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RESUMEN 

La problemática de explotación insostenible de la corteza terrestre para obtener agregados 

minerales, sumada a los problemas de disposición de residuos plásticos crea la necesidad de 

proponer nuevas alternativas que difieran de lo convencional. Por tanto, la siguiente 

investigación presenta los resultados de factibilidad sobre una alternativa ecológica a los 

bloques de hormigón que son un material de construcción vital a nivel global. 

La alternativa estudiada, es la de sustituir un porcentaje (12,5%, 25%  y 37,5%) en volumen 

de agregado fino por plástico PET triturado y recolectado como desecho para la fabricación 

de bloques de hormigón de 6 pulgadas. El estudio de factibilidad consiste en que la 

alternativa, para diferentes sustituciones mantenga la geometría y proceso de fabricación de 

un bloque convencional, cumpliendo con los parámetros de resistencia, absorción, densidad 

y humedad de las normativas NSR-10 y Normas Técnicas Colombianas NTC del 

ICONTEC. 

El proyecto fue planteado como una investigación de tipo mixto, en esta se comprende un 

ámbito descriptivo y otro experimental. La investigación se desarrolló básicamente en cinco 

fases fundamentales: la recopilación y análisis de información existente, en la segunda fase se 

llevó a cabo la identificación de las fuentes de materiales donde fueron adquiridos los 

materiales de fuentes actuales (fuente local de suministro de material). La tercera fase fue la 

elaboración de los bloques, recurrimos a la bloquera “prefabricados y agregados GRAN 

COLOMBIA” para su realización, la cuarta fase fue la realización de los ensayos físicos y 

mecánicos a los materiales y los bloques, que comprende ensayos como resistencia a la 

compresión, densidad, absorción, entre otros. Realizadas las anteriores cuatro fases se procedió 

a la quinta y sexta fase que consistió en el análisis de los datos y la presentación del informe 

final. 

Los resultados demuestran que la alternativa es factible bajo los parámetros mencionados 

en el párrafo anterior; ya que los bloques con PET mostraron una reducción de peso por 

unidad, se redujo en un 2% la masa en comparación a los bloques convencionales, para la 
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sustitución de 37,5% de arena. Resistencias superiores para la sustitución de 12,5% y 25% 

de agregado (3,5 y 3,2 MPa respectivamente) contra la de 0% (2,83 MPa), debido a estos 

valores en las resistencias el porcentaje de absorción del agua cumple, al arrojar magnitudes 

bajas  de 11,9% y 11,8%  para las dosificaciones correspondientes. 

En cuanto a los costos económicos el uso de bloques con PET triturado resulta más 

económico que un bloque convencional con diferencias en precios hasta de $113,17 para 

una sustitución del 37.5% de arena. 
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ABSTRACT 

The problematics of untenable exploitation of the terrestrial bark to obtain mineral 

aggregates, added to the plastic problems of waste disposal create the need to propose new 

alternatives that differ from the conventional process. Therefore, the following research 

presents the results of a feasibility study on an ecological alternative to the blocks of 

concrete that are a material of vital construction in Colombia. 

The studied alternative, it is her of replacing a percentage (12,5 %, 25 % and 37,5 %) in 

volume of thin attaché for plastic PET crushed and gathered as waste for the manufacture 

of blocks of concrete of 6 inches. The study of feasibility consists in that the alternative, for 

different substitutions it supports the geometry and manufacturing process of a 

conventional block, expiring with the parameters of resistance, absorption, density and 

dampness of the regulations NSR-10 and Technical Colombian Procedure NTC of the 

ICONTEC. 

The project was raised as an investigation of mixed type, in this one there is understood a 

descriptive area and experimental other one. The investigation developed basically in five 

fundamental phases: the summary and analysis of existing information, in the second phase 

there was carried out the identification of the sources of materials where there were 

acquired the materials of current sources (local source of supply of material). The third 

phase was the production of the blocks, we resort to the bloquera " prefabricated and added 

GRAN COLOMBIA " for his accomplishment, the fourth phase was the accomplishment of 

the physical and mechanical tests to the materials and the blocks, which he understands 

tests as resistance to the compression, density, absorption, between others. Realized the 

previous four phases one proceeded to the fifth and sixth phase that consisted of the 

analysis of the information and the presentation of the final report.  

The results show that the alternative is feasible under the parameters mentioned in the 

previous paragraph; Since the blocks with PET showed a reduction of weight per unit, it 

was reduced in 2% the mass compared to the conventional blocks, for the replacement of 
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37.5% of sand. Superior resistances for the substitution of 12.5% and 25% of aggregate (3.5 

and 3.2 MPa respectively) against that of 0% (2.83 MPa), due to these values in the 

resistances the percentage of absorption of the Water complies with low values of 11.9% 

and 11.8% for the corresponding dosages. 

As for the economic costs, the use of blocks with crushed PET is more economical than a 

conventional block with price differences up to $ 113.17 for a replacement of 37.5% of 

sand. 
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INTRODUCCIÓN 

El golpe ambiental ocasionado por la industria de la Construcción desd0e la época de la 

Revolución Industrial establece un compromiso aún irresuelto que han de carear las 

colectividades industrializadas con vistas a un futuro más sustentable; no existe duda que la 

Revolución Industrial supuso un gran cambio en las metodologías empleadas en la 

fabricación de los materiales de construcción, debido a que antes de ella, las materias 

primas eran naturales, propios de la biosfera, originarios del ecosistema inmediato, de 

producción escueta y acomodada a las circunstancias regionales del espacio donde se 

producía la obra (BBC El legado tóxico de la Revolución Industrial, 2012). 

La consecuencia de este cambio se refleja, en primer lugar, en un gran acrecentamiento de 

la distancia entre la preparación de los componentes básicos y la ubicación de su 

producción o fábrica; en segundo lugar, en el agotamiento de las riquezas naturales 

cercanas; y finalmente, en el incremento de la emisión de contaminantes producidos en la 

industria de la construcción.  

De esta manera, la gran demanda de construcción a mediados del siglo XX conlleva a la 

necesidad de extraer y procesar gran cantidad de materia prima, fabricar diferentes 

materiales y el tratamiento de una alta cantidad de residuos de construcción y demolición, 

con el desgaste energético a que esto lleva. 

No obstante, uno de los grandes desafíos que plantea el desarrollo sustentable es la 

construcción de edificaciones e infraestructuras que permitan el crecimiento de ciudades 

competitivas a nivel global y que faciliten, al mismo tiempo, la integración social y la 

utilización eficiente de los recursos ambientales  (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

2013). 

Así pues, en Colombia y en el mundo, se han diseñado estrategias para reducir la 

contaminación que causa el proceso de edificación, apuntándole a la llamada construcción 

sostenible o ecológica. Se trata de manejar de modo eficaz la energía, el agua, oprimir la 

generación de despojos y usar materiales sin combinados tóxicos (Tiempo, 2016). 
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La principal importancia de la edificación sustentable es su capacidad para mejorar la 

calidad de vida de las personas, asegurando un respeto por el medioambiente y un uso 

responsable del planeta en que vivimos. La eficiencia energética, de la misma manera, 

asegura el uso óptimo de los recursos energéticos de los cuales se dispone, para, de esta 

forma, poder abarcar la necesidad global de energía de la manera más eficiente posible 

(Revista EMB construcción, 2012). De lo expuesto, anteriormente, surgen una gran 

variedad de interrogantes, por lo que en esta investigación se llega al planteamiento de los 

siguientes cuestionamientos: ¿Cumplirán los bloques de cemento con triturado de  PET los 

requisitos de las normas y los reglamentos establecidos en Colombia para este tipo de 

elementos en la construcción, siendo viables económicamente? 

Para soluciona la pregunta planteada anteriormente, se tomaron como referencias trabajos 

de investigaciones realizados por otros autores, relacionados con el estudio de las 

propiedades físicas y mecánicas del PET con el cemento. Uno de los trabajos es el realizado 

por Tafo, O ‘Sullivan, Harman y Akashi para Curtin University Sarawak y University 

College Cork en el año 2014, acerca de la  caracterización experimental de eco-ladrillos  de 

tereftalato de polietileno (PET). Otro trabajo analizado fue el adelantado por Luís, Rendón 

y Woody como tesis de grado para la Universidad Central de Caracas en el año 2008, el 

cual consistió en una investigación experimental donde se elaboraron, ensayaron y 

caracterizaron Mezclas de Tereftalato de Polietileno (PET) – Cemento. Por último cabe 

resaltar el manual de producción y aplicación del ladrillo de PET de CEVE, donde se 

incluyen el uso de plásticos PET (polietilen tereftalato) y otros tipos de polietilenos en la 

fabricación de bloques o ladrillos para la construcción. Con base en estas investigaciones, 

se observa que existen estudios de caracterización experimental de los materiales y 

elaboración de bloques de cemento con  PET, pero ninguna de ellas utiliza aditivos para 

mejorar la adherencia de los materiales y tampoco cumplen con los requisitos de la NSR-10 

y de las Normas Técnicas Colombianas NTC del ICONTEC. Por ello, la importancia y 

pertinencia de esta investigación reside en poder evaluar las  distintas propiedades de los 

bloques y obtener la proporción óptima de PET que cumpla con los requisitos y normas 

técnicas de Colombia. 
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Este trabajo se elaboró con la finalidad  de analizar el impacto ambiental y económico que 

generará, en el área de la construcción en la ciudad de Cartagena y el departamento de 

Bolívar, la elaboración de bloques de cemento reutilizando el plástico Polietilen - 

Tereftalato (PET) como alternativa sostenible.  

Este proyecto servirá para la comunidad estudiantil interesada en conocer este tema, a los 

ingenieros, arquitectos y personas que trabajan en el área de materiales para la 

construcción, además servirá como base para futuras investigaciones afines, las cuales 

podrán enriquecer, completar y a su vez, profundicen este estudio. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se presenta una descripción básica de algunos trabajos de investigación 

relacionados con el estudio de las técnicas y materiales implementados para la elaboración 

de distintas alternativas de bloques ecológicos. 

CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE ECO –LADRILLOS  DE 

TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET). (Tafo, O‘Sullivan, Harman, & Akashi. 

2014) 

Este artículo tiene como objeto de estudio el reciclaje de plástico, considerando la 

viabilidad del uso de ecoladrillos para propósitos constructivos. Estos ecoladrillos son 

hechos empacando gran cantidad de plástico en botellas de polietilen- teraftalato (PET). El 

modelo experimental se basó en la prueba de estos ecoladrillos para caracterizar sus 

propiedades mecánicas. Se tuvieron en cuenta la resistencia a la compresión, aislamiento al 

sonido y transmisión de luz y se compararon los resultados con los bloques tradicionales. 

Se presentaron las posibles aplicaciones de estos. El documento muestra el primer intento 

por caracterizar los ecoladrillos constituidos por el material PET con el propósito de que 

sus resultados motiven el uso de este elemento como material constructivo. 

En esta investigación se usaron envases de bebida de 500 ml entre otras razones porque era 

el tamaño más favorable para empacar manualmente la cantidad de plástico requerida, y por 

su tamaño uniforme, se rellenó la botella con cualquier tipo de plástico teniendo en cuenta 

que siempre estuviera limpio y seco, de lo contrario se comprometería la estructura interna 

del elemento. Para comprimir se usó como guía dar de 4 a 6 golpes por cada pieza de 

plástico introducida. La masa del ladrillo es de al menos 220 gramos terminado el proceso 

de empaque, si la masa era inferior se asumía que los golpes de compresión eran 

deficientes, para detectar cualquier vacío dentro del ecoladrillo se usó el sonido de 

propagación y se comparó con referencias anteriormente establecidas. 
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Los resultados obtenidos en la máquina de compresión revelaron un rango de 34.6 a 40.1 

Kg/cm2 de carga al momento en que fallaban los bloques estos rangos son muy similares a 

los bloques cubos de concreto tradicionales. Dentro de los usos propuestos se revelo que 

podrían aplicarse para estabilización de suelos, pendientes y como barreras. Estos 

ecoladrillos por su concepción tendrían un costo teórico nulo puesto que sería 

completamente gratis, y las propiedades mecánicas analizadas demostraron tener un rango 

similar al de los ladrillos tradicionales por lo que la viabilidad económica resulta 

inmejorable. 

Como limitación principal se tiene que los ecoladrillos están concebidos de manera 

diferente a los hechos en esta investigación, se basan en el uso de  las botellas PET 

comprimiendo plástico en su interior, mientras que los propuestos serán una mezcla del 

material triturado a diferentes porcentajes con cemento. 

APLICACIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO EN ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS A BASE DE CEMENTO. (Gaggino, Arguello & Berretta. 2007) 

La investigación buscó desarrollar elementos constructivos elaborados con plásticos 

reciclados, como ladrillos, bloques y placas. El proceso de elaboración fue el mismo que se 

utiliza para la elaboración de bloques con hormigón. La diferencia radica en que en estos 

bloques ecológicos se remplazan los agregados áridos por material plástico reciclado 

triturado. Igualmente, describe y evalúa el impacto ambiental que es generado por la 

contaminación que ocasiona este tipo de materiales a nivel local. Examinó los materiales 

más usados en la construcción de viviendas en Argentina, arrojando como resultado, de 

dicho censo, al ladrillo como el más utilizado, al igual que al bloque u hormigón con 

revoque, entre otros. Al mismo tiempo, tuvieron en cuenta la problemática que se presenta 

con la elaboración de los ladrillos tradicionales, el cual radica  en la difícil renovación del 

suelo del cual se explota, resultado de miles de años de formación.  

