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RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación tiene como objeto realizar un 
estudio acerca de las propiedades estructurales a la flexión que permiten el diseño 
y la aplicación de las placas delgadas alveolares como material arquitectónico en 
viviendas, haciendo uso de micro perlas de poliestireno expandido (EPS) y fibras 
de polipropileno, que ayudasen a potenciar sus propiedades estructurales (flexión 
y aligeramiento). 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente se realizó la adquisición y la respectiva 
caracterización de los materiales a usar los cuales fueron poliestireno expandido 
(EPS), fibras de polipropileno, cemento y arena; esto con el objeto de elaborar un 
diseño de mezcla base (arena, cemento, agua) y un diseño de mezcla con los 
polímeros antes mencionados empleando una proporción de EPS del 40, 50 y 
60% en volumen total de la mezcla con un 5% de fibras de polipropileno tanto 
refinadas como recicladas, esto con la finalidad de elaborar placas delgadas con 
diferentes dosificaciones y espesores para ser falladas a flexión a los 28 días de 
fraguado y curado con la finalidad de analizar cuál sería la mejor dosificación en 
términos de polímeros y el espesor que brindaría un mejor comportamiento 
(resistencia a la flexión, relación carga/peso). Los espesores para las láminas 
fueron planteados con medidas de 10, 13, 20 y 25 mm.  
 
El EPS se empleo como agregado aligerante en la mezcla proporcionando así, 
una configuración celular, las fibras de polipropileno se emplearon como elemento 
estructural en la mezcla para que las láminas pudiesen resistir tensiones. 
Asimismo, se empleó solamente agregado fino para el diseño y fabricación de las 
láminas, puesto que, si se hubiese usado agregado grueso, este por el tamaño de 
sus partículas, afectaría los espesores planteados. 
 
PALABRAS CLAVE: Placas, cemento, arena, agregado fino, poliestireno 
expandido (EPS), fibras, polipropileno, polímeros, resistencia, flexión, alveolar, 
esfuerzo, dúctil, celular, refinado. 
 
CONCLUSIONES: Como resultado de la presente investigación, se concluye que 
es de suma importancia el diseñar y crear materiales alternos que ayuden en el 
progreso de los materiales convencionales empleados hoy en día en el campo de 
la construcción de obras civiles, permitiendo así, una mejora en funcionalidad, en 
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costo beneficio y una disminución haciendo referencia al impacto ambiental que 
los materiales comunes suelen tener, es por esto que, en este trabajo se buscó la 
manera de reutilizar materiales que hoy en día generan un alto impacto ambiental 
como el poliestireno expandido y el polipropileno, aprovechándolos y 
empleándolos en una mezcla base con la finalidad de aligerar objetos aumentando 
su resistencia. 
 
La mezcla base para la fabricación de las placas se desarrolló haciendo uso de 
diferentes agregados finos (arena de río) en los cuales se pudo notar que la 
resistencia de la matriz base (cemento, arena, agua) se ve afectada dependiendo 
la procedencia de esta debido a que cambian sus características físicas y 
químicas, por esta razón es que, al emplear una arena con un módulo de finura de 

2.91 y una densidad  de 2685  se obtiene una resistencia a la compresión 
mayor en comparación con los otros tipos de arena estudiados, obteniendo así 

una resistencia mínima a la compresión de 125 a los 28 días. 
 
Por otro lado, al incluir fibras refinadas de polipropileno con la mezcla base se 
obtiene mayor resistencia en comparación con las fibras recicladas, esto se debe 
a que las fibras refinadas cuentan con una mayor rigidez que las recicladas, ya 
que estas poseen unas divisiones específicas que generan mayor adherencia en 
la mezcla base y son diseñadas para brindar resistencia a cargas en las mezclas 
de concreto en las cuales sean empleadas, caso contrario, en las recicladas que 
tienen una composición maleable puesto que estas se generan a partir de hilos de 
polipropileno obteniendo monofilamentos delgados. 
 
Por otro parte, al incorporar el poliestireno expandido en la mezcla base y 
comparando las láminas diseñadas con las muestras patrón de concreto 
convencional para cada uno de los espesores ensayados planteados en la 
metodología de la investigación, se pudo constatar, como era de esperarse, una 
gran diferencia en peso en comparación con las láminas para cada espesor, 
concluyendo así que, la disminución del peso de las láminas elaboradas con EPS 
(utilizado en esta investigación únicamente para suministrarle la característica 
alveolar al concreto de las muestras) es prácticamente proporcional al porcentaje 
de este material contenido en el volumen total de cada lámina. 
 
