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RESUMEN 
 

Actualmente, la búsqueda de nuevos materiales ha impulsado diferentes 

investigaciones con el fin de obtener mejoras en sus propiedades. Los materiales 

compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes 

mezclados en el mismo sistema. Algunos materiales compuestos se encuentran 

disponibles naturalmente, como la madera o el hueso, sin embargo, la gran mayoría 

de los materiales compuestos utilizados en la actualidad son diseñados y fabricados 

por el hombre. Estos materiales surgen de la necesidad de obtener mejoras a las 

propiedades de cada uno de los componentes por separado, por ejemplo, en la 

industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al 

impacto, resistentes a la corrosión y el desgaste, propiedades que rara vez se ven 

juntas, el primer automóvil en usar materiales compuestos para su estructura fue el 

Lotus Elite Colín Chapman en 1957, que usó varios moldes de GRP (glass 

reinforced plastic) pegados para armar un monocasco de material compuesto. Antes 

de esto, en los años 50, el Ford Thunderbird y el Chevrolet Corvette habían usado 

plástico reforzado con vidrio (GRP) para parte de la estructura y componentes de la 

carrocería, mientras que Citroën lo utilizaba para el panel de techo en el DS. De 

igual manera, con la tecnología que se tiene actualmente, es posible diseñar 

materiales compuestos reforzados con fibras, con la finalidad de obtener una 

elevada resistencia específica y modulo específico, que corresponden 

respectivamente, a las relaciones entre la resistencia y la tracción y el peso 

específico y entre el módulo de elasticidad y el peso específico. Usando materiales 

de baja densidad, tanto para la matriz como para el refuerzo, se fabrican 

compuestos reforzados que tienen resistencias y módulos específicos altos, como 

es el caso de los metales (W, Mo, Nb, etc.), los cuales tienen un módulo de 

elasticidad elevado, no se oxidan y tienen baja densidad 

El presente trabajo aporta a esta área de investigación un estudio sobre la mejora 

de la fibra de vidrio con la adición de polietileno expandido (EPS) aportándole al 

composito original propiedades mecánicas. Este proyecto se desarrolló en 3 etapas, 



las cuales se componen de Establecer el proceso de fabricación del material 

compuesto a partir de fibra de vidrio y resina polimérica modificada con EPS, en una 

segunda etapa se estableció construir las probetas que permitieron evaluar el 

comportamiento mecánico de las diferentes proporciones del material compuesto 

respecto a las de la FV y finalmente una tercera etapa que permitió comparar el 

desempeño de las propiedades mecánicas del material compuesto respecto a los 

materiales individuales donde se emplearon dos materiales comúnmente usados en 

la industria como lo son la fibra de vidrio (FV) y el poliestireno expandido (EPS) con 

el fin de estudiar un nuevo material compuesto cuya matriz fue la FV y como material 

de refuerzo se usó el poliestireno expandido. Por un lado, la FV es un material hecho 

de hebras o fibras extremadamente finas de vidrio tejido o entrelazado las cuales 

son unidas por una resina que las aglomera, esta estructura ha demostrado ser muy 

resistente a la vez que permite moldearse en diferentes formas, es por esto que 

cuentan con numerosas aplicaciones, desde automóviles hasta aislamiento en el 

hogar. Por otro lado, el EPS conocido en el país con el nombre de icopor por su 

fabricante, Industria Colombiana de Porosos, es un plástico usado con frecuencia 

para el desarrollo industrial y embalaje, está caracterizado por ser un material 

resistente a impactos lo que lo hace idóneo para esta aplicación además es un 

excelente aislante térmico por lo que es ampliamente usado en sistemas que 

requieran establecer un sistema cerrado, pero este material, posee un tiempo de 

degradación  de 1000 años aproximadamente, lo que lo hace contraproducente para 

el medioambiente, además es un material poco atractivo para procesos de reciclaje 

debido a su bajo costo de producción y alto costo de recolección del mismo.    

 

Con el fin de caracterizar el material compuesto obtenido de la mezcla de la FV y el 

EPS, se propuso estudiar una combinación de estos precursores, evaluar las 

características mecánicas aportadas por el EPS y compararlas con las de FV sin 

polímero. Para este trabajo se realizaron diferentes muestras variando las 

concentraciones de resina y el compuesto con EPS, buscando que el producto 



presente la rigidez de la FV, pero a su vez la flexibilidad y resistencia del EPS. Este 

proyecto se desarrolló, además, con el fin de ofrecer una alternativa a la disposición 

final del EPS, el cual es un gran contaminante que afecta a los ecosistemas.  

 

Palabras clave: composito, poliestireno, propiedades mecánicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La conservación del medio ambiente se hace indispensable debido al desarrollo 

insostenible generado por una sociedad de consumo indiferente de los problemas 

medioambientales en incremento, el cuidado y la preservación ambiental de los 

recursos de la naturaleza con el fin de lograr revertir el desequilibrio ecológico que 

existe en consecuencia al impacto de las actividades humanas sobre el entorno, los 

ecosistemas y la diversidad de especies que existen en el planeta. Dadas las 

circunstancias ambientales que presenciamos actualmente, tales como el 

calentamiento global, extinción de especies animales, destrucción de la capa de 

ozono, entre otros, ocasionan constantes impactos sobre los recursos naturales 

generados por el ser humano, así como la contaminación de océanos, 

contaminación de la atmosfera, deforestación, disposición final inadecuada de 

residuos sólidos; se hace necesario iniciar múltiples investigaciones y plantear 

nuevas alternativas con el fin de darle una solución sostenible que mitigue estos 

problemas ambientales.  

Ante la gran contaminación de dichos residuos sólidos, se buscaron procesos que 

permitan la trasformación de algunos materiales comúnmente utilizados en la 

industria (botellas de plástico, empaques de comida, vidrios, entre otros) los cuales 

son acumulados en diferentes espacios como bosques, mares y ríos en el final de 

su vida útil como material de desecho, esto causa contaminación del aire, agua y 

suelo ya que estos materiales al estar sometidos al calor, al agua y la radiación 

ultravioleta emiten gases contaminantes a la atmosfera, como lo son peligrosas 

cantidades de metano, etileno y aditivos, además en algunos casos interrumpen los 

ciclos de descomposición de los demás residuos orgánicos o biodegradables como 

los vegetales, papel higiénico, madera, etcétera. Particularmente, en Colombia, se 

recicla tan solo el 17% de los 12 millones de toneladas de residuos sólidos que se 

producen al año, de los cuales el 56% es plástico y desechos [1].  En el caso de la 
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ciudad Santiago de Cali, según estudios se generan 1700 ton diarias de residuos 

sólidos de las cuales solo se recicla el 10%. [1] 

Por lo tanto, debido al desarrollo que ha tenido el país, en avances tecnológicos en 

cuanto elementos para embalaje, transporte de comida y empaques hechos de 

poliestireno expandido (EPS), se presenta un problema, ya que el ciclo de uso de 

este material es corto, y su descomposición en el ambiente es muy lenta, lo cual 

termina formando rápidamente parte de la acumulación de los residuos sólidos 

generados. El EPS debido a sus características de baja densidad, y ocupa un gran 

espacio presente en los sitios de recolección de residuos sólidos urbanos. En la 

figura 1, se observa Icopor de embalaje, un tipo de residuo urbano de EPS que se 

encuentra comúnmente en los basureros. 

Figura 1 Icopor de Embalaje 

 

Fuente: Propia 

Una vez descrito el EPS, sus características, y lo que este material ocasiona 

después de terminar su vida útil, se trae a colisión un segundo material como es la 

fibra de vidrio, el cual sirve como matriz para crear el material propuesto que permita 

la reutilización del EPS. 
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La fibra de vidrio (FV) es un material formado por numerosas y extremadamente 

finas fibras de vidrio. También conocida como lana de vidrio, fue patentada en 1983 

por Russell Games Slayter de Owens-Corning como material aislante. Se 

comercializa bajo el nombre de Fiberglass y se ha convertido en una marca 

registrada generalizada, esta se observa en la siguiente figura 2. [2]   

Figura 2. Fibra de vidrio.  

 

Fuente: Propia 

Los materiales compuestos, aparecen a mediados de los años 70 [3], que en 

esencia es una composición artificial dada en fases diferentes, en donde el mayor 

volumen es ocupado por la “matriz” un componente que no debe ser de alta 

densidad y del cual su naturaleza debe de ser polimérica y sintética [4]. La otra fase 

conocida como “refuerzo” se constituye a base de fibras, partículas o láminas que 

tienen características de resistencia a la tracción y superiores a las de la matriz [3]. 

En la actualidad, los nuevos materiales de mayor producción y aplicación, son 

aquellos que están constituidos por dos o más componentes cuyas propiedades 

pueden ser superiores a las que tiene cada uno por separado o incluso nuevas 

propiedades pueden llegar a manifestarse, el tema de los materiales compuestos 

no se encuentran ligados totalmente a la elaboración del hombre ya que estos 
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coexisten en el ecosistema natural, por ejemplo, el cuerpo humano puede ser 

considerado como un material compuesto ya que este tienen una matriz de cemento 

cálcico y un refuerzo en fibras de colágeno. Adicionalmente, la madera es 

constituida por fibras de celulosa y resinas naturales [3] y los materiales compuestos 

se encuentran constituidos por dos fases, una matriz o sustentante y otra de 

refuerzo la cual es adherida o inmersa a la matriz, la compensación de dureza y 

fragilidad en los compuestos bien diseñados es lo que hace que tenga diversas 

aplicaciones y de esta forma responda a diferentes necesidades. La FV y el EPS 

son compuestos que se utilizan dentro de una amplia gama de aplicaciones en la 

industria, los cuales a su vez se caracterizan por tener excelentes propiedades. En 

la figura 3, se observa las diferentes aplicaciones de la FV, entre las cuales se 

encuentran reparación de piscinas. 

