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INTRODUCCIÓN 

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» 
de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas (2012) con el fin de evitar la proliferación de desechos no degradables y 

mitigar el cambio climático; la cantidad de recursos consumidos y explotados 

deterioran el ciclo de vida del planeta dejando huello ecológica donde los recursos 
son limitados; es por eso que debemos iniciar la búsqueda de nuevos materiales 
biodegradables para implementar en el desarrollo urbano y proyectos constructivos 
de ingeniería civil para la conservación del medio ambiente. 

Con este trabajo queremos indagar nuevos materiales de construcción y el uso de 
productos no convencionales para muros divisorios, con materiales biodegradables 
buscando la preservación del medio ambiente, eficiencia y economía. Encontrar 
materiales de desecho que se estén implementando en el desarrollo de diferentes 
materiales livianos para el buen uso de la ingeniería civil, además queremos generar 
inquietudes en la zona de Anapoima acerca del método tradicional de mampostería 
y así identificar el uso de estos materiales biodegradables en el municipio. 

Conocer las normas, estatutos de calidad que controlan y rigen estos nuevos 
materiales biodegradables, además de las características físicas, y la clasificación 
que componen cada uno de estos nuevos materiales, desarrollados a través de la 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Buscando mitigar la emisión de 
gases CO2, el gasto energético, contaminación de fuentes hídricas, el incremento 
de residuos sólidos. Todo esto para lograr ser una región sostenible e imponer 
nuevos métodos de desarrollo urbano con tendencia a la preservación del medio 
ambiente y a la humanidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Figura 1. Eco ladrillo a base de cascarilla de arroz, cenizas de cascarilla de 
arroz, cal hidráulica y cemento Portland. 

 
Fuente: Ladrillo ecológico como material sostenible para la construcción María Cabo Laguna (junio-
2011) 

Figura 2. Paneles de paja para una construcción súper aislada 

   
Fuente. http://noticias.arq.com.mx/Detalles/16905.html#.WaRsDz7yizd 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/16905.html#.WaRsDz7yizd
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El crecimiento urbanístico en el municipio de Anapoima produce desechos en 
diferentes materiales como: madera, cartón, plástico, icopor, residuos de 
mampostería entre otros los cuales mediante diferentes procesos físicos y químicos 
podemos volver a implementar para la fabricación de muros divisorios no 
estructurales. 

Con este trabajo queremos clasificar y seleccionar materiales sostenibles para 
implementarlos en la fabricación de muros divisorios no estructurales en el municipio 
de Anapoima - Cundinamarca, con el fin de mitigar la contaminación ambiental y 
conocer nuevas alternativas y su caracterización de los materiales frente a la 
mampostería convencional a partir de información secundaria, buscando una nueva 
solución a esta problemática “contaminación” a través de desarrollo tecnológicos y 
sostenibles. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Identificar los materiales sostenibles que se encuentran en el mercado a partir de 
la información secundaria, para definir cuales se emplearían en muros divisorios no 
estructurales como un caso de innovación en el campo de la construcción para la 
ciudad de Anapoima - Cundinamarca año 2017? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los materiales reciclables disponibles más comunes encontrados a 
partir de la información secundaria en Anapoima Cundinamarca? 

¿Cuál es el proceso constructivo de los materiales alternativos seleccionados que 
se emplearían para la fabricación de muros divisorios no estructurales a partir de la 
información secundaria en Anapoima Cundinamarca? 

¿Cuáles son las características físicas básicas de los materiales alternativos 
seleccionados a partir de la información secundaria? 

¿Cuáles son los materiales reciclables que se adaptan al proceso constructivo de 
muros divisorios según a las condiciones del municipio de Anapoima en la 
mampostería no estructural a partir de la información secundaria? 

¿Cuál serían los beneficios ecológicos y económicos que se podrían presentar al 

utilizar estos materiales sostenibles como un caso de innovación para la zona de 

Anapoima? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar cuales son las condiciones de los materiales sostenibles que se 
encuentran en el mercado para definir cuales se emplearían en muros divisorios no 
estructurales como un caso de innovación en el campo de la construcción para la 
ciudad de Anapoima - Cundinamarca año 2017 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar una relación de materiales sostenibles que se podrían utilizar en la 
industria de la construcción para muros divisorios no estructurales en la zona de 
Anapoima – Cundinamarca. 

 Identificar los posibles usos para muros divisorios no estructurales de los 
materiales sostenibles en la zona de Anapoima– Cundinamarca. 

 Identificar los beneficios de los nuevos materiales sostenibles en la mampostería 
no estructural  

 Identificar la eficiencia de los nuevos materiales sostenibles como un caso de 
innovación para la zona de Anapoima 

 Identificar la adaptabilidad de los materiales alternativos empleados para el 
municipio de Anapoima - Cundinamarca  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con el crecimiento poblacional y la problemática de contaminación ambiental nace 
el desarrollo sostenible, que se crea en la cumbre de naciones unidas en el año de 
1987, por lo cual se establecieron las normas para la conservación del medio 
ambiente para generaciones futuras. Estas nuevas normas que reglamentan el 
ambiente permitieron desarrollar nuevos materiales sostenibles como un caso de 
innovación y desarrollo tecnológico. 

Buscando mitigar la emisión de gases CO2, el gasto energético, contaminación de 
fuentes hídricas, el incremento de residuos sólidos se crean nuevas técnicas de 
innovación en el área de la construcción. A través de estrategias para la 
conservación de los recursos naturales con planes de reciclaje de residuos sólidos 
(cartón, plástico, madera, icopor entre otros). 

Con este trabajo queremos contribuir al desarrollo sostenible del municipio de 
Anapoima-Cundinamarca utilizando los residuos sólidos en el desarrollo de nuevas 
tecnologías que faciliten el manejo de viviendas sostenibles y mejoren la calidad de 
vida de los individuos, con la utilización de materiales de sostenibles e innovadores 
aprovechando los desechos que generan las construcciones, favoreciendo la 
conservación de generaciones futuras y mejorando las condiciones de vida con el 
medio involucrando diferentes actores que preservación del entorno . Donde todos 
tenemos la necesidad de cuidar, administrar los recursos no renovables. 

Con el uso de nuevas tecnologías se busca una eficiencia productiva en los nuevos 
materiales en la mampostería no estructural que sean equitativos, económicos para 
el desarrollo de la construcción puesto que el incremento de transportes 
combustibles y costo de los materiales de la construcción dificulta que todos los 
individuos tengan igualdad al derecho de vivienda 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Arthur Casagrande (28 de agosto de 1902) Austria  

En el contexto del aprovechamiento del suelo la característica de cada uno 
proporcionara los mejores resultados, por eso es muy importante su caracterización 
para el éxito del proyecto, en el caso de la mampostería y su producción la 
selectividad de es importantes donde la combinación con la arcilla donde los 
patrones de alto contenido en hierro, plasticidad, merma, refractariedad y porosidad. 
Pero no solo es caracterizar si no también el combinar y analizar los distintos suelos 
ya que ellos son abundantes en el planeta, la fusibilidad y plasticidad del suelo, hace 
de ellos una materia prima indispensable para la fabricación de mampostería. 