Analizando las diferentes dosificaciones planteadas en la metodología de la 
presente investigación, se evidenció que la mezcla que brindó mejores 
comportamientos en términos de resistencia fue la combinación de 40% de EPS y 
5% de fibras refinadas de polipropileno, obteniendo una mayor deformación y 
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resistencia de carga para el elemento comparativamente con las demás 
dosificaciones planteadas discriminando los diferentes espesores. De lo anterior 
se puede concluir que, los valores obtenidos en términos de carga y deformación 
para la lámina de 25  con la dosificación antes mencionada (40% de EPS y 5% 
de fibras refinadas) fue la que obtuvo los valores mayores en cuanto a 
deformación y resistencia se refiere; asimismo, esta proporción de polímeros 
generaron una mayor eficiencia en términos de relación carga peso. 
 
Al mismo tiempo, se observa comparativamente entre los diferentes espesores 
que al disminuir el porcentaje de poliestireno expandido de un 60% a un 50%, la 
carga resistida por el elemento aumenta el doble del valor para un 60%; asimismo, 
para el caso en el que el EPS se disminuye de un 60% a un 40%, el valor de 
resistencia aumenta significativamente a el triple del valor obtenido por el 60%, 
deduciendo así que, existe una relación lineal entre la disminución del porcentaje 
de EPS y la resistencia en el elemento. 
 
Finalmente, se concluye que, al disminuir el espesor de la lámina, la 
implementación de los polímeros no es tan significativo en términos de resistencia 
y deformación debido a que, las láminas patrón (cemento, agua, arena) son las 
que tienen mayores resultados de deformación y carga para los espesores de 20 

, 13  y 10 , caso contrario para el espesor de 25 , donde los valores 
de resistencia y deformación superan significativamente a los valores alcanzados 
por la muestra patrón, también se puede agregar que, en términos de esfuerzo a 
la flexión la lámina de 25  con 40 % de poliestireno expandido (EPS) y fibras 

refinadas obtuvo un valor de 73,8 , siendo este, mayor al esfuerzo 
obtenido para la lámina patrón de espesor de 25  con un valor de 66,7 

, también se puede agregar que, se realizó esta comparación para la 
lámina de 20  con un porcentaje de EPS del 40% y fibras refinadas la cual tuvo 

un valor en términos de esfuerzo de 82,3 , siendo este un valor mayor al 
esfuerzo de la lámina patrón para 20  de espesor con un valor de 68,9 

.  
 
De lo anterior se concluye que, para los espesores entre 20  y 25  la 
incorporación de polímeros es viable debido a que representa una mejora en su 
capacidad portante en comparación a la muestra patrón, ya que sus 
características físicas (peso) y mecánicas (esfuerzo de flexión) presentaron una 
mejoría, generando en el elemento una posibilidad de ser empleado en acabados 
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arquitectónicos como lo son paneles de techo, topes de cocinas, divisiones para 
clósets, mesones, estanterías, revestimiento de interiores. 
 
Habría que decir también, que al momento de analizar las láminas con fibras tanto 
refinadas como recicladas cuando se someten a esfuerzos, estas presentan una 
falla dúctil debido a que el elemento no se desintegra por completo, en cambio, la 
falla que presentan las láminas muestra patrón al estar sometidas a esfuerzo de 
flexión se presenta en el centro de la lámina para algunos casos y para otros, en 
donde se aplican las cargas, lo cual genera una desintegración total del elemento 
(lámina), manifestando, que el uso de las fibras en elementos constructivos 
(láminas) es recomendable, ya que permiten que el objeto al estar sometido a 
flexión no se fragmente ni desintegre, y el uso del poliestireno expandido crea 
vacíos en la mezcla del elemento haciéndolo relativamente liviano en comparación 
con elementos conformados por mezclas base (cemento, agua, arena), por ende, 
se podría emplear estas láminas como elementos de cubierta, entre pisos, debido 
a el tipo de falla que presenta el elemento cuando está sometido a cargas. 
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