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INTRODUCCIÓN 

En el 2014 Camacol (Cámara Colombiana de Construcción) durante el Congreso 

Colombiano de Construcción en Cartagena, manifestó que se debía continuar con la agenda 

del proyecto Camacol Innova 2020, el cual fue realizado en el 2013 (Camacol, 2014). Desde 

entonces en Colombia se ha venido hablando sobre innovación en el sector de la 

construcción, lo que género que la innovación en la industria de la construcción se haya 

convertido en un tema de estudio en nuestro país; no obstante, desde 1980 la innovación en 

la construcción empieza a tener una aplicabilidad más amplia a nivel internacional, como 

dice Karen Lee Hansen y CB Tatum  miembro de ASCE (American Society of Civil 

Engineers). La innovación de tecnología y gestión estratégica en la construcción se debe 

llevar a cabo para generar una buena planificación, de manera que se vinculen todos los 

procesos diarios de la construcción y empresas de construcción (Karen Lee Hansen, 1989). 

Con este tipo de concepto a través de los años se da paso a lo que hoy en día conocemos 

como BIM (Building Information Modeling), una innovación que ha permitido revolucionar 

la industria de la construcción, como muestran resientes publicaciones de Springer. “BIM 

(Building Information Modeling) la aplicación actuará como un medio técnico importante 

para promover la revolución. La tecnología BIM se puede aplicar en el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento, demolición y otros ciclos de vida completos del 

campo de la construcción” (Wojciech Bonenberg, 2018). Este concepto está siendo 

utilizado actualmente en varios proyectos de construcción en Colombia. Así lo reveló la 

presidenta de Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), Sandra Forero, quien 

destacó que más del 40 por ciento de las edificaciones nuevas que se desarrollan en 

Colombia, ya están implementando el Modelado de Información para la Construcción (BIM, 

por sus siglas en inglés), una tecnología que está revolucionando la forma de edificación en 

el mundo (Florez, 2018). 

 

 

 

https://ascelibrary-org.ezproxy.umng.edu.co/author/Hansen%2C+Karen+Lee
https://ascelibrary-org.ezproxy.umng.edu.co/author/Tatum%2C+C+B
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Camacol (Cámara Colombiana de Construcción), ha sido uno de los entes que 

promueve la innovación en el país. Como dice: “La innovación es la clave para construir 

ciudades de calidad y lograrlo es un interés claro del sector constructor” (Camacol, 2014). 

Por ende, en el país, se estén generando diferentes innovaciones en los procesos 

constructivos, administración, diseños, entre otros. Sin embargo, la innovación en materiales 

es un tema, en el que se prefiere continuar con los materiales tradicionales, por lo cual se 

presentan pocos estudios en el país. Ante esto Camacol concluye “Colombia es uno de los 

países más cerrados del mundo, después de Brasil, y esto hace que vivamos muy cómodos 

en una burbuja que no nos deja ser eficientes. Esto es un error porque el enemigo más grande 

de la innovación es la falta de competencia, de manera que hay que hacer una gestión 

enorme para adaptarse a los cambios, innovar y enfrentar la competencia” (Camacol, 2014) 

. En la actualidad, se necesita innovar en materiales de construcción ya que es un gran factor 

por el cual se encarece la construcción, y por otro lado es uno de los que genera mayor 

contaminación alrededor del planeta tierra. Como se expresa en el estudio realizado por la 

Universidad Islámica de Gaza, en Palestina, y la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, 

el cual tiene como título: “Evaluación de los impactos medioambientales de los proyectos de 

construcción” dice: “El sector de la construcción es considerado mundialmente como una de 

las principales fuentes de contaminación medioambiental, pues produce enormes efectos 

negativos en el medioambiente ya sea directa o indirectamente” (Adnan Enshassi, 2014). 

Estudios confirman que en cada etapa del proceso de la construcción hay un componente que 

afecta desfavorablemente al cambio climático, siendo la producción de materiales de 

construcción una de las menos estudiadas. Es decir que, debemos gestionar innovación en 

materiales de construcción que sean amigables con el ambiente. 
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GESTIÓN EN LA INNOVACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICACIONES EN EL PAÍS. 

