir los materiales tradicionales
(concreto reforzado y mortero) utilizados comúnmente en la estructura y la
mampostería, por el nuevo material obtenido en el laboratorio, manteniendo o
mejorando la calidad. Se diseña el prototipo como un sistema de pórticos, por
presentar mejores condiciones estructurales, facilidad de construcción,
ensamblaje de elementos, y consumir la menor cantidad de volumen de material;
este sistema es el más ventajoso desde el punto de vista económico. Los
elementos de la estructura (vigas, columnas, viguetas y losa), son fabricados a
partir del compuesto. Una representación gráfica del prototipo se presenta a
continuación:

Figura 10.2 Prototipo
Muros, Puertas y Ventanas: Los muros, son elementos para la separación de
espacios sin cumplir ninguna función estructural. Se propone remplazar los
muros por paneles modulares del polímero desarrollado tecnológicamente en
laboratorio, con el fin de agregar propiedades de aislamiento térmico y acústico;
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los módulos plásticos estarán
expandido).

rellenos con un material poroso (poliestireno

Otros materiales que podrían ser remplazados son las tuberías y la cubierta.
Estos elementos son del polietileno de alta densidad, y el proceso es similar. Los
cambios están en los moldes utilizados.
A través de este prototipo, se intenta proponer un sistema constructivo más
económico que el tradic ional, suministrando acabados de estrato 3 a vivienda de
estratos 1 y 2, implementando las filosofías de construcción sin pérdidas y
desarrollo sostenible.
El producto integra los siguientes elementos:
 Resistencia
 Diseño
 Fácil Construcción
 Bajo Mantenimiento
Los beneficios que se buscan con el desarrollo de este prototipo de vivienda son
los siguientes:
• Fácil construcción de módulos ensamblados
• No necesita mano de obra capacita, por lo que permite construcción progresiva
a través de manuales de construcción
• Es un proceso eficiente porque integra la filosofía de desarrollo sostenible, es
decir, la utilización de los recursos de manera gradual sin sacrificar los recursos
de las generaciones futuras.
• Es un producto que preserva el medio ambiente.
• Apoyado en la arquitectura bio-climática pretende disminuir energía, y por
tanto convertirse en una vivienda verde o sostenible (Castells).
• El beneficio para el usuario final es que su vivienda tendrá estabilidad
estructural, ADN estrato 3 (casa de estrato 1 y s con acabados estrato 3 a un bajo
costo). Adicionalmente el mantenimiento consistirá en lavado de la estructura,
reduciendo costos en pintura etc.
• El gobierno que apoye este sistema reducirá los costos por concepto de
disposic ión de basuras (material inorgánico) y solucionara en gran medida el
problema de vivienda de los más pobres (en caso de que sea viable).

92

MIC 2006-II-01
MIC-2006-II-24

10.3 VIVIENDA CONSTRUIDA CON MATERIALES CONVENCIONALES
IMPLEMENTANDO EL USO DE FORMALETA DE COMPUESTO PEAD
– FIBRA DE VIDRIO.
En esta alternativa se considera un proceso en el que las estructuras de las
viviendas son realizadas con concreto reforzado, usando formaleta fabricada con
el nuevo compuesto, para confinamiento del material durante la etapa de
fraguado.
Con el tema de formaleta nos fundamentamos en la coordinación modular [14],
en la cual se simplifica y se coordinan las dimensiones de los elementos
constructivos, de tal forma que la medida modular es la dimensión de la
formaleta multiplicada por un número entero.
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11 DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO
11.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON MATERIAL RECICLADO
Conocida la caracterizac ión del material, se puede decir que las propiedades
mecánicas del material son apropiadas para las condiciones de carga a las que va
estar sometida a largo de su vida útil, por lo tanto se decide iniciar el estudio de
viabilidad técnica de la construcción de vivienda de interés social a partir del
material obtenido.
El proyecto es una vivienda de 2 pisos (estrato II), con un grupo de uso I,
localizado en una ciudad de amenaza sísmica alta (Bogotá) y tipo de suelo SIII.
El sistema estructural que se utiliza es el de pórticos con elementos prefabricados de material reciclado (PEAD-fibra de vidr io-Agente de acople), con
losa en una sola dirección, vigas y columnas de sección rectangular sin n ingún
tipo de reforzamiento.
Otras características determinantes según NSR-98 en el diseño de una
edificación son:






Las placas estructurales están armadas en viguetas en un solo sentido.
Altura de entre piso: 2.20 m
Coeficiente de Sitio: S3= 1.5
Coeficiente de importancia: I=1.0
Aceleración pico efectiva: Aa=0.2

11.1.1 ANALISIS ESTRUCTURAL (MEZCLA No 1)

La siguiente figura muestra la planta estructural de la vivienda, ésta se
caracteriza por su simetría de ejes.

Figura No 11.1 Planta estructural Vivienda
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Una estructura es una serie de elementos conectados con el fin de soportar una
carga, ejemplo de ellas son los edificios, puentes, torres, entre otras. El proceso
de crear cualquiera de estas estructuras requiere planeación, análisis, diseño y
construcción.
Al crear una estructura para que cumpla una función específica, primero debe
considerarse la elección de una forma estructural que sea segura, estética y
económica. Una vez tomada esta decisión, se especifican entonces las cargas,
materiales y dimensiones en conjunto.
Para analizarla, se deben hacer ciertas idealizac iones tales como soportes y
conexiones de los miembros entre sí, una vez determinado esto y se han
especificado las cargas, las fuerzas en los miembros y los desplazamientos
pueden ser calculados utilizando métodos manuales o software especializados
como el SAP-2000 o el RC-BE.
Cada una de las condiciones tales como localización dentro de zonas de amenaza
sísmica, uso y tipo de suelo etc., han sido analizadas y estudiadas bajo el patrón
del Código (NSR-98) con el fin de cumplir a cabalidad todas las especificac iones y
asegurar hasta donde se nos sea posible, el buen comportamiento estructural y
sísmico de nuestra estructura, con el fin de cumplir con la economía, la
funcionalidad y la estabilidad.
11.1.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO
Para realizar el diseño estructural una vez definido el proyecto arquitectónico se
procede con el siguiente orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición del sistema estructural.
Predimensionamiento y evaluación de cargas gravitacionales.
Identificación del nivel de amenaza sísmica.
Coeficiente de sitio S, y coeficiente de importancia I.
Caracterización de la estructura Ro.
Determinación del grado de irregularidad de la estructura y reducción
del coeficiente de capacidad de disipación de energía.
Identificación del método de análisis sísmico y cálculo del período
fundamental de la edificación T.
Cálculo del espectro de diseño Sa.
Determinación de las fuerzas sísmicas de la estructura
Análisis y combinación de cargas