La tierra arcillosa (sin cocer) ha sido utilizada para construir en todos los continentes 
y en todas las edades de la humanidad, desde que los hombres primitivos 
decidieron juntarse en asentamientos permanentes (EcoHabitar, 2015) 

Leo Baekeland (14 de noviembre de 1863) Bélgica  

Los plásticos representan en gran medida una las más grandes invenciones del de 
nuestro siglo, siendo tan indispensables en todas las actividades del ser humano, 
los plásticos presentan grandes propiedades siendo reutilizables unas de sus 
grandes virtudes, es un elemento abundante y económico de producir lo que lo 
convierte en altamente contaminante y prejudicial al desecharlo de forma incorrecta, 
por ello representa un gran potencial para implementarlo en la construcción de 
forma alternativa, las iniciativas en combinación con las tecnologías de punta hacen 
que cada vez sean adicionado e innoven nuevas formas de reutilizarlo, se ha 
descubierto que el desechar ya no es una opción viable, la cohesión y maleabilidad 
que tiene el plástico es otras de las grandes virtudes lo que lo hace adaptable en la 
construcción siendo el plástico un material complementario para el futuro de la 
construcción. 

Harlem Acevedo Agudelo, Alejandro Vásquez Hernández, Diego Alejandro Ramírez 
Cardona (2012) Colombia 

La construcción, además de ser indispensable para el desarrollo de la sociedad, es 
también uno de los principales responsables de la generación de residuos, 
contaminación, transformación del entorno y uso considerable de energía, es 
importante la optimización de los procesos constructivos actuales y una de las 
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ventajas de reutilizar e implementar materiales alternativos es la mínima cantidad 
de energía y contaminación que generan. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

SOSTENIBLES: refiere a algo que está en condiciones de conservarse o 
reproducirse por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo 
externo. (Definiciones, 2014) 

REUTILIZAR: al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las 
cosas, dándole una vida útil a embalajes o materiales que usamos día a día y darles 
un uso lo más prolongado posible antes de que llegue la hora de deshacernos de 
ellos definitivamente (ifeelmaps, 2015) 

NANOTECNOLOGÍA: usada extensivamente para definir las ciencias y técnicas que 
se aplican a un nivel de nana escala, esto es unas medidas extremadamente 
pequeñas "nanos" que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y 
sus átomos. (euroresidentes, 2016) 

MATERIALES ALTERNATIVOS: los materiales alternativos, pueden ser naturales o 
artificiales, pueden provenir del reciclaje o no. La tierra, madera y restos vegetales, 
son materiales naturales. Dentro de los materiales reciclados los mismos pueden 
provenir de desechos domésticos, latas, papel, plástico, etc. Industriales como en 
el sector de la construcción, todos en mayor medida reúnes, características que los 
hacen ventajosos al momento de elegirlos (Fabian Acosta, 2008) 

LADRILLOS ECOLÓGICOS: los ladrillos ecológicos son ladrillos construidos con 
materiales que no degradan el medio ambiente y cuya fabricación también es 
respetuosa con este, frente a los ladrillos habituales cuya fabricación y materiales 
no es tan inocua. (enbuenasmanos, 2002) 

MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL: sistema tradicional de construcción que 
consiste en erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los 
elementos o los materiales que los componen (denominados mampuestos) que 
pueden ser de dos tipos: 

 Prefabricadas: ladrillos o bloques 
 Naturales: consistentes de piedra o cantería. 
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Aunque las piedras ladrillos y bloques puedan utilizarse como pieza para la 
construcción de pisos y/o paredes, pueden asignársele usos particulares a cada una 
de ellas. (todosobrearquitectura, 2016) 

4.3 MARCO LEGAL 
 

(Ministerio de Vivienda, 2015)Decreto 
1285 de 2015 "Por el cual se modifica el 
Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en 
lo relacionado con los lineamientos de 
construcción 
sostenible para edificaciones" 

Capítulo 1: en este capítulo se establece 
normas técnicas, que se emplean para: 
seguimiento, incentivos para la 
construcción sostenible a través de 
mecanismos que permitan la 
conservación y protección del medio 
ambiente, dando prioridad al sector 
social. 

 (miniambiente, 1997)Capitulo II y III 
artículos: 
CAPITULO 2 
Art. 8. Otros materiales y métodos 
alternos de diseño y construcción 
Artículo 9º. Materiales alternos. 
Artículo 10. Métodos alternos de análisis 
y diseño. 
Artículo 11. Métodos alternos de 
construcción 
Artículo 12. Sistemas prefabricados 
Artículo 13. Otros sistemas, 
metodologías o materiales. 

Capitulo ll y III: se establecen métodos 
de diseños donde se cumplan con 
requisitos. Señala que los materiales 
alternos deben cumplir con las 
siguientes características: durabilidad, 
seguridad y resistencia sísmica, además 
de conocer el perfil profesional para 
llevar a cabo estas actividades. 
 

Norma NSR10 - 2010 
La norma, en el capítulo A.9, presenta 
tres grados de desempeño: superior, 
bueno y bajo, los cuales definen el nivel 
de daño admisible en los elementos no 
estructurales. Según el grupo de uso de 
la edificación se presenta el grado de 
desempeño mínimo requerido para los 
elementos no estructurales. Es 
importante anotar que el grado de 
desempeño especificado en la norma es 
un mínimo, y el propietario de la 
edificación puede exigir que los diseños 
se realicen para un grado de desempeño 
superior. (Mejia C) 
Capitulo A1 -A9: los planos deben 
presentarse a la autoridad municipal 

Estos capítulos nos dan a conocer 
normas para el diseño e implementación 
de muros no estructurales donde 
debemos tener un diseño específico 
para la implementación de nuevos 
materiales. Además de llevar todo los 
rótulos y marcos correspondiente de 
diseño de planos reglamentado. 
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mediante medio magnético. 
A1.5.2.2 Planos arquitectónicos no 
estructurales. (planos deben estar 
firmados y rotulados por un sello seco 
del arquitecto responsable además debe 
tener un grado de desempeño sísmico 
Capitulo A9 elementos no estructurales 
pág. 99 
A 9.5.2: que nos permiten identificar el 
uso de los elementos que requieren 
cuidado en el diseño: 
Muros interiores: se debe tener cuidado 
para evitar volcamientos y partiduras. 

Fuente. 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%20
1285%20DEL%2012%20DE%20JUNIO%20DE%202015.pdf 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0400_1997.pdf 

4.4 MARCO GEOGRÁFICO 

Anapoima tiene unas condiciones del clima saludable 26 grados centígrados, se 
encuentra en la franja occidental de la provincia de la región del Tequendama a 700 
metros sobre el nivel del mar. Distante a 87 Km. De la capital de la república. El 
área del municipio es de 132 kilómetros 400 metros y tiene una población de 12.327 
habitantes. (ANAPOIMA, 2017) 

El municipio de Anapoima tiene un desarrollo de infraestructura que origina el uso 
de materiales diversos para la construcción, se quiere con la investigación 
implementar materiales sostenibles en mampostería no estructural en el sector 
privado o públicos que se encuentren realizando proyectos de obra civil en la ciudad 
de Anapoima- Cundinamarca 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201285%20DEL%2012%20DE%20JUNIO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201285%20DEL%2012%20DE%20JUNIO%20DE%202015.pdf
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Figura 3. Mapa geomorfológico municipio de Anapoima. 

