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Este boletín tecnológico a manera de mapa de tendencias presenta
los avances y las novedades relacionadas con el uso de polímeros
reciclados en construcción. Se establece el estado de la técnica
relacionado que permite la búsqueda de soluciones a problemas
técnicos, líneas de investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Particularmente, se busca descifrar de manera estratégica el uso de
aglomerantes reciclados para su mezcla con concreto, como una
alternativa a los aglomerantes tradicionales como gravilla.
Específicamente, se hace énfasis en el uso de polímeros orgánicos
como el PET, PVC, o PP.

INTRODUCCIÓN



Los avances en investigación han permitido el desarrollo y
aprovechamiento de nuevos materiales de construcción. El uso de
materiales reciclados aporta un valor agregado al cumplir con las
normas de construcción sostenible como LEED, BREEAM, Casbee o
Green Star en otros. Sin embargo aún quedan problemas técnicos por
resolver para la implementación de dichos materiales de construcción
en el mercado.

DESCRIPCIÓN 
DEL SECTOR



TENDENCIAS

RECICLADOS CONCRETO ASFALTOS

• Material de construcción 
obtenidos completamente a 

partir de polímeros 
reciclados.

• Materiales de construcción 
novedosos con propiedades 

físicas en investigación
• Materiales que no incluyen 

concreto

• Mezclas de cemento u 
hormigón para 

construcción, que 
incluyen materiales 
reciclados como 

aglomerante de polímero.
• Mezclas que incluyen 
materiales reciclados de 

otro tipo. 

• Producción de mezclas 
asfálticas a partir de 

materiales reciclados.
• Nuevas mezclas 

asfálticas con 
propiedades físicas en 

investigación.
• Uso de polímeros 

plásticos.



Los países líderes en el desarrollo y protección de invenciones relacionadas son: China con
26% y la Republica de Corea con el 14%, le siguen Estados Unidos con el 14% y El tratado
de cooperación de patentes (PTC) con el 12%. En América Latina el país líder es México con
el 3% de actividad a nivel mundial.
Es posible concluir que el desarrollo y protección de invenciones con aplicación de
ultrasonido en alimentos se encuentra distribuida globalmente, con auge en las grandes
economías asiáticas.

¿DÓNDE SE PRESENTAN PATENTES 
RELACIONADAS EN EL MUNDO?



DINÁMICA

ACTIVIDAD 
DE 

PATENTAMIENTO

Existe un gran número de patentes publicadas que obedecen al uso de polímeros
reciclados para construcción. Se observa un crecimiento estable en el total de patentes
otorgadas en los últimos años, alcanzando su máximo en el año 2015 con 120 solicitudes.
Es posible decir que el desarrollo y protección de invenciones con materiales de
construcción con polímeros como aglomerantes se encuentra vigente y en crecimiento.



ÚLTIMOS AVANCES
Materiales reciclados junto con 

cemento y hormigón

Materiales de construcción de 
carreteras como asfalto, que 
incluyen un porcentaje de 

materiales reciclados

Materiales innovadores, 
hechos completamente en base 

a materiales reciclados

Líneas de desarrollo más comunes

En la búsqueda, se encontraron múltiples materiales para
construcción con polímeros como aglomerantes. Se descartaron
los materiales que no contienen polímeros como aglomerantes, y
aquellos materiales que incluyen polímeros reciclados pero que no
tiene uso en construcción. De manera general se puede decir que
el estado de la técnica es moderadamente amplio, y debe ser
limitado a materiales de construcción. De lo contrario, los
materiales reciclados y sus procesos de obtención nos llevan a una
serie de antecedentes que no se relacionan con el objeto de
interés.

Las patentes y artículos científicos más comunes en el estado de la
técnica son aquellos relacionados con materiales reciclados junto
con cemento y hormigón. En segundo lugar, se encuentran los
materiales de construcción de carreteras como asfalto, que
incluyen un porcentaje de materiales reciclados. Finalmente, se
encuentran los materiales innovadores, hechos completamente en
base a materiales reciclados. Estos últimos tienen contados usos
en construcción, y otras aplicaciones en manufactura y otras
industrias.