Figura 3. Aplicaciones de la FV [5] 

 

Fuente: Splash piscinas, «Splash piscinas,» [En línea]. Available: https://splashpiscinas.cl/revestimientos-de-

piscinas/. [Último acceso: 2019]. 

Por otra parte, como se observa en la figura 4, el EPS tiene diversos usos entre 

ellos se encuentran los empaques para alimentos, embalaje de mercancía [6], entre 

otros.  
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Figura 4. Aplicaciones del EPS [7] 

 

Fuente: Acoplásticos, «Acoplásticos "Plásticos en Colombia,» 2017, pp. 102 - 105.]. 

En este trabajo se propuso estudiar un material compuesto de FV-EPS, para esto 

se siguieron 3 etapas que constaron en establecer el proceso de fabricación de las 

probetas, seguido por la construcción de estas y finalmente el análisis del 

comportamiento del material, para este proceso fue necesario diferentes 

concentraciones FV(1-x)-EPSx, particularmente x= 0, 20, 30, 50 %, donde se 

analizaron las propiedades mecánicas del sistema, mediante el uso de probetas de 

dimensiones acorde a la normativa internacional ASTM D638, para lo cual se 

emplearon ensayos mecánicos, los cuales permitieron establecer cómo son sus 

propiedades mecánicas en comparación con los materiales individuales. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizaron unas series de actividades, las cuales se 

pueden agrupar en: 

 Investigación del proceso de fabricación del poliestireno expandido, y su 

relación con las propiedades físicas del material. 
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 Investigación del proceso de fabricación de la fibra de vidrio y su relación con 

las propiedades físicas del material.  

 Análisis de las propiedades del nuevo material compuesto variando las 

concentraciones.  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Esta época está caracterizada por el descubrimiento de nuevos materiales, 

contamos con diversas posibilidades de innovar en varios campos de la industria. 

La física, la química y la informática, han hecho posible este avance, su aplicación 

industrial práctica en áreas tan distintas como la ingeniería, la medicina, la 

construcción, las telecomunicaciones o la informática. 

 

El EPS, conocido comúnmente en Colombia como icopor, debido a la primera 

empresa que empezó a producir este material en el país: la Industria 

Colombiana de Porosos, el cual se usa en la industria alimenticia para 

almacenaje, transporte y como recipiente en el que se sirven los alimentos, el 

embalaje de electrodomésticos, en la jardinería, la construcción, la agricultura y 

hasta para decoración de fiestas y actividades escolares. El EPS se encuentra 

en abundancia a nuestro alrededor, pero al igual que el plástico, del cual se 

deriva, la disposición final de este material causa daños en el medio ambiente 

[8]. Es un material que presenta excelentes propiedades que le permiten ser usado 

para diversas aplicaciones, pero después de terminar su vida útil, no hay un plan 

claro o un tratamiento que permita reutilizarlos en su aplicación original, o tal vez en 

nuevas aplicaciones [6]. Una gran cantidad del EPS desechado termina en los 

mares, ríos, botaderos, rellenos sanitarios, entre otros y por su baja densidad, una 

poca cantidad ocupa mucho espacio, siendo este el gran problema. Por lo tanto, no 
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se justifica tener un material con tan buenas propiedades y tantas aplicaciones, 

desperdiciado en grandes cantidades en botaderos de basura, como se observa en 

la figura 5. 

 

Figura 5 Localización de residuos en recipientes de basura, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.   

 

Fuente: Propia 

Debido al fuerte impacto ambiental generado por los residuos sólidos de plástico, 

en específico del EPS, surgió la posibilidad de contribuir con la mitigación de este 

problema, con la propuesta de un material compuesto que contenga el EPS, el cual 

a su vez pueda aprovechar las propiedades físicas de la fibra de vidrio. Esta se 

refiere a un grupo de productos hechos de hebras extremadamente finas de vidrio 

tejidas (entrelazadas) en varias configuraciones o formas diferentes para formar una 

tela o malla, dando lugar a un material flexible, muy resistente al calor, ligero, 

resistente a productos químicos, buen aislante térmico y económico. Para elaborar 

la FV, los fabricantes usan vidrio líquido salido de un horno de fusión de vidrio, el 

cual pasa a través de orificios finos creando filamentos de vidrio que son medidos 

en micras. Una vez fríos los hilos, se pueden entrelazar para formar la tela de fibra 

de cirio o malla. La FV suele combinarse para mejorar un material, dando lugar a un 

material compuesto fuerte y duradero.  
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En este orden de ideas, fue relevante preguntarse: 

2.2 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Es posible utilizar el EPS como agregado para la implementación en nuevos 

materiales compuestos basados en fibra de vidrio en la Universidad Católica? 

 

2.3 PREGUNTAS DE SISTEMATIZACION 

¿Cuál es el procedimiento para elaborar un material compuesto? 

¿Qué propiedades mecánicas presenta la fibra de vidrio y el EPS? 

¿Qué propiedades mecánicas presenta dicho material? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas, se propuso la elaboración de un material 

compuesto (FV(1-x)-EPSx) en una proporción específica que aproveche las 

propiedades de rigidez y dureza que tiene la FV y a su vez, las propiedades de 

elasticidad y resistencia del EPS como propuesta para su reutilización. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar las propiedades mecánicas de un material compuesto de FV y resina 

polimérica modificada con EPS. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el proceso de fabricación del material compuesto a partir de fibra 

de vidrio y resina polimérica modificada con EPS. 

 Evaluar el comportamiento mecánico del material compuesto de FV y EPS. 

 Comparar el desempeño de las propiedades mecánicas del material 

compuesto en sus diferentes concentraciones respecto a la FV y el EPS 

individualmente. 
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3. JUSTIFICACION 

 

En todo el mundo, según datos de Greenpeace, en los últimos 10 años se ha 

producido más plástico que en todo el transcurso del desarrollo humano, se 

pronostica que con el ritmo de producción actual para el año 2020 se habrá 

generado más de un 900% de plástico que en el año 1980 [9]. Y como si fuera poco, 

anualmente, se producen aproximadamente 500 millones de botellas de plástico, 

siendo este un problema de contaminación mundialmente alarmante. [10] Desde 

1950 que comenzó la producción de plástico hasta la actualidad se han producido 

unos 8.3 millones de toneladas de plástico [11]. Asia produce el 50% del plástico 

del mundo [11], es en Europa en donde se registran más de dos tercios de la 

demanda de plástico. En la Tabla 1, se muestran los porcentajes de producción de 

plásticos del en algunos países: 

Tabla 1 Concentración de plásticos en 5 países [11] 

PAISES PRODUCCION (%) 

Alemania 24.5 

Italia 14.2 

Francia 9.6 

España 7.7 

Reino Unido 7.5 

 

La disposición final inadecuada de los residuos plásticos por lo general terminan en 

los vertederos o contaminando los ecosistemas afectando los seres vivos que 

interactúan en estos, agentes como las tormentas, el viento y las lluvias ayudan al 

desplazamiento de estos residuos a mares y ríos como se muestra en la figura 6, 

de la cantidad total de todo el plástico que se ha generado y consumido actualmente 

tan solo el 9% ha sido reciclado, el 12% se ha incinerado y como se observa en la 

figura 6, el 79% restante termina en los vertederos o en el medio ambiente como se 

ha dicho anteriormente. 
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Figura 6. Contaminación del EPS 

 
 

Fuente: «Hoy diario Magdalena,» Octubre 2018. [En línea]. Available: 

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/157561 

 

En Colombia, ACOPLASTICOS es una entidad gremial colombiana encargada de 

representar a las empresas de las cadenas productivas químicas, que incluyen las 

industrias de plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras; 

petroquímica y sus relacionados, esta entidad dio a conocer que en Colombia 

anualmente se consumen aproximadamente 80.000 toneladas de poliestireno 

expandido EPS [9] y que este no cuenta con un sistema de disposición final o 

tratamiento adecuado después de que se termina su ciclo útil de ser un material con 

excelentes propiedades pasa a convertirse en un potencial contaminante de mares 

y ríos según las naciones unidas para el medio ambiente en un reciente estudio 

revelo que el océano se ha convertido en un contenedor gigante de basura donde 

anualmente más de ocho toneladas terminan en este y donde uno de estos agentes 

plásticos es el EPS afectando de esta manera los animales que se encuentran 

dentro de estos ecosistemas [12]. Además, el poliestireno expandido reconocido en 

el mercado colombiano como icopor es uno de los materiales más usado en la 

industria ya que tiene uso en diferentes sectores, medicina, alimentos, construcción 

entre otros. 
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Analizando la producción mundial de poliestireno expandido y el impacto de estos 

residuos al medio ambiente, se pueden evidenciar los datos proporcionados por 

Greenpeace donde alrededor del 50% de la producción de plástico proviene de Asia, 

seguido por el este de Europa y América del norte con alrededor de un 25 % de la 

producción mundial, lo cual se observa en la figura 7.  

Figura 7 Producción mundial de Poliestireno Expandido -2017  

 

Fuente: Greenpeace, «Datos sobre la producción de plásticos,» 2016. [En línea]. Available: 

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/. 

Por lo tanto, se originó esta propuesta como una posible solución a la disposición 

final de estos residuos. Por lo cual, inicialmente se usó icopor reciclado de 

embalajes el cual no se encuentre contaminado con alimentos u otros agentes a los 

cuales hubiese estado expuesto ya que manejar el icopor de alimentos o medicina 

requiere otros métodos para su reutilización empezando por su descontaminación, 

por tal razón, en la figura 8, se muestra las aplicaciones de varias técnicas de 

reciclaje del EPS dentro de las cuales se encuentran las de tipo mecánico y químico 
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en donde el reciclaje mecánico aprovecha elementos de embalaje post consumo 

que son triturados y destinados a la fabricación de nuevas piezas tales como 

planchas para la construcción, composición para acústico, nuevos embalajes 

diferentes granulometrías, también se pueden mezclar con otros materiales para la 

construcción para fabricar ladrillos ligeros y porosos. [12] 

Figura 8 Procedimiento de reciclado mecánico. [12] 

 

Fuente: Asociacion Nacional de Poliestireno, «Reciclado de envases y embalajes de poliestireno expndido 

usados».  