 
Fuente. (Anapoima, 2010)  

4.5 ESTADO DEL ARTE 

Producción de residuos de construcción y reciclaje Erik K. Lauritzen, Niels Jorn 
Hahn (2000) Uno de los cambios tecnológicos más grandes de nuestro tiempo es 
limitar y utilizar la gran cantidad de residuos de la construcción e industriales, que 
son el resultado del desarrollo de la sociedad moderna. Según el autor es importante 
buscar nuevas formas de reutilizar los materiales generados en las construcciones. 

Los métodos de reciclaje han presentado grandes cambios tecnológicos logrando 
reciclar, transformar o reutilizar cualquier elemento, la demanda en el sector de la 
construcción ha hecho que su presencia crezca debido al aumento poblacional, este 
efecto predispone el aumento de residuos tanto de la construcción como de la 
misma población, creando la necesidad de establecer leyes ambientales que 
ayuden en la regulación de todos estos residuos 

Nuevos Materiales: Aplicaciones Estructurales e Industriales Dávila, José Luis, Ing. 
Galeas, Salomé, Ing. Guerrero, Víctor Hugo, Ph.D. Pontón, Patricia, Ing. Rosas, 
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Nelly María, Ing. Sotomayor, Verónica, Ing. Valdivieso, Carla, (2011) A nivel global, 
hace ya muchos años se reconoció la utilidad y la necesidad de obtener nuevos 
materiales. 

La necesidad de nuevos materiales para el hombre ha logrado que se efectúen 
nuevas técnicas para la invención de elementos más eficientes con características 
superiores, y a su vez creando nuevos procesos de fabricación, industrialización, 
caracterización, nuevas técnicas de obtención y científicas, haciendo posible en 
menores consumos de recurso energético para conseguirlos y alargando su vida 
útil. 

Resistencia mecánica de ladrillos preparados con mezclas de arcilla y lodos 
provenientes del tratamiento de aguas residuales, César Augusto García ubaque 
María Camila García Vaca, Martha Lucia Vaca Bohórquez (2013) 

Se concluye que la adición de lodos, en fracciones menores a 10 % en peso a la 
arcilla utilizada en el proceso ladrillero, no reduce la resistencia mecánica de los 
ladrillos fabricados en estas condiciones. 

Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales arrojaron que su 
combinación con materiales arcillosos no reduce la propiedad mecánica del ladrillo 
todo sujeto a una proporción del 10% de adición a la arcilla, se analizaron varios 
porcentajes en adición de lodos donde 90-5 y 90-10 presentas buenas propiedades 
mecánicas y un aumento significativo vs con proporciones 80-20 donde el aumento 
es significativamente menor y siendo 60-40 donde la resistencia disminuye. 

Residuo de mármol como insumo en la construcción civil - diagnóstico de la 
Comarca Lagunera Santos, Villegas; Betancourt, (2012) se ha mostrado que la 
fabricación de ladrillos a base de RM es técnicamente posible y su costo puede ser 
bastante reducido debido a que su composición es 74% de dicho residuo. 

La utilidad para la incorporación de materiales de cantera en específico el residuo 
de mármol proporciona dos utilidades muy importantes y potenciales en la 
construcción, se concluyó que el RM representa un potencial uso en la fabricación 
de ladrillos con una alta resistencia a la compresión con una proporción del 70% de 
adición de este elemento, también en la obtención de mortero convencional no 
estructural. 

Ladrillos elaborados con plástico reciclado (PET), para mampostería no portante: 
Angumba Aguilar, Pedro Javier (2016) El PET al ser materia inerte no produce 
emisiones toxicas tanto para el hormigón como para los ambientes interiores y 
exteriores de viviendas. -Para futuras investigaciones el ladrillo MORTERO/PET 
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puede implementar tecnologías de producción que no contamine el medio ambiente 
y disminuya el consumo de recursos naturales como la tierra y madera utilizada en 
la elaboración de ladrillos artesanales de la zona. 

La implementación de diferentes diseños en las dosificaciones con el polímero PET 
con las Proporciones 10%, 25%, y 40% en las mezclas de MORTERO/PET, se 
evidenciaron que los ladrillos presentan esponjamiento o aumento del volumen en 
el ladrillo provocado por vacíos en la misma mezcla logrando que el ladrillo adquiera 
una reducción del peso significativo dando una ventaja importante respecto a su 
carga muerta, sin embargo la adición de este plástico disminuye la resistencia del 
mismo según los niveles de adición de este plástico dando como resultado que una 
consistencia del 25% arrojo un promedio de 284,60 Kg/cm2, el éxito de estos ladrillo 
radica principalmente en el proceso, curado y diseño de mezcla donde los niveles 
de las distintas dosificaciones tienen que ser lo más precisas posibles, otras de las 
bondades de estos ladrillos es su baja transmisión y acumulación de calor donde se 
desenvuelven eficientemente en distintas temperaturas en cálidas, templadas, frías, 
el ladrillo tiende a un potencial uso en muros de cerramiento don las cargar no sean 
importantes. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1 ALCANCE 

Con la descripción de esta investigación queremos identificar la implementación de 
nuevos materiales sostenibles en mampostería no estructural en la ciudad de 
Anapoima, Involucrando actores en el área de la construcción en el sector privado, 
publico, social, población, jurídico entre otros. 

Clasificando los nuevos materiales sostenibles que se adapten a las condiciones 
del municipio de Anapoima-Cundinamarca en muros divisorios no estructurales, y 
así dar un mejor manejo ambiental para mitigar el desecho de materiales 
convencionales. 

5.2 LIMITACIONES 

Encontraremos limitaciones ante la falta de información en el mercado de estos 
nuevos materiales sostenibles de la mampostería no estructural, además del escaso 
conocimiento a la población ante la implementación de estos nuevos materiales. 

A partir de la Norma Sismo Resistente del 98 se implementaron previsiones para el 
diseño y construcción de elementos no estructurales, Capitulo A9 en la NSR-10 nos 
habla de elementos no estructurales y establece unos criterios que cumplan el 
propósito del reglamento. A.9.1.2 – ALCANCE las previsiones sísmicas que se 
deben tener en el diseño de los elementos no estructurales y de sus anclajes. A.9.4 
– CRITERIO DE DISEÑO encontramos en el titulo A.9.4.1 – GENERAL el diseñador 
de los elementos no estructurales puede adoptar una de las estrategias en el diseño, 
en este caso al ser implementado para muros divisorios no portantes se puede optar 
por (a) separarlos de la estructura, (b) disponer elementos que admitan las 
deformaciones de la estructura. A.9.5 – ACABADOS Y ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS en el titulo A.9.52 – ELEMENTOS QUE REQUIEREN 
ESPECIAL CUIDADO EN SU DISEÑO los comportamientos sísmicos de algunos 
elementos no estructurales representan un peligro especial grave para la vida y en 
otros casos pueden llevar a la falla de elementos estructurales críticos, casos 
especiales son los siguientes según a lo encaminado en la investigación  

 Muros de fachada – las fachadas deben diseñarse y construirse para que sus 
componentes no se disgreguen como consecuencia del sismo, y además el conjunto 
debe amarrarse adecuadamente a la estructura con el fin de que no exista 
posibilidad de que caiga poniendo en peligro a los transeúntes al nivel de calzada  
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 Muros interiores – deben tenerse precauciones para evitar el vuelco en los muros 
interiores y particiones. Para sistemas vidriados de fachadas 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el proyecto de grado, DESCRIPCIÓN DE MATERIALES SOSTENIBLES 
COMO RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES PARA MUROS DIVISORIOS NO 
ESTRUCTURALES EN LA CIUDAD DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, UN CASO 
DE INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, se realiza un análisis 
descriptivo de los materiales reciclados que se encuentran en el municipio para 
implementar según las características de cada a través de la información 
secundaria. La información para el desarrollo de investigación la tomaremos de 
trabajo de campo a través de entrevista a la población que tiene a cargo las labores 
de reciclaje, manejo de escombreras y planeación municipal.  