En los análisis de resultados se hicieron pruebas para verificar la calidad de los bloques 

elaborados con dichos elementos (plástico reciclado y cemento), los cuales se compararon  

con los ladrillos de elaboración tradicional. Lograron concluir que los costos de elaboración 
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son muy parecidos al de los ladrillos tradicionales, esto se debe al costo de la trituración del 

plástico, base principal de los ladrillos ecológicos. Sin embargo, al momento de lanzar un 

proyecto a gran escala se deben buscar formas de optimizar el costo del triturado de este 

material, redundando en una disminución de los costos de producción.  También cabe 

resaltar que el plástico al ser más liviano presenta dos grandes ventajas: disminuye la 

inversión en cimentaciones de la edificación y el ahorro de energía gracias a sus 

propiedades como aislante térmico, generando beneficios a largo plazo.  

La presente investigación, en términos generales, es similar a la investigación realizada por 

Gaggino, Arguello & Berretta, por ende, los resultados obtenidos son una buena referencia 

al momento de la revisión de los que se obtengan tras la realización de los ensayos. Las 

limitaciones de referencia radican, en primera medida, es que las normas técnicas varían de 

acuerdo al país de aplicación o desarrollo del estudio, es decir, que no se aplican en la 

investigación analizada las Normas Técnicas Colombianas (NTC) del ICONTEC. En 

segundo lugar, se observa que los costos de trituración del material base son distintos 

debido a que la moneda empleada en el país del estudio no es igual al peso colombiano, 

generando incrementos significativos en el cambio tarifario. Por otro lado, sólo sustituyeron 

los agregados tradicionales, formando una mezcla entre el triturado de PET y el cemento. 

DISEÑOS DE MEZCLA DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) – 

CEMENTO. (Luis, Rendón & Woody. 2008) 

Esta investigación tiene como objetivo ensayar y caracterizar mezclas de polietilen- 

terraftalato (PET) - cemento, para ello se determinó de manera preliminar el posible 

comportamiento del material al usarlo como agregado en una mezcla. La cantidad de PET 

empleado -en la mezcla- varió entre 5%, 10% y 15%.  Además, dependiendo del uso final 

de ésta, usaron 3 diseños de mezclas en donde el PET sustituyó una cantidad parcial de 

arena. Se hicieron probetas con la mezcla para posteriores ensayos de compresión simple, 

erosión, absorción e impacto. Tras ser curada durante 7 días se hicieron pruebas de 

absorción y erosión. El día 28 se practicaron ensayos de comprensión.  
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Como resultados de estos ensayos se obtuvo que la mezcla del 15% de PET, pese a no ser 

la más homogénea, era la más apropiada, demostrando ser la más resistente. Por otro lado, 

su capacidad de absorción fue baja, al igual que su comportamiento ante la erosión e 

impacto. Estas condiciones la confirmaron como la mezcla más idónea para ser utilizada 

como material de construcción. Cabe destacar que no es la más costosa dentro de las tres 

mezclas que contienen PET.  

Desde el impacto ambiental, la mezcla de PET - cemento es totalmente amigable con la 

naturaleza, ya que ayuda a reutilizar y reducir las cantidades de PET que no poseían una 

disposición final adecuada, disminuyendo así su impacto negativo al ecosistema. Por 

ejemplo, se necesitan una gran cantidad de botellas de gaseosas para obtener el material 

para elaborar la mezcla, por lo que dichas botellas se estarían eliminando del ambiente. 

Como limitación se podría resaltar que en dicha investigación los procedimientos y 

resultados de los ensayos se llevaron a cabo bajo el parámetro de las normas venezolanas, 

pero al ser una investigación muy similar a la de esta investigación proporcionó gran 

información al momento que se hizo la comparación de los resultados. 

ESTUDIO DE HORMIGONES Y MORTEROS ALIGERADOS CON AGREGADOS 

DE PLÁSTICO RECICLADO COMO ÁRIDO Y CARGA EN LA MEZCLA. (Pozo.  

2012). 

El presente estudio tuvo por objeto la introducción parcial o total de gránulos de plástico, 

principalmente de PVC, en ejemplares de hormigón y mortero. Se realizaron muestreos de 

las dosificaciones necesarias para obtener la mayor eficiencia en la muestra.  

Para analizar las características del mortero con agregados de plástico reciclado se 

realizaron una serie de ensayos. Se desarrollaron dos muestras para estudiar el aislamiento 

térmico y dos probetas de tres muestras cada una, que sirvieron para los ensayos de 

resistencias y módulo de elasticidad. Cada grupo de ocho probetas tuvieron distintas 

dosificaciones de plástico reciclado de PVC. La primera, sin plástico, para tener una mezcla 

de mortero convencional; la segunda, con 10% de agregados de plástico reciclado; la 
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tercera, con 25% de plástico reciclado; la cuarta, con 50% de plástico y; la quinta, con 70% 

de plástico. Además se fabricaron dos tipos de probeta más, con plástico reciclado que 

contiene carbono, de la misma granulometría que el plástico reciclado de PVC utilizado en 

las muestras anteriores. Posteriormente, estas probetas se dejaron fraguar y luego se 

realizaron las pruebas pertinentes para poder comparar las características obtenidas, con lo 

que se esperaba obtener.  

Como resultado al agregar los gránulos de polímeros plásticos la resistencia del elemento 

disminuye, sin embargo, resultaron utilizables como objetos no estructurales. La densidad 

del material disminuyó beneficiosamente, obteniéndose una construcción más ligera. Este 

decrecimiento de la densidad fue traducido en un mejor desempeño como aislante térmico, 

lo que provocaría un sistema de climatización eficiente. 

Al igual que con el hormigón convencional, una vez cumplido su ciclo en la construcción o 

edificación, puede ser reciclado para emplear en nuevas obras civiles. El encapsulamiento 

del plástico en cemento le brinda una mayor conservación, así, como también, el hecho que 

termoplásticos como el PVC tienen la capacidad de ser utilizados varias veces antes de 

perder sus propiedades físicas. 

La limitación principal de esta investigación fue la utilización de distintos tipos de polímero 

en especial el PVC para los ensayos. Aunque vale la pena resaltar que la información 

relacionada con la resistencia al agregar los gránulos fue de utilidad para contar con datos 

de referencia al momento de la revisión de los resultados que se obtuvieron en  la 

realización de los ensayos de laboratorio previstos. 

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS DE LADRILLOS 

ELABORADOS CON PLÁSTICO RECICLADO EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS 

(META). (Molina Restrepo. 2007). 

La temática que trabajó este proyecto fue la elaboración ladrillos en plástico reciclado para 

viviendas de interés social, donde el ladrillo era un bloque de plástico que había sido 

fundido, mezclado e inyectado en un molde. Se buscó un diseño de ladrillos óptimo que 
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sirvieran para la construcción y al mismo tiempo cumplieran con las normas técnicas 

estipuladas para Colombia. 

Para llevar esto acabo, se describieron pasos a seguir, comenzando con la recolección del 

material base reciclado hasta el producto final que serían los ladrillos. En este proyecto se 

trabajó con dos tipos de ladrillos, uno convencional a base de material reciclado y uno 

optimizado, según su geometría, a base del mismo material. 

El ladrillo de plástico reciclado utilizado en el proyecto tuvo una combinación de 70% de 

PET y 30% de PEAD lo que lo hace un ladrillo liviano por el peso específico de la materia 

prima y a su vez por su alto contenido de PET, un material combustible de muy baja 

propagación de llama y buen aislante térmico. Al ser sometido al ensayo de alabeo el 

ladrillo de plástico reciclado presentó caras uniformes, lo que lo haría de fácil instalación y 

acoplamiento; y en su ortogonalidad presentó una desviación de 0.8 m.m. la cual se 

mejoraría por la utilización del molde optimizado expuesto en el proyecto.  

De los ensayos físico - mecánicos realizados al ladrillo de plástico reciclado tipo estándar 

se concluye lo siguiente, teniendo en cuenta como referencia las Normas Técnicas 

Colombianas: tiene muy bajo porcentaje de absorción de agua en promedio de 0,29%, al ser 

sometidos a fuerzas de flexión el ladrillo se rompe a un ángulo de 45° aproximadamente, 

soportando una presión promedio de 831.312,88Pa, lo que lo hace un ladrillo altamente 

resistente a la rotura. El ladrillo de plástico reciclado tiene un alto grado de resistencia a la 

compresión horizontal de 20849269.392959 Pa  y verticalmente 23438266.156713 Pa y se 

clasifica como un material frágil según su análisis de esfuerzo – de formación.   

El no cumplimiento de la resistencia motiva además al rechazo de los especímenes, 

mientras que el incumplimiento de la absorción queda condicionado a los demás requisitos 

de calidad que establece la norma. Para efecto de este proyecto resulta más económico el 

ladrillo de plástico que un ladrillo de arcilla ya que la totalidad de los costos de materia 

prima y fabricación son asumidos por el municipio de Acacias - Meta. 
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Las limitaciones que se presentaron con este tipo de ladrillos son el no alcanzar la 

resistencia requerida en las Normas Técnicas Colombianas, así como el no cumplimiento 

en la absorción; la primera es una restricción muy importante, pues, es uno de los 

medidores de la eficiencia del ladrillo; además en este proyecto utilizaron porcentajes de 

dos tipos de plástico lo que  diferencia de esta investigación porque solo se usó PET. 

LADRILLO ECOLÓGICO COMO MATERIAL SOSTENIBLE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN. (Cabo Laguna. 2011). 

En dicho trabajo se aborda el reciclaje de residuos generados por actividades humanas, pero 

enfocándose en los desperdicios generados durante la cosecha de arroz, puesto que usan 

como aditivos resistente y estructurante las cenizas de las cascaras de arroz y la cascarilla 

respectivamente, esto con el fin de realizar mejoras significativas en el proceso de 

producción y reducir el gran aporte de energía necesario para la fabricación de ladrillos 

puzolánicos. Numerosos estudios están desarrollando la incorporación de diferentes 

residuos en los ladrillos con el fin de disminuir el aporte de arcilla y la posibilidad de 

reducir las temperaturas de cocción.  

En dicha investigación se llevó a cabo un  proceso experimental que consistió crear 

ladrillos empleando un suelo arcilloso (marga gris), cemento Portland compuesto por 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), Silicato bicálcico (2CaO.SiO2), Aluminato tricálcico 

(3CaO.Al2O3) y Ferroaluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3); además de  los 

materiales a reciclar cenizas de cáscaras de arroz (aditivo puzolánicos) y  cascarillas de 

arroz (aditivo estructurante), se crearon ladrillos con  las 4 concentraciones diferentes de 

estos materiales en fases distintas, se evaluaron las propiedades mecánicas para su posterior 

comparación con un adobe tradicional. 

Como conclusión se determinó que las combinaciones seleccionadas con un 8% de cenizas 

a 10 MPa, se consideran la óptima a 56 días de curado ya que mejoran en un 70% su 

resistencia con respecto a las mismas combinaciones pero a 5 MPa y en más de un 100% 

que las combinaciones sin cenizas. Un 4% de cenizas no es suficiente para obtener los 
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mejores resultados, aun así mejoran, a ambos niveles de presión, un máximo de 60% más 

de resistencia que sin cenizas. 

La limitación más evidente de esta investigación respecto a la realizada en este trabajo es 

que el enfoque del ecoladrillo está basado en los desechos de la cosecha de arroz, mientras 

que la propuesta se centra en el plástico polietilen-tereftalato (pet), por ende los resultados a 

los ensayos mecánicos  fueron  totalmente diferentes ya que ambos materiales aportaron 

propiedades muy diferentes. 

LADRILLOS DE PLÁSTICO RECICLADO. Segunda Edición. Versión revisada, 

corregida y ampliada del MANUAL DE PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL 

LADRILLO DE PET. (CEVE, S.f.) 

El presente es un manual de aplicación y producción. Donde se abarcó el uso de plásticos 

PET (polietilen tereftalato) y otros tipos de polietilenos en la fabricación de bloques o 

ladrillos para la construcción, como parte importante de los agregados; cabe resaltar que, 

como elementos no portadores. Brinda una descripción muy técnica del tratamiento del 

plástico postconsumo: acopio, paso por máquina de picado, conversión ha triturado grueso 

y triturado fino, se habla que el lavado no es de mayor importancia -excepto si procede de 

empaques de sustancias toxicas, proceso de fabricación de los ladrillos PET, dosificación, 

moldeado y curado. Y finaliza con un compendio de características físicas y mecánicas del 

ladrillo PET terminado.  

El actual manual muestra resultados experimentales y técnicos realizados en Argentina, por 

ende, las características de diseño que sugiere para la elaboración del ladrillo son las 

eficientes principalmente para esa zona. No hace mención a la respuesta del ladrillo con 

PET al intemperismo. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionara al lector una idea más 

clara acerca de este tema. Se encontraran los conceptos básicos, complementarios y 

específicos que ayudaran a la interpretación del mismo. 

 

1.2.1. Cambio Climático. 

El documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio climático, 

en la sección sobre Intercambio y Examen de los Informes Nacionales permite destacar que 

los países desarrollados están buscando una amplia gama de políticas y medidas sobre el 

cambio climático. Las políticas que los gobiernos escogen están habitualmente ligadas a 

contextos nacionales, tales como la organización política y la situación económica general. 

Muchas de ellas son medidas útiles en todo caso, ya que producen beneficios ambientales y 

económicos y, a su vez, dan respuesta a las inquietudes sobre el cambio climático 

(Naciones Unidad, S.f.).  

Conjuntamente de los instrumentos económicos y de regulación, los países miembros de la 

ONU están iniciando acuerdos discrecionales con la industria y las autoridades públicas. 

Otras de las medidas acogidas tienen que ver con la investigación y desarrollo, la 

información y educación. Se están poniendo en prácticas medidas concretas para la mayor 

parte de los vitales sectores económicos. Las políticas para los sectores de energía (la 

principal fuente de emisiones de la mayoría de los países) encierran la utilización de poco o 

ningún combustible de carbono, la liberación del mercado de la energía, y la eliminación de 

las subvenciones al carbón. Estas políticas están basadas en acuerdos voluntarios, 

implementación de normas de eficiencia, algunos incentivos financieros.  