  La innovación y los avances tecnológicos han permitido crear materiales eficientes y 

menos contaminantes (Grupo Argos, 2018). Como parte de la gestión de innovación en 

materiales, inicialmente, se debe identificar si el mercado de la construcción en Colombia es 

estable para poder realizar investigaciones para el desarrollo de innovación, y así dar 

aplicación a estos nuevos productos. Respecto a esto el IEU (Instituto de Estudios Urbanos) 

de la Universidad Nacional de Colombia presenta un pronunciamiento: “En el 2018 la 

construcción en Colombia cuenta con aspectos positivos; según la Cámara Colombiana de 

la Construcción - Camacol, esta tiene un crecimiento del 4,6%, casi el doble de la economía 

en general” (García, 2018), es decir , que se espera en 2019 y los años siguientes se presente 

la misma tendencia de crecimiento que ha tenido los últimos años. Por ende, tras tener un 

sector de la construcción con una tendencia de crecimiento, es posible innovar en la cadena 

de valor de la construcción. Para llevar acabo esto debemos recopilar información sobre la 

innovación en materiales que se presenta a nivel internacional y nacional. 

 En el documento se pretende recopilar los materiales innovadores más relevantes 

desarrollados en los contextos internacional y nacional, y analizar su aplicabilidad en la 

construcción de los edificios menores a cinco pisos en zona de sismicidad baja, para evitar 

que se convierta en edificaciones vulnerables. Según Corsanego y Petrini:“ Considerando 

las estructuras como elementos de clases, las cuales están definidas por los materiales, las 

técnicas y otros factores que pueden afectar la respuesta sísmica, la vulnerabilidad se define 

como la probabilidad que una estructura de un cierto tipo sufra un nivel de daño para una 

intensidad sísmica dada” (Corsanego, 1990). La innovación en materiales para la 

construcción se propone en edificaciones horizontales, siendo estas, las que presenta un 

mayor crecimiento en nuestro país. Como dice Gabriel Flórez: “Actualmente, más del 60 por 

ciento de la población del país vive en propiedades horizontales, que van desde una pequeña 

edificación, hecha por autoconstrucción de su dueño y con la opción de arrendar una pieza, 

hasta conjuntos que pueden tener más de 500 unidades residenciales” (Flórez, 2018). Para 

este tipo de construcciones se tienen en cuenta materiales básicos como lo son, ladrillos, 



5 
 

bloques, agregados, tipo de cemento; esto en la parte estructural y no estructural de la 

edificación. Por otro lado, también se contemplan materiales de acabados como yesos, 

estucos y pinturas. 

Tabla .1 Materiales de contruccion innovadores, Internacionales y Nacionales. 

Material 

Innovador 

Descripción Internacional 

o Nacional 

 

 

 

 

Black Brick 

Un grupo de estudiantes del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), consiste en un ladrillo cuales 

componentes en su mayoría son residuos, se compone de 

un 70% de cenizas provenientes de la celulosa que se 

obtiene de restos de papel y cartón reciclado, además de 

hidróxido de sodio, extracto de lima y arcilla. En su 

proceso de fabricación se compactan todos los materiales 

y de deja secar a temperatura ambiente, realizando una 

reacción química que permite su endurecimiento, por 

ende, no emite más contaminación al medio ambiente 

(Jurado, 2015). 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

Hormigón 

HIPS 

Consiste en los desechos plásticos electrónicos de 

computadoras obsoletas y sus accesorios, los cuales son 

denominados HIPS. El hormigo se realizó utilizando los 

residuos plásticos reciclados de la computadora como 

agregado grueso en concreto. Los desechos plásticos de 

la computadora se recolectaron y se convirtieron en 

chips, que tienen poliestireno altamente compactado 

(HIPS). El agregado grueso se reemplazó parcialmente 

con HIPS por porcentajes en volumen de 10, 20, 30, 40 

y 50% para diferentes relaciones agua-cemento como 

0.53, 0.49 y 0.45 (Senthil Kumar, 2015). 