Con el fin de analiza e investigar nuevos métodos de materiales sostenibles para la 
mampostería no estructural en la ciudad de Anapoima, identificando características 
según la información secundaria y eficiencia de los materiales. Tomando como 
referencias fuentes bibliográficas donde se haya logrado implementar nuevos 
métodos para la mampostería no estructural. 

Después de analizar e investigar el uso de nuevos materiales a partir de los RSD, 
la composición de estos residuos, las condiciones de manejo de reciclaje y el 
proceso de clasificación según las propiedades físicas y químicas se elabora una 
plantilla en Excel como diseño metodológico para identificar el posible uso en el 
municipio de Anapoima en donde se identifica las siguientes características: 

 Identificar características físicas 

 Datos técnicos 

 Tipo de material  

 Elementos que componen el producto 

 Datos técnicos: compresión, flexión 

 Porcentajes de absorción 

 Determinar si el material cumple o no, de acuerdo con las características 
ambientales del municipio de Anapoima 

 Imagen del producto final 
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Cuadro 1. Ficha descriptiva del ladrillo 

 

6.1 POBLACIÓN 

El municipio de Anapoima tiene un desarrollo de infraestructura que origina el uso 
de materiales diversos para la construcción, queremos con la investigación 
implementar materiales sostenibles en mampostería no estructural en el sector 
privado o públicos que se encuentren realizando proyectos de obra civil en la ciudad 
de Anapoima- Cundinamarca. 

USO

FUENTE

AUTORES

Alto Ancho Largo

Compresión Flexión

Alto Ancho Largo %W 

10

0,3

%W 

9

5,3

Compresión Flexión

CUMPLE NO CUMPLE

Reciclado de concreto  "EJE"

Agregado de concreto reciclado Reciclado de ladrillo y mortero "EJE"

Aplicabilidad para el municipio de Anapoima

COMENTARIOS

IMAGEN DEL PRODUCTO FINAL

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EL MATERIAL

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL "EJE"

TIPO DE MATERIAL "EJE" LADRILLO A BASE DE ESCOMBROS 

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones "cm"

Elementos que componen el ladrillo

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

Agregado de concreto reciclado

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones "cm"

Porcentaje de absorción de arios finos 

Reciclado de concreto "EJE"

Elementos que componen el ladrillo Reciclado de ladrillo y mortero "EJE"

Porcentaje de absorción de áridos 

gruesos

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días
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6.2 MUESTRA 

Para el proyecto de grado, DESCRIPCIÓN DE MATERIALES SOSTENIBLES 
COMO RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES PARA MUROS DIVISORIOS NO 
ESTRUCTURALES EN LA CIUDAD DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, UN CASO 
DE INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, se realizaron la 
clasificación de residuos sólidos reciclables que se encuentran en el municipio de 
Anapoima para reutilizarlos según sus características disponibles a partir de la 
información secundaria encontrada, con el propósito de ser implementado en el 
municipio de Anapoima-Cundinamarca como un caso de innovación de acuerdo a 
las condiciones del municipio y disponibilidad de materia prima reciclable. 

Mediante el trabajo de campo establecemos información de los materiales posibles 
a reutilizar en el municipio de Anapoima.  

Realizamos mediante entrevista y encuesta, se toma en esta los siguientes actores 
constructora, empresa y población que se encuentran realizando proyectos en la 
ciudad de Anapoima-Cundinamarca con el objetivo de realizar un sondeo  
 

Nombre de la empresa Metodología 

Arcos sistemas Arquitectónicos Entrevista 

Arsa construcciones S.A.S Entrevista 

Población Encuesta 



25 

 



26 

6.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Descripción de materiales encontrados para muros divisorios no estructurales en la 
ciudad de Anapoima Cundinamarca, un caso dé innovación en e área de la 
construcción 

La recolección de residuos sólidos en el municipio de Anapoima se realiza de 
manera formal e informal de acuerdo con la información suministrada por la alcaldía 
municipal. Actual mente el municipio establece metodologías pedagógicas para el 
buen manejo con el entorno y medio ambiente a través de programas ciclo recicló y 
verificar por medio de recuperadores. 

El reciclaje que realiza la asociación se realiza de manera selectiva y separación de 
materiales atreves de rutas los días lunes, miércoles, viernes los días de separación, 
jueves y sábado es el proceso de selección, clasificación de diferentes productos, 
lavado y comercialización. 

El material se separa por plástico, cartón, (pet) cada producto demanda un trabajo 
diferente según colores, etiquetas, luego de la separación se recoge en globos. 

Figura 4. Herramientas pedagógicas. 
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Cuadro 2. Información suministrada por el programa la CAR (indicadores de 
recolección) 

 
Fuente: Información suministrada por la asociación RECICALIMEÑO (informe cantidades mensual) 
fuente tomada alcaldía municipal  

Gráfica . Información  material reciclable de Anapoima. 

 
Fuente. Asociación Recicalimeño. 
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7. ANÁLISIS DOCUMENTAL TEÓRICA SOBRE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS RECICLABLES ENCONTRADOS EN EL MUNICIPIO DE 

ANAPOIMA CUNDINAMARCA  

7.1 RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD) 

En la actualidad Colombia producen más de 22 millones de toneladas de residuos 
de construcción (MINIAMBIENTE), el incremento global de nuevos desarrollos de 
equipamientos hace que la industria de la construcción demande el uso de 
materiales y materias primas, ocasionando el deterioro de recursos y contaminación 
ambiental entre otros, generando una gran cantidad de residuos sólidos que con 
llevan a una problemática para la disposición final y la sistematización de e estos 
residuos. Los residuos RCD iniciaron a partir de la segunda guerra mundial, los 
bombardeos originaban la destrucción de las ciudades creando grandes desechos 
de demoliciones. Este modelo de conducta de los individuos ocasiono el uso de 
maquinaria pesada iniciando la aparición de vertederos o escombreras. 

La conglomeración de RCD genero planteamientos de sensibilidad para la 
implementación de normas que permitan regular y gestionar el uso de los RCD y 
así permitir disponer de un manejo ambiental sostenible mediante le manejo de 
reciclaje donde los procesos de desechos urbanos de origen a nuevos materiales 
para la reutilización en diferentes campos de la ingeniera civil. 