Otra modalidad es el reciclaje químico, en este se utiliza el método de disolución 

donde se manipula el acetona y estireno, de esta manera se logrará incorporar el 

EPS de una manera en la matriz de FV [13]. Un ejemplo de reciclaje químico se 

observa en la figura 9, donde se utiliza un agente como el tolueno para su disolución 

y este es uno de los resultados al realizar este proceso de reutilización, donde el 

color del producto va a depender el color inicial del material reciclado  
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Figura 9 Muestra de Producto del reciclaje del EPS tratamiento Químico [6] 

 

Fuente: Peña y C. H. Quintero, «“Reciclaje termo -mecánico del poliestireno expandido (Icopor), como una 

estrategia de mitigación de su impacto ambiental en rellenos sanitarios,» 2013, p. 46. 

Teniendo en cuenta las propiedades del EPS, la Tabla 2, muestra el 

comportamiento diferente en varias soluciones. 

Tabla 2 Propiedades químicas del EPS [14] 

TABLA RESUMEN PROPIEDADES QUÍMICAS 

SUSTANCIA ACTIVA ESTABILIDAD 

Solución salina (agua de mar) 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 

Jabones y soluciones de tensioactivos 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 

Lejías 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 

Ácidos diluidos 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 

Ácido clorhídrico (35%), ácido nítrico (50%) 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 

Ácidos concentrados al 100% No estable: El EPS se contrae o se disuelve 

Soluciones alcalinas 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 

Disolventes orgánicos (acetona, esteres…) No estable: El EPS se contrae o se disuelve 

Hidrocarburos alifáticos saturados No estable: El EPS se contrae o se disuelve 

Aceites de parafina, vaselina 
Relativamente estable: en una acción prolongada, el 
EPS puede contraerse o ser atacada su superficie 

Aceites de diésel No estable: El EPS se contrae o se disuelve 

Carburantes No estable: El EPS se contrae o se disuelve 

Alcoholes (metanol, etanol) 
Relativamente estable: en una acción prolongada, el 
EPS puede contraerse o ser atacada su superficie 

Aceites de silicona 
Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada 
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Adicionalmente, la FV es uno de los materiales más usados dentro de la industria 

en diferentes aplicaciones ya que se caracteriza por ser un material versátil, el cual 

se encuentra en partes automotrices, aislamientos de hogar, refuerzo para plásticos 

moldeados en elementos de aviones, coches, barcos, tanques, yesos, entre otros. 

[14]  
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4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un tipo de estudio exploratorio, debido a 

que se investiga un campo poco estudiado en el cual puede resultar elementos 

innovadores para nuevos estudios. El proyecto se desenvolvió en tres etapas, las 

actividades y herramientas a utilizar se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3 Metodología del proyecto 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Actividades Herramientas Etapas 

Estudiar las 
propiedades 

mecánicas de 
un material 

compuesto de 
FV y resina 
polimérica 

modificada con 
EPS. 

Establecer el 
proceso de 

fabricación del 
material compuesto 
a partir de fibra de 

vidrio y resina 
polimérica 

modificada con 
EPS.  

Levantamiento de los 
requerimientos para establecer 
los parámetros iniciales de la 

fabricación del material 
compuesto. 

Consulta, análisis 
bibliográfico y estado 

del arte 

1 

 Definir del proceso de 
fabricación del material a partir 

de fibra de vidrio y resina 
polimérica modificada con EPS. 

Consulta, análisis 
bibliográfico y estado 

del arte, Norma 
ASTM D3039 

Construir las 
probetas que 

permitan evaluar el 
comportamiento 
mecánico de las 

diferentes 
proporciones del 

material compuesto 
respecto a las de la 

FV. 

Obtención del material variando 
las proporciones del compuesto 
en diferentes muestras de resina 
polimérica modificada con EPS 

dentro de la matriz de FV. 

Norma ASTM 
D3039.  

2 Construcción de las probetas 
que permitan evaluar el 

comportamiento mecánico del 
material compuesto para 

diferentes concentraciones 
resina polimérica modificada con 

EPS en la matriz de fibra de 
vidrio. 

Consulta, análisis 
bibliográfico y estado 

del arte 

 Comparar el 
desempeño de las 

propiedades 
mecánicas del 

material compuesto 
respecto a los 

materiales 
individuales 

Análisis de las propiedades 
estructurales para posibles 

aplicaciones.  

Norma ASTM 
D2990, Matriz de 

análisis de variables 
3 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEÓRICO 

El EPS es un material que es usado para fines industriales, el cual se compone por 

aire y partículas de petróleo que se calientan y se expanden. Es usado comúnmente 

para el transporte de alimentos, rellenos aislantes para construcciones, entre otros 

[13].  

Según la Norma ICONTEC 1359 lo define como “Espuma rígida de poliestireno 

expandido, material a base de poliestireno (derivado principalmente del monómero 

estireno) expandido para formar una estructura celular de celdas cerradas” y es uno 

de los materiales más usados en la industria [15]. Para producir poliestireno se usan 

recursos naturales no renovables, ya que es un plástico derivado del petróleo. 

Según un informe proporcionado por la EPA (Agencia de Protección al 

Medioambiente - EEUU) la producción de plásticos y sus derivados, tal como el 

poliestireno expandido es un producto químico el cual es usado en gran proporción 

a nivel mundial y por esta razón sus desechos logran ser de los más peligros, EPA 

determina que llegaría alcanzar el quinto lugar como desecho de producto químico 

peligroso [2]. Sin embargo, las propiedades mecánicas de este se muestran en la 

tabla 4, las cuales lo hacen un residuo que se caracteriza por ser 

extraordinariamente ligeros, aunque resistentes [2], y este puede ser convertido en 

materia prima. 

Tabla 4 Propiedades mecánicas del EPS [2] 

Densidad (kg/m3) 1.4 

Conductividad térmica (mW/m.K) 35 a 10ºC 

Resistencia a compresión (kPa) 10%, 100 

Tracción (GPa) 0.2 

Flexión (kPa) 150 kPa 

Clasificación al fuego M1 UNE 23727  
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A continuación, se expondrán algunas de sus propiedades. La FV es una Fibra 

mineral elaborada a partir de silicio, cal, alúmina y magnesita. A estas materias se 

les añaden óxidos diversos y se trituran finamente consiguiendo una masa 

homogénea, que más tarde se introducen en un horno a 1550 ºC. La FV puede ser 

clasificada en cinco grupos de acuerdo al informe de la EPA (Agencia de Protección 

al Medioambiente - EEUU) [14] 

1. Tipo E: es el tipo de fibra más empleado, se caracteriza por sus propiedades 

dieléctricas, representa el 90% de refuerzo para materiales compuestos.   

 

2. Tipo R: se caracteriza porque tiene muy buenas prestaciones mecánicas, 

demandándose en los sectores de aviación, espacial y armamento.  

 

3. Tipo D: su principal característica es su excelente poder dieléctrico, de ello su 

aplicación en radares, ventanas electromagnéticas 

 

4. Tipo AR: posee un alto contenido en óxido de circonio, el cual, le confiere una 

buena resistencia a los álcalis.  

 

5. Tipo C: se caracteriza por su alta resistencia a agentes químicos [14] 

 

En la tabla 5, se identifican diferentes compuestos tratado químicamente para 

elaborar los diferentes tipos de FV. 
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Tabla 5 Tipos de fibra de vidrio  [16] 

  

        Componentes 
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Polival E 
53-
54 

14-
15,5 

20-24 
sumados 

6,5-
9 

0-
0,7 Total # 1 - - 

Resistencia a ácidos 
A 

70-
72 0-2,5 5-9 4-1 

0-
0,5 - 

12-
15 - 1 - - - - 

C 
60-
65 43618 14 1-3 2-7 - 

8-
10 - - - - - - 

Resistentes a álcalis 

65-
70 - 4-8 - - - 

14-
20 - 0-3 - 6-12 - - 

62-
75 0-6 - - 0-6 - 

13-
21 

7-
17 - 0-5 0-4 

1-
16 0-2 

Alta resistencia 
mecánica 

R 60 25 6 9 - - - - - - - - - 

S 
62-
65 20-25 - 

10-
15 

0-
1,2 - 

0-
1,1 - - - - - - 

Dieléctricos D 
73-
74 - 

0,5-0,6 
sumados 

22-
23 - 1,3 - 1,5 - - - - 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció que el tipo de fibra que se usaría es 

de tipo E (FV), pues es el tipo de fibra más utilizado en el campo de la industria, esta 

se obtiene mediante el paso de vidrio fundido a través de un disco con barreno muy 

finos, que en el momento de solidificarse se obtiene la flexibilidad suficiente para 

ser usado como una fibra, puede pasar a convertirse en un elemento de refuerzo o 

de utilización para materiales compuestos. (Vidrio E, composición: SiO2 55 %, CaO 

16 %, Al2O3 15 %, B2O3 10 %) [17] 

La Tabla 6 recoge la información de propiedades de la Fibra de Vidrio del tipo E.  

Tabla 6 Propiedades físicas [16] 

Propiedad 
Unidad de 

medida Método de Ensayo 
Fibra de Vidrio tradicional  

tipo E 

Densidad  g/cc ASTM D1505 2.252-2.262 

Punto de 
ablandamiento ºC ASTM C338 830-960 

Punto de temple ºC Viscosímetro de Placas 640-675 

Índice de refracción - Paralelas 1.547-1.562 

Expansión térmica 
lineal 10 ºC 

Inmersión en Aceite ASTM 
D696 5.4 
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La Tabla 7 recoge las propiedades eléctricas de la fibra de vidrio tradicional del tipo 

E. 