 

 

Internacional 
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Material 

Innovador 

Descripción Internacional 

o Nacional 

 

 

Calado de 

Tierra 

Comprimido 

(CTC) 

El bloque fabricado con materiales como tierra de 

excavación tiene un buen desempeño termoacústico, 

disminuye el consumo energético y controla mejor los 

cambios de temperatura. El bloque en forma de poliedro 

cuya base es de 15 x 15 cm y 10 cm de espesor, 

fabricado con materiales como tierra de excavación, 

agua y aditivos de cal recibió una patente otorgada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

El nuevo bloque de construcción fue diseñado por tres 

egresados de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede 

Medellín, "material sostenible y con impacto social" ( 

Agencia de Noticias UN, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

Pintura 

Coolguard 

Es un recubrimiento diseñado especialmente para 

aislamiento térmico, protección al paso del agua, sellado 

de fisuras y acabado en exteriores e interiores. 

Desarrollado como tecnología THERMAFLEX, que 

permite obtener una reducción en los cambios de 

temperatura por medio de la alta reflectividad y baja 

conducción térmica; impermeabilidad al agua gracias a 

su elasticidad;  capacidad de sellar y puentear fisura; y 

excelente durabilidad en exteriores. La tecnología 

COOLGUARD™ consiste en microesferas de 

aislamiento térmico, que varían su volumen 

proporcionalmente a la temperatura de exposición del 

 

 

 

 

 

Nacional 
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Material 

Innovador 

Descripción Internacional 

o Nacional 

recubrimiento, sin fisurarse y evitando el paso del calor 

a través de la superficie pintada (Grupo Corona, 2018). 

Nota fuente: elaboración propia.1 

 Se identificaron diferentes tipos de innovación en materiales, de los cuales, se 

escogieron los que presentan alguna similitud en las especificaciones técnicas, dispuestas en 

la NSR-10 (Reglamento Colombiano de constricción Sismo Resistente), los materiales 

escogidos se relacionan en la Tabla.1. Se realizó un análisis a cada uno de los materiales 

escogidos para identificar la viabilidad de su aplicación en el país. A continuación, se 

presentan los resultados de dicho análisis. 

Black Brick : Es un material que presenta una gran durabilidad y estabilidad en 

edificaciones de un nivel, por lo cual no se presenta información sobre el comportamiento en 

propiedad horizontal, por otro lado, el estudio no cuenta con detalles concretos sobre la 

resistencia mecánica la compresión. Por lo cual no sería admitido por la Norma Técnica 

Colombiana NTC-4205 (Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques 

cerámicos). Otro factor por el cual no es viable es debido al extracto de lima en su proceso 

de elaboración, el cual tendría un sobrecosto para la producción de grandes cantidades de 

este ladrillo. 

Hormigón HIPS: El material presenta un estudio amplio donde se identifica cada uno 

de los ensayos para obtener las especificaciones técnicas como lo es resistencia a la 

compresión, resistencia a la flexión, módulo de elasticidad, entre otros. Por ende, es viable 

para gestión de innovación en el contexto nacional. 

Calado de Tierra Comprimido (CTC): El bloque fabricado con material de excavación 

y otros componentes, mencionados en la Tabla 1. Mediante la Resolución 525 de la SIC 

(Super Intendencia de Industria y Comercio), la cual otorga a la Universidad Nacional de 

Colombia sede Medellín, protección al diseño del bloque calado ( Agencia de Noticias UN, 

 
1 Nota: Información recuperada de las respetivas fuentes citas. 
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2019). Por ende, se infiere que al ser un producto que obtiene una patente, cumple con lo 

estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC-4205 (Unidades de mampostería de arcilla 

cocida. Ladrillos y bloques cerámicos) y en la NSR-10 (Reglamento Colombiano de 

constricción Sismo Resistente), por lo cual material no es viable lo que impide la 

implementación libre del mismo. 