7.2 CAUSAS DE GENERACIÓN DE (RCD) 

Las causas de los RCD se dividen en dos etapas diseño y construcción. La primera 
etapa es la falta de documentación, comunicación al elaborar o definir el proyecto y 
la segunda a la falta de coordinación de los materiales, errores en la ejecución de 
proyecto, cambio de diseños, transporte de materiales, daño de equipos entre otros. 
Además de estas dos estabas en el inicio de un proyecto se crean otras causas a 
partir de la vida útil de los materiales, demoliciones, adecuaciones y otros. 

7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (RCD) 

 Materiales de obra 
 Materiales de excavación 
 Materiales de demolición 
 Materiales de carretera 
 Materiales de renovación 
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7.4 CLASIFICACIÓN POR NATURALEZA 

 Residuos inertes: ladrillo, teja, hormigón, vidrio o teja 
 Residuos no peligrosos: cartón, plástico, metales, madera 
 Residuos peligrosos: disolventes, pintura, radiactivos. 

Cada material tiene una forma de ser reciclado dependiendo de sus características 
fisicoquímicas y destino, una vez separados los residuos RCD se deben llevar al 
sitio seleccionado y reglamentado por la autoridad para su uso.  

Características físicas: reducción mecánica por tamaño, reducción por volumen y 
separación de componentes 

Características químicas: se interfiere en los estados del material es decir de solido 
a gaseoso, liquido, combustión o gasificación. 

Características para su reutilización: 

 No estar contaminados con materia orgánica ejemplo: plástico, maderas, papel 
o sustancias peligrosas. 

 Arena, grava, pétreos, cerámicos concreto pueden utilizar en para la adecuación 
de base de carreteras o terraplenes 

 Materiales a ser reutilizados: cerámica, bloque, ladrillo, concreto, cementó para 
reutilización de fachada, adoquines o cemento. 

 La tierra de excavación debe ser utilizada en la misma obra. 
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8. TEREFTALATO DE POLIETILENO  

PET: Es un polímero termoplástico que pertenece a materiales sintéticos del 
poliéster el cual se obtiene del ácido Tere ftálico y mono etilenglicol con un alto 
grado de cristalinidad y termoplástico. Dio origen en el año de 1860 con un nitrato 
de alcanfor y alcohol a este proceso se llamó celuloide, luego en 1909 LEO 
HENDRIK SINTETIXO un polímero a través fenol el cual dio origen a bakelita 
(HACHI QUINTANA & RODRÍGUEZ MEJÍA, 2010), pero fue en los años 40 que dio 
paso a una escala ICI de Inglaterra y DUPONT de EE.UU. la estructura química se 
basa en dos partes la primera en una reacción molar con un catalizador con el cual 
se produce un bajo peso molecular, luego a través de la condensación se libera el 
metanol generando fracción y creando un polímero de alta masa molecular. 

8.1 FORMULA QUÍMICA 

 
Fuente: (quiminet.com, 2005) 

8.2 CARACTERÍSTICAS DEL PET 

 Resistencia química y al desgaste  
 Cristalinidad, trasparencia, conservación e alimentos  
 Propiedades térmicas  
 No biodegradable 
 Poca absorción de humedad 
 Ligero 

Un kilogramo de PET está compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados 
líquidos de gas natural y 13% de aire. El paraxileno, extraído del petróleo crudo, 
permite la obtención del ácido tereftálico al oxidarse con el aire, el gas natural, se 
oxida con aire para la obtención del etilenglicol. (Laura Mansilla Pérez, 2009). Con 
las características el material PET ha incrementado una demanda a nivel mundial 
algunos de sus usos son: botellas, textiles, film. 
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El PET está generando una gran acumulación de residuos sólidos, que contaminan 
ríos, mares, redes sanitarias entre otras; además de la extracción de petróleo para 
su obtención el cual cada vez es más escaso. Características que resultan no 
degradables para conservación del territorio. 

8.3 RECICLAJE DE PLÁSTICOS 

El reciclaje consiste en la reutilización de productos por medio de selección con el 
fin de incorporar nuevos productos o la conservación de la materia prima, a través 
de reciclaje mecánico o químico y así disminuir el agotamiento de los recursos 
naturales, la ocupación de rellenos sanitarios, la demanda de energía, el efecto 
invernadero y recursos financieros. 

Reciclaje mecánico: consiste en la selección del material mediante lavado, 
purificación, trituración, extrudir y granjear. 

Reciclaje químico: a través de la descomposición mediante técnicas de pirolisis, 
hidrogenación, gasificación y disolventes. 

8.4 CARACTERÍSTICAS DEL PET RECICLADO 

El reciclado del PET produce que las moléculas se rompan creando 
descomposiciones en los plásticos: 

 Degradación térmica 
 Degradación mecánica 
 Degradación por radiación química 
 Degradación química 
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9. PAPEL 

9.1 HISTORIA DEL PAPEL 

El papel se dio origen en los tiempos de en el año 3000 ac. por los egipcios mediante 
una planta que germinaba alrededor del rio Nilo llamada el papiro, el proceso 
consistía en cortar el tallo y dejarlo sumergido por 30 días en este proceso el tallo 
blanqueaba y luego se pasaba por una malla hasta dejar secar. 

En el siglo XVI la técnica del papel llega a Inglaterra, y en el año 1680 se funda la 
primera fábrica de producción de papel en el continente americano, en Culhuacan, 
México, de la mano de los españoles. (TEXTOSCIENTIFICOS.COM, 2005) 

El papel se obtiene mediante fibras vegetales de celulosa por general el árbol de 
donde proviene es el pino o eucalipto, el proceso para la elaboración de pulpa de 
papel se lleva a cabo mediante proceso mecánicos químicos ejemplo: para la 
elaboración de un papel rígido como cartulinas el proceso el mecánico, pero si el 
papel es suave su proceso ser químico. (PAPEL, 2017) 

9.2 PROPIEDADES MECÁNICAS 

 Rigidez 
 Resistencia 
 Absorción de agua 
 Blancura y brillo 
 Alcalinidad 
 Resistencia a la tención 
 Permeabilidad 
 Resistencia a las grasas 
 Resistencia a la luz y el calor  

9.3 PROCESO DE RECICLADO 

Con el proceso de reciclaje del papel se busca crear nuevos materiales para el uso 
de la construcción. Según la información secundaria. El estado de Veracruz ha 
implementado propuestas ecológicas; BAMBUVER, A.C. su propuesta de vivienda 
prototipo en bambú, y el uso de papel reciclado en la formación de sus muros 
divisorios, por sus bien conocidas propiedades como aislante. (VILLEGAS 
ROMERO, 2012) 
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Figura 5. Bloques de reciclaje (papel). 

 
Fuente: (ELRECICLAJE2010, 2010) 

El material de reciclado puede venir de revistas periódicos, libros, entre otros, el 
proceso de reciclado inicia con la mezcla del papel en un triturador con agua donde 
se desprenden todas las fibras con el fin de eliminar titas, metales, tierra, plásticos 
y otros. La fibra recuperada origina nuevos productos, pero una fibra solo puede ser 
reutilizada no más de siete veces. 

9.4 BENEFICIOS DEL PAPEL RECICLADO 

 Reduce gases invernadero. 
 Reduce energía. 
 Reduce la utilización de agua. 
 Eliminación de dióxido de carbono. 
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10. METAL  

A mediados del siglo XLX revolución industrial genero grandes descubrimientos, 
pero fue el ingeniero Bessemer quien dio origen a la materia prima, con este nuevo 
avance los costos en la construcción se hicieron más baratos sus características 
permiten que sea utilizado en la ingeniera civil en: revestimiento, cubiertas, 
estructuras acabados y otros.  