Tabla 7 Propiedades eléctricas [16] 

Propiedad 
Unidad de 
medida Método de Ensayo 

Fibra de Vidrio tradicional del tipo 
E 

Resistencia dieléctrica kV/cm ASTM D149 100-111 

Dieléctrica constante 
@100kHz-23 ºC . ASTM D150 6.9-7.1 

Dieléctrica constante 
@100kHz-250 ºC . ASTM D150 7.1-7.6 

Factor de disipación 
@100kHz-23 ºC  . ASTM D150 0.0005-0.0020 

Factor de disipación 
@100kHz-250 ºC  . ASTM D150 0.0010-0.011 

Resistencia 
volumétrica @ 500V-
DC- 23 ºC ohm.cm ASTM D257 1027-1030 

Resistencia 
volumétrica @ 500V-
DC- 500 ºC ohm.cm ASTM D257 109-1011 

 

La Tabla 8 recoge las propiedades mecánicas medidas en filamentos simples en la 

tradicional fibra de vidrio del tipo E. 

Tabla 8 Propiedades mecánicas de filamentos simples [16] 

Propiedad 
Unidad de 
medida Método de Ensayo 

Fibra de Vidrio tradicional del tipo 
E 

Resistencia a la 
tracción/filamento 
simple Mpa ASTM D2101 3100-3800 

Alargamiento a la 
rotura/ filamento simple  . Método 4.5-4.9 

Módulo elástico  Gpa  Sónico 22 

 

Teniendo en cuenta las propiedades de ambos materiales, se hizo necesario 

realizar una comparación de las propiedades físicas del EPS y la FV para facilitar 

su lectura e identificar las propiedades más relevantes, la cual se muestra en la 

tabla 9. 
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Tabla 9 Comparación de las Propiedades físicas del EPS Y FV 

MATERIAL / 
CARACTERÍSTICAS 

FIBRA DE VIDRIO  POLIESTIRENO EXPANDIDO  

Densidad (kg/m3) 2.58 0.019 – 1.4 

Esfuerzo de Compresión (kPa) 1080000  100  

Conductividad térmica 0.04 W/m.K 0.035 W/m.K 

Resistencia específica 2.6 0.14 

Resistencia a la tracción (Gpa) 3.4 0.2 

Módulo elástico (Gpa) 22 4.3 

 

Dado que la finalidad del proyecto es combinar la resina polimérica modificada con 

EPS y la FV, se hizo necesario utilizar la ley de las mezclas, con el fin de predecir 

el módulo de elasticidad y el cálculo de la tensión. 

 

Ley de las mezclas 

Uno de los principales modelos propuestos para la predicción de las propiedades 

elásticas de los materiales es el basado en la Ley de las Mezclas propuesta por 

Voigt (1889), es la técnica de homogeneización más simple que puede aplicarse en 

un material compuesto. Se considera el Volumen de la siguiente manera: 

                                                                𝑉 = 𝑉𝑓 + 𝑉𝑚      (1) 

 

Donde: 

𝑉𝑓 = representa el volumen de la fibra 

𝑉𝑚 = representa el volumen de la matriz  

 

La masa del elemento viene dada por: 
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M = Mf + Mm     (2) 

Mf = representa la masa de la fibra 

Mm = representa la masa de la matriz  

Las densidades se consideran como pf y pm, entonces tenemos: 

M = (Pf𝑉f) + (pm𝑉m)     (3) 

A continuación, se muestran las ecuaciones necesarias para calcular el módulo de 

elasticidad a partir del diagrama tensión-deformación de los materiales. 

 

Módulo de Young 

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
    (4) 

Esfuerzo 

  

𝜎 =
𝐹

𝐴
       (5) 

 Ecuación resultante: 

𝐹/𝐴

∆𝐿/𝑙
=

𝐹 𝑥 𝑙

𝐴 𝑥 ∆𝐿
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Módulo de Young  

𝑌 =
𝐹 𝑥 𝑙

𝐴 𝑥 ∆𝐿
 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1. Materiales compuestos 

Los materiales compuestos se caracterizan por estar compuestos por dos o más 

elementos, en donde sus propiedades podrían llegar a ser mayores al momento de 

unirse, que las propiedades que tiene cada uno por separado. (Ver Figura 10) 

Figura 10. Materiales compuestos [18] 

 

Fuente: ingemecánica, «Ingemecánica. Estudio de los materiales compuestos,» [En línea]. Available: 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn114.html. 

Generalidades 

Los elementos que se incluyen de refuerzo en los materiales compuestos 

permiten absorber las tensiones e incrementar la rigidez y la resistencia del 

conjunto. 

En los materiales compuestos se pueden emplear dos tipos de elementos de 

refuerzos: 
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 Refuerzos discontinuos (partículas, plaquetas o fibras cortas). 

 Refuerzos continuos (fibras largas, tejidos o laminados). [18] 

 

La Tabla 10 resume los diferentes tipos de materiales compuestos encontrados 

ya sea naturalmente, o creados por el hombre. 

Tabla 10 Tipos de materiales compuestos [19] 

Materiales compuestos 

  Material Matriz Fibras/refuerzo 

En la naturaleza Madera Resinas naturales Fibra de celulosa 

En el cuerpo humano Huesos Cemento cálcico Fibra de colágeno 

Invención humana para 
la construcción 

Antigüedad 
Adobe Barro 

Crines de caballo 
Yeso armado Yeso 

Modernas 

Hormigón 
armado 

Hormigón Armadura de acero 

Amianto 
cemento 

Montero de cemento Amianto 

Morteros y 
hormigones 

fibrosos 

Mortero Acero, vidrio, 
poliméricas, carbono, 

vegetales Hormigón 

Yeso armado Yeso 
Vidrio, poliméricas, 

vegetales 

Composites Resina  
Vidrio, poliméricas, 
carbono, aramida 

Morteros 
poliméricos 

Resina  Áridos 

5.2.2. Fibra de Vidrio:  

Las propiedades de la fibra de vidrio son: 

-Aislante térmico 

 -Versatilidad 

-Dureza 

-Económico 
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Esto es muy fenomenológico se requieren más las propiedades mecánicas de esta, 

módulos de Young por ejemplos, pero su densidad, su curva esfuerzo deformación, 

entre otras cosas. 

 

 Estructura química  

La base de la fibra vidrio grado textil es la sílice (SiO2). En su forma más pura que 

existe como un polímero, (SiO2)n el cual se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11 Estructura Química de la FV [2]. 

 

Fuente: Tecnologia de los plásticos, «Tecnologia de los plásticos,» de materiales plásticos, características, 

usos, fabricación, procesos de transformación y reciclado, 2011 

No tiene verdadero punto de fusión, pero se ablanda hasta los 2000 °C, en donde 

empieza a degradarse. A 1713 °C, la mayoría de las moléculas pueden moverse 

libremente. Si el vidrio es extruido y se enfría rápidamente a esta temperatura, será 

incapaz de formar una estructura ordenada [3]. En el polímero se forman grupos 

SiO4 que se configuran como un tetraedro con el átomo de silicio en el centro, y los 

cuatro átomos de oxígeno en las esquinas. Estos átomos forman una red vinculadas 

en las esquinas compartiendo los átomos de oxígeno, lo cual se muestra en la figura 

12 [2]. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-wyc6MUn-eMc/Tt35OGN3P_I/AAAAAAAABVk/rxbKuWWMwPo/s1600/glass03.jpg
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Figura 12 Átomos de la FV [2] 

 

Fuente: Tecnologia de los plásticos, «Tecnologia de los plásticos,» de materiales plásticos, características, 

usos, fabricación, procesos de transformación y reciclado, 2011 

Los estados vítreo y cristalino de la sílice (vidrio y cuarzo) tienen niveles similares 

de energía sobre una base molecular, que también implica que la forma cristalina 

es extremadamente estable. Con el fin de inducir la cristalización, debe ser 

calentado a temperaturas superiores a 1200 °C durante largos periodos de tiempo.  

A pesar de que la sílice pura es un vidrio perfectamente viable para la fibra de vidrio, 

este debe ser trabajado en temperaturas muy altas, lo cual es un inconveniente a 

menos que estas propiedades químicas específicas sean necesarias. Al ser 

enfriado rápidamente la sílice se ve impedida de formar una estructura ordenada, 

es decir, presenta un estado amorfo. [3] 

 

5.2.3. Poliestireno expandido: 

Material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre 

expandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una 

estructura celular cerrada y rellena de aire". La abreviatura EPS deriva de su nombre 

http://4.bp.blogspot.com/-m91g1F7BsGY/Tt35bWaEenI/AAAAAAAABVs/NvjKTH5HKHg/s1600/tetrahedro.jpg
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en inglés Expanded PolyStyrene. En la figura 13, se muestra el componente químico 

del EPS. [20] 

Figura 13 Estructura química del EPS [20] 

 

Fuente: Cientificos.com, Textos, «Poliestireno expandido,» [En línea]. Available: 

https://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno-expandido. 

A este plástico se le introduce aire en su masa, y realiza el proceso conocido como 

espumado, el cual forma burbujas y es por esto que su composición es 5% materia 

prima y 95% aire. 