ÚLTIMOS AVANCES

US4045603A
Material de construcción a 

partir de residuos reciclables 
de resina termoplástica 

sintética y fibras de celulosa.
Se constituye en un bloque de 
construcción  de tres capas.

WO2011014085
Composición basada en 

corcho reforzado por fibras, a 
partir de polímeros reciclados.
Composición se estructura a 

Manera de matriz con 
características de retención 

térmica y acústica  

US20160318803A1
Cemento geopolímero

producido a partir de vidrio 
reciclado en su estructura 

aglomerante.
Incluye proceso de 

obtención

RECICLADOS RECICLADOS CONCRETO

Patentes representativas



ÚLTIMOS AVANCES

WO1992020733
Material de construcción 

obtenido a partir de 
poliolefinas recicladas, as 

cuales incluyen otros 
polímeros plásticos como 

PET y PP.

WO2017082747
Concreto de alto desempeño

Incluye aglomerantes 
reciclados de cemento, súper 

plastificantes, silica y otros.
Compresión 76-124 MPa

Elasticidad 33-44 Gpa

RECICLADOS CONCRETO

Patentes representativas

CN104929323
Método de construcción 

de hormigón 
autocompactante de 
tejado inclinado con 

agregado reciclado de 
residuo pedregoso.

CONCRETO



PUBLICACIONES CIENTIFICAS

Arul Arulrajaha, Ehsan 
Yaghoubi, et al. María Fenollera, José Luis 

Míguez, et al.

Granulos plásticos reciclados y 
residuos de demolición como
materiales de construcción.

https://doi.org/10.1016/j.conbui
ldmat.2017.04.178

Estudio experimental de 
concreto con aglomerante

reciclado

doi:10.3390/ma8074457

Donnchadh Casey, Ciaran 
McNally, et al.

Desarrollo de un polímero
reciclado como

aglomerante de asfalto. 

https://doi.org/10.1016/j.re
sconrec.2008.06.002

Relevantes



Nik.D.Oikonomou Francisco Carrión, Laura 
Montalbán, et al.

Liliana Costa, Sara 
Fernandes, et al.

Aglomerantes de 
concreto reciclado

https://doi.org/10.1016/j.c
emconcomp.2004.02.020

Propiedades físicas y 
mecánicas de concreto
de polimero de poliester, 

usando aglomerantes
reciclados.

doi:10.1155/2014/52634
6-

Estudio de la interacción entre 
asfalto y plásticos reciclados en
aglomerantes modificados de 

polímeros.

https://doi.org/10.1016/j.ctmat.
2016.04.005

PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Relevantes



INVENTORES LIDERES

Institución portuguesa de ingeniería,
arquitectura, ciencias y tecnología. Líder
en ingeniería de materiales.

Producción académica de investigaciones
en materiales de construcción.

Escuela de ingenieria:
Diseño, prueba y publicación de 
investigaciones en materiales.



SOLUCIONES DE MERCADO

Xiamen Obon Building Materials es una
empresa basada en Fujian, China, que
cuenta con una amplia serie de
productos a la venta en Alibaba. En
particular se destacan las formaletas para
construcción de casa prefabricadas,
hechas a partir de poliestireno
expandido, arena y cemento, con placas
de silicato recubriendo el material. Dicho
producto es aislante acústico, térmico,
resistente al fuego y al agua, y liviano.



SOLUCIONES DE MERCADO

Portland Cement Association es una
compañía de cemento americana
establecida en 1916 que comercializado
aglomerantes reciclados para cemento .
Sus mezclas con cemento reciclado han
sido utilizadas entre otros proyectos, para
modernizar el aeropuerto de O’Hare en
Chicago.



SOLUCIONES DE MERCADO

El departamento de reciclaje y
reutilización de recursos de California es
CalRecycle. Tienen una ran variedad de
productos reciclas de contrucción en su
portafolio. Se encuentran multiples
materiales de construcción, asfaltos, y
aglomerantes, principalmente en base a
cemento reciclado.



SOLUCIONES DE MERCADO

Materia es una empresa holandesa que
produce una serie de materiales
reciclados. Incluye unos bloques de
construcción llamados Recy Blocks,
hechos a base de bolsas plásticas
compactadas.