10.1 PROPIEDADES DEL HIERRO 

 Dureza 
 Conductividad 
 Solidez 
 Resistencia 
 Es un material magnético (ferromagnético). 
 Maleable 
 Punto de fusión: aproximadamente 1500 ºC 
 Tiene una Densidad alta 7,87 g/cm 
 Buen conductor del calor y la electricidad. 
 Se oxida expuesto al ambiente sin buen manejo  
 Pierde propiedades mecánicas ej: corte 
 Fácil de recuperar al ser reciclado 

10.2 PROCESO DE RECICLADO DE MATERIALES FERROSOS 

Para el óptimo reciclado se debe lavar y retirarle todas las impurezas como polvo, 
pintura, grasa con una disolución de hidróxido sólido, el caso de las latas de comida 
primero se debe remover el estaño. 

El proceso de reciclado se establece como actividad económica para Colombia con 
recuperación de chatarra se exporta a los países: China, Corea, India, y Estados 
Unidos. 

10.3 CLASIFICACIÓN DE LOS METALES 

 Metales ferrosos: compuestos de aleación de hierro, estaño y carbono. 
 Metales no ferrosos: están libre de hierro, cobre, aluminio y otros. 
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10.4 PRODUCTOS 

 Escoria. 
 Hierro: no contienen carbono son dúctiles y blandos 
 Aceros: algunos como el galvanizado, inoxidable, frio, alta resistencia 
 Aluminio: sus aleaciones permiten que sean resistentes y duros 
 Cobre: resistencia a la corrosión 

10.5 IMPACTOS 

 Genera empleo 
 No pierde sus características propias 
 Activa la economía del país 
 Disminuye el consumo energético 
 Reduce costos de industrialización 
 Reducción en la contaminación atmosférica 
 Nuevos productos para la reutilización en el sector de la construcción 
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11. VIDRIO 

Figura 6. Enlace químico del vidrio. 

 
Fuente: (LÓPEZ RAMÍREZ, 2013) 

El vidrio es uno de los elementos más antiguos por sus características es de útil 
acabado en el sector de la construcción formado por silicatos de arena sílice, sodio, 
y caliza. Es un material que no tiene una estructura sólida las diferentes propiedades 
del vidrio permite la variedad de productos en diferentes fibras, resinas y aditivos. 

Ventajas 

 Ligereza  
 Fácil manipulación 
 Menor costo 
 Reducción de cargas 
 Propiedades mecánicas a tracción, compresión, flexión y cortante 

Beneficios de reciclar el vidrio 

 Reduce la contaminación atmosférica 

 Reduce la energía en producción 

 Reduce el gasto de agua 

 No pierde propiedades o calidad 
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 Reutilización del vidrio en diferentes aditivos en fibras, pavimentos, bloques, 
hormigón y otros 

Clases de vidrio 

 Sódico-cálcico 
 Plomo 
 Boro silicato 
 Sílice 
 Seguridad 
 Aislante 
 Dieléctrico 
 Conductor 
 Protector contra el sol 
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12. MADERA 

La madera es uno de los elementos más antiguos utilizados en diferentes 
escenarios y en la industria de la construcción es un material natural y orgánico, los 
residuos de este material permiten la creación de nuevos productos. Por medio de 
aglutinantes y resinas sintéticas 

12.1 VENTAJAS DE LA MADERA 

 Resistencia, Aislamiento acústico, Resistencia mecánica, Poca densidad 

12.2 PROPIEDADES DE LA MADERA 

 Resistencia 
 Dureza 
 Peso especifico 
 Flexibilidad 
 Conductividad térmica 

12.3 DESVENTAJAS DE LA MADERA PROCESADA EN EL USO DE LA 
INGENIERA 

Las maderas procesadas presentan algunas desventajas como son el uso de 
residuos tóxicos, hongos, deformaciones, más energía para la fabricación. 
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13. PRODUCTOS E IMPACTO 

 
Según la información recolectada por los distintos autores del análisis de ladrillos y 
bloques a base de escombros principal se logró reducir el costo de un 7% en 
comparación de bloques similares (MONTOYA, 2003), la resistencia a la 
compresión arrojo un mejor resultado con la adición de residuos de mampostería 
con mortero de pega, en relación con el agregado grueso como árido en remplazo 

USO

FUENTE

AUTORES

Alto Ancho Largo

20 10 40

Compresión 4,8 Flexión 6,82

Alto Ancho Largo %W 

20 10 40 8,34

4,82

%W 

5,35

15,1

Compresión 5 Flexión 5,63

CUMPLE X NO CUMPLE

COMENTARIOS

El bloque es viable gracias a la disponibilidad de su elemento base los 

escombros, arrojando unos datos de compresión muy por encima de la NTC 

4017 y su porcentaje de adsorción máximo por debajo del base 13% 

Agregado de concreto reciclado

Elementos que componen el la Bloque

Agregado de concreto reciclado

Aplicabilidad para el municipio de Anapoima

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EL MATERIAL

Dimensiones "cm"

CARACTERISTICAS FISICAS

TIPO DE MATERIAL

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL 

EL CONCRETO RECICLADO CON ESCOMBROS COMO GENERADOR DE 

HABITATS URBANOS SOSTENIBLES

Carlos Mauricio Bedoya Montoya

LADRILLO A BASE DE ESCOMBROS 

Dimensiones "cm"

Elementos que componen el Bloque

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

CARACTERISTICAS FISICAS

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

Hormigón endurecido, cemento portland tipo 1 

Desecho de mampostería en arcilla cocida y 

mortero, cemento portland tipo 1 

Reciclado de ladrillo y mortero

Porcentaje de absorción de arios 

finos 

Reciclado de ladrillo y mortero

Reciclado de concreto

Porcentaje de absorción de áridos 

gruesos

Reciclado de concreto
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presenta una mayor adsorción de humedad debido al contenido de arcilla en los 
ladrillos pero solo como áridos gruesos. 
Para cumplimiento del criterio de aplicabilidad en el municipio de Anapoima se 
tomaron como referencia donde se recopilo la información de los distintos estudios 
e investigaciones de dichos materiales para muros divisorios no estructurales. 
Cumplen para aplicabilidad en el municipio: 
Según la NTC 4017 Resistencia mecánica a la compresión los resultados de esta 
investigación arrojaron una compresión para bloque a base de hormigón reciclado 
de 4,8 Mpa. Y para el bloque a base de residuos de mampostería y mortero de 
pega en 5 Mpa, frente a los 0,19 Mpa que exige la norma para bloques con 
perforación horizontal “PV”. 
La disponibilidad de los elementos que la componen son cemento Portland tipo 1 
demanda es buena debido a que es un material de construcción esencial. 