El epicentro de atención en los sectores residencial, comercial e institucional está enfocado 

en las normas de efectividad energética  al momento de construir nuevas edificaciones, 

alces en los precios de los kilovatios de energía y en campañas informativas sobre las 

consecuencias del calentamiento global.  
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En cuanto al sector de la agricultura, existen medidas como la de reducir en número de 

reses, usar fertilizantes eco amigables y sensibilización para la el correcto depósito de los 

desechos.  

Sin duda alguna, ante el crecimiento de la población la gran mayoría de los países están 

desarrollando e implementando nuevos modelos de transporte, pero esto no significa que 

este sector no esté recibiendo medidas para controlar las emisiones de humos y 

contaminantes de los aparatos en los que se realiza el transporte de pasajeros.  

En el mismo informe encontramos que el Óxido de Calcio, o lo que comúnmente 

conocemos en el sector de la construcción como CAL, es un determinante negativo en una 

gran parte de las emisiones mundiales de CO2, provenientes de fuentes industriales, como 

el CO2 emitido por los combustibles fósiles, el dióxido de carbono liberado durante la 

elaboración de cemento se forja en la piedra caliza y por resultante es de origen fósil, como 

sucede especialmente con las conchas marinas. Como mecanismo para contrarrestar esta 

realidad, las cementeras han inventado para usos especializados, varios gases de 

invernadero poderosos de larga duración.  

Los clorofluocarbonos, creados en 1920, han sido empleados como propulsores en 

aerosoles, la producción de espumas plásticas para almohadones, como solventes de 

limpieza, entre otras utilidades. Gracias al Protocolo de Montreal, donde se trataron temas 

referentes a todas las sustancias que afectaban la capa de ozono, se inició una lucha para 

estabilizar las concentraciones atmosféricas de clorofluocarbono y se vayan disminuyendo 

considerablemente la utilización de estos componentes altamente contaminantes del medio 

ambiente.  

Tenemos cientos de tecnologías y prácticas que podrán servir absolutamente para disminuir 

las emisiones a través un manejo final eficaz de la energía en las edificaciones, los 

transportes y la industria manufacturera. Sin embargo, No obstante, cada país deberá 

promover prontamente estas soluciones.  
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Esta es una labor conjunta, no se le puede dejar toda la responsabilidad al gobierno o a las 

industrias, todas las personas deben cooperar. Hacer un trabajo exhaustivo de información y 

educación, charlas o cualquier tipo de estrategias, con el fin de hacer llegar a todos los 

habitantes datos claves para crear conciencia que deben aportar a mejorar esta situación. Es 

urgente hacer conciencia en todos para hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida, 

tal como el uso del transporte público, la utilización de la iluminación y electrodomésticos, 

es aquí donde la población en general debe colaborar usando aparatos más eficientes y con 

la reutilización de los materiales para reducir la necesidad de explotar los recursos 

naturales. Las autoridades de cada ciudad podrán planificar normas que incentiven a crear 

construcciones que aprovechen al máximo las ventajas de la luz y la calefacción solar, 

haciéndolas más novedosas, actuales y hermosas, al mismo tiempo que promoverán el 

desarrollo sostenible. 

1.2.2. Desarrollo sustentable. 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la 

sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, 

político, ambiental y social, así como en los patrones de gasto que determinan la calidad de 

vida.  

El desarrollo sustentable involucra pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos 

basado en el crecimiento económico a uno de tipo cualitativo, donde se fundan estrechas 

vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco 

institucional democrático y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que 

supone prosperar paralelamente en estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir 

en desmedro de otro.  

El desarrollo sustentable, para serlo y diversificar del simple crecimiento, tecnificación, 

industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, debe integrar ciertas 

condiciones, además de ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la especificidad local, y 

auto-gestionado, es decir, planificado ejecutado y administrado por los propios sujetos del 

desarrollo:  
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- Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle 

persistencia al proceso;  

- Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando hacia el 

futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos, (humanos, forestales, 

pesqueros, microbiológicos) agua y suelo;  

- Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que 

consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del 

desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demás elementos del 

sistema;  

- Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del 

mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad;  

- Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las manifestaciones 

locales, regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la cultura a un nivel 

particular de actividades, sino incluyendo en ella la mayor variedad de actividades 

humanas;  

- Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la investigación en ciencia pura 

tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se vea orientada 

exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata y cortoplacista". La sustentabilidad 

supone un cambio estructural en la manera de pensar el desarrollo, en la medida en que 

impone límites al crecimiento productivo, al consumo de recursos y a los impactos 

ambientales más allá de la capacidad de aguante del ecosistema.  

La sustentabilidad hace referencia al equilibro existente entre una especie con los recursos 

del entorno al cual pertenece. Según el informe Brundtland, realizado en 1987 por distintas 

naciones para la ONU (Organización de Naciones Unidas), es “la capacidad de satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” 

(Fernández, 2012). 
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Por otra parte, según la Guía local de Planificación de la agenda 21, ICLEI 1996, “la 

sustentabilidad es el desarrollo que brinda servicios ambientales, sociales y económicos 

básicos a todas las viviendas de una comunidad sin amenazar la viabilidad de los sistemas 

naturales, construidos y sociales de los que depende el suministro de tales sistemas” (como 

se cita en Sustentabilidad en Arquitectura 1, 2010). Es decir, el desarrollo sustentable está 

definido por tres pilares que se retroalimentan: el social, el económico y el ambiental; estos 

mismos deben estar en iguales condiciones, y para ello se debe tener en cuenta la 

incorporación de variables a la idea de desarrollo, dejando atrás los sistemas 

convencionales constructivos. 

Según Haughton y Hunter, tres principios importantes ayudan a dar un marco conceptual 

para la sustentabilidad. El primero (Principio de futuro, de la equidad entre generaciones) 

considera que las actuales actividades no deben interferir con las necesidades y las 

aspiraciones futuras, el segundo (Principio de la justicia social o equidad intergeneracional) 

se concentra en las necesidades básicas de las generaciones actuales, y por último, el 

tercero (Principio de la responsabilidad trans-fronteras) implica la preocupación ambiental 

global amplia, cómo los impactos de la actividad humana en un área afectan y distorsionan 

otras, poniendo la responsabilidad primaria en los países poderosos. (Evans, 2010) 

1.2.3. Residuos Sólidos. 

Los residuos sólidos de las ciudades son materiales provenientes de la actividad del hombre 

en su vida cotidiana, que no reúnen características infecciosas, radioactivas y/o corrosivas. 

Estos residuos se originan en los hogares, restaurantes, edificios administrativos, hoteles, 

industrias, etc. Y son restos de comidas, papel, cartón, botellas, embalajes de diversos tipos, 

entre otros (Bermúdez, 2007). 

Los residuos sólidos incluyen todos los materiales sólidos o semisólidos que ya no tienen 

ningún uso, lo que presupone un deseo de eliminarlo, de deshacerse de él, de desaparecerlo 

ya que el poseedor no le atribuye ningún valor para conservarlos, estos sugieren suciedad, 

falta de higiene, mal olor, desagrado a la vista, contaminación. (González, 2003). 
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3.2.3.1 Etapas El Aprovechamiento De Los Residuos. 

 

 Aprovechamiento: “Es la recuperación eficiente de diferentes materiales presentes 

en los desechos, la cual puede realizarse mediante la reutilización, reciclaje, la 

incineración con generación de energía y compostaje” (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1995). 

 Producción: Se inicia con la producción de las basuras que en un país 

subdesarrollado como Colombia varían dependiendo del estrato socioeconómico en 

que se producen. 

 Recolección: Es la etapa en donde intervienen las entidades encargadas de la 

prestación del servicio público de aseo, mediante un proceso en donde se organizan 

horarios y rutas para recoger los residuos de viviendas, fábricas y establecimientos 

comerciales. 

 Recuperación: Una vez recolectados los residuos se procesó a una etapa de 

recuperación que podemos hacer mediantes diferentes mecanismos. El mecanismos 

más útil y el cual es el tema central de este trabajo es el reciclaje, “sistema de consta 

de varias etapas: proceso de tecnología limpia y reconversión industrial, la 

separación, el acopio, el reusó, la comercialización y la transformación” (Jaramillo, 

1995). 

 Disposición: En esta última etapa se depositan los residuos que no han sido 

reutilizados, acabando así con su vida útil. 

 

3.2.3.2 Compostaje. 

El proceso de compostaje se puede definir como una oxidación biológica que ocurre bajo 

condiciones controladas de humedad, temperatura y aireación. Los microorganismos 

(bacterias, hongos y actinomicetos) utilizan el carbono y nitrógeno disponibles en los 

residuos orgánicos, liberando energía por la actividad metabólica y produciéndose gracias a 

una serie de reacciones bioquímicas, agua, anhídrido carbónico y sales minerales. 

(Avendaño, 2013) 
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Es un proceso complejo y dinámico, se puede dividir en cuatro fases de acuerdo a los 

cambios de temperatura: fase mesófila (10-40°C), fase termófila (40-60°C), fase de 

enfriamiento y finalmente fase de maduración (estabilización a temperatura de ambiente).  

Durante este proceso, la materia orgánica heterogénea es transformada en un producto 

homogéneo conocido como “compost”, cuya calidad es variable y dependerá 

principalmente del tipo de materia orgánica utilizada, técnica de compostaje y tiempo de 

duración del proceso.  

1.2.3.1. Pirolisis. 

Llamamos pirolisis o destilación seca a un proceso físico químico que transforma la materia 

orgánica en productos de alto contenido energético. Este proceso obtiene productos 

sulfurosos gaseosos, líquidos y sólidos, útiles como carburantes y como materias primas 

químicas. (Paredes, 1999) 

1.2.3.2. Reciclaje. 

El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, 

en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son 

reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o puesto de recogida, sea el primer 

paso para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos financieros, 

ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan 

tanto a nivel local como a nivel mundial. 

1.2.4. Materia Prima. 

La materia principal es el triturado de Tereftalato de polietileno (PET) el cual se puede 

obtener fácilmente de las botellas de plástico. 

1.2.4.1. Materia Prima PET. 

Polietileno Teleftarato (PET): Es un material caracterizado por su gran ligereza y 

resistencia mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y brillo, y 
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conservación del sabor y aroma de los alimentos. Es una barrera contra los gases, reciclable 

al 100%. (Feed Pack News, 2012). 

Este material presenta una serie de características fisicoquímicas las cuales se presentan en 

la tabla 1 y Fisicomecànicas en la tabla 2 

Tabla 1. Características Físico-químicas del PET. 

PROPIEDAD VALOR 

Coeficiente de volumen de expansión 
De 30 a 60 °C 1,6*10-4 grado -1 

De 90 a 190 °C 3,7*10-4 grado -1 

Densidad específica a 25 °C 
Amorfo 1,335 g/cc 

Cristal Orientado 1,390 g/cc 

Temperatura de transición vítrea (Tg) 

Amorfo 67 °C 

Cristalino 81 °C 

Cristalino y orientado 125 °C 

Punto de derretimiento 
PET comercial 265 °C 

PET puro 271 °C 

Absorción de humedad (inmersión en 

agua a 25°C durante 1 semana)  
0,80% 

Resistividad 

A 25°C 1*1018 ohmios*cm 

A 150°C 1*1013 ohmios*cm 

Conductividad térmica 
 

3,36*10-4 

cal/(cm*s*°C) 

Fuente: BARON Y PALACIOAS J. (2011) 
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Tabla 2. Características Físico-mecánicas del PET. 

PROPIEDADES  VALOR 

Resistencia a la tracción hasta la deformación 

(MPa) 
59 

Resistencia a la tracción hasta la rotura no rompe 

Alargamiento hasta la rotura no rompe 

Módulo de elasticidad en tracción (MPa) 2420 

resistencia a la flexión (MPa) 86 

Resistencia al impacto charpy no rompe 

Fuente: www.goodfellow.com/csp/active/gfhome.csp 

 

El PET es un plástico técnico de gran calidad para numerosas aplicaciones. Entre ellas 

destacan: fabricación de piezas técnicas, fibras de poliéster y fabricación de envases  

Por ello, entre los materiales más fabricados destacan: envases de bebidas gaseosas, jugos, 

jarabes, aceites comestibles, bandejas, artículos de farmacia, medicamentos, entre otros. 

 Clasificación de los envases de PET. 

- Reciclables: Sí a sus manos llega un envase plástico, examine su identificación 

internacional, recuerde el triángulo, el número 1 y la sigla PET. Son reciclables Todos los 

envases transparentes de cualquier forma o tamaño, que hayan contenido gaseosa, agua, 

licores, medicamentos, vinagre, salsas o jabón líquido 

- No reciclables: No podemos reciclar aún los envases de colores fuertes y los transparentes 

que hayan contenido combustibles, aceite, venenos y agroquímicos. Pronto lo podremos 

hacer” 

1.2.4.2. Materia Prima CEMENTO. 

El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla 

calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con 

el agua (Diccionario de la lengua española, 2005). 
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Mezclado con agregados pétreos y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que 

fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada hormigón o concreto. 

Su uso está muy generalizado en construcción. Cuenta con propiedades adhesivas y 

cohesivas las cuales dan la capacidad de aglutinar otros materiales para formar un todo, 

sólido y compacto. 

Su uso se remonta a la antigüedad, desde la época de los egipcios, griegos y romanos, ellos 

iniciaron por mezclar arena, agua y piedra triturada, por lo que se puede decir que este fue 

el primer concreto de la historia. 

Se obtiene a partir de la mezcla de materiales calcáreos y arcillosos, así como de otros que 

contengan sílice, aluminio y óxidos de fierro. Es un mineral finamente molido, usualmente 

de color grisáceo extraído de rocas calizas, que al triturarse hasta convertirse en polvo y ser 

mezclado con agua, tiene la propiedad de endurecer. 

