
        PÁGINA: 1

          DE: 1

X

Expedida en: Correo Electrónico

##

##

PA PI TG RE

X

Celular  3022428127 Correo Electrónico   llaguado@correo.uts.edu.co

Información de los autores

Nombre Identificación

Proyecto

2. Resumen del trabajo: 

Esta propuesta de Trabajo de grado consiste en reutilizar los residuos sólidos de Polietileno de alta densidad (PEAD), obtenidos de las 

tapas de envases, desechados en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) por la comunidad Uteísta y visitantes. Se propone el 

diseño y construcción de mobiliario para ser utilizado en las áreas comunes de los edificios de la sede principal de la UTS. La UTS ha 

experimentado un notable incremento en la población estudiantil, desde el año 2000 al 2019 paso de tener 2005 estudiantes a 14743 

estudiantes matriculados al II semestre del año en curso (Unidades Tecnológicas de Santander, 2019). Debido a este incremento, se 

genera un alto impacto ambiental por la alta proliferación de residuos sólidos generado en la sede principal de las Unidades Tecnológicas 

de Santander (Gómez Bustos, 2015). Otro problema que impacta visualmente el entorno institucional es la alta cantidad de estudiantes 

que se ubican en los pasillos a estudiar, leer o descansar, sin contar con un mobiliario adecuado para aprovechar estos espacios de 

tiempo libre.

El objetivo de esta propuesta es la elaboración de módulos de estudio y descanso con materiales compuestos de matriz de Resina 

Epóxica y Poliéster, reforzados con residuos sólidos de PEAD, obtenidos de las tapas de los envases de bebidas. Los módulos deben 

tener una estructura en acero, material que ofrece la resistencia y rigidez suficiente para satisfacer los requerimientos de carga, según las 

características de la comunidad estudiantil. Los asientos serán diseñados de acuerdo a la función requerida y a la aplicación del proceso 

de moldeo por compresión, para obtener nuevos materiales compuestos. Con esta propuesta se espera obtener un módulo que se pueda 

replicar posteriormente, para contribuir a la dotación del mobiliario que requiere la institución. 
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3. Objetivo General:

Implementar un módulo para estudio y descanso en los pasillos de la UTS, por medio de un material compuesto de Resina reforzada con 

Polietileno Reciclado.

Objetivos específicos:

•	Identificar los requerimientos de Diseño de un módulo para estudio y descanso en los pasillos de la UTS, por medio de un análisis del 

entorno físico y las necesidades de la población estudiantil.

•	Diseñar la forma del módulo para estudio y descanso por medio de bocetos gráficos, modelado 3D, ensamble 3D, Simulación de cargas 

mecánicas y Planos técnicos utilizando el Software Solid Works®.

•	Construir el prototipo de la estructura del módulo en acero, aplicando procesos metalmecánicos, para ofrecer alta resistencia y 

estabilidad. 

•	Construir el prototipo del asiento del módulo en Resina reforzada con residuos de Polietileno reciclado, por medio del proceso de moldeo 

por compresión, para ofrecer comodidad a los usuarios. 

4. Análisis de resultados:

El producto terminado muestra una estética agradable para los usuarios; su instalación con anclajes hembras de 1.5 pulgadas darán una 

posición segura evitando volcamientos, desplazamientos no deseados de la estructura y evitando su deterioro por traslados inapropiados 

o posibles hurtos.

Con un peso final de 32 kg y un volumen de 0.2756 m3  es de fácil transporte y manejo.

Cumpliendo con las medidas antropométricas promedio de la población latinoamericana, el mobiliario cumple con la comodidad del 

usuario al sentarse.

La resina epóxica la hace agradable al tacto por su textura suave y lisa.



**  PA: Plan de Aula, PI: Proyecto integrador, TG: Trabajo de Grado, RE:Reda

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

5. Conclusiones:

- Se ha realizado la tabulación de las encuestas realizadas a la población estudiantil identificando las necesidades del plantel en cuanto 

espacios de estudio y descanso, de esta manera se definen los requerimientos de diseños y se identifican los espacios para la ubicación 

de los módulos, teniendo en cuenta que la ubicación de los módulos no vaya a afectar la movilidad en los pasillos. 

- Se diseña el módulo acatando los requerimientos de diseño, teniendo en cuenta las medidas antropométricas de la población estudiantil, 

por medio de Solid Works® se hicieron los modelados de las piezas y el ensamble, después el análisis estático y de resistencia de 

materiales por medio de la simulación por Análisis de elementos finitos. En este análisis se obtienen los esfuerzos, deformaciones y 

factores de seguridad. Las respectivas simulaciones de esfuerzo requeridas para obtener un factor de seguridad apto para el uso 

institucional.

- El 9% de los residuos generados en la institución en 6 días equivale a 92,67 Kg (LENGERKE PEREZ, 2017) del cual podemos 

aprovechar un 3% que equivalen a las tapas y los sellos de las botellas plásticas elaboradas en su mayoría con polietileno de alta 

densidad usados como material de refuerzo para los asientos.

- Si ubicamos 4 asientos en el espacio comprendido del ancho del salón por el costado del pasillo que es de 7 mts, podemos ubicar 4 

asientos por salón teniendo en cuenta que tenemos 16 salones por piso. Podrán ubicar 36 asientos por nivel y 180 asientos en los pisos 

del edificio A, 252 en el edificio B y 288 en el edificio C, para un total de 720 asientos en la institución, sin interferir la libre circulación de 

los transeúntes, ya que el ancho del pasillo es de 2,7 mts y los asientos solo ocupan 0,5 mts del mismo.

- Tomando como referencia el prototipo, se aprovecharon 1683 tapas con sus respectivos sellos con peso aproximado de 6 Kg por asiento, 

y esto multiplicado por 720 asientos se podrían aprovechar aproximadamente 4320 Kg de residuos reciclados en la institución.

6. Recomendaciones: 

Se recomienda realizar los ensayos mecánicos de flexión para determinar el espesor mínimo del asiento con el fin de minimizar costos de 

resina epóxica, ya que por ser un material compuesto Solid Works® no puede determinar los límites de flexión del material. Para el uso del 

módulo en exteriores se recomienda usar resina epóxica con filtro UV.
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Planos técnicos, Informe final R-DC-95. 