Este procedimiento es aplicado para las tres condiciones de mezclas
caracterizadas. Para efectos de practicidad solo se mostrará el cálculo tipo de la
mezcla No 1. Al finalizar el capítulo se presenta los resultados obtenidos en las
tres mezclas.
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11.1.2.1 VIGUETAS
Las viguetas son elementos estructurales sometidos a esfuerzos de flexión,
cortante y en ocasiones a esfuerzos de torsión. Se decidió utilizar viguetas de
sección rectangular. El área aferente se escogió buscando el menor número de
viguetas tipo, por motivos de facilidad y economía. Las viguetas no deben tener
un ancho inferior a 100mm, y en la parte superior un ancho promedio no inferior
a 80mm. Su altura libre no debe ser mayor de 5 veces el espesor promedio del
nervio o vigueta. (NSR-98) La separación máxima entre vigueta y vigueta
medida desde el eje de las mismas, no debe ser mayor de 2.5 veces el espesor
total de la losa y no debe ser mayor, nunca, de 1.20 m. En ésta estructura, la
separación entre viguetas es de 0.5 m. (NSR-98)
Cargas Muertas
La carga muerta corresponde al peso propio de los elementos estructurales (viga,
vigueta, losa) en donde su magnitud y posición permanecen prácticamente
constantes durante su vida útil. Asumiendo unas dimensiones tentativas y
conociendo la densidad del material, se procede a calcular la carga muerta a la
que va estar sometida la estructura de la siguiente manera:
Viga Principal
Base
(metros)

Altura
(metros)

Largo
(metros)

Densidad
(N/m3)

0.2

0.3

3

11564

Carga
Puntual
(N)
10407.8

Carga
Distr ibuida
N.m
693.84

Carga
Puntual
(N)
6938.5

Carga
Distr ibuida
N.m
231.28

Carga
Puntual
(N)
1737.6

Carga
Distr ibuida
N.m
5203.8

Tabla No 11.1 Carga muerta viga pr incipal
Viguetas
Base
(metros)

Altura
(metros)

Largo
(metros)

Densidad
(N/m3)

0.1

0.2

3

11564

Tabla No 11.2 Carga muerta viguetas
Losa
Largo
(metros)

Ancho
(metros)

Espesor
(metros)

Densidad
(N/m3)

3

3

0.05

11564

Tabla No 11.3 Carga muerta losa
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Cargas vivas
El funcionamiento propio de la estructura hace que la magnitud y posición de
las cargas vivas sean variables. Pueden ser causadas por los pesos de los objetos
colocados temporalmente sobre una estructura, por ejemplo: personal, mobiliario.
De acuerdo al grupo de uso II (Vivienda), el código NSR – 98 sugiere lo
siguiente:
Cargas vivas
Q
Área aferente por metro
Q TOTAL VIVA

1800 N/m2
3 metros
5400 N/m

Tabla No 11.4 Carga viva vivienda

Evaluac ión de cargas
Con base en la teoría expuesta en el capítulo 8 y las cargas cuantificadas se
procede a evaluar las viguetas a flexión y cortante.

Cargas
Carga Viva
Losa
Propio Peso
Total
L

F.S

900 N.m
1
650.475 N.m
1
231.28 N.m
1
1781.755 N.m
2.5 m

Cargas
Mayoradas
900 N.m
650.475 N.m
231.28 N.m
1781.755 N.m

Tabla No 11.5 Evaluación de cargas-Viguetas
En la siguiente figura se muestra el diagrama de cortante y de momento de la
vigueta.
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3.0 m

2672.63 N
B
A
2672.63 N
2004.4738 N.m

Figura No. 11.2 Diagramas de cortante y momento-Viguetas
En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos del momento y el
cortante de las viguetas.

CORTANTE
A+B

5345.265 N

A

2672.6325 N

B

2672.6325 N

MOMENTO
Momento Máximo

WL2/8

Momento Máximo

2004.47438 N.m

Tabla No 11.6 Cortante y momento-Viguetas
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Dimensionamiento de viguetas
A partir de los resultados obtenidos por cortante y momento se procede a
dimensionar las viguetas. Se encuentran tres dimensiones y se selecciona la de
mayor área de sección.
DIMENSIONES
POR
DEFLEXION MAX IMA
Deflex.Max L/240 m
Deflex.Max 0.0125 m
Dmax
5wL4/284EI
E
224100000Pa
Inercia
6.7084-05 m4
Base

Altura

0.1 m

0.21 m

DIMENSIONES
POR
FLEXION
FS
2
σFalla/σPermisible
σFalla
57,800,000 Pa
σPermisible 28,900,000 Pa
Sreq
Mmax/σPermisible
Sreq
0.000069359
Sreq
I/C
C
0.100208307
I
6.95035E-06 m4
Base
0.1 m
Altura
0.0941 m

DIMENSIONES POR CORTANTE
FS
2
τFalla/τPermisible
τFalla
37,140,000 Pa
τPermisible 18,570,000 Pa
τPermisible 1.5 Vmax/A
A
1.5Vmax/τPermisible
A
0.0002159 m2
Base

0.1 m

Altura

0.0022 m

Tabla No. 11.7 Dimensionamiento de viguetas.

11.1.2.2 VIGAS
Al igual que las viguetas son elementos estructurales sometidos a esfuerzos de
flexión, cortante y en ocasiones a esfuerzos de torsión. En este proyecto se
trabajarán con vigas de sección rectangular.
Cargas Muertas
Las cargas muertas en la viga está compuesta por el su peso propio y las cargas
puntales de que ejercen las viguetas.

Viga Principal
Base
(metros)

Altura
(metros)

Largo
(metros)

Densidad
(N/m3)

0.2

0.3

3

11564
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Carga
Puntual
(N)
10407.8

Carga
Distr ibuida
N.m
693.84
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Tabla No 11.8 Carga muerta - Viga
Viguetas
Cargas puntuales Mayoradas (P)
Carga q Mayorada
FS
1
Largo de Viga
Distancia entre Viguetas

2672.6325 N
971.376 N.m
3 metros
0.5metros

Tabla No 11.9 Carga muerta de la viga debido a las cargas puntales de las
viguetas.
Evaluac ión de cargas
En la siguiente tabla se muestra los resultados de cortante y momento de la viga,
adicionalmente se detalla la figura en la que describe el comportamiento de estos
dos esfuerzos.

DIAGRAMA DE
CORTANTE
A+B
6P+WL
A+B
18949.923 N
A
9474.9615 N
B
9474.9615 N
En 0 metros
V
8138.6452 N
En 0.5 metros
V
7652.9572 N
En 0.5 metros
V
4980.3247 N
En 1 metros
V
4494.6367 N
En 1 metros
V
1822.0042 N
En 1.5 metros
V
1336.3162 N
En 1.5 metros
V
-1336.3162 N

DIAGRAMA DE
MOMENTO
En 0 metros
M
0
En 0.5 metros
M
789.58N.m
En 1 metros
M
3158.32N.m
En1.5 metros
M
7106.22N.m

Tabla No 11.10 Cortante y momento-Vigas
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En la siguinte figura se muestra el comportamiento a cortante y flexión de la
viga.
0

0.5

P/2

P

A

1
P

1.5

2

2.5

3

P

P

P

P/2

6 metros
B

7106.2211 N.m

Figura No. 11.3 Diagramas de cortante y momento-Vigas
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Dimensionamiento de vigas
Teniendo en cuenta los valores obtenidos de cortante y flexión, utilizando un
factor de seguridad de 2 se sigue con el dimensionamiento de las vigas.
DIMENSIONES POR
DEFLEXION MAX IMA
Deflex.Max
L/240 m
Deflex.Max
0.0125 m
Dmax
5wL4/284EI
E
224100000Pa
Inercia
0.00043461m4
Base

Altura

DIMENSIONES POR
FLEXION
FS
2
σFalla/σPermisible
σFalla
57,800,000 Pa
σPermisible
28,900,000 Pa
Sreq
Mmax/σPermisible
Sreq
0.00024589
Sreq
I/C
C
0.175793
I
0.000043 m4
Base
0.15 m
Altura
0.14 m

0.15 m

0.33 m

DIMENSIONES POR CORTANTE
FS
2
τFalla/τPermisible
τFalla
37,140,000 Pa
τPermisible
18,570,000 Pa
τPermisible
1.5 Vmax/A
A
1.5Vmax/τPermisible
A
0.00066 m2
Base

0.15 m

Altura

0.0044 m

Tabla No. 11.11 Dimensionamiento de vigas.
11.1.2.3 LOSA
Según la NSR-98, en el C-9, se recomiendan espesores de losa según las luces y
sus condiciones de apoyos. Para nuestro caso, el valor calculado y escogido es de
0.5m.
Se decidió armar la losa en una sola dirección buscando economía y facilidad.

1800 N.m

1 m

Figura No 11.4 Losa
losa

Q
Área aferente por
metro
Q
Momento
Cortante

1800 N/m2
3 m2
5400 N/m
900 N.m
900 N

Tabla No 11.12 Cortante y momento-
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Dimensionamiento de la losa
La losa es evaluada por deflexión y se encuentran las siguientes dimensiones:
Deflex.
Max
Deflex.
Max
Dmax
E
Inercia
Base
Altura

L/480 metros
0.002083333 metros
5wL4/284EI
2241000000 Pa
5.02008E-06 m4
0.5 metros
0.05 metros

Tabla No. 11.13 Dimensionamiento de la losa.
11.1.2.4 COLUMNAS
Las columnas son elementos estructurales, sometidos primordialmente a carga
axial de compresión o flexo-compresión. En este proyecto se trabajarán columnas
de sección cuadrada.
El código
NSR-98 determina que las columnas que hagan parte de la
estructura, es decir, que tengan responsabilidad sísmica, deben cumplir
especificaciones precisas acerca de sus dimensiones mínimas dependiendo de la
capacidad de disipac ión de energía de la estructura.

C

B

C

B

A

B

C

B

C

Figura No 11.5 Tipos de columnas
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Dimensionamiento de columnas
CARGAS
P Debido a las Vigas
Carga Muerta de la Viga
P total
No. De Pisos
Carga Total
FS
Pcr
E comp
I
Base
Altura

COLUMNA
TIPO A
32.554,58 N
4.163,04 N
36.717,62 N
1,00
36.717,62 N
2,00
73.435,24 N
1.105.020.000 Pa
0,000022640 m4
0.15 m
0.13 m

COLUMNA
TIPO B
24.415,94 N
3.122,94 N
27.538,22 N
1,00
27.538,22 N
2,00
55.076,43 N
1.105.020.000 Pa
0,000016980 m4
0.15 m
0.12 m

Tabla No. 11.14 Dimensionamiento de columnas.

Dimensionamiento de la Estructura

Figura 11.6 Dimensiones de la estructura
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COLUMNA
TIPO C
16.277,29 N
2.081,52 N
18.358,81 N
1,00
18.358,81 N
2,00
36.717,62 N
1.105.020.000 Pa
0,000011320 m4
0.15 m
0.10 m
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11.2 VIVIENDA CONSTRUIDA CON MATERIALES CONVENCIONALES
IMPLEMENTANDO EL USO DE FORMALETA DE COMPUESTO PEAD
– FIBRA DE VIDRIO.
Otra de las alternativas propuesta es construir vivienda utilizando formaleta
fabricada con material reciclado.

Figura 11.7 Formaleta en plástico
En la siguiente fi gura se muestra el diagrama de cortante y momento de
la formaleta.
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Figura No. 11.8 Diagrama de cortante y momento de la formaleta
Conociendo las propiedades del concreto, se pude realizar una evaluación
de las cargas a las que va estar sometida la formaleta durante su uso. La
carga no es uniformemente distribuida, ya que en la parte inferior se
generan las mayores presiones.
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Evaluac ión de cargas
Densidad
Densidad
Largo
Ancho
Espesor
q

2400
24000
2,5
0,9
0,1
2160

Kg/m3
N/m3
m
m
m
N/m

Tabla No. 11.15 Evaluación de cargas - formaleta
Cálculo de Cortante y momento.
Con una luz de 2.5 m, y analizando el comportamiento de la escalera como
una viga simplemente apoyada, se calculan el cortante y momento
máximo.
Cortante A
Cortante B
Mmax

1080 N
1620 N
2276,83992

Tabla No. 11.16 Evaluación de cargas - formaleta
Dimensionamiento de la formaleta
Se sigue el mismo procedimiento que el de los elementos estructurales
para encontrar las dimensiones para cada esfuerzo.
DIMENSIONES POR
DIMENSIONES POR
DEFLEXIÓN MÁX IMA
FLEXIÓN
Deflex.Max
L/240 m
FS
2
Deflex.Max 0.0104166 m
σFalla/σPermisible
Dmax
5wL4/284EI
σFalla
57,800,000 Pa
E
224100000Pa σPermisible
28,900,000 Pa
Inercia
4.706 E-5 m4
Sreq
Mmax/σPermisible
Sreq
0.00007878
Base
1.0 m
Sreq
I/C
C
0.042806
I
3.37245 E-5 m4
Espesor
0.09 m
Base
1.0 m
Altura
0.026 m

DIMENSIONES POR CORTANTE
FS
2
τFalla/τPermisible
τFalla
37,140,000 Pa
τPermisible
18,570,000 Pa
τPermisible
1.5 Vmax/A
A
1.5Vmax/τPermisible
A
0.000131 m2

Tabla No. 11.17 Dimensionamiento de la formaleta
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La configuración del sistema completo se muestra a continuación.

Figura No 11.9 Sistema modular completo
La formaleta en cada una de las casas puede ser reutilizada tantas veces sea
posible, dependiendo de la adic ión de aditivos y el cuidado de la misma en obra.
11.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS
El anterior procedimiento de análisis estructural de vivienda, es aplicado para
los tres tipos de mezclas caracterizadas en el laboratorio. En la tabla No 12.15 se
muestra el dimensionamiento de los elementos estructurales para cada una de
las mezclas. Con base en el diseño arquitectónico y planta estructural se pueden
calcular las cantidades de cada elemento, y con las secciones encontradas es
posible cuantificar el volumen de material requerido en cada mezcla para la
construcción de la vivienda.
Es evidente notar que las secciones de los elementos estructurales difieren en
cada mezcla, debido a que cada una de ellas posee sus propias propiedades
mecánicas. Las dimensiones con menores áreas de sección corresponden a la
mezcla con mayor contenido de fibra de vidrio (Mezcla No 1), mientras que en la
mezcla No 3 ocurre lo contrario, las áreas de las secciones de los elementos son
las mayores, debido a que su contenido de fibra es bajo. Lo anterior repercute
considerablemente en los volúmenes totales de la vivienda, y esto a su vez en los
costos variables de fabricación y producción de estos elementos, los cuales serán
explicados con mayor detalle capítulos siguientes.
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Es preciso mencionar que la fibra de vidrio mejora las propiedades mecánicas del
material, por lo que se está cumpliendo con el concepto de compuesto.
Descrip.

MEZCLA 1. MEZCLA 2.
Viguetas
Base
0,1 m
0,1 m
Altura
0,21 m
0,23 m
Longitud
54 m
54 m
Área
0,021 m2
0,023 m2
Volumen
1,134 m3
1,242 m3
Vigas
Base
0,15 m
0,15 m
Altura
0,33 m
0,38 m
Longitud
36 m
36 m
Área
0,0495 m2
0,057 m2
Volumen
1,782 m3
2,052 m3
Colum nas
Base
0,15 m
0,15 m
Altura
0,15 m
0,15 m
Vol. Tipo A 0,0495 m3
0,0495 m3
Vol. Tipo B 0,198 m3
0,198 m3
Vol. Tipo C 0,198 m3
0,198 m3
Volumen
0,4455 m3
0,4455 m3
Losa
Area
36 m2
36 m2
Espesor
0,05 m
0,06 m
Volumen
1,8 m3
2,16 m3
Volumen
Total
5,607 m3
6,345 m3
Vivienda

MEZCLA 3.
0,1 m
0,26 m
54 m
0,026 m2
1,404 m3
0,2 m
0,39 m
36 m
0,078 m2
2,808 m3
0,2 m
0,2 m
0,088 m3
0,352 m3
0,352 m3
0,792 m3
36 m2
0,07 m
2,52 m3
8,316 m3

Tabla No. 11.18 Cantidades de elementos estructurales por mezcla.
11.2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ALTERNATIVA MURO DE CARGA
(MEZCLA No 1)

Otra de las alternativas estudiadas es la de construir vivienda de interés
social utilizando el sistema de muros estructurales prefabricados con
material reciclado. Con el fin de optimizar el material, se analizan muros
de sección en I, pensando en que la inercia de esta sección favorece
considerablemente al comportamiento de estos ante los esfuerzos a los que
va estar sometido durante su vida útil. Una de las desventajas de esta
109

MIC 2006-II-01
MIC-2006-II-24

alternativa consiste en que la modularidad de éste sistema no permiten
que los elementos estructurales se comporten bajo la teoría de los
elementos finitos, ya que esta asume una continuidad en el elemento
estudiado.
En la siguiente tabla se muestra unas dimensiones tentativas de la losa
para efecto del cálculo del muro.
Largo
Ancho
Espesor de la losa

3 metros
1 metros
0,2 metros

Tabla No 11.19 Dimensiones de la losa.
Para una losa con las anteriores dimensiones, se obtienen las siguientes cargas,
que utilizando un factor de seguridad de dos, la sección del muro estructural
sobre el cual va a estar apoyada debe cumplir con la siguiente condición: I req < I
muro.
Densidad

11564 N/m3
15.750,00 N
6.938,40 N
22.688,40 N
2,00
45.376,80 N
2,00
90.753,60 N
1.105.020.000,00 Pa
0,000027979 m4

Carga Viva de la Losa
Carga Muerta de la Losa
P total
No. De Pisos
Carga Total
FS
Pcr
E comp
I req

Tabla 11.20 Cálculo de la inercia requerida del muro
A partir de la inercia calculada, se sugiere el muro con las dimensiones que
muestra en la siguiente figura.
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Figura No. 11.10 Dimensiones del muro
En la siguiente tabla se calcula la inercia total del muro para compararlo con la
inercia requerida por la carga crítica
I1
I2
I3
I req
Itotal
Volumen

3,03333E-05 m4
8,33333E-07 m4
3,03333E-05 m4
0,000027979 m4
0,0000615 m4
0,045 m3

Tabla No. 11.21 Cálculo de la inercia total del muro
Dimensionamiento de la losa
La losa que se utiliza tiene las características de una losa mac iza, por lo tanto el
análisis se realiza asumiendo una viga simplemente apoyada con luz de tres
metros y base de 1 metro. A continuación se realiza la evaluación de carga para
la losa.

Figura No. 11.11 Dimensionamiento de la losa
En la siguiente tabla se cuantifican las cargas de a las que está sometida la losa.
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Carga Viva
Carga Muerta
Total

EVALUACION DE CARGAS DE LA LOSA
FC=1
1800 N
1800 N
FC=1
2312,8 N
2312,8 N
4112,8N

Tabla 11.22 Evaluación de cargas de la losa.
A partir de la deflexión máxima permitida son calculadas las dimensiones por
deflexión máxima.
DIMENSIONES POR DEFLEXION MÁXIMA
Deflex. Max
L/240 metros
Deflex. Max
0,013 metros
Dmax
5wL4/284EI
E
2241000000,00 Pa
Inercia
0,000154849 m4
Base
1.00 m
Altura
0.13 m

Tabla No. 11.23 Dimensiones de la losa por deflexión máxima.
CANTIDADES CASA 2 PISOS
MURO DE CARGA
No. Pisos
2
Perímetro
24 m
0,045 m2
Volumen/ml
2,16 m3
Volumen
LOSA
4,68 m3
Volumen
No. Pisos
1
4,68 m3
Volumen
6,84 m3
TOTAL

Tabla No. 11.24 Cantidades vivienda de 2 pisos
Haciendo un análisis comparativo desde el punto de vista de consumo de
material entre los dos sistemas (pórticos y muros), se aprecia con la c laridad que
utilizando la misma mezcla, que se necesita menor material para el sistema de
pórticos. Pensando en el paso siguiente, el cual consiste en estimar la viabilidad
económica del proyecto, esta es una razón justa para abandonar la alternativa de
utilizar el sistema de muros estructurales, ya que éste por tener el mayor
consumo de material elevaría los costos.
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11.2.3 ANÁLISIS DINAMICO
11.2.3.1 ANÁLISIS SÍSMICO (MEZCLA No 1)
La interacción de la estructura con el movimiento del suelo hace que los sismos
produzcan cargas sobre ésta. Sus magnitudes dependen de la velocidad y tipo de
aceleraciones del suelo, así como de la masa y rigidez de la estructura.
Estas cargas se pueden determinar como fuerzas estáticas horizontales aplicadas
a las masas de la estructura.
En la práctica, los efectos de la aceleración, velocidad y desplazam iento de una
estructura pueden determinarse como un espectro de respuesta sísmica. Una vez
establecida esta gráfica, las cargas sísmicas pueden calcularse usando un
análisis dinámico basado en la teoría de la dinámica estructural.
El análisis sísmico de la vivienda se fundamenta en los conceptos de la norma
NSR-98 (Capítulo A.2-A.3). La ubicación, el tipo de suelo, el uso de la edificación
entre otras, son factores determinantes para desarrollar un estudio de
vulnerabilidad sísmica de la edificación. A continuación se presenta los valores
tomados del capítulo A.2 de la norma NSR-98 para realizar el análisis.
Aa
S3
I

0,2
1,5
1

Ct

0,05

H

4,4 metros

Ta

0,151900608 seg

Tc

0,72 seg

Tl

3,6 seg

Sa
Masa
Vs
Qs

0,5
6616,26 Kg
32.419,67 N
7.368,11

Coeficiente de aceleración pico
Coeficiente por tipo de suelo
Coeficiente de Importancia
Otros tipos de sistemas de resistencia
sísmica
Altura medida de la base del piso mas alto
del edificio
Periodo fundamental del edificio
Periodo de Vibración correspondiente a la
transición entre la zona de aceleración
constante del espectro de diseño, para
períodos cortos, y la parte descendiente del
mismo.
Período de vibración correspondiente al inicio
de la zona de aceleración constante del
espectro de diseño, para períodos largos
Ta<Tc
Masa Total del Edificio
Cortante símico en la base
Carga distr ibuida

Tabla No 11.25 Coeficientes sísmicos
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A partir de las condiciones anteriores y siguiendo el procedimiento especificado
en el código NSR-98, se presenta a continuación las cargas de sismo a las que
eventualmente puede estar sometida la estructura.
Po
P1
P2

8.104,92 N
16.209,84 N
8104,9185 N

Carga de sismo Nivel 0
Carga de sismo Nivel 1
Carga de sismo Nivel 2

Tabla No.11.26 Cargas sísmicas
11.2.3.2 ANÁLISIS POR CARGAS DE VIENTO (MEZCLA No 1)
Cuando las estructuras impiden el flujo del viento, la energía cinética de éste
reconvierte en energía potencial de presión, lo que causa la carga de viento. El
efecto del viento sobre una estructura depende de la densidad y velocidad del
aire, del ángulo de incidencia del viento, de la forma y de la rigidez.
Cp
Q

1,2
0,35 KN/m2

S4

0,78

L
P
Q
H
Po
P1
P2

4,4
327,6 N/m2
1441,44 N/m
2,2
1585,584 N
3171,168 N
1585,584 N

Coeficiente de Presión
Presión dinámica del viento
Coeficiente que tiene en cuenta la densidad del
aire
Altura
Presión producida por el viento
Carga distribuida
Altura entre piso
Carga de viento
Carga de viento primer piso
Carga de viento segundo piso

Tabla No. 11.27 Coeficientes de cargas de viento
El comportamiento de edificación debido a cargas dinámicas (viento y sismo)
fueron modeladas en el SAP estructural, obteniendo el siguiente
comportamiento. Ver figura.
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Figura No 11.12. Comportamiento dinámico modelado.
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12 VIABILIDAD ECONÓMICA

La viabilidad económica del proyecto esta basada en la alternativa de
construcción de vi vienda de interés social bajo el sistema de pórticos y la
construcción de la vivienda con materiales convencionales utilizando
formaleta del nuevo material desarrollado. La alternativa de muros de
carga no fue tenida en cuenta dado que se necesita mayor cantidad de
material, sin embargo esta alternativa debe ser estudiada con mayor
detalle.
Para las diferentes alternativas se presentó un comportamiento estático y
sísmico adecuado para las condiciones de carga a las que va estar
sometida durante su vida útil.
El análisis económico se realiza para las tres condiciones de mezcla, y se
buscará la mezcla con mejor relación costo-beneficio. Inicialmente se
calculó el costo por metro cúbico de material. Teniendo en cuenta el costo
de cada uno de los insumos en el mercado y el costo de transformación del
mismo utilizando maquinas industriales para la elaboración del nuevo
material. Se aclara que estos precios son altos en la medida en que no se
analizaron economías de escala, la reevaluación del peso y la compra de
los activos fijos (maquinaria, infraestructura, etc.)
Los costos de cada una de las mezclas se encuentran indicados en la
siguiente figura.
COSTO DE M ET RO CÚBI CO DE M ATERIAL DE ACUE RDO
CON LA M E ZCLA UTILIZADA P ARA LA FABRICACIÓN DEL
COM P UESTO

$ 3.253.396,15

$ 3.500.000,00
$ 3.000.000,00

$ 2.703.675,00

$ 2.500.000,00
$ 2.054.004,55

Mez cla 3

$ 2.000.000,00

Mez cla 2

$ 1.500.000,00

Mez cla 1

$ 1.000.000,00
$ 500.000,00
$ 0,00
Mezc la 3

Mezc la 2

Gráfica 12.1 Costos por metro cúbico de mezcla.
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12.1 VIABILIDAD ECONÓMICA- ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BAJO EL SISTEMA DE PÓTICOS.

Con el fin de realizar el análisis costo - beneficio se encontró el costo de
cada una de las viviendas. El costo por vivienda se indica en la siguiente
tabla.

MEZCLA 1
MEZCLA 2
MEZCLA 3

CANTIDADES
(M3)
2 PISOS
6,894
7,67
8,59

COSTO ($)
2 PISOS
$ 22.428.913
$ 20.737.187
$ 17.643.899

COSTO /M2
2 PISOS
$ 320.413,04
$ 296.245,53
$ 252.055,70

Tabla 12.1. Costo por vivienda de acuerdo con la mezcla utilizada.
De acuerdo con los resultados encontrados la mezcla con menor contenido
de fibra es la más factible a utilizar. Sin embargo esta investigación, dada
las limitaciones de tiempo y dinero no es concluyente para analizar el
buen comportamiento de la deformación diferida de la mezcla 2 y 3, por lo
que para efectos comparativos con otros métodos se utilizara el costo de la
mezcla No.1
Para determinar que hace tan costosa la mezcla se realizó gráficamente la
relación del contenido de i nsumos, la cual se muestra en la figura 12.2
COSTO D E IN SUMOS POR MEZCLA

100%

POR CENT AJE

80%
POLYBOND

60%

FG
40%

PEAD

20%
0%
Mezcla 3

Mezcla 2

Mezcla 1

MEZCLA

Gráfica 12.2. Relación del contenido de insumos en cada una de las
mezclas
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De acuerdo con este gráfico los costos más representativos de las mezclas
son la fibra de vidrio y el agente de acople, por lo que se recomienda
encontrar un sustituto a la fibra de vidrio, validar la deformación diferida
de mezclas con menor contenido de fibra y agente de acople, o encontrar
una relación fibra de vidrio: a gente de acople que satisfaga el análisis de
creep.
El sistema completo, estructura en nuevo material y mampostería en
paneles con poliuretano expandido es:
ESTRUCTURA
MEZCLA
3
CANTIDAD(m ) No.
5,607

3

COSTO TOTAL
COSTO/m
1 $ 3.253.396 $ 18.271.792

MAMPOSTERÍA
MEZCLA
3
CANTIDAD(m ) No.
0,12384

3

COSTO/m
COSTO TOTAL
$ 402.901
1 $ 3.253.396
RENDIMIENT

3

3

CANTIDAD(m ) COSTO/KG O (KG/M ) COSTO TOTAL
12,672
7875
30
$ 2.993.760
ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA

$ 21.668.453

Tabla 12.2 Costos de Estructura y Mampostería de la nueva solución.
La Estructura de costo de la nueva solución se indica en el siguiente
grafico
ESTRUCTURA DE COSTOS
NUEVA SOLUCIÓN
50

ESTRUCTURA Y
MAMPOSTERÍA
CIMENTACIÓN

40

CUBIERTA

30

CARPINTERIA
METÁLICA
RED HIDRO
SANITARIA
OTROS

COSTO (SMML V)

60

20
10
0
1

ITEM DE COSTO
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Gráfica 12.3 Estructura de costos de la nueva solución
Esta solución tiene un costo aproximado de 78 Salarios mínimos actuales
vigentes con un pecio por metro cuadrado de $454.628
A continuación se muestra la estructura de costo de una vi vienda
construida por métodos convencionales.

ESTRUCTURA DE COSTOS
VIVIENDA CONVENCIONAL
35

ESTRUCTURA
YMAMPOTERIA

COSTO (SMM)

30

CIMENTACIÓN

25
CUBIERTA

20
15

CARPINTERIA
METÁLI CA

10

RED HIDRO
SANI TARIA

5

OTROS

0
1

ITEM DE COSTO

Gráfica 12.4 Estructura de costos de la nueva solución
Esta solución tiene un costo aproximado de 57 Salarios mínimos actuales
vigentes con un pecio por metro cuadrado de $332.228 /m2
Comparando la misma solución con una vivienda de las mismas
características realizadas por métodos constructivos convencionales se
tiene una diferencia de 21 salarios mínimos, es decir $8.715.000 pesos por
vivienda.
De acuerdo con esta diferencia, y teniendo en cuenta las condiciones
técnicas y económicas de esta investigación, la nueva solución no es viable.
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12.2 VIABILIDAD ECONÓMICA- ALTERNATIVA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA CON MATERIALES CONVENCIONALES UTILIZANDO
FORMALETA FABRICADA A PARTIR DEL NUEVO DEL NUEVO.

La segunda alternativa es el uso de formaleta en el nuevo material y la
construcción de la vivienda con materiales convencionales. Para realizar
este proceso se propuso un caso hipotético para la construcción de 200
viviendas con similares características.
Para este proceso se consideró la fabricación de formaleta siguiendo el
diseño y las especificaciones técnicas contenidas en la sección anterior.
Los costos por concepto de fabricación de formaleta se presentan en la
siguiente tabla:

Tabla No. 12.3 Costo fabricación de formaleta
El proceso tiene las siguientes características:
La alimentación del proceso tiene tres insumos de material
fundamentales, El acero, la formaleta y el concreto. El acero para la
realización de las viviendas se encuentra en el almacén de la obra, es
cargado por un montacargas y montadas en una plataforma, donde es
amarrado en paquetes con la cantidad correspondiente a cada vivienda.
Luego es transportado a cada casa, y queda disponible para ser figurado
en la ubicación de cada una de las viviendas; En este lugar el acero es
figurado por una cuadrilla BB y queda instalado en la vi vienda de acuerdo
con las especificaciones técnicas. La formaleta disponible para la
realización de la vivienda es limpiada por el almacenista, luego es cargada
y se acopia en la ubicación de cada vivienda, las unidades necesarias para
la construcción de la misma. Esta formaleta se acopia en cada casa, y
queda disponible este lugar. El concreto disponible es cargado con una
bomba y almacenado en la concretera, a la porción que será enviada a la
obra, se le realiza un proceso de calidad y queda disponible para ser
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enviada. Estos tres insumos fundamentales, Acero figurado, Formaleta en
casa y concreto para envío, interactúan en el proceso de construcción en
obra, mezclándose en la ubicación de cada una de las vivienda, con el fin
de formar muros en concreto fluido de 3000 psi y una parrilla en acero de
½” cada 0.25metros. Este proceso inicia cuando el acero figurado y la
formaleta en cada casa son instalados por la cuadrilla BB y como
resultado, deja el armazón formaleta – acero lista para la fase de
fundición, mientras que la cuadrilla se desplaza a otra vivienda. El
concreto listo para envío, es cargado en un Mixer y transportado en obra
donde se funde acero – concreto en el molde o formaleta, ayudado por una
cuadrilla AA. El Mixer regresa a la zona de cargue de la planta y se espera
el tiempo de fraguado para remover la formaleta. Al fraguar el concreto, la
formaleta es desinstalada, y el acero y el concreto quedan en el muro,
mientras que la formaleta es transportada por una grúa al almacén.
Los costos de los recursos son los siguientes:
RECURSO COSTO UNIDAD
Acero
Cuadrilla BB
Cuadrilla AA
Concreto
Formaleta
Transporte de Concreto
Concretera a 10 Km

COSTO
2320
11500
9500
318.072
733.218

UNIDAD
Kg
Hora
Hora
M3

5.920

M3-kg

Tabla No. 12.4 Costo de recurso-formaleta
Las duraciones de las actividades se indican a continuación:
Trasporte Acero
Figuración de acero
Instalación de Formaleta
Fundición de concreto
Descimbra
Limpieza de Formaleta
Cargue de formaleta
Acopio de formaleta
Cargue de concreto

6-10
16.15 – 18.68-23.69
5.01-6.68-7.92
6.08-7.2-8.0
44.78-45.42-47.67
0.3-0.6
1-3
6-9
2

121

Uniforme
Triangular
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Almacenaje de concreto
Medición de calidad
Cargue Mixer
Transporte concreto
Retorno Mixer

5-10
2-3
10-12
1 min /km
0.6 Min/km

Uniforme
Uniforme
Uniforme
Deterministico
Deterministico

Tabla No 12.5 Duración de actividades
Para la realización de cada vivienda se consideró:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad de Acero 800 kg
Cantidad de Concreto 5m3/vivienda
Cantidad de formaleta 48 Unidades
Numero de pisos por vivienda 1
Un Mixer transporte 5 m3
Costos Directos Estructura del proyecto: 7.000.000/ vivienda
Costos indirecto (Administración) 12.000/día hábil V ivienda
Duración por método convencional 45 días hábiles
Un día hábil tiene 8 horas

Con el fin de modelar el proceso anteriormente descrito, se utiliza la el
programa de simulación digital (Stroboscope) de donde se obtiene el
siguiente diagrama:
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Figura No. 12.1 Simulación digital
En una primera opción se desarrolló un modelo que contemplara el modo
normal de simulación, es decir tal como se plantea en el problema. Para
este modelo se obtuvieron los siguientes datos:
Duración total del proceso (días):
Costo total del acero:
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo total del Concreto:
Costo total de la Formaleta:
Costo total de la Concretadora a 10 Km:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:
123

583
371´200.000
53´644.583
44´315.090
318´072.000
120´000.000
416.000
907´647.670
6´997.119
914´644.790
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El costo total por el método convencional es:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

1400´000.000
12´000.000
1412´000.000

1) Haciendo la respectiva comparación de costos, se concluye que es mejor
utilizar el método convencional, porque se está generando un ahorro de
aproximadamente de $497´355.210 y en vez de realizarse el proyecto en
1000 días, se está realizando en aproximadamente 583 días.
2) a) Para decidir acerca del número optimo de la cuadrilla AA y BB se
realizó los siguientes análisis:
Sobre la primera opción trabajada se aumentó el número de cuadrillas
BB, observándose que el tiempo de duración total de la simulación y los
costos permanecían constantes.
- Con 3 cuadrillas BB:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

583
53´641.928
44´312.897
907´642.830
6´996.773
914´639.600

- Con 5 cuadrillas BB:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

583
53´651.209
44´320.564
907´659.770
6´997.983
914´657.760

Esto puede ser debido a que la duración de las actividades del acero hasta
llegar a la actividad de figurado se está demorando más que el tiempo
total de todo el trabajo que hace la cuadrilla BB, por ende se llega a la
conclusión que hay que agilizar el transporte del acero para poder
disminuir el tiempo de toda la simulación.
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De acuerdo a la conclusión a la que se llegó, de tratar de reducir el tiempo
de transporte del acero, de modo que si se justifique aumentar el número
de cuadrillas, se realizó un modelo en el cual lo que se pretendía era
generar nuevas actividades en paralelo, es decir, que se estuviera
trabajando varias casas al mismo; lo anterior implicó aumentar los
recursos.
Al correr este nuevo modelo se obtienen los siguientes resultados:
- Modelo con dos actividades en paralelo:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del Proyecto:

293
26´887.466
22´211.385
908´301.700
3´507.060
911´808.760

- Modelo con tres actividades en paralelo:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del Proyecto:

195
17´928.465
14´810.471
908´704.770
2´338.495
911´043.260

Realizando la comparación con la opción uno, se observa que la duración
total del proceso se reduce a la mita, de 583.09 días a 292.26 días, los
costos directos suben, dando en el peor de los casos un aumento de
&900.000, mientras que los costos indirectos se reducen en la mitad
pasando de $6´997.119 a $3´507.085. En conclusión a medida que se va
aumentando en paralelo las actividades, los costos directos suben y los
costos indirectos van disminuyendo en proporción a como se de este
aumento, pero en realidad no se obtendría un ahorro significativo en el
costo total del proyecto.
Tratando de buscar otra solución al problema de transporte se planteo un
nuevo modelo, en el cual se aumenta el número de monta cargas en el
modelo de la primera opción, corriendo el modelo se tiene los siguientes
resultados:
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- Dos monta cargas:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

293
26´883.207
22´207.867
858´779.070
3´506.505
862´285.580

- Tres monta cargas:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

195
17´919.437
14´803.013
842´410.450
2´337.317
844´747.770

- Cuatro monta cargas:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

146
13´425.648
11´090.753
834´204.400
1´751.171
835´955.570

De los resultados anteriores se puede notar que esta sería una muy buena
opción, porque a medida que se aumenta el número de monta cargas se va
reduciendo la duración total del proceso, pero está el inconveniente de que
no se conoce el precio del monta carga, por lo tanto no se podría realizar
una análisis exhaustivo de cómo estaría afectando los costos del proyecto.
Además con este análisis, no sería necesario aumentar el número de
cuadrillas, porque su tiempo de espera esta dando siempre mayor que
cero.
- La idea no es aumentar el número de cuadrillas, sino tratar de mejorar
el transporte del acero, y para esto se podría aplicar las dos alternativas
anteriores, pero haciendo la salvedad que faltaría el precio del monta
carga, para poder sacar conclusiones mas acertadas de este modelo.
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- Y en realidad no se afectaron los transportes del concreto y la formaleta,
como por ejemplo aumentar el número de grúa y bombas, porque la
duración total del proceso no presenta ninguna disminución.
- Tres almacenistas y dos bombas:
Duración total del proceso (días):
Costo total de la CuadrillaBB:
Costo total de la CuadrillaAA:
Costo Directo:
Costo Indirecto:
Costo Total del proyecto:

583
53´611.060
44´287.398
907´586.460
6´992.747
914´579.210

- El número de cuadrillas óptimas para el caso de trabajar con actividades
en paralelo sería de acuerdo al número de actividades en que se estén
trabajando y para el modelo de aumentar el número de monta cargas
sería solo una para ambas cuadrillas.
Para el caso de la formaleta se varió el costo de formaleta dependiendo el
numero de usos de la misma, baja el costo hasta 52 salarios mínimos, 5
menos que una solución convencional.
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Gráfica No. 12.5 Número de usos Vs Costo por vivienda.
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Con el fin de cuantificar cuanta es la reducción en costos, comparada con la
primera alternativa se realizó la siguiente grafica:

PORCENTAJE

NÚMERO DE USO Vs. COSTO ESTRUCTURA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%
76%
69%
60%
54%

0

5

10

15

20

51%

25
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35

NÚMERO DE USO DE FORMALETA

Gráfica No.12.6 Número de uso Vs Costo de estructura.
Con base en esta gráfica el costo de la estructura puede verse reducido hasta en
50%, si se logra que la formaleta tenga por lo menos 30 usos. Sin embargo el
numero de usos de la misma no solo depende de la resistencia que puede
obtenerse en el laboratorio, sino del cuidado que se le de en obra.
Otro de los factores que debe ser tenido en cuenta son las deformaciones que
pueda tener debido ala temperatura, ya que durante el proceso de fraguado, se
libera gran cantidad de energía dado que es exotérmico, y esta temperatura
podría deformar la formaleta no solo limitando el número de usos, sino
provocando deformaciones en los muros construidos.
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1 CONCLUSIONES

•

Esta investigación es un primer paso en el planteamiento de una
primera alternativa de solución para estos problemas ambientales y
de vivienda.

•

Se ha demostrado que entre los rellenos sanitarios existe un
material que hasta el momento se ha denominado como desecho,
pero que a luz de esta investigación, se descubre que este material
presta bondades mecánicas y disponibilidad suficiente para ser
convertido en materia prima principal para la construcción de
vivienda, o en su defecto puede ser usado como material para
edificaciones y hasta infraestructura.

•

El polietileno de alta densidad reciclado, el agente de acople y la
fibra de vidrio, forman un compuesto con características mecánicas
aptas para fabricar elementos estructurales, que pueden ser
utilizados en la construcción de vi vienda.

•

Al evaluar técnicamente el compuesto desarrollado, se demuestra
que éste se adapta a las exigencias estéticas y estructurales usadas
en una vivienda.

•

La modularidad en que está basado el sistema constructivo
propuesto, permite al constructor reducir tiempos y agilizar
procesos, de tal forma que mediante un análisis de costos, puede ser
reutilizado elementos de polietileno de alta densidad para generar
nuevos elementos que pueden ser utilizados en el sector de la
construcción.

•

El polietileno de alta densidad reciclado presta la ventaja de que es
entre los plásticos el que en más volúmenes es depositado al relleno
sanitario, por lo tanto la disponibilidad de material es suficiente
para ser consumido masivamente en la construcción de vivienda.

•

Al realizar un análisis comparativo en términos de costos de la
alternativa propuesta con los sistemas y materiales tradicionales
de construcción de vivienda, se observa que los costos de construir
vivienda con material reciclado son superiores, debido a que los
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costos de los insumos necesarios para mejorar las propiedades de
este material y su proceso de transformación son elevados. Por otro
lado la propuesta es coherente con la protección del medio
ambiente, ya que su implementación podría extender la vida útil
del relleno sanitario en aproximadamente dos años y también
reduciría en un 25% los costos de manejo de residuos sólidos.
•

La fabricación de formaleta a partir de material reciclado es
técnicamente viable, ya que las propiedades mecánicas del
compuesto son similares al de la madera, adicionalmente la
naturaleza química del compuesto hacen de éste un material
resistente ante las condiciones y agentes externos, que pueden
ocasionar su deterioro. En términos de costos, la formaleta es
viable ya que el resultado de la simulación arroja un número de uso
relativamente alto, lo que alargaría la vida útil del producto, sin
embargo deben ser estudiado en detalle la deformación debida al
proceso exotérmico del fraguado en el concreto que se puede
presentar en la formaleta, y estimar en forma experimental el
número de usos de un elemento de este material.

•

La deformación diferida debe ser evaluada en cualquier compuesto
que tenga como matriz el plástico; existen formas de mitigar esta
deformación, como usar fibras de refuerzo y/o aditivos que le den
estabilidad térmica.

13.2

RECOMENDACIONES

Para una segunda investigación se hacen las siguientes recomendaciones:
•

En cuanto al material, se deben estudiar la utilización de fibra de
vidrio orientada, que permita disminuir las cantidades de la misma,
las cuales hacen que no exista viabilidad económica en el producto.
En caso de que persita el alto costo, se recomienda cambiar la fibra
de vidrio por otra que sea menos costosa, así ésta sea
biodegradable.

•

Se deben estudiar los costos usando módulos de vivienda que
integren varias unidades habitacionales, con el fin de disminuir los
costos por metro cuadrado.
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•

Se deben incluir en la matriz de un nuevo estudio, el uso de aditivos
para evitar la flamabilidad, prestar estabilidad térmica y
protección de los rayos ultravioleta.

•

Se debe estudiar la posibilidad de utilizar otros tipo de
reforzamiento, tales como el aserrín y las fibras de guadua, con el
fin de minimizar costos.

•

Un siguiente paso de la investigación no solo debe buscar remplazar
materiales para la construcción, sino que debe incluir sistemas
alternativos de consumo y ahorro de energía, así como acceso a
sistemas eficientes de obtención de agua y tratamiento de aguas
grises, analizando no solo una unidad de vivienda sino conjuntos de
viviendas que se beneficien del medio ambiente sin afectarlo.
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