Pintura Coolguard: Este material presenta una excelente calidad y da buen acabado. 

Sin embargo, el material es ampliamente comercializado en el país, y se encuentran productos 

similares de diferentes marcas. Esto quiere decir, que el producto ya supero la fase de 

innovación, ya se encuentra en proceso de implantación. Por ende, el producto no es viable 

para gestión de la innovación. 

Frente a lo presentado anteriormente; se puede decir, que el producto viable para la 

gestión de la innovación es Hormigón HIPS; cabe resaltar, “Que la sustitución parcial del 

agregado grueso con un 20% de plástico HIPS condujo a una resistencia inferior a la 

resistencia media esperada, pero alcanzó la resistencia característica deseada del hormigón. 

Por lo tanto, se sugiere que el plástico HIPS puede utilizarse en hormigón estructural hasta 

un 20% de sustitución por volumen. Aunque la reducción de la resistencia se observó más 

allá del 20%” (Senthil Kumar, 2015), por lo cual se limita este tipo de hormigón a 

edificaciones que no superen los cinco niveles y se encuentren en zonas de sismicidad baja. 

Debido que a mayor altura los materiales requieren de mejores especificaciones técnicas para 

contrarrestar el peso propio de la edificación y las fuerzas de sismo. Por ende, se plantearon 

esas limitantes con el fin de que no se superen las especificaciones técnicas obtenidas por el 

Hormigón HIPS, en caso de sismos de gran magnitud. 

 

GESTIÓN EN LA INNOVACIÓN DE HORMIGÓN HIPS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MENORES DE CINCO PLANTAS EN 

ZONAS DE SISMICIDAD BAJA EN COLOMBIA  

 El Hormigón HIPS, surge de la necesidad de reutilizar los residuos generados por los 

aparatos electrónicos en la india que apoya la Cámara de Comercio e Industria de la India 
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Asociada (ASSOCHAM). Debido a que India genera más de 4,4 millones de toneladas de 

residuos electrónicos al año, que consiste en 68% de equipos informáticos, el 12% de equipos 

de telecomunicaciones, 8% de equipos eléctricos, 7% de equipos médicos, y 5% otros 

equipos (Senthil Kumar, 2015). Para generar la gestión de la innovación de este material en 

nuestro país, debemos contextualizar el panorama de la producción de residuos electrónicos 

que se presenta en el entorno nacional. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 

el 2017 expide la de Política Nacional para la Gestión Integral de RAEE (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), 

donde identifica que este tipo de residuos se encuentran en  incremento en el país, y expresa 

que la rápida innovación tecnológica y la reducción del tiempo de vida de los aparatos, entre 

otros factores, contribuyen a que estos residuos sean una de las corrientes de mayor 

crecimiento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). En Colombia la 

generación de RAEE domésticos en el 2014 se estimó en 252.000 toneladas, equivalente a 

5,3 kg por habitante (Baldé, 2015). 

 Con lo mencionado anteriormente, se evidencia que los compontes del HIPS están 

presentes en el contexto colombiano. Por lo tanto, es posibles realizar los chips HIPS y 

obtener un producto similar al que se muestra en la Figura 1. De los cuales se obtuvieron 

propiedades físicas y mecánicas como se puede ver en la Tabla 2. 

 

Figura 1. Agregado HIPS. 

Nota fuente: Development of Ecofriendly Concrete Incorporating Recycled High-Impact Polystyrene from Hazardous 
Electronic Waste. 

 

Tabla 2. Propiedades Físicas y Mecánicas de los Agregados. 
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Nota fuente: Development of Ecofriendly Concrete Incorporating Recycled High-Impact Polystyrene from Hazardous 

Electronic Waste. 

 

Los agregados HIPS se remplazan en diferentes porcentajes de sustitución del 

agregado grueso en el mezcal de hormigón y en las relaciones agua/ material cementante 

plantadas por Kumar y Baskar como se evidencia en la Tabla 3.   