 Su fabricación consiste en la trituración fina, mezclada en ciertas proporciones y calcinada 

en un horno rotatorio de gran dimensión, a una temperatura de 1400 ºC, donde el material 

se sintetiza y se funde parcialmente formando bolas conocidas como Clinker, que cuando se 

enfría el material, se tritura hasta obtener un polvo fino al que se le añade un poco de yeso 

para obtenerse, como producto final, el cemento Portland (Instituto Español del Cemento y 

sus Aplicaciones, s.f.). 

 Cemento Portland. 

El cemento Portland debe su nombre a la semejanza, en color y calidad, con la piedra de 

Portland, una caliza obtenida de una cantera en Dorset, Inglaterra. Este cemento empezó a 

ser desarrollado por Joseph Aspin, en 1824, (Gallo, Espino y Olvera, 2003). 

El cemento portland es un ligante hidráulico inorgánico, polifásico artificial, que se obtiene 

a partir de un producto intermedio denominado Clinker, el cual se produce mediante la 

cocción a , aproximadamente, 1480 ºC, generalmente en hornos rotatorios, de una mezcla 

en proporciones preestablecidas de carbonato de calcio (caliza) y de un aluminosilicatos 
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(arcillas o margas) u otros materiales de una composición global similar y con la 

reactividad suficiente, previamente molidos y homogeneizados. Durante el proceso de 

cocción se produce una fusión parcial y una recombinación de los componentes de las 

materias primas dando lugar a nódulos de Clinker de 5-50 mm. De diámetro, que 

esencialmente consisten en silicatos de calcio hidráulicos. Posteriormente el Clinker 

mezclado con un 5 % de yeso (sulfato de calcio dihidrato) se somete a un proceso de 

molienda del cual resulta el cemento portland.  

La clasificación general para diferentes tipos de cemento de acuerdo con su propósito 

específico es la siguiente (Tabla 3). 

Tabla 3. Clasificación según la característica del cemento. 

TIPO CARACTERISTICA 

1 Todo propósito 

2 Resistencia a los sulfatos 

3 Resistencia rápida 

4 Bajo calor de hidratación 

5 Resistencia a la acción de sulfatos pesados 

Fuente: Gallo, Espino y Olvera, 2003 

Por otro lado la industria de la construcción no se puede concebir sin el cemento. Su 

utilidad en ella lo hace irremplazable para muchos trabajos, tales como: 

• Lechadas 

• Morteros para tabiques 

• Block 

• Cimentaciones de muros 

• Revestimientos  
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1.2.5. Bloques. 

El bloque (unidad de mampostería de perforación vertical), es un prisma recto de concreto, 

prefabricado, con una o más perforaciones verticales, que se usa para construir 

mamposterías (por lo general muros). Esto implica que sus 6 lados deben formar ángulos 

rectos con los demás, y que sus perforaciones deben tener, al menos, una cuarta parte (25%) 

de su área bruta (la que resulta de multiplicar la longitud x el ancho del bloque). Se y es 

responsable, en muy buena medida, de las características mecánicas y estéticas de dichas 

mamposterías. (CONCRETODO, S.f.) 

1.2.5.1. Fabricación. 

La fabricación de bloques de concreto depende del tipo de equipo de producción y de los 

procesos de curado, almacenamiento y despacho. Los equipos deben ser los adecuados en 

tamaño, tecnología y costos para el medio que se va a suministrar o el proyecto que se va a 

construir. Adicionalmente se debe cuidar lo siguiente:  

 Los agregados deben ser de buena calidad, limpios, y con la granulometría correcta 

según el espesor de las paredes y tabiques de los bloques y la resistencia y la textura 

esperadas.  

 Los otros materiales también se deben escoger con cuidado como los cementos, 

aditivos, y pigmentos, lo mismo que la forma de mezclarlos y su relación entre 

costo y efectividad.  

 La dosificación de los materiales y del agua se debe hacer según las características 

esperadas para el bloque.  

 Los agregados se introducen en una mezcladora, en las cantidades calculadas (en 

peso), y en una secuencia correcta. Allí se le agrega el agua y el cemento, en las 

cantidades calculadas.  

 Los aditivos se adicionan en forma líquida en la mezcladora o mezclados con agua, 

en ambos casos, reemplazando parte de ésta.  

 Los pigmentos se adicionan en polvo, gránulos o suspensión, directamente a la 

mezcladora.  
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 Según el tipo de bloque que se vaya a producir varía el proceso de mezclado en 

secuencia y duración, hasta obtener el concreto deseado, homogéneo en 

composición y color.  

 La mezcla pasa a una máquina vibrocompresora, que moldea las unidades con 

vibración y compresión, usando mol-des precisos. Las unidades salen de la máquina 

sobre placas de acero, que se llevan a una cámara de curado, don-de se colocan en 

estanterías y se les aplica humedad por micro aspersión de agua durante 24 horas.  

 Las unidades, que salen secas de las cámaras, se acomodan sobre estibas 

conformando cubos, los cuales se forran con láminas de plástico “estirable” para 

poder manejarlas más eficientemente.  

 Los cubos se almacenan en arrumes, y se continúa su curado hasta que las unidades 

alcancen la resistencia adecuada. Luego se empacan para su despacho. 

(CONCRETODO, S.f.) 

 

1.2.5.2. Propiedades. 

Las características que deben tener los bloques de concreto están definidas por la NTC 

4026, cuando se va a construir mampostería estructural; y por la NTC 4076, cuando se va a 

construir mampostería no estructural (divisoria). Estas características son las mismas que se 

piden en la Norma Sismo Resistente NSR10, que rige el diseño y construcción de 

estructuras en Colombia. Los ensayos para definir estas características están presentados en 

la NTC 4024. 

 Densidad (peso) (D).  

La densidad de un bloque depende del peso de los agregados, del proceso de fabricación y 

de la dosificación de la mezcla. La densidad debe ser la máxima que se pueda alcanzar, 

pues de ella dependen sus otras características como: resistencia a la compresión, 

absorción, permeabilidad, durabilidad y comportamiento al manejo durante su producción, 

transporte y manejo en obra; capacidad de aislamiento térmico y acústico, y textura y color 

de su superficie, etc. (véase la Tabla 4). 
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Tabla 4. Densidad de los bloques de concreto 

CLASE PESO MEDIANO PESO NORMAL 

Densidad, kg/m3 1680 hasta menos de 1900 1900 o mas 

Fuente: Mampostería de bloques de concreto. Cómo construir con Concretodo. Volumen 3, pag.5. 

 Resistencia a la compresión (Rc28). 

La resistencia a la compresión es la principal propiedad que deben tener los bloques, y 

determina si se pueden usar para mampostería estructural (portante) o divisoria (no portante 

o no estructural).  

En los bloques para mampostería estructural se tienen dos clases de resistencias: alta y 

normal. La resistencia alta se usa para todo tipo de construcciones, incluyendo edificios de 

mampostería estructural. La baja se usa fundamentalmente para construcciones de uno y 

dos pisos. El uso de una u otra depende de las necesidades estructurales, sin importar la 

exposición a la intemperie o el recubrimiento que vaya a tener el muro (véase la Tabla 5).  

La resistencia a la compresión está especificada para ser alcanzada a los 28 d de producidos 

los bloques; pero se pueden pegar en el muro a edades menores cuando se tenga un registro 

sobre la evolución de la resistencia de bloques de iguales características, y éste indique que 

alcanzarán dicha resistencia, lo que no exime de la verificación directa de la calidad de los 

bloques.  

Se pueden especificar resistencias a la compresión mayores que la alta, cuando lo requiera 

el diseño estructural; pero se debe consultar antes a los productores locales, sobre la 

posibilidad de fabricarlos.  

La resistencia a la compresión se determina mediante el ensayo descrito en la NTC 4024. 

(CONCRETODO) 
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Tabla 5. Valor mínimo de la resistencia a la compresión de bloques de concreto, a los 28 d (Rc28), en MPa, sobre el 

área neta promedia (anp); y valor de la absorción de agua (Aa) %, según la densidad del concreto secado al horno 

(NTCs 4026 y 4076). 

RESISTENCIA ALA COMPRESION a los 28 d (Rc28)* 

evaluada sobre el área neta promedia (Anp) 

ABSORCION DE AGUA (Aa), según el peso (densidad) 

del concreto secado en horno, kg/m3 

*mínimo, MPa promedio de 3 unidades, máximo, % 

CLASE Promedio de 3 unidades Individual 
Peso mediano, de 1680 kg/m3 hasta 

menos de 1900 kg/m3 

Peso normal, 1900 

kg/m3 o mas 

Alta 13 11 12% 9% 

Normal 10 9 15% 12% 

Fuente: Mampostería de bloques de concreto. Cómo construir con Concretodo. Volumen 3, pag.7. 

 Dimensiones. 

Si las dimensiones (medidas) de los bloques son variables, se altera el espesor de los muros 

y del mortero de pega, y se modifican sus características estructurales y constructivas 

(apariencia final del muro, niveles de enrase, alineación de juntas, acabados adicionales, 

etc.). Para evitar esto, el sistema de bloques de concreto es rigurosamente modular y, por su 

proceso de fabricación, las medidas son muy precisas y constantes; pero deben estar dentro 

de ciertos límites.  

Las dimensiones de los bloques están definidas como: espesor, altura y longitud y se 

expresan de tres maneras: las dimensiones reales son las que se toman directamente sobre la 

unidad en el momento de evaluar su calidad; las dimensiones estándar son las designadas 

por el fabricante en su catálogo (dimensiones de producción), y las dimensiones nominales 

son las dimensiones estándar más el espesor de una junta de pega, o sea 1 cm. Por ejemplo, 

un bloque de dimensiones nominales (espesor, altura, longitud) 20 x 20 x 40, tiene unas 

dimensiones estándar de 19 x 19 x 39, pero sus dimensiones reales podrán ser 19,1 x 18,9 x 

39,2, todas las medidas dadas en centímetros. (CONCRETODO, S.f.) 
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 Absorción (Aa%). 

La absorción es la propiedad del concreto del bloque para absorber agua hasta saturarse. 

Está relacionada con su permeabilidad o sea la posibilidad de que haya paso de agua a 

través de sus paredes. Los límites de la absorción varían con el tipo de concreto del bloque. 

Es importante tener la menor absorción posible en el bloque, pues mientras mayor sea, más 

agua succionará del mortero de pega y de inyección, y se puede reducir la hidratación del 

cemento en la superficie que los une, perdiendo adherencia y originando fisuras. Por el 

contrario, bloques totalmente impermeables evitan el intercambio de humedad y la creación 

de una superficie de adherencia, resultado en uniones de baja resistencia, con fisuras 

permeables al agua. 

Una absorción baja reduce la entrada de agua y de contaminantes en el bloque, mejorando 

su durabilidad. Como la absorción es inversamente proporcional a resistencia a la 

compresión, por lo general es mayor para las unidades de menor resistencia. 

(CONCRETODO, S.f.) 

Tabla 6.  Absorción de agua (Aa%), según el peso (Densidad) del bloque 

Absorción de agua según el peso del bloque, secado al horno 

promedio de 5 unidades, máximo, % 

unidades / mampostería ESTRUCTURAL 

PESO  LIVIANO, Menos de 1680 MEDIANO, de 1680 hasta menos de 2000 NORMAL, 2000 o mas 

CLASE alta 15 12   

CLASE baja 18 15 12 

unidades / mampostería NO ESTRUCTURAL 

Chapa 15 12   

Unidad 18 15 12 

Fuente: Mampostería de bloques de concreto. Cómo construir con Concretodo. Volumen 3, pag.6 

 

 



  

43 
 

ELABORACIÓN DE BLOQUES EN CEMENTO REUTILIZANDO EL PLÁSTICO 

POLIETILEN-TEREFTALATO (PET) COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

 Contenido de humedad (H). 

El contenido de humedad no es una propiedad del concreto del bloque sino un nivel de 

presencia de humedad dentro de su masa, intermedia entre saturación y estado seco al 

horno. Se determina mediante el ensayo correspondiente descrito en la NTC 4024. Mientras 

menos humedad tengan los bloques en el momento de pegarlos en el muro, y permanezca 

así, menos riesgo habrá de que aparezcan fisuras en los muros. (CONCRETODO, S.f.) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprobar, mediante ensayos normalizados y a la luz de las normas NSR-10 y Normas 

Técnicas Colombianas NTC del ICONTEC, si bloques de cemento hechos con diferentes 

proporciones de  triturado de polietilen- tereftalato (PET), son una alternativa factible  para 

ser usada en la construcción y de esta forma aportar a la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Encontrar la proporción optima de PET en la mezcla para la fabricación de los 

bloques. 

 Evaluar las propiedades físicas y mecánicas de los elementos construidos con este 

material. 

 Determinar si las propiedades mecánicas de las probetas hechas con el material base 

cumplen con los requisitos de la NSR-10 y de las Normas Técnicas Colombianas 

NTC del ICONTEC. 

 Definir y optimizar un proceso de fabricación que busque reducir costos.  

 Establecer la matriz comparativa de las variables medidas de los bloques de 

cemento-pet con las de los bloques convencionales. 

 Proponer el mejor sistema determinado a través de los ensayos de laboratorio que 

ayude a la construcción sostenible. 
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3. ALCANCE 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. (Colombia- 

Bolívar), la cual presenta una humedad relativa del 84% y temperatura promedio 

comprendida entre los 24º y 31º Celsius. Los ensayos experimentales se  realizaron durante 

los meses de septiembre y noviembre del año 2016, donde las precipitaciones por lo general 

son mayores pero sin variar mucho de la temperatura promedio anual de la ciudad. 