Los residuos de escombros como elemento común, concreto y mampostería con 
mortero de pega corresponde son de 5320 kg mensuales lo que los hace un 
elemento de disponibilidad buena. El ladrillo el viable para utilización en Anapoima-
Cundinamarca 
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La tecnología con plásticos reciclados presentada en esta investigación es una 
alternativa posible, más ecológica, más económica, más liviana y de mejor 
aislación térmica que otras tradicionales; con una resistencia mecánica suficiente 
para su aplicación en la construcción de cerramientos no portantes (Rosana 
Gaggino) los ladrillos y bloque a base de plásticos son los más comunes, porque 
sus elementos son los más comunes encontrados en cualquier territorio y debido a 

USO

FUENTE

AUTORES

Alto Ancho Largo

5,5 12,5 26,2

Compresión 2 Flexión N/D

Alto Ancho Largo %w 

20 20,2 40 N/D

N/D

%w

19,1

15,96

Compresión 1,02 Flexión N/D

CUMPLE X NO CUMPLEAplicabilidad para el municipio de Anapoima

COMENTARIOS

El ladrillo a base de plástico representa una gran alternativa muy económica al 

contar con gran disponibilidad del elemento base los plásticos descritos que lo 

componen, en diversos autores en porcentaje de adsorción puede disminuir al 

adicionar mas elemento cementante 

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EL MATERIAL

Dimensiones "cm"

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL 

APLICACIÓN DE MATERIALES PLASTICOS RECICLADO EN ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS A BASE DE CEMENTO 

Rosana Gaggino, Ricardo Arguello, Horacio Berretta

TIPO DE MATERIAL
LADRILLO A BASE DE PLASTICO PET, PE, BOPP, 

PVC 

CARACTERISTICAS FISICAS

Elementos que componen el ladrillo

Plástico PET, PE, BOPP, PVC Cemento 

portland tipo 1 

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

Agregado de plásticos PET, PE, BOPP, PVC

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones "cm"

Reciclado de plástico PET "para bloque"

Elementos que componen el Bloque 

Plástico PET, PE, BOPP, PVC Cemento 

portland tipo 1 

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

Agregado de plásticos PET, PE, BOPP, PVC

Porcentaje de adsorción de agua en arios 

finos 

N/D

N/D

Porcentaje de adsorción de agua en 

áridos gruesos

Reciclado de plástico PET "para ladrillo"
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su abundancia representa un alto grado de contaminación, una de las grandes 
bondades de este elemento es su maleabilidad, según el criterio tomado para ser 
aplicado como material alternativo en muros divisorios  fueron en base a 
normatividad exigida para dicho producto, disponibilidad o demanda de los 
elementos que componen al producto, el análisis de la información secundaria y el 
trabajo de campo. Cumplen para aplicabilidad en el municipio: 
Según la NTC 4017 Resistencia mecánica a la compresión los resultados de esta 
investigación arrojaron una compresión para bloque de dimensiones “cm” 5,5 alto 
ancho 12,5 largo 26,2 a base de plásticos reciclados, fue de 2 Mpa. Y para el 
bloque 20 alto 20,2 largo 40 ancho, fue de 1,02 Mpa, frente a los 0,19 Mpa que 
exige la norma para bloques con perforación vertical “PV” y 0,98 Mpa ladrillos de 
mampostería maciza “M”  

Su aplicabilidad es viable en el municipio de Anapoima 
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Los ladrillos con 15% de vidrio en su mezcla base pueden ser utilizados en 
materiales de construcción ya que su resistencia es del 9,73 Mpa (María Azucena 
González Lozano, 2012) 
según el criterio tomado para ser aplicado como material alternativo en muros 
divisorios fueron en base a normatividad exigida para dicho producto, 
disponibilidad o demanda de los elementos que componen al producto, el análisis 

USO

FUENTE

AUTORES

Alto Ancho Largo

14,5 7,4 9,4

Compresión 5,81 Flexión N/D

Alto Ancho Largo %W  

14,5 7,4 9,1 N/D

N/D

%W  

23,6

20,6

Compresión 9,73 Flexión N/D

CUMPLE X NO CUMPLE

COMENTARIOS

El ladrillo de base vidrio representa una gran resistencia a la 

compresión, arrojando resultados de 9,73 Mpa con un 15% de adición 

frente 5,81 Mpa con un 5%

Aplicabilidad para el municipio de Anapoima

TIPO DE MATERIAL

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EL MATERIAL

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL 

USO DE VIDRIOS DE DESECHO EN LA FABRICACION DE LADRILLOS DE 

ARCILLA

María Azucena Gonzales Lozano, Patricia Ponce Peña

Dimensiones "cm"

LADRILLO A BASE DE VRIDRIO TRITURADO 

Y LADRILLO RECICLADO 

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones "cm"

Elementos que componen el ladrillo

Arcilla, estiércol, aserrin, vidrio  

DATOS TECNICOS  Mpa 

Agregado de vidrio reciclado  5%

CARACTERISTICAS FISICAS

DATOS TECNICOS  Mpa Reciclado de vidrio 5%

Agregado de vidrio reciclado 15% Reciclado de vidrio 15%

Porcentaje de adsorción de arios 

finos 

Reciclado de concreto

Elementos que componen el ladrillo Reciclado de ladrillo y mortero

Arcilla, estiércol, aserrin,vidrio  
Porcentaje de adsorción de 

áridos gruesos
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de la información secundaria y el trabajo de campo. Cumplen para aplicabilidad en 
el municipio: 
Según la NTC 4017 Resistencia mecánica a la compresión los resultados de esta 
investigación arrojaron una compresión para ladrillo de dimensiones “cm” 14,5 alto, 
7,4 ancho, 9,1 largo con un porcentaje del 5% vidrio la resistencia de 5,81 Mpa y un 
ladrillo con 15% base vidrio 9,73 Mpa. Cumple con la aplicabilidad en el municipio 
ya que se presenta un promedio de 1500 kg en desechos de vidrio en ese municipio 
adicional a otros materiales como el aserrín que, estiércol y arcilla son encontrados 
en mayor cantidad o igual al vidrio 
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USO

FUENTE

AUTORES

Alto Ancho Largo

11,5 14,15 28

Compresión 5,54 Flexión N/D

Alto Ancho Largo %W  

11,5 22,1 28 22,7

22,46

%W  

N/D

N/D

Compresión 7,3 Flexión N/D

CUMPLE X NO CUMPLE

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL 

DISEÑO RACIONAL DE LADRILLOS DE SUELOCEMENTO Y ANALISIS 

PARA SU UTILIZACION EN VIVIENDAS ECONOMICAS

Hugo Félix Begliardo

Aplicabilidad para el municipio de Anapoima

COMENTARIOS

Se presentan resistencias a la compresión suficiente con la adición 

de 6% de cemento al suelo un 5,54 Mpa, si bien la adición de 10% de 

cemento a la mezcla los niveles de adsorción de humedad son altos, 

las recomendaciones la utilización de algún producto 

impermeabilizante evitando humedad constante o excesiva en los 

ladrillos  

Elementos que componen el ladrillo

Suelo, arena silicia fina, cemento portland tipo 

1 "6%" 

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

Agregado de suelo

CARACTERISTICAS FISICAS

suelo, arena silicio fina, cemento portland tipo 

1 "10%" 

Porcentaje de adsorción de 

áridos gruesos

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días N/D

Agregado de suelo N/D

Dimensiones "cm"

Porcentaje de adsorción de 

arios finos 

suelo cemento "6%"

Elementos que componen el ladrillo suelo cemento "10%"