Empresa noruega que desarrolló un
material de construcción y manufactura
en base a papel reciclado, aglomerado
con un pegamento.



SOLUCIONES DE MERCADO

Knowaste es una compañía inglesa que
recicla articulos de higiene como
pañales y toallas femeninas, obtiene
fibras y plastico reciclados, y elabora
tejados reciclados, entre otros
productos.

Plasphalt es una iniciativa privada
evaluada por el gobierno de
Pennsylvania para la utilización de
asfalto con alto contenido de plástico
reciclado en la constrcción de
carreteras.



CONCLUSIONES 
SOLUCIONES DE MERCADO

Oferta de materiales de construcción 
reciclados que no incluyen cementos.

Desarrollo de nuevos materiales con 
polímeros como aglomerantes se considera 

novedoso y en crecimiento.

Nuevas tecnologías relacionadas con 
reutilización de materiales en crecimiento.

En el mercado es posible observar una tendencia al
desarrollo de elementos reciclados para construcción.
Este campo ha presentado innovación en los últimos
anõs con el desarrollo de nuevas tecnologías para la
reutilización de materiales.
En la actualidad el desarrollo de nuevos materiales con
polímeros como aglomerantes, es una novedad y se
encuentra en crecimiento. Sin embargo, esto aún no
se refleja en el mercado. Estos productos son difíciles
de encontrar comercialmente. Por el contrario, es más
común encontrar materiales en base a cemento
reciclado, que en base a polímeros plásticos. Por lo
tanto, el mercado ofrece todavía un espacio para este
tipo de productos.
Se encuentran de igual manera materiales de
construcción reciclados que no incluyen cemento.
Estos aún no reemplazan los materiales tradicionales,
pero gozan de interés de inversionistas.

Pocas alternativas de estas innovaciones 
disponibles en el mercado.



RETOS QUE SE SOLUCIONAN ACTUALMENTE

MATERIALES
RECICLABLES

TÉCNICAS 
RECICLAJE

DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN

• Se desconocen los 
materiales reciclables con 
potencial para su uso en 

construcción.
• Se desconocen las 
características físicas de 
los materiales reciclados.

• Las técnicas actuales no 
permiten obtener 
materiales con 

características físicas 
necesarias para 

construcción
• Las técnicas actuales de 

reciclaje son ineficientes.

• Los materiales reciclados o 
mezclas aún no 

reemplazan el uso de 
materiales tradicionales en 

la práctica.
• Los procesos de 

producción son ineficientes 
a nivel industrial.



¿CÓMO SE HAN RESUELTO ESTOS RETOS?

MATERIALES
RECICLABLES

TÉCNICAS 
RECICLAJE

DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN

• Identificación de nuevos 
materiales utilizables en 

construcción.
• Caracterización física de 

materiales reciclados.
• Pruebas de compresión y 

elasticidad
• Investigación básica.

• Optimización de técnicas 
de reciclaje para obtener 

materiales de 
construcción.

• Mejoramiento propiedades 
físicas materiales.

• Mejoramiento eficiencia 
reciclaje.

• Desarrollo de procesos 
industriales que incorporen 

nuevas tecnologías de 
reciclaje y construcción de 

materiales.
• Desarrollo productos 
comerciales que puedan 

reemplazar productos 
tradicionales.



INVENCIONES DE LIBRE EN 
COLOMBIA

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

•Estado: Concedida

Método para la 
elaboración de 
materiales de 

construcción a 
partir de fibras, 

cemento, residuos
sólidos livianos y 

polímeros.



OPORTUNIDADES

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

Existe una oportunidad de desarrollo de acuerdo al estado de la técnica en
cuanto al desarrollo de materiales de construcción reciclados, o mezclas.
Puntualmente, la producción de materiales para construcción con polímeros
aglomerantes es un campo en crecimiento. Lo mismo ocurre con el
desarrollo de materiales de construcción que no incluyen cemento, o en
base a cemento reciclado sin polímeros plásticos. Asimismo, el mercado aun
no se ha visto impactado por los desarrollos en este campo, y ofrece un
espacio sin ocupar.