 

Figura 1.  Correspondiente a la ubicación geográfica de los laboratorios en la Universidad de Cartagena 

Fuente: Google Maps 

Durante esta investigación se trabajaron con diferentes variables a lo largo de un periodo 

comprendido de 4 meses empezando desde el mes de agosto, con el objetivo de 

optimizarlas o, en su defecto, que estas cumplan con los requisitos de la NSR-10 y de las 

Normas Técnicas Colombianas (NTC) del ICONTEC. Los ensayos realizados fueron el 

estudio de resistencia a la compresión, a la absorción, permeabilidad, porosidad, finura, 

humedad e impacto, estos resultados variaron según el porcentaje de triturado de polietileno 

tereftalato (PET) que sea uso en la elaboración del bloque, se tomara una muestra de 40 

bloques a  ensayar.  
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Una vez se realizaron los ensayos se procedió a cuantificar las propiedades físicas y 

mecánicas de los bloques, esta información la comparamos con la obtenida de 

investigaciones realizadas anteriormente.  

El bloque finalizado es un bloque #6 vibrado, una vez realizado el trabajo de investigación, 

se presentó un informe con los resultados obtenidos en los diferentes ensayos realizados a 

los bloques y posteriormente, se presentó el análisis comparativo de las características 

observadas en los diferentes tipos de bloques con distintas proporciones de PET y sus 

similitudes, para poder concluir cual es la proporción adecuada del material base para que 

estos cumplan con la normatividad colombiana. 

Con la elaboración de esta investigación fue posible conocer las propiedades físicas y 

mecánicas de los bloques hechos con  triturado del plástico Polietilen-Tereftalato. Además, 

se amplío el conocimiento científico del material en estudio para futuras investigaciones en 

el campo de las construcciones sostenibles y de nuevos materiales. Como limitación en esta 

investigación, no se adicionó a los bloques de cemento con triturado de PET ninguna clase 

de  aditivo que ayudara a mejorar la adherencia del material con el cemento, las 

investigaciones complementarias podrían buscar el mejoramiento de las reacciones del 

concreto con el material PET. 
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4. METODOLOGÍA 

Esta investigación  es de carácter mixta, debido a que comprende  un ámbito descriptivo y 

otro experimental, donde se buscó principalmente obtener  las características físicas y 

mecánicas de las probetas hechas con el material de estudio, luego se hizo un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos y los consignados en las normas y reglamentos 

colombianos respecto a las probetas  convencionales, con  el fin de comprobar si los 

bloques de cemento con diferentes proporciones de  triturado de polietilen- teraftalato 

(PET) cumplen los criterios establecidos en la NSR-10 y las Normas Técnicas Colombianas 

NTC del ICONTEC. Posteriormente, se hizo una comparación entre un análisis de precio 

unitario de un bloque con PET y un A.P.U. de un bloque convencional para determinar 

cuánto es, más o menos, viable económicamente el bloque propuesto mediante esta 

investigación, teniendo en cuenta los precios manejados para la fabricación de estos 

elementos en forma convencional. 

. 

Figura 2.  Correspondiente a fases de la metodología   

Fuente: Autores. 
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4.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

En primer lugar, se hizo  una revisión bibliográfica del comportamiento del material usado 

en el ámbito constructivo, investigaciones y trabajos cuyo objetivo esté relacionado o tenga 

similitud con el del presente documento, además de las normas y ensayos técnicos que se 

deban realizar para hacer una caracterización física y mecánica del elemento que se 

pretende construir. Dicha información se puede clasificar de 2 maneras distintas: 

 Revisión y análisis de algunos trabajos de investigación relacionados con el estudio 

de la determinación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques con 

porcentaje de polietilen teraftalato; obtenidos en las bases de datos asociadas a la 

universidad de Cartagena y trabajaos de grados de otras universidades. 

 Consulta de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) del ICONTEC y 

NSR-10, que regulan y estipulan las especificaciones y los procedimientos a tener 

en cuenta para efectuar los ensayos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES 

Para la elaboración de los bloques se utilizaron 3 materiales: cemento, arena y triturado de 

PET.  Como los bloques se construyeron con materiales de fuentes actuales, el material 

base PET se adquirió triturado en un centro de reciclaje en el barrio Henequén, donde se 

hicieron los procesos de selección, lavado, secado, picado y molienda. El cemento utilizado 

es de Holcim y la arena de la mina La Esperanza en el municipio de clemencia. 

4.3. ELABORACIÓN DE LOS BLOQUES 

El método de elaboración de los bloques, como primeras instancias, es el sugerido en 

Mampostería de bloques de concreto por CONCRETODO, el Manual de construcción de 

mampostería de concreto  por el Instituto Colombiano de Productores de Cemento y en 

colaboración por el publicado en el informe Aplicación de material plástico reciclado en 

elementos constructivos a base de cemento de Rosana Gaggino, Ricardo Arguello y 

Horacio Berretta. 
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 Elementos constructivos de las siguientes medidas: 

Bloque #6: 15 cm. x 20 cm. x 39,5 cm.  

 El procedimiento de elaboración de los mampuestos es similar al de los bloques de 

mortero de cemento, reemplazando la arena por el plástico triturado en proporciones 

de 10%, 25% y 40%. Se utilizó el plástico PET (polietilen-tereftalato), el ligante que 

se uso fue cemento Portland común.  Para la fabricación se empleó la máquina de 

vibrado que se utiliza para la postura de los mampuestos de la bloquera “Agregados 

y Prefabricados GRAN COLOMBIA” ubicada en el barrio SAN ISIDRO. Debido a 

las limitaciones relacionadas a recipientes para la dosificación del material en la 

bloquera, se utilizaron proporciones distintas a las planteadas inicialmente, por lo 

que se trabajó con proporciones de 12,5%, 25% y del 37,5%. Luego de la postura, 

se dejaron en reposo los bloques durante un día y se los movilizaron  hasta una 

pileta de curado con agua, en donde permanecieron siete días. Después de este 

tiempo, se los retira y pueden ser almacenados en pilas a cubierto.  

 

4.4. REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS FÍSICO MECÁNICOS 

Para esta fase se llevaron a cabo los ensayos físicos y mecánicos propuestos tanto en la 

norma NSR-10 como en las Normas Técnicas Colombianas NTC del ICONTEC. Esto con 

el propósito de tener sus propiedades y poder hacer una comparación entre los resultados 

obtenidos y los aceptados en dichos documentos. Los 40 bloques de hormigón se ensayaron 

bajo la norma colombiana NTC 4024 (Muestreo y ensayo de concreto no reforzados, vibro 

compactados) y NTC 4026 (Unidades, bloque y ladrillos, de concreto para mampostería no 

estructural, interior y chapas de concreto). 

Antes de ensayar el bloque como combinación de distintos materiales se ensayó cada 

material de acuerdo a las normas colombianas establecidas para lo cual se pudo establecer 

el material y el tipo de ensayos a los que se sometió, luego  relacionado a la norma a la que 

corresponde se dieron valores guías (ver tabla 14). 
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Estos ensayos fueron realizados en los laboratorios de la Universidad de Cartagena, los 

cuales se encuentran dotados de los implementos necesarios para su elaboración. 

4.4.1. Ensayos a los materiales. 

 

 Ensayos al Cemento. 

Para el cemento se efectuaron dos ensayos uno para determinar el tiempo de fraguado y 

otro para calcular la estabilidad del volumen, se usó como guía la norma NTC 118 (Método 

de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de 

vicat). En esta fase se utiliza el % de agua obtenido como resultado en la práctica sobre 

consistencia normal del cemento. Al igual que la norma NTC 1514 (Método de ensayo para 

determinar la expansión del cemento por medio de las agujas de “Le Chatelier”). De 

acuerdo a esta la temperatura ambiente en la zona de mezclado, el cemento seco, los 

moldes y las placas de base, deben mantenerse entre 20°C y 27,5°C. La temperatura del 

agua de amasado así como la de la cámara húmeda, debe ser de 23°C ± 2°C. 

 Ensayos al PET. 

Para determinar la densidad del triturado, fue necesario tomar la cantidad de PET suficiente 

para llenar una probeta graduada de 250ml, al pesar dicha cantidad en una balanza con tara 

correspondiente a la masa del recipiente esta arrojo el peso correspondiente al volumen 

medido, lo que permitió calcular la densidad del material. Se hizo un ensayo de 

granulometría por tamiz para tener una gradación certera del agregado (ver figura 4). 

 Ensayos a la Arena. 

En el caso de la arena se determinó el contenido total de humedad basado en la NTC 1776, 

lo cual consiste en determinar el peso de una cantidad establecida de arena pesarla y luego 

poner al horno para luego obtener su peso seco, en base a la relación de los dos pesos 

dedujo el porcentaje que representa la humedad. Para determinar el índice de gradación se 

hizo el ensayo de finura usando tamices con los tamaños establecidos en la norma NTC 77; 

finalmente el de materia orgánica usando como referencia la norma  ICONTEC 127 
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(Método para determinar el contenido de materia aproximado de materia orgánica en arenas 

usadas en la preparación de morteros  u  hormigones). 

4.4.2. Ensayos a los bloques. 

Se elaboró  un conjunto de 40 bloques, 10 para cada combinación del material base PET y a 

estos se le realizaron los siguientes ensayos: 

 Compresión: La resistencia potencial se determinó siguiendo el procedimiento 

normalizado y su valor es tomado como referencia de calidad (NTC 4024). Se 

determina a los 28 días mediante la aplicación de una fuerza creciente de 

compresión sobre la unidad en la misma dirección en que trabaja en el muro hasta 

su fallo. 

 Densidad: el valor de la densidad se determinó  mediante el ensayo correspondiente 

descrito en la NTC 4024, permite determinar si el bloque es pesado, liviano o 

normal y con esto el índice de esfuerzo en su fabricación (ver tabla 4). 

 Absorción: Para determinar esta propiedad se tuvo en cuenta la NTC 674, que 

brinda un  método de ensayo para determinar porosidad aparente, absorción de 

agua, gravedad especifica aparente y densidad aparente por agua en ebullición.  

 Contenido de humedad: Se determinó mediante el ensayo correspondiente descrito 

en la NTC 4024. El nivel de presencia de humedad dentro de la masa del bloque, 

intermedia entre saturación y estado seco al horno.  

 Erosión: Este ensayo se realiza de dos formas, por rociado y por cepillado, con la 

finalidad de evaluar una de las propiedades de durabilidad de la mezcla PET -

Cemento. 

 

4.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez obtenidos los datos de la fase anterior, se procedió a efectuar el análisis 

comparativo de los mismos respecto a los parámetros establecidos en las Normas Técnicas 

Colombianas (NTC) del ICONTEC y NSR-10; se utilizaron herramientas como Excel y 

Word para facilitar el desarrollo de todo el proyecto. Con base en las tabulaciones hechas 
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en los programas mencionados se compararon los resultados obtenidos de resistencia a la 

compresión, a la absorción, permeabilidad, porosidad, finura, humedad e impacto con los 

resultados de un bloque convencional usado para la construcción. 

 

4.6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

Luego de haber cumplido cada una de las fases anteriores, desarrollados los objetivos 

propuestos y al llegar a una conclusión sobre la solución del interrogante planteado para el 

desarrollo de esta investigación, se procedió a preparar el informe final, donde  se exponen 

todos los resultados obtenidos al final de este proceso investigativo, las recomendaciones 

pertinentes y  todos los detalles importantes que conciernen al mismo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de efectuar los ensayos de laboratorio pertinentes para el desarrollo de la 

investigación se obtuvieron los resultados que se consignan a continuación, tales resultados 

se organizaron según el material que fue ensayado. 

5.1.  ENSAYOS A LOS MATERIALES 

Los ensayos mostrados a continuación ayudaron a determinar características físicas y 

mecánicas de los materiales de forma individual, por lo tanto, no se le pueden otorgar 

dichas propiedades a los materiales trabajando en conjunto (Bloques). 

5.1.1. Ensayos al Cemento 

 Tiempo de fraguado  

Para la determinación del tiempo de fraguado se utilizó el Aparato de Vicat, según la 

Norma Técnica Colombiana 118 (NTC 118). En esta fase se utiliza el % de agua 

obtenido como resultado en la práctica sobre consistencia normal del cemento. 

Datos: 

% de agua a utilizar: 33.2% 

Peso de cemento: 650 g 

Volumen de agua*: 650 (33.2/100) = 215.8 g 215.8 cm³ 215.8 ml 

* Asumiendo una densidad del agua de 1.0 g/cm³ 

Tabla 7.  Correspondiente a las penetraciones registradas (Aguja 1mm).  

SONDEO TIEMPO (min) PENETRACIÓN (mm) 
TEMPERATURA 

(°C) 
OBSERVACIONES 

1 30 41.0 24.2  

2 45 41.0 24.2  

3 60 41.0 23.8  

4 75 41.0 23.8  

5 90 41.0 23.6  

6 105 41.0 23.6  

7 120 40.0 24.0  

8 135 39.0 24.0  
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9 150 30.0 24.0  

10 165 20.0 24.0  

11 180 7.0 24.0  

12 195 2.0 24.2  

13 210 2.0 24.4  

14 225 1.5 24.6  

15 240 1.0 24.8  

16 255 1.0 25.0  

17 270 0.0 25.2 No se aprecia marcas visibles 

Fuente: Autores. 

 

Grafico 1.  Correspondiente a ensayo tiempo de fraguado del cemento 

Fuente: Autores. 

a) Tiempo de fraguado inicial 

En la tabla 7 por simple inspección se observa que la penetración de 25 mm se encuentra 

entre las lecturas No. 9 y No. 10 (la mitad entre 20 y 30 mm) y le corresponde por 

interpolación a un tiempo de 157.5 ≈ 158 minutos, promedio entre 150 y 165 minutos. De 

igual manera como se aprecia en el  gráfico 1. 

b) Tiempo de fraguado final 
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En este caso, la primera lectura en la que no se aprecia marca visible es la No. 17 que 

corresponde a 270 minutos (resultados mostrados en tabla 7). 