En la figura 14, se identifica el símbolo de reciclaje del EPS, el cual es representado 

por un triángulo equilátero y el número 6 en la parte central, además de las letras 

PS. [20] 

 

Figura 14 Símbolo de clasificación de reciclaje del EPS [20] 

 

Fuente: Cientificos.com, Textos, «Poliestireno expandido,» [En línea]. Available: 

https://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno-expandido. 
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5.2.4. Resinas 

Las resinas son sustancias que se obtienen tanto de manera natural a través de la 

secreción orgánica de ciertas plantas, árboles y gracias a sus propiedades 

químicas, se utilizan para la elaboración de perfumes, adhesivos, barnices, aditivos 

alimenticios, entre otros productos; Como las resinas sintéticas o sustancias 

sintéticas fabricadas por el hombre que presenta propiedades similares a las resinas 

naturales de las plantas. Las resinas tienen cada una de ellas propiedades muy 

específicas. Sin embargo, las sintéticas reúnen en general unas características 

comunes que se enumeraran a continuación: [19] 

 

 Viscosidad muy baja antes del curado. 

 

 Estabilidad térmica.  

 

 Resistencia química. 

 

 Poca fluencia y relajación por tensión  

 

 Buena capacidad de pre impregnado  

 

 Facilidad de fabricación  

 

 Economía  

 

La Tabla 11 agrupa los tipos de resinas sintéticas, sus propiedades, características 

y aplicaciones.    
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Tabla 11 Tipos de resinas [21] 

Propiedades Aplicaciones 

Epóxidos Laminados 

Excelente resistencia química, buenas propiedades de adhesión, 
excelentes propiedades eléctricas, buena resistencia al calor 

Adhesivos 

Pisos 

Forros 

Hélices 

Recubrimientos de superficie 

Siliconas Hules 

Buena estabilidad térmica y oxidativa, flexible, excelentes propiedades 
eléctricas, inercia general 

Laminados 

Resinas encapsuladas 

Agentes antiespumantes 

Aplicaciones en resistencia al 
agua 

Polietileno Empaque con láminas y películas 

Excelente resistencia química, bajo factor de potencia, pobre fuerza 
mecánica, excelente resistencia al vapor y humedad, amplio grado de 
flexibilidad 

Contenedores 

Aislamiento el alambre en los 
cables 

Recubrimientos 

Juguetes 

Moldes 

Forros 

Tubos 

Polipropileno 
Equipo médico (puede ser 
esterilizado) 

Incoloro y sin sabor, baja densidad, buena resistencia térmica, 
“irrompible”, excelente resistencia química, buenas propiedades eléctricas 

Juguetes 

Componentes electrónicos 

Tuberías de producción y tubos 

Fibras y filamentos 

Recubrimientos 

Polibutileno Tubos y tubería de producción 

Excelente resistencia a los abrasivos, buena resistencia química, dureza, 
mejor resistencia al calor que el polietileno 

En una mezcla brinda fuerza y 
dureza 

Acrílicos 
Tableros estructurales y 
decorativos 

Claridad como el cristal, buena resistencia a la tensión y al impacto, 
resistencia a la exposición ultravioleta 

Adhesivos 

Elastómeros 

Recubrimientos 

Señales 

Azulejos translúcidos 

Poliestireno Aislamiento 

Bajo costo, fácil producción, excelente resistencia a los ácidos, álcalis, 
sales, blando con hidrocarburos, excelente claridad y flexibilidad 

Tubos 

Espumas 

Torres de enfriamiento 

Hules 

Instrumentos y tableros 
automotrices 

Furanos Laminados 

Excelente resistencia a los ácidos y bases, buenas propiedades de 
adhesión 

Recubrimientos 

Volantes abrasivos 

Poliéster Recubrimientos 

Válvulas 

Engranes de bombas 
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Excelente resistencia a la corrosión con ácidos, álcalis y sales, puede 
estar en soldadura de costura y máquina para rellenar cualquier tipo, 
forma o tamaño de la estructura 

Piezas del medidor de agua 

Superficie de cojinete 

Para el desarrollo del proyecto, se empleó la resina de poliéster que tiene 

propiedades destacadas como [22]:  

 Resistencia a los rayos ultra violeta. 

 Resistencia al agua. 

 Termoestables, lo que permite que sean maleables hasta que se les aplica 

calor, una vez se caliente este se endurece y permanece inalterable. 

 Curado rápido  

Esta resina suele usarse en la industria por sus múltiples propiedades ventajosas, 

entre otros. De ese modo, incluso la industria marina lo utiliza en la construcción de 

barcos, fabricación de partes externas para automóviles debido a su transparencia 

y peso ligero. La resina de poliéster se muestra en la figura 15. 

Figura 15 Resina de poliéster 

 

Fuente: Propia 

5.2.5. Catalizador 

El catalizador de poliéster o peróxido de Mek (figura 16) es el elemento que, añadido 

a la resina de poliéster o al Gel Coat provocará la reacción química antes aludida y, 

por tanto, su gelificación y endurecimiento final, el cual es usado para las 

aplicaciones de curado a temperatura ambiente. Para obtener una reacción 
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apropiada, se para esto se utilizó la proporción de 1,5 – 2,0 % respecto del peso de 

la resina. [23] 

Figura 16 imagen comercial del catalizador de poliéster o peróxido de Mek. Fuente: propia 

 

Fuente: Propia 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 

En el mundo coexisten diferentes materiales compuestos que no solo son fabricados 

por el ser humano, también se encuentran también en la naturaleza, a la postre se 

mostrarán diferentes materiales compuestos. Colombia no es ajena a este proceso 

ya que empresas como Insumos Industriales, COLFIBRAS, DUPON y NOVAKEM 

entre otras se dedican a la fabricación y distribución de fibra de vidrio y resinas, en 

su mayoría a la industria del trasporte, es así como se incurre en la utilización de 

materiales compuestos para la reparación y producción de automóviles en 

Colombia, industria que se interesa cada vez más en los materiales compuestos  ya 

que con la fibra de vidrio y  el uso de resinas que generan una reacción química de 

polimerización con el cual se obtiene un material liviano y resistente disminuyendo 

así el peso de los automóviles que como consecuencia genera una reducción en el 

consumo del combustible, adicional a esto el cambio de partes metálicas, por partes 

plásticas o de tipo polimérico, incursiona en la preservación de la vida de los 

conductores en cuanto a los accidentes ya que las partes metálicas de mismo 

generan perdida de la vida o de extremidades en situaciones de accidentes, medida 

por la cual se opta por reemplazar con materiales compuestos de tipo plástico o 
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polimérico al absorber esa energía cinética en el momento del impacto, no siendo 

esta su única función ya que son componentes usados en la aeronáutica, interiores 

del hogar y manualidades por las características mencionadas anteriormente [24]. 

Por otra parte, se encuentran empresas como ISOPOR [25], FORMAPOR 

Colombia, KUNGROUP, las cuales se encargan de la producción y distribución del 

poliestireno expandido más conocido como icopor en sus diversas presentaciones 

de aplicación ya sea construcción, alimentos, medicina entre otros, teniendo en 

cuenta que es un material de excelentes propiedades y con una vida útil corta. Con 

este trabajo contribuimos a la sociedad caleña en particular los miembros de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium con la reutilización de este 

incorporándolo en la elaboración de este material compuesto, logrando una forma 

de reutilización del EPS generando un impacto ambiental positivo en la comunidad 

universitaria y la región vallecaucana. 

 

5.4. MARCO LEGAL  

Las normas a mencionar son aquellas que nos permitieron determinar bajo qué 

condiciones y características deben elaborarse las probetas para la realización de 

las respectivas pruebas mecánicas, con el fin de determinar qué tan viable es el 

material compuesto. 

5.4.1. Norma ASTM D3039 

 

Este método de prueba determina las propiedades de tracción en el plano de 

materiales compuestos de matriz polimérica reforzada por fibras de alto módulo. Las 

formas del material compuesto son limitadas a fibra continua o compuestos 

discontinuos reforzadas con fibra en el que el laminado es equilibrado y simétrico 

con Respeto a la dirección de la prueba [21] 
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Tabla 12 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, ASTM, D3039 

 
Recomendaciones de geometría de muestras extensibles 

Orientación de la fibra 
Anchura 

(mm) 
Longitud 

total (mm) 
Grosor 
(mm) 

Longitud de 
pestaña (mm) 

Grosor de la 
pestaña (mm) 

Ángulo de 
bisel (mm) 

0 Unidireccional 15 250 1 56 1,5 7 O 90 

90 Unidireccional  25 175 2 25 1,5 90 

Balanceado y simétrico 25 250 2,5 Tela de esmeril - - 

Aleatorio - discontinúo 25 250 2,5 Tela de esmeril - - 

 

5.4.2. Norma ASTM D2990 

Estos métodos de prueba cubren la determinación de la tracción y la deformación 

por compresión y la fluencia lenta de los plásticos bajo condiciones ambientales 

especificadas, Ver figura 17, para estas pruebas se usó la Creep Test Apparatus o 

Máquina de ensayos universal. [26] 

Figura 17 Máquina de ensayos para tensión, compresión y flexión asociada a la norma, ASTM, D2990  

 

5.4.3. Normatividad ambiental 

En cuanto a la normatividad, es indispensable conocer las leyes que rigen al medio 

ambiente en cuanto a la contaminación de desechos sólidos en Colombia.  
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La norma técnica colombiana (NTC) 6130 2015-08-19 envase, empaque y embalaje 

de plástico polimérico y medio ambiente. terminología, tiene como objetivo definir 

los términos utilizados en el campo de los envases, empaques y embalajes plásticos 

poliméricos, el medio ambiente y el manejo integral de residuos. [27] 

En la Tabla 13, se resumen los aspectos más relevantes de las normativas 

ambientales especificadas en residuos sólidos, agua, y suelo. 

Tabla 13 Reglamentos ambientales [27]  

COMPONENTE MARCO NORMATIVO DESCRIPCIÓN  

Residuos Sólidos   

Ley 09 de 1979 Por lo cual se dictan medidas sanitarias 

Decreto 605 de 1996 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 
en relación con la prestación del servicio 
público domiciliario de aseo 

Ley general de residuos sólidos Nº 27314 

Establece derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, para asegurar una 
gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada 

Resolución 2389 de 1986  Residuos especiales 

AGUA 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

SUELO 

Ley 388 de 1997, Artículo 33 Ordenamiento territorial, que reglamenta los 
usos del suelo 

Decreto 2811 de 1974 
Código nacional de los recursos naturales 
renovables y no renovables. Niveles de 
contaminación. 