LADRILLO A BASE DE SUELO CEMENTO 

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones "cm"

TIPO DE MATERIAL

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EL MATERIAL
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La incorporación de un 6% de cemento en la confección de ladrillos es suficiente, 
debido a que las resistencias alcanzan los valores necesarios para el fin propuesto. 
(Gabriel A. Tomasini, 2015) según el criterio tomado para ser aplicado como 
material alternativo en muros divisorios fueron en base a normatividad exigida para 
dicho producto, disponibilidad o demanda de los elementos que componen al 
producto, el análisis de la información secundaria y el trabajo de campo. Cumplen 
para aplicabilidad en el municipio: 
Según la NTC 4017 Resistencia mecánica a la compresión los resultados de esta 
investigación arrojaron una compresión para ladrillo de dimensiones “cm” 11,5 alto, 
14,15 ancho, 28 largo resistencia a la compresión de 5,4 Mpa con adición de 
cemento en un 6% y ladrillos con cemento de 10% con resistencia a compresión de 
7,3 Mpa cumpliendo con las condiciones necesarias para para su utilización en 
mampostería no estructura en Anapoima – Cundinamarca  
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Las densidades obtenidas para las combinaciones realizadas a 5 y a 10 MPa 
difieren menos entre ellas que entre 5 y 1 MPa. Esto es, incluso para el suelo solo 
las diferencias son del 3% entre 5 y 10 MPa, y del 7,5% entre 5 y 1 Mpa (Laguna, 
2011) 
 La cal hidráulica natural resulta un aditivo que tiene mayores necesidades de 
agua que el cemento, requiriendo un 0,9% más de agua que el cemento a 10 
MPa, un 0,5% más a 5 MPa, y un 0,3% más a 1 MPa. En cuanto a las densidades, 
esta disminuye en mayor proporción que para el cemento. (Laguna, Universidad 

USO

FUENTE

AUTORES

Cemento 

tipo 1

cenizas de 

cascara 

arroz

cascara 

de arroz

5% 8% 5%

Compresión 10 Flexión N/D

Cal 

hidráulica 

NHL-5 

cenizas de 

cascara 

arroz

cascara 

de arroz
%W  

5% 8% 5% 15

15

%W  

N/D

N/D

Compresión 10 Flexión

CUMPLE NO CUMPLE X

Suelo arcilloso Marga gris, cemento portland 1, 

cascara de arroz, cenizas de carcarilla de arroz 

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días

Agregado de cemento, cascara y ceniza de arroz

CARACTERISTICAS FISICAS

Probeta cilíndrica de ensayos 65mm, 30mm

Porcentaje de adsorción de arios finos 

cascara arroz, ceniza arroz, marga, cemento tipo 1

Elementos que componen el ladrillo cascara arroz, ceniza arroz, marga, cal hidráulica NHL-5

Suelo arcilloso Marga gris, cal hidráulica 

natular"NHL-5", cascara de arroz, cenizas de 

cascara de arroz 

Porcentaje de adsorción de áridos gruesos

DATOS TECNICOS  Mpa 28 días N/D

Agregado de cal, ceniza y cascara de arroz N/D

Aplicabilidad para el municipio de Anapoima

COMENTARIOS

La base de cascara de arroz y ceniza logran que este ladrillo puzolánica adquiera 

unas resistencias muy por encima de lo esperado para aplicación de materia 

orgánica, en combinación con estabilizantes presentan resistencias similares a 

compresión de 10MPa

LADRILLO ECOLOGICO COMO MATERIAL SOSTENIBLE EN LA CONSTRUCCION 

María Cabo Laguna 

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EL MATERIAL

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL 

TIPO DE MATERIAL LADRILLO A BASE DE CASCARILLA DE ARROZ

CARACTERISTICAS FISICAS

Probeta cilíndrica de ensayos 65mm, 30mm

Elementos que componen el ladrillo
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Pública de Navarra.com, 2011) según el criterio tomado para ser aplicado como 
material alternativo en muros divisorios fueron en base a normatividad exigida 
para dicho producto, disponibilidad o demanda de los elementos que componen al 
producto, el análisis de la información secundaria y el trabajo de campo. Cumplen 
para aplicabilidad en el municipio: 
Según la NTC 4017 Resistencia mecánica a la compresión los resultados de esta 
investigación arrojaron una compresión para probetas cilíndricas de 65mm y 30mm 
con adición de cemento portland tipo1 en un 5% de 10Mpa y en probetas de iguales 
dimensiones en cal hidráulica NHL-5 de 10 MPa lo que lo hace ideal para 
implementación  
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14. RECOMENDACIONES 

para aplicabilidad de los materiales sostenibles es necesario la consulta de su 
proceso de manufacturación o fabricación si bien no representan una mayor 
complejidad en su fabricación, si es necesario aplicar las cantidades base 
necesarias que los componen, su proceso constructivo es similar a los sistemas 
tradicionales lo que facilita a un más la acogida de estos materiales. 

 la selección especifica de los ladrillos que cumplen para el municipio de Anapoima 
son especialmente dirigidos a las comunidades de bajos recursos y clase media, 
con el fin de otorgar información que sirva para acoger alternativas más eficientes, 
ecológicas y económicas de los sistemas constructivos tradicionales. 
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15. CONCLUSIONES 

Al culminar este trabajo se analizó cuáles son las condiciones de los materiales 
reciclados que se podrían utilizar en la industria de la construcción en el municipio 
de Anapoima, los beneficios y los posibles usos de acuerdo con la información 
secundaria analizada. 

Con el crecimiento poblacional, la demanda de nuevos equipamientos y la 
problemática de contaminación ambiental surge la conservación del medio para 
unas nuevas generaciones con el fin de diseñar nuevos métodos y materiales para 
el desarrollo tecnológico e innovación, buscando mitigar el calentamiento global, el 
gasto energético, el incremento de residuos sólidos y el agotamiento de los recursos 
naturales. A través del uso de los residuos sólidos RCD se permite facilitar el manejo 
de viviendas sostenibles y mejorar la calidad de vida de los individuos, 
aprovechando los desechos que generan las construcciones, involucrando 
diferentes actores que permitan preservar el entorno.  

Con el análisis de la información secundaria y el diseño de la metodología de la 
plantilla diseñada se conoce y clasifica el producto de acuerdo con sus propiedades 
físicas donde se establece el posible uso de estos materiales sostenibles como 
innovación teniendo en cuentas la normas SRN-10 para el municipio de Anapoima 
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16. CRONOGRAMA 

Cronograma expuesto con las actividades realizadas según el pensum universitario 
donde en el transcurso de 4 semanas se realizaron:  

 Búsqueda del tema 
 Elaboración del problema 
 Desarrollo de la propuesta 
 Entrega de propuesta  

TAREA INICIO FINAL
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1. Busqueda del tema 5-ago 11-ago

2. Elaboracion del problema 12-ago 18-ago

3. Desarrollo de la 

Propuesta
19-ago 25-ago

4. Entrega de Propuesta 26-ago 30-ago
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17. RECURSOS 

 

Gastos Valor total 

Papelería $200.000 

Transporte para la recolección de datos $280.000 

internet $200.000 

impresiones $120.000 

Imprevistos 5% $96.0000 

total $896.000 
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