  

Figura 3. Correspondientes a los ensayos del tiempo de fraguado hechos en laboratorio CENTRASA CARIBE 

S.A.S. 

Fuente: Autores. 

A partir de los ensayos anteriores se llega a inferir lo siguiente: 

- De acuerdo a la norma NTC 118, la temperatura ambiente en la zona de mezclado, 

el cemento seco, los moldes y las placas de base, deben mantenerse entre 20°C y 

27,5°C. La temperatura del agua de amasado así como la de la cámara húmeda, 

debe ser de 23°C ± 2°C, por tanto, la temperatura en que se realizaron los ensayos 

cumple con el rango establecido por la norma. 

- Los resultados obtenidos de los tiempos de fraguado de las marcas de cemento 

estudiadas, el fraguado inicial y para fraguado final, en las cuales se observa que los 

resultados iniciales se encuentran en los rangos establecidos en la NTC 121, siendo 

para el tiempo de fraguado inicial mayor a 45 minutos y menor a 8 horas o 480 

minutos para el tiempo de fraguado final. 
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 La Estabilidad Del Volumen  

La estabilidad volumétrica fue evaluada con las agujas de Le Chatelier según la NTC 1514, 

que consistió en llenar 2 moldes cilíndricos de latón de 0.03 m. de diámetro y 0.03 m. de 

altura, con pasta de consistencia normal sin compactar. Los moldes se introdujeron dentro 

de la cámara húmeda durante 24 horas, se sacó y se midió la distancia (A) entre las puntas 

de las agujas. Las mismas probetas con el molde se someten a ebullición en el baño 

termostático por 3 horas, se sacan y se miden la distancia (B) entre las puntas, se deja 

enfriar y se mide nuevamente la distancia (C) entre las puntas de los indicadores. Se calcula 

el promedio de las distancias (C-A) de las dos probetas que corresponde a la expansión del 

cemento en m.m. 

Datos obtenidos en el laboratorio para el ensayo de estabilidad de volumen del cemento: 

Tabla 8. Expansión del cemento con las agujas de Le Chatelier. 

  
DISTANCIA ENTRE PUNTAS AGUJAS 

Parámetro A (mm) B (mm) C (mm) C-A (mm) 

R1 

probeta 1 12,0 11,0 12,0 0,0 

probeta 2 12,0 12,0 12,0 0,0 

promedio 0,0 

R2 

probeta 1 8 6 7 -1 

probeta 2 6 6 6 0 

promedio -0,5 

R3 

probeta 1 13 12 12,5 -0,5 

probeta 2 5 6 6 1 

promedio 0,25 

R4 

probeta 1 8 9 8,5 0,5 

probeta 2 4 5 5 1 

promedio 0,75 

 

 
EXPANSION (mm) 

Promedio, mm 0,625 

valor máx., mm 0,0 

valor min., mm 1,00 

Fuente: Autores. 
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La norma Colombiana establece que la estabilidad volumétrica se debe medir mediante el 

ensayo de expansión en autoclave, por lo que el método de ensayo de las agujas de Le 

Chatelier es un procedimiento opcional y no definitivo, pese a esto el parámetro de 

expansión por el método de las agujas de Le Chatelier nos da una visión de la estabilidad 

volumétrica de las muestras ensayadas.  

En algunas de las investigaciones previas como la desarrollada por Noor-ul-Amin, en el año 

2009, se establece que el valor máximo permisible para la expansión tardia debida a la 

hidratación de óxido de calcio y oxido de magnesio libre determinada por el método de 

ensayo de las agujas de Le Chatelier es de 10,0 m.m., lo cual indica que el resultado 

obtenido está muy por debajo de este umbral, como se evidencia en la tabla 8. Además, 

teniendo en cuenta que los cementos Holcim cumplen con los requisitos mínimos de 

calidad para ser comercializados a nivel nacional, se tiene que el material es óptimo para su 

uso en la investigación. 

5.1.2. Ensayos al PET 

Se realizó la granulometría del material para asegurar el cumplimiento de las normas 

referentes a la gradación de materiales finos para morteros usados en bloques de 

mampostería. 

 

   

Figura 4. Tamices usados en el laboratorio de la Universidad de Cartagena para estudios granulométricos. 

Fuente: Autores. 
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Para ello se tomó una muestra de 100 gramos del PET y se pasó por los tamices de 3/8”; 

Nº4; Nº8; Nº16; Nº30; Nº50; Nº 100 y Nº200 (véase figura 4), pesando la cantidad de 

material retenido en cada uno de estos, las mediciones se hacían en un recipiente de 69,1 

gramos. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9. Tabla de resultados granulométricos hechos en el laboratorio de la Universidad de Cartagena. 

TAMIZ DIAMETRO 

(mm) 

MASA RETENIDA 

(grs) 

%RETENIDO % RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

3/8" 9,5 0 0 0 100 

Nº4 4,75 6,7 6,7 6,7 93,3 

Nº8 2,36 14,8 14,8 21,5 78,5 

Nº16 1,18 19,2 19,2 40,7 59,3 

Nº30 0,6 28,3 28,3 69 31 

Nº50 0,3 20,1 20,1 89,1 10,9 

Nº100 0,15 8,5 8,5 97,6 2,4 

Nº200 0,075 2,4 2,4 100 0 

Fuente: Autores. 

 

Grafico 2.  Correspondiente a curva granulométrica del PET 

Fuente: Autores. 
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Si bien es cierto que los resultados difieren a los de la gradación de la arena para 

mampostería sugerida en las fuentes consultadas, mediante la curva granulométrica (ver 

gráfico 2), podemos inferir que el material se considera un fino de tamaño aceptable para 

desarrollo de bloques de mortero. 

Como el PET sustituirá porcentajes de arena en la mezcla se determinó el módulo de finura 

con base a los porcentajes acumulados para hacer una comparación de este valor. 

Ya que los tamaños del PET son aceptables dentro de los parámetros asociados a NTC 174 

que indican que los porcentajes mínimos (por masa) del material que pasa por el tamiz 

número 50 y 100 se reduzca a 5% y que el módulo de finura este entre 2.3 y 3.1 (como se 

aprecia en la tabla 10), se determinó que el material es completamente viable para su uso 

como agregado para elaboración de bloques.  

Tabla 10. Comparación del módulo de finura del PET con los valores teóricos del módulo de finura de la arena 

MODULO FINURA DEL PET MODULO FINURA DE LA ARENA 

3,1 2.3 - 3.1 

Fuente: Autores. 

Si el módulo de finura de una arena es de 2.3 se trata de una arena fina; y si el modulo se 

encuentra entre 2.3 a 3.1 se trata de una arena mediana. Y si el modulo es mayor de 3.1 se 

trata de una arena gruesa.  Si hacemos una clasificación con base a los  rangos para el PET 

podemos inferir que el material es mediano. 

Luego se determinó la densidad del PET, para ello se usó una probeta graduada de 250 m.l. 

y se pesó el contenido correspondiente a este volumen en la balanza electrónica dando 

como resultado una masa de 89.4 gramos. 

D = [(M) / (V)], 

D = [(89,4 grs.) / (250 ml)] = 0,3576 grs/ml 
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5.1.3. Ensayos la arena 

Para determinar si las propiedades de la arena usada en la elaboración de los bloques 

ensayados dentro de la investigación cumplían los requisitos necesarios, fueron llevados a 

cabo los siguientes ensayos. 

 Contenido  de materia orgánica 

Por medio del Método de la Tabla Gabner se determina el contenido de materia orgánica 

de la arena. Se toman 500 gramos de agregado fino; se coloca el agregado en el frasco 

hasta completar un volumen  de aproximadamente 130 cm3. Se añade solución de 

hidróxido de sodio hasta que el volumen total de la arena y el líquido después de agitado, 

sea igual a 200 c.m3., aproximadamente. Se tapa el frasco, se agita vigorosamente  y se 

deja reposar por 24 horas. Al final del periodo de 24 horas de reposo, se hace  la 

comparación de colores. Se  pusieron juntos el frasco que contiene la muestra y la tabla de 

colores o Gabner. 

 

Figura 5. Comparación de colores por medio de una placa orgánica de colores  

Fuente: Autores. 
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Análisis de los resultados de la muestra del contenido de materia orgánica: 

Tabla 11. Correspondiente al ensayo de materia orgánica 

Procedencia de la muestra Mina la esperanza 

Cantidad 500 gramos 

Temperatura ambiente 30º 

Color de la muestra a las 24 horas 1 

Fuente: Autores. 

Al realizar la comparación visual se observa que el color del líquido por encima de la 

muestra de arena se asemeja más al color No. 1 de placa orgánica de colores (figura 5). Por 

tanto, se reporta como similar al color No. 1, lo que debe interpretarse que la arena puede 

ser utilizada para concreto o morteros, en este caso para la fabricación de los bloques, ya 

que en la NTC- 174 estima que se rechazaran aquellas muestras ensayadas cuyo color sea 

más oscuro que el estándar (No. 3). 

 Granulometría de la arena 

Se realizó la granulometría de la arena para asegurar el cumplimiento de las normas 

referentes a la gradación de materiales finos para morteros usados en bloques de 

mampostería. Para ello se tomó una muestra de 2492 gramos del material y se pasó por los 

tamices de 3/8”, Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50, Nº 100 y Nº200. 

Tabla 12. Tabla de resultados granulométricos hechos en el laboratorio de la planta productora CENTRASA 

CARIBE S.A.S. 

TAMIZ 
DIAMETRO 

(mm) 

MASA 

RETENIDA (grs) 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

3/8" 9,5 0 0 0 100 

Nº4 4,75 348 14 14 86 

Nº8 2,36 941 37,8 51,8 48,3 

Nº16 1,18 327 13,1 64,9 35,2 

Nº30 0,6 157 6,3 71,2 28,9 

Nº50 0,3 154 6,2 77,4 22,7 

Nº100 0,15 360 14,4 91,8 8,2 

Nº200 0,075 87 3,5 95,3 4,7 

FONDO   118 4,7 100,0   

PESO INCIAL (g) 2492 PESO FINAL (g) 466,1 

% FINOS 4,7 MOD. FINURA 3,7 

Fuente: Autores. 



  

62 
 

ELABORACIÓN DE BLOQUES EN CEMENTO REUTILIZANDO EL PLÁSTICO 

POLIETILEN-TEREFTALATO (PET) COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

Del ensayo granulométrico podemos inferir que se trata de una arena gruesa, puesto que el 

módulo de finura de la arena utilizada arrojo un resultado de 3,7 el cual es mayor de 3.1 que 

es el rango superior, según clasificación de  la arena (Icontec). 

Tabla 13. Comparación del módulo de finura del PET con los valores  del módulo de finura de la arena 

MODULO FINURA DEL PET MODULO FINURA DE LA ARENA 

3,1 3.7 

 

 

Grafico 3.  Comparación de módulos de finura del PET y la arena usados en la elaboración de los bloques. 

Fuente: Autores. 

El grafico 3 y la tabla 13 establece una comparación del módulo de finura del PET y la 

arena dando como resultado que el PET cumple con los rangos establecidos para agregados 

fino en la norma NTC 174 anteriormente mencionada. Basados en esta misma norma, 

cuanto mayor sea el módulo de finura más grueso es el agregado, por lo tanto, la arena 

proveniente de la mina la esperanza la clasificamos como un agregado más grueso. 
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Grafico 4.  Correspondiente a curva granulométrica de la arena 

Fuente: Autores. 

 Contenido total de humedad 

Para determinar el contenido de humedad de la arena se tomó 200 gr. del material, se utilizó 

la estufa para obtener su peso seco y con base a la relación de los dos pesos se calculó el 

porcentaje que representa la humedad. Luego de realizar el ensayo en el laboratorio de la 

universidad de Cartagena se obtuvo la siguiente información: 

 

Figura 6. Correspondiente al secado de la arena 

Fuente: Autores. 
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Ph=200 gr. 

Ps=187 gr. 

Pa= 200-187 = 13 gr. 

% H = [(Ph – Ps) / (Ps)] x 100,   % H = 65.95 

Donde,  

Ph= peso material húmedo 

Ps = peso material seco 

Pa= peso de agua 

Para 200 gr. de material tenemos 13 gr. de agua, Lo cual quiere decir que el contenido de 

humedad de la arena usada es de un 65.95%, es decir que para 1000 gr. de material tenemos 

65 gr. de agua, lo que será igual a 0,0065 litros de agua. 

5.2. ENSAYOS A LOS BLOQUES 

Posterior a la realización de los ensayos a los materiales, se procedió a la fabricación de los 

bloques en la bloquera Agregados y Prefabricados la Gran Colombia, se elaboró un diseño 

de mezcla con sus componentes y respectivos niveles de tal manera que cumpliera con una 

relación 1:4, es decir que el volumen de arena más PET es 4 veces mayor que el de 

cemento utilizado obteniendo como resultado bloques de cemento vibrados #6 estructurales 

en los cuatro tipos de proporciones con la siguiente dosificación: 

Tabla 14. Dosificación volumétrica para la fabricación de los bloques con relación 1:4  

MUESTRA % PET TEORICO % PET UTILIZADO 
DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA 

CEMENTO ARENA PET 

0 0% 0% 1 4 0 

1 10% 12,50% 1 3,5 0,5 

2 25% 25% 1 3 1 

3 40% 37,50% 1 2,5 1,5 

Fuente: Autores. 
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Inicialmente se tenían los tres tipos de porcentaje de PET para utilizar en los bloques, pero 

a la hora de dosificar las cantidades por las limitaciones en lugar se tomó como parámetro 

de medida el volumen de un  balde concretero y a raíz de esto se alteraron las proporciones 

iniciales. Se realizó una muestra de 40 bloques en total, 10 bloques para cada proporción de 

PET. 