Resolución 0170 DE 2009 
por la cual se declara en Colombia el año 
2009 como año de los suelos y el 17 de junio 
como Día Nacional de los Suelos 
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5.5. ESTADO DEL ARTE 

 

Para el desarrollo del proyecto, se compilaron en una tabla resultados de diferentes investigaciones sobre el tema, 

con la finalidad de recopilar ideas, conceptos, opiniones, refutar, complementar, entre otros. En la tabla 14 se resumen 

las ideas principales de las dichas investigaciones.  

Tabla 14 Estado del arte 

Titulo Año Lugar Autor Concepto Clave 

Aprovechamiento de nuevos productos 
en base a poliestireno expandido 
recuperado 

2013 Medellín, Colombia J.G. Carrillo Baeza Se propuso la idea de resolver el problema de 
acumulación de desechos de poliestireno 
expandido. Una solución fue reutilizar este 
material integrándolo en refuerzos para barniz, 
donde se evalúan las propiedades de tensión en 
un papel de tipo kraft cuando es barnizado con 
una resina con base en EPS. Donde se concluyó 
su factibilidad del estudio desarrollado con el 
papel kraft con la resina de poliestireno 
reciclado, donde se reflejó buena afinidad y 
aumento de las propiedades con la interacción 
de la matriz/fibra de arreglo, en la cual las 
pruebas mecánicas de tensión reflejaron 
potencial en el aprovechamiento del EPS como 
resina aplicada en el papel con aumentos en la 
resistencia y deformación. 

Reciclaje de poliestireno expandido a 
través de la modificación de resinas de 
poliéster 

2004 Santiago de Cali: 
Universidad del valle, 
Colombia 

Ing.  Juan Carlos Zafra Zapata En este proyecto se utiliza el poliestireno 
expandido solubilizado en estireno esto para 
facilitar su preparación en las resinas de 
poliéster, buscando darle una nueva 
aplicabilidad y de esta manera no solo 
provechando las propiedades de este material 
dando una solución a estos residuos que 
representan un problema para el medio 
ambiente. Se obtuvo finalmente un mejor 
comportamiento en las resinas de poliéster 
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preparadas utilizando estireno con EPS disuelto, 
siendo el 40 % de EPS la mejor concentración 
que permitió que la viscosidad de las resinas no 
fuera demasiado alta, el tiempo de gel muy largo, 
y la mejoría en las propiedades mecánicas de las 
resinas.  

Comportamiento mecánico del 
Poliestireno expandido (EPS) bajo 
carga de compresión. 

2009 CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
UNAM, México 

ALEXANDRA OSSA LÓPEZ Se estudia el comportamiento mecánico del 
poliestireno expandido EPS bajo esfuerzos de 
compresión estáticos y dinámicos. Se evalúan 
los mecanismos de deformación por compresión 
del material a nivel microscópico mediante el uso 
de un microscopio electrónico de barrido. El 
comportamiento compresivo a nivel 
macroscópico es evaluado mediante pruebas de 
laboratorio, las cuales fueron llevadas a cabo 
con el propósito de conocer la influencia que 
sobre este comportamiento ejercen la densidad, 
el esfuerzo de confinamiento y la velocidad de 
desplazamiento para el caso estático. Al final 
encontraron que La resistencia del EPS aumenta 
conforme lo hacen la densidad del material y la 
velocidad de desplazamiento y disminuye en la 
medida que el esfuerzo de confinamiento 
aumenta, también se encontró que la 
compresión del EPS bajo condiciones estáticas 
y dinámicas mostraron que, a diferencia de los 
suelos, el esfuerzo de confinamiento ocasiona 
una disminución en la resistencia a la 
compresión del poliestireno expandido. 

Síntesis y caracterización de la mezcla 
polipropilenopoliestireno 
expandido (icopor) reciclado como 
alternativa 
para el proceso de producción de 
autopartes 

2016 Universidad de 
Caldas, Colombia 

Daylin Julieth Betancourt S. 
Johanna Karina Solano M. 

Este estudio sintetizó y caracterizó un material 
obtenido a partir de la mezcla polipropileno puro-
poliestireno expandido (EPS) (icopor) reciclado 
como una alternativa de aprovechamiento para 
el icopor dentro del proceso de fabricación de 
autopartes a modo de sustituto de la fibra de 
vidrio en el proceso de producción, siguiendo 
pasos como el tamizaje de los tamaños de 
material, la mezcla de los mismos, la obtención 
de probetas y la realización de ensayos 
mecánicos y térmicos. Finalmente encontraron 
que el estudio permitió tomar la posibilidad de 
reemplazar la fibra de vidrio por icopor como 
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aprovechamiento del residuo, además, 
económicamente hablando, la tasa interna de 
retorno es de 150% a tres años con el cambio de 
insumos según el trabajo desarrollado, lo que 
hace que la investigación acerca de las 
propiedades del material propuesto sea 
atractiva. 

Reciclaje termo - mecánico del 
poliestireno expandido (Icopor), como 
una estrategia de mitigación de su 
impacto ambiental en rellenos 
sanitarios. 

2013  
Universidad de 
Manizales, Colombia 

Carlos Humberto Quintero 
Peña 

El EPS se reciclo mediante el método termo-
mecánico, con el fin de obtener y recuperar una 
resina termoplástica que reduzca el volumen de 
dicho material, con miras ecológicas en la 
mitigación de su impacto ambiental en rellenos 
sanitarios, como a su vez la incorporación a nivel 
industrial siendo sustituto y/o mejorador de 
propiedades de otros materiales puros o 
reciclados. Por último, encontraron que la 
transformación del EPS por medio de ese 
método se obtuvo una resina lista como materia 
prima preparada y disponible para otro tipo de 
usos de acuerdo a los análisis realizados en 
torno a las propiedades físicas que lo 
caracterizan, al realizar la comparación del 
método termo-mecánico se encontró que se 
obtiene una resina termoplástica, moldeable, sin 
agente expansor, sin olor y lista para ser 
utilizada con diversos materiales de forma pura 
o en mezcla. 

Evaluación de alternativas de reciclaje 
de poliestireno expandido (duroport) 

Enero, 2015 Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 
Guatemala 

Ing. Héctor Rolando Méndez 
Rossal Coordinador 
Ing. Oscar Giovanni Córdova 
Recinos Investigador 
Jacquelin Andrea Corado 
Bautista Auxiliar de 
Investigación II 

Esta investigación tuvo como objetivo la 
evaluación de dos alternativas de reciclaje del 
EPS. La primera para producir una resina de 
intercambio iónico y la segunda un recubrimiento 
plástico. Esto con el fin de aprovechar las 
características del material para elaborar nuevos 
productos. Se ejecutaron las pruebas de 
caracterización según la norma ASTM D2187. 
Se obtuvo los parámetros de porcentaje de 
solidos totales, densidad y viscosidad y se 
determinó que estos son independientes del tipo 
de residuo que se utilice ya que sus medias no 
presentaron diferencias significativas. Con las 
propiedades se determinó el recubrimiento que 
puede funcionar como un barniz brillante para su 
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aplicación en maderas y esto permite concluir 
que la alternativa de reciclaje es viable.  

Evaluación de la producción de pintura 
a partir de los residuos de poliestireno 
expandido utilizando un solvente 
amigable con el ambiente 

2015 Universidad eafit 
escuela de ingeniería 
departamento de 
ingeniería de 
procesos 
Medellín, Colombia 

ISABEL CRISTINA ARCILA 
JULIANA MIRANDA GIRALDO 

Con la evaluación de la producción de pintura a 
partir de los residuos de poliestireno expandido 
(EPS) utilizando un solvente amigable con el 
ambiente, se pretende dar uso post industrial a 
los desechos de poliestireno expandido que 
cada vez se acumulan más en los rellenos 
sanitarios. Se analiza el efecto de la temperatura 
en la fase de mezclado y la relación que tiene la 
concentración de poliestireno expandido como 
vehículo en la elaboración de pintura. En el 
diseño se evalúan cuatro variables de respuesta: 
adhesión, viscosidad, tiempo de secado y poder 
de cubrimiento, comparando luego estas 
mismas propiedades con las realizadas en una 
pintura comercial. Obtuvieron como resultado un 
alto grado de influencia de la concentración de 
poliestireno expandido sobre las propiedades de 
la pintura obtenida, mejorando cada una de ellas 
a medida que se aumenta la cantidad de 
poliestireno expandido. Por último, al comparar 
el producto obtenido con uno comercial, se 
encuentra que el producto obtenido tiene menor 
tiempo de secado, una adhesión similar, posee 
mayor poder de cobertura y una viscosidad más 
alta, además de ser una pintura no toxica y 
amigable con el ambiente. 
 

Influencia del proceso de reciclado 
sobre 
las propiedades de los materiales 
compuestos obtenidos por inyección de 
poliestireno reforzado con fibras 
lignocelulósicas 

Mayo del 
2004 

Universidad de 
Girona, España 

Ángel López Sánchez En este trabajo se pretende conocer la influencia 
que ejerce un proceso de reciclado sobre las 
propiedades mecánicas de cuatro materiales 
fabricados a partir de una misma matriz 
polimérica y diferentes tipos de refuerzos. 
Finalmente concluyeron que los dos materiales 
de matriz de PS reforzados con fibras de 
cáñamo, unas tratadas con AKD y otras sin 
tratar, cuando se analizan en el límite de rotura 
por tracción dan unos resultados muy 
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semejantes, pero ambos superiores a los de la 
matriz de PS sin reforzar e inferiores a los que 
se obtienen con el poliestireno reforzado con 
fibra de vidrio. 

Manejo de los materiales plásticos 
reciclados y mejoramiento de 
sus propiedades 

2011 Universidad Antonio 
Nariño, Bogotá, 
Colombia 

José Luis Rubiano Fernández, 
Marco Antonio Pérez Silva, 
Osvaldo Augusto Barrera 
Valero, Wilman Orozco, Franz 
Quesada, 
Miguel Ángel Díaz y Luis 
Antonio Gaviria 

En el artículo hace un estudio de lo que es un 
material plástico reciclado y sus aplicaciones. Se 
listan los materiales plásticos más empleados 
comercialmente y los que se están desarrollando 
con el fin de reducir el impacto en el medio 
ambiente. Posteriormente se hace una revisión 
de las metodologías existentes tanto a nivel 
mecánico como químico para el procesamiento 
de los materiales plásticos reciclados, con el fin 
de obtener objetos de material reciclado, 
combustibles u otro tipo de plásticos. 
Finalmente, se hace el planteamiento de una 
alternativa para el mejoramiento de su calidad.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

Dando respuesta al primer objetivo se realizó el levantamiento de los requerimientos 

para la fabricación de piezas de fibra de vidrio, para esto se llevó a cabo una 

investigación en normas internacionales para el estudio de propiedades mecánicas 

de materiales compuestos. Se tomó como referencia la norma ASTM D3039, la cual 

permitió definir las dimensiones de las probetas a la hora de ser fabricadas, a su 

vez el método que se aplicó para realizar los ensayos y pruebas pertinentes, esto 

con la norma D2990. Cabe resaltar, que se estableció las concentraciones que 

llevaría el compuesto con el fin de compararlos y determinar cuál de ellos obtiene 

mejores resultados en las pruebas mecánicas. En la elaboración de las probetas 

para el material compuesto, se establecieron las proporciones que llevaría cada 

compuesto. En la Tabla 15 se indican las fracciones de cada componente del nuevo 

material.   

 

Tabla 15 Formulaciones para la fabricación de las probetas 

 

MATERIAL CANTIDAD # DE PROBETAS TIPO DE MUESTRA 

Fibra de Vidrio tipo E en 
dirección aleatoria 

3 capas 

6 FV 

Resina 100g 

Catalizador 20g 

Fibra de Vidrio tipo E en 
dirección aleatoria 

3 capas 

5 E20 
Catalizador 20g 

COMPUESTO 

Solución de EPS 20g 

Resina 80g 

Fibra de Vidrio tipo E en 
dirección aleatoria 

3 capas 

5 E30 
Catalizador 20g 

COMPUESTO 

Solución de EPS 30g 

Resina 70g 

Fibra de Vidrio tipo E en 
dirección aleatoria 

3 capas 

5 E50 
Catalizador 20g 

COMPUESTO 

Solución de EPS 50g 

Resina 50g 
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6.1. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS PROBETAS 

 

En el diagrama de la figura 18, se muestra el proceso de fabricación del compuesto de 

FV(1-x)-EPSx utilizado durante la investigación  

 

Figura 18 Proceso de fabricación 

 
Fuente: Propia  
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Para el proceso de elaboración se utilizó como medida estándar 3 capas de FV y 

20% de Catalizador por cada 100 g del compuesto. El diagrama de proceso de 

fabricación se muestra en la figura 18, donde se usó Fibra de vidrio Tipo E, que 

tiene como característica sus propiedades dieléctricas y representa el 90% de 

refuerzo para materiales compuestos, en donde se realizaron las 5 primeras 

probetas de FV en dirección aleatoria, 100 g de resina y 20 g de catalizador los 

cuales fueron separados marcados en vasos desechables, como se observa en la 

Figura 19.  

 

Figura 19 Soluciones de EPS y resina 

    
 

Fuente: Propia  

 

Para el caso de la FV de calibración, las fibras y las mezclas fueron colocadas en 

unos moldes metálicos con las especificaciones de la norma AST D3039, para 

garantizar las medidas y reproducibilidad del proceso. Se obtuvieron placas del 

material compuesto de aproximadamente 250 mm de largo, 15 mm de ancho y 1 

mm de grosor. Durante la inspección pudimos observar que se caracterizaron por 

ser rígidas y fuertes a impactos. En la Figura 20 se presenta el tipo de muestra de 

FV. 
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Figura 20 Muestras de FV 

             
Fuente: Propia  

 

Para las muestras con EPS se usó la acetona con el fin de disolverlo y con la 

solución obtenida se emplearon 20 g, 30 g, y 50 g para las pruebas E20, E30, y E50 

respectivamente. En la Figura 21, se muestran los trozos de poliestireno expandido 

de embalaje y su disolución. Después de obtener la solución de EPS, se agrega a 

la resina de poliéster la cual se caracteriza por su resistencia a la corrosión, 

resistencia al agua, entre otros, en el porcentaje restante de cada muestra, por 

último, se adiciona el catalizador en una proporción del 20% del compuesto final, es 

decir 20 g por muestra. Dichas medidas se realizan con una báscula digital con un 

% 0.1 mg de error.  

 

Figura 21 Disolución del EPS 

      
Fuente: Propia  
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Posteriormente, se realizaron las probetas de las demás concentraciones siguiendo 

del proceso indicado en la Figura 18, las cuales se muestran en la figura 22. 

 

Figura 22 Muestras con EPS 

  

 

Durante el proceso de fabricación de las probetas del nuevo material compuesto de 

fibra de vidrio y resina modificada con EPS, se observó que a medida que se 

incrementaba el porcentaje de EPS en el compuesto, el material muestra un 

comportamiento más elástico y moldeable. Adicionalmente, cuando se cortaban y 

pulían las probetas, el EPS se manifestaba y no permitía perfilar el material 

adecuadamente, dificultando así su proceso de formado, por lo cual para finalizar 

su maquinado se usó una pulidora y un disco de corte fino que facilitara la 

manipulación del material.  

 

6.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL 

COMPUESTO 

 

6.2.1. Ensayo de tracción  

En la caracterización para la obtención de la tracción del compuesto se empleó la 

máquina de ensayos universal (Figura 23) ya mencionada con la ayuda de 

aditamentos propios de tracción concordantes a la norma ASTM D2990. 

Paralelamente, con la especificación dimensional de las probetas de la norma ASTM 
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D3039 que fueron del tipo de fibra Unidireccional de 250 mm de largo, 15 mm de 

ancho y 1 mm de grosor. La cantidad determinada previamente de probetas fue 

mínima de 5 para las modificadas con EPS y 6 para las muestras de solo FV.  

 

Figura 23 Máquina de ensayos universal utilizada 

 

 

 

6.2.2. Muestra FV 

La Figura 24 presenta los resultados del análisis de los esfuerzos presentados por 

las muestras de FV. El esfuerzo máximo promedio a tracción encontrado de las 

probetas resina poliéster + 3 capas de FV obtenida mediante experimentación 

manual, provoca un esfuerzo promedio de 82,12 MPa, un % de Elongación 

promedio de 3.710 y una desviación estándar promedio de 13.182. 
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Figura 24 Gráfica de tracción de muestra FV 

 

Como se observa en la Figura 24, la tracción máxima fue de 91.4 MPa de la primera 

probeta, y la tracción mínima fue de 58.6 MPa de la segunda probeta, la mayoría de 

estas presentan una resistencia aproximada teniendo así una propiedad dureza a 

la tracción. En la Tabla 16 se evidencia la Fuerza máxima en newton que arrojó un 

resultado de 5010 N y una mínima de 2896 N, también muestra un % elongación 

máxima de 4,017% y mínima de 3,65. Por último, una resistencia a la ruptura y 

fuerza a la ruptura máxima de 93,5 Mpa y 5003 N respectivamente. 

 

Tabla 16 Tabla Muestra FV 

 

PATRON 
FV        

lote 
Tensión 

Mpa 
Fuerza 

máxima N 
Elongación 
máxima % 

Elongación 
% 

Resistencia a la 
ruptura Mpa 

Fuerza a la 
ruptura N 

Patron-1 91,4 4820 3,650 3,650 91,4 4820 

Patron-2 58,6 3828 3,454 3,579 56,9 3712 

Patron-3 93,6 5010 4,004 4,017 93,5 5003 

Patron-4 88,6 4870 3,983 3,996 88,5 4865 

Patron-5 85,3 4565 3,688 3,704 85,3 4565 
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Patron-6 75,2 2896 3,150 3,313 67,5 2600 
       

N 6 6 6 6 6 6 

Promedio 82,12 4332 3,655 3,71 80,51 4261 

Desv. 
Estándar  13,182 819,5 0,3244 0,2663 14,837 935,9 

 

Muestra E20 

 

En la figura 25, se pueden observar las probetas que fueron sometidas al ensayo 

de tracción. Para las muestras E20 se realizaron con 3 capas de FV, 20 g de 

catalizador, 20 g de disolución de EPS y 80 g de resina. La figura 26 presenta la 

gráfica resultante de las muestras con una mezcla de 20 g de EPS, en donde se 

evidencia una reducción en la resistencia a la tracción con respecto a la FV (82,13 

MPa) sin EPS (20,4 MPa).  

 

Figura 25 Gráfica de tracción de muestra E20 

 

En la Tabla 17, se evidencia una resistencia promedio de 20,4 Mpa, una Fuerza 

promedio de 1667 N y un % elongación de 2,63. Cabe resaltar que estos valores se 

encuentran por debajo de los valores de la FV sin EPS (ver tabla 16). 



56 
 

 

 

Tabla 17 Muestra E20 

PATRON 
FV        

Lote 
Tensión 

Mpa 
Fuerza 

máxima N 
Elongación 
máxima % 

Elongación 
% 

Resistencia a la 
ruptura Mpa 

Fuerza a la 
ruptura N 

Patron-1 25,2 2510 3,033 3,183 26,20 1516 

Patron-2 21,3 2325 3,883 4,672 21,30 232,5 

Patron-3 25,0 2148 2,325 2,578 25,25 1284 

Patron-4 20,0 2247 2,161 2,394 19,83 1062 

Patron-5 10,2 1568 1,979 3,196 10,15 122,5 
       

n 5 5 5 5 5 5 

Promedio 25,4 1667,6 2,63 3,425 11,1 852,4 

Desv. 
Estándar  4,1667 453,72 0,8474 0,8949 8,523 629,92 

 

Muestra E30 

En la figura 26, se pueden observar las probetas que fueron sometidas al ensayo 

de tracción. Para las muestras E30 se realizaron con 3 capas de FV, 20 g de 

catalizador, 30 g de disolución de EPS y 70 g de resina. La figura 27 presenta la 

gráfica resultante de las muestras con una mezcla de 30 g de EPS, en donde se 

evidencia el aumento de resistencia en comparación de las muestras de tipo E20, 

en donde presenta un esfuerzo promedio de 21,50 MPa, un % de Elongación 

promedio de 3.205 y una desviación estándar promedio de 4.1667.  

 

Figura 26 Probeta sometida a prueba de tracción 
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Figura 27 Gráfica de tracción de muestra E30 
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En la tabla 18 de la muestra E 30 se muestra un % de Elongación máximo de 

3,205%, una resistencia a la ruptura 19,98 Mpa, mínima de 1,709 y una Fuerza a la 

ruptura máxima de 1516 N y mínima de 122,5 N. 

 

Tabla 18 Muestra E30 

70/30       

lote 
Tensión 

Mpa 
Fuerza 

máxima N 
Elongación 
máxima % 

Elongación 
% 

Resistencia a la 
ruptura Mpa 

Fuerza a la 
ruptura N 

30%i-70%fv  26,33 1998 3,033 3,183 19,98 1516 

30%i-70%fv  25,48 2305 3,883 4,672 2,57 232,5 

30%i-70%fv  19,95 1457 1,889 2,578 17,59 1284 

30%i-70%fv  18,69 1413 1,881 2,394 14,05 1062 

30%i-70%fv  17,04 1221 2,463 3,196 1,709 122,5 

       
n 5 5 5 5 5 5 

Promedio 21,50 1678,8 2,630 3,205 11,180 843,4 

Desv. 
Estándar  4,1667 453,72 0,8474 0,8949 8,523 629,92 

 

Muestra E50 

Para las muestras de 50 g de disolución de EPS se empleó con 3 capas de FV, 20 

g de catalizador, y 50 g de resina. Las muestras E50 contienen más porcentaje de 

EPS, por esta razón su resistencia es menor debido a las propiedades de textura 

que aporta el EPS. Como se observa en la Figura 28, la tracción máxima fue de 

15.67 MPa, y la tracción mínima fue de 13.08 MPa. 

 

Figura 28 Gráfica de tracción de muestra E50 
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En la tabla 19 de la muestra E 50 se muestra un % de Elongación máximo de 2,592 

%, una resistencia a la ruptura 1,560 Mpa, mínima de 1,320 y una Fuerza a la 

ruptura máxima de 141 N y mínima de 111,3 N. 

 

 

Tabla 19 Muestra E50 

50-50       

lote 
Tensión 

Mpa 
Fuerza 

máxima N 
Elongación 
máxima % 

Elongación 
% 

Resistencia a la 
ruptura Mpa 

Fuerza a la 
ruptura N 

50%i-50%fv - 1  14,49 1398 2,289 4,267 1,43 138 

50%i-50%fv - 2  13,08 1103 2,45 3,704 1,32 111,3 

50%i-50%fv - 3  15,01 1410 2,438 3,879 1,501 141 

50%i-50%fv - 4  15,67 1371 2,154 3,15 1,56 136,5 

50%i-50%fv - 5 13,9 1362 2,592 3,996 1,393 136,5 

       
n 5 5 5 5 5 5 

Promedio 14,428 1328,7 2,384 3,79 1,4407 132,65 

Desv. Estándar  0,9966 127,94 0,1675 0,4166 0,0933 12,103 
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Con la información recolectada de los ensayos de las muestras, se realiza la Tabla 

20 y Figura 29 con el fin de comparar los resultados de cada una de las muestras y 

tener una evidencia clara de sus variaciones.  

 

Tabla 20 Comparación de las muestras 

COMPARACION 

  Muestra FV Muestra E20 Muestra E30 Muestra E50 

Tracción Mpa 82,120 25,4 21,500 14,428 

Desviación estándar 13,182 4,825 4,167 0,9966 

% Elongación 3,710 3,425 3,205 3,799 

 

 

 

Figura 29 Comparación de las Muestras 

 

 

Como se observa en la Figura 29, la Muestra de FV presenta una alta resistencia 

debido a sus propiedades de dureza a la tracción, en la muestra de 20 g de EPS, la 

resistencia a la tracción disminuye pronunciadamente al introducir a la mezcla las 

propiedades de flexibilidad y poca resistencia. En la muestra E50, el ensayo 

presenta la menor resistencia a la tracción, esto por la gran cantidad de disolución 
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de EPS que se agrega al material compuesto, es decir, al introducir más cantidad 

de EPS, su resistencia a la tracción disminuye y lo vuelve más flexible.  

Por último, en la figura 30, se realiza un análisis del de la resistencia a la tracción 

promedio con el porcentaje de EPS, en la cual se puede identificar que la resistencia 

a la tracción disminuye inversamente con el aumento en el porcentaje de EPS. 

Además, que los valores obtenidos para concentraciones entre 20 y 30% son muy 

cercanos.  

 

Figura 30 Resistencia a tracción 

 
 

 

 

Costo del proceso 

Se realizó un estimado del costo del proceso de fabricación de las probetas, el cual 

se muestra en la tabla 21, teniendo en cuenta los precios de los materiales y 

despreciando los costos externos asociados como: transportes, elementos de 

protección personal, entre otros.  
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Tabla 21 Costo del proceso 

Material Precio Unitario Cantidad Total 

Kilo de FV  $              15.000  5  $       75.000  

Kilo de Resina  $              14.000  10  $     140.000  

Catalizador  $                3.500  5  $       17.500  

Vaselina  $                4.500  3  $       13.500  

EPS (Icopor) reciclado  $                         -     $                   -  

Mano de obra $            500.000               2 $  1.000.000 

Caracterización 
mecánica $              50.000 20 $  1.000.000 

Total  $ 2.246.000  

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Se estableció un proceso de fabricación del material de FV y EPS a partir de 

material reciclado de embalaje, variando las proporciones de solución de 

EPS en peso para el compuesto en 20, 30 y 50 %. Por lo tanto, es posible 

reutilizar el EPS mediante la integración de este en la resina por medio de la 

disolución en acetona. 

 

 Se caracterizó el material obtenido, previo al proceso de maquinado según 

la norma ASTM D3039, en donde se adecuaron las probetas en las 

dimensiones y características especificadas en esta, con el fin de continuar 

al proceso de evaluar las propiedades mecánicas del material, empleando el 

método de tracción en la máquina de ensayos universales. 

 

 Durante el proceso de fabricación se evidenciaba que entre más EPS se 

introducía en la muestra, las probetas mostraban más flexibilidad y 

maleabilidad. De la misma forma, en los ensayos realizados se evidenció un 

comportamiento lineal entre esfuerzo y deformación en todas las pruebas, el 

esfuerzo máximo a la tracción, al igual que la elongación a la ruptura 

disminuyeron para los materiales que contenían más % de EPS. Sin 

embargo, esto demuestra que el material compuesto se modifica con la 
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reutilización del EPS y podría ser empleado en otras aplicaciones que no 

requieran el nivel de resistencia a la tracción que la FV de manera individual.  

 

 A partir de los resultados obtenidos en este proyecto, se propone un proceso 

que podría reutilizar EPS de embalaje y reducir el impacto ambiental de este 

residuo.  

 

PERSPECTIVAS 

 

 Elaborar este compuesto con proporciones de EPS más bajas (0.5, 1.0, 1.5 

y 2.0 %) y a partir de su caracterización determinar la variación en las 

propiedades del material. 

 

 Realizar otro tipo de pruebas mecánicas como impacto, deformación. De 

composición como análisis UV-VIS (ultravioleta), FTIR (infrarrojo), análisis 

termogravimétrico (TGA), entre otros, los cuales puede permitir determinar 

diferentes cualidades del material y con esto poder llevarlo al campo de 

aplicaciones industriales para sustitución de materiales. 
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IMPACTOS 

 

 El EPS se encuentra en tazas desechables para bebidas calientes, 

materiales de empaquetado, bandejas de carne, cajas de cintas, macetas, 

entre otros. Por lo cual, el proyecto es una opción para la mitigación de este 

problema, particularmente para el material de embalaje dado que no debe 

ser lavado o tratado químicamente para su reutilización. 

 

 La reutilización de un elemento contaminante para diseñar nuevos productos 

y con esto, generar empleo a través de la correcta disposición y utilización 

del EPS. A partir de la generación de nuevos materiales se puede generar 

nuevos productos que pueden ser comercializados. 
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ANEXOS 

 

1. NORMAS ASTM 

International, ASTM, «Standard test method for tensile properties of plastics,» ASTM 

Int, vol. 08, pp. 46-58, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

A. S. D2990-09, «Standard Test Methods for Tensile , Compressive , and Flexural 

Creep and Creep- Rupture of Plastics,» ASTM Stand, pp. 1-120, 2011. 
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FOTOS DE PROCESO 

A continuación, se mostrarán algunas imágenes del proceso de fabricación durante 

todo el proyecto. 
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PARTICIPACION EN EVENTOS 

A continuación, se muestran las participaciones y evaluaciones en distintos eventos 

regionales y departamentales.  
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