Tabla 3. Propiedades Fisicas y Mecanicas de los Agregados. 

 
Nota fuente: Development of Ecofriendly Concrete Incorporating Recycled High-Impact Polystyrene from Hazardous 

Electronic Waste. 

 

 Para los diferentes planteamientos realizados, se presentaros pruebas de laboratorio 

de: Densidad, Resistencia a la Compresión, Resistencia a la Flexión y Tracción. Como se 

muestra en la Figura 3 y 4. 
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Figura 2. Graficas de Densida y Resistencia a la Compresión vs % HIPS. 

Nota fuente: Development of Ecofriendly Concrete Incorporating Recycled High-Impact Polystyrene from Hazardous 

Electronic Waste. 

 

  

Figura 4. Graficas de resitencia a flexion y tracción vs %HIPS. 

Nota fuente: Development of Ecofriendly Concrete Incorporating Recycled High-Impact Polystyrene from Hazardous 
Electronic Waste. 

 

Realizando el análisis de la información contenida en la Figura 3 y 4 y lo expuesto 

por Kumar y Baskar en su trabajo “Development of Ecofriendly Concrete Incorporating 

Recycled High-Impact Polystyrene from Hazardous Electronic Waste” (Senthil Kumar, 

2015), se identifica que con un contenido del 10% al 50% de HIPS, son valores aceptables 

respecto a la muestra con 0% de HIPS, pero al momento de aplicar unas series de 

correlaciones planteadas por Kumar y Baskar, donde evidencia la reducción de cada 

parámetro respecto al % de HIPS remplazado por agregado. Dando como resultado, que en 

la mayoría de los ensayos de laboratorio realizados los parámetros obtuvieron una reducción 

cercana al 30%. Por lo cual los porcentajes óptimos de HIPS para remplazar por agregado 
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grueso son el 10% y 20%, ya que al aplicar la correlación de reducción se obtiene que un 

factor importante como lo es la resistencia a la compresión f´c , en promedio tiene un valor 

superior a 18 MPa. Por ende, seria admitido por la NSR-10 (Reglamento Colombiano de 

constricción Sismo Resistente), según lo contemplado en el Capítulo 5 (Calidad del concreto, 

mezclado y colocación): “Para concreto diseñado y construido de acuerdo con el 

Reglamento NSR-10, f´c no puede ser inferior a 17 MPa” (ASOCIACIÓN COLOMBIANA 

DE INGENIERÍA SÍSMICA, 2010). 

 

CONCLUSIONES 

Por consiguiente, la gestión de la innovación en materiales para la construcción no 

solo refiere a la creación de nuevos productos, sino también a la implementación de productos 

desarrollados en un entorno diferente. De ahí que, se analizaran diferentes innovaciones 

desarrolladas a nivel internacional y nacional. Es decir que se realizara la gestión de 

aplicabilidad de estas innovaciones, teniendo en cuenta factores técnicos, ambientales y 

económicos presentes en nuestro país. En consecuencia, se realizó la gestión en la innovación 

de Hormigón HIPS, que se obtiene mediante la sustitución de agregado grueso por agregado 

plástico HIPS que proviene de desechos electrónicos, en un 10% y 20% del volumen total, 

cuyos porcentajes dan las capacidades mecánicas de aceptación requeridas por la NSR-10. 

Por lo tanto, este producto es posible implementarlo en elementos estructuras de 

edificaciones inferiores a cinco niveles en zonas de sismicidad baja, debido a que la 

resistencia la compresión no supera los 24 MPa, lo que no permite ser utilizado en 

edificaciones de gran altura sometidas a grandes fuerzas de sismo. A demás los agregados 

HIPS permiten una reducción en el peso de la estructura, el coste de la construcción y la 

reducción de la contaminación en nuestro entorno. En pocas palabras, se puede realizar 

gestión en la innovación de materiales para el sector de la construcción, respetando los 

parámetros técnicos y contribuyendo a la problemática del cambio climático. Con esto 

salvaguardamos nuestro hogar, el planeta tierra.   
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