    

 

Figura 7. Correspondiente a la fabricación, curado y almacenamiento de los bloques. 
Fuente: Autores. 

5.2.1. Absorción (Aa%) 

Para la realización de este ensayo se contó con una balanza de dos brazos con una 

sensibilidad dentro del 0.5 % de la masa del menor espécimen ensayado y un horno de 

secado ventilado y regulado entre 100 y 115° C. Inicialmente se  sumergieron los bloques 

en agua a una temperatura de 16 a 27° C por un periodo de 24  horas, posterior se 

determinó la masa de los bloques, mientras están suspendidos por un alambre metálico y 

completamente sumergido en agua y registrar la masa suspendida sumergida (M3) en Kg. 
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Se removió del agua los bloques, y se dejaron drenar por 60 ± 5 segundos, sobre una malla 

de ⅜” (9.5 mm) o mayor, y con un paño se secó el agua superficial visible y se determinan 

las masas en Kg, y se registra como masa saturada de superficie seca (M2). Después de la 

saturación, se secan todos los bloques en un horno de secado ventilado regulado entre 100 y 

115° C, por lo menos 24 h y hasta que dos pesada sucesivas a intervalos de dos horas 

indiquen una pérdida de peso no mayor del 0.2 % del peso inmediato anterior del 

espécimen. Se registra la masa de los bloques secos al horno como (M1). 

   

 

Figura 8. Correspondiente a los bloque sumergido en agua y secados en horno 

Fuente: Autores. 
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Tabla 15. Pesos calculados para los bloques de acuerdo a su composición de PET 

porcentaje de PET 

triturado 

MASA SECA 

(kg) (M1) 

MASA SATURADA 

(kg) (M2) 

MASA SUSPENDIDA 

(kg) (M3) 

0% 12.135 13.585 6.43155 

12,5% 12.02 13.456 6.3706 

25% 11.711 13.095 6.20683 

37,5% 11.12 12.576 5.8936 

Fuente: Autores. 

Con base a estos datos se determina el porcentaje de absorción para los bloques con los 

diferentes triturado de PET con la siguiente ecuación: 

Absorción, % =  [(M2 – M1) / (M1)] x 100 

Tabla 16. Porcentajes de absorción para los bloques de acuerdo a su composición de PET 

Composición de PET 

triturado 

 ABSORCION 

(Aa%) 

0% 11,9 

12,5% 11,9 

25% 11,8 

37,5% 13,1 

Fuente: Autores. 

 Absorción de agua en masa por unidad de volumen  

Absorción, Kg/m³ = [(M2 – M1) / (M2 – M3)] x 1000 kg/m³ 

Donde, 1000 = Densidad del agua a 4°C, en Kg/m³ 

Tabla 17. Porcentajes de absorción en masa por unidad de volumen para los bloques de acuerdo a su composición 

de PET 

Composición de PET triturado  ABSORCION (Kg/m3) 

0% 202.7 

12,5% 202.7 

25% 200.9 

37,5% 217.9 

Fuente: Autores. 
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Es importante tener la menor absorción posible en el bloque, pues mientras mayor sea, más 

agua succionará del mortero de pega y de inyección, y se puede reducir la hidratación del 

cemento en la superficie que los une, perdiendo adherencia y originando fisuras. Por el 

contrario, bloques totalmente impermeables evitan el intercambio de humedad y la creación 

de una superficie de adherencia. Se puede observar que todos los bloques cumplen con el 

porcentaje de humedad para mampostería de peso mediano y clase alta, ya que se 

encuentran en  rangos menores de 12% y 15%. Como la absorción es inversamente 

proporcional a resistencia a la compresión, generalmente estos porcentajes de absorción son 

menores para los bloques que presentan mayor resistencia a la compresión, lo cual se puede 

apreciar con los resultados de los ensayos de absorción y compresión. 

5.2.2. Densidad  (D) 

El peso de los bloques no se encuentra registrado en las Normas Técnicas Colombianas 

pero es de vital importancia debido a que cuando se construyen estructuras se desea buscar 

el menor peso muerto de estas. El procedimiento a realizar en este caso es el de pesar cada 

uno de los bloques mediante una balanza para obtener el valor de cada uno como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Pesos de los bloques construidos 

Composición de PET triturado PESO (Kg)  

0% 12,63 

12,5% 12,50 

25% 12,14 

37,5% 11,55 

Fuente: Autores. 

Para determinar la densidad de los bloques se tuvieron en cuanta los pesos de la tabla 13 y 

con base se encontraron los valores de acuerdo a la ecuación siguiente: 

D en Kg/m³ = [M1 / (M2 – M3)] x 1000 kg/m³ 
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Tabla 19. Densidad de los bloques de acuerdo a su composición de PET 

Composición de PET triturado DENSIDAD (Kg/m2) 

0% 1696.4 

12,5% 1696.4 

25% 1700.2 

37,5% 1664.1 
Fuente: Autores. 

En base a la tabla podemos concluir que todos los bloques se clasifican de peso mediano, 

debido a que están en el rango de 1680 hasta menos de 1900. Los bloques con sustitución 

del 37,5% de PET triturado tuvieron una reducción del 2%  del peso por unidad con 

referencia  los bloques convencionales. 

5.2.3. Resistencia a la  Compresión  

Los ensayos de resistencia a compresión se realizaron mediante una maquina hidráulica con 

carga máxima de 6000 psi (figura 9), en esta máquina se alineo el bloque con ayuda de 

platinas de acero para que recibiera la carga de forma uniforme, posterior a esto se le aplicó 

una fuerza hasta completar la ruptura de los bloques, esta prueba se realizó a los 7 días ya 

que permite que el bloque se comercialice a esa edad, luego a los 14 días y finalmente a los 28 

días después de su elaboración. Para este ensayo se pusieron a prueba 12 bloques, 3 para 

cada porcentaje de PET utilizado (0%,12.5%, 25%, 37.5%). 

 

Figura 9. Máquina de compresión axial para la realización del ensayo de resistencia de los bloques. 

Fuente: Autores. 
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Figura 10. Rompimiento de uno de los bloques al ser aplicada la carga de rotura.  

Fuente: Autores. 

Tabla 20. Carga de rotura de los bloques a los 7, 14 y 28 días. 

DOSIFICACION DE  

PET TRITURADO 

CARGA DE ROTURA EN KN A LOS 7 DIAS 
PROMEDIO CARGA DE 

ROTURA(KN) 
MUESTRAS 

1 2 3 

0% 69 68,7 69,2 69,0 

12,5% 116,9 117,2 116,6 116,9 

25% 94,3 93,6 93,7 93,9 

37,5% 85,8 85,3 85 85,4 

DOSIFICACION DE  

PET TRITURADO 

CARGA DE ROTURA EN KN A LOS 14 DIAS 
PROMEDIO CARGA DE 

ROTURA(KN) 
MUESTRAS 

1 2 3 

0% 76 75,6 76,3 76,0 

12,5% 118 117,9 118,2 118,0 

25% 95,4 95 95 95,1 

37,5% 86,8 87,4 86,2 86,8 

DOSIFICACION DE  

PET TRITURADO 

CARGA DE ROTURA EN KN A LOS 28 DIAS 
PROMEDIO CARGA DE 

ROTURA(KN) 
MUESTRAS 

1 2 3 

0% 101,2 101,5 100,8 101,2 

12,5% 122,6 123,3 122,8 122,9 

25% 109,7 110 109 109,6 

37,5% 90,7 91 90,9 90,9 

Fuente: Autores. 
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Gráfico 5. Curvas de carga rotura para cada prueba con respecto al tiempo 

Fuente: Autores. 

Posteriormente se determinó el área neta de los bloques que es igual a la superficie bruta menos 

la superficie de los huecos, y se calculan multiplicando el área bruta por la relación del 

volumen neto al volumen bruto y también dividiendo el volumen neto entre la altura del 

bloque, con lo cual es posible determinar la resistencia a la compresión de los bloques a los 28 

días.  

Vn, cm³ = (M1/D) x 106  =  (M2 – M3) x 1000 

An, cm² = Vn/H 

En el diseño estructural de mampostería, el cálculo de la resistencia a la compresión, se 

basa en el área neta y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Rn = Rb x Ab/An 

En la que: 

Rn = Resistencia a la compresión en base al área neta, en kg/cm2 (MPa). 

Rb = Resistencia a la compresión en base al área total o bruta, en kg/cm2 (MPa). 

Ab = Área bruta, en centímetros cuadrados. 

An = Área neta, en centímetros cuadrados. 
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Tabla 21. Resistencias a la compresión de los bloques a los 28 días. 

Composición de PET 

triturado 

AREA 

NETA (cm2) 

AREA 

BRUTA (cm2) 

CARGA DE 

ROTURA (Kg) 
Rb (kg/cm2) 

Rn28 

(kg/cm2) 

Rn28 

(MPa) 

0% 357,7 592,5 10319,53 17,4 28,9 2,83 

12,5% 354,3 592,5 12522,11 21,1 35,3 3,46 

25% 344,4 592,5 11176,09 18,9 32,5 3,18 

37,5% 334,1 592,5 9269,22 15,6 27,7 2,71 

Fuente: Autores. 

La norma técnica colombiana NTC 4076 “Ingeniería civil y arquitectura. Unidades 

(bloques y ladrillos) de concreto para mampostería no estructural interior y chapas de 

concreto”, especifica que la resistencia a la compresión a los 28 días evaluada sobre el área 

neta promedio debe ser mínimo de 5 MPa para unidades individuales. De acuerdo a los 

resultados, se evidencia que para ninguno de los bloques fabricados se obtuvo el valor de la 

resistencia requerido. Sin embargo se puede observar que los valores de resistencia más 

altos se encuentran para los bloques realizados con un 12,5% de PET. Debido a estos 

resultados obtenidos se puede determinar de que estos bloques no se puede utilizar para 

mampostería estructural (portante) pero si pueden ser utilizados para construir muros 

divisorios (no portante o no estructural). 

5.2.4. Contenido de humedad 

El contenido de humedad no es una propiedad del concreto del bloque sino un nivel de 

presencia de humedad dentro de su masa, intermedia entre saturación y estado seco al 

horno. Mientras menos humedad tengan los bloques en el momento de pegarlos en el muro, 

y permanezca así, menos riesgo habrá de que aparezcan fisuras en los muros.  

Tabla 22. Contenido de humedad de los bloques. 

Composición de PET triturado % HUMEDAD 

0% 4,1 

12,5% 4,0 

25% 3,7 

37,5% 3,9 

Fuente: Autores. 
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Se puede observar que para los bloques con PET triturado su porcentaje de humedad va 

disminuyendo conforme aumenta la cantidad de PET utilizado, lo cual se debe a que las 

partículas de plástico no absorben el agua, lo cual provoca que el bloque tenga porcentajes 

de humedad menores a los bloques convencionales y con 12,5% de PET. 

5.2.5. Erosión 

Se había planeado realizar el ensayo de erosión a los bloques, este ensayo se realizaría de 

dos formas, por rociado y por cepillado, con la finalidad de evaluar una de las propiedades 

de durabilidad de la mezcla PET -Cemento. Finalmente esta propiedad no puso ser 

determinada, ya que no hay una norma que especifique como se debe llevar los 

procedimientos para la realización del mismo. 

5.3. ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO PARA LOS BLOQUES  

Cuando se realiza la construcción de una obra civil la economía es importante porque  se 

desea ahorrar dinero pero conservando todas las propiedades mecánicas de los materiales, 

cumpliendo las normativas establecidas. Por ello se realizó el cálculo de los costos de venta 

para los bloques de cemento con PET como remplazo a ciertos porcentajes de arena. Para el 

proceso de fabricación de los bloques en la “Prefabricados y agregados GRAN 

COLOMBIA”, se utilizaron 5 operarios los cuales realizaron el proceso de fabricación de 

los bloques en 40 minutos, dato que es de importancia para el cálculo del costo de la mano 

de obra. En base a esto y conociendo el costo de arena, cemento y demás agregados 

determinamos los costos para cada bloque teniendo en cuenta el porcentaje de PET 

utilizado. Se puede observar que cada vez que se aumentaba la cantidad del material 

propuesto, se disminuye el precio por bloque, debido a que la cantidad de arena utilizada es 

menor para cada vez que el porcentaje de PET aumenta. 

Para determinar los costos de inversión para PET el enfoque estuvo en los gastos de 

transporte, ya que este fue suministrado de manera gratuita por tratarse de una investigación 

con propósitos académicos. La estimación del total de dinero en transporte fue de $5000 

cop para movilizar dos sacos de PET triturado de la planta hasta la bloquera; se movilizaron 
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24 kilos de material y al conocer la densidad (0,3576 grs/ml) se calculó el precio de una lata 

de PET (18 litros), se determinó el valor del PET en $1341 cop por lata.  

Tabla 23. Análisis de costos para bloques convencionales. 

BLOQUES DE CEMENTO CONVENCIONALES 

UNIDADES POR BOLSA DE CEMENTO 44 

UNIDADDES POR TABLA 4 

CANTIDAD DE TABLAS POR BOLSA 11 

AGREGADOS (LATAS DE ARENA POR BOLSA DE CEMENTO) 

ARENA GRUESA VALOR 

10 $8.444,44 

ARENAFINA VALOR 

6 $3.733,33 

VALOR DE AGREGADOS POR BOLSA DE CEMENTO $12.177,77 

VALOR BOLSA DE CEMENTO $17.900,00 

VALOR ADMINISTRACION $10.745,28 

VALOR MANO DE OBRA 

SALARIO MINIMO $689.454,00 

HORAS AL DIA 8 

COSTO POR DIA $22.981,80 

COSTO POR HORA $2.872,73 

COSTO POR 40 MINUTOS $1.915,15 

COSTO DE 5 OPERARIOS $9.575,75 

COSTO ANTES DE PERDIDA $54.915,97 

PERDIDA 3%  $1.647,48 

COSTO DE PRODUCCION $53.268,49 

COSTO PRODUCCION UNIDAD DE BLOQUE $1.210,65 

COSTO  VENTA UTILIDAD 23% $1.489,10 

COSTO VENTA UTILIDAD 30% $1.935,83 

Fuente: Autores 
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Tabla 24. Análisis de costos para bloques con 12,5% de PET. 

BLOQUES DE CEMENTO REEMPLAZANDO ARENA FINA CON 12,5% PET TRITURADO 

UNIDADES POR BOLSA DE CEMENTO 44 

UNIDADDES POR TABLA 4 

CANTIDAD DE TABLAS POR BOLSA 11 

AGREGADOS (LATAS DE ARENA POR BOLSA DE CEMENTO) 

ARENA GRUESA VALOR 

10 $8.444,44 

ARENA FINA VALOR 

5,25 $3.266,66 

PET VALOR 

0,75 $1005,75 

VALOR DE AGREGADOS POR BOLSA DE CEMENTO 

$11.711,10 

 VALOR BOLSA DE CEMENTO $17.900,00 

 VALOR ADMINISTRACION $10.745,28 

 

VALOR MANO DE OBRA 

SALARIO MINIMO $689.454,00 

HORAS AL DIA 8 

COSTO POR DIA $22.981,80 

COSTO POR HORA $2.872,73 

COSTO POR 40 MINUTOS $1.915,15 

COSTO DE 5 OPERARIOS $9.575,75 

COSTO ANTES DE PERDIDA $51.721,72 

PERDIDA 3% $1.551,65 

COSTO DE PRODUCCION $50.170,06 

COSTO PRODUCCION UNIDAD DE BLOQUE $1.140,22 

COSTO  VENTA UTILIDAD 23% $1.402,48 

COSTO VENTA UTILIDAD 30% $1.482,29 

Fuente: Autores 
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Tabla 25. Análisis de costos para bloques con 25% de PET. 

BLOQUES DE CEMENTO REEMPLAZANDO ARENA FINA CON 25% PET TRITURADO  

UNIDADES POR BOLSA DE CEMENTO 44 

UNIDADDES POR TABLA 4 

CANTIDAD DE TABLAS POR BOLSA 11 

AGREGADOS (LATAS DE ARENA POR BOLSA DE CEMENTO) 

ARENA GRUESA VALOR  

10 $8.444,44 

ARENA FINA VALOR 

4,5 $2.800,00 

PET VALOR 

1,5 $2.011,5 

VALOR DE AGREGADOS POR BOLSA DE CEMENTO 

$11.244,44   

VALOR BOLSA DE CEMENTO $17.900,00   

VALOR ADMINISTRACION $10.745,28   

VALOR MANO DE OBRA 

SALARIO MINIMO $689.454,00 

HORAS AL DIA 8 

COSTO POR DIA $22.981,80 

COSTO POR HORA $2.872,73 

COSTO POR 40 MINUTOS $1.915,15 

COSTO DE 5 OPERARIOS $9.575,75 

COSTO ANTES DE PERDIDA $52.260,81 

PERDIDA 3%  $1.567,82 

COSTODE PRODUCCION $48.741,83 

COSTO PRODUCCION UNIDAD DE BLOQUE $1.152,11 

COSTO  VENTA UTILIDAD 23% $1.417,09 

COSTO VENTA UTILIDAD 30% $1.497,74 

Fuente: Autores 
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Tabla 26. Análisis de costos para bloques con 37,5% de PET. 

BLOQUES DE CEMENTO REEMPLAZANDO ARENA FINA CON 37.5% PET TRITURADO  

UNIDADES POR BOLSA DE CEMENTO 44 

UNIDADDES POR TABLA 4 

CANTIDAD DE TABLAS POR BOLSA 11 

AGREGADOS (LATAS DE ARENA POR BOLSA DE CEMENTO) 

ARENA GRUESA VALOR  

10 $8.444,44 

ARENA FINA VALOR 

3,75 $2.333,33 

PET VALOR 

2,25 $3.017,25 

VALOR DE AGREGADOS POR BOLSA DE CEMENTO 

$10.777,77   

VALOR BOLSA DE CEMENTO $17.900,00   

VALOR ADMINISTRACION $10.745,28   

VALOR MANO DE OBRA 

SALARIO MINIMO $689.454,00 

HORAS AL DIA 8 

COSTO POR DIA $22.981,80 

COSTO POR HORA $2.872,73 

COSTO POR 40 MINUTOS $1.915,15 

COSTO DE 5 OPERARIOS $9.575,75 

COSTO ANTES DE PERDIDA 

$52.799,64 

PERDIDA 3%  $1.583,99 

COSTODE PRODUCCION $51.215,64 

COSTO PRODUCCION UNIDAD DE BLOQUE $1.163,99 

COSTO  VENTA UTILIDAD 23% $1.431,71 

COSTO VENTA UTILIDAD 30% $1.513,18 

Fuente: Autores 
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Tabla 27. Comparación de costos de producción y utilidad  de bloques.  

COMPARACION DE COSTOS DE PRODUCCION Y UTILIDAD  DE BLOQUES CONVENCIONALES 

RESPECTO A BLOQUES CON PORCENTAJE DE PET EN SUSTITUCION DE ARENA 

PORCENTAJE 

COSTO 

PRODUCCION 

UNIDAD DE 

BLOQUE 

DIFERENCIA 

DE COSTO 

COSTO  

VENTA 

UTILIDAD 

23% 

DIFERENCIA 

DE COSTO 

COSTO 

VENTA 

UTILIDAD 

30% 

DIFERENCIA 

DE COSTO 

0% $ 1.210,65  $ 0,00  $ 1.489,10  $ 0,00  $ 1.482,29  $ 0,00  

12,5% $ 1.140,22  ($ 70,43) $ 1.402,48  ($ 86,62) $ 1.787,77  $ 305,48  

25% $ 1.152,11  ($ 58,54) $ 1.417,09  ($ 72,01) $ 1.497,74  $ 15,45  

37,5% $ 1.163,99  ($ 46,66) $ 1.431,71  ($ 57,39) $ 1.513,18  $ 30,89  

Fuente: Autores 

En la tabla anterior vemos que para utilidades del 23%  por bloque el valor de los 

bloques que usan PET es inferior al bloque convencional, sin embargo para utilidades 

superiores al 30% ocurre lo opuesto por lo que la alternativa se muestra viable dentro 

del aspecto económico. Sin embargo hay que destacar que los precios de transporte del 

material son excesivos debido a que se hicieron con fines académicos sin optimizar los 

gastos hechos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La fabricación de bloques con remplazo de agregado fino por material PET puede 

ser una alternativa en términos de producción en serie, a los métodos de fabricación 

actual, teniendo en cuenta que cada vez es más preocupante la cantidad de 

polímeros desechados y se le exige tener a las empresas más conciencia ambiental y 

en términos aplicativos la creación de estructuras en las cuales más que mayor 

resistencia se necesite menor peso estático. 

 

 En respuesta al objetivo general basado en el análisis de las propiedades físicas y 

mecánicas de los bloques adicionados con PET triturado en diferentes proporciones 

a través de ensayos normalizados, se pudo determinar que los bloques fabricados no 

cumplieron con la resistencia mínima requerida por las Normas Técnicas 

Colombianas debido a que estos valores fueron menores que los 5Mpa establecidos 

como mínimo por la norma lo cual ayuda a concluir que estos bloques no pueden 

ser utilizados para la mampostería estructural pero si pueden ser utilizados para la 

construcción de muros divisorios no portantes. En cuanto a la absorción los 

resultados fueron satisfactorios debido a que los porcentajes obtenidos se 

encuentran en  rangos menores de 12% y 15%  para mampostería de peso mediano 

y clase alta, y como la absorción es inversamente proporcional a resistencia a la 

compresión, generalmente estos porcentajes de absorción son menores para los 

bloques que presentan mayor resistencia a la compresión. 

 

 Al observar y analizar los resultados de peso, es notable que los bloques 

adicionados con PET triturado debido a que su densidad disminuye como acción del 

PET reduce el peso del  block, lo cual resulta favorable debido a que se disminuyen 

los pesos de las estructuras cuando se construyan muros no portantes o divisorios 

con el uso de estos bloques. 
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 Para los bloques con PET triturado su porcentaje de humedad va disminuyendo 

conforme aumenta la cantidad de PET utilizado, lo cual se debe a que las partículas 

de plástico no absorben el agua, lo cual provoca que el bloque tenga porcentajes de 

humedad menores a los bloques convencionales. 

 

 No se consiguió realizar los ensayos de erosión a los bloques, debido a que no 

existe una norma que regule este procedimiento. 

 

 Con base a los resultado obtenido se llega a la conclusión que la proporción optima 

a utilizar para la sustitución del agregado fino es un 10% de PET triturado. Se 

tuvieron valores iguales de absorción (11,9%) frente a los bloques convencionales, , 

la densidad también se mantuvo igual a la de los bloques convencionales, al igual 

que el contenido de humedad, pero su resistencia a la compresión a los 28 días de 

2,83 MPa supero a la obtenida de los bloques con 0% de triturado de PET. 

 

 Se pudo observar a la hora de realizar el ensayo de absorción de agua  para obtener 

el peso seco de los bloques, que el material PET superficial de los bloques se quemó 

al ser un plástico de baja resistencia al fuego. Esta característica puede ser una 

desventaja en la utilización de los bloques, sin embargo en la NSR-10 en el titulo J 

(J.2.5.2.8), solo se hace alusión a la construcción de fachadas y especifica que sea 

material incombustible  por tanto, se recomienda que este tipo de bloques no sea 

usado para construcción de las mismas. 

 

 En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se 

realizó en dos (2) etapas; producción, utilizando un diseño de mezcla frecuente en la 

zona y ensayos establecidos por la NTC 4024, teniendo en cuenta aspectos 

fundamentales tales como costos y selección de materiales, medidas, y control de 

procesos, se utilizaron materiales comunes con los que se trabaja en Colombia en la 

producción de bloques. 
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 La producción se realizó con equipos adecuados en tamaño, tecnología y costos 

suministrados por “Prefabricados y agregado GRAN COLOMBIA”; y los ensayos 

se realizaron en ambientes controlados. 

 

 Con análisis de otros factores que están fuera del alcance de esta investigación se 

podría avanzar en el mejoramiento de la técnica de producción propuesta. 

 

 En cuanto a los costos económicos el uso de bloques con PET triturado resulta más 

económico que un bloque convencional con diferencias en precios hasta de $113,17 

para una sustitución del 37.5% de arena. Al tener en cuenta el peso y la viabilidad 

económica de los bloques se debe resaltar que por ser más ligeros contribuyen a que 

el costo de transporte por unidad disminuya, debido a que los camiones 

transportadores que se ven limitados por la carga máxima que pueden transportar 

aumentarían su capacidad, mientras que el valor del flete seguiría siendo el mismo. 

Sin embargo estas ventajas se ven afectadas debido a la disminución de la 

resistencia a la compresión de bloques, por otro lado se puede optar por el uso de 

estos bloques para muros no portantes o divisorios para viviendas y compensadas 

por el porcentaje de Absorción resultante en los bloques ya que esto permite un 

aumento en la vida funcional de estos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado la investigación correspondiente al presente trabajo de grado, 

se realizan las siguientes recomendaciones con el fin de ampliar y complementar los datos 

obtenidos, debido a que la información referente al tema es escasa y podría ser de utilidad 

en futuros proyectos en la ciudad: 

 Se recomienda para futuras investigaciones realizar un análisis para determinar si 

resulta factible operacionalmente la fabricación de bloques adicionados con PET 

triturado, ya que el proceso de fabricación fue exactamente igual al de un bloque 

convencional pero no se tuvo en cuenta si el funcionamiento de la maquina se vio 

afectado por la sustitución del agregado por el PET triturado, es decir el estudio de 

variables operativas de rendimiento, velocidad y tiempo de fabricación de los 

bloques. Así como también la indagación acerca de un PET que pueda tener una 

densidad mucho menor y que mejore las características mecánicas con el fin de que 

reduzca más el peso del bloque, haciendo que compita a su vez con los bloques 

aligerados del mercado. 

 

 Se recomienda determinar la resistencia al fuego de un muro de bloques de concreto 

con sustitución de PET, debido a que el material es un plástico con baja resistencia 

al fuego y podría representar un riesgo para la población, por su facilidad para la 

propagación de incendios. 

 

 Tener precaución a la hora de realizar las dosificaciones en la fabricación de los 

bloques, ya que es un factor importante y tiende a modificar los diseños iniciales. 

 

 Realizar mantenimiento y actualización a los aparatos de laboratorio de la 

Universidad de Cartagena debido a que la ausencia de estos o el deterioro de los 

mismos genera atrasos deliberados en el cronograma de los trabajos de grados. En el 

desarrollo de esta investigación se tuvo una gran limitación por el hecho de que la 

Máquina Universal de la Universidad de Cartagena se encontraba dañada, por lo 
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cual se recurrió a la ayuda del Ingeniero Modesto para la realización de ciertos 

ensayos. 

 Se recomienda proyectar a largo plazo el uso de la alternativa aquí planteada que al 

integrarse con programas de concientización de la población den con la solución del 

problema de la disposición de residuos plásticos que afecta no solo a Colombia, 

sino al planeta. 

 

 También se puede atender el caso de la presente investigación desde un enfoque 

más productivo, mediante la optimización de los procesos de logística y 

mercadotecnia para desarrollar y proponer prototipos que ayuden aún más a la 

consolidación de las ideas expuestas anteriormente 
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