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RESUMEN 

Este trabajo de grado tiene como objetivo el ecodiseño de adoquines basados en 
materiales biocompuestos, con el fin de reducir el impacto ambiental que tienen los 
materiales convencionales como el concreto, para ello se buscaron las matrices 
poliméricas de HDPE y PP junto a las fibras naturales de cascarilla de arroz y aserrín 
que son subproductos comunes dentro de la industria colombiana, usando estos 
materiales se fabricaron 4 mezclas de biocompuestos y fue realizado un análisis 
completo basado en la norma NTC 2017 por medio de ensayos mecánicos. Un 
estudio completo de ecodiseño con GrantaEduPack, pruebas de absorción de agua 
y simulaciones de compresión, flexotracción, inyección y dilatación térmica con 
ayuda de los software Ansys y SolidWorks, mostrando que las mezclas mejoraron 
mucho sus propiedades mecánicas y generan una reducción importante de 
contaminación ambiental cuando su matriz polimérica es reciclada, en especial el 
biocompuesto de PP+Madera(30%) que se trata del mejor material desde el punto 
de vista de resistencia mecánica con un factor de seguridad de 1,72 a una carga de 
4 toneladas por adoquín. Además, ofrece mejores indicadores para ser un material 
alternativo al concreto. Sin embargo, las simulaciones de dilatación térmica 
mostraron las aplicaciones del adoquín ecológico se encuentran restringidos a 
zonas de temperaturas medias ya que la temperatura genera deterioro en el 
producto. Finalmente, se fabricaron prototipos del adoquín y el molde donde se usó 
una geometría innovadora, con excelente relación volumen-resistencia mecánica 
por su perfil hexagonal y con posibilidades reales de moldeo por inyección. 

Palabras clave: Ecodiseño, adoquines, biocompuestos, Norma NTC 2017, análisis 
computacionales  
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ABSTRACT 

The objective of this degree work is the eco-design of pavers based on biocomposite 
materials, in order to reduce the environmental impact of conventional materials 
such as concrete, for this purpose polymeric matrices of HDPE and PP were sought 
together with natural fibers of rice husk and sawdust that are common by-products 
within the colombian industry, using these materials 4 biocomposite mixtures were 
manufactured and a complete analysis was performed based on the NTC 2017 
standard through mechanical tests. A complete eco-design study with 
grantaedupack, water absorption tests and compression, flexotraction, injection and 
thermal expansion simulations with the help of ansys and solidworks software, 
showing that the mixtures greatly improved their mechanical properties and generate 
a significant reduction of environmental pollution when their polymeric matrix is 
recycled, especially the PP+wood biocomposite (30%) which is the best material 
from the point of view of mechanical strength with a safety factor of 1.72 at a load of 
4 tons per paver. In addition, it offers better indicators for being an alternative 
material to concrete. However, thermal expansion simulations showed that the 
applications of the ecological pavers are restricted to medium temperature zones, 
since temperature generates deterioration in the product. finally, prototypes of the 
paver and the mold were manufactured using an innovative geometry, with an 
excellent volume-mechanical strength ratio due to its hexagonal profile and with real 
possibilities of injection molding. 

Keywords: ecodesign, pavers, biocomposites, NTC 2017 standard, computational 
analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La condición ambiental actual en el mundo es preocupante, muchos de los 
productos que se fabrican no solo generan una alta huella de carbono, sino que 
también son insostenibles a largo plazo. Por ejemplo, “el cemento portland como 
principal insumo para la construcción de edificaciones y diversas estructuras, emite 
entre 1700 y 2500 m3 de gas por tonelada producida, de este gas, entre el 11 y 29% 
es de CO2” [1]. El sector de la construcción es la industria más pujante y tiene un 
gran impacto en la economía de cualquier nación. A nivel mundial, la producción de 
cemento es de 4.400 millones de kg, los distintos procesos de fabricación del 
cemento, como la extracción de minerales, la trituración de la materia prima y la 
fabricación de clinker, consumen cerca del 15% de la energía eléctrica total, el 25% 
del carbón total y el 60% del coque de petróleo[2],  por esta razón actualmente se 
han estado  rediseñando e innovando en varios elementos de construcción, en 
algunos casos buscando cambiar totalmente el material o tratando de sustituir un 
porcentaje  del volumen de los materiales tradicionales. Una de las alternativas que 
han encontrado en distintos centros de investigación y profesionales expertos en el 
tema, es el uso de materiales biocompuestos, estos materiales poseen una matriz 
polimérica y un agente de refuerzo natural, obteniendo un mejor comportamiento en 
sus propiedades mecánicas y claramente con una menor densidad a la ofrecida por 
el concreto o materiales de acero [3]. Uno de los productos  estudiados son los 
adoquines. Este producto de la industria de la construcción  está hecho 
especialmente de concreto, granito, etc. Hoy en día se  están fabricando de 
materiales reciclados de plástico para generar un ciclo de vida  circular y disminuir 
los desperdicios. Otros expertos han utilizado los  polímeros además del uso de 
cenizas volante para disminuir el uso del concreto [4],  mostrando que pueden ser 
utilizados con una concentración máximo 10% . Otros autores han investigado 
sobre la  fabricación de adoquines en mortero mezclados con cascarilla de arroz [5]. 
Un proyecto realizado en el departamento de Cundinamarca muestra la importancia 
del uso de estos materiales en Colombia, por ejemplo en la ciudad de Cali, con el 
trabajo “Diseño de un pavimento articulado con adoquines compuestos por 
reciclados de concreto con bagazo de caña de azúcar” [6]. Estos proyectos ayudan 
a mostrar alternativas para la reducción de la huella de carbono en el medio 
ambiente. 

El interés se debe también a la preocupación global por el impacto de los plásticos 
sobre el medio ambiente y a la creciente concienciación sobre la necesidad de 
establecer una economía circular en la que residuos como la biomasa y los 
materiales lignocelulósicos puedan ser valorados y utilizados como nueva materia 
prima para procesos industriales [7]. Por lo tanto, se espera que el trabajo pueda 
aportar a una economía dónde predomine las 3R (reducir, reciclar y reutilizar), 
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atacando uno de los principales focos de contaminación que es el sector de la 
construcción, proponiendo nuevas alternativas mediante un estudio de ecodiseño 
para reducir la cantidad de concreto. Al mismo tiempo dar nuevos usos a los 
plásticos reciclados junto a las fibras naturales para los adoquines y otros productos. 
Se espera obtener beneficios medioambientales mediante este estudio de 
ecodiseño analizando algunos indicadores como la disminución de la huella de 
carbono en los distintos procesos de fabricación, energía utilizada y el porcentaje 
del producto que se puede reciclar con respecto a los adoquines convencionales de 
concreto. Además de la reducción de la contaminación por desperdicios agrícolas, 
se propone un reciclaje parcial o total de plástico para su uso en la matriz del 
biocompuesto y tratando de reutilizar el adoquín al final de su ciclo de vida. También 
se espera verificar la posibilidad de fabricar adoquines por medio del moldeo por 
inyección, simulando este proceso en SolidworksPlastic y generando un prototipo 
del molde con la geometría del adoquín que pueda soportar su uso a altas cargas y 
que cumpla los requerimientos de la norma NTC2017. El uso de materiales 
biocompuestos en los adoquines no se ha estudiado a fondo. Las fibras naturales 
solo se han utilizado como sustitución parcial del concreto y se utilizan adoquines 
en sólo plástico reciclado. La propuesta aporta un nuevo concepto de diseño, siendo 
un avance importante en el uso de biocompuestos para sustituir distintos materiales 
en partes automovilísticas, aeronáuticas, navales, etc.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La industria de la construcción aún usan muy pocos materiales alternativos que 
puedan sustituir otros más caros o contaminantes, se ha tratado de realizar algunas 
sustituciones parciales sin generar un impacto positivo en el medio ambiente. Los 
adoquines son un producto especialmente fabricado en concreto y muy utilizado en 
la construcción. Este material no solo genera un gasto importante de recursos, sino 
que también no es reciclable en gran parte de su composición, por lo que se trata 
de un material de un solo uso causando que su ciclo de vida no sea circular y 
tampoco cumpla con las 3R de la ecología. Se ha tratado de realizar sustituciones 
parciales del concreto con agregados de otros materiales que no afectan sus 
resistencias mecánicas, como por ejemplo plástico reciclado. Los biocompuestos 
han sido utilizados como materiales en los últimos años. Colombia como país 
agrícola no le da un uso adecuado a los subproductos generados en sus principales 
agroindustrias, como por ejemplo las madereras y arroceras. Tampoco se tiene una 
cultura muy marcada acerca del reciclaje de plásticos de productos cotidianos. Por 
esta razón, el uso de fibras naturales residuales de otros procesos y la utilización 
de plásticos es una excelente alternativa de ecodiseño para generar un impacto 
positivo ambiental con la sustitución del concreto en los materiales de construcción, 
en este caso de adoquines, pero se espera que puedan tener muchas otras 
aplicaciones en el sector industrial, considerado uno de los más contaminantes a 
nivel mundial. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de ecodiseño y fabricación de adoquines de material biocompuesto 
busca  mostrar una alternativa posible en el área de la construcción para disminuir 
el impacto  ambiental que se genera en los procesos de fabricación (caso 
adoquines) de estos  productos, demostrando que es posible dar un nuevo rumbo 
gradualmente del  panorama actual, por ejemplo, algunos proyectos alternativos 
han mostrado que se  pueden utilizar materiales reciclados PET para sustituir 
algunos materiales de  adoquines [8]  donde se demuestra que usando un 35% para 
sustituir la arena se tiene  una buena absorción y resistencias mecánicas que 
cumplen la norma NTC  2017. Además, se busca incentivar la búsqueda de nuevas 
alternativas para otros  productos o áreas de aplicación de los materiales 
biocompuestos y la investigación  de su versatilidad por las propiedades que ofrece, 
por otro lado, el proyecto se justifica  acorde los componentes práctico y el teórico:  

Práctico: Este trabajo busca ampliar los diversos usos que tienen los 
materiales  biocompuestos desarollados en el grupo de investigación GITEM [9], de 
dónde han salido  importantes investigaciones y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos e  investigados para la industria, ofreciendo una 
alternativa con viabilidad económica y  ambiental a la producción de adoquines con 
propiedades mecánicas apropiadas a un  menor costo e impacto ambiental 
comparados con los productos convencionales ya  existentes en el mercado. 

Teórico: La investigación del uso de materiales biocompuesto para la industria de 
la  construcción, en este caso adoquines, junto a los conocimientos presentes que 
se  tienen sobre este tipo de materiales, busca realizar una comprobación de 
su  aplicación y la versatilidad que tienen para otras áreas de ingeniería con el fin 
de  fomentar su posterior estudio con mayor rigurosidad acerca de estos materiales. 
Además de otros campos de aplicación posibles para la reducción de las 
emisiones  de C02 a nivel mundial. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar adoquines ecológicos basados en materiales biocompuestos, utilizando la 
metodología de ecodiseño para optimizar el uso del material y reducir el impacto 
ambiental medido en huella de carbono 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un adoquín basado en materiales alternativos que incluyan materiales 
biocompuestos de fibras naturales y/o materiales poliméricos reciclados 
disponibles. 

 Realizar un estudio de ecodiseño, mediante la evaluación de la influencia del 
proceso de manufactura, propiedades del material, uso y reciclaje, dentro del ciclo 
de vida del producto para obtener la mejor versión de adoquín ecológico 

 Construir un adoquín y el respectivo molde a nivel de prototipo que permita 
mostrar su funcionalidad acorde a la norma NTC 2017-Adoquines de concreto para 
pavimento. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Materiales biocompuestos 

Un material biocompuesto está compuesto de una matriz plástica junto a fibras 
naturales como elemento de refuerzo, esta unión permite mejorar las propiedades 
mecánicas de estos materiales como se ha observado en algunas investigaciones 
[10] [11], permitiendo entonces una amplia utilización en condiciones de altos 
esfuerzos con la ventaja de ofrecer alta resistencia con una menor densidad con 
respecto a otros elementos como el concreto o metales. “El comportamiento de 
estos compuestos naturales recae en algunos factores como la composición 
mecánica, ángulo microfibilar, estructura, defectos, dimensión celular, propiedades 
físicas, propiedades químicas y la interacción de la fibra con la matriz” [12], “los 
materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras pueden ser 
optimizados para combinar alta resistencia, rigidez y tenacidad, y baja densidad, y 
así obtener relaciones excepcionales de resistencia a la densidad y rigidez a la 
densidad junto con propiedades físicas superiores, por lo que suelen ser los 
materiales estructurales” [13].   

4.1.2 Matriz polimérica 

Es el componente del biocompuesto que tiene como objetivo “mantener las fibras 
unidas, transferir las cargas entre las fibras de refuerzo y proteger las fibras de los 
daños mecánicos y/o ambientales”[14]. Esta matriz para juntarse con los fibras 
naturales debe ser de materiales termoplásticos como el PP, HDPE o LDPE, 
ofreciendo diferentes propiedades acorde a la aplicación que se le dará al 
biocompuesto. Además, estos materiales termoplásticos se encuentran en gran 
abundancia en la industria y productos de uso diario, por lo que su reutilización es 
un factor importante a considerar para usar estas matrices poliméricas e incluso 
mezclas poliméricas entre ellas. 

4.1.2.1  Polímero amorfo  

Un polímero amorfo es un material que no puede cristalizar su cadena de polímeros, 
Las largas hebras de polímero en un polímero amorfo están bastante enredadas, y 
estos enredos restringen el movimiento relativo de las hebras de polímero entre los 
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puntos de enredo. La deformación y la respuesta al fallo de los polímeros a 
temperaturas inferiores a su temperatura de transición vítrea presentan 
características diferentes dependiendo de dos factores principales: la densidad de 
enredo del polímero y el estado de tensión caracterizado por los niveles relativos de 
la tensión normal media y la tensión de cizallamiento equivalente[15].  

Su amplia consideración en la investigación y el desarrollo se debe a sus 
propiedades favorables (por ejemplo, precio barato, resistencia al impacto y claridad 
óptica); por ello, los polímeros amorfos representan actualmente materiales 
tecnológicos de gran importancia en componentes estructurales (ventanas, artículos 
deportivos, vehículos, etc.), equipos aeronáuticos (por ejemplo, la capota de la 
cabina del caza Lockheed Martin F-22 Raptor), embalajes, conductores iónicos 
electrónicos y revestimientos superficiales impresos[16]. 

4.1.2.2 Polímero semicristalino 

Este tipo de materiales poseen una parte amorfa y otra cristalina, acorde a algunas 
definiciones de polímeros cristalinos, se dice que posee esta característica cuando 
las cadenas de polímeros adoptan una conformación helicoidal y se empaquetan en 
una celda unitaria deseada, cuyo tamaño es mucho menor que el de la propia 
cadena de polímeros. Al aplicar la simetría traslacional a la celda unitaria y formar 
un solo cristal, la cadena larga suele plegarse hacia adelante y hacia atrás con un 
grosor finito de unas decenas de nanómetros, lo que da lugar a cristales laminares 
[17]. 

4.1.2.3 Polímeros termofijos    

Estos polímeros tienen una característica particular que trae muchos problemas a 
nivel mundial. Tienen una estructura molecular dado el proceso de moldeo no 
pueden ser modificados nuevamente debido a que pierde sus propiedades, como 
por ejemplo, las llantas de los vehículos que no pueden ser recicladas. A pesar de 
esta propiedad, los polímeros termoestables, que son también llamados así, suelen 
ser más resistentes en su microestructura que los polímeros termoplásticos debido 
a sus redes tridimensionales covalentemente reticuladas. Las virtudes de los 
polímeros termoestables los convierten en excelentes materiales de partida para los 
polímeros con memoria de forma [19].  Como este tipo de polímeros no pueden ser 
reciclados, se utilizan en algunos casos para mejorar las propiedades mecánicas de 
los polímeros termoplásticos e incluso mejorar la resistencia térmica que es pobre 
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en este tipo de polímeros. Algunos materiales típicos que son polímeros termofijos 
es la resina epóxica, poliuretanos y poliésteres insaturados. 

4.1.2.4 Polímeros termoplásticos 

Los polímeros termoplásticos son materiales que, a diferencia de los termofijos, 
permiten ser reprocesado para generar otra forma por lo que se trata de materiales 
generalmente reciclables. Es posible realizar el reciclaje un número finito de veces, 
ya que el rompimiento de sus enlaces internos va debilitando el material poco a 
poco. Generalmente se trata de un material flexible a temperaturas relativamente 
altas y puede tener diferentes comportamientos a la temperatura según si se trata 
de un polímero cristalino o amorfo, que causa una mayor elasticidad cuando cuenta 
con su estructura amorfa, o tendrá alta rigidez si se trata de un polímero cristalino. 
Estos materiales se han estudiado en busca de buenas resistencias mecánicas, e 
incluso llegando a ser mejor que los polímeros termofijos con la ventaja de que 
pueden ser reprocesados. En general, los termoplásticos son buenos aislantes 
térmicos y eléctricos y pueden soportar el ambiente, para mejorar sus propiedades 
son también reforzados con fibras naturales [20,21]. 

4.1.2.5 Polietileno de alta densidad 

Este polímero, mayormente conocido como HDPE por sus siglas en inglés, es un 
polímero termoplástico sumamente usado en la industria ya que posee buena 
resistencia al impacto, con una buena resistencia térmica y química además de 
poseer buena flexibilidad, alta resistencia a la tracción y compresión. Se obtiene 
mediante la polimerización de etileno a presión reducida. Tiene varias aplicaciones 
entre las que pueden ser envases de plástico, bidones, tuberías, contenedores de 
alimentos, etc. Es una excelente matriz para los biocompuestos por lo que se han 
realizado algunas investigaciones para su aplicación [22,23]. 

4.1.2.6 Polipropileno (PP) 

El polipropileno es una poliolefina termoplástica ampliamente usada también debido 
a las propiedades que posee, el PP puede ser homopolímero o copolímero siendo 
este último de mayor resistencia al impacto, posee un peso específico de 0,9𝑔/𝑐𝑚3  
y tiene la mayor resistencia al impacto de todos los termoplásticos, también es más 
duro que el polietileno. Este polímero es cada vez más usado por su versatilidad por 
lo que se espera que para 2024 aumente 6 veces su producción según la revista 
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mundoplast., entre sus aplicaciones se encuentran los juguetes, artículos 
domésticos, empaques, autopartes, bolsas, etc. 

4.1.2.7 Mezcla de polímeros (Polymer blends) 

Una mezcla polimérica es un material formado por la combinación física de al menos 
dos polímeros. Estos materiales se utilizan en diversas aplicaciones tecnológicas 
debido a la posibilidad de modificar varias propiedades teniendo en cuenta las 
características principales de los polímeros de la mezcla y su proporción de mezcla 
[24]. Una característica a considerar de estas mezclas es que pueden ser 
heterogéneas, homogéneas y parcialmente homogéneas. La mayoría de los 
sistemas de mezcla de polímeros conocidos son inmiscibles, es decir, tienen dos 
fases distintas -dispersa y continua. Estas fases tienen una interfaz débil, lo que 
provoca que las propiedades de los productos de mezcla no sean las ideales. Para 
obtener un sistema de mezcla con buenas propiedades, el tamaño de las partículas 
debe suprimirse hasta un cierto límite, es decir, hay que optimizar la ruptura de las 
partículas y la coalescencia [25]. 

4.1.3  Fibras naturales 

Las fibras naturales son las que conforman el biocompuesto y proporcionan mejores 
propiedades mecánicas al material, un mayor contenido de celulosa y cristalinidad 
tiende a resultar en mejores propiedades de resistencia de la fibra mientras que la 
lignina es a la inversa” [26]. “Son de naturaleza lignocelulósica y están compuestas 
por celulosa, hemicelulosas, lignina, pectina y sustancias cerosas. La celulosa se 
considera el principal componente de la estructura de la fibra. Proporciona 
resistencia, rigidez y estabilidad estructural a la fibra [27].  

4.1.3.1 Cascarilla de arroz 

Este subproducto es el residuo del proceso de separar el grano de la cáscara. 
Generalmente este subproducto es desechado por parte de estas empresas. Sin 
embargo, puede servir como refuerzo en matrices poliméricas y se ha verificado su 
posibilidad de aplicación en la industria [28]. Una de las ventajas que ofrece en 
Colombia, es que la cascarilla de arroz es producido en grandes cantidades. Según 
el convenio Dane-Fedearroz, se generan 400.000 toneladas de cascarilla cada año 
y está compuesta principalmente por celulosa (35% p/p), hemicelulosa (25% p/p), 
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lignina (20% p/p), ceniza (17% p/p) y aproximadamente 3% en peso de humedad 
[29].  

4.1.3.2 Aserrín 

Esta fibra natural es un desperdicio de los procesados de la madera. Es otro 
subproducto que en los últimos años se le ha buscado diferentes aplicaciones ya 
que son altamente contaminantes para el medio ambiente y es un foco importante 
en propagación de plagas en los árboles cuando estos son lanzados a los bosques. 
Al igual que todas las fibras naturales también contiene celulosa, lignina y 
hemicelulosa.  

4.1.4  Adoquines 

Es un producto del sector de la construcción ampliamente usado para el 
recubrimiento de caminos, pasos peatonales, parqueaderos, etc. Generalmente 
están hechos de concreto y se encuentra en una gran variedad de figuras 
geométricas que acorde a su aplicación sus dimensiones varían para altas o bajas 
cargas. En Colombia, estas dimensiones van regidas también según la norma NTC 
2017 

Pruebas de laboratorio para los adoquines:Las pruebas de los adoquines se 
hacen según la norma NTC 2017, que es la norma colombiana que se encarga de 
estandarizar todas las geometrías, pruebas y formas que son seguras para el uso 
de los adoquines en las vías peatonales y de altas cargas como vehículos. Para 
tener una seguridad de la caracterización de los distintos adoquines, las pruebas 
son las siguientes: 

 Absorción de agua: Los adoquines de concreto deben tener un valor de 
absorción de agua del 7% en el promedio de los 5 especímenes y estos nunca 
deben superar el 8%. Este factor es importante ya que el para soportar las 
condiciones del medio causados por la lluvia o líquidos sobre él. La preparación de 
los especímenes según la norma debe ser secados entre 100 y 115℃ y 
posteriormente se deben sumergir por 24h en un recipiente lleno de agua entre 15 
y 27℃. 

 Resistencia a la flexotracción: Esta prueba permite obtener las propiedades 
mecánicas del adoquín. Se deben realizar en 5 especímenes y obtener el módulo 
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de rotura y la longitud de la huella que debe ser máximo de 23 mm en promedio. 
Esta prueba debe realizarse en segunda instancia, luego de hacer la prueba de 
absorción de agua y el espécimen debe encontrarse seco nuevamente. 

Geometría de los adoquines según la norma NTC 2017: La norma muestra las 
especificaciones de diseño que debe tener el adoquín, desde su apariencia como el 
acabado y la textura de la cara de desgaste, hasta las medidas correctas que debe 
tener. En el acabado y textura, los materiales no deben tener fisuras ni sequedad 
en alguna zona que afecte el instalamento en el suelo, para la textura, simplemente 
se espera que ningún agregado se esté separando de la capa superficial. 
Geométricamente se deben tener en cuenta varios factores, primeramente, la 
longitud nominal debe ser mayor o igual a 100mm con un límite de 250mm y su 
ancho debe ser mayor a 100mm, pero considerando que la relación entre la longitud 
y el ancho no debe ser mayor a 2.5, el adoquín en su profundidad debe ser mayor 
a 40mm para uso peatonal y mayor o igual a 60mm para uso vehicular. Las aristas 
y biselados también están contemplados en la norma. 

Materiales alternativos para los adoquines: Se han realizado muchas 
investigaciones en busca de nuevos materiales para el sector de la construcción. 
Para el caso de los adoquines, se ha podido sustituir el concreto total o parcialmente 
por medio de agregados de materiales reciclados de diferentes sectores de la 
industria. La empresa ecoplásticos del grupo ECOLAN S.A.S ha utilizados madera 
plástica que funcione para senderos peatonales y aplicaciones de cargas bajas, en 
otros casos [32,33] se han utilizado materiales reciclables, tales como aparatos 
electrónicos y plástico, considerados la principal fuente de contaminación. En el 
caso del PET, se ha evidenciado que este material puede ser ampliamente utilizado, 
llegando a tener mejores propiedades mecánicas que el concreto. En general, todas 
las propuestas solo sustituyen parcialmente el concreto. 

4.1.5 Moldeo por inyección 

Es un proceso de ingeniería que consiste en inyectar un material en un molde a 
presión por medio de una máquina denominada inyectora con el fin de obtener una 
pieza igual a la geometría de la cavidad. Se trata de un proceso rápido que tiene 
una amplia aplicabilidad ya que permite obtener geometrías en grandes cantidades. 
Por esta razón, las máquinas inyectoras son especializadas en productos 
masificados. El material es fundido e ingresa a presión en el molde y se enfría para 
retirar la pieza solidificada. Para obtener un buen proceso de moldeo por inyección 
es importante considerar diferentes factores como el punto de inyección, presión de 
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inyección y cerrado del molde, temperatura del material, factores de contracción, 
velocidad del tornillo de inyección, etc. 

El ciclo de inyección está dividido en diferentes fases: 

 Cierre del molde: Antes del avance de la unidad de inyección, el molde se cierra 
a una presión predeterminada 

 Avance de la unidad de Inyección: Se acerca la boquilla sobre el punto de 
inyección diseñado para la entrada del polímero en la cavidad 

 Llenado de inyección: El husillo avanza inyectando el material fundido sobre la 
cavidad y es aquí donde se deben considerar diferentes factores de temperatura y 
presión para evitar defectos de la pieza 

 Tiempo de mantenimiento: En este punto el material se está solidificando 
mientras toma la forma de la cavidad, aquí se tiene un factor de contracción que se 
contrarresta con una presión de mantenimiento del husillo  

 Retroceso de la unidad de inyección: Una vez la pieza ha solidificado, la 
unidad de inyección se devuelve 

 Apertura del molde: El molde se abre preparándose para la extracción de la 
pieza solidificada en su interior 

 Extracción de la pieza: El producto sale de la cavidad y aquí nuevamente 
empieza el ciclo cerrando el molde nuevamente para una nueva inyección 

La presión dentro del molde durante todo el proceso de inyección se observa en la 
Fig. 1 
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Fig. 1. Presión en la cavidad durante el ciclo de inyección. (imagen tomada de 
[34]) 

Por medio de los diagramas PVT es posible comprender el comportamiento que 
tiene el polímero durante las etapas de inyección. En la Fig. 2 se observa una gráfica 
para un material semicristalino para diferentes presiones de inyección donde se 
seleccionan unos puntos de interés durante el proceso de inyección del polímero. 
Inicialmente, se puede observar un aumento de presión desde la presión 
atmosférica hasta una presión determinada durante el llenado de la cavidad entre 
los punto 0 y 1. Luego, durante la compactación, se tiene una presión constante 
mientras el volumen específico va disminuyendo por la contracción del material 
entre los puntos 1 y 2. Como se trata de un material semicristalino, la etapa de cristal 
sucede en ese cambio fuerte de volumen específico entre los puntos 2 y 3. 
Finalmente, en los puntos 3 y 4, la unidad de inyección se retira mientras el polímero 
se enfría disminuye su presión hasta llegar a la temperatura del molde [31]. Es 
importante comprender cada uno de estos puntos que proporcionan información de 
lo que sucede durante todo el ciclo. Se deben tener las condiciones adecuadas para 
evitar defectos en la pieza como rechupes, rebabas o falta de solidificación del 
material y evitar pérdidas de productos. 
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Fig. 2. Diagrama PVT para un material semicristalino. (Gráfico tomado de [34]) 

Defectos en moldeo por inyección: un mal proceso de inyección puede 
desencadenar en algunos defectos del producto final, entre los cuáles podemos 
encontrar como los más comunes: 

Burbujas: Este tipo de defectos causan protuberancias en la superficie de la pieza 
causado posiblemente por aire atrapado en el transporte del fluido a la cavidad o 
componentes volátiles propios del material. 

Huecos en la pieza: Este defecto puede aparecer en la superficie de la pieza, pero 
también puede encontrarse en su interior y puede ser debido a falta de material, que 
debe ser calculado correctamente según el factor de contracción que tenga el 
material, también puede ser el resultado de secciones muy gruesas en la geometría 
del producto final. 

Rebabas: Las rebabas son material que se ha salido de la cavidad del molde entre 
la pequeña abertura que queda en la unión. La causa más común es por un exceso 
de material. Sin embargo, puede tener algunas causas secundarias como una 
fuerza de cierre para mantener el molde cerrado correctamente. Otra causa puede 
ser un exceso de temperatura en el tornillo de inyección causando una mayor fluidez 
del material. 

4.1.6 Moldeo por compresión 

Este proceso de manufactura es uno de los más antiguos, el material, bien líquido, 
o en forma de polvo, granza o de pastilla preformada (preforma), se coloca en el 
molde caliente, y éste se cierra lentamente, hasta que las dos mitades del molde 
ejercen presión sobre el material. Conforme el molde va cerrándose, el material es 
obligado a ocupar todas las partes de la cavidad de moldeo [34]. Para este proceso 
se deben considerar alguno factores importantes para evitar defectos en la pieza. 
La presión de cierre debe ir acorde al material ya que podría generar zonas de 
muchos esfuerzos que generen arrugas. Un exceso de material también causaría 
una rebaba en el producto final y la falta de material causaría zonas de baja 
densidad. También se debe tener en cuenta el proceso de desgasificación una vez 
el molde se encuentra cerrado, debido a que debe abrirse un momento el molde 
para liberar los gases generados y de esta manera evitar burbujas en el material, 
acorde [34]. Este proceso a veces se prefiere en lugar del moldeo por inyección 
debido a que es un proceso más económico y que no necesita deformar mucho el 
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material, por lo que genera menos defectos en las piezas y podría ser una mejor 
alternativa en algunos producto. Tiene como problema que este tipo de moldeo 
necesita un tiempo más largo durante cada ciclo por lo que no es muy utilizado para 
producciones masivas. 

4.1.7 Estudio de ecodiseño 

El estudio de ecodiseño se define como “la integración de los aspectos 
medioambientales en el diseño y el desarrollo de productos, con el objetivo de 
reducir los impactos medioambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un 
producto" [36] Para un estudio de ecodiseño se deben realizar diferentes análisis 
no solo sobre el final del producto para reciclar o reusar, sino también comprender 
los distintos factores que intervienen en su fabricación, como la energía requerida 
en la manufactura, agua consumida, fracción reciclable y CO2 equivalente. El 
estudio de ecodiseño son las acciones que mejoran el producto desde el punto de 
vista medioambiental, desde el diseño conceptual hasta que se construye. Para 
tener los datos de estos ecoindicadores se usó el programa GrantaEduPack. 

Ciclo de vida de un material: la primera etapa del ciclo de vida es la producción 
del material. Este proceso puede generar calor residual que algunas veces es 
utilizado en producción de energía eléctrica[37], también se generan algunos 
desperdicios sólidos o líquidos que se espera sean aprovechados. Posteriormente, 
el material es transformado en un producto en el proceso de manufactura, siendo 
en este punto donde se deben considerar varios factores de ecodiseño para reducir 
el impacto ambiental. Como tercera etapa, está la disposición de los productos en 
el fin de su ciclo de vida, donde, en lo posible se debe buscar alguna de las 3R 
(reducir, reciclar y reutilizar). 

Indicador de emisiones de dióxido de carbono de los materiales: la 
contabilización de las emisiones de CO2 se tienen en cuenta durante todo el 
proceso de diseño de un producto por medio del método de ecodiseño. Este primer 
factor tiene como unidad Energía/CO2 utilizado en el ciclo de vida. Por ejemplo, se 
tiene una emisión de dióxido de carbono durante la obtención de la materia prima, 
posteriormente hay una huella de esta emisión durante el procesado del material y 
una recuperación de la misma según la fracción reciclable que este tenga. Este 
indicador es importante ya que generalmente se define la contaminación de algún 
producto por medio de las emisiones de CO2 equivalente durante todo su ciclo de 
vida y se pueden realizar comparaciones entre materiales para definir cuál es el 
mejor. 
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Indicador de energía incorporado: este indicador mide la energía consumida para 
la transformación del material durante todo el proceso de fabricación. Por ejemplo, 
en su manufactura, depende del método que se use (Inyección, compresión, 
mecanizado, etc) medidos en MJ/kg. Este indicador también se puede obtener como 
la energía consumida para obtener la materia prima y el proceso de reciclaje o 
reutilización al final de su ciclo de vida. 

 

Fig. 3. Módulo de Young (GPa) vs Energía incorporada (MJ/m3) [38]. 

En la Fig. 3 como ejemplo ilustrativo de este indicador, se puede observar que los 
materiales típicos como los metales tiene una alta resistencia mecánica pero 
también una alta demanda de energía para su producción. Por esta razón, los 
biocompuestos comienzan a jugar un papel importante ya que los polímeros si bien 
tiene una resistencia muy baja con respecto al concreto o elementos metálicos, se 
le puede mejorar sus propiedades por medio de fibras naturales, de esta manera se 
mejora el rendimiento mecánico al mismo tiempo que el indicador de energía 
incorporada disminuye, dando lugar a un diseño con un menor impacto ambiental. 

4.1.8 Panorama actual del ciclo del plástico 

Los plásticos son perfectamente aceptables junto con muchos otros materiales. Los 
plásticos son el tercer material más fabricado después del cemento y el acero en el 
mundo actual, y es probable que la producción continúe debido a su amplio uso 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo [39], la tasa de 
reciclaje de los residuos de plástico es solo de alrededor del 14-18% (OCDE, 2018), 
mientras que el 24% de los residuos de plástico se gestionan a través de la 
recuperación de energía, y el resto, entre el 58 y el 62%, se eliminan directamente 
en vertederos o en el medio natural a nivel mundial [40]. Esta información muestra 
que se debe realizar un plan estructurado para reforzar las 3R(Reducir, reciclar y 
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reutilizar), ya que todas son importantes y se deben aplicar en el sector de los 
plásticos donde se evidencia claramente un retraso con respecto a otras materias 
primas más fabricadas como el concreto o los metales que demandan altas 
emisiones de CO2 y gasto energético para su obtención y producción. 

 

Fig. 4. Métodos de reciclaje de los plásticos [41] 

Se pueden observar en la Fig. 4 los diferentes procesos de reciclaje de los plásticos, 
especialmente de los polímeros que pueden ser reciclados en el ciclo final de los 
productos o de recolección de plástico para por medio de procesos mecánicos ser 
reutilizados. Un porcentaje de esta recolección se utiliza para la producción de 
energía, pero hoy en día en su gran mayoría se destina para rellenos sanitarios, que 
es algo que se debe evitar en mayor medida. 

Producción de plásticos en Colombia: el consumo de plásticos en Colombia no es 
muy alto en comparación a Latinoamérica en general. Sin embargo, la mitad de los 
residuos sólidos son plásticos donde el 52% de producción es usado para 
empaques y envases, un 20% para el sector de la construcción y 8% de la 
agricultura, el restante son productos de aseo personal y del hogar, según  
GREENSPACE Colombia, en 2019 se producen 1’250.000 toneladas de plástico 
anualmente de las cuáles solo es reciclado el 7%. La mayoría de estos plásticos 
son reciclables, entre los que se encuentran el PET, HDPE ,PVC, LDPE, PP y PS. 
Estos polímeros pueden ser usados como matrices poliméricas para un 
biocompuesto junto a una fibra natural para reforzar sus propiedades mecánicas, 
por lo que en Colombia se tiene un alto potencial del aprovechamiento de estos 
plásticos. La mayor parte de plástico producido es para envases, que generalmente 
están fabricados de polímeros como el PP y el HDPE, que se pueden usar bien sea 
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como mezcla con plástico virgen o mezclas de polímeros, ya que su separación 
puede ser complicado. 

4.1.9 Fibras naturales en Colombia 

Las fibras naturales se producen en gran cantidad en Colombia, “hay que resaltar 
el fique, debido a que es la fibra de mayor producción en Colombia, generando un 
promedio de aproximadamente 11200 empleos anuales directos en más de 17000 
Hectáreas” [42] y se cultiva en diferentes regiones del país, principalmente en 
Cauca, Nariño, Santander y Antioquia, que producen el 98% de la fibra del país [43]. 
Otra de las fibras naturales que también es de las más desperdiciadas en Colombia, 
es la cascarilla de arroz. Aproximadamente el 20% del peso del grano del arroz 
pertenece a la cascarilla y según FEDEARROZ para el primer semestre de 2019 se 
produjeron 1’000.000 de toneladas de arroz, lo que quiere decir que anualmente se 
tienen 400.000 toneladas de cascarilla de arroz.  

Por último, uno de los mayores desechos de fibras naturales en Colombia proviene 
de la madera, según a Global Forest and Trade Network por medio de WWF que es 
una organización mundial de protección del medio ambiente, en el país se 
encuentran 40 especies maderables de árboles, que se encuentran distribuidos en 
55 millones de hectáreas de ecosistemas forestales [44] Sin embargo, según el 
Boletín Estadístico Forestal de Marzo de 2021, hay 540.430 hectáreas para 
plantaciones comerciales especialmente en Antioquia, Vichada y Meta. A niveles de 
producción, se han movilizado 2’881.646 m3 de madera de estas plantaciones, de 
las cuáles en el Valle del Cauca se tiene un foco de movilización con una 
participación de14% [44], encontrándose luego de Antioquia y Cauca. En promedio, 
en el procesado de madera, se tiene un desperdicio del 15% aproximadamente, por 
lo que el aserrín juega también un papel importante entre los desperdicios de fibras 
naturales del país. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 SELECCIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES 

Para definir los materiales del biocompuesto, se estableció el estado del arte sobre 
las diferentes investigaciones que se han realizado sobre este tipo de materiales, 
sus características y aplicaciones dentro y fuera del sector de la construcción, 
también sobre diferentes empresas dentro de este mercado. De esta manera, se 
definió que las matrices poliméricas que se utilizarán son de PP y HDPE, ambos 
materiales son plásticos con buenas propiedades mecánicas y reciclables. Para la 
obtención de estas matrices poliméricas, el laboratorio de materiales cuenta con 
pellets de plástico virgen y se tienen productos que pueden ser reciclados. Para 
obtener material de HDPE reciclado se realizó una trituración de unos recipientes 
de yogurt. Muchas bebidas y productos del hogar usan este tipo de material que 
puede ser reutilizado. Los recipientes fueron limpiados lo mejor posible de restos 
orgánicos y agua con aire comprimido. 

Para la obtención de las fibras naturales, la cascarilla de arroz es traído de la 
arrocera “LA ESMERALDA”. Este material ya viene empacado y pulverizado para 
ser utilizado en la mezcla, de igual forma de las madereras se solicitaron los 
residuos de madera, toda la materia prima se puede observar en la Fig. 5. 

 

Fig. 5. Materia prima para la fabricación de probetas 

Para la obtención de los biocompuestos, se debe realizar una mezcla de las fibras 
naturales con cada una de las matrices poliméricas. Estas fibras tienen una 
concentración del 30% en la mezcla. Es producida en la extrusora del laboratorio de 
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materiales (Ver Fig. 6) y el producto final es colocado en la trituradora como se 
realizó con las matrices poliméricas anteriores. 

 

Fig. 6. Extrusora del laboratorio de Materiales 

5.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LOS MATERIALES 

Para el análisis mecánico de las matrices poliméricas y los biocompuestos se deben 
realizar probetas acorde a la norma ASTM D638. Se hará uso de los materiales 
obtenidos anteriormente y la máquina de platos calientes de la Universidad 

 

Fig. 7. Montaje de los materiales en la máquina de platos calientes 

 

En la Fig. 7 se observa el montaje de las placas sobre la máquina. Para evitar 
defectos en las placas, se deben tener los parámetros óptimos en el moldeo por 
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compresión. Estos parámetros dependen plástico, HDPE o PP. Cada uno de los 
pellets o materiales triturados fueron secados en un horno a 100℃ para disminuir la 
humedad. Se usó un precalentamiento de 10min con una carga de 10kN. Las 
temperaturas en los casos del HDPE y PP fueron 190 y 185℃, respectivamente. Se 
realizaron algunos ensayos y se determinó que estos parámetros reducen defectos 
en las placas moldeas que pueden afectar las pruebas de caracterización 
mecánicas. Se realizaron estos procedimientos para cada una de las 
configuraciones de biocompuesto definidos y las matrices sin refuerzo usados como 
referencia antes de las fibras naturales. Las muestras obtenidas se observa en la 
Fig. 8. 

 

Fig. 8 Placas de los materiales en estudio 

Con corte en chorro de agua de las placas se produjeron 2 placas para cada tipo de 
material con el fin de caracterizar los materiales propuestos para el adoquín. Se 
fabricaron probetas acorde a la norma ASTM D638, una placa servirá para probetas 
de tensión y otra para el ensayo de flexión. Para el ensayo de tensión, se fabricaron 
probetas tipo IV. Este tipo de probetas sirve para ensayar materiales con un espesor 
de 4 mm o menos, en nuestro caso es de 2mm. Además según la norma esta 
geometría que debe ser usada cuando se hagan comparaciones directas entre 
materiales de diferente rigidez, que es el caso de los materiales en estudio. La 
geometría de las probetas tipo IV se observan en la Fig. 9. 
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Fig. 9 Dimensiones de las probetas tipo IV norma ASTM D638 

Para las probetas de flexión, se deben realizar algunos cálculos matemáticos para 
cumplir con la norma. En la sección 7.3.1 se define las probetas para materiales 
inferiores a 3,2 mm de espesor, el ancho debe ser de 12,7 mm. El largo de la probeta 
debe sobresalir 10% más con respecto a su largo y en ningún caso menor a 6,4 mm 
en cada lado, la separación entre soportes debe ser 16 mm+ 2 mm, es decir 18mm. 
Considerando estas especificaciones se tiene la siguiente geometría mostrada en 
la Fig. 10. 

 

Fig. 10. Geometría definida para el ensayo de flexión acorde a la norma ASTM 
D638 

Obtenidas las geometrías correspondientes, se modela una placa de 130x130x2 
𝑚𝑚3 en el programa CAD SolidWorks, donde también se realizará el croquis del 
posicionamiento de las probetas que serán cortadas en la máquina de chorro de 
agua. Se obtienen los archivos DXF necesarios para el corte. Se fabricaron 5 
probetas para el ensayo de tracción y 6 probetas para el ensayo de flexión para 
cada uno de los materiales, la Fig. 11 muestra el conjunto de probetas obtenidas 
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Fig. 11. Probetas para el ensayo de flexión y tracción 

Para el ensayo de flexión se tienen los siguientes parámetros: distancia entre 
apoyos 25 mm, velocidad de ensayo 0,7 mm/min, ancho de las probetas 12,5 mm y 
espesor de las probetas 1,6 mm. Se utiliza la norma ASTM D256 para cada uno de 
los materiales 

Para el ensayo de tensión se tienen los siguientes parámetros: Extensometro 
de 25 mm, velocidad de ensayo 5 mm/min, Ancho de las probetas 6 mm, espesor 
de las probetas 1,7 mm. Se usa la Norma ASTM D638 

5.3 ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA(NORMA NTC 1772) 

Para el ensayo de absorción de agua nos acercamos lo mayor posible a la norma 
NTC 1772 para esta prueba en plásticos. Se utilizan las probetas de flexión para 
obtener los datos de este ensayo. Para este ensayo se deben utilizar 3 probetas y 
deben ser preparadas utilizando un horno a 50℃ durante 24h para retirar la 
humedad que poseen por el ambiente. 

Se utilizarán 3 probetas por cada uno de los biocompuestos pero se acondicionan 
todas por si resulta necesario, además, se utiliza el HDPE reciclado para observar 
cómo afecta el comportamiento de absorción de agua cuando la matriz polimérica 
ha sido reutilizadas y procesada, ya que teóricamente la matriz debe tener un valor 
muy mínimo de absorción de agua, incluso casi nulo. Cuando se cumpla el tiempo 
establecido, se deben colocar las probetas en un desecador para ser enfriadas y 
posteriormente pesadas una a una protegidas de la humedad del medio ambiente 
dentro del contenedor. Cuando las salen del desecador se mide el peso con 
precisión 0,001g. La tabla I muestra el peso medido de las probetas. 
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Tabla I 
Masa de las probetas con el acondicionamiento 

 

Se utilizó una técnica de inmersión repetida. Se realiza la toma del peso cuando las 
probetas se encuentran 2h sumergidas y posteriormente a las 24h para observar el 
comportamiento parcial de absorción de agua destilada. 

5.4 INDICADORES DE ECODISEÑO 

El estudio de ecodiseño permite obtener una información cuantificada de los 
indicadores ambientales durante el procesado de un material. Para este estudio se 
tuvo en cuenta la emisión de carbono, la energía incorporada, el ciclo de vida y el 
agua usada en cada biocompuesto por medio del software GrantaEduPack y la 
literatura. Esta información se debe comparar con los indicadores del concreto para 
analizar los beneficios del uso de los materiales biocompuestos como alternativa 
ambiental y cuál de ellos posee mejores indicadores ambientales. Se deben obtener 
los indicadores de las matrices de PP y HDPE y luego al incluir las fibras naturales. 

Emisión de Carbono: este ecoindicador permite calcular la diferencia de emisiones 
de carbono entre los diferentes biocompuestos y sus beneficios con respecto a las 
emisiones de la producción de concreto, acorde al Software, la tabla V muestra las 
emisiones de CO2 para cada material: 
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Tabla II.  
Estimación de la emisión de C02 por cada kg de material acorde al software 

GrantaEduPack 

 

Para los biocompuestos se estima la emisión de solo el 70% del polímero virgen 
porque las fibras naturales es un desperdicio que se tiene en las industrias 
colombianas, por lo tanto, no tienen emisión de C02 y su uso sería una captura de 
dióxido de carbono. El procesado del material es moldeo por inyección y con los 
biocompuestos las emisiones aproximadamente son las mismas cuando se tiene 
inyección de solo polímero virgen debido a que se trata de la misma matriz y el 
mismo proceso de moldeo. 

Energía incorporada: en la tabla III se muestra el gasto energético por kg de 
producción de materia prima con ayuda del software GrantaEduPack. Para el caso 
de la madera no se tiene en cuenta gasto energético debido a que el aserrín utilizado 
es un residuo de las madereras colombianas. 

Tabla III.  
Gasto energético por kg de material 

 

Gasto de agua: En la tabla IV se evidencia el gasto de agua por cada kg de material 
en la producción de materia prima y el proceso de moldeo por inyección. En los 
biocompuestos se tiene en cuenta el 70% del gasto de agua en la producción de 
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materia prima de las matrices poliméricas. El procesado del material continúa en 
todos los casos siendo moldeo por inyección por lo que el gasto de agua en polímero 
o biocompuesto es aproximadamente igual.  El gasto de agua para las fibras 
naturales no se tienen en cuenta ya que estos materiales son derivados de otros 
procesos de fabricación y tienen gasto de agua implícito pero no hacen parte del 
procesamiento del biocompuesto. 

Tabla IV.  
Gasto de agua por cada kg de material en el moldeo por inyección y 

producción de materia prima 

 

Tabla V.  
Captura de C02 por cada kg de material reciclado con ayuda del software 

GrantaEduPack 

 

Captura de C02 por cada kg de material reciclado: La captura de C02 de la 
madera es un estimado promedio, ya que estos dependen de la especie de madera 
que se esté usando y la densidad de cada uno. El valor de 3,67kg es un estimado 
de [45], Para la cascarilla de arroz, se tiene una captura de 1,43kg en 1kg de 
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cascarilla [46], Los estimados de los biocompuestos como en las tablas anteriores 
sigue siendo el 70% de la matriz polimérica y el 30% de la fibra natural. 

Una vez obtenidos los resultados de los 4 indicadores establecidos, puede ver el 
plástico virgen produce una contaminación mayor que el concreto. Sin embargo, la 
contaminación del concreto no es alta, pues se trata de una de las industrias más 
contaminantes a nivel mundial y el reciclaje de este material no tiene una captura 
de carbono apreciable. Materiales como el HDPE y PP que son los que se manejan 
en este estudio son muy abundantes y su desperdicio es cada vez mayor, ya que 
se utilizan en muchos casos en productos de un solo uso. Lo mismo sucede con la 
cascarilla de arroz y la madera que no se reciclan poco aun cuando se trata de 
subproductos comunes en las industrias colombianas. Acorde al ecoindicador de 
captura de C02 por cada kg de material reciclado, la madera y la cascarilla de arroz 
tienen 3,67kg de CO2 capturados y 1,43kg por cada kg de material respectivamente. 
Además, la reutilización de los polímeros contribuye a disminuir la fabricación de 
plástico virgen que tienen un alto consumo energético y acuífero con más de 70MJ 
de energía y 50L de agua gastados por cada kg. Se puede concluir una buena 
alternativa desde el punto de vista de ecodiseño, es utilizar los biocompuestos como 
material para los adoquines, ya que se evita el desperdicio de las fibras naturales 
mientras se realiza una mejora de las propiedades mecánicas. Según los 
ecoindicadores, la  mejor opción es fabricar el producto en matrices poliméricas 
recicladas. Esto crea la necesidad realizar ensayos mecánicos para obtener como 
afecta la reutilización de HDPE o PP en sus propiedades y realizar una comparación 
con los valores teóricos promedio. 

5.5 DEFINICIÓN DE GEOMETRÍA DEL ADOQUÍN 

Los diseños aquí presentados cumplen con las medidas establecidas en la norma 
NTC 2017 para adoquines de concreto. Con el fin de desarrollar un buen ecodiseño 
del adoquín, se decide utilizar una geometría hexagonal. Esta geometría se observa 
mucho en la naturaleza y es debido a que economiza el material utilizado para cubrir 
un área sin dejar espacios entre ello. La idea de los adoquines es poder cubrir áreas 
generalmente rectangulares las geometrías que pueden lograr esto son los 
rectángulos, triángulos y hexágonos. El hexágono es la geometría más cercana a 
un círculo, lo que permite que cada uno de los puntos se encuentren lo más cercano 
al centro de la figura y los ángulos entre cada segmento de los triángulos o 
cuadrados son más agudos con respecto al hexágono. Esta característica también 
permite que cuando haya una carga en un adoquín pueda ser distribuido en más 
adoquines disminuyendo los esfuerzos individuales para cada uno de los adoquines 
cargados. En la Fig. 12 se puede observar los estados de carga de geometrías 
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cuadriculares y hexagonales. En la geometría hexagonal se ve una mejor 
distribución de las cargas. 

 
Fig. 12. Estado de cargas de un hexágono en comparación a perfiles 
cuadrados[45] 

Para diseñar la geometría del adoquín a utilizar se dividió el proceso de diseño en 
3 grupos en el grupo 1 se incluyen unos modelos que sirvieron como ideas iniciales 
para los siguientes. La razón principal por la que se descartaron fue que su diseño 
era muy común y poco innovador. En el grupo 2 encuentran los diseños en los que 
se comenzó a trabajar con la forma hexagonal. Adicionalmente, se trabajó con el 
concepto de adoquín ecológico que muchos de estos productos manejan, en los 
cuales se busca dejar espacios dentro de la estructura del adoquín para que sean 
llenados con tierra y de esa manera se pueda brindar resistencia al mismo tiempo 
que se tiene un producto con menos material. Aunque todos los modelos 
presentados tenían formas interesantes y formaban patrones llamativos al momento 
de ponerlos juntos, había un problema que solo en uno de los diseños era posible 
corregir. En la mayoría de los diseños se generaban estructuras irregulares y con 
espesores diferentes, lo cual al momento de la inyección puede provocar problemas 
de rechupes y enfriamiento desigual en la pieza. Se tomaron las ideas de dos 
modelos a los cuáles se le hicieron cambios con el fin de facilitar su inyección y 
enfriamiento. En el grupo 3 se encuentran 2 diseños mejor trabajados y con 
correcciones respecto a los anteriores. En la Fig. 13 se observa la geometría y el 
ensamblaje final sobre el suelo.  
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Fig. 13. Propuesta final 2 del adoquín 

 

La propuesta final de la Fig. 13 mantiene un grosor de pared constante en casi toda 
su figura, además de que facilita su ensamblaje con otros adoquines. En la Fig. 14 
se tiene el plano detallado de este modelo. 

 

Fig. 14. Plano del adoquín diseñado 

5.6 DISEÑO DEL MOLDE 

Teniendo ya el diseño del adoquín establecido y corregido, lo que se procede a 
desarrollar es la cavidad y el prototipo del molde. El procedimiento se describe a 
continuación: 



43 
 

Ángulos de salida: primeramente, hay que comprobar si en la dirección de salida 
de la pieza inyectada de la cavidad, existen paredes a 90°, lo cual puede dificultar 
su extracción. Si ese es el caso, lo que hay que hacer es aplicar un ángulo de salida. 
Para este diseño, todas las paredes del adoquín están a 90° del plano de 
desmoldeo, por lo que es necesario aplicar el ángulo de salida, el cual se estableció 
en 0,75°. 

Escala: cuando se han hecho estos arreglos, lo que sigue es incluir en el diseño la 
contracción por enfriamiento que sufrirá el producto cuando sea inyectado. Para 
esto se usa la herramienta de escala y el valor que se estableció puede ser 
consultado en una ficha técnica del material. En el caso del HDPE, este valor va de 
1,5 a 4% de contracción [49]. Para el PP es entre 1,8 a 2% [47], entonces se trabajó 
con 2% y se aplicó una escala de 1,02. 

Porta molde obtenido de SolidWorks 3d ContentCentral: Este componente no 
fue modelado desde cero, sino que se optó por utilizar uno ya modelado. Este porta 
molde se obtuvo de la página oficial de modelos 3d de SolidWorks, además de que 
se configuraron desde ahí las especificaciones y medidas requeridas.  

Creación de la cavidad: Teniendo el ensamblaje del portamolde, se tomaron las 
placas de las cavidades y se generó un nuevo ensamblaje, en el cual se incluyó el 
adoquín y se posicionó donde se espera que se encuentren las cavidades. 
Seguidamente, dentro del ensamblaje se activa la opción de editar pieza y se busca 
la operación llamada cavidad. 

Lo único que se debe hacer es seleccionar el modelo del adoquín y el software 
extrae su forma de la placa, creando la cavidad. Para la otra placa se repitió la 
operación. La Fig. 15 muestra el resultado de la cavidad y macho del molde. 

 

Fig. 15. Cavidad y macho del molde 
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En la Fig. 16 se observa el modelado final del molde para el adoquín. 

 

Fig. 16. Molde de inyección del adoquín diseñado 

5.7 SIMULACIONES COMPUTACIONALES 

 Simulación de compresión 

Inicialmente, el modelo del adoquín seleccionado se pasa del formato de archivos 
de solidworks a step, de forma que se pueda importar sin problemas a Ansys. A 
dicho modelo se le asignó un material que fue creado a partir de los ensayos de 
flexión. 

Tabla VI.  
Propiedades de los materiales utilizados 

 

Luego de asignar el material al modelo 3d, se creó una malla de 5400 elementos, 
con 30717 nodos y un tamaño de elemento de 5mm, siendo un valor cercano al 
límite mínimo que permitía la versión de Ansys que se utilizó. El siguiente paso fue 
asignar las condiciones de frontera del modelo, que, para este caso, se restringe el 
movimiento en su parte inferior, de forma que se represente que está sobre el suelo. 
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Seguidamente, se estableció la fuerza que estaría comprimiendo al adoquín, para 
esto se puso la fuerza distribuida en la cara contraria al soporte fijo antes 
establecido. La fuerza aplicada sobre la cara superior se estima para una resistencia 
de 4 toneladas sobre la cara superior de un solo adoquín. 

 Simulación de dilatación térmica del adoquín 

Para este análisis se utilizó nuevamente el software SolidWorks, en el cual se creó 
un análisis estático en donde se verificó el comportamiento del adoquín con las 
bases poliméricas HDPE y PP al estar expuesto a una temperatura de 70ºC se 
espera sea cercana a la que alcanza el asfalto bajo el sol de mediodía. Para esta 
simulación se estableció lo siguiente.  

 Sujeciones: Con esto se trató de recrear la condición de ensamblaje que tendría 
el adoquín al instalarse en el suelo. La Fig. 17 muestra las zonas restringidas que 
son la zona inferior del suelo y las uniones con los otros adoquines  

  

 

Fig. 17. Condiciones de frontera para la simulación de dilatación térmica 
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Geometría fija: se fijó la cara que estaría unida al suelo. 

Sobre caras cilíndricas: ya que el adoquín tiene una condición de ensamble que 
incluye unas caras cilíndricas, se diferenció esta sujeción de las demás caras para 
más precisión. 

Cargas externas: en este análisis los esfuerzos son provocados por la temperatura 
que genera un aumento en el tamaño del producto, es por eso por lo que se 
establecieron las siguientes temperaturas.  

Paredes del adoquín: estas son las que están en contacto con la tierra y con los 
demás adoquines, por eso se estableció una temperatura ambiente de 25ºC. En la 
cara superior el sol llega directamente, por lo que se estableció en 70ºC. 

Mallado: para este caso, se utilizó una malla de 8.23mm de tamaño de elemento, 
pero en los redondeos se utilizó un control de malla de 3mm de tamaño de elemento.  
En la Fig. 18 se observa el enmallado correspondiente. 

 

Fig. 18. Enmallado de la simulación de dilatación térmica  

 Simulación de flexotracción 

Dentro de las pruebas para caracterizar adoquines que la norma NTC 2017 exige 
se encuentra la de flexotracción, para lo cual es necesario tener el adoquín fabricado 
y, además, este adoquín es el mismo que se usa en la prueba de absorción de agua. 
Para el caso de esta investigación no se cuenta con el adoquín construido, por lo 
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cual esta prueba fue realizada en una simulación utilizando el software Ansys. A 
continuación, se presentan los parámetros establecidos para realizar esta prueba: 

 Creación de los apoyos: para este paso se utilizó la guía que proporciona la 
norma NTC 2017, la Fig. 19 muestra el montaje de un adoquín para el ensayo de 
flexotracción: 

 

 

Fig. 19. Plano de montaje del ensayo de flexotracción 

Lo que indica esta imagen es que dentro de la figura del adoquín se debe inscribir 
un rectángulo, entonces los soportes para el ensayo deben ponerse 10mm al interior 
de los bordes de este rectángulo. Luego de esto, en SolidWorks se hicieron 3 
croquis las cuales corresponden con los lugares de soporte y aplicación de fuerza 
de la máquina. Con estos croquis se hizo un corte de 0,1mm para crear unas caras 
separadas de las principales y facilitar la ubicación de las condiciones de frontera.  

 Soportes fijos y fuerza: La fuerza se aplica en el área superior, esta debe 
generar un esfuerzo de 5MPa, en dirección -Y. Entonces para calcular la fuerza que 
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era necesaria aplicar en esa área se multiplicó 5MPa por el área calculada por 
SolidWorks. Los dos soportes fijos se ponen en las dos áreas inferiores del adoquín.  

 Mallado: se creó una malla con tamaño de elemento de 5mm y un total de 5400 
elementos.  

 Resultados: finalmente, los resultados que se obtuvieron fueron deformación 
total en mm, esfuerzo equivalente de Von Misses y el Factor de Seguridad, el cual 
se basó en la teoría de falla de esfuerzo cortante máximo.  

 

 Simulación de inyección 

Se utilizó fue SolidWorks ya que este contiene un complemento especial para este 
tipo de estudios en el cual se predice detalladamente el resultado de un proceso de 
inyección con diversos parámetros. Con el modelo de adoquín listo, el primer paso 
que se tiene que realizar es especificar el punto de inyección. Como para este caso 
el punto de inyección no se encontraba en el centro de la cara superior, se hizo un 
croquis con un punto en donde se requería. Posteriormente se definió la 
temperatura de la pared del molde, utilizando como ejemplo los valores establecidos 
en la tesis de diseño de un molde para un producto en HDPE de la Universidad 
Politécnica de Madrid [51]  y también los valores de temperatura máxima y mínima 
del material proporcionados por la base de datos de SolidWorks. La temperatura 
seleccionada fue de 50ºC. La Fig. 20 muestra las temperaturas recomendadas para 
el PP por parte del software SolidWorks. 

 

Fig. 20. Temperatura de la base de datos de SolidWorks para inyección 

La temperatura se aplicó a todas las caras del adoquín. 
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Fig. 21. Dirección de la fuerza de cierre  

Se estableció la dirección en la que se aplicaría la fuerza de cierre, esto se puede 
ver en la Fig. 21, donde los vectores señalan la dirección. Otro de los dominios con 
los que se debe trabajar además de la cavidad, es el molde virtual con el fin de que 
sus propiedades se tengan en cuenta en los cálculos, los conductos de refrigeración 
del molde también intervienen en las simulaciones de inyección. Para este caso se 
hizo un circuito básico y no tan detallado ya que esto requiere un estudio más amplio 
y no es el caso de este trabajo. Igualmente, teniendo como base la tesis 
anteriormente mencionada[51] y también una desarrollada en el grupo de 
investigación GITEM de la universidad[52], se hicieron unos cálculos para 
determinar el flujo de refrigerante y el diámetro de los canales de conducción. Se 
recalca que este, al igual que todos los cálculos de diseño de un molde necesita de 
un proceso detallado y riguroso en el que se establezca su mejor condición de 
funcionamiento. Esta etapa no está comprendida en los objetivos de este trabajo, 
por lo cual lo aquí presentado es una primera aproximación. 

El siguiente paso fue definir el material de la pieza, para este ensayo serían HDPE 
y PP genéricos, aunque cada material tiene una lista de diferentes proveedores en 
caso de que se trabaje con el producto de alguno de ellos. Luego, se tiene que 
definir el material del molde, para lo que se usó como referencia el molde de 
inyección que posee la universidad. Este se fabricó de acero para herramientas P20, 
el cual es muy utilizado para este tipo de aplicaciones. En cuanto al refrigerante, se 
utilizó agua a 10ºC 
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5.8 PROTOTIPADO DEL ADOQUÍN Y EL MOLDE 

 

Fig. 22. Capas de DXF para el prototipado del molde 

En la Fig. 22 se puede observar el prototipado del molde en MDF, para fabricarlo se 
decidió apilar las capas y armar la cavidad. Para el adoquín, se decidió que la 
impresión 3D era la mejor opción y se recurrió al FabLab de la Universidad 
Autónoma de Occidente con el archivo STL del modelado. 

 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

En todos los resultados se puede analizar la mejora del comportamiento que tienen 
los materiales cuando se le añades un refuerzo de fibras naturales, componente 
importante para el adoquín ya que se busca un material en primera instancia que 
soporte buenas cargas. El módulo de Young y máximo esfuerzo de flexión se da 
con el biocompuesto PP+Madera(30%) siguiéndole PP+Cascarilla de arroz(30%), 
mostrando que quizás el material polimérico a usar es el PP considerando que 
posee mejores propiedades mecánicas, claramente se deben considerar otros 
factores en las pruebas siguientes e indicadores de ecodiseño. 
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Tabla VII.  
Resultados de los ensayos de tensión y flexión para cada material 

 

Acorde a los ensayos realizados para la caracterización mecánica por medio de las 
probetas cortadas en la máquina chorro de agua, se puede ver el papel importante 
que tiene las fibras naturales como refuerzo de las matrices poliméricas. Por 
ejemplo, en los ensayos de tensión el HDPE blanco tiene 1,26GPa de módulo de 
Young, cuando se tiene una composición con 30% de cascarilla de arroz. El 
biocompuesto ha ganado resistencia mecánica y una mayor rigidez con un módulo 
de Young de 2,757GPa y deformación promedio de 1,6%. La matriz polimérica por 
sí sola tiene una deformación de 8,1%. Por otro lado, cuando al HDPE se le añade 
30% de madera tiene un módulo de Young de 3,074GPa, igualmente con el PP se 
observan comportamientos similares. 

Por medio de las gráficas de tensión obtenidas en los ensayos, se puede calcular el 
esfuerzo de fluencia utilizando como base la norma ASTM D638. Para esto, es 
necesario tomar dos puntos entre 0 y 0,4% de cada una de las curvas y calcular la 
pendiente mediante la ecuación. 𝑚 = (𝑌2 − 𝑌1)/(𝑋2 − 𝑋1) . Luego, con la misma 
ecuación de pendiente, se despeja la ecuación de la recta y esta quedaría de la 
forma (𝑌2 − 𝑌1) = 𝑚(𝑋2 − 𝑋1). En donde X1=0,002, que corresponde al 2% de la 
deformación y el lugar de interés para el cálculo del esfuerzo de fluencia. Con esta 
ecuación se tabulan los valores y se generan las rectas que cruzan las curvas de la 
gráfica esfuerzo vs deformación. Luego de esto, se aproxima un valor de corte entre 
las dos curvas en el eje Y (esfuerzo), el cual corresponde al esfuerzo de fluencia del 
material. Cuando se ha hecho esto para todas las probetas se calcula un promedio. 

Observando los biocompuestos de madera, se puede ver que esta fibra natural 
ofrece mejores propiedades mecánicas para la mezcla. En la matriz polimérica se 
tiene mejores condiciones en el PP que si se junta con la madera se puede 
considerar entonces como el mejor biocompuestos desde el punto de vista 
mecánico en ambos ensayos, ya que si se aplican esfuerzos transversales como en 
el caso del ensayo por flexión, la madera sigue predominando en la mejora de 
propiedades. Las mezclas de PP con ambas fibras, con la cascarilla se tiene un 
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módulo de Young de 2,934GPa con respecto a los 3,894GPa que se consiguen con 
la madera.  

Es importante destacar que el HDPE blanco que se trata del material reciclado por 
recipientes de yogurt y sigue manteniendo propiedades mecánicas cercanas a las 
de un HDPE convencional que es de 1,07-1,09 GPa según lo investigado en Granta 
EduPack. En el ensayo de flexión se tiene un módulo de Young de 0,996GPa, 
encontrándose muy cercano de su valor teórico. 

6.2 RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE FLEXOTRACCIÓN 

Tabla VIII.  
Resultados de la simulación de flexotracción 

 

A partir de las condiciones que se establecieron para este ensayo, en las cuales el 
adoquín no era sometido a grandes esfuerzos, se esperaba que el factor de 
seguridad para cada uno de los materiales fuera alto, aún así se puede notar que 
las mezclas de PP con las fibras naturales demuestran tener mayor resistencia a la 
flexotracción que las mezclas a partir de HDPE. 

6.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE COMPRESIÓN DEL ADOQUÍN 

Tabla IX.  
Resultados de la simulación de compresión 
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Diferente al caso de flexotracción, el esfuerzo al que se sometieron los adoquines 
de diferentes materiales fue bastante alto, por lo que los factores de seguridad 
mínimos podrían ser menores a 1, tal como fue el caso del HDPE y PP sin adición 
de fibras naturales. Por otro lado, las mezclas con HDPE se pueden considerar 
suficientemente aceptables, pero en el caso del PP, se muestra un resultado mejor, 
demostrando mejores capacidades mecánicas. 

6.4 Resultados del ensayo de absorción de agua 

Tabla X.  
Masa final medida en los ensayos de absorción de agua 

 

Nota: Se observan los resultados de absorción de agua de cada una de las probetas 
cuando se sumergieron en el agua destilada durante 2h y posteriormente a las 24h 

Acorde a la norma NTC1772, se debe realizar el cálculo de absorción de agua por 
medio de la fórmula establecida 𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥100 =

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 %. Se obtienen los siguientes resultados 

Tabla XI.  
Porcentaje de Incremento de peso por la absorción de agua 

 

Nota: Se obtienen los cálculos del incremento de peso acorde a la norma NTC 1772, 
posteriormente, se realiza el promedio del incremento de peso de las 3 probetas 
debido a la absorción de agua. 
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En términos generales, todos los biocompuestos poseen un porcentaje de absorción 
de agua óptimo para el uso que tendrá. La norma NTC 2017 establece que los 
adoquines deben tener un porcentaje de absorción de agua menor al 10%. En todas 
las mezclas, tenemos un porcentaje menor al 1%. Sin embargo, vale la pena 
destacar que los biocompuestos con cascarilla de arroz poseen un menor 
porcentaje de absorción de agua. Todos estos materiales tienen bajo porcentaje de 
absorción ya que estas matrices poliméricas son hidrofóbicas y por lo tanto, su 
absorción de agua debería ser casi nulo, sin embargo, la adición de fibras permiten 
cierta absorción de agua.  

Para analizar el comportamiento que tienen las matrices poliméricas recicladas, se 
realizó también el ensayo para la matriz reciclada de los recipientes de yogurt, 
mostrando una absorción de agua de solo 0,25%, siendo un valor pequeño pero no 
nulo. Se puede concluir que el reciclaje del material afecta en una pequeña 
proporción el comportamiento hidrofóbico pero el cambio no es considerable y 
puede ser utilizado sin problema como matriz de algún biocompuesto. 

6.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DILATACIÓN TÉRMICA 

HDPE: Cuando el adoquín se somete a una temperatura de 70℃ que es lo que 
podría alcanzarse en algún momento, se tiene un factor de seguridad de 0.59, este 
resultado es importante ya que nos muestra que el adoquín en condiciones 
continuas de sol podría fallar por dilatación térmica, por lo que los usos que se le 
puede dar al adoquín con una matriz polimérica de HDPE tal cuál como se está 
diseñando está restringido a las condiciones del medio, se observan los esfuerzos 
térmicos que se tienen a causa de la dilatación con un máximo valor en las esquinas 
redondeadas dentro de las cavidades hexagonales que es donde se evidencia en 
mayor instancia los desplazamientos al igual que en los bordes exteriores del 
adoquín como se observa en la gráfica. 

PP: El factor de seguridad a la dilatación térmica para la matriz polimérica de PP 
tiene un valor por encima con respecto al HDPE, sin embargo, sigue encontrándose 
menor a 1, por lo que para ambas matrices poliméricas se tendría una falla a causa 
de las condiciones del medio en algún momento crítico del día. 

Como ya se dijo anteriormente, este ensayo es una verificación del comportamiento 
del adoquín al bajo los rayos del sol, simulando una situación en la que está 
instalado y ensamblado con los demás especímenes. Entonces, los resultados 
obtenidos arrojan algo clave para el análisis del producto en general, esto es que 
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debido a los materiales de los que estará construido y probablemente tolerancias 
no especificadas aún, se generarán grandes cantidades de esfuerzo en la estructura 
del adoquín generando que el factor de seguridad, tanto para el polipropileno como 
para el polietileno de alta densidad, sea inferior a 1. Este resultado demuestra que 
a pesar de que el adoquín ha cumplido satisfactoriamente con los demás ensayos, 
aún hay que trabajar más en mejorar sus propiedades. 

6.6 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE INYECCIÓN 

Esta es una simulación que permite dar un primer vistazo al proceso de manufactura 
con el que este producto se puede llevar al mercado. Para este caso, no se trabajó 
específicamente con cada una de las mezclas, esto es debido a que las propiedades 
térmicas de los materiales biocompuestos no presentan un cambio significativo con 
respecto a las de las matrices plásticas. Adicionalmente la caracterización completa 
y detallada de las propiedades térmicas está por fuera del alcance del trabajo 
desarrollado. 

HDPE: se puede notar algo que es esperado, esto es que el interior de la pieza sea 
lo que más se demora en enfriarse, necesitando de 160.67s. Este es el tiempo 
necesario para que la temperatura en el 90% del adoquín sea inferior a la 
temperatura de eyección de la pieza, que para este caso es de 70°c. Luego de que 
el adoquín ha terminado su ciclo de refrigeración en el molde, tiene todavía una 
temperatura 124.48°C en el interior, esta temperatura disminuye con el medio 
ambiente. En la Fig. 23 se puede ver que no se presentan rechupes en las caras 
planas, se presentan en los lugares donde se puede ver una mayor concentración 
de masa, que son a su vez los que más se demoran en enfriarse y dan lugar a 
rechupes. La profundidad de los rechupes es de 0,14 mm garantizando una buena 
calidad en la pieza. 
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Fig. 23. Gráfico de rechupes del HDPE en inyección 

Se puede notar de esta imagen que la forma de la cavidad no presenta ningún 
inconveniente al momento del llenado con el plástico. Adicional a estos resultados, 
SolidWorks ofrece un resumen sobre los aspectos más relevantes de los resultados, 
entre los cuales los más importantes son que para el caso del HDPE en este modelo, 
la presión de llenado adecuada es de 1,1 MPa. La temperatura de inyección fue de 
210℃, la simulación muestra que esta temperatura no presenta un aumento más 
allá de 10℃, por lo que no se corre el riesgo de que el material se degrade. 

PP: a diferencia del HDPE, en este caso el tiempo necesario para enfriar el adoquín 
es considerablemente mayor, alcanzando los 348,63 s, lo cual podría necesitar 
alguna estrategia para aumentar la frecuencia de producción del adoquín cuando 
se lleve a la industria. A pesar del alto tiempo de refrigeración, el producto se 
encuentra a menor temperatura que el adoquín de HDPE al finalizar su enfriamiento, 
siendo la mayor temperatura de 107.47°C. 

Debido al tiempo de enfriamiento para el PP. Como se observa en la Fig. 24, los 
rechupes son mucho más pronunciados y también se presentan en las caras planas 
del adoquín. En este caso el mayor rechupe tiene solo 0,0988 mm de profundidad, 
un valor menor que en el HDPE. 
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Fig. 24. Gráfico de rechupes del PP en inyección 

Igual que con el HDPE, el material no presenta ningún problema para el llenado de 
la cavidad. La inyección del material es de 210℃ y el aumento de temperatura no 
es mayor a 10ºC durante la inyección del material, por lo que no se corre el riesgo 
de que se degrade el material. La presión de inyección para este caso es de 0,9 
MPa. Finalmente, de forma general se pueden realizar los siguientes análisis: 

 Presión de inyección: El HDPE se puede inyectar con 1,1MPa y el PP con 
0,8MPa, resultados que se pueden considerar muy buenos, ya que las presiones de 
inyección que manejan máquinas de inyección industriales excede los 150 a 
200MPa  

 Tiempo de refrigeración: este es un resultado que se puede mejorar mediante 
diversas propuestas, como la reducción del grosor de la pared del producto o un 
diseño más eficiente de la refrigeración del molde. Para este caso, el ensayo arroja 
tiempos de refrigeración bastante altos, aunque los plásticos en general necesitan 
que esta etapa sea extensa debido a su capacidad aislante. Para el HDPE el tiempo 
de refrigeración es de 160,67 segundos y para el PP es 348,62 segundos. Este 
comportamiento se debe en gran medida al grosor de la pared del adoquín (10 mm), 
siendo bastante alto en comparación a lo que se suele utilizar en este método de 
fabricación. Otros factores que afectan este tiempo son la temperatura del plástico 
al ser inyectado, la temperatura de la pared del molde y la temperatura a la que se 
extrae la pieza.  

 Temperatura al final de la refrigeración: aquí se puede notar una diferencia 
entre los dos resultados de la simulación. Por un lado la temperatura del HDPE al 
final de su refrigeración es de 124.48°C, por otro lado el PP presenta 107.47°C. Se 
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podría pensar que es mejor el PP, pero si se mira este resultado en conjunto con el 
tiempo de refrigeración, se puede ver que el HDPE tiene mejor comportamiento, ya 
que en menos tiempo disipa un calor similar al del PP. El HDPE es más 
recomendable si lo que se busca es obtener una producción de grandes cantidades.  

 Rechupes: ya que este es un problema que puede ocurrir con frecuencia, es 
recomendable diseñar el producto de forma que el espesor de todas sus paredes 
sea uniforme, como es el caso del adoquín propuesto. Al final se pudo comprobar 
que el modelo no presenta rechupes importantes, siendo el mayor de 0,041 mm 
para el HDPE y 0,0998 mm para el PP. 

 Facilidad de llenado: ya que se contaba con una geometría compleja, se quería 
verificar si existían problemas de llenado con el punto de inyección establecido 
inicialmente. Esto va de la mano con la presión de inyección, ya que si la cavidad 
no permite que el plástico fluya libremente va a ser necesario presiones elevadas 
que la máquina no pueda manejar. Para el caso de este adoquín, se cuenta con 
gran facilidad de llenado tanto para el PP como para el HDPE. 

6.7 SELECCIÓN DEL MEJOR MATERIAL 

En esta sección se hará un resumen en una tabla sobre los resultados obtenidos 
luego de los diferentes análisis y se comprobará cuál material presenta las mejores 
propiedades y se hará la elección para aplicarlo al adoquín. Los mejores resultados 
pertenecen al compuesto de PP+Madera(30%) y se encuentran muy cercanos 
siempre los valores de PP+CC(30%). Por lo tanto, cualquiera de los dos podrían ser 
fácilmente utilizables para la producción de los adoquines. Sin embargo, se trata de 
un ecodiseño por lo que se debe dar relevancia a los ecoindicadores, mostrando 
entonces que el compuesto de PP+Madera(30%) tiene una mayor captura de 
carbono en el reciclaje, lo cual es importante ya que uno de los objetivos del 
proyecto es obtener la mejor versión de adoquín ecológico. Así que el reciclaje de 
este material tiene el mayor impacto positivo sobre el medio ambiente, incluso si se 
utiliza polímero virgen. Se trata del biocompuesto que menor emisión de carbono 
genera en su producción y procesado así como el menor consumo de agua. 

6.8 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DEL ADOQUÍN 

Finalmente, mediante el uso de la impresora 3D del FabLab de la Universidad 
Autónoma de Occidente se creó un prototipo de escala 1:1 del adoquín con el fin de 
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tener una visión real dl producto. La Fig. 25 muestra el prototipado del adoquín con 
la impresión 3D. 

 

Fig. 25. Prototipado del adoquín por impresión 3D 
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7. CONCLUSIONES 

Según el estado del arte acerca de los biocompuestos y sus aplicaciones, algunas 
de las propuestas ecológicas para diferentes productos y especialmente adoquines, 
se trata solamente de sustituciones parciales de materiales contaminantes y no 
reciclables. Por lo tanto, esta propuesta de adoquines ecológicos es un avance para 
ampliar el uso de los materiales biocompuestos generando un impacto positivo en 
la industria de la construcción. 

La cascarilla de arroz y el aserrín son subproductos derivados de otros procesos 
primarios en las industrial colombianas, esta materia prima no se está aprovechando 
óptimamente y es desperdiciado en gran cantidad generando mayor contaminación. 
Este panorama es similar en la industria de los plásticos que tienen muchos 
productos de un solo uso y no se encuentra una economía circular, por lo que la 
utilización de estas fibras naturales como subproducto y el reciclaje de los plástico 
más comunes(PP y HDPE) es importante en la fabricación de biocompuestos. 

Las fibras naturales mejoran las propiedades mecánica de las matrices poliméricas. 
Desde el punto de vista mecánico, el biocompuesto debe tener una matriz de PP, 
ya que las mezclas ofrecen un mejor comportamiento en los ensayos de compresión 
y flexotracción (este último ensayo es indispensable de la norma NTC 2017) en 
comparación con las mezclas de HDPE en las mismas condiciones de carga. 
Comparando los biocompuestos, cuando se le añade madera a las mezclas hay una 
mejora de las propiedades e incluso se observan menores deformaciones del 
adoquín cuando se encuentra cargado, disminuyendo esfuerzos en los puntos de 
ensamblaje con los otros adoquines. 

El estudio de ecodiseño con los indicadores seleccionados muestra que en la 
utilización de plástico virgen tiene un mayor impacto ambiental en su fabricación y 
procesado con respecto al concreto convencional. Por lo tanto es necesario utilizar 
plástico reciclado para evitar emisiones de CO2, gasto energético y consumo de 
agua excesivos. Además, al reciclar estos polímeros se tendría una captura de 
carbono considerable y aumentaría aún más con la captura de CO2 obtenida en la 
reutilización de las fibras naturales. El adoquín basado en un material biocompuesto 
tendría un menor impacto ambiental en comparación a un adoquín de concreto, 
incluso se debe tener en cuenta que según el al Software GrantaEduPack, el 
biocompuesto tiene un porcentaje de reciclaje de materia prima mayor con respecto 
al concreto. 
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Las pruebas de absorción de agua deben realizarse en los adoquines según la 
norma NTC 2017. Sin embargo, como se trata de materiales poliméricos se adaptó 
una norma de absorción de agua para este tipo de materiales. La norma NTC 1772 
para plásticos explica la forma correcta de realizar este ensayo. Los resultados 
mostraron absorciones de agua menores al 1% en todos los materiales en estudio. 
Esto se debe a que están basados en matrices poliméricas hidrofóbicas y el 
porcentaje que se obtiene de absorción de agua es a causa de la adición de fibras 
naturales. Todos los materiales ensayados cumplen la norma NTC 2017 que exige 
que la absorción de agua sea menor al 10%. 

Con el análisis de dilatación térmica se concluyó que los materiales biocompuestos 
con las matrices poliméricas de HDPE y PP bajo las condiciones de trabajo en zonas 
de altas temperaturas a causa del sol no son adecuados, debido a que la dilatación 
térmica genera esfuerzos entre las uniones de los adoquines causando falla. Por 
tanto el rango de aplicaciones se limita a zonas de bajo impacto solar. 

En los análisis de inyección, el producto puede ser llevado a la industria debido a 
que su geometría permite la creación de los moldes y su moldeo por inyección es 
viable ya que no necesita presiones altas de inyección y se tiene facilidades de 
llenado, evitando sobrecargas en las máquinas inyectoras. Por otro lado, esta 
geometría tiene grosores constantes por lo cual no se generan grandes 
concentraciones de calor que puedan generar rechupes u otras imperfecciones que 
afecten la calidad de la pieza. Además no hay el riesgo de que el material se 
degrade debido a que la temperatura no aumenta más de 10℃ durante la inyección. 
En contraste con estos espesores de 10 mm son altos en comparación con los 
espesores manejados usualmente en la industria por lo que el tiempo de 
refrigeración es largo. Las temperaturas de inyección, del molde y de desmoldeo 
también influyen en el tiempo de refrigeración por lo cual analizar mejor en este 
aspecto. 

En conclusión, el mejor material según los estudios realizados es el biocompuesto 
de PP+Madera(30%). Se trata del material con mayor resistencia mecánica según 
los ensayos de caracterización mecánica y los resultados de simulación. Según el 
estudio de ecodiseño, la captura de carbono en el reciclaje de material es mucho 
mayor con respecto al concreto y entre todos los biocompuestos es el que tiene un 
mejor ciclo de vida y potencial de reciclaje. 
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8. RECOMENDACIONES  

Este proyecto de investigación ofrece un panorama general en el proceso de diseño 
del molde, el diseño detallado es importante para la fabricación de este adoquín con 
el biocompuesto real, este estudio podría derivar en otra posibilidad de trabajos de 
grado por parte del grupo GITEM. 

El estudio del proceso de inyección se realizó una aproximación de las propiedades 
térmicas de los biocompuestos acorde a las matrices utilizadas, para obtener 
resultados más exactos del comportamiento en el moldeo por inyección, se debe 
realizar una caracterización total de cada mezcla y obtener las propiedades térmicas 
específicas de cada material. 

A partir del análisis de dilatación térmica, debe buscarse alternativas para utilizar 
los adoquines en condiciones de temperaturas más altas de trabajo a causa del 
ambiente, posiblemente estudiando en mayor medidas las tolerancias en el 
ensamble de los adoquines e inclusiones de aditivos y/o refuerzos para el material 
biocompuesto